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Nota previa

Este Manual de crítica literaria contemporánea consti
tuye, en realidad, la tercera edición de La crítica literaria 
del siglo xx, aparecida por vez primera en Madrid, Edaf, 
1996 y vuelta a publicar por la misma editorial en 1999. 
En ninguno de los casos, el libro ha sido el mismo: la 
primera edición distribuía su contenido a lo largo de 
veinte capítulos, finalizando su recorrido diacrònico en 
el movimiento de «La deconstrucción»; tres años después, 
la obra se revisaba y ampliaba con dos nuevos capítulos, 
centrado el primero en la «Crítica literaria feminista», 
el segundo en las «Teorías sistémicas e historicismos 
de fin de siglo»; transcurridos casi nueve años, en esta 
tercera edición, además de una profunda actualización 
bibliográfica y de la inclusión de nuevos epígrafes y 
autores, se añaden otros dos capítulos más para reseñar 
las que pueden considerarse últimas tendencias de la 
crítica literaria: por una parte, se traza una síntesis de 
los fenómenos del «Culturalismo y orientalismo» (capítulo 
xxn), por otra se describen las corrientes que alimentan 
la llamada «Teoría del canon» (capítulo xxm). El título 
que lleva ahora el libro se ajusta, evidentemente, a la 
nueva centuria comenzada, aunque el campo principal 
de análisis siga estando situado en el siglo xx.

Deseo agradecer, por último, el interés mostrado 
por la Editorial Castalia y muy especialmente por Pablo 
Jauralde Pou, director de esta colección, por acoger este
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Manual en esta su tercera salida; del favor de los lectores dependerá que 
no sea la última y que pueda esta obra seguir renovándose con las líneas 
y orientaciones que, en los años venideros, la crítica literaria defina en su 
objetivo de estudiar y de conocer el fenómeno de la literatura: un espacio 
inagotable para una tarea siempre ingrata por insuficiente.

F. G. R.



Introducción

Un manual de «crítica literaria» como el presente, 
que pretende recorrer los métodos y orientaciones de 
esta disciplina a lo largo del siglo xx y primeros años del 
siglo xxi, precisa de unas «observaciones preliminares» 
que den sentido a un estudio de esta naturaleza y que 
permitan, sobre todo, valorar las posibilidades y entrever 
los límites que contienen estos discursos críticos, sin los 
cuales resulta impensable un mínimo acercamiento al 
hecho literario. No quiere esto decir ni mucho menos 
que una obra literaria para ser comprendida, o simple
mente leída (hasta con placer estético), requiera de las 
pautas de análisis sugeridas por las veinticinco corrientes 
reunidas en este libro. Pero lo cierto es que cualquier 
valoración que quiera efectuarse sobre esa obra tendrá 
que depender de algunas de las perspectivas que aquí se 
van a mostrar1.

indicaba T. T o d o ro v  al justificar su Critique de la critique-. 
«Je pourrais défendre le sujet de mon livre èn arguant 
que la critique n’est pas un appendice superficiel de la 
littérature, mais son double nécessaire (le texte ne peut 
jamais dire toute sa vérité), ou que le comportement 
interprétatif est infiniment plus commun que n’est la 
critique, et que, du coup, l’intérêt de celle-ci est, en 
quelque sorte, de le professionnaliser, de mettre en 
évidence ce qui n’est ailleurs que pratique inconscien
te», Paris: Seuil, 1984, p. 7. Apunta, al respecto, M.A. 
G a rr id o  G a lla r d o  al frente de su Nueva introducción 
a la teoría de la literatura-. «Todo esto es teoría de la
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«Crítica», no se olvide, implica, desde su raíz etimológica griega, la 
capacidad de juzgar, de analizar, de interpretar. De esta manera, un texto 
puede ser abordado desde dos vertientes: la simplemente lectora, que no 
requiere más que de la atención y predisposición del receptor para dejarse 
atrapar por el tejido textual que va desenvolviendo conforme a supuestas 
previsiones del autor, y la potencialmente enjuiciadora de los valores im
plícitos en la obra. Por eso, tiene que existir una «actividad crítica», limi
tada a la tarea del escrutinio para la que ha sido pensada, humilde en sus 
objetivos, sin más pretensiones que la de desvelar algunas de las múltiples 
facetas significativas que intervienen en la conformación de una determi
nada textualidad.

Es preciso apuntar esta prevención, por cuanto en ocasiones alguna 
metodología crítica llega a desplazar a la propia producción literaria, sin 
tener en cuenta que el soporte esencial de su estudio lo constituye la misma 
obra a la que niega algunas de sus propiedades básicas: ya la significativa (la 
deconstrucción: cap. xix), ya la de la autoría (los estructuralismos), ya la de 
la dimensión lingüística (algunas de las hermenéuticas de la estética de la re
cepción: cap. xv), ya la perspectiva histórica (los formalismos: caps. II y  x).

Por tanto, un acercamiento filológico, científico a ese objeto llamado 
«texto» exige la determinación de unos cauces interpretativos: la gramática 
y la lingüística histórica, la ecdótica, la historia de la literatura y, también, 
el de la «crítica literaria», porque una obra, aunque sea creada fundamen
talmente para ser leída, no por ello deja de ocupar una posición en el 
contexto cultural que define el pensamiento de un tiempo, la realidad de 
una época. Por ello, por ser signo de múltiples valencias, han de generarse 
unos procedimientos para analizar ese objeto artístico y poder, como re
sultado, conferirle el valor real que adquiere en la trama de los fenómenos 
y signos estéticos sobre los que la sociedad asienta los principios esenciales 
de su devenir histórico.

literatura, pero teoría y crítica son como la cara de una misma moneda, pues 
todo el que se pone a la tarea de la literatura tiene en cuenta, aunque 
sea de forma no refleja, una cierta teoría, un cierto modelo que llamamos 
género. También todo aquel que se pone a analizar un texto tiene en su 
cabeza una cierta teoría en virtud de la cual basa su juicio», Madrid: Síntesis, 
2000, p. 13. Más tajantes son D.W. Fokkem a y  Elrud Ibsch al frente de sus 
Teorías de la literatura del siglo XX : «Este libro se basa en el presupuesto de 
que, para la interpretación de los textos literarios y  consideración de la 
literatura como un modo específico de comunicación, son necesarias las 
teorías de la literatura», Madrid: Cátedra, 1981, p. 15.
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Ahora bien, lo que no debe hacerse es ceder a la tentación de con
siderar a alguno de estos movimientos dueño de una verdad metodológica, 
desde la que puedan ser resueltas todas las cuestiones que suscita el acer
camiento al interior de una obra literaria2. Quizá deba asumirse la postura 
contraria: ningún texto literario se deja aprehender en su totalidad no ya 
por una sola de estas corrientes críticas, sino siquiera por el conjunto 
entero de las que aquí se presentan3. Si ese experimento se formulara, el 
de examinar un texto mediante todas las perspectivas aquí apuntadas, se 
comprobaría que la riqueza textual no se agotaría por mucho que se cer
cara por instrumentos y técnicas de la clase que fuera; se configuraría, eso 
sí, un sistema interpretativo radial, con múltiples facetas, que es el que, de 
algún modo, habría que intentar construir. Si no vale una sola de estas 
corrientes, si todas ellas muestran algún aspecto positivo, debería de pro
curarse una síntesis de procedimientos y de enfoques que asegurara, al 
menos, un riguroso y coherente acercamiento al hecho literario.

Es cierto que ese sincretismo no resulta en nada sencillo4, y en 
consecuencia, a falta de algo mejor, parece conveniente una labor descrip-

2 Lo apunta con lucidez Remo C esarin i: «Algunos de los métodos más útiles y
fructíferos tratan de “triangular”, es decir, de multiplicar las perspectivas, 
tomar en cuenta más puntos de vista y  en particular aquellos que, combi
nándose con otros, logren adecuarse a la complejidad del objeto de estudio. 
Ninguno llega, creo, a situarse en una posición tal que le permita hacer 
justicia a la complejidad entera del acto de la comunicación literaria», Intro
ducción a los estudios literarios I2003], Barcelona: Crítica, 2004, p. 20. Tam
bién Cesare Segre  advertía: «Las teorías de orden más o menos estrictamen
te semiótico se han venido sucediendo en los últimos veinte años, siendo 
aplicadas y sintetizadas en numerosas ocasiones. Aquí he preferido partir 
más bien de los procedimientos que de las teorías. No se hallará en este 
volumen ninguna discusión sobre los principios, sino la elaboración de una 
serie de operaciones aplicables al texto, en su forma y  con sus contenidos, 
en el marco de una concepción comunicativa de la obra literaria y  con vistas 
a una definición de las relaciones entre el texto, los modelos culturales y  la 
historia», Principios de análisis del texto literario, Barcelona: Crítica, 1985, p. 7.

3 En el epílogo a la nueva edición de Teoría de la crítica literaria, ed. de Pedro
A u lló n  de H aro , lo ha precisado con claridad Antonio G a rc ía  B errio : 
«Ante la grandeza de la creación palidece la mejor crítica», en Madrid: 
Trotta, 1994, p. 534.

4 Valdría como ejemplo del camino a que han de llevar estos derroteros críticos una
Teoría de la literatura como la que viene planteando desde 1989, año de la 
primera edición, Antonio G a rc ía  B e rr io , en la que se integran procedi
mientos de la poética clásica y de la retórica tradicional con los mejores 
aciertos de los ismos de la crítica del siglo xx. Debe valorarse el ingente 
esfuerzo que ha llevado a una segunda edición de esta obra monumental, 
aumentada en unas doscientas páginas, con nuevas posiciones, algunas de
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tiva, de carácter socio-histórico, para presentar todas estas metodologías 
críticas. No se trata de hacer «crítica de las comentes críticas», puesto que 
ello implicaría adoptar unas posiciones estimativas sobre procedimientos 
que también lo son, y con perspectivas supuestamente superiores para 
poder determinar esos juicios; este camino no conduciría a parte alguna, 
salvo a cerrar más el círculo de la hermenéutica y a alejarlo, en todo caso, 
del que debe ser su único objetivo: el examen y la valoración de la obra 
literaria5.

Llegados a este punto, conviene incidir en una distinción de sentidos 
que, de algún modo, ya ha quedado apuntada. Sobre «literatura» se puede 
‘teorizar’ (término cuya raíz griega remite a «considerar», «observar») y a la 
«literatura» se la puede ‘criticar’: son dos procesos que, en ocasiones, se 
cruzan pero que, en principio, nada tienen que ver entre sí.

Una teoría de la literatura ha de poseer dos propiedades según sea la 
intención que la anime. O puede ser de carácter puramente «teórico» e 
intentar construir un sistema que abrace a la producción literaria en todos 
sus elementos, como la ya comentada de A. García Berrio, o puede formu-

5 Con el mayor respeto hacia su figura intelectual, sería el caso de un ensayo como 
el que preparó Juan Luis A lb o rg , Sobre crítica y críticos, Madrid: Gredos,
1991, que emplea más de un millar de páginas en vapulear y desacreditar a 
toda suerte de críticos —por lo común, a los más representativos de un 
método— con la única finalidad de desvelar las desnortadas posturas de los 
teóricos contemporáneos; parte de este aserto: «Entiendo que esta notable 
diferencia entre la literatura y las restantes actividades en que puede ocu
parse el ser humano, plantea el primer problema contra quienes sostienen 
que existe en realidad la ciencia de la literatura; una creencia que cuenta con 
casi tantos años como el siglo y que suma feligreses innumerables en todas 
las cofradías literarias. Diríase, no obstante, poco serio que se tenga y en
tienda como ciencia un objeto que, la mitad al menos de los técnicos que 
lo manejan, no sabe en qué consiste, dónde comienza y dónde acaba, qué 
materias comprende y, en consecuencia, el método mejor de aderezarlo y de 
consumirlo», pp. 15-16.

20

i .i . Teoría de la literatura 
y critica literaria

ellas tan polémicas como el enfrentamiento que García Berrio ha sostenido 
con las tesis más radicales de Paul de Man (ver luego § 19.3.1); ver, en fin, 
Teoría de la literatura (La construcción del significado poético), Madrid: Cátedra,
1994.
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larse con una orientación «práctica» y dirigirse a la descripción de los pro
cedimientos particulares que constituyen esa realidad llamada lenguaje li
terario6. En los dos casos, en el teórico y en el práctico, el campo de 
trabajo es el «significado poético» o el conjunto de particularidades que 
definen al «lenguaje literario». La «teoría» considera, pues, a la obra como 
producto ya creado, de donde su dimensión puramente descriptiva, que es 
además la que históricamente ha sido encauzada por los tratados de poé
tica o de preceptiva en general (ya sea métrica, ya retórica), valoradores de 
los aspectos técnicos y materiales que se dejan percibir en el curso de la 
creación literaria7. Las vertientes desde las que se puede plantear esta 
«teorización» son variadas, aunque podrían reducirse a dos posturas:

A) La teoría la dispone un creador de una obra literaria, que emplea, 
en la exposición de sus planteamientos, un buen número de reflexiones que 
están ligadas al acto creativo del que parte y al que puede o no referirse8. 
Piénsese, por ejemplo, en la Epístola adPisones de Horacio, con toda la serie 
de consejos que desgrana para llevar a cabo el ejercicio concreto de la pro
ducción textual, o en el Prohemio e carta que envía don Iñigo López de 
Mendoza al joven Condestable de Portugal como introducción a su poesía, 
o en el Arte nuevo de hacer comedias, con el que Lope justifica y autoriza las 
novedades que se permite en sus comedias; se trata de ejemplos que mues
tran al autor atento al desarrollo de las ideas estéticas de la época concreta 
en la que vive, situándose en ese contexto referencial y encuadrando su obra 
en el conjunto de valores de los que parte. Otro caso podría ser el del escri
tor al que lo único que le importa es este último aspecto, el de orientar

6 Tal plantea J.M .a Pozuelo  Y van co s: «La constitución y arranque de la Teoría
Literaria actual, al modo como la inició el formalismo ruso, nace en el 
momento en que hemos sido capaces de especificar un objeto propio: 
el lenguaje literario y la ambición de constituir una ciencia que explicara el 
modo de ser y de comportarse de la Literatura en tanto lenguaje», Teoría del 
Lenguaje literario, Madrid: Cátedra, 1988, p. 9.

7 Pedro A u lló n  de H aro , en la «Epistemología de la teoría y la crítica de la
literatura», que introduce la Teoría de la crítica literaria ya citada, insiste en 
este aspecto distinguiendo dos modos de teoría literaria: «la teoría literaria 
a priori es teoría explícita acerca de la literatura y se encuentra milenaria
mente configurada mediante el gran género de la Poética en sentido propio. 
Por su parte, la teoría literaria a posteriori es teoría implícita en el objeto»,

» P- r7-
Es importante, al respecto, el epígrafe «La critique des créateurs», de Elisabeth 

R a vo u x  R a llo ,  Méthodes de critique littéraire, París: Armand Colin, 1993, pp. 
153-167.
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sobre las líneas de influencia que han intervenido en la configuración o de 
su pensamiento literario o, lo que es más normal, en la construcción de al
guna obra determinada; así, ocurre, con los prólogos y epílogos a que tan 
dados eran los noventayochistas, o con buena parte de los aforismos y re
tratos que delineó Juan Ramón Jiménez9, o con las declaraciones y entre
vistas concedidas por García Lorca; en este tipo de «teorizaciones» lo que 
cuenta es el modo en que esos escritores asimilan tendencias y descubren 
posibilidades de ejecución del lenguaje literario10.

B) La teoría la plantea un profesional no de la creación, sino de la 
reflexión sobre el fenómeno de la literatura: lo normal es que sea un filó
sofo (Platón o Aristóteles), o un retórico o un pedagogo (en el caso de 
Quintiliano se funden ambas facetas), o bien un gramático en la Edad 
Media, hasta que, en el siglo xv, la filología comienza a construir los cauces 
de afirmación de las variadas disciplinas que la integran; en ese momento, 
los viejos manuales de retórica o de poética se abren a un dominio desde 
el que es posible reflexionar sobre la creación literaria y las múltiples 
posibilidades que esas técnicas descritas propician; es la distancia, por 
ejemplo, que media del Arte poética en romance castellano (1580) de Miguel 
Sánchez de Lima o del Arte poética española (1592) de Juan Díaz Rengifo a 
los «tratados» de esta disciplina que inaugura Alonso López Pinciano en 
1596 con su Philosophía antigua poética y que continúan los Cascales, Carva
llo, Robles, Gracián, etcétera; en este segundo grupo de obras, a la par de 
describir unos procedimientos técnicos, se entregan curiosas reflexiones 
que permiten construir el pensamiento literario de un determinado perío
do histórico. En estos tratados que se mantienen hasta finales del siglo xix, 
con la excepcional Poética de Luzán de 1737, se integran el planteamiento 
histórico y el preceptivo, requiriendo el ejemplo y la demostración con 
datos y textos concretos de las ideas expuestas; se aproximan, en ocasio-

9 Una mínima muestra se reúne en Música de otros. Traducciones y paráfrasis, ed. de
Soledad G o n zález  Rodenas, Madrid: Galaxia Gutemberg, 2006.

10 No hay una bibliografía muy abundante sobre este tipo de declaraciones o de
confesiones de principios que los propios autores realizan, siendo uno de los 
cauces más valiosos para poder estudiar su obra; podría ponerse, como ejem
plo a imitar, el volumen que, con el título de E l autor enjuicia su obra, apa
reció en Madrid, Editora Nacional, 1966, con escritos «teóricos» de catorce 
creadores. Más o menos es el planteamiento que ha guiado, también, a 
algunos antólogos de poetas a pedir a los seleccionados, alguna breve sem
blanza sobre su personalidad literaria (ver Joven poesía española, ed. de C.G. 
M o r a l  y  R .M .a Pereda, Madrid: Cátedra, 1980, 2.a ed. aumentada).
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nes, al campo de la historia de la literatura11 y se precipitan, en buena 
medida, sobre los problemas que afectan a la crítica literaria.

A  esta disciplina, a la de la «crítica», le tiene sobre todo que interesar 
la valoración del texto como construcción estética, lo que implica posicio
nes cercanas a la fdosofía —no en vano el texto fundacional de este desa
rrollo sería la Poética de Aristóteles— y una serie de consideraciones más 
generales y  abstractas sobre el conjunto del proceso de la creación litera
ria12. Por ello, la «crítica» puede estudiar el fenómeno del lenguaje literario 
sin necesidad de detenerse en aspectos descriptivos, preocupándose más 
por consideraciones de carácter supra-lingüístico, donde se bordearían ya 
algunos de los límites peculiares de la crítica: la sociología, la psicología, la 
historia, la filosofía y, en fin, la lingüística, como síntesis global de estas 
cuestiones '3.

23

“ I

11 Comentando estos aspectos, F. B rioschi y C. Di G irolamo señalan: «No existe
ningún método para inventar una teoría: también hace falta fantasía, imagi
nación, audacia (...) Naturalmente, esto no impide que la experiencia esté
tica sea una cosa distinta del conocimiento científico; ni por otra parte, 
exime a la crítica literaria del deber de respetar en sus planteamientos el 
máximo de racionalidad», en Introducción al estudio de la literatura {1984}, con 
la col. de A. B lecua, A. G-argano , C. V aíllo , Barcelona: Ariel, 1988, p. 60.

12 Lo explica con claridad Manuel A sensi al frente del primer volumen de su Historia 
de la teoría de la literatura: «Se podría preguntar: ¿Y por qué la filosofía se ha 
ocupado de algo tan lúcido como la poesía o la literatura? Sencillamente por
que la literatura es menos lúdica, en el sentido vulgar de este término, de lo 
que parece. Un mundo sin ficción es una cosa inimaginable, y no porque la 
gente se fuera a morir de aburrimiento, lo cual es rigurosamente cierto, sino 
porque lo que denominamos «ficción», «fábula», «apariencia», etc., forma par
te consustancial de la realidad, por no decir que configura la realidad misma», 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 29. A  este respecto, C. B obes, G. B a- 
am onde, M. C ueto , E. F rechilla  e I. M arful , autores de la Historia de la 
teoría literaria. I  La Antigüedadgrecolatina, señalan: «En este punto nos plan
teamos problemáticamente las relaciones y límites que una teoría literaria, 
entendida fundamentalmente (nunca exclusivamente) como una especulación 
científica sobre la obra literaria, mantiene con la crítica literaria, como activi
dad valorativa de la obra literaria y con la filosofía de la literatura, entendida 
como una especulación radical sobre la literatura, es decir, una investigación 
que no admite presupuestos de ninguna clase, ni axiomas iniciales, porque 
todo lo problematiza», Madrid: Gredos, 1995, p. 11.

13 Indica R. C esarin i: «Además de la amplia experimentación con los métodos, se 
necesita de una valerosa ampliación de las experiencias sobre el plano inter
lingüístico e intercultural. El perspectivismo y el pluralismo que puedan 
resultar de esto no equivalen a la confusión de los lenguajes, la casualidad 
de los encuentros y las conexiones y la suma de métodos críticos, sino a la 
conciencia de la estratificación y de la complejidad del objeto cultural y 
literario, y a la convicción de que uno se puede acercar a él partiendo de 
puntos de vista muy diversos, siguiendo un programa que confronte ideas e 
interpretaciones», p. 23.
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Las condiciones descriptiva y prescriptiva en la «crítica» no tienen 

cabida; la posición es la contraria: la epistemológica, la discursiva. Se ha 
insistido especialmente en que la crítica es una suerte de metalenguaje, 
referido a otro lenguaje particular que es el artístico, al que debe dotar de 
las suficientes perspectivas como para tornarlo si no en una realidad com
prensible (preocupación «teórica»), sí en una materia analizable.

Los límites entre «teoría» y «crítica» no están nada claros14 y ha sido, 
sobre todo, el uso instituido por los propios investigadores el que ha aca
bado por fijar una cierta disparidad metódicaIS, que permite designar con 
los términos de «crítica literaria» a todos aquellos estudios, que con una 
orientación histórica, pretendan dar cuenta de las corrientes y evoluciones 
sufridas por la serie de reflexiones —filosóficas y lingüísticas, a la par— a 
que da lugar el hecho literario.

Clases de crítica literaria
Según lo dicho, y dada la función básica de «juzgar» e «interpretar» 

que se le asigna a la «crítica», puede haber varias posibilidades de aplicar 
los sistemas de análisis que configuran el entramado metodológico de estas 
modalidades de pensamiento crítico. Al menos, habría que tener en cuenta 
cinco orientaciones:

A) El «manifiesto crítico», como texto breve, urgente, nacido de 
una confluencia de causas históricas, sociales, estéticas concretas, que re
quieren una definición. La plasmación material de esas posturas concep
tuales, que son también perspectivas de creación, suele fiarse a estos escri
tos menores —del tipo del Manifeste du symbolisme de 1886 o del panfleto 
dadaísta que firma Tzara en 1918, o bien del artículo que aparece en el 
Fígaro, el 20 de febrero de 1910, con el que Marinetti inaugura el futuris-

14 El mismo A. G arcía  B errio  concluye, ahora, su Teoría de la literatura con una
serie de disquisiciones sobre la conveniencia de plantear, tras este libro, una 
«teoría de la crítica», la cual ha de partir «de la asunción de unas estructuras 
generales estéticas, por lo común sin remontarse a profundizar sobre el 
grado de generalidad y de radicalidad universalista de sus categorías y prin
cipios de fundamento», ob. cit., p. 641.

15 Esta línea es la que acoté en E l lenguaje literario (Teoría y práctica), Madrid: Edaf,
1994, un manual que caería bajo la vertiente de la «teoría» —descriptiva— 
de las posibilidades de expresión y de creación a que puede dar lugar el 
lenguaje literario.
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mo—, que poseen una gran efectividad porque encierran unas claves de 
actuación literarias, reveladoras del pensamiento del escritor o de la di
mensión estética de la época en la que se inscribe su producción16.

B) El «ensayo crítico», conectado con una determinada obra litera
ria desde la que se elabora una amplia visión del fenómeno de la literatura, 
sin el menor carácter descriptivo; no se pretende «describir el escribir», 
sino reflexionar sobre las múltiples facetas que se ponen en juego en la 
creación literaria; se trata de un terreno muy cercano al de la especulación 
filosófica, en el que cabría, por ejemplo, un Juan de Mairena —con el sopor
te del marco doctrinal— de Antonio Machado, E l defensor de Pedro Sali
nas 17, La deshumanización del arte de J. Ortega y Gasset o la excepcional 
Poesía española de Dámaso Alonso; en todos los casos, se trata de un autor 
que, desde su experiencia estética personal, ha construido un sistema de 
ideas que le permite formular unos «juicios» y unas «interpretaciones» que 
pueden adquirir el rango de procedimientos analíticos.

C) La «crítica periodística», excepcional por el importante papel 
mediador que juega al difundir una serie de valores de apreciación estética, 
incorporados en los juicios con los que se estima el grado de bondad o de 
calidad de una determinada obra. Un crítico-reseñador, desde la atalaya de 
su columna periodística o página fija de un suplemento literario, puede ser 
un individuo de extraordinaria importancia y de gran influencia a la hora 
de trazar las líneas maestras de la visión literaria, también del canon de una 
cierta época. Contra este riesgo se alzaron los «new critics» (§ 4.2), defi
niendo un modelo de crítica total de extraordinaria importancia18. Sin

16 Buena antología de estos manifiestos críticos reúne M.a Luisa B urguera en Textos
clásicos de teoría de la literatura, pról. de Ricardo Senabre, Madrid: Cátedra, 
2004; a partir del cap. v i, se centra en las corrientes críticas del siglo xx, 
con un apéndice muy útil consagrado a «La teoría de la literatura en España 
en la actualidad», pp. 507-589. Ver, también, Antología en defensa de la lengua 
y la literatura españolas (siglos xvi y xvn), ed. de Encarnación G a rc ía  D ini, 
Madrid: Cátedra, 2006.

17 Pero no su Literatura española del siglo X X, de 1941, que entraría dentro del terreno
de la «historia»-«teoría» descriptiva de la literatura.

lS Se revela, ahora, de gran utilidad el análisis del panorama crítico de una deter
minada época para enjuiciar, posteriormente, la producción literaria de ese 
tiempo; así lo ha mostrado José Manuel Pérez C a rreras , centrándose en la 
figura de Gómez de Baquero; véase su Andrenio. Gómez de Baquero y la crítica 
literaria de su época, Madrid: Turner, 1991. La misma importancia tiene la 
figura de Enrique D íez-C anedo, a quien se deben, por ejemplo, unos A rtí
culos de crítica teatral: el teatro español de 1914 a 1936, México: Joaquín Mortiz, 
1968; sobre este autor, ver la tesis doctoral de Elda Pérez Z o r r i l la ,  La
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embargo, el extremismo de la crítica periodística no suele ser el principal 
problema que afecta a esta actividad; ha de contarse también con la sub
jetividad que puede incorporar el crítico a sus juicios o en la falta de rigor 
profesional con que se establezcan tales valoraciones. Con todo, el crítico 
es una figura imprescindible en el panorama de cualquier república de las 
letras; interesa su función de filtro de una producción excesiva, su papel de 
seleccionador, su dimensión orientadora en suma19.

D) La «crítica literaria» ocupa la plaza principal en esta apresurada 
distribución de categorías «críticas»; a riesgo de caer en redundancias, 
conviene insistir en que este marbete se refiere al conjunto de tratados, 
ensayos o manuales en los que se ofrece un pensamiento sistemático, un 
conjunto ordenado de reflexiones, con toda la intencionalidad previsible 
en estos casos, sobre la literatura en todos sus aspectos.

E) La «historia de la crítica literaria», puesto que debe contarse con 
este tipo de estudios —al que pertenece este manual— en que se formula 
una valoración general de las diversas corrientes que se han ido sucediendo 
en la labor de definir y de precisar la creación literaria20. De alguna mane
ra, le cumple al filólogo la elaboración de estos manuales, cuyo principal 
valor lo ha de proporcionar la comparación entre las distintas metodolo
gías de que se da cuenta, nunca la adscripción a una de ellas21.

puesta y la crítica poética de Enrique Díez-Canedo, Madrid: Univ. Complutense- 
Servicio de Publicaciones, 2004 [Recurso electrónico].

19 De todas estas cuestiones se ha ocupado Mary Luz V allejo  M e jía , en La crítica 
literaria como género periodístico, Pamplona: Eunsa, 1993. Su primer capítulo lo 
dedica a analizar la evolución de la prensa desde el siglo xix y la influencia 
que ha ejercido en los sistemas literarios, hasta finales del siglo xx, centrán
dose en tres suplementos literarios, los de E l País, ABC  y Diario 16, a lo que 
se añade el examen particular del pensamiento de dos críticos: Rafael Conte 
y Miguel García-Posada. Téngase también en cuenta que esta labor crítica 
la realizan profesionales de esta disciplina, aplicando un método de análisis 
que, en ocasiones, trasciende el de la labor enjuiciadora que se les encarga; 
de ahí, la oportunidad de rescatar este material de los suplementos para 
formar manuales que se abren a la continua serie de problemas que la crítica 
plantea; tal es el caso de Ventanas de la ficción: narrativa hispánica, siglos xx 
y xxi, Barcelona: Península, 2004 de J.M .a P ozuelo Y vancos, compendio de 
las críticas aparecidas en el suplemento literario de ABC.

20 M. A sensi precisa: «Debería hablarse, sino de “historia de la teoría de la litera
tura”, de “historia del marco de los significantes-ideas sobre la literatura”, 
entendiendo que nuestra “teoría literaria” no es sino un grano más (por 
poco o muy importante que sea) en el conjunto general de la textualidad 
producida a partir de la “literatura”», p. 28.

21 De esta ambivalencia de las «clases de crítica literaria» da cuenta la diferencia 
terminológica que revelan los simples títulos de estos manuales: José María
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????!?? 1.3. Límites y posibilidades 
de desarrollo de la crítica 
literaria

En rigor, la crítica literaria no tendría que fijar ningún límite para su 
desarrollo, puesto que la especulación que promueve se ha de dirigir, con 
entera libertad, hacia el objeto que persigue: la reflexión sobre la produc
ción textual. Sin embargo, algunas de las metodologías de que aquí se va

Pozuelo  Y van co s formula una Teoría del lenguaje literario en 1994; la Crítica 
literaria de José Dom ínguez C ap arros de 1990 se convierte en 2002 en 
Teoría de la literatura-, la crucial miscelánea de 1994, coordinada por Pedro 
A u lló n  de H aro , se presenta como una Teoría de la crítica literaria-, Manuel 
Asensi Pérez se decanta por el trazado cronológico para afirmar los dos 
volúmenes (1998 y  2003) de su Historia de la teoría de la literatura-, Raman 
Selden  es más escueto en La teoría literaria contemporánea de 1989; la pesqui
sa se reduce hasta una simple Teoría literaria editada por M. A n gen o t, J .  
Bessiére, D. Fokkem a y E. K u sh n er en 1989; M iguel Angel G a rr id o  G a 
l la r d o  perfilaba en 1976 su Introducción a la teoría de la literatura, convertida 
en 2000 en Nueva introducción a la teoría de la literatura-, ese mismo grado de 
acercamiento lo revela la Introducción a la historia de las ideas literarias de 
Sultana W ah n ón  Bensusan de 1991, que tanto recuerda la Historia de las 
ideas estéticas de M . M enéndez P e layo ; en ocasiones, y  por mor de acotar el 
campo de la indagación, se adelantan los Avances en Teoría de la Literatura, 
como ocurre en los coordinados por Darío V illa n u e v a  en 1994 o se señalan 
dos de los hitos que van a ser recorridos como en Del Formalismo a la Neorre- 
tórica de J.M .a Pozuelo  Y va n co s  de 1988 (para el desarrollo completo de 
estas referencias ver la «Bibliografía básica» en pp. 509-512). Para estos pro
blemas terminológicos, ver W alter D . M ig n o lo , «¿Teorías literarias o teo
rías de la literatura? ¿Qué son y  para qué sirven?», en Teorías literarias en la 
actualidad, ed. de Graciela Reyes, Madrid: Fundación Jo sé  Ortega y  Gasset- 
Ediciones El Arquero, 1989, pp. 41-78, en donde se alcanza esta conclusión: 
«Si aceptamos que la capacidad de teorizar (naturaleza de las teorías) es 
universal, no podemos confundir tal capacidad con una de sus manifestacio
nes históricas. Y  si aceptamos que la utilidad que prestan las teorías (fun
ción) es la de sintetizar y  explicar fenómenos, esa utilidad no puede ser un 
privilegio ejercido por determinados centros culturales, tradiciones idiomá- 
ticas o distinciones de sexo», p. 74. Una valoración similar de conceptos 
plantean M arc A n gen o t, Jean  B essiére, Douwe Fokkem a y  Eva Kushner, 
en «Teoría literaria, teorías de la literatura», la introducción a la Teoría 
literaria Í1989I que ellos mismos editan, ver Madrid: Siglo xx i, 1993, pp. 9- 
13, indicando: «Entramos en la era de las teorías, que nacen en contraposi
ción con las prácticas, y  a veces se convierten a su vez en prácticas y  se 
esclerotizan en una definición. Ahora bien, la teoría, si quiere permanecer 
viva, no ha de identificarse precisamente con una teoría, sino que ha de 
seguir creando y  renovando un espacio en el que la reflexión teórica se 
distancie, se objetivice y  se unlversalice en relación con su objeto», p. 12.
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a dar cuenta obedecen a dictados que poco tienen que ver con el fenómeno 
de la creación literaria, ya sean de orden político, ya sociológico o ya 
moral, sobre todo las últimas ligadas más al discurso textual que al soporte 
de la textualidad. Es preciso, en estos casos, apuntar las diferencias entre 
unos métodos y otros, porque en unos movimientos se analiza la obra o el 
lenguaje literario que la sostiene, cuando en otros se trazan panoramas 
sociológicos o simplemente políticos.

Parece que los planteamientos críticos han de atenerse a los factores 
que la producción literaria pone en juego y que han de ser los merecedores 
del ejercicio especulativo. El mayor valor de un método de esta naturaleza 
habría que otorgarlo a las posiciones críticas —un formalismo, una semióti
ca— que intentan dar respuesta a los problemas derivados del curso de la 
creación literaria: el lenguaje literario, la dimensión textual, la autoría, la 
recepción; con todo, el recorrido de este manual acogerá otras corrientes 
sobre el fenómeno de la literatura, por cuanto los textos publicados y con
sumidos nunca son objetos neutros de sentido, sino que contribuyen a la 
configuración de sistemas de ideas, que pueden ser dominantes o margina
les. Todas estas metodologías encierran algo de positivo y a todas ellas se 
les ha concedido aquí el valor que merecen22. A  título orientativo, procede 
trazar un breve esquema en el que quedan apuntadas las posibilidades de 
aplicación de estas opciones críticas, según se centren en el estudio de la 
perspectiva de la autoría, en la función del texto literario o en la vertiente 
de la recepción. El resultado quedaría como en el cuadro de la página si
guiente.

El esquema sólo pretende mostrar los aspectos en que más van a 
incidir estos planteamientos críticos, pudiendo, cada uno de ellos albergar 
posturas contradictorias o propiciar evoluciones que aquí no pueden si
quiera quedar apuntadas. No obstante, el valor de esta sintética presenta
ción lo otorga la simple delimitación de esos tres cauces —el de la autoría, 
el del texto, el de la recepción— a los que se suma el del discurso textual; 
estas vías, a pesar de las posiciones planteadas y de los estudios verificados,

Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea

“  Tal y  como precisa Raman Seld en : «Podemos considerar que las diferentes teo
rías literarias plantean diferentes cuestiones acerca de la literatura, desde el 
punto de vista del escritor, de la obra, del lector o de lo que normalmente 
llamamos “realidad”. Ningún teórico, claro está, admitirá ser parcial y, por
lo general, tendrá en cuenta los otros puntos de vista en el interior del 
marco teórico elegido para su enfoque», La teoría literaria contemporánea 
{1985], Barcelona, Ariel, 1987, p. 10.
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aún siguen ofreciendo múltiples problemas sin resolver: tantos como obras 
nuevas puedan escribirse.

AUTOR TEXTO RECEPTOR

Intérprete del mundo. 
Soporte de una visión 
ideológica.

Reducto 0 soporte del 
lenguaje literario.

Descifrador y constructor 
del universo literario.

Crítica psicoanalítica.

Formalismos.
Estilísticas.
Generativismo.
Pragmática.

Estética 
de la recepción

Sociologías críticas. «New Criticism». 
Neorretórica. «Nuevo historicismo».

Estructuralismos.
Teoría de los polisistemas.

Semiótica.
Deconstrucción.

Crítica literaria feminista. 
Teoría del canon.

Culturalismo y  orientalismo.

discurso  t ex t u a l : Visión sociológica e histórica de la literatiira.



El formalismo ruso

A  lo largo de la segunda mitad del siglo xix, a pesar 
de la herencia del Romanticismo, la literatura se convier
te en un objeto de estudio, cuantificable, sujeto a medi
ciones cronológicas y propicio a ser inventariado en una 
suerte de taxonomía que trataba a la obra y consideraba 
al autor como productos históricos, a cuyo desarrollo 
debía de atenderse prioritariamente, asentando tales se
ries de fenómenos observados en otros saberes puramen
te filológicos, como es el caso de la crítica textual o de la 
gramática histórica.

La consecuencia más práctica de este método his- 
tórico-filológico fue la determinación de grandes histo
rias nacionales de la literatura, desde las que, por vez 
primera, se atendía, con criterios de estricto rigor, a la 
evolución de unas corrientes y al modo en que un con
junto de escritores regulaba su actividad creadora en 
función de esos períodos determinados23.

23 Tal es el caso, por ejemplo, de la Histoire de la littérature 
française (1894) de Gustave L anson [al respecto, se 
podría consultar su Essais de méthode critique et d’histoire 
littéraire, Paris: Hachette, 1965] o de las aún importan
tes y consultables Historia de la literatura española de 
George T ickno r  (1852) y, más adelante, de José Ama
dor de los Ríos (1866-1874, 6 vols.). Para el desarrollo
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Frente a estos sistemas, puramente clasificatorios, a finales de la 
centuria, y por influencia de la filosofía vitalista de Nietzsche24 y de los 
planteamientos intuicionistas de H. Bergson y de B. Croce, comienzan a 
contar, para la observación del fenómeno literario, componentes como el 
instinto o el inconsciente creador25. De algún modo, el simbolismo como 
actitud poética llegó a generar una reacción crítica contra los métodos 
historicistas, de los que se rechazaba su inútil afán acumulador de hechos 
y de objetos «supuestamente» literarios. Ahora, hay otras pretensiones. De 
carácter impresionista unas, buscan convertir la crítica en un proceso de 
comunicación con la subjetividad del autor (Anatole France mientras 
que otras, rechazando el peso de la erudición y la losa del biografismo, se 
centran en la imagen del autor que la obra genera, radicalmente distinta de 
la realidad en la que habita el escritor (Marcel Proust27).

Sin embargo, el verdadero trazado de los caminos actuales de la 
crítica literaria se debe, por una parte, a Paul Valéry y, por otra, a la

de esta área de los estudios literarios, véase Ó. T acca, La historia literaria, 
Madrid: Gredos, 1968 y R. W ellek , Historia literaria. Problemas y conceptos, 
Barcelona: Laia, 1983, más Joaquín R ubio T ovar , «2.6. Texto, historia y 
sociedad: la obra de Lanson», en La vieja diosa. De la Filología a la posmoder
nidad, Alcalá: C.E.C., 2004, pp. 94-103.

24 Curiosas reflexiones sobre su pervivencia las que ofrece J. D errid a , «Eperons.
Les styles de Nietzsche», enDerrida, Venezia: Corbo e Fiore Editori, 1976, 
pp. 31-110. Por ello, Manuel A sensi considera a F. Nietzsche como «El pri
mer deconstructor», ver su Historia de la teoría de la literatura (desde los inicios 
hasta el siglo XIX). Volumen I, Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, pp. 443-459.

25 Indica M. A sensi: «La clave de la influencia de Croce reside en la diferenciación
que establece entre conocimiento lógico y conocimiento intuitivo (...) el 
segundo es concreto, depende de la experiencia y la sensación, se ve invo
lucrado en el espacio y en el tiempo, en la vida», en Historia de la teoría de 
la literatura (el siglo X X  hasta los años setenta). Volumen II, Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2003, pp. 200-201

20 Quien señalaba que el hombre nunca puede salir de sí, por lo que la subjetividad 
es el único campo de conocimiento crítico; ver R. B lan ck , Anatole France ais 
Stilkiinstler, París: Droz, 1934.

27 Instiga uno de los ataques más efectivos contra el historicismo, tal y como lo 
propugnaba, por ejemplo, Sainte-Beuve al que acusa de quedarse en el límite 
exterior de la obra literaria. Ver su Contre Sainte-Beuve, en Ensayos literarios, 
trad. José C ano , Barcelona: Edhasa, 1971, 2 vols. Sobre Proust convienen 
Emeric F iser , L ’esthétique de Marcel Proust, París: Rieder, 1933 y Albert F eui- 
llerat , Comment M. Proust a composé son román, New Haven: Y  ale University 
Press, 1934.

r
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profunda renovación de los estudios de esta naturaleza que tienen lugar en 
la Rusia de las últimas décadas del s. xix. El campo de análisis para estos 
ensayistas es el mismo: el lenguaje poético.

Piénsese que Paul Valéry28 (1871-1945) construyó un pensamiento 
crítico con el afán de penetrar en el dominio absoluto de la poesía, a la que 
consagró veintinueve gruesos volúmenes —de unas novecientas páginas— 
con observaciones e intuiciones de todo tipo, con las que perseguía com
prender el modo en que el creador aprovecha los elementos, formales y 
conceptuales, de la obra de arte. Para él, la literatura es, ante todo, ejer
cicio de lenguaje y, como tal, constituye el único medio de penetrar en el 
lenguaje puro y esencial, de construir, en fin, un mundo de palabras que se 
basta a sí mismo, porque es dueño de una identidad propia29.

Distintas son las orientaciones que, simultáneamente y en el mismo 
período, se producen en Moscú y en San Petersburgo, generando dos es
cuelas que afirmaban en consideraciones lingüísticas sus métodos de cono
cimiento: los discursos de la poesía y de la prosa deben de ser conocidos 
como fenómenos de lenguaje, en una valoración que podría presuponer un 
cierto rechazo a la crítica impresionista y simbolista30.

Por un lado, Alexander Potebnja (1835-1891) consideraba la lengua 
poética desde la relación que mantienen el pensamiento y el lenguaje; a él 
no le importaba el papel desempeñado por el autor en el curso de la 
creación, sino la obra resultante de tal proceso, el producto lingüístico en 
el que se logra una peculiar manifestación de la realidad ‘palabra-idea’ 31.

28 Oeuvres, ed. de J. H y t ie r , París: Pléiade, 1957-60, 2 vols. Compleméntese con
Pierre G uiraud, Langage et versification d’aprés l’oeuvre de Paul Valéry. Etude sur 
la forme poétique dans ses rapports avec la langue, París: Klincksieck, 1953.

29 En un desarrollo que ya había sido entrevisto por Mallarmé, quien buscaba de
terminar una especie de ciencia con las palabras creadas por su poesía, como 
si entre ellas se determinaran una especie de causas y de efectos, una co
rriente de carga poética que transforma, por completo, el ser del creador. 
Para este modelo de «explication de texte», ver Albert T hibaudet, Lapoésie 
de Stéphane Mallarmé, París: Gallimard, 1913.

30 Ver José V allés C alatrava y Marina D aviden ko , eds., La crítica social-realista
rusa, Almería: Universidad de Almería, 2000, 2 vols.

31 «Language is a cognitive energy, a continous process of becoming rather than a
mere ready-made instrument of cognition. It is therefore both the means of 
generating ever-nes knowledge about the empirical world as well as the 
impediment to its conclusive apprehension», señala John F ize r , «Potebnia, 
Aleksander A.», Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scho- 
lars, Terms {1993I, ed. Irena R. M a k a r yk , Toronto-Buffalo-London: Univ. of 
Toronto Press, 1995, pp. 443-445, p. 443.
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Para Potebnja, la poesía es una cualidad del lenguaje, que posibilita un 
ámbito de imágenes, de símbolos a través de los que el autor es capaz de 
trascender sus limitaciones, porque con la poesía puede llegar a pensarse, 
a inventar un mundo de imprevistas relaciones, algo que no será admitido 
por los jóvenes formalistas32.

En otra vertiente, Alexander Veselovskij (1838-1906) afronta nuevos 
enfoques para desarrollar la historia de la literatura, un método de análisis 
que no debe conformarse con el inventario de textos, fechas o autores, 
sino atreverse con la cuestión de averiguar qué es la literatura, concebida 
como una orientación particular de la historia de la cultura y del pensa
miento filosófico y social; a él se debe la formulación de rastrear «estruc
turas objetivas» en los textos, ajenas a determinismos psíquicos y biográ
ficos de sus creadores; llegaba a creer que las palabras conformaban un 
sistema de pensamiento social e histórico.

El marco histórico 
del formalismo ruso

El pensamiento de estos dos autores, Potebnjia y Veselovskij, con
figuró el ámbito natural del que nacieron las ideas formalistas, no por 
lógica evolución de los conceptos expuestos y de los métodos de investi
gación empleados, sino por radical rechazo de los mismos33.

3Í Con límites advertidos por M . Asensi: «Sin embargo, Potebnja no fue más allá del 
rasgo común de la crítica rusa del diecinueve. Siguió dándole prioridad al 
contenido sobre la forma, pues según él la poesía es un medio para pensar 
con imágenes verbales, o dicho de otra manera: en la poesía la forma es un 
instrumento para ponernos en contacto con los contenidos, denominados 
en este caso imágenes», Historia de la teoría de la literatura. Volumen II, p. 63.

33 Estudios generales sobre el movimiento formalista por orden alfabético: Ignazio 
Am brogio, Formalismo y vanguardia en Rusia [1968}, Caracas: Ediciones de la 
Univ. Central de Venezuela, 1973; M ichel A u co u tu rier , Le formalisme russe, 
París: P.U .F., 1994; V íctor E r lic h , E l formalismo ruso. Historia-Doctrina {1955}, 
Barcelona: Seix-Barral, 1974; J .  Luis F a lc ó , La vanguardia rusa y la poética 
formalista, Valencia: Amos Belinchón, 1992; Antonio G a rc ía  B e rr io , Signi
ficado actual del formalismo ruso (La doctrina de la escuela del método formal ante 
lapoéticay la lingüística moderna), Barcelona: Planeta, 1973; Fredric Jamesson, 
La cárcel del lenguaje. Perspectiva crítica del estructuralismo y del formalismo ruso 
{1972}, Barcelona: Ariel, 1980; M ercedes R o d rígu ez  Pequeño, Los formalis-



2. El formalismo ruso

Tres corrientes, de carácter universitario, conforman el desarrollo de 
estas actitudes renovadoras, centradas en el análisis de los elementos for- 
males del lenguaje literario34.

En un principio, en torno a 1914-1915, como consecuencia de los 
movimientos vanguardistas y muy unido a algunos de sus impulsores, se 
funda el Círculo Lingüístico de Moscú, en el que destacan los jóvenes 
Román Jakobson, Petr Bogatirev y G.O. Vinokur, que entran en contacto 
con las extremadas determinaciones de los cubistas y, sobre todo, de los 
futuristas; la huella de Mayakovskij es fundamental en conceptos que 
implican un frontal rechazo a la «decadencia» cultural de la burguesía y una 
cautelosa aceptación de las indagaciones del ser del artista en la obra crea
da, sea poética o sea visual y plástica; no se admite, por ejemplo, la con
sideración de la poesía como un dominio de conocimiento absoluto, sino 
como una más de las manifestaciones materialistas —a veces, maquinis
tas— del espíritu creador como fenómeno histórico y como producto so
cial35. El valor que se confiere a la «palabra», como realidad autosuficiente,

tas rusos y la teoría de los géneros literarios, Madrid, Júcar, 1991 y Teoría de la 
literatura eslava, Madrid: Síntesis, 1995; Peter St ein er , Russian Formalism. A  
Metapoetics, Ithaca-London: Cornell University Press, 1984; I. T iniano v , B. 
E ikhenbaum  y V. Shklovski, Formalismo y vanguardia. Textos de los formalistas 
rusos, Madrid: Alberto Corazón, 1973.

34 Como suele ocurrir, el nombre que designa estas corrientes es, en principio,
peyorativo, aunque acaba siendo asumido como un signo de protesta y de 
rebeldía, como una verdadera bandera de batalla. V. Sklovskij lo recuerda: 
«Escribíamos libros y nos llamaban formalistas; después vinieron otros hom
bres que leyeron nuestros libros y que se llamaron a sí mismos estructura- 
listas. Es preciso amar a los descendientes y esforzarse por transmitirles la 
herencia ordenada», La cuerda del arco, Barcelona: Planeta, 1975, p. 13. R. 
J akobson, en la introducción a Teoría de la literatura de los formalistas rusos, la 
antología preparada por T. T odorov en 1964 y que iba a dar a conocer las 
líneas esenciales de este grupo en Occidente [Théorie de la littérature, París: 
Seuil, 1965], también evoca esta realidad: «El “formalismo”, una etiqueta 
vaga y desconcertante que los detractores lanzaron para estigmatizar todo 
análisis de la función poética del lenguaje, creó el espejismo de un dogma 
uniforme y consumado», p. 8. Lo subraya M. R odríguez Pequeño: «En la 
primera etapa —personalizada en Sklovskij— se confiere a la palabra “for
ma” un nuevo sentido, una autonomía, originándose el dualismo forma vs. 
materia», Teoría de la literatura eslava, p. 17.

35 De ahí, la concepción del artista como «proletario de objetos de arte», en una
clara línea de apoyo a la revolución que cuaja en octubre de 1917. Indica M. 
A sensi: «Sea como fuere, es fácil advertir que más allá de la manera de 
entender y explicar la evolución de la escuela vanguardista, parece haber un 
acuerdo general en torno al hecho de que los teóricos de la vanguardia rusa 
pasaron desde una preocupación exclusiva por el sonido y la grafía (empa
rentada con las prácticas poética y pictóricas del zaum) a incluir en esas
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abre muchas de las vías de investigación del formalismo: es su naturaleza 
fonética, su dimensión sonora, la que se basta a sí misma para designar las 
cosas, para nombrar a los seres. El futurismo aporta a los formalistas con
sideraciones de importancia como la capacidad técnica que caracteriza la 
obra de un escritor (y como tal esa «técnica» se manifiesta en unos rasgos 
formales, susceptibles de análisis), dueño de un oficio que, en realidad, es 
una suma de «artes», lo que abrirá plurales perspectivas para estas valora
ciones36. Enmarcado en estos planteamientos, R. Jakobson comenzará a 
bosquejar los elementos centrales de la «función estética».

De modo simultáneo, en 1916, en Leningrado, se funda la OPOIAZ 
(o «Sociedad para el estudio del lenguaje poético»), en la que destacaron 
Viktor Sklovskij, Boris Eichenbaum y Sergei Bernstein; sus planteamientos 
no concedían al aspecto lingüístico la importancia que le dieron los mos
covitas, valoradas las facetas biográficas o temáticas.

Por último, y también en Leningrado, en 1920, la presencia de Viktor 
Zirmunskij como jefe del departamento de Historia literaria en el Instituto 
Nacional de Historia del Arte, permite involucrar en estas teorías una nue
va concepción de la Historia de la Literatura, basada en cuestiones lingüís
ticas. Ejecutores de esta labor fueron Juri Tinianov y Boris Tomachevskij.

Las tres corrientes, que en principio no guardan ninguna relación 
entre sí, son de hecho complementarias al comprometer, en una misma 
perspectiva crítica, una visión lingüística, otra poética y otra histórica. De 
ahí, el valor que el formalismo sigue teniendo en la renovación de estos 
estudios críticos. Mucho más si se piensa que, en su época concreta, la 
aplicación de estas valoraciones no pasó de sus planteamientos prelimina
res, puesto que enseguida los ideólogos de la Revolución de 1917 se les 
echaron encima (ver, luego, § 8.2). En 1924, Trotsky lanzó contra ellos la 
proclama de Literatura y revolución31, frente a la cual Jakobson y Tinianov 
adoptaron posturas defensivas, en «Problemas del estudio de la literatura

preocupaciones lo relativo al sentido y al contexto histórico», Historia de la 
teoría de la literatura. Volumen II, p. 65.

36 Conviene el estudio de Krystina P omorska, Russian formalist theory and its poetic
ambiance, La Haya: Mouton, 1968.

37 En Sobre arte y cultura, Madrid: Alianza, 1974, pp. 51-126; llega a afirmar: «¿Qué es
la escuela formalista? Tal como está representada actualmente por Sklovski, 
Jirmunski, Jacobson y otros, es demasiado arrogante e inmadura. Al haber 
declarado que la esencia de la poesía era la forma, esta escuela reduce su 
tarea a analizar (de modo esencialmente descriptivo y casi estadístico) la 
etimología y la sintaxis de las obras poéticas», p. 83.
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y de la lengua», que de nada sirvieron, salvo para inaugurar los cauces por 
los que el estructuralismo checo se desarrollaría38.

A partir de la década de 1930, estos grupos desaparecieron y sus 
componentes o se asimilaron a la rígida situación política de la Unión 
Soviética39 o se exiliaron buscando mejores circunstancias para el desarro
llo de sus trabajos40 (ver, luego, capítulos m y ix).

Las ideas generales del formalismo las encauza el rechazo a la esté
tica romántica y simbolista, contra la que opusieron la concepción «técni
ca» de la creación literaria, limitando la importancia concedida a la «inspi
ración». El principal campo de investigación lo constituirá el lenguaje 
literario, la naturaleza peculiar de sus elementos poéticos, lo que ha aca
bado por denominarse la noción de ‘literariedad’, a la zaga de un temprano 
Jakobson de 1919:

La poesía es el lenguaje en su función estética.
Así, el objeto de la ciencia de la literatura no es la literatura, sino la lite
rariedad, es decir lo que hace de una obra determinada una obra literaria

recuerdan F okkema e I bsch , en esta «crítica se nota un cier- 
idmiración por Sklovski y un conocimiento profundo de 

los escritos de los formalistas. Su afirmación de que el formalismo es 
la única teoría que se ha opuesto al marxismo en la Unión Soviética 
así como el reconocimiento de que cierta parte de la investigación forma
lista es provechosa, hay que considerarla como un tributo de admiración a 
esa escuela», ver Teorías de la literatura del siglo X X  [1979}, Madrid: Cátedra,
1992, pp. 42-43. Resume Víctor E rlic h : «Mientras la teoría marxista de 
la literatura no se hubo convertido en un dogma rígido, una herejía no 
marxista cual el formalismo, tenía aún el derecho de existir», E l formalismo 
ruso, p. 117.

39 Que podría ser el caso de Sklovskij, que publica en la Gazetta Literaria, «Un
monumento al error científico»; para la valoración de este concreto cambio 
de actitudes, ver G arcía  B errio , ob. cit., pp. 274-283.

40 «Después de veinticinco o treinta años las raíces ocultas desde los años 20 re
surgieron de nuevo: las teorías formalistas se reinvestigaron, se critica
ron, se expandieron y  replantearon a veces en el marco de la teoría de 
la información y  de la semiótica», como resumen F okkem a  e I bsch, ob. cit., 
p. 28.

2.3. Métodos y objetivos 
del formalismo
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(...) Si los estudios literarios quieren convertirse en ciencia, deben recono
cer el procedimiento como su «personaje único»41.

De ahí, el acercamiento prioritario a la poesía, como el ámbito pro
pio en el que se han de verificar los sistemas de signos que caracterizan al 
lenguaje poético. La poesía posee una especial unidad orgánica, por la que 
los elementos sintácticos y rítmicos adquieren una identidad exclusiva, 
alejada de la del lenguaje cotidiano. Sobre esta base se asentaron los tra
bajos sobre la prosa literaria, bosquejados por V. Sklovskij y B. Ei- 
chenbaum, en los que se daba prioridad a los elementos formales de la 
composición.

Común a todos fue el enfoque técnico que concedieron a sus estu
dios, considerando que la literatura era un uso especial del lenguaje, un 
«desvío» de la norma lingüística común, exigido por unos especiales actos 
de comunicación, que implicaban esas «distorsiones» de un lenguaje prác
tico, regido por un automatismo, que la forma literaria pretende quebrar. 
De una manera muy sintética: la literatura determina específicas perspec
tivas sobre la realidad, alejada así de los valores prácticos de la comunica
ción lingüística (algo que no iba a ser aceptado por los miembros de la 
Revolución de 1917).

■mhhm 2.3.1. Fundamentos
de una investigación poética

En primer lugar, como se ha señalado ya, la pretensión de descubrir 
la ‘literariedad’ como objetivo de estas investigaciones recomendará inda
gar sobre las propiedades universales de la literatura, concebida como dis
ciplina general.

En segundo lugar, esta orientación es la que posibilita un estudio cien
tífico de la literatura, por cuanto se trata de descubrir unas leyes que regu
len esa lengua poética (así ocurre con los primeros trabajos de Sklovskij42) o
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41 Ver «Fragments de “La nouvelle poésie russe”» [1921}, en Questions de poétique,
coord, de T. T odorov, Paris: Seuil, 1973, pp. 11-24; cita en p. 15.

42 Puede verse su trabajo «El arte como artificio» I1916}, en T . T odorov, éd., Teoría
de la literatura de los formalistas rusos [1965}, pp. 55-70, que fue, en verdad, el 
«manifiesto crítico» del grupo (ver, luego, § 2.3.2.2 y nota 52).
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de construir un ámbito de hechos precisos, sobre los que pudiera reposar el 
estudio técnico de las propiedades de este «nuevo» lenguaje literario (como 
determinaba Jakobson43). Sin embargo, los formalistas fueron conscientes 
de la peculiar dimensión científica de la literatura: no pretendían fijar ver
dades absolutas, de certeza irrevocable, sino fundamentar unos «principios 
concretos» en función de unos «materiales» analizados, con la prevención de 
que todas las observaciones formuladas habrían de estar sujetas a posibles 
correcciones44. En todo caso, la importancia de los análisis revelaron proce
dimientos técnicos, operativos en el nivel fono-estilístico del verso, así como 
en el semántico del lenguaje literario. Lo de menos era el alcance de la no
ción de «ciencia» aplicada a la literatura; lo más significativo era que el 
método, que se utilizaba en este estudio, poseía carácter descriptivo y mor
fológico 45.

Tal sería la base del tercer fundamento de esta investigación: la tras
cendencia que se otorga a la forma, hasta el punto de permitir la afirmación 
de que el contenido está condicionado sustancialmente por la naturaleza 
formal del lenguaje literario46. En todo caso, cúalquier aseveración que se 
formule tiene que dejar de lado las hipótesis, las ideas abstractas, apoyán
dose en los materiales previamente seleccionados para la investigación.

En cuarto lugar, conviene subrayar la prevención de que una obra 
literaria no es su contenido, sino la materialidad formal con que esas ideas 
han sido expresadas, la «construcción» a que la forma conduce. De ahí que 
el análisis deba centrarse en unos mecanismos literarios que nunca son 
impuestos al texto, sino que son formulados en función de la naturaleza 
característica de ese texto.

43 En «La nouvelle poésie russe» (ver n. 41).
44 Como determinaba B. E ichenbaum : «N o existe ciencia acabada, la ciencia vive

venciendo errores y no estableciendo verdades», en «La teoría del “método 
formal”», en Teoría de la literatura de los formalistas rusos, pp. 21-54, cita en P- 
22.

45 «‘Método morfológico’, ‘especificadores’, he ahí dos conceptos bien oportunos
que iluminaban dos tesis básicas y estrechamente interrelacionadas del for
malismo ruso: (a), su énfasis en la ‘obra literaria’ y partes constitutivas, y (b), 
su insistencia en la autonomía de la ciencia literaria», V. E rlic h , E l forma
lismo ruso, p. 246.

46 Señala G arcía  B errio : «Junto al valor plural de la palabra poética, dinamizada en
el seno de la textualidad, es preciso adscribir a los formalistas la acuñación 
de otros dos conceptos fundamentales en la teoría de la palabra poética. Son 
éstos el valor transracional de la lengua poética y la influencia del ritmo, 
como principio constructivo diferente de la sintaxis, en la distinción secu
larmente perseguida entre verso y prosa», ob. cit., p. 161.
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Las orientaciones que han de guiar la explicación de los textos cons

tituye el quinto principio; lo que B. Eichenbaum denominó la teoría del 
«método formal»: es la «forma» la que otorga la integridad a la obra artís
tica, de modo que una historia de la literatura a donde debería de conducir 
es a una suma de oposiciones de estas «formas estéticas»47.

En sexto orden, hay que destacar el valor que se concede al término 
«función» (luego básico en la teoría del lenguaje literario de Jakobson) con 
el que se pretendía trazar líneas concretas de acceso al interior de los 
textos. En efecto, si éstos, una vez creados y dotados de unidad, constitu
yen un «sistema» es porque el autor ha puesto en juego una serie de «fun
ciones» con las que ha logrado «desviarse» de los usos cotidianos del len
guaje normal48.

En séptimo lugar, cabría valorar la noción de literatura como «cons
trucción lingüística dinámica», tal y como la formula Tinianov, como uno 
de los principales hallazgos de esta corriente49. Piénsese que el concepto 
de «divergencia» con el que se enfoca la función del arte se basa en estos 
principios: hay una representación creadora, que se determina en el nivel 
de la realidad y que es asimilada por el plano lingüístico, en el que se 
imponen desvíos característicos que son los que conforman la evolución 
literaria, último componente al que conduce este «método formal». Sin 
embargo, los azares políticos de la historia impidieron trazar, con preci
sión, estos contextos sociales y culturales.

47 «Nos interesa encontrar en la evolución los rasgos de las leyes históricas (...) Nos
interesa el proceso de la evolución, la dinámica de las formas literarias, 
siempre que se las pueda observar en los hechos del pasado. Para nosotros, 
el problema central de la historia literaria es el de la evolución al margen de 
la personalidad; el estudio de la literatura como fenómeno social original», 
«La teoría del “método formal”», art. cit., p. 51.

48 «Las obras literarias son objetos cognoscibles, sólo accesibles mediante la expe
riencia individual. Por lo tanto, el mecanismo de la reacción estética es una 
preocupación legítima, en un teórico ‘objetivista’ del arte, a condición de 
que el acento recaiga, no sobre las asociaciones idiosincrásicas del lector, 
sino en las cualidades inherentes a la obra de arte, capaces de suscitar 
ciertas respuestas ‘intersubjetivas’», V. E r lic h , E l formalismo ruso, pp. 255- 
256.

49 «La unidad de la obra no es una entidad simétrica y cerrada sino una integridad
dinámica que tiene su propio desarrollo; sus elementos no están ligados por 
un signo de igualdad y adición sino por un signo dinámico de correlación e 
integración. La forma de la obra literaria debe ser sentida como forma 
dinámica», «La noción de construcción» {1927}, en Teoría de la literatura de los 
formalistas rusos, pp. 85-101, p. 87.
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■■■■■m í 2,3.2. Dominios formales del análisis 
poético

El formalismo constituye, por tanto, una corriente que evoluciona 
desde posiciones vanguardistas,, «puras», hasta actitudes de compromiso 
cercanas al ideario de la Revolución de Octubre50. Este tránsito puede 
apreciarse en el mismo desarrollo de las principales áreas de investigación 
«formal» a que se entregaron los formalistas.

........... 2.3.2.I. R. Jakobson: la función
estética

En esta rápida serie de transformaciones, varios son los dominios 
formales a que estos jóvenes investigadores van a acercarse, incluyendo los 
primeros tanteos de Jakobson en torno a la «función poética», a la que 
dedicará cuarenta años de sucesivas reflexiones, desde que en 1919 escribe 
la «Lengua poética de Xlebninov» hasta que, en 1958, pronuncia la famosa 
conferencia (ver, luego § 11.4) con la que se clausura el congreso de lingüis
tas de Bloomington (Indiana). Lo importante es que, en 1921, el marco de 
estas investigaciones futuras queda ya asegurado cuando afirma que «la 
poesía es el lenguaje en su función estética»51, incidiendo en la particula
ridad del «desvío» de la lengua cotidiana —y de sus «automatismos»—  como 
rasgo dominante de la construcción poética. Con esta base, llegó a bosque
jar un mínimo planteamiento de historia literaria para verificar que la 
poesía, en cada época, privilegia recursos de «obstrucción formal» que, con 
posterioridad, pueden ser percibidos como formas simples de ese enuncia
do poético, cuando, en un principio, no era así; tal es lo que ocurre con los 
paralelismos o con las combinaciones de homónimos y de sinónimos; en 
todo caso, demuestra que la poesía es un lenguaje «ordenado» (sin que nada 
diga de la voluntad de autoría) hacia una expresión concreta.

50 Más información en Tony B en n ett , Formalism and Marxism, London-New York:
Methuen and Co., 1984. Ver, también, V. E rlich , E l formalismo ruso, pp. 
194-199 y, para la situación particular de Sklovskij, la n. 39.

51 Revísese n. 41; es el mismo trabajo en el que había afirmado la noción de ‘lite-
rariedad’.
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2.3.2.2. V . Sklovskij: extrañamiento

Algunas de estas características habían ya sido intuidas en un trabajo 
fundamental de V. Sklovskij, de 1916, titulado «El arte como artificio»52, 
basado en la idea de que el arte se enfrenta a los naturales automatismos 
con que el ser humano ordena su concepción de la realidad; desde la base 
del lenguaje, por supuesto. Frente a este proceso de normalización, el arte 
introduce una serie de rupturas, de deformaciones que provocan sorpresa 
y «extrañamiento» en el receptor, ofreciéndole perspectivas insólitas de 
esos objetos o de esas relaciones que el producto artístico creado le mues
tra. Recuérdese que, en estas concepciones, laten enfrentamientos directos 
contra los simbolistas que veían en la poesía la manifestación de lo desco
nocido, del mundo interior del poeta. Sklovskij, alineado con los futuristas, 
ofrece una mirada más próxima al objeto poético, en busca de su «técnica», 
de las vías de su «materialización»53. No son las imágenes, o lo que podría 
llamarse el plano del contenido, las que dan sentido a la poesía, sino los 
mecanismos que organizan la materia lingüística. Añádase a esto, la indi
cación de que la poesía busca caminos singulares, alejados de la brevedad 
que condiciona los actos del lenguaje cotidiano para definir una de las vías 
más novedosas del análisis formalista:

La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como 
reconocimiento; los procedimientos del arte son el de la singularización de 
los objetos, y  el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificul
tad y  la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin 
en sí y  debe ser prolongado.

Y  añade, en la que podría ser una de las ideas más singulares de esta 
corriente:

52 Recuérdese n. 42; aportación que ha recibido diversos nombres en sus traduccio
nes: «El arte como técnica», «El arte como recurso» o bien «El arte como 
procedimiento»; en nota 34, se mencionaba esa miscelánea de estudios de 
Sklo vskij, fundamental para comprender su pensamiento, titulada La cuerda 
del arco (Sobre la disimilitud de lo símil).

53 Evoca desde La cuerda del arco: «Yo únicamente señalé al principio de nuestro
trabajo que no todo sentido figurado de una palabra es un tropo, y ello no 
se debe a que la imagen “se desgasta”. Intenté demostrar que existen usos 
de la palabra que parecen imágenes, metáforas; de hecho, son usos que han 
surgido a causa de las necesidades prácticas y que jamás se han hallado entre 
las funciones poéticas (...) El término técnico más vulgar, si se renueva, 
puede convertirse en poético», ob. cit., p. 80.
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El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está
«realizado» no interesa para el arte54.

O lo que es lo mismo: la visión artística constituye una manera pe
culiar de experimentar —quizá: de acceder a— las propiedades artísticas de 
un objeto, que por sí mismo carece de importancia55.

Centrándose en la poesía, V. Sklovskij subraya el aspecto articulato
rio del lenguaje, demostrando cómo el verso está conformado por soni
dos que carecen de vínculos concretos con las representaciones del lengua
je cotidiano y que, por lo mismo, llegan a configurar imágenes verbales 
autónomas.

Por esta vía, el arte adquiere la dimensión específica que le permite 
incidir en la circunstancia de que el «objeto» de arte es lo menos importan
te 56. Queda abierta así la posibilidad de incluir amplias referencias —filo
sóficas, sociales y políticas— en la creación artística.

|p.. . 2.3.2.3. Análisis formalistas
de las estructuras narrativas

Es quizá el campo de la narratología uno de los dominios más fruc
tíferos del formalismo, si no en el corto período de vigencia de este mo
vimiento, sí en las posteriores revisiones de sus planteamientos teóricos 
(tal es lo que ocurre con el caso de M. Bajtin; ver, luego, § 10.1.2)57.

54 En art. cit., p. 60.
55 Apunta M. A sensi: «en dicha teoría está implícita la problemática de la percep

ción del mundo tal y como la desarrollará Heidegger muchos años después 
(y nadie diría que Heidegger es un formalista): el arte se encarga de resucitar 
el objeto para la percepción», p. 72.

50 «Al examinar la lengua poética (...) percibimos que el carácter estético se revela 
siempre por los mismos signos. Está creado conscientemente para liberar la 
percepción del automatismo. Su visión representa la finalidad del creador y 
está construida de manera artificial para que la percepción se detenga en 
ella y llegue al máximo de su fuerza y duración. El objeto no es percibido 
como una parte del espacio, sino, por así decirlo, en su continuidad», art. cit., 
pp. 68-69.

57 Conviene adelantar aquí esta observación de T. A lbaladejo y F. C hico Rico: «...es 
importante su aportación en punto al estudio de la narración, habiendo per
mitido, una vez que han sido conocidos en el área occidental, el desarrollo 
de una armazón teórica muy vasta, que constituye la Narratología», en «La 
teoría de la crítica lingüística y formal», de Teoría de la crítica literaria, ed. 
Pedro A ullón de H aro , Madrid: Trotta, 1994, pp. 175-293, p. 190.
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Los formalistas separaron nociones como «fábula» y «estructura» o 
«trama» narrativa, indicando que sólo esta dimensión era merecedora de 
análisis literario, puesto que la «fábula» o la «narración» se referían a la 
materia argumental sobre la que se sostenía la construcción de la «estruc
tura». La aportación más significativa del grupo (y aquí habría que incluir 
trabajos de V. Sklovskij58 o de B. Tomachevskij59) la constituye esta noción 
de «trama», que llega a implicar componentes formales y, sobre todo, se
mánticos en el proceso de la construcción narrativa (ver, luego, § 12.i).

En esta línea, habría que incluir las investigaciones de B. Eichenbaum 
(1918) sobre el modo en que la «trama» surge de una combinación, más o 
menos intencionada, de una serie de «motivos», sin que llegara a precisar, 
con más claridad, la forma en que se producía esa articulación60a es útil, con 
todo, la diferencia que establece entre «relato narrativo» y «relato represen
tativo» 61.

Tomachevskij precisó algo más este concepto, indicando que «moti
vo» era la unidad mínima en que podía dividirse la «trama»62, atendiendo al

58 Como «Der parodistische Román: Sternes ‘Tristram Sandy’» {1921}, en J. Stried -
t er , Texte der russischen Formalisten, I, Munich: W. Fink, 1969, pp. 37-122; 
comentado por R. Seld en , en La teoría literaria contemporánea [1985], Barce
lona: Ariel, 1987, pp. 18-19. Añádanse algunos trabajos de La cuerda del arco: 
«Sobre la unidad» (pp. 53-71), «Acerca de las funciones del argumento», pp. 
177-211, o «‘Mito’ y ‘Novela-mito’», pp. 281-314. En la Teoría de la literatura de 
los formalistas rusos, ed. de T odorov, se encuentra «La construcción de la 
“nouvelle” y de la novela», pp. 127-146. Con todo, su aportación más impor
tante al campo de la narratología se cifra en Sobre la prosa, Barcelona: Pla
neta, 1971, miscelánea de ensayos, de la que conviene destacar «El nacimien
to de la novela nueva», pp. 179-227, que gira en torno al Quijote.

59 Teorija literatury (1925), reimpr. por A. K irillo ff , Letchworth: Bradda Books,
1971 y traducido como Teoría de la literatura, Madrid: Akal, 1982.

60 Ver «Cómo está hecho E l capote de Gogol», en Teoría de la literatura de los forma
listas rusos, pp. 159-176; también, en esta miscelánea, de E ichenbaum  se in
cluye su «Sobre la teoría de la prosa», pp. 147-157, en la que aborda los 
mecanismos constructivos del cuento y de la novela: «La novela es una 
forma sincrética (...) La novela viene de la historia, del relato de viajes; el 
cuento viene de la anécdota», p. 151.

61 «El primero {al que pertenece el cuento de Gogol] nos da la impresión de un
discurso parejo; el segundo nos deja entrever un actor que lo pronuncia; el 
relato directo se convierte así en un juego y ya no es más la simple combi
nación de bromas la que determina la composición, sino un sistema de 
diferentes gesticulaciones y movimientos articulatorios singulares», «Cómo 
está hecho E l capote de Gogol», p. 160.

62 «Llamamos trama al conjunto de acontecimientos vinculados entre sí que nos son
comunicados a lo largo de la obra. La trama podría exponerse de una ma
nera pragmática, siguiendo el orden natural, o sea el orden cronológico y
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enunciado o acción transmitida; incluso, llegó a distinguir entre «motivos 
determinados» (implicados necesariamente en el desarrollo de esa narración, 
sin los cuales no podría existir) y «motivos libres» (sugeridores de acciones 
secundarias). De esta manera, logró plantearse uno de los mecanismos más 
curiosos con el que los formalistas intentaban explicar la conexión del crea
dor con la realidad de la que parte o en la que se encuentra: el concepto de 
«motivación», plano que permitía calibrar el modo en que una «trama» se 
conectaba con ese mundo circundante al autor o se alejaba del mismo:

E l sistem a de los m otivo s que con stitu yen  la  te m á tica  de una ob ra  debe 

p resen tar una un idad  estética . Si los m otivo s o el com plejo  de m otivo s no 

están  su fic ien tem en te  coo rd in ad os d en tro  de la obra, si el le c to r  queda 

in satisfech o  con  resp ecto  a la co n exió n  de ese com ple jo  con  la  to ta lid ad  de 

la  obra, pued e d ecirse  que el m ism o no se in tegra  en ésta  (...) P o r  eso, la 

in tro d u cció n  de cada m otivo  singular o com p le jo  de m otivo s debe estar 

ju stificad a  (m otivada). E l sistem a de los p ro ced im ien to s que ju stifica n  la 

in tro d u cció n  de m otivo s sim ples o com pu esto s se llam a m o tiv a c ió n 63.

2.3.24. V. Propp: la morfología
del cuento

Sin vinculación aparente con este movimiento, cabría situar junto a 
estas teorías las del folclorista ruso Vladimir Propp, quien acuerda con 
buena parte de los fundamentos de Sklovskij y de Tomachevskij sobre los 
conceptos de la trama y de sus elementos constituyentes, es decir, de los 
materiales que conforman la fábula. De este modo, en el arco de fechas del 
formalismo, aparece en 1928 su Morfología del cuento64; en este ensayo, apli-

causal de los acontecimientos, independientemente del modo en que han 
sido dispuestos e introducidos en la obra», «Temática» {1925}, Teoría de la 
literatura de los formalistas rusos, pp. 199-232, p. 202.

03 Ibídem, p. 213. R. Seld en , comentando este aspecto, indica que «la clase más
familiar de “motivación” es lo que generalmente llamamos “realismo”», ob. 
cit., p. 21; en cierta forma, no hace más que atender a la clasificación de 
Tomachevskij, quien habla de motivación compositiva, realista y estética. 
Para la conexión de estos presupuestos formalistas con el estructuralismo 
francés, véase la presentación del capítulo XII.

04 Traducida al inglés en 1958 y al italiano en 1960. Esta edición, Morfología della
fiaba, incluye la importante reseña que dedicó L év i-Strauss al libro, con el
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cando métodos de la escuela finesa de folcloristas, logra determinar un 
amplio modelo de análisis del relato; con él, pudo fijar una serie de elemen
tos constantes, como las series de personajes y las relaciones arguméntales. 
En la combinación de estas relaciones, encontraba Propp una suerte de 
morfología, que posibilitaba explicar el funcionamiento —los grados de 
previsibilidad, los modos de desarrollo— de estos cuentos maravillosos65.

Con todo, la diferencia entre Propp y Sklovskij radica en la relación 
del «motivo» con la «trama»; mientras que Sklovskij considera que el mo
tivo está conectado con esa estructura narrativa, Propp buscó el modo de 
individualizar estas mínimas unidades de contenido, a fin de configurar 
con ellas las relaciones temáticas que dan sentido al cuento. Para ello, 
distingue entre elementos variables (por ejemplo, los nombres de los per
sonajes, sus características, los atributos) y constantes, a los que denomina 

funciones:

L o  que cam bia, son  los nom bres (y al m ism o tiem p o los atributos) de los 

p erson ajes; lo  que no cam bia son sus acciones o sus funcion es. Se puede 

sacar la co n clu sió n  de que el cuento  atribuye a m enudo las m ism as acciones 

a p erson ajes d iferen tes. E sto  es lo  que nos p erm ite  estu d iar los cuentos 

a partir de las funciones de los personajes (...) Por función, entendemos la acción de 
un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la 
intriga66.

Más que los motivos son estas funciones las que permiten compren
der el modo en que un cuento se crea, se organiza y se relaciona con otros 
núcleos narrativos de similar factura; es su cuarta tesis:

Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que concierne a su 
estructura (p. 35).

título de «La structure et la forme, réflexions sur un ouvrage de V. Propp», 
más la réplica del autor (ver, luego, § n.2.1). La edición francesa contiene el 
siguiente trabajo del folclorista ruso, Les transformations des contes merveilleux 
(ver n. 65), más un artículo de E M . M élétin sk i sobre la huella de Propp en 
la cultura occidental (París: Seuil, 1970). La traducción española lo es de esta 
francesa (Madrid: Fundamentos, 1971).

65 Su trabajo de 1928, con el título de «Las transformaciones de los cuentos mara
villosos», se incluye en Teoría de la literatura de los formalistas rusos, pp. 177-198, 
asentado en esta crucial idea: «La vida real no puede destruir la estructura 
general del cuento; de ella surge la materia de las diferentes sustituciones 
que se producen en el viejo esquema», p. 185.

60 Ver Morfología del cuento, pp. 32-33.
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Propp singulariza treinta y una funciones con las que pretende resu
mir la totalidad de las líneas de intriga que se pueden encontrar en una 
narración de este tipo67, y que son encarnadas por siete clases de personajes 
que prestan su caracterización al desarrollo múltiple de esas reglas6S. Propp 
llegó al convencimiento de que esta morfología funcional era invariable en 
los cuentos folclóricos que él había analizado, ahora bien no así en el que 
podría llamarse cuento literario, sujeto a la voluntad creadora de un autor. 
Incluso, para Propp el orden en que debían aparecer las funciones era tam
bién fijo y su virtualidad semántica dependía de la aparición de los siete 
personajes —o «esferas de acción»— y del desarrollo de las treinta y una 
funciones; este último punto es el que recibió el mayor número de críticas, 
centradas en la supresión o repetición de algunas funciones.

Es comprensible, en fin, que estos planteamientos morfológicos de 
1928 fueran rescatados en los albores del movimiento estructuralista y que 
acabaran constituyendo la base de nuevos acercamientos a los géneros 
narrativos (ver, más adelante, § 12.1.1)69.

mMmmmmmmm 2.3.2.$. De la historia de la literatura 
a los géneros literarios

En sus últimas formulaciones, estos teóricos parecieron interesarse 
por valoraciones globales del fenómeno literario, relativas a la ordenación

67 Así, por ejemplo, «Alejamiento» del mundo inicial al que el héroe pertenece, 
«Prohibición» como origen de los obstáculos que deben vencerse, «Transgre
sión» que sitúa al personaje al margen de unas normas, «Interrogatorio» o 
búsqueda de informaciones conducentes al objeto perseguido, «Informa
ción», valorada por sí misma como situación narrativa, «Engaño» o línea de 
desviación de la búsqueda principal, etcétera; ibídem, pp. 27-74.

6S Propp prefiere hablar de «esferas de acción» para designar a los personajes que 
realizan las funciones; así, por ejemplo, la esfera de acción del «agresor» 
incluye la fechoría, el combate con el héroe y la persecución; lo mismo 
ocurre con las esferas del «donante», «auxiliar», «princesa»-«padre», «manda
tario», «héroe» y «falso-héroe», ibídem, pp. 91-92. Como se comprende, esta 
división tipológica ha sido, con posterioridad, aprovechada en múltiples 
planteamientos narratológicos (siendo el más conocido el de Greimas: 
§ 12.2.1).

69 Ya recuerda M. A sensi que el valor de esta Morfología se debe «a la recepción que 
obtuvo durante los años sesenta en el estructuralismo francés (...), lo cual 
convierte a ese breve librito en uno de los antecedentes más significativos 
del estructuralismo aplicado a la narración», p. 91.
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de los materiales observados y al comportamiento genésico de los textos 
analizados.

En primer orden se intentaba averiguar la fiabilidad científica de una 
«historia de la literatura», que explicara el funcionamiento de las obras 
individuales y que atendiera a los sentidos operativos de las mismas. Tinia- 
nov —solo en un principio ( 19 2 7 )70 y luego con Jakobson en 1 9 2 8 71— con
sideró que la historia literaria debía dar cuenta, fundamentalmente, de la 
sustitución de sistemas, puesto que la obra y la misma literatura conforman 
modelos sujetos a variaciones históricas y sociales, que provocan cambios 
y modificaciones en los planteamientos funcionales de tales obras. Lá lite
ratura ha de corresponderse con la vida social de cada momento histórico, 
excluyendo de estas relaciones los rasgos psicológicos del autor y las varia
ciones que sufren sus comportamientos y su vida en general. Como con
cluye Tinianov:

E l estud io  evo lu tivo  debe ir  de la  serie  literar ia  a las series corre lativas 

vec in as y  no a otras m ás alejadas, aunque éstas sean im p o rtan tes. E l estudio  

de la evolución literar ia  no excluye la  s ign ificac ió n  dom inante  de los p rin c i

pales facto res  sociales. P o r  el con trario , sólo  en ese m arco  la sign ificació n  

p ued e ser aclarada en  su to talid ad . E l estab lec im ien to  d irec to  de una in 

flu en cia  de los p rin c ip a les facto res socia les su stituye  el estu d io  de la  evolu
ción lite rar ia  p o r  el de la  modificación y  d efo rm ació n  de las obras lite ra r ia s72.

En cuanto a la noción de género literario, se vincula a la función 
diferenciadora con que pueden analizarse las obras literarias; tal y como 
indica Tomachevskij habría que atender a una diferenciación natural, cuan
do los elementos que caracterizan la obra revelan una fácil afinidad ya a 
una diferenciación social, si la identidad proviene del sentido que alcanzan 
los textos en su proceso de recepción, ya a una diferenciación histórica, 
que diera cuenta de la huella que esa obra —por rechazo, por imitación— 
había adquirido a lo largo del tiempo73. De este modo, pueden conformar
se los rasgos particulares de funcionamiento textual que son, a la vez, 
rasgos de género literario, asociados con las valoraciones de «desvío» o de 
«extrañamiento», determinadas en otros trabajos del grupo, y que permi-

r
7° «Sobre la evolución literaria», en Teoría de la literatura de los formalistas rusos, pp. 

89-101.

71 «Problemas de los estudios literarios y lingüísticos», ibídem, pp. 103-105.
72 En art. cit., p. 101.
73 En «Temática», art. cit., pp. 228-232.
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ten, en especial, separar los dominios de la prosa y del verso. Un género 
privilegia rasgos dominantes, que son los que combina y articula en función 
del interés del autor por unos métodos compositivos, que sabe influyentes 
en el contexto en el que escribe y que ha podido extraer de una serie 
literaria, relevante sobre todo por sus estructuras temáticas. En cualquier 
caso, no se puede articular una noción de género literario global, sino más 
bien particular, aplicable a cada época, como señala en su Teoría de la 
literatura-.

Los géneros viven y se desarrollan (...) La causa que ha dado origen al 
género puede desaparecer, sus características fundamentales pueden modi
ficarse lentamente, pero el género sigue viviendo genéticamente, es decir, en 
virtud de una orientación natural, de la costumbre que lleva a las nuevas 
obras a agregarse a los géneros ya existentes. El género experimenta una 
evolución, a veces incluso una brusca revolución (p. 212).

Se sintetizan, así, los principales planteamientos formalistas que se
rán luego recorridos por otras posturas críticas. Valga, en fin, esta re
flexión de B. Eichenbaum sobre el valor de «La teoría del “método for
mal”», por cuanto en ciernes se encuentran, en ella, buena parte de las 
influencias de este movimiento sobre la teoría de la literatura del siglo xx:

El método formal llamó la atención sobre dicha ciencia [la ‘ciencia litera
ria’} y  ella ha llegado a ser un problema actual, no por sus particularidades 
metodológicas, sino en razón de su actitud ante la interpretación y el es
tudio del arte. En los trabajos de los formalistas se destacaban netamente 
algunos principios que contradecían tradiciones y axiomas, a primera vista 
estables, de la ciencia literaria y de la estética en general. Gracias a esta 
precisión de principios, la distancia que separaba los problemas particula
res de la ciencia literaria de los problemas generales de la estética se redu
jeron considerablemente (p. 23).



El estructuralismo 
checo

Por lógica complementación, el bagaje teórico y los 
postulados principales del formalismo ruso fueron asimi
lados por el Círculo lingüístico de Praga, que, auspiciado 
por V. Mathesius, celebró su primera reunión en 192674. 
Jakobson fue el punto de enlace entre estos dos ámbitos 
culturales, puesto que se encontraba en Praga exiliado 
desde 1920, metido en investigaciones lingüísticas que, de 
algún modo, le dieron el soporte para el desarrollo de las 
nociones poéticas que, desde 1919, venía perfilando. Así, 
por ejemplo, los avances en el estudio de la fonología los

Lo recuerda J akouson en «Búsqueda de un modelo de los 
medios y de los fines del lenguaje en la lingüística euro
pea de entre las dos guerras»: «El Círculo Lingüístico de 
Praga, fundado en 1926 por el clarividente estudioso 
checo Vilém Mathesius, tomó como modelo una ante
rior organización de vanguardia compuesta de jóvenes 
investigadores rusos, el Círculo Lingüístico de Moscú», 
en Nuevos ensayos de lingüística general, México: Siglo 
XXI, 1976, p. 329. Añade M. A sensi: «A todo ello hay 
que sumar que las reuniones de esta sociedad intelec
tual fueron punto de encuentro no sólo de lingüistas y 
teóricos literarios, sino también, siguiendo el modelo 
ruso de los años anteriores, de algunos de los represen
tantes de la vanguardia poética checa como V. Nezval, 
K. Teige y L. Vancura», Historia de la teoría de la literatu
ra. Volumen II, p. 105.
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volcó en un singular análisis del verso checo, con el que demostró la coexis
tencia, en la lengua, de sonidos significativos y no significativos (aplicación 
de la distinción entre «sonido» y «fonema»75). Él transmitió a los fonólogos 
checos —Trnka, Havránek, Rypka— la necesidad de vincular los estudios 
lingüísticos y los literarios en un mismo marco, de modo que cuando se 
unieron a ellos Mukarovsky, Trubetzkoy, Bogatirev o R. Wellek, el terreno 
estaba ya lo suficientemente abonado como para generar nuevas perspecti
vas de análisis, surgidas de la cooperación de estos distintos campos de co
nocimiento: de este modo, se afirman los fundamentos de una lingüística 
estructural (a la que prestarán conceptos Edmund Husserl, Karl Bühler y 
Ferdinand Saussure) y, con estas perspectivas, se promociona un nuevo 
enfoque —semiótico— del lenguaje poético, que, décadas más tarde, influi
rá notablemente en las llamadas teorías de la recepción (ver, luego, § 15.1.1). 
Con todo, debe recordarse que los formalistas y los lingüistas checos com
partían algunas fuentes comunes que les permitieron fijar posturas pareci
das para tratar unos mismos problemas 76; es lo que ocurre con la huella que 
la Filosofía del Arte de Broder Christiansen (1909) deja en Sklovskij (en con
creto, el convencimiento de que el objeto estético posee una estructura 
variable, generadora de percepciones diferentes) y algunos representantes 
de este grupo77.

I
75 Si bien se enfrentó a las tesis de T ru b etzko y, y de sus Principios de fonología, 

rechazando la noción de prosodia acústica y proponiendo, en cambio, la 
prosodia fonológica. Ver «Was ist Poesie», en W .-D . Stempel, Texte der 
russischen Formalisten II, Múnich: W . Fink, 1972, pp. 393-418.

76 Apunta M. R odríguez Pequeño: «La escuela literaria checa tuvo el acierto de 
superar las limitaciones del formalismo, aprovecharse de sus logros y pro
yectar a campos más amplios sus investigaciones teórico-literarias», Teoría de 
la literatura eslava, p. 37.

77 Información global sobre este grupo puede encontrarse, por orden alfabético 
de autores, en E l Círculo de Praga {1972}, ed. de Jo an  A. A rg e n te , Barcelo
na: Anagrama, 1980; J .  F o n ta in e , E l Círculo Lingüístico de Praga [1974}, 
Madrid: Gredos, 1980; Frantisek W . G a la n , Historie structures: the Prague 
School project, 1928-1946, A ustin : U n iversity  o f  T exas Press, 1984; A 
Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure and Style, ed. Paul L. G a r 
v in , W ashington: Georgetown Univ. Press, 1964; Readings in Russian poetics: 
formalist and structuralist views, ed. de Ladislav M ate jk a  y  Krystyna Po- 
morska, Cambridge: M IT  Press, 1971; The Prague School: selected writings, 1929- 
1946, ed. de Peter S te in e r , A ustin: U niversity o f  T exas Press, 1982; 
The Prague School and its Legacy: in Linguistics, Literature, Semiotics, Folklore and 
the Arts, ed. de Y . Tobin, Amsterdam: Philadelphia, J .  Benjamins, 1988; 
René W e lle k , The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School, Ann 
Arbor: Departm ent o f  Slavic Languages and Literature, Univ. o f  Michigan, 
1969.
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Los primeros resultados comunes se ofrecen en el I Congreso de 
Filólogos Eslavos, celebrado en Praga en 1929; allí pronunció Mukarovsky 
su conferencia «Sobre la poética contemporánea» y allí se esbozan las Tesis 
del Círculo, en una de las cuales, en la tercera, en su apartado c, «Sobre la 
lengua poética»?s, bosqueja una valiosa aproximación al problema del len
guaje literario, una vez criticada la ausencia de conocimientos lingüísticos 
de los historiadores de la literatura, además de apuntada la necesidad de 
describir sincrónicamente esa lengua poética; cuando se pone de relieve el 
valor autónomo del signo se alteran todos los niveles del sistema lingüís
tico, su funcionamiento en el lenguaje cotidiano; es el uso pragmático el 
que le otorga valores autónomos propios:

L o s m edios de exp resió n  agrupados en estos p lanos, y las m utuas re laciones 

ex isten tes en tre  e llos y con  ten d en cia  a vo lverse  auto m áticas en el lenguaje 

de com un icació n , tien den  p o r el con trario , a actualizarse  en  el lenguaje 

p o é tic o  (p. 38).

Una actualización que ha de ponerse de relieve dentro de la estruc
tura a la que pertenece la obra:

L a  ob ra p o é tic a  es una estru ctu ra  fu n cion al y los d iferen tes e lem en to s no 

p ued en  estar com pren didos fu era  de su re lación  con  el con junto . E lem en to s 

ob jetivam en te  id én tico s p ued en  revestir  en  estructuras d iversas funcion es 

absolu tam en te d iferen tes (p. 39).

El desarrollo de ideas expuesto proviene del legado formalista y quizá 
fuera inspirado directamente por R. Jakobson: así, la consideración de que 
la lengua poética destaca el valor autónomo del signo, más el principio de 
desautomatización por el que los textos literarios adquieren funciones y 
renuevan procedimientos lingüísticos, incluyendo, por supuesto, la valora
ción que se concede al ritmo como elemento básico en la organización del 
verso.

De este modo, en 1929 quedan distinguidos, con claridad, los ámbi
tos de la lengua poética y de la lengua estándar79; esta circunstancia pro-

78 Ver «Tesis de 1929», publ. originalmente en Travaux du Cercle linguistique de Tra
gue, I (1929), trad. al español: M.a Inés C hamorro, Círculo lingüístico de Praga.
Tesis de 1929, Madrid: Alberto Corazón, 1970, pp. 37-44.

79 Habría que situar, como eje de este desarrollo, el trabajo de B. H avránek  de
1932, titulado, en su versión inglesa, «The Funcional Differentiation of the
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picia ya el desarrollo de trabajos particulares en cada una de estas dimen
siones.

1111888 K® 3.1. La función estética: 
J. Mukarovsky

J .  Mukarovsky, crítico y teórico de la literatura, es uno de los miem
bros más activos del Círculo lingüístico de Praga; en sus estudios iniciales 
sigue las tesis de B. Havránek («La diferenciación funcional de la lengua 
estándar», 1932) más los postulados de J . Tinianov de que resulta imposible 
estudiar el texto por sí mismo; de ahí, su acercamiento semiológico al 
fenómeno literario con el que se pretende analizar el comportamiento del 
hecho artístico como signo, como estructura y como valor80.

« mmmh  3.1.1. El análisis semiológico del arte

La base se encuentra en la lengua estándar y en los desvíos con que la 
lengua poética altera su norma, con el propósito de destacar el plano de la 
expresión no de facilitar comunicación alguna. De este modo, en el trabajo 
de «El arte como hecho semiológico» de 19348l, con presupuestos saussurea- 
nos, Mukarovsky define el signo como un compuesto de símbolo externo (o 
significante) y de contenido (o significado), indicando que la obra de arte 
sólo adquiere significación por medio del acto de la recepción de la misma.
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Standard Language», en P.L. G ar v in , ed.,^4 Prague School Reader on Esthetics, 
Literary Structure and Style, Washington: George University Press, 1964, pp. 
3-T6, en donde afirma que la lengua poética y su función estética se distin
guen por poseer un plano semántico multivalente y complejo.

80 Así lo resume Eva le G ran d : «For him, structure generates the very meaning of
a work. At the same time, he underscores the double semiological function 
of any artistic work: as autonomous and as communicational sign. Later, he 
elaborated the concept of semantic gesture, that is the ‘gesture’ through 
which the artist intentionally proceeds to choose the elements of his or her 
work and makes them converge within a single, meaningful unity», «Muka
rovsky, Jan», Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scho
lars, Terms, pp. 430-431, p. 430.

81 Recogido en Escritos de Estética y Semiótica del Arte {1975!, ed. de Jordi L l o v e t ,
Barcelona: Gustavo Gili, 1977, pp. 35-43; cito por Poétique, 3 (1970), 387-392.
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Considera que ese «significado» (al que denomina ‘objeto estético’) 
posee mayor valor que el «significante» (es decir, el ‘artefacto’), puesto que 
es el que permite existir a éste en la conciencia del receptor. Por ello, 
cuando se modifica el contexto social y cultural en el que vive esa obra de 
arte, el artefacto dejará de ser visto con las mismas perspectivas y produ
cirá nuevos objetos estéticos o, lo que es lo mismo, nuevos significados82. 
El proceso de transformación sígnica aumenta en el caso de que ese arte
facto haya sido configurado con la suficiente complejidad y variedad como 
para facilitar esta plural dimensión interpretativa83.

Mukarovsky advierte que las visiones individuales y particulares del 
hecho artístico no sirven para conformar un objeto estético; éste tiene que 
surgir de la suma de esas aspectualizaciones, de una visión abstracta que, 
a la postre, define al mismo grupo que la crea, y no a la realidad de la que, 
supuestamente, es deudora esa obra de arte. Es mérito de este investigador 
incidir en la valoración metafórica del signo artístico84.

m am um  3.1.2. E l dominio funcional del arte

La consideración funcional del objeto artístico es uno de los legados 
capitales del estructuralismo checo a las restantes teorías de la literatura, 
puesto que implica una nueva concepción de la obra como estructura, en 
la que resultan puestas de manifiesto las relaciones de los componentes 
con el todo y viceversa.

Mukarovsky parte de la función comunicativa, al estar compuesta la 
obra con palabras que expresan sentimientos y describen situaciones, al 
margen de la función autónoma que esa obra, por sí misma, posee. Este

82 Ver Miroslav C brven ka , «Sobre el artefacto en la literatura» [1989], en Criterios
(La Habana), 28 (1991), 115-133.

83 Ésta es la base de la que denomina «función comunicativa», característica de las
«artes de tema»; en este caso, la significación es transmitida por el objeto 
estético en sí, «mais elle posséde, parmi les composantes de cet objet, un 
porteur privilégié qui fonctionne comme axe de cristallisation de la puissan- 
ce communicative diffuse des autres composantes: c’est le sujet de l’oeuvre», 
p. 391.

4 Ver Thomas W in n er , «Jan Mukarovsky: The Beginnings of Structural and Se- 
miotic Aesthetics», en Language, Literature andMeaning. I: Probletns ofLiterary 
Theory, ed. de John Odm ark , Amsterdam: John Benjamins B.V., 1979, pp. 
1-34.
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conjunto de ideas conforma la base para la definición de la «función estéti
ca» que formula en 1935, en «Función, norma y valor estético como hechos 
sociales»8j, en donde incide en la relación dinámica que el arte mantiene con 
la sociedad a la que se dirige. La función estética es una fuerza que, en cons
tante movimiento, transforma los grados de percepción de una misma obra; 
no se trata de una categoría estática que sirva para analizar el texto en sí 
mismo, por la valoración inherente con que haya podido ser creado. El 
potencial estético, en suma, se encuentra fuera del objeto artístico.

Mukarovsky advierte que una obra puede ser creada con unas con
diciones objetivas de recepción, con las que hay que contar indudable
mente, pero que están condenadas a desaparecer, a «subjetivarse» en un 
proceso de cambios sociales. Por ello, la valoración estética se encuentra 
sujeta al desarrollo que sufre la sociedad y el correcto desciframiento de la 
obra depende, sobre manera, de esas variaciones en las condiciones de 
recepción:

L o s va lores e x tra e sté tico s  en el arte  no son, pues, sólo  asunto de la  obra 

artística  m ism a, sino tam bién  del recep to r. N atu ra lm en te , éste  abord a la 

o b ra  con  su p ro p io  sistem a de va lores, con  su p rop ia  p o stu ra  fre n te  a la 

realidad. O cu rre  co n  m ucha frecu en cia , e incluso casi siem p re, que una 

p arte , a veces con siderab le , de los va lores p erc ib id o s  p or el re cep to r en la 

o b ra  artística  está  en co n tra d icc ió n  co n  e l s istem a vá lid o  p ara  aquel m ism o 

<P- 95)-

La función estética, en suma, explica cómo el objeto estético se 
desarrolla en el interior de un sistema de normas (históricas y, en conse
cuencia, culturales) que da origen a los valores artísticos, que van superpo
niéndose, como signos diversos, a la obra de arte, en su progresión diacrò
nica. La función estética permite concretar —y comprenderla— la fuerza 
o energía que la obra, como signo que es, va adquiriendo al atravesar dis
tintos contextos interpretativos.

Las ideas expuestas generan una nueva concepción de la «norma». 
Hay dos clases de normas: las establecidas por la tradición (y que sirven 
para evaluar algunos de los comportamientos del signo artístico) y las que 
surgen, como desviaciones, del interior mismo de la creación artística, o lo

85 También en Escritos de Estética y Semiótica del Arte, pp. 44-121.
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que es igual, de la constitución de esta función estética. No es extraño que 
el artista rompa o altere las «normas» de la tradición, impulsado por sus 
peculiares nociones artísticas, surgidas de su misma creación y de su per
sonal recepción estética86.

El objeto estético está determinado por cada generación o grupo de 
receptores, sin que, en esa constitución, haya una clara base de objetividad; 
por ello, el valor estético sólo puede tener un carácter potencial87.

H a y  una id ea crucia l a este  resp ecto :

P o d em os juzgar, pues, que el va lo r in d ep en d ien te  de un  a rte facto  artístico  

será  tan to  m ás gran de, cuanto  m ás num eroso  sea el con junto  de valores 

ex tra -estético s que el a rte facto  logra  atraer y  cuanto m ás p o ten te  sea el 

d inam ism o con  el que sepa reg ir la re lac ió n  m utua entre aquéllos, to d o  eso 

sin  ten er en  cuenta  los cam bios de calid ad  de acuerdo co n  cada épo ca 

(p. 98).

Sobre todo, porque esta postura —luego criticada por R. W ellek88— 
se convierte en el camino que conducirá, en 1938, en el marco del IV  Con
greso Internacional de Lingüistas (Copenhague), a la plasmación de «La 
denominación poética y la función estética de la lengua»8?. El primero de los 
conceptos alude a la dimensión de poeticidad que aparece en un texto, ca
racterizado por poseer una función estética dominante; esa denominación 
poética no destaca ni por su novedad ni por el carácter figurativo, ya que se 
sujeta a las previsiones de la norma estética que rige en ese texto. Cualquier 
frase, cualquier palabra, en una obra literaria, vive rodeada por los sentidos 
de las otras palabras, que tejen, a su alrededor, una red semántica que la sig
nifica en ese texto concreto. Mukarovsky llama, pues, la atención sobre el 
valor contextual que conforma la interioridad de una obra literaria.

86 En cierto modo, estas cuestiones pueden considerarse la base de los trabajos
posteriores de H.R. J auss (ver, luego, § 15.2.1).

87 Como señala J.M .a P ozuelo Y vancos, «Mukarovsky extrae la noción de valor del
idealismo acrónico y la hace solidaria con la realización de las normas his- 
tórico-culturales que afectan a lectores y críticos y vienen a determinar el 
sentido de su lectura e interpretación», Teoría del lenguaje literario, ob. cit., 
p. 1 13 .

88 En sus Discriminations: Further Concepts o f Criticism, New Haven-London: Yale
University Press, 1970, p. 291.

89 Uso la versión dePoétique, 3 (1970), 392-398; son ideas que convergen, ya en 1942,
en «El lugar de la función estética entre las demás funciones», ob. cit., pp. 
122-138.
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Mukarovsky se ocupa de complementar el cuadro de las funciones 

del modelo relacional determinado por K. Bühler (representativa, apelativa 
y expresiva), con una cuarta que es a la que denomina función estética y 
que es la que explica los usos no-prácticos de la lengua, es decir, los usos 
surgidos de la autonomía que adquieren los objetos estéticos en su funcio
namiento sígnico. Mukarovsky —prefigurando las relaciones con que 
Jakobson caracterizará la función poética— advierte sobre los valores poé
ticos que pueden llegar a alcanzar las otras funciones «prácticas» del len
guaje y, a la inversa, indica que la función estética puede hallarse también 
representada en procesos comunicativos de carácter pragmático, sin inten
cionalidad literaria. Así concluye su estudio:

L a  fu n c ió n  e sté tic a , co m o  u n a de las c u a tro  fu n c io n es  e se n c ia le s  de 

la lengua, e stá  p o ten cia lm en te  p resen te  en to d a  m an ifestac ió n  lin gü ísti

ca  (...) E l  d eb ilitam ien to  de la  re lac ió n  de la  d en om in ación  p o é tica  con  la 

realid ad  m ostrad a  in m ed iatam en te  p o r  to d o  signo p articu lar se equ ilib ra  

p o r  la  facu ltad  que la  ob ra  p o é tic a  d eb e a ese m ism o d eb ilitam ien to , y  que 

h a  de entrar, com o d en om in ación  global, en re lac ió n  con  e l un iverso  en te

ro , tal com o se re fle ja  en la  e x p erien cia  v ita l del su jeto  re cep to r o em isor 

(p. 398).

h h m h  3.1.3. El concepto de estructura

Mukarovsky volvió a plantearse el valor de este concepto en 1940, 
en su artículo «El estructuralismo en la estética y en la ciencia litera
ria»90, recuperando nociones anteriores como las de objeto estético o la 
misma de función estética, para afirmar ahora que, en una estructura, todas 
las partes significan, primero, por sí mismas y, después, en función del 
conjunto al que pertenecen, sin que puedan extrapolarse a otros contextos 
o cuadros de relaciones. Puede, por ello, hablar del «carácter energético y 
dinámico» de la estructura, motivado por las múltiples conexiones que los 
componentes de un todo mantienen entre sí y que provocan que esa es
tructura, en cuanto conjunto, se encuentre en constante movimiento (el 
que antes le permitía hablar de cambios en los «objetos estéticos»),

90 En Arte y Semiología, ed. de S. M artín  F iz , Madrid: Alberto Corazón, 1971, pp.
31-73-
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En este punto, Mukarovsky se alinea en torno a las posturas de 
Tinianov y de Jakobson para explicar que la historia de la literatura no 
debe sólo posibilitar el estudio inmanente de los textos por sí mismos, sino 
que ha de favorecer el análisis de las series literarias, conformadoras de 
marcos que expliquen las líneas de evolución constituidas por la oposición 
o complementación de esas obras con los contextos a los que se dirigen y 
en los que adquieren sentidos precisos. Cualquier cambio que se produzca 
en una estructura literaria viene determinado por transformaciones exter
nas que, al ser asimiladas por el objeto estético, pasan a formar parte de 
esa misma estructura:

La dinámica del todo estructural se desvela en el hecho de que estas fun
ciones singulares y  sus mutuas relaciones están sometidas a transformacio
nes permanentes a causa de su carácter energético. Por consiguiente, la 
estructura como un todo se halla en un movimiento incesante, en oposición 
a una totalidad sumativa, que se destruye por una transformación (p. 47).

Mukarovsky no cree, por tanto, que la estructura presuponga un 
sistema autónomo; prefiere concebirla como un proceso de relaciones dia- 
crónicas, asentadas en las transformaciones históricas y sociales que mani
fiestan, fundamentalmente, los grupos receptores de esas obras, provocan
do en ellas los cambios consiguientes.

Como factores constructivos de la obra, se cuenta no sólo con 
los gustos individuales de los lectores (siempre ligados a una subjetivi
dad muy difícil de analizar), sino con los valores generados por una colec
tividad, perceptibles en las respuestas a esos textos que reciben. Los plan
teamientos subjetivos que descubre la lectura de un texto han de ligarse, 
en todo caso, al significante (es decir, al «artefacto») que representa ese 
texto9I.

Quizá, la aportación más singular de Mukarovsky a los estudios de 
teoría literaria dependa de la coherencia de su pensamiento, puesto que 
estas mismas nociones sobre el concepto de estructura provienen de sus 
tesis iniciales (1932) sobre el funcionamiento poético del lenguaje, descrito 
como «actualización» de las series lingüísticas. Por eso, puede Mukarovsky 
señalar que una estructura consta de elementos actualizados y elementos

91 M. A sensi: «De hecho, es en el proceso de la lectura donde se verifica y se 
sanciona el valor estético de toda obra artística», p. 123.
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no actualizados, formando, así, los marcos que permiten explicar el com
portamiento funcional de las obras literarias.

un.h.wu 3 ̂ 2. La intencionalidad textual:
R. Ingarden

Por las mismas fechas en que Mukarovsky articula las primeras for
mulaciones del lenguaje literario, Román Ingarden bosqueja un complejo 
sistema para explicar el funcionamiento global de la obra literaria. Hay 
muchos puntos en contacto entre estos dos teóricos, en cuanto que com
parten un similar marco de pensamiento, el de la filosofía alemana (sobre 
todo, de Heidegger, amén de la huella que en ellos ejerce Husserl), que les 
lleva a enfrentarse con el positivismo. En Ingarden, el marco de la feno
menología da sentido a todas y cada una de las piezas de su sistema ana
lítico 92, lo que no es admisible en el caso de Mukarovsky, por su distinción 
entre «artefacto» y «objeto estético», sobre el que recae la mayor parte de 
su investigación posterior.

Ingarden, que también esboza la misma diferenciación (dimensión 
material y estética de la obra de arte), prefiere centrarse en la primera a fin 
de indagar en la relación que el lector mantiene con la obra, a través del 
ejercicio de concreción que representa la lectura del texto (en esta postura, 
debe verse una nueva vía abierta para que la Escuela de Constanza —§ 
15.1.2— formule algunas de sus mejores tesis).

El pensamiento de Ingarden reposa sobre la valoración de la obra 
literaria como objeto intencional y heterónomo, lo que la independiza 
tanto de las objetividades reales como de las ideales, al estar directamente 
relacionada con un acto concreto de conciencia.

Ingarden esbozó una curiosa teoría de los cuatro estratos para ana
lizar la naturaleza de la obra literaria: el primero sería el de la raíz material 
de la obra y correspondería a las palabras y sonidos, sobre el que se asienta

92 Esbozado ya en 1930, en su Das literarische Kunstwerk, cuya 3.a ed (1965) se traduce 
en The Literary Work of Art: An Investigation on the Bordelines o f Ontology, Logic 
and Theory of Literature, Evanston, Northwester University Press, 1973 [trad, 
portugués: Lisboa: Fundafäo C. Gulbenkian, 1979}. De 1937 es Cognition of 
the Literary Work o f Art, Evanston: Northwestern Univ. Press, 1973.
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el segundo, el de las unidades significativas, soporte del tercero, el de los 
objetos representados, que remiten al cuarto, el correspondiente a los as
pectos esquematizados, o mundo de las imágenes. Los cuatro estratos con
forman lo que Ingarden denomina la «estructura esquemática», una red de 
relaciones que el lector debe completar al asumir el conjunto de valores y 
propuestas que el texto encierra. En esta «estructura esquemática» hay 
objetos reales, que determinan una sola interpretación, junto a otros ob
jetos indefinidos, que han de ser rellenados o completados por el lector; 
cabe, en esta dimensión, la subjetividad del lector, un aspecto que era 
rechazado por Mukarovsky, quien prefería valorar la obra por los sentidos 
(transformaciones) histórico-sociales. Para Ingarden, como se comprueba, 
sucede al contrario: la obra literaria puede considerarse por sí misma, por 
la entidad estática y artística con que funciona. Y  no es que Ingarden 
busque penetrar en la subjetividad del lector, sino que lo que pretende es 
ponerla en relación con las objetividades heterónomas que representan las 
estructuras textuales:

La obra literaria, en cuanto tal, es una formación puramente intencional 
que tiene la fuente de su ser en actos de conciencia creativos de su autor, 
y  cuyo fundamento físico está en el texto escrito o en otro medio físico de 
posible reproducción (como por ejemplo una cinta magnética). En virtud 
del estrato dual de su lenguaje, la obra es accesible intersubjetivamente y 
reproducible, de manera que se convierte en un objeto intencional inter
subjetivo, relativo a una comunidad de lectores. De este modo no es un 
fenómeno psicológico, sino que trasciende todas las experiencias de con
ciencia, tanto del autor como del lector93.

Tal es la principal diferencia que manifiestan sus postulados con 
respecto a los de los formalistas y a los de los estructuralistas checos: 
Ingarden cree que es posible percibir y describir las condiciones en que se 
concreta la naturaleza estética de la obra de arte, como hecho material. 
Recuérdese que Mukarovsky abandona esta vía para preocuparse por el 
dinamismo que envuelve la obra literaria y por los sistemas en los que 
confluye como signo.

En todo caso, corresponderá a la semiótica soviética —y  más en 
concreto a I. Lotman: § 10.2.1— encontrar la relación entre la visión diná-

53 Ver «Concreción y  reconstrucción», en Estética de la recepción, ed. de R. W a r n í n g  

{1979}, Madrid: Visor, 1989, pp. 35-53; cita en p. 36.
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mica de la obra de arte (Mukarovsky) y su comportamiento como entidad 
estática (Ingarden).

3.3. Una síntesis: F. Vodicka

Félix Vodicka, discípulo de Mukarovsky, asimila algunos de sus plan
teamientos para modificar parte de las teorías de R. Ingarden, en concreto 
la de la necesidad de contextualizar, en una trama sígnica, la obra de arte94. 
Vodicka concede máxima importancia a la realidad histórica a la que se 
enfrenta el texto y a la «repercusión» que esas oposiciones tienen en la 
creación literaria95. Vodicka plantea una historia de la literatura que des
criba la recepción y el uso concreto que se ha hecho de las obras. Para ello 
tiene que rechazar la tesis de «concretización ideal» de Ingarden, susti
tuyéndola por la noción de «concretización real», a fin de describir el valor 
que adquiere el texto en la trama de signos a la que se dirige.

De cuatro procesos ha de dar cuenta una historia de la literatura de 
esta naturaleza. Primero, se debe reconstruir la norma literaria de una 
época, mediante las consideraciones críticas de los receptores de ese tiem
po histórico concreto o las reflexiones literarias de que las obras son por
tadoras. En segundo lugar, ha de procederse a la descripción de los valores 
de esa época, determinando una jerarquía de los mismos; este procedi
miento permitirá conocer las obras que no han sido admitidas por los 
receptores a los que se destinaban, quizá por la influencia de grupos de 
presión (un círculo literario, una editorial) que conviene identificar. En 
tercer orden, se podrá ya estudiar la efectividad estética de una obra con
siderando las transgresiones o aceptaciones que, de las normas de ese tiem
po histórico, realice ese texto:

Todas estas tareas sectoriales están mutuamente conexionadas y entrelaza
das. No se trata naturalmente de un registro de los hechos que tienen que 
ver con las tareas nombradas, sino de la indagación de las tendencias bási
cas del proceso evolutivo (...) por ello un análisis cuidadoso de la historia

94 Véase su Die Struktur der Literarischen Entwicklung, Múnich: Fink, 1976.
95 Tal es el título de uno de sus trabajos traducidos: «Historia de la repercusión de

la obra literaria» {1964}, en Lingüística formal y crítica literaria, Madrid: Alber
to Corazón, 1971, pp. 49-61.
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literaria evitará generalizaciones que no contempla la compleja articulación 
de la norma literaria96.

Por último, en cuarto lugar, se deberá analizar el ámbito de influen
cia que una obra ejerce en los dominios literarios y en los extraliterarios; 
un texto puede intervenir en los comportamientos de un lector o de un 
determinado grupo colectivo. Como puede adivinarse, la teoría de Vodicka 
abre ya el camino a las incursiones con que Jauss e Iser configuran la 
llamada estética de la recepción.

En resumen, las dos aportaciones fundamentales del estructuralismo 
checo a los estudios de teoría literaria se vinculan a la concepción semio- 
lógica del arte y al tratamiento funcional de la lengua poética97.

96 Ver «La estética de la recepción de las obras literarias», en Estética de la recepción,
ed. cit., pp. 55-62; ideas y cita en p. 57.

97 Indica José D omínguez C aparros: «Sorprende la actualidad de los planteamien
tos de la Escuela de Praga en todo lo referente a la lengua literaria. Cuando 
se leen los trabajos realizados en dicho círculo en la década de 1930, y se 
comparan con las discusiones, abundantísimas en la década de 1960, acerca 
del carácter del lenguaje literario, se tiene la sensación de que los plantea
mientos funcionalistas no han sido superados, ni en claridad expositiva, 
ni en poder explicativo de las particularidades de la lengua literaria», Teoría 
de la literatura, Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2002, 
P- 253



El «New
Criticism»

Más que una corriente, el «New Criticism» repre
senta una actitud crítica; es decir, no cuenta con un res
paldo lingüístico, con unas reflexiones sobre el valor de 
la lengua literaria, sino que emerge de un enfrentamiento 
contra la crítica periodística que se venía desarrollando 
en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo xx 
(de corte impresionista, del estilo del escritor británico 
Walter Pater).

El propósito de trazar distintos acercamientos a 
la obra literaria surge en las universidades del sur de los 
Estados Unidos, en tomo a la década de 1930 y cuaja 
ya, en el ensayo de John C. Ransom, publicado en 1941, 
con el nombre definitivo que se aplicará al grupo: The 
New Criticism, en el que planteaba un nuevo análisis de 
la obra de I.A. Richards, Y . Winters y T.S. Eliot. 
Ransom era profesor en la Univ. de Varderbilt y allí 
coincidió con Alien Tate, colaborador de la revista The 
Fugitive; alumno suyo fue Cleanth Brooks, al que suelen 
vincularse los nombres de Robert Penn Warren y de 
Keneth Burke, cuya The Philosophy ofLiterary Form (tam
bién de 1941) puede considerarse un intento de fundir 
la crítica marxista con estas nuevas consideraciones.
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Pasados diez años, Language as Gesture (1952) de R.P. Blackmur cierra estos 
planteamientos9S.

4.1. Actitudes y rasgos comunes

El carácter sureño de estos críticos se manifiesta en su talante con
servador, en ocasiones reaccionario, enfrentado, por ello, contra los avan
ces que la crítica marxista había conseguido en los Estados Unidos. No se 
puede hablar de un programa común a todos ellos; comparten ámbitos de 
trabajo —los departamentos de literatura de las universidades america
nas— y unas redes de influencias ejercidas por teóricos de la semántica, 
como LA. Richards —de 1924 es su Principles o f Literary Criticism y de 1929 
su Practical Criticism99— y W. Empson —en 1930 había publicado Seven 
Types o f Ambiguity™0—, a las que deben sumarse las aportaciones de poetas

sas®»»®»®

,s Estudios generales por orden alfabético: V ítor Manuel de A g u ia r  e S ilva , Teoría 
de la literatura, «XIV . E l New Criticism», Madrid: Gredos, 1972, pp. 413-433; 
Manuel A sensi, «Capítulo 3. La teoría literaria en los EÉLÏU durante el 
período 1900-1950», en Historia de la teoría de la literatura (elsiglo XXhasta los 
años setenta). Volumen II, Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, pp. 135-194; Chris 
B a ld ick , Criticism and and Literary Theory, 1890 to the Present, London: Long
mans, 1996; A rt Berman, From the New Criticism to Deconstruction. The recep
tion of structuralism and post-structuralism, Urbana and Chicago: Univ. o f Illi
nois Press, 1988; R .P. B lackm ur, New Criticism in the United States, Folcroft, 
Pa.: Folcroft Library Editions, 1975; K . Cohen, «Le “N ew  Criticism ” aux 
États-Unis (1935-1950)», en Poétique, 10 (1972), 217-243; José  Domínguez 
C aparros, Teoría de la literatura, Madrid: Editoral Centro de Estudios R a
món Areces, 2002, pp. 257-259; Franz G ünthner, «Le New Criticism», en 
Langue Française, 7 (1970), 96-101; M ark Ja n k o v ich , The culturalpolitics o f the 
New Criticism, Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Jitendra N a- 
rayan P atn a ik , The aesthetics of new criticism, N ew  Delhi: Intellectual Pub. 
House, 1982; D. Robey, «Anglo-American N ew  Criticism», en Modern Lite
rary Theory. A Comparative Introduction, eds. A. J efferson y  D. Robey, Lon
don: Batsford Academic and Educational, 1989, pp. 73-91; W illiam  J .  Spur- 
l in  y Michael F isch er, The New Criticism and Contemporary Literary Theory: 
Connections and Continuities, N ew  York-London: Garland Publishing Inc., 
Ï995; Jo s e f  Szili, «The N ew  Criticism», en Literature and its Interpretation, ed. 
Lajos N y iro , The Hague-New Y ork: M outon, 1979, pp. 125^41; Ewa M. 
T hompson, Russian formalism and Anglo-American new criticism; a comparative, 
The Hague: M outon, 1971; Thomas D. Y o u n g, ed., The New Criticism and 
After, Charlotesville: University o f  Virginia Press, 1976; R . W e lle k , Historia 
de la Crítica Moderna (1750-1950) {1986}, Madrid: Gredos, 1988, pp. 217-238.

99 Versión española: Lectura y crítica (Practical criticism), Barcelona: Seix Barrai, 1967.
100 Traducido al italiano: Sette tipi di ambiguità, Torino: Einaudi, 1965.
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ingleses y americanos —Thomas S. Eliot, Thomas E. Hulme y Ezra 
Pound— cuyas reflexiones sobre la realidad poética y sobre sus modos 
constructivos constituyen para los profesores sureños un material de pri
mera mano, en el que poder asentar sus teorías101.

¡■■■■■■4.1.1. Thomas E. Hulme

El antirromanticismo, por ejemplo, parece provenir de la actitud 
intransigente de Thomas E. Hulme (muerto en 1917), defensor a ultranza 
del tradicionalismo y, por tanto, enemigo del extremismo individualista de 
los románticos; frente al desorden y al caos de estos autores, preconiza 
modos estéticos cercanos al neoclasicismo, para prefigurar un mundo or
denado, disciplinado, medido, en el que el espíritu pueda alcanzar atisbos 
de perfección. Preocupado por las incertidumbres de la naturaleza del len
guaje, Hulme valora los métodos descriptivos, que permitan aprehender 
intelectivamente el objeto poético102.

■■■■■■4.1.2. Thomas S. Eliot

Thomas S. Eliot (1888-1965) hereda parte de estas posturas y concibe 
la poesía como un método de despersonalización, como un ámbito en el 
que el poeta debe negar su interioridad, su vida personal; las emociones y 
los sentimientos han de ser ajenos al proceso de la creación artística, que 
ha de manifestar, esencialmente, la realidad espiritual del creador, alejada 
de su dimensión material. Eliot plantea un consciente rechazo a los valores 
desnortados de su época, desde la angustiosa desesperanza de su Tierra 
raldía de 1922. Al contrario de Hulme, a Eliot el racionalismo del siglo 
x v i i i  o los sentimientos de la estética romántica de nada le sirven. En la 
poesía, ha de producirse una firme unidad entre intelecto y sentimiento.

Í
ICI Aspecto estudiado por Brian Lee, «The New Criticism and the Language of 

Poetry», en Essays on Style and Language, Linguistic and Critical Approaches to 
Literary Style, ed. R. F o w le r , London/Henley: Routledge and Kegan Paul, 
1966, pp. 29-52.

102 Sus ideas aparecen, postumamente, en Speculations, New York: Harcourt, Brace 
and Company, 1924, libro del que cuidó su amigo H. Read. Hulme murió 
en plena guerra, en Francia.
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Es crucial la tesis de Eliot de que un poema es un organismo que 

posee una vida interior, sólo desvelada en el análisis de su significado, 
perceptible en el modo en que se organizan sus materiales para suscitar ese 
conjunto de datos; la poesía no consiste en un libre despliegue de senti
mientos o de emociones, sino en un proceso de despersonalización, a tra
vés del cual el poeta logra trascender las imágenes de su ser, partiendo de 
esta paradoja:

Y o  diría que el poeta se siente antes que nada atormentado por la necesi
dad de escribir un poema (...) ¿Y  qué experiencia es esa que el poeta arde 
en deseos de comunicar? A l tiempo de convertirse en poema acaso se haya 
hecho tan diferente de la experiencia originaria que apenas si será recono
cible. La “experiencia” puede ser resultado de una fusión de sentimientos 
tan numerosos y  tan oscuros en sus orígenes que, aun en el caso de que se 
produjese la comunicación, el poeta se dará escasa cuenta de lo que comu
nica; y lo que ha de comunicarse no existía antes de que el poema estuviese 
terminado. La comunicación no explica la poesía103.

En el ámbito de la interpretación, Eliot propuso la teoría del «corre
lativo objetivo», en donde, al hilo de un comentario de Hamlet, concibe la 
obra como una estructura autónoma, cuya significación sólo puede ser 
valorada y comprendida por el crítico, el único que puede diferenciar entre 
la buena y la mala poesía; su labor consiste en hallar ese «correlato» de la 
emoción que el artista pone en juego y «objetivarla», con métodos descrip
tivos, para que el lector pueda asimilarla. Se preocupa por determinar, 
también, los límites a que la actividad crítica debe ajustarse:

N o consigo recordar todas esas circunstancias ni reconstruir todas las con
diciones en que escribí; mucho menos podría un crítico futuro de mi obra 
tener conocimiento de ellas o, de conocerlas, comprenderlas; ni aun en el 
caso de que las conociera y  comprendiera, encontrar en mis ensayos el 
mismo interés que tuvieron para quienes, al aparecer por vez primera, le
yeron esos ensayos con simpatía. N o hay crítica literaria que en una gene
ración posterior pueda despertar más que curiosidad, salvo que siga siendo 
útil por sí misma para esas generaciones por su valor intrínseco al margen 
de las circunstancias históricas104.

103 Ver su Función de la poesía y función de la crítica [1933}, trad. Jaime G i l  de Biedma
{1955}, Barcelona: Seix Barral, 1968, p. 148.

104 Ver su ensayo Criticar al crítico y otros escritos, trad. Manuel R ivas C o r r a l ,  Ma
drid: Alianza, 1967, p. 17.
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Tal es el valor esencial que los «new critics» deben a Eliot —desde 
el análisis de su obra poética: Ransom— y que amplían hasta el punto de 
concebir una historia literaria basada en la obra, no en el autor, dedicada 
al análisis de la estructura verbal, sobre la que reposa el texto, y ajena a 
otras preocupaciones de carácter impresionista.

■ ■ ■ 4 . 1 . 3 .  Ivor A. Richards

Al semantista I.A. Richards (1893-1969), como ya se ha indicado, 
deben los críticos americanos el soporte lingüístico —el único— sobre el 
que cimentarán sus teorías. Obsérvese que este planteamiento hará que el 
análisis vaya de los aspectos semánticos a los concretos del lenguaje poé
tico, permitiendo incursiones en lo que se denominarán las unidades mí
nimas de las estructuras verbales de esa obra literaria. Richards se preocu
pó por rastrear los fundamentos lingüísticos de ese lenguaje literario, 
distinguible del científico, mediante la diferencia entre el lenguaje referen
cia! y el emotivoI05. Esa dimensión poética de la lengua la ponen en juego 
los múltiples significados con que aparecen las palabras en la estructura del 
poema, lo que conduce al fenómeno de que esa significación especial de la 
poesía sólo pueda ser valorada desde una perspectiva «contextual», la del 
ooema en su conjunto106; a fin de evitar las posibles desviaciones de los 
mentidos que el texto debe liberar, Richards recomienda un método suma
mente «práctico» de crítica107, que requiere una «lectura atenta» (cióse rea- 
sing) que oriente al lector hacia el centro mismo de la obra literaria, ale
ándolo de las circunstancias biográficas del autor.

Sin embargo, al margen de estas aportaciones, es importante precisar 
que I.A. Richards asienta su doctrina estética en un psicologismo que los 
<new critics» no estarán dispuestos a compartir y, mucho menos, su pare-

105 Pueden consultarse sus Fundamentos de crítica literaria {1924}, Buenos Aires:
Huemul, 1976. Ver, también, n. 3.

106 Ver, por ejemplo, su «Poetic Process and Literary Analysis», en Th. Sebeok, ed.,
Style in language, Massachusetts: The M.I.T. Press, 1964, pp. 9-23; no fue 
recogido en la traducción castellana de estas actas: Estilo del lenguaje, Ma
drid: Cátedra, 1974.

107 Son conceptos que formula en su Lectura y crítica, Barcelona: Seix Barral, 1967,
reimpreso con el título de Crítica práctica, Madrid: Visor, 1991, más acorde 
con el original de 1929: Practical Criticism: a study of literary judgement.
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cer de que el poema proviene de una red de impulsos afectivos, ordenados 
en la escritura y composición poéticas, y, por tanto, perceptibles y descrip- 
tibles a través del análisis. Richards, por ejemplo, no cree que pueda haber 
categorías objetivas —como el ritmo o la trama-— en una obra poética, 
justo lo contrario de lo que se afanarán en buscar los críticos americanos.

«MRHMB 4.1.4. W illiam  Empson

Por último, W. Empson (1906-1984), continuador de Richards, apro
vecha la diferencia que éste establece entre función referencial y función 
emotiva para practicar un método de análisis basado en el fenómeno de la 
ambigüedad poética, que permitiera valorar la densidad significativa que 
las palabras alcanzaban en el interior de un poema. Las palabras son con
cebidas como núcleos de connotación, referidos a la crisis de un tiempo y 
a la transformación de sus valores sociales.

Obsérvese, por tanto, que esta plural y heterogénea disposición de 
influencias y de perspectivas (poesía, filosofía del lenguaje, crítica lingüís
tica) es la que provoca que los «new critics» sean incapaces de alcanzar una 
coherencia unificadora en sus métodos de análisis y que, en buena medida, 
éstos conduzcan a contradicciones y ambigüedades, de las que sólo queda 
en pie la proposición de una teoría a la que debe la crítica americana la 
apertura —y la remoción— de nuevas formas de pensamientoIoS.

^ " 4.2. Los errores de la crítica 
extrínseca

Sin llegar a determinar un claro sistema de análisis, corresponde a los 
«new critics» encabezar una reacción contra los críticos historicistas, pre-

108 Lo résumé asi Keith Cohen: «Les valeurs absolues dont les New Critics poursoui- 
vaient la quête étaient constamment remises en question par différentes 
formes de positivisme (leur véritable bête noire). D’où l’habitude chez eux 
de souligner les différences entre poésie et science. Une de leurs cibles 
principales fut le freudisme, et tout ce qui dans la psychologie béhavioriste 
et la psychologie des profondeurs pouvait s’appliquer à la littérature», art. 
cit., p. 223.
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ocupados por el análisis de los valores externos de la obra, y los críticos 
impresionistas, convencidos de poder penetrar en el ámbito interior del 
autor. Señalan contra ellos «cuatro falacias» que, de algún modo, se convir
tieron en soporte de su labor crítica.

Primeramente, W .K. Wimsatt y M.C. Beardsley advirtieron sobre la 
«falacia intencional», es decir sobre el riesgo de confundir el poema con las 
circunstancias que pudieran estar en sus orígenes; el crítico podría preten
der reconstruir esa trama de factores preliminares a la creación poética y 
convertirla en criterio de su investigación poemática; se autorizaría, así, la 
indagación psicológica del poema, lo que permitiría valorar el plano de la 
biografía del autor como factor esencial para el conocimiento del texto; 
este proceso conduciría al relativismo, dentro de una línea que, en filosofía, 
se conoce como ‘falacia genética’ 109. Es importante, sin embargo, hacer 
notar que éstos son, precisamente, los planteamientos que adoptará la 
llamada, por algo, «estilística genética» (es decir, autorizar el estudio psico
lógico de los autores como componente del desarrollo crítico).

En segundo lugar, se desmonta la «falacia afectiva», que consiste en 
confundir el poema con los «resultados» que, supuestamente, ha de provo
car en el lector; éste es el cauce más seguro para construir una crítica 
subjetiva e impresionista, puesto que se valoran los modos particulares — 
siempre arbitrarios— con que los lectores han reaccionado ante los textos; 
según los «new critics», por esta vía, se conformaron patrones críticos que 
atendían a lo «personal» (sin tener en cuenta ningún soporte lingüístico, 
sino sólo los aspectos emotivos que la obra producía) o a lo «histórico» 
(formulando una abstracta visión de hipotéticos gustos que deberían co
rresponderse con los de una época concreta)00.

En tercer orden, se apunta a la «falacia de la imitación y de la forma 
expresiva», es decir a la creencia de que el poema es reproducción fiel de 
las experiencias y vivencias del autor; hay, en esta postura, una reacción 
contra algunos de los experimentos vanguardistas que concebían la poesía 
como una liberación de la psicología del creador, de modo que cualquier 
lenguaje —incluso el caótico— estaría manifestando la realidad del espíritu

109 Ver The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington: University of 
Kentucky Press, 1954 (los dos primeros ensayos en colaboración con Mon
roe C. B eardsley).

no De todos modos, al margen de estas advertencias, otros movimientos críticos 
(ver capítulos XIV y  xv) defenderán al receptor como cauce de análisis de la 
obra, planteando nuevas perspectivas de conocimiento de ese texto.
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poético; no admiten los «new critics» que el poema surja como imitación 
directa de un fenómeno interior o de un objeto exterior observado por el 
poeta; llaman la atención, de este modo, sobre la serie de transformaciones 
que, con posterioridad a la creación, puede poner en juego el creador de 
la obra literaria111.

Por último, y en cuarto lugar, se lucha contra la «falacia de la comu
nicación», o lo que es lo mismo contra la tendencia de los críticos a ver en 
los poemas idearios o doctrinas particulares que han de ser puestas de 
manifiesto por sus análisis. No hay que tergiversar la relación del poema 
con su «verdad», lo que implica otorgar un nuevo sentido a la clásica divi
sión de fondo y forma, según la cual el valor esencial del conocimiento 
crítico no ha de incidir en el mensaje del texto, en lo que podría, también, 
denominarse la «paráfrasis» textual. En este punto, los «new critics» se 
apoyan en el hecho de que la lengua literaria posee unos usos diferentes a 
los de la científica; de entrada, no son iguales las dimensiones comunica
tivas de estos modos expresivos, ya que la literaria pone en juego una red 
de significaciones múltiples, en las que se asientan los valores de la ambi
güedad lingüística112.

" 4 . 3 .  Los modelos de una crítica 
teórica

Tras despejar el camino crítico, con la señalización de estas cuatro 
falacias, los «new critics» orientan su trabajo al estudio del texto literario 
en sí mismo, en lo que podría llamarse un proceso de «crítica intrínseca», 
mediante unas técnicas de análisis encauzadas por el mencionado proceso 
de cióse readings o f texts, o lectura atenta de textos.

Nótese que el rechazo de la crítica impresionista lo que pretendía 
era conformar una crítica objetiva, de la que quedaran excluidas las reac
ciones personales (las del crítico y las del autor, por supuesto); por ello,

111 W. K. W im satt, «La manipulación del objeto: el acceso ontològico», en Crítica
contemporánea, ed. de M. BRADBURYy D. Palm er, Madrid: Cátedra, 1974, pp. 
73-98.

112 Dos buenas síntesis de estas «falacias», en K. Cohen, art. cit., pp. 223-227 y  M.
Asensi, ob. cit., pp. iyo-r59.
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Ransom indica que la crítica ha de ser «ontológica», es decir, debe atender 
a la obra literaria como modelo de fuerzas organizadas, de elementos jerar
quizados, donde cada componente se encuentra conectado con los demás, 
en una relación de la que surge una serie de tensiones, que determina la 
efectividad comunicativa de ese texto.

Por esta vía, la manida distinción de fondo y forma adquiría una 
nueva orientación; lejos de los usos parafrásticos de los críticos historicis- 
tas, ahora se pone en juego la primacía de la forma sobre el mensaje; es la 
realidad formal la que concede sentido a la trama de ideas que de un texto 
puede provenir, y es esa forma la que configura una sola significación, más 
valiosa que la que revela una simple y superficial indicación del argumento 
de la obra.

Por ello, la noción de estructura se impone sobre cualquier otro 
planteamiento del análisis. La tarea de la crítica ha de impulsar ese descu
brimiento de la estructura que está tras cada texto, lo que Cleanth Brooks 
denominaba la primacía del esquema subyacente (o pattem) de todo poema. 
Precisamente, la atención que se otorga a la valoración estructural del 
texto es lo que posibilita el análisis intrínseco de esa obra, ya que en esa 
estructura es donde han de revelarse los signos —sus relaciones, sus posi
bilidades de conexión— y la significación polivalente que de los mismos se 
desprende; estos aspectos no pueden fiarse —recuérdese— a la subjetivi
dad del receptor.

Debe, entonces, mediante un juicio objetivo113, alcanzarse una estruc
tura discemible del texto de la que dependan los valores estéticos que pue
den llegar a conocerse; ahí es donde las evaluaciones e interpretaciones de 
los rasgos formales adquieren su verdadero sentido y donde, a la vez, pue
den encontrarse planos y planteamientos con los que configurar el análisis 
concreto del texto: connotaciones, puntos de vista y juego de significacio
nes del poema (C. Brooks114), que nada tendrán que ver con una crítica 
subjetiva (en la que el exégeta acaba encerrado en sí mismo), sino con una 
valoración objetiva que permite comprender algunos de los modos de rea
lización del poema. Así, por ejemplo, las connotaciones desprendidas de la 
red de palabras que conforma el poema orientan hacia los puntos de vista 
inscritos en ese texto; tales perspectivas trazan el eje significativo que

113 El propiciado por la superación de las cuatro falacias antes indicadas.
114 Ver su «The Language of Paradox», en The Language o f Poetry {1942}, Princeton:

Princeton University Press, 1972, pp. 37-61.
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permite apreciar el verdadero contenido (formal siempre) del texto anali
zado. En todo caso, queda claro que, para los «new critics», la significación 
de un texto se descubre en la complejidad de las perspectivas que puede 
generar en el lector, porque previamente las ha albergado en su interior. 
Por eso, hay que huir de la paráfrasis y atender al contexto que conforma 
la estructura del poema; tales son los mecanismos que debe desvelar la 
tarea crítica.

Es cierto que estos autores no pudieron configurar un sistema de 
análisis único; tampoco lo pretendieron, convencidos como estaban de que 
cada obra literaria posee su peculiar estructura y de que cada una debe 
valorarse con métodos distintos; sin embargo, sí que insistieron en la ne
cesidad de efectuar una «lectura crítica» mediante la evaluación de unas 
técnicas poéticas que guiaran la comprensión de ese texto. Lo que querían 
evitar, a toda costa, es que el crítico actuara guiado sólo por su intuición; 
antes al contrario, debía de actuar bien pertrechado por los conocimientos 
y los métodos de la crítica.

mmammm 4,3.1, E l conocimiento total 
del poema

El orden de actuación de esta dimensión crítica es inductivo, par
tiendo de las unidades menores hasta llegar a perspectivas más amplias del 
conocimiento poético. Sobre la base de las ambigüedades, reveladas por el 
análisis de denotaciones y connotaciones de las palabras“5 y resueltas en 
esa compleja red de tensiones y de fuerzas significativas, se examinan las 
funciones con que operan determinadas categorías gramaticales, ya que de 
ellas dependen las imágenes y los valores literarios que en esa obra puedan 
suscitarse. Precisamente, uno de los logros de los «new critics», en el do
minio de la lengua poética, se refiere al tratamiento que se concede a la 
metáfora como un mecanismo señalizador de los signos y de los símbolos

115 Como resume A g u ia r  e S ilv a , «Alien Tate considera igualmente el objeto poé
tico como un conjunto orgánico resultante de la extensión, elemento concep
tual y denotativo del poema, y de la intensión, elemento connotativo, cons
tituyendo la tensión del poema la superación, la unificación de aquellos dos 
factores», Teoría de la literatura, ob. cit., p. 426.
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que el poema pone en juego (en la línea de las investigaciones promovidas 
por I.A. Richards116).

Un análisis microscópico de esta naturaleza debe extenderse a toda 
suerte de procedimientos conectados con la dimensión contextual propi
ciada por esa obra: examen de elementos retóricos (con especial incidencia 
en los juegos de palabras o en los valores de los que depende la ironía), 
evaluación de los ejes rítmicos y de los factores de armonía del texto, 
determinación de las regulaciones estructuradoras del poema (paralelismos, 
correlaciones, simetrías, contrastes). La poesía se origina en el enfrenta
miento de los distintos niveles de significado que esas estructuras formales 
generan, en las incongruencias con que son violentadas las leyes lógicas del 
lenguaje referencial.

Se trata de métodos orientados fundamentalmente al texto poético, 
cuya tonalidad, ambigüedad y simbolismo constituyen áreas de especial in
cidencia para revelar el conocimiento total del poema. En efecto, una y otra 
vez, lo que se pretende es eliminar cualquier aproximación extrínseca al 
texto, para fijar las bases que permitan la absorción del significado global de 
ese poema, de su unidad orgánica. Sólo una vez efectuada esta operación, 
algunos de los «new critics» consideran la posibilidad de recurrir a algunos 
planos de crítica extrínseca como la biografía del autor, que sí puede ser te
nida en cuenta en función de los textos, pero nunca de modo contrario117.

H pmhh 4.3.2. El análisis de

La valoración de la prosa resulta más compleja, al carecer de recursos 
formales sobre los que asentar la evaluación crítica. Para Cleanth Brooks, 
los textos en prosa poseen un método explícito y directo de exposición o 
de articulación comunicativa del que carece la poesía118, que sólo manifies-

116 Lo destaca Franz G ü n t h n e r : «De nombreuses observations, telles que la distinc
tion entre une métaphore de sens et une métaphore d’émotion, la relation 
entre l’émotion et le sens, les fonctions du langage figuré, et aussi les remar
ques concernant les problèmes de l’enseignement de la littérature seraient 
encore à discuter», en «Le New Criticism», art. cit., p. 98.

"7 Ver, al respecto, A. P o r q u e r a s  M a y o , «El “New Criticism” de Yvor Winters», 
en Historia y estructura de la obra literaria, Madrid: C.S.I.C., 1971, pp. 57-63.

118 Puede verse su «Irony as a principle of structure», en Literary opinion in America. 
Essays Illustrating the Status, Methods and Problems of Criticism in the United
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ta sus intenciones significativas mediante métodos indirectos como la me
táfora, los símbolos o los mitos. Incluso, parece que la prosa, en algunos 
«new critics» como W .K. Wimsatt Jr., se llega a aproximar al lenguaje no 
literario, por la primacía del carácter lógico de sus significaciones. En cier
ta manera, el rechazo de los métodos críticos basados en la paráfrasis 
afectó a la valoración de las obras en prosa, precisamente por la facilidad 
de estos textos a dejarse resumir, a prestar su estructura lógica y racional 
al trazado de simples esquemas de ideas.

Por ello, los «new critics» atienden, fundamentalmente, a los princi
pios que intervienen en la composición de una novela o de un drama; ahí 
sí es posible valorar los puntos de vista de los que depende la articulación 
del texto, o los planos que conforman la estructura del argumento, o los 
métodos en que se fundamenta la caracterización de los personajes, o, en 
suma, los principios que rigen la construcción y evolución de los temas.

Con todo, en ningún caso, se llega a bosquejar una valoración «mi
croscópica» como la que permiten los poemas, aunque no se renuncia a 
perfilar los cauces por los que pueda aprehenderse la significación general 
del texto. También, en un texto en prosa, pueden fundirse los factores de 
la «estructura lógica» a la que obedece con los principios de la «textura 
local» que, en esa obra, se han concretado.

■ t — 4.3.3. La historia literaria

La atención que se concede al análisis intrínseco del texto anula 
cualquier otro tipo de incursión metodológica, incluyendo el normal desa
rrollo que podía haber alcanzado la construcción de una historia literaria.

En un principio, para los «new critics», historia de la literatura equi
valía a ordenación de los factores de la crítica extrínseca contra la que 
ellos reaccionaban (el biografismo, la historicidad, la paráfrasis). Trataban 
de liberar a la obra literaria de su «condición» histórica para poder con
siderarla en lo que ella era por sí misma. Esta circunstancia no implica
ba abolir el conocimiento de lo histórico, sino alejarlo de la dimen
sión cronológica con que esos textos eran ordenados y ubicados en unos

States in the Twentieth Century, ed. de Morton D. Zabel, Gloucester Mass.: 
Peter Smith, 19682, II, pp. 729-741.
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ejes de fechas que nada explicaban de los valores que llevaban en su cons
trucción119.

Se procedió, por tanto, a una selección guiada por las preferencias 
estéticas de poetas-críticos como T.S. Eliot, al que se debe la recuperación 
de buena parte de la poesía metafísica inglesa. Para Eliot, la historia de la 
literatura no describe lejanías, sino que determina procedimientos de si
multaneidad de unos textos con otros, en un permanente diálogo de las 
obras literarias entre sí, formulando un principio que alienta los métodos 
básicos del comparatismo. Es evidente que esta idea puede hacerse patente 
en el campo de la expresión poética, pero no tanto en el de la creación 
prosística o en el de la articulación dramática. De ahí, como ya se ha 
indicado, que el mundo de la poesía resulte uno de los campos privilegia
dos de análisis de los «new critics».

Sin embargo, esta postura, ciertamente extremada, se restañó con el 
tiempo, al surgir la necesidad de trazar «contextos» sobre la base de la 
estructura de los poemas analizados. Ésta llegó a ser la vía por la que 
algunos teóricos llegaron a diseñar unos nuevos planteamientos de histo
ricidad literaria120. Incluso, otros autores, como Cleanth Brooks, acaban 
por aceptar la información que la historia proporciona para penetrar en la 
dimensión (intrínseca) del poema.

fe' 4. I  .a E :u ela de

Una de las circunstancias más negativas de los métodos del «New 
Criticism» afecta al desarrollo y conocimiento de los géneros literarios, 
categorías que para nada tienen en cuenta, por la dimensión histórica y 
extrínseca de sus formulaciones.

119 Resume M. A s e n s i : « N o  niegan el papel fundamental que la historia pueda tener
como antecedente y determinante de una obra literaria, pero afirman que el 
vínculo que establecemos entre las condiciones históricas de las que surgió 
un texto y el texto mismo, ha de ser establecido desde el presente de una 
lectura crítica, lo cual significa que es en realidad dicha lectura crítica la que 
antecede a la relación entre historia y literatura», p. 159.

120 Ver «Historia literaria» de R. W e l l e k  y A. W a r r e n , en su clásica Teoría literaria
{1948, trad. 1952, con pról. de D. A l o n s o ] ,  Madrid: Credos, 1985, pp. 303- 
323, en donde señalan que «una época no es un tipo ni una clase, sino una 
sección de tiempo definida por un sistema de normas que está inserto en el 
proceso histórico y que no puede desprenderse de él», p. 319.
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Frente a estas intransigencias críticas se alza una corriente de neoaris- 
totelismo que tiene su eje en el ambiente universitario de Chicago121. En 
un principio, acuerdan con los «new critics» en el tratamiento intrínseco 
que debía darse a los textos, aunque ellos valoraran más la determinación 
de métodos de formalización textual, con los que construir una nueva 
visión de la Teoría y de la Crítica literarias. El principal ideólogo de este 
movimiento fue Ronald S. Crane, que recogió en su Critics and Criticism: 
Ancient and Modem (1952)122, las distintas opiniones que, a lo largo de la 
década de 1940, habían ido constituyendo críticos como W .R. Keast, Nor
man MacLean, Eider Olson y Bernard Weinberg. Compartían un mismo 
interés por considerar la crítica como un método de acercamiento a la 
filosofía y a las humanidades en general.

Aristóteles, con la recuperación de las líneas esenciales de su Poética, 
propició ideas para construir un nuevo modelo teórico de análisis. Crane 
valoró la Poética como una verdadera invitación —quizá la mejor que nunca 
la crítica hubiera podido llegar a trazar— para diseñar estructuras de co
nocimiento literario, basadas en hipótesis o instrumentos inductivos, que 
permitían valorar cómo ocurría la construcción de la estructura poética, 
estableciendo una nueva noción de crítica literaria, atingente al fenómeno 
de la creatividad artística:

Entenderemos por crítica literaria todo discurso razonado sobre las obras 
literarias de ficción cuyas afirmaciones sean básicamente afirmaciones acer
ca de las obras mismas y apropiadas a su carácter en tanto producciones 
artísticasI23.

121 Estudios específicos dedicados a este movimiento: Javier G a r c ía  R o d r í
guez, «Hacia una retórica neoaristotélica: La Escuela de Chicago», en 
Castilla. Estudios de Literatura, 18 (1993), 89-97, más La Escuela de Chicago: 
Historia y poética, Madrid: Arco/Libros, 1998 y, sobre todo, su compila
ción de Neo aristotélicos de Chicago, con pról. de Wayne C. B o o th , Madrid: 
Arco/Libros, 2000; E. V ivas, «The Neo-Aristotelians of Chicago» {1953], 
en The Artistic Transaction and Essays on Theory of Literature, Columbus: 
Ohio State University Press, 1963, pp. 243-259; W. W atso n , The Architec- 
tonics o f Meaning: Foundations of the New Pluralism [1985}, Chicago: The 
University of Chicago Press, 1993; D. Y n d u rá in , «La Escuela de Chi
cago», en Introducción a la metodología literaria, Madrid: S.G.E.L., 1979, 
pp. 66-69.

122 En Chicago: The University of Chicago Press, 1952; con versión abreviada: Critics
and Criticism: Essays in Method, Chicago: Phoenix Books, 1957 y 1960.

123 En «Historia versus crítica en el estudio de la literatura» {1967}, en Neoaristoté-
licos de Chicago, pp. 39-65, p. 50.
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Nada tiene que ver la crítica con el simple fenómeno de la «aprecia
ción literaria», en la que intervienen la intuición imaginativa y la sensorial; 
este conocimiento, aun siendo rico e intenso, no proporciona un grado 
suficiente de comprensión de las obras literarias, en cuanto productos 
artísticos; por ello, Crane considera que la búsqueda de la personalidad de 
los autores en sus textos pertenece a la psicología, la del espíritu de la 
época a la historia o sociología, la de un ideario moral a la ética, la de una 
verificación del propio ser del lector a la autobiografía, para indicar:

La crítica literaria, tal y  como nosotros la entendemos, no es ninguna de
estas cosas; es simplemente el estudio riguroso, al mismo tiempo analítico
y evaluativo, de las obras literarias como obras de arte (p. 51).

Por ello, los autores de Chicago persiguen reconstruir una Estética 
más que describir unos procedimientos concretos de penetrar en los tex
tos. No creían posible esa metodología única y prefirieron la pluralidad de 
perspectivas que podía surgir de un pensamiento crítico —el de Aristóte
les— que es el que intentaron recuperar a toda costa124. Pieza angular de 
esta nueva visión del fenómeno literario será el tratamiento que se otorga
rá a los géneros, como marcos orgánicos de construcción literaria, o la 
determinación que volverá a alcanzar la concepción de la obra por su 
unidad125.

Conceptos como ‘fábula’, ‘imitación’, ‘carácter’ o ‘pensamiento’ se 
consideran de enorme valor para conocer el texto en su totalidad, ajenos 
ahora a la visión fragmentaria con que los «new critics» estudiaban los

124 Es crucial, a este respecto, el análisis de Eider O l s o n , «Introducción a la poética»
[1952}, en donde señala: «el pluralismo, al tener en cuenta tanto la doctrina 
como el método, mantiene la posibilidad de una pluralidad de formulacio
nes de la verdad y de los procedimientos filosóficos; en definitiva, de una 
pluralidad de filosofías válidas», en Neoaristotélicos de Chicago, pp. m-143, p. 
113.

125 Sobre todo, los dramáticos como apunta el mismo C r a n e , asentando sus razo
namientos en la Poética de Aristóteles: «De este modo, la poesía y las for
mas de la poesía son las consideraciones básicas en el tratamiento aristoté
lico de la obra dramática (...) Ahora bien, para Aristóteles la poesía es, 
en el sentido más específico, el arte de construir un todo cuya materia 
es el lenguaje utilizado solo o embellecido con el metro y con la música 
y cuya forma de organización es el modelo de algún tipo de acción o de 
pasión humanas que, como tales, pueden ser hechas verosímiles y emocio
nalmente efectivas para nosotros en las palabras y en el ritmo de la obra 
completa», «Variedades de la crítica dramática» {1967}, en Neoaristotélicos de 
Chicago, pp. 147-171, p. 157.
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textos, creyendo además que todos ellos podían funcionar de la misma 
manera. Todas estas líneas de pensamiento convergen, además, en una 
revisión de los programas educativos de las universidades americanas126.

116 Precisa J. G a rc ía  R odríguez: «Este plan pluralista estaba unido a un plan de 
renovación pedagógica y de reorganización e innovación en los planes de 
estudios de la Universidad de Chicago que terminó extendiéndose y aplicán
dose en otros muchos lugares», Neoaristotélicos de Chicago, p. 25. Fue medular, 
por ejemplo, la diferencia que Crane establece entre «crítica literaria» e 
«historia de la literatura» subordinando ésta a la primera.
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El origen de la 
Estilística moderna: 

la Estilística 
descriptiva

El Romanticismo, entre otras herencias, orienta los 
estudios literarios hacia el plano del estilo, rompiendo 
con la normativa de la retórica como único instrumento 
para juzgar el valor de una obra determinada; esta disci
plina clásica quedará desplazada a una posición marginal 
en el conocimiento de la literatura127, creándose, en el 
siglo xix, dos cauces de análisis literario determinadores 
de los dos movimientos que, en esta centuria, se simul
tanearán: por un lado, la vía historicista (amparada en el 
avance de la gramática histórica fundamentalmente), por 
otro, la visión existencialista, que consideraba que la obra 
literaria había de reflejar la experiencia de los indivi
duos128. Ese mundo interior es el que se pone de mani-

Kn un proceso que alcanzará hasta la mitad del siglo xx, 
cuando se produce una revalorización de los estudios 
retóricos (ver, luego, cap. xvn). Conviene, no obstan
te, advertir que algunos autores, como Alicia Y l t . e r a ,  

consideran que el resurgimiento de la retórica no es 
más que una forma de «Estilística gramatical y  retóri
ca» (en su Estilística, poética y semiótica literaria, ob. cit., 
pp. 14-17). Puede verse, también, el planteamiento de 
Roberto F e r n a n d e z  R e t a m a r ,  Idea de la estilística 
[1958], La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1976, 
pp. 22-24.

:!S Ver Serge D o u b r o v s k y ,  «Crítica y  existencia», en Los cami
nos actuales de la critica [1967], Barcelona: Planeta, 1969, 
pp. 173-189, en donde se traza la línea que lleva de 
Valérv v Mallarmé a Blanchot y  Sartre.
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fiesto a través del estilo, como expresión lingüística que es del pensamien
to 129.

Se conforma, así, esta nueva orientación de los estudios humanís
ticos, denominada Estilística, centrada en la expresión lingüística que ca
racteriza a una obra, a un autor o a una época130. Por ello, hasta los 
primeros años del s. xx, hasta que la lingüística no adquiere su dimensión 
de ciencia, la Estilística no obtiene su perfil definitivo, coincidiendo, ade
más, con el desarrollo de las teorías del formalismo ruso con el que 
acuerda en buena parte de sus planteamientos, a pesar de la incomuni
cación entre sus representantes. Piénsese, sólo, en el rechazo común al 
positivismo del siglo xix, al alejamiento de la naturaleza historicista con 
que se ordenaban los datos y los hechos literarios. Formalistas y repre
sentantes de la Estilística coincidían en su pretensión de valorar el objeto 
poético, por sus cualidades inmanentes, existencialistas como se ha su
gerido antes'31.

üü ~ lístic

En principio, se tiende a distinguir dos escuelas, inspiradas por las 
valoraciones lingüísticas que se ponen en juego en la primera década del

129 Tal es la línea de análisis determinada por Humboldt, quien veía en el lenguaje
un ergon y una energeia, es decir un poder creativo con el que resulta factible 
expresar una vivencia de la realidad. «El idealismo lingüístico alemán acen
tuó la idea, presente en Humboldt, del lenguaje como proceso, como ener
geia, como creación», enJ.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s , Teoría del lenguaje literario, 
ob. cit., pp. 22-23.

130 José M.a P a z  G a g o  señala los límites borrosos de los primeros momentos de esta
tendencia: «Bajo el nombre de Estilística se han agrupado innumerables 
trabajos de las más diversas orientaciones y tendencias, de modo que se 
convirtió en otro cajón de sastre en el que cabía casi todo: desde estudios de 
retórica, preceptivas tradicionales o manuales sobre el arte de escribir, hasta 
textos de teoría lingüística, de comentarios de texto literarios o monografías 
sobre obras y escritores orientadas desde las más variadas perspectivas 
metodológicas: estética idealista, narratología o semiótica textual», La Esti
lística, Madrid: Síntesis, 1993, p. 15.

131 Lo señaló M.A. G a r r i d o  G a l l a r d o : «Así, pues, la especificidad de la Estilística
como disciplina lingüística parece que supone la noción de «lengua poética». 
El contemplar su existencia como función autónoma se debe en gran medi
da al Formalismo ruso», ver «Presente y futuro de la Estilística», en Revista 
Española de Lingüística, 4:1 (1974), 207-218; cita en p. 210.
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siglo x x 132. Se habla, así, de «escuela idealista alemana», conectada con los 
fenómenos del lenguaje observados por Humboldt y proseguidos 
por Wundt y Schuchard, defensores de una concepción del lenguaje pura
mente individual; se trata de desarrollar la idea de la energeia, es decir, la 
consideración del poder creador del lenguaje; sucesores de esta línea serían 
K. Vossler y L. Spitzer, asentados en las teorías estéticas de B. Croce. 
Por otro lado, se aprovecha la distinción saussureana de lengua y habla, para 
girar el interés de estos estudios desde los estilos individuales a los colec
tivos, incidiendo en una visión global y analística de los hechos analiza
dos. Esto es lo que ha permitido hablar de una «estilística de la expre
sión» (descriptiva, con la pretensión de valorar el estilo como plano del 
pensamiento colectivo) frente a una «estilística del individuo» (de orien
tación genética y que concibe el estilo como plasmación del pensamien
to del individuo, que, a su vez, obtiene su fundamento en la realidad co
lectiva) I33.

Con todo, esta clasificación parece insuficiente dada la pluralidad de 
perspectivas que se determinan a la hora de trazar acercamientos al estilo 
literario134. Aceptando, entonces, la división de Guiraud, conviene comple
mentarla con una nueva orientación, que de alguna manera viene a ser una 
síntesis de las dos ya apuntadas. El cuadro sería el siguiente:

i) Estilística descriptiva. Desarrollada en Francia principalmente. 
Toma como base la concepción de Saussure de la lengua como sistema. Es 
la estilística que Ch. Bally y sus discípulos despliegan como medio de 
conocer la obra literaria. Puede llamarse, también, Estilística de la expre
sión o de la lengua.

131 Más allá de estas tendencias, es fundamental el volumen de Helmut H atz fe ld ,
Bibliografía crítica de la nueva estilística (Aplicada a las literaturas románicas), 
Madrid: Gredos, 1955, en el que comenta y cataloga 2045 estudios de la más 
diversa naturaleza, aunque con el común denominador de ser estudios sobre 
el «estilo».

133 Ver Pierre G uiraud , La Stylistique {1954I, París: P.U.F., 1970, a estos dos grupos
añade una «estilística funcional» y otra «estructural». Bien es cierto que en 
su Es sai de stylistique, París: Klincksieck, 1970, apunta otra clasificación: por 
una parte, estaría la «estilística del habla» (es decir, la crítica estilística, 
centrada en la explicación de textos) y, por otra, la «estilística de la lengua» 
(la que posee una pretensión de descripción categorial), en la que habría que 
reconocer una estilística descriptiva, otra funcional y una tercera genética.

134 Buen resumen de estas clasificaciones ofrece José Domínguez C ap arros en su
Teoría de la literatura, pp. 304-307. Ver, también, M.A. G a rr id o  G a lla rd o , 
«Capítulo 3. El Estilo. La Estilística», en Nueva introducción a la teoría de la 
literatura, Madrid: Síntesis, 2000, pp. 79-107.
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r 2) Estilística generativa o genética. Influye, en ella, de modo determi
nante, la figura de B. Croce. Puede dividirse en dos grupos de desarrollo: 
el primero lo representa la escuela filológica alemana y contaría con K. 
Vossler como enlace entre Humboldt y los nuevos teóricos del siglo xx (de 
los que singularmente destaca la labor de Leo Spitzer); el segundo estaría 
constituido por los críticos españoles Dámaso Alonso y Amado Alonso, 
quienes, como herederos que son de la tradición filológica de Menéndez 
Pidal, mantienen estrecho contacto con el espíritu de la crítica alemana. 
Esta tendencia incide en el plano del habla de la clasificación saussureana. 
Recuérdese que por la atención que se concede al plano del autor se ha 
conocido este movimiento como «Estilística del individuo» o bien «Crítica 
estilística»135; en términos de D. Alonso, ésta sería la verdadera Ciencia de 
la Literatura136.

3) Estilística funcional. Surge de la revisión que Coseriu realiza de la 
anterior dicotomía de Saussure, introduciendo entre lengua y habla, el 
concepto de norma. Por otro lado, aprovecha también el desarrollo de las 
funciones del lenguaje formulado por R. Jakobson. Su punto de partida es 
la consideración del estilo como desviación de una norma, en lo que tiene 
de aspecto creativo. Es una estilística que se desarrolla, de modo primor
dial, en Estados Unidos y cuenta, como representantes, con M. Riffaterre 
y S.R. Levin. También, por influjo de las corrientes de la crítica de la 
década de 1960, se le ha denominado Estilística estructural137.

ÜÜ5.2. Estilística descriptiva
En buena medida, el Cours de linguistique générale, que F. de Saussure 

no llegó a escribir, no deja de ser una suma de anotaciones que el lin-

135 Tal es el título que José Luis M a rtín , reconocido discípulo de D. Alonso, da a
su propuesta de análisis: Crítica estilística, Madrid: Gredos, 1973.

136 Su estudio se desarrollará, en este manual, en el capítulo vi, § 6.3.1.
137 Aquí será estudiada en el capítulo vil. Alguno de sus integrantes podría ocupar

también plaza en el cap. xm, que por algo se llama «Estilística y poética 
generativas». José M.a Paz G a g o  incluye esta última tendencia, trazando un 
cuadro de cinco líneas de desarrollo: a) Estilística Preestructuralista. Escue
la franco-suiza; b) Estilística Idealista. Escuela alemana; c) Estilística 
Idealista Preestructural. Escuela española; d) Estilística Estructuralista. Es
cuela francesa; e) Estilística Generativista. Escuela norteamericana; ver 
ob. cit., pp. 20-22.
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güista suizo venía planteando como marco de sus acercamientos al ver
dadero problema que le obsesionaba: el análisis del estilo, o lo que es lo 
mismo, la diferente naturaleza que caracteriza al lenguaje literario frente 
al cotidiano138.

■««: 5.2.1. Charles Bally

No es extraño, entonces, que sus discípulos (lo que ha venido a 
llamarse escuela franco-suiza) se planteen las mismas cuestiones. Basta con 
ver la definición que de «Estilística» ofrecía Charles Bally en 1902139:

La Estilística estudia, por tanto, los hechos de expresión del lenguaje orga
nizado desde el punto de vista de su contenido afectivo, es decir la expre
sión de los hechos de la sensibilidad por el lenguaje y  la acción de los 
hechos del lenguaje sobre la sensibilidadI+0.

Partía Bally de la consideración de que el lenguaje conforma un sis
tema de mecanismos expresivos, con el que se puede exteriorizar la parte 
«intelectual» del ser pensante del individuo; ahora bien, con el lenguaje no 
se expresan sólo ideas, sino sobre todo sentimientos; por ello, esos valores 
afectivos han de ser estudiados por una disciplina peculiar que es a la que 
Bally denomina «Estilística». Su objetivo ha de consistir en delimitar tales 
fenómenos expresivos, para estudiar, por orden, los «caracteres afectivos», 
los «medios» con que se producen y el «sistema expresivo» del que esos 
hechos forman parte (o lo que es igual: la relación que mantienen los

138 Sabido es que Saussure dejó múltiples cuadernos con planteamientos muy diver
sos para acercarse a la resolución de ese problema; ver Antes de Saussure: 
selección de textos (18/5-1924), Madrid: Gredos, 1985. Apunta M. A s e n s i : «El 
objeto de estudio era, en efecto, no el lenguaje natural sino la escritura 
literaria representada por poesías clásicas como la latina o la hindú. Más 
precisamente: el objeto de indagación estaba constituido por las leyes de 
composición de dicha producción poética», Historia de la teoría de la literatu
ra. Volumen II, p. 53.

139 No sólo fue discípulo, sino, a la vez, sucesor de F. de Saussure en la cátedra de
gramática comparada y Lingüística general de la Univ. de Ginebra en 1913.

140 En su Traite' de stylistique française {1912], Ginebra-París: Georg-Klincksieck, 19513,
p .  1 6 .  Como comenta H a t z f e l d , «Bally tiene el mérito de haber precedido 
a Vossler y Spitzer en la Estilística moderna», y sobre esta definición, seña
ló que «Bally revolucionó la Estilística tradicional y la convirtió en impor
tante rama de la Lingüística, no de la Literatura», en su Bibliografía, ob. cit., 
pp. 52-53.
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hechos de sensibilidad a través del lenguaje con la acción de esos hechos 
de lenguaje sobre la sensibilidad).

Conforme a estos principios, Bally distinguía tres clases de estilística 
(una vez más: con la separación de lengua/habla como fondo): una general 
(que habría de atender a los procedimientos expresivos del lenguaje como 
categoría «general», lo que implica unas dificultades imposibles de resolver), 
otra individual (que tendría que dar cuenta de los fenómenos del estilo 
como «habla» individual, lo que impide delimitar una metodología válida de 
análisis, frenada por la subjetividad de la materia investigada ’4I) y una terce
ra, ligada a la lengua concreta que es a la que él va a conceder su atención. 
Nótese que, de este modo, quedaba excluido de la estilística el estudio del 
lenguaje literario, por ser fruto de una intencionalidad individual y subjeti
va; Bally prefiere atender a los «hechos de expresión de un idioma particu
lar», analizados en un preciso momento diacrònico y sorprendidos en la len
gua hablada, como manifestación de la colectividad. Por ello, la dimensión 
que él otorga a la Estilística es puramente descriptiva de fenómenos lingüís
ticos y desviada, de modo consciente, de los problemas que puede plantear 
la función estética del lenguajeI42. De ahí que se le haya llamado «Estilística 
de la lengua», frente a las otras vías —recuérdese— que preferían lo indivi
dual, los rasgos del «habla». Sólo en la lengua usual, cotidiana puede perci
birse la dimensión afectiva del lenguaje y sólo, en ese nivel, puede alcanzar
se una «ciencia de la norma», empeñada en distinguir las variantes normales 
con valor expresivo-afectivo, síntesis de todos los recursos con que una len
gua de una comunidad puede llegar a bosquejar su dimensión de expresivi
dad.

Uno de los grandes valores que Bally presta a la crítica literaria con
siste en delimitar una considerable base de materiales lingüísticos, en es
tado neutro, ajenos a intencionalidades subjetivas, presentes en los distin
tos niveles de funcionamiento del lenguaje cotidiano. En esos caracteres 
afectivos distingue Bally unos efectos «naturales» (cuando los fenómenos 
expresivos se acomodan «naturalmente» al pensamiento; piénsese en las

141 Ch. B a l l y  i n d i c a b a  q u e ,  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  e l  c r í t i c o  a c a b a b a  p o r  d a r  c u e n t a

de sus gustos particulares y no de los que la obra en concreta revela como 
huella de su autor; formulaciones que luego desarrolla en «Impresionismo y 
lenguaje» {1920], en E l impresionismo en el lenguaje, Buenos Aires: Universidad, 
1950, pp. 15-44.

142 Por tanto, otra dirección diferente de la que seguían el formalismo y el estruc-
turalismo checo.
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onomatopeyas) y otros de «evocación» (los recursos expresivos reflejan si
tuaciones concretas de esa lengua, según se virtualice en los grupos sociales 
que la emplean). Bally se limita a proporcionar estas dos perspectivas —la 
natural y la evocadora— para explicar la naturaleza afectiva del lenguaje, 
siendo además este último plano el que le sirve para explicar el proceso de 
recepción que sufre la lengua literaria: el lector «evoca», a través de la obra 
que lee, en el despliegue de unos particulares modos expresivos, su perso
nal conocimiento de esos valores afectivo-lingüísticos.

Sobre ese asiento opera la labor creativa del escritor, a la que el 
crítico puede acercarse, de la misma manera que esos autores han construi
do su sistema expresivo partiendo del componente (sincrónico) de la «len
gua» de la comunidad a la que pertenecen. Claramente lo determina Bally:

Cuando el hablante se encuentra en las mismas condiciones que los otros 
miembros del grupo, existe en ese texto una norma según la cual se pueden 
medir los desvíos de la expresión individual; para el literato, las condiciones 
son otras: él realiza un empleo consciente y  voluntario de la lengua (por 
mucho que se hable de inspiración; en la creación artística, la más espon
tánea en apariencia, hay siempre un acto voluntario); en segundo lugar y 
sobre todo, él emplea la lengua con una intención estética (...) Ahora bien, 
esta intención, que es casi siempre la del artista, no es casi nunca la del 
sujeto que habla espontáneamente su lengua materna. Esto sólo es suficien
te para separar para siempre el estilo de la estilística (p. 19).

Téngase presente que Bally no es que evite acercarse a los estudios 
de estilo de los escritores, es que considera previa la tarea de trazar la 
«Estilística de la lengua» para que sirva de soporte al análisis de las «hablas 
particulares» (una de las cuales sería la ‘concreta’ de los escritores en cada 
obra143). A  esta estilística la define, entonces, su dominio lingüístico; el que 
luego abrace los estudios de estilo no será obra de Bally sino de sus segui
dores. Ello no significa, sin embargo, que a Bally no le preocupe definir la 
naturaleza de la lengua literaria en relación al estilo y, así, en 1926, en E l 
lenguaje y la vida 144 reconoce que la lengua literaria puede estar definida por 

|¡
143 Indica J.M .a P a z  G a g o : «El funcionamiento de la lengua de la literatura consis

tiría, desde esta perspectiva, en privilegiar el sistema lingüístico connotativo 
frente al denotativo que resulta así desviado, y en el que una estructuración 
formal particular, estilística, producirá el significado connotativo propio de 
los textos literarios», ob. cit., p. 29.

144 Traducción de Amado A l o n s o  [1941], Buenos Aires: Losada, 1977.
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su carácter sistemático, que la torne tradicional; si se piensa en la suma de 
todos los estilos acumulados a través de diversas generaciones podría llegar 
a plantearse una síntesis de recursos expresivos que definiera a esa lengua 
literaria frente a la cotidiana. No obstante, él no acomete este trabajo, 
porque se aleja de toda «intencionalidad» individual, por tanto de lo que ha 
de ser llamado «estilo», bien diferente del lenguaje corriente expresivo, en 
el que son perceptibles las creaciones espontáneas (perfiladas sobre el 
marco de la lengua usual) y en el que los recursos de expresividad consti
tuyen, para el hablante, un medio de exteriorizar su mundo afectivo, no un 
fin en sí mismo, que tal es el uso que le da el escritor.

En resumen, Bally, al renunciar a la dimensión estética del lenguaje 
literario, obliga a considerar los fenómenos de estilo como problemas lin
güísticos, trazando una de las vías más seguras de penetrar en la naturaleza 
de la obra literaria.

- 5,2.2, C

La dualidad que opone una estilística de la «lengua» frente a otra del 
«habla» es heredada por los discípulos de Bally, más proclives a introducir, 
en sus análisis, los problemas suscitados por el lenguaje literario. Sólo Jules 
Marouzeau, en su Précis de stylistique française14-, recomienda no centrarse 
sólo en autores, dada la precariedad de esos materiales, para atender fun
damentalmente a lo que él denomina «monografías de procedimientos» 
que estudien, de modo general, un solo rasgo de estilo a través de una 
época o de una escuela; incluso llega a enumerar los recursos estilísticos 
más acordes con este conocimiento parcial: la ordenación de las palabras, 
el ritmo, el movimiento de la frase, los valores que guían la elección de esas 
palabras, los problemas de armonía y de eufonía, las imitaciones e influen
cias, los arcaísmos y neologismos, en suma, todo un conjunto de aspectos 
estilísticos que provienen, de manera fundamental, del plano de la lengua, 
por lo que sigue, con claridad, el cauce inicial de la estilística descriptiva146.

I4S París: Masson, 1941; 2.a ed.: 1946.
140 No estaba de acuerdo H .  H a t z f e l d  con esta línea de desarrollo: «Sin embargo, 

aun manteniéndose en un terreno no estético, incurre en la misma falta que 
Spitzer, en su primera fase más psicológica que estética, es decir, en una 
meta-estilística, que abandonando el fenómeno lingüístico se entrega a una 
especie de antropología filosófica», Bibliografía, p. 53.
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Los demás autores dan la vuelta a los métodos usados por Bally. 

Merece reseñar, aún, el esfuerzo conciliatorio de Charles Bruneau147 al 
distinguir el marco de la que denomina estilística pura —la de los lingüistas, 
quienes trabajan con materiales lingüísticos— , del que correspondería a la 
estilística aplicada, que se adentraría en el dominio de la historia de la lite
ratura en busca de la precisión de los datos sobre los que se fundamenta 
el estilo de un escritor. De hecho, éste fue el camino recorrido por el 
propio Ch. Bruneau en diversos seminarios que él dirigió con el apelativo 
de «La lengua y el estilo de...», convencido de la determinación científica 
de esta indagación particular sobre los escritores, de lo que supondría una 
estilística aplicada, «une Science de ramassage»I4§.

Marcel Cressot es quien se aparta con mayor decisión de los 
modelos descriptivos de Ch. Bally149, al admitir el estudio de la obra li
teraria en esta disciplina y al afirmar, justo, lo contrario de Bally, es decir, 
que los textos, caracterizados por el empleo del lenguaje literario, cons
tituyen el dominio peculiar de la estilística precisamente porque, en ellos, 
la elección es más «voluntaria» y «consciente». Para ello, ha de admitir 
que la obra literaria es comunicación y que los recursos estilísticos, 
empleados por los autores, responden al deseo de ese escritor de ganarse 
la adhesión del lector; el hecho de que sean, en el lenguaje literario, más 
numerosos estos procedimientos no significa que sean de naturaleza dis
tinta a los de la comunicación corriente, lo que ocurre es que su empleo 
obedece a otras intencionalidades, perfectamente admisibles, por el ca
rácter comunicativo que las determina. Quiere decirse con esto que, para 
la estilística, tan válidos resultan los materiales que proceden de la len
gua cotidiana como los que provienen de la literaria; incluso, se po
dría llegar a diseñar una «estilística histórica» centrada en las variaciones 
que presenta el contenido afectivo de una misma construcción lingüísti
ca, algo que a Bally le parecía irrealizable. Con todo, Cressot asume los 
rasgos esenciales de la «estilística descriptiva» al preocuparse de determi
nar las «leyes generales» que controlan la elección de la expresión y el 
modo en que ésta se relaciona con el marco conceptual del pensamiento

147 Ver «La stvlistique», en Romance Philology, 5 (1951), r-14; reproducido en parte por 
P. G u i r a i ' d  v  P. K u e n t z ,  La Stylistic/ue. Lectures, París: Klincksieck, 1970, 
pp. 24-26.

11 Algunos reunidos en opúsculos como 1.aprose litteraire de Prousl a (>amus, Oxford: 
C.larendon Press, 1953.

1,9 En Le style et sea techniques [1947], París: P.U.F., 1969.
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francés I5°. Lo que ocurre es que otro es su punto de partida: la literatura 
es un dominio de una riqueza aprovechable para la investigación y, con 
esos materiales, lejos de las limitaciones que suponen las obras individua
les de los autores, se ha de proceder a un análisis global de los contenidos 
afectivos de lenguaje.

Como puede comprobarse, la Estilística descriptiva es dominio pro
pio de los lingüistas preocupados por alcanzar una cierta aproximación a 
la expresividad que caracteriza a una lengua determinada. Por ello, podrían 
encauzarse en esta dirección trabajos de Stephen Ullmann151, quien valora 
sobre todo las relaciones sinonímicas que pueden explicar los mecanismos 
de expresividad de una lengua, de N.S. Trubetzkoy152, quien distingue una 
fonología representativa, una apelativa y una expresiva, en la que es factible 
discernir el temperamento y el carácter espontáneo del hablante, junto a 
otras aportaciones, ya más concretas, de R. Sayce153 o F. Deloffre154.

De una manera muy escueta, conviene recordar la opinión de H. 
Hatzfeld de que cualquiera que sea la tendencia de la estilística, la base 
lingüística no puede faltar a la hora de aportar los materiales que han de 
ser analizados. En el lenguaje hay una motivación psicológica, que es, al 
mismo tiempo, estética, tal y como determina la forma exterior del enun
ciado.

150 Esfuerzo que intenta en «Questions de stylistique», en Cahiers de l’Association
Internationale des Etudes Françaises, 3-5 (1953), 3-ro, en donde habla de una ley 
sintáctica «de adición forzosa» en un texto cuando no hay discurso explícito.

151 Así su Style in French Novel, Cambridge, 1957, o el más conocido Language and
Style, Oxford: Blackwell, 1964 (trad, española: Estilo y lenguaje, Madrid: 
Aguilar, 1968).

152 En sus Principios de fonología {1939!, Madrid: Cincel, 1973.
153 En su Style in French Prose, Oxford: P.O.U., 1953.
154 Así, su Stylistique et poétique française, París: S.E.D.E.S., 1970.



6.
La Estilística 

generativa o crítica 
estilística

La dificultad de nombrar los grupos en que puede 
dividirse la Estilística adquiere, en este segundo, espe
ciales dificultades; de ahí que haya diversas denomina
ciones para referirse a unos críticos que, en princi
pio, mantienen posturas contrarias —no por exclusión, 
sino por los orígenes de su pensamiento— a las de 
Ch. Bally y seguidores; es decir, no se trata de locali
zar los recursos que describen la dimensión afectiva 
del lenguaje, sino de comprender los mecanismos que 
ponen en juego los autores en el curso de la creación 
literaria. No Estilística de la lengua, sino del habla; tam
poco Estilística descriptiva, sino generativa o «genética», 
en términos de P. Guiraud. Otros nombres apuntan ha
cia los mismos procedimientos: así, la «Estilística indivi
dual» (por buscar en el individuo el ámbito de la expre
sividad) o, incluso, «crítica del estilo», por ser éste el 
dominio en el que convergen la mayor parte de las inves
tigaciones.

9i
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" ™ 6 ,i, Orígenes

La preocupación por reconocer los procedimientos particulares del 
estilo no ha de anclarse sólo en la estética del romanticismo, sino en algu
nas de las manifestaciones de la filología histórica de la segunda mitad del 
s. XIX que cuajan, por ejemplo, en los estudios de Erich Auerbach, a quien 
se debe el diseño de una estilística con la idea de que sirviera de asiento a 
la historia de la cultura, para lo que habría de contar con las principales 
aportaciones de la lingüística histórica a fin de alejarse de cualesquiera ata
duras formalistas; piensa E. Auerbach que el estilo es el modo en que el 
escritor organiza e interpreta la realidad, con lo que orienta estos análisis 
hacia terrenos de la semántica ideológica y sociológica; el estilo no es sólo 
el reflejo del sentimiento de los individuos, sino el punto de conexión de los 
escritores con la ideología en la que su obra se inscribe, bien para aceptarla, 
bien para rechazarla155.

Sin embargo, el verdadero soporte de esta metodología estilística ha 
de rastrearse en el pensamiento de Benedetto Croce, en su Estética come 
scienza dell’espressione e lingüistica generale (1902) h'6, en donde intenta delimi
tar la capacidad de creación lingüístico-poética que el hombre posee157;

155 Es fundamental su Mimesis: la realidad en la literatura [1946}, México-Buenos Ai
res: Fondo de Cultura Económica, 1950; conviene consultar el estudio intro
ductorio de A. R o n c a g lia  a la trad. italiana de Mimesis (Turín: Einaudi, 
1956). En Mimesis, E. A uerbach  reconstruye el contexto «espiritual» de au
tores como Homero, Tácito, Chrétien, Boccaccio, Rabelais, etc. Una de las 
plasmaciones de esta línea de investigación la ofrece otro libro de A u e r
bach, Lenguaje literario y público en la baja latinidad y en la Edad Media {1957}, 
Barcelona: Seix Barral, 1966, sostenido en la idea de Vico de una filología 
filosófica, que habría que poner en confluencia con algunas de las líneas de 
la Estética de la Recepción.

1,6 Bari: Laterza, 19093; cito por Estética como ciencia de la expresión y lingüística general. 
Teoría e historia de la estética, trad. de José Sánchez-Rojas, pról. de Miguel de 
Unamuno, Madrid: Francisco Beltrán, 1912; ha sido también editado por 
Pedro A u lló n  de H a ro  y Jesús G a rc ía  G abald ón , Málaga: Ágora, 1997. 
Otro ensayo fundamental suyo es el Breviario de estética {1938}, trad. de José 
Sánchez-Rojas, Madrid: Espasa-Calpe, 19677.

157 Resume J.M .a Paz G ago : «Efectivamente, las concepciones idealistas del lenguaje 
como expresión y creación, como creación individual íntimamente unida a 
la personalidad del creador; las ideas sobre la lengua en su estado primitivo 
y original como expresión artística, como poesía, encuentran un difusor 
entusiasta en Benedetto Croce empeñado en reformular la estética román
tica contra el positivismo que dominaba la investigación literaria en las 
universidades europeas a finales del siglo pasado», La Estilística, p. 51.



6. La Estilística generativa o crítica estilística

para ello, considera que, en el arte, se funden la intuición y la expresión, 
para identificar el lenguaje como el principal dominio en el que convergen 
la realidad expresiva con la creación fantástica e individual:

Toda verdadera intuición o representación es, al propio tiempo, expresión. 
Lo que no se objetiva en una expresión no es intuición o representación, 
sino sensación y  naturalidad. El espíritu intuye haciendo, formando, expre
sando (p. 54).

Más adelante, en 1936, en La poesía158, Croce determina que lengua
je y poesía son idénticos en su esencia, si bien existen actos lingüísticos 
que no pueden reducirse a una plasmación poética; a pesar de esto, es 
firme su creencia de que el lenguaje genera, de modo espontáneo, la re
presentación que expresa, con lo que demuestra que intuición y expre
sión son lo mismo, sin que pueda haber distinción entre homo loquens y 
homo poeticus.

Nadie antes que Croce había presentado el lenguaje como acto es
piritual y creador, apartándose de intelectualismos que le permitían con
cebirlo como expresión de la fantasía. La consecuencia de este plantea
miento es clara: si el lenguaje es un acto individual e irrepetible, estética 
y lingüística coinciden, ya que las «expresiones» del lenguaje han de ser 
interpretadas como «expresiones» de poesía:

Cuando producimos nuevas palabras, transformamos, por lo común, las 
antiguas, variando y ampliando su significación; mas este procedimiento no 
es asociativo, sino creador, cuando la creación utiliza las impresiones como 
material, no del hipotético hombre primitivo, sino del hombre que vive en 
sociedad desde siglos, y  que ha imaginado, por decirlo así, tantas cosas en 
su organismo físico, y  entre ellas, tanto lenguaje (p. 198).

Obsérvese que esta teoría contradice, radicalmente, la dicotomía de 
Saussure en la que distinguía entre «lengua» y «habla», razón por la que

|
" s Bari: Laterza, 19555. Hay trad. al portugués: A Poesía, Porto Alegre: A Na^áo, 

1967.

159 Indica M. A s e n s i : «De esto se desprende una consecuencia muy importante para 
la estilística venidera: el lenguaje que llamamos usual y el lenguaje que lla
mamos poético son ambos “expresivos”, lo cual se traduce en que no es 
posible separar el objeto de la lingüística del de la estética. Lingüística y 
estética forman una unidad», Historia de la teoría de la literatura. Volumen II, 
p. 201.
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queda, en el sistema de Croce, superada la Estilística de la lengua159; el 
pensador italiano no cree que pueda llegarse a identificar una realidad 
social y comunitaria llamada lengua; sólo pueden evaluarse hechos lingüís
ticos particulares, acciones concretas expresivas, en las que cabe el recono
cimiento de la naturaleza poética del lenguaje:

El lenguaje es una creación perpetua; lo que se expresa lingüísticamente no 
se repite más que como reproducción de lo ya producido (...) Buscar la 
lengua modelo equivale a buscar la inmovilidad del movimiento. Cada uno 
habla, debe hablar, con arreglo a los ecos que las cosas despiertan en su 
espíritu, con arreglo a sus impresiones (...) Escribir con arreglo a una teoría 
no es escribir; a lo sumo, es hacer literatura (p. 203).

Por tanto, si una obra estética es resultado de una «impresión», lo 
que debe hacer el crítico es intentar reproducir esa impresión —o intui
ción— sobre la que se ha generado la obra de arte. Éste es el principal 
legado de B. Croce a la crítica literaria, una teoría que los idealistas alema
nes desarrollarán con todas sus consecuencias; recuérdese: no es la lengua 
como ergon (es decir, producto creado) lo que les interesa, sino como ener- 
geia (como creación). Se dejan fuera las abstracciones, para atender a los 
planteamientos individuales expresivos100.

2. La Escuela alemana

Sin Croce, entonces, no pueden entenderse las líneas maestras de 
esta escuela alemana, cuyas cabezas más visibles resultan ser Karl Vossler 
y, sobre todo, Leo Spitzer. Su investigación se centra en el lenguaje como 
creación individual, como plasmación de la capacidad creadora y poética 
que el ser humano posee. No tiene nada que ver este pensamiento con la 
estilística diacrònica de E. Auerbach, ya que el marco de la historia (al fin 
y al cabo, resultado de la actividad lingüística) será desatendido en estos 
análisis. Es la suya una estilística sincrónica, preocupada por la relación 
entre el sistema y el individuo.

160 De estas orientaciones, deriva la escuela italiana representada por G. Devoto, 
Alfredo Schiaffini, Silvio D’Arco Avalle, para la que conviene el estudio de 
conjunto de B. T e rra c in i, Analisi stilistica. Teoria, storia, problemi, Milán, 
Feltrinelli, 19 661.
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6 .2.1. Kart V ossler

El punto de partida de su pensamiento se sitúa en una obra juvenil, 
de 1904, Positivismo e idealismo en la lingüística , en la que rechaza las ma
nifestaciones esenciales de la escuela filológica positivista (August Schlei- 
cher y seguidores) que creía en una lengua concebida como organismo 
independiente, reflejo de un espíritu histórico, plasmado en unas leyes 
inmutables que se imponen, de modo determinante, sobre el individuo. 
Frente a estas concepciones, Vossler se alinea, con Humboldt y Croce, en 
la estela de los pensadores que conciben, como se ha dicho, el lenguaje 
como energeia, mezcla de intuición y de expresión del espíritu, base, por 
tanto, de una actividad espiritual y creadora. Precisamente, a Vossler se 
debe la denominación de Estilística o Crítica estética para denominar a la 
disciplina que estudia el lenguaje como creación individual y artística, como 
manifestación de una voluntad creadora (de estilo, por tanto) y no como 
un objeto que se pueda aislar de la cultura y de los individuos que se sirven 
de ella (generándola en sus diversos usos).

El esbozo inicial es croceano, por tanto: un individuo que expresa 
una impresión espiritual crea formas de lenguaje que reflejan esas intuicio
nes; cada una de esas creaciones lingüísticas posee un valor singular por sí 
misma, con independencia de que sea una obra maestra o se trate de una 
que apenas aporte nada a una determinada cultura102.

Ahora bien, los planteamientos esenciales de Vossler se determinan 
en la concepción del lenguaje como instrumento a través del cual se pro
duce el intercambio de ideas, en un ámbito que presupone una creación 
colectiva, teórico-práctica, en la que predomina la técnica, de la que se 
encuentra ausente la valoración artística que sí correspondería a la creación 
individual, de carácter puro:

Porque el lenguaje como función es un abstractum, un concepto vaciado que
nunca podrá concebir el progreso ni la vida, y  que tampoco adquiere más
plenitud y movilidad con ponerle al lado lo más henchido y  vivaz que hay,

161 Puede verse la temprana traducción de Madrid-Buenos Aires: Ed. Poblet, 1929.
162 Uno de sus ensayos más conocidos, Introducción a la literatura española del Siglo de

Oro (Madrid: Cruz y Raya, 1934), lo encabeza «El idioma y los estilos», en 
donde afirma: «Para nuestras consideraciones, el idioma tiene interés e 
importancia más bien como fuerza afectiva que como capacidad intelec
tual», p. 22.
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el concepto de la vida misma (...) Para resucitar este cadáver y  hacerlo 
capaz de progreso, hay que infundirle la vida, hay que pensar esa función 
como acción y  no como suceso, como energeia y  no como ergonl6-.
Esta dimensión del lenguaje debe ser estudiada por la gramática histórica, 
la única disciplina que puede dar cuenta de las evoluciones y  cambios que 
se van produciendo en el seno de esta realidad transformable y  diacrónica, 
sujeta a la voluntad de sus hablantesl64.

Se corrigen, de este modo, las posturas de Croce, quien no establecía 
diferencias entre el arte y el lenguaje (puesto que para él «expresión» e 
«intuición» eran lo mismo), cuando para Vossler sólo un aspecto del len
guaje puede identificarse con la creación artística. Ahora bien, esa parte 
del lenguaje es la prioritaria y, por ello, la estilística tiene que convertirse 
en zócalo de la lingüística; las relaciones son claras: ello es así porque el 
lenguaje es poesía, pero también, porque la poesía reposa sobre la natura
leza determinada por el lenguaje, la crítica literaria ha de fundamentar su 
conocimiento en esa misma estilística165.

Una implicación importante del método vossleriano la conforma el 
rechazo del marco histórico-externo de la obra literaria, es decir, de todos 
aquellos planos que tienen que ver con la biografía o la naturaleza socio
lógica del escritor. Una obra literaria es, antes que nada, un texto que 
posee una dimensión lingüística, que, a su vez, proviene de una trayec
toria histórica, cuyo reconocimiento permitirá atisbar muchos de los 
registros estilísticos que pesaban en la formación del escritor. Sus aná
lisis estilísticos adoptan, entonces, una dirección lingüístico-estética, que 
intenta aprehender el texto en su totalidad, no solamente desmembrar
lo en parciales observaciones de carácter lingüístico y estilístico. Sólo 
de este modo, desde la intuición artística, se podrá acceder a la unidad 
que constituye el texto: universo de referencias en el que se penetra des

l6i V er su Filosofía del lenguaje. Ensayos, trad. de A. A lo n so  y  R. L i d a , Buenos Aires: 
Losada, 19685, p. 122.

164 «¿Cuál era, pues, la orientación ideal de los españoles de aquella gloriosa y

heroica época? Vamos a descubrirla en algunos usos característicos de su 
lenguaje, puesto que si las aspiraciones nacionales y  humanas no se deciden 
ni se afirman, por lo menos se manifiestan, se expresan, sugieren y  comu
nican por el idioma», Introducción a la literatura española del Siglo de Oro, ob. 
cit-, p. 25.

165 Es notable la amistad que unió a estos dos críticos y  que queda reflejada en el
Epistolario Croce-Vossler, ed. de Gherardo M a r o n e , Buenos Aires: Kraft, 1956.
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de la dualidad de su creación (el plano individual) y de su recepción 
(en donde encuentran cabida los esquemas históricos de evolución de la 
lengua).

La de Vossler conforma una valoración filosófica del estilo, desde la 
que se acerca no a las obras aisladas, sino a los autores en su conjun
to 166 o a una época concreta167, ya que la base de su investigación no es otra 
que la de determinar cómo un escritor construye y describe su estilo par
ticular dentro de una línea histórica del lenguaje.

Desde este cauce, Vossler se ocupa de conceptos más amplios del 
lenguaje literario, como los géneros o las estructuras formales168; éste es el 
único plano en el que el filólogo alemán se permitía conectar la creación 
literaria con el contexto socio-cultural que la determina, porque, tal y 
como apunta A. Alonso, en su proemio a la Filosofía del lenguaje, Vossler 
intenta fundir los dos acercamientos de la obra literaria (el artístico y el 
individual):

...para Vossler (...) el fenómeno espiritual del lenguaje (...) consiste en el ir 
y  venir de un polo al otro, es un perpetuo movimiento en el cual desde el 
primer instante actúan los dos polos, pues la creación individual nace ya 
orientada por y  hacia las condiciones del sistema expectante, y  el sistema 
de la lengua no tiene ni posible funcionamiento ni posible historia más que 
gracias a la intervención de los individuos concretos que la hablan (p. 16).

La «crítica estética», por tanto, permite iniciar ya las investigaciones 
sobre el estilo, como plano de creación individual. No se olvide que se 
trata de una estilística del habla frente a otra estilística de la lengua169.

166 Y  habrá que citar aquí algunos de sus análisis sobre Dante £Dante als religiöser
Dichter, Bern: Seldwyla, 1921}, Racine \Jean Racine, Munich: Hueber, 1926], 
Lope de Vega [Lope de Vega y su tiempo, Madrid: Revista de Occidente, 1933}, 
más otras misceláneas como Escritores y poetas de España, trad. de Carlos 
C la v e ría , Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1947.

167 Véase, como ejemplo, Cultura y lengua de Francia, pról. de Raimundo Lida, Bue
nos Aires: Losada, 1955 o el que dedica al Siglo de Oro español (citado en 
n. 162).

168 Así, Formas poéticas de los pueblos románicos, trad. de José M.1 Coco F e rra r is ,
Buenos Aires: Losada, i960.

169 Resume J . Dom ínguez CaparróS: «La estilística o crítica estética estudia el lenguaje
como creación individual y estética. En Vossler predomina una orientación 
lingüístico-estética que presta atención a la atmósfera en que el escritor crea 
su obra», Teoría de la literatura, ob. cit., p. 309.
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6 .2 .2 . Leo Spitzer

Los vaivenes que sufre la crítica literaria en las primeras décadas del 
siglo xx  los testimonia la formación, y trayectoria posterior, de este filó
logo vienés, discípulo de W. Meyer-Lübke, lo que equivale a decir de la 
tradición lingüística positivista (atenta sólo a la evolución de los fenóme
nos lingüísticos, no al hecho en sí mismo), y de F.A. Becker, representante 
del historicismo como método de conocimiento literario (ajeno, entonces, 
a cualquier dimensión artística que pueda subyacer en la propia obra) 170.

6 .2.2.1. El círculo filológico

El ambiente cultural de la Viena de principios del siglo xx le ayudará 
a Spitzer a conjuntar otras perspectivas con las que plantear un nuevo me
dio de acercamiento al interior del texto literario. Será el conocimiento de 
Freud el que le permita diseñar una singular vía de análisis que aplicará a la 
obra de Rabelais, en su tesis doctoral de 1910, titulada Die Wortbildung ais 
stilistisches Mittel, en la que pretendía explicar cómo los neologismos que 
aparecen en Gargantúa están conectados con el psiquismo del autor; era la 
lógica del subconsciente, en su actuación en el proceso creador, la que le 
interesaba, el modo en que algunos rasgos de estilo se relacionan con nú
cleos afectivos de su alma171. Esas «Stilsprachen» las busca después en obras 
de J .  Romains, Ch. Péguy o M. Proust, llegando al convencimiento de que 
un rasgo de estilo individual se corresponde con una manifestación de la 
personalidad del autor. Sin un contacto directo, recuerdan estos primeros 
trabajos la noción de desvío que algunos formalistas rusos (Sklovskij) habían 
comenzado a bosquejar, si bien a Spitzer —amparado además en la fenome
nología de Edmund Husserl— le preocupaba penetrar en las causas psicoló
gicas verificadas por impulsos lingüísticos o por motivos de inspiración lite
raria; al psicoanálisis vienés deberá Spitzer la creencia de que un elemento 
exterior puede representar varios elementos latentes, y viceversa, un ele
mento latente puede estar manifestado por varios exteriores; así lo explica:

Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea

170 Ver la síntesis de ideas de F. L á z a r o  C a r r e t e r , «Leo Spitzer (1887-1960) o el
honor de la filología», en Leo S p i t z e r , Estilo y estructura en la literatura espa
ñola, Barcelona: Crítica, 1980, pp. 7-29.

171 Halle: Niemeyer, 1910.
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...el pensamiento de un escritor es como una especie de sistema solar, 
dentro de cuya órbita giran atraídas todas las categorías de las cosas: el 
lenguaje, el enredo, la trama (...) El lingüista, como su colega el crítico 
literario, debe remontarse siempre a la causa latente tras esos llamados 
recursos literarios y  estilísticos, que los historiadores de la literatura suelen 
limitarse a registrar172.

La sistematización de estas ideas la sustenta, por una parte, la asimi
lación de las teorías de Croce y de Vossler, y, por otra, la aplicación del 
método filológico de Schleiermacher, de quien toma una pieza esencial 
para sus análisis:

...en filología el conocimiento no se alcanza solamente por la progresión 
gradual de uno a otro detalle, sino por la anticipación o adivinación del 
todo, porque «el detalle sólo puede comprenderse en función del todo y 
cualquier explicación de un hecho particular presupone la comprensión del 
conjunto» m.

Hay, así, un doble mecanismo en la explicación de una obra literaria: 
el primero es de carácter inductivo y reposa sobre la noción de Erlebnis-, 
consiste en seleccionar uno o varios detalles lingüísticos, característicos de 
una obra, con los que luego analizarla y lograr, así, una visión totalizadora; 
el segundo es deductivo: allegando datos de todo tipo, han de verificarse 
las anteriores hipótesis:

M i método de vaivén de algunos detalles externos al centro interno y, a la 
inversa, del centro a otras series de detalles, no es sino la aplicación del 
«círculo fdológico»I?4.

La metodología trazada por Spitzer requería tres operaciones: i) ir 
desde la superficie hasta el «centro vital interno» de la obra de arte, obser
vando los detalles en el aspecto superficial de la obra particular175; 2) agru
par esos detalles seleccionados para intentar integrarlos en la génesis del

172 «Lingüística e historia literaria» [leído en 1948 en la Univ. de Princeton, con el
título de «Thinking in the Humanities»}, recogido en su Lingüística e historia 
literaria, Madrid: Gredos, 19742, pp. 7-53; cita en pp. 25-26.

173 Ibídem, p. 34; la cita es del teólogo romántico Schleiermacher.
174 Ibídem, pp. 34-35; o «Zirkelschluss».
175 Puesto que como indica, «las “ideas” expresadas por el poeta no son otra cosa

más que uno de los rasgos superficiales en una obra artística», p. 32.
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principio creador que podía haber estado presente en el alma del artista; 
y 3) con otras observaciones, comprobar si esa «forma interna» descubierta 
es verdadera. Esta última operación es la que cierra el movimiento circular 
que permite apropiarse del «alma interna» del texto.

Nótese, en este punto, la diferencia de Spitzer con Vossler; si a éste 
le interesaba determinar cómo un autor crea su estilo como parte integran
te de un sistema histórico lingüístico, Spitzer pretende casi lo contrario: 
llegar al alma de un escritor por su lenguaje particular, nada más, sin im
plicaciones posteriores de carácter histórico176.

La lectura continua de un texto es el punto inicial del que el crítico 
debe partir, confiado en que algo ha de suceder en el curso de ese ejercicio:

Repentinamente, una palabra, un verso, se destacan y  sentimos que una 
corriente de afinidad se ha establecido ahora entre nosotros y  el poema 
(p. 50).

Ahí está la intuición actuando como elemento motor de la indaga
ción crítica; por eso, señalaba Spitzer que su método no podía reducirse a 
un simple esquema de análisis, aplicable a cualquier obra o a cualquier 
autor, puesto que en cada texto late un estado psíquico diferente, que 
produce, como consecuencia, un plano estilístico singular; en todo caso, el 
texto ha de ser cercado por el investigador hasta que se produzca ese 
entrañamiento intuitivo:

Frecuentemente he comprobado que, a partir de este momento, con la 
ayuda de otras observaciones que se añaden a la primera, y  las experiencias 
anteriores de la aplicación del círculo filológico, y  el refuerzo de las asocia
ciones proporcionadas por mi previa educación (todo ello potenciado, en

6.2.2.2. Aplicación y metodología

170 «Porque hubiera sido temerario comparar el conjunto de una literatura nacional 
con el conjunto de un idioma nacional, como intentó hacer prematuramente 
Karl Vossler; yo comencé más modestamente con este problema: ¿podemos 
definir el alma de un determinado escritor francés por su lenguaje particu
lar?», ibídem, p. 20.
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1
mi propio caso, por una urgencia cuasi metafísica de solución) no tarda en 
producirse aquella característica a modo de «sacudida interna», indicio se
guro de que el detalle y  el conjunto han hallado un común denominador, el 
cual nos da la etimología de la obra (pp. 50-51).

La complejidad del pensamiento de Spitzer proviene de las contra
dicciones que asume en su formación: él era un lingüista (no se cansó de 
repetirlo una y otra vez) que quería sustituir las observaciones particulares 
e impresionistas de la crítica literaria de principios del siglo xx por un 
método más objetivo, veraz y científico, con el que, no obstante, perseguía, 
sobre todo, definir el mundo interior, la conciencia particular del escritor.
De ahí, esa convivencia de dos planos que parecen antitéticos: los rasgos 
lingüísticos, como hechos concretos e indiscutibles, junto a esa «sacudida 
interna», pura expresión de la subjetividad del crítico (que, de algún modo, 
pretende reproducir la de la dimensión psicológica desde la que el escritor 
ha operado).

El cientificismo le llevó a Spitzer a renunciar a cualquier juicio de 
valor que pudiera darse sobre la obra, aunque, en realidad, esté funda
mentado sobre continuas selecciones que son las que conducen a esos 
hechos lingüísticos observados177. Precisamente, en 1948, año de «Lingüís
tica e historia literaria», se produce un cambio en la orientación inves
tigadora de Spitzer, al conocer los ataques de los «new critics» america
nos contra la que denominaban «falacia intencional»178; por ello, a partir 
ie  esa fecha, sus estudios dejan de tener como objetivo principal la 
realidad anímica del escritor, para centrarse, fundamentalmente, en el 
texto en sí; es decir, se trata de conceder una importancia secundaria al 
plano de la Erlebnis (la experiencia vivida) y atender más a la valoración 
textual de la obra.

Con todo, la principal aportación de Spitzer a la crítica literaria 
c onsiste en la vinculación que él establece entre lingüística e historia de la 
iteratura, como dos campos que mantienen estrechos puntos de contacto, 
que conducen si no al alma del escritor, sí, al menos, a la comprensión de

Indica M. Asensi: «Y aunque el proceder científico ante cada poema o texto 
narrativo pueda ser distinto, yendo desde el significante al significado o 
viceversa, parece bastante claro que para acercarnos a una parte determina
da necesitamos presuponer un sentido general, al tiempo que para compren
der la totalidad es ineludible comprender sus partes», ob. cit., p. 223.

"5 Recuérdese § 4.2, p. 71. Para el rechazo de Spitzer por la crítica americana, ver 
J.M .a Paz gago , ob. cit., pp. 60-61.
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cómo ese escritor participa de una cultura global de la que obtiene sus 
principales rasgos de estilo y a la que devuelve, en forma de arte, esa 
esencial manifestación creadora de cada lengua. Toda una vida de investi
gación se emplea en intentar verificar esta relación:

Ahora bien, puesto que el documento más revelador del alma de un pueblo 
es su literatura, y dado que esta última no es otra cosa más que su idioma, 
tal como lo han escrito sus mejores hablistas, ¿no podemos abrigar fundadas 
esperanzas de llegar a comprender el espíritu de una nación en el lenguaje 
de las obras señeras de su literatura?179

ó.3. La Escuela española

Vale el término de «Escuela española» porque hay una tradición crí
tica que la respalda, si bien son sólo dos las figuras que aquí se estudiarán, 
Dámaso Alonso y Amado Alonso, lingüistas y herederos de los métodos 
filológicos pergeñados por Ramón Menéndez Pidal y el Centro de Estu
dios Históricos en las primeras décadas del siglo XX. El influjo del positi
vismo alemán180, combinado con algunas posturas inmanentistas181, cuaja 
en una nueva serie de posiciones críticas182 que vienen a coincidir en el 
tiempo con similares planteamientos en Alemania y en Italia. Es cierto, sin 
embargo, que las sucesivas guerras de la primera mitad del siglo XX agos
tarán las mejores ideas de estas renovaciones metodológicas183.

179 Ob. cit., p. 20. Hecho que se verifica en este mismo volumen con estudios im
portantes dedicados a la lírica mozárabe, el Arcipreste de Hita, el perspec- 
tivismo lingüístico de don Quijote, el conceptismo interior de Pedro Salinas 
o la enumeración caótica de la poesía moderna. Pros y contras de este 
sistema de análisis señala Jean H y tie r  en «La méthode de M. Leo Spitzer», 
en Romanic Review, 41 (1:950), 42-59.

180 Perceptible en la importante generación de los historiadores y los críticos que
trazan el cambio de siglo: M. Milá y Fontanals, J. Amador de los Ríos, M. 
Menéndez Pelayo, etc. Ver, a este respecto, Emilia de Z u le ta , Historia de la 
crítica española contemporánea, Madrid: Gredos, 1966, más las observaciones 
de Pedro Sáinz R o drígu ez, Historia de la Crítica Literaria en España, Madrid: 
Taurus, 1989.

181 Piénsese en la actitud crítica que heredan algunos de los componentes del 98,
sobre todo, Azorín; ver Emilia de Z u le ta , ob. cit., pp. ro3-io5.

182 Es importante el estudio de José P o rto lé s , Medio siglo de filología española (1896-
1952). Positivismo e idealismo, Madrid: Cátedra, 1986.

183 Recogiendo la crítica hispanoamericana el testigo de estas orientaciones; como
acercamiento a R. Lida, M.a R. Lida, A. Battistesa, R.H. Castagnino o A.
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mtimmm 6.3.1. Dámaso Alonso

Es imposible concebir la tarea crítica que despliega D. Alonso sin 
conectarla con sus labores de traductor, poeta, profesor y ensayista184: las 
dos primeras le permiten un conocimiento intrínseco de la obra literaria, 
mientras que las dos últimas le aportan los medios necesarios para trans
mitir estos conocimientos; añádase a estas perspectivas su formación eru
dita para acabar de trazar el perfil de una de las figuras más excepcionales 
de la cultura occidental del siglo x x '8í.

Comparte D. Alonso las mismas posturas que los críticos alemanes: el 
rechazo a la historia de la literatura (entendida como repertorio frío y des
huesado de datos y de nombres) y la valoración que se concede al plano de la 
intuición, el único cauce por el que la obra puede crearse y actualizarse:

Reservo el nombre de «obra literaria» para aquellas producciones que nacie
ron de una intuición, ya poderosa o ya delicada, pero siempre intensa, y que 
son capaces de suscitar en el lector otra intuición semejante a la que les dio 
origen. Sólo es obra literaria la que tenía algo que decir, y lo dice todavía 
al corazón del hombre186.

De ahí que en los primeros trabajos damasianos —como La lengua 
poética de Góngora de 1927— sea posible percibir orientaciones muy cercanas 
a las de los formalistas rusos, sin que el crítico español hubiera podido te
ner noticia de tales métodos; pero acuerda con ellos en la pretensión de 
configurar una cierta «gramática de la poesía», un empeño en el que nunca 
cejará'87.

Reyes, ver «Los estilólogos hispanoamericanos», en J.L . M a rtín , Crítica es
tilística, ob. cit., pp. 165-170.

184 Han de verse los estudios generales de M. A lv a r , La estilística de Dámaso Alonso 
(Herencias e intuiciones), Salamanca: Universidad, 1977, Valerio Báez San José, 
La estilística de Dámaso Alonso {1971}, Sevilla: Universidad, 1972 y A. Debicki, 
«La obra crítica de Dámaso Alonso», en Dámaso Alonso [1968}, Madrid: 
Cátedra, 1974, pp. 138-162.

lSs Así hay que entender su legado crítico, especialmente encerrado en el volumen 
de Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos fi96 65J, Madrid: Gre- 
dos, 1976.

186 Ibídem, pp. 204-205; es una actitud muy similar a la de Leo Spitzer, cuando
recomienda —y él da buen ejemplo— sólo un estudio de las obras literarias 
magistrales.

187 Lo señala M.A. G a rr id o  G a lla rd o : «En efecto, con La lengua poética de Góngora,
trabajo procedente de una formación positivista decimonónica, se produce
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6.3.1.1. Límites y posibilidades
de la Estilística

Todo Poesía española es una suma de «ensayos» de estos medios de 
conocimiento de la obra literaria, que tienen mucho de intuitivos y poco 
de perseguidos, como reconoce en la introducción al libro. Allí señala, 
como prioritaria que fue, la tarea de acercarse al misterio de la poesía 
desde la continua y amorosa lectura, desde la paciente labor profesoral 
también; después, sucedió una curiosa revelación:

Hay que advertir que yo me enteré algo tarde de que existía una técnica 
o una ciencia (¡ciencia en aprendizaje!), que tiene ese nombre tan feo 
— Estilística— ; me enteré cuando vi que en algunos estudios y  repertorios 
bibliográficos — sobre todo alemanes—  clasificaban mis pobres intentos 
bajo el título de «Estilística». «Por lo visto, hacernos Estilística», me dije. 
Había que entenderse; y  comencé a usar esa palabra, que —lealmente— 
aborrezco (pp. 10-11).

Para añadir, a continuación, en la línea de L. Spitzer, que no puede 
existir un sólo método estilístico, sino que para cada «estilo» ha de desa
rrollarse una indagación exclusiva de esos procedimientos.

D. Alonso es, por tanto, un lingüista y un poeta que acaba volcando 
ambos saberes en unas aproximaciones críticas, que si acaban por configu
rar algo parecido a un método no es tanto por las pretensiones de su 
inspirador, como por la similitud con otras tradiciones de la crítica litera
ria. D. Alonso no sólo es consciente de la imposibilidad de trazar una única 
vía de conocimiento crítico188, sino que sabe que el poema posee una suer
te de «unicidad» que, a la postre, impedirá que sea analizado en su totali
dad. D. Alonso presiente la naturaleza de la «forma poética», el complejo 
proceso que ha tenido que suceder para que llegue a crearse, cómo ha 
tenido que ocurrir una especial fusión entre el significante y el significado:

El día en que ese contacto surgió, la obra fue. Cada vez que se produce ese 
mágico engranaje, se revive, se vivifica el momento auroral de la creación

algo parecido a lo que, mutatis mutandis ocurre con la morfología del cuento 
de Propp con respecto a la posterior narratología», en «La teoría literaria en 
España a partir de 1940», en La musa de la retórica (Problemas y métodos de la 
ciencia de la literatura), Madrid: C.S.I.C., 1994, pp. 29-62; cita en p. 54.

’ Así, al estudiar a Quevedo vuelve a repetir un mismo axioma: «para cada poeta, 
para cada poema, es necesaria una vía de penetración distinta», p. 492.
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poética: sí, en cada lector se opera el milagro (en dirección inversa a la de 
creación). Ése es el punto central a donde debe converger, principalmente, 
toda investigación literaria. Esa es la cámara secreta de la producción de la 
obra de arte, la célula fotoeléctrica de la estupenda metamorfosis (p. 121).

Cualquier planteamiento crítico debe intentar reproducir ese «salto 
dentro de la obra»; por ello, el camino que siga el crítico ha de estar marca
do por la intuición (o la «sacudida interna» de la que hablaba Spitzer) y ése 
es justamente el límite que la Estilística —como supuesta ciencia— posee: 
la posibilidad que otorga al crítico de ir reproduciendo los distintos pasos 
que conforman la creación literaria, pero, a la vez, la incapacidad con que 
éste se encuentra de comprender, en todas sus consecuencias, qué es lo que 
ha provocado esa conexión, tan singular como irrepetible, de significantes y 
de significados; así, tras analizar sucesivas octavas de la Égloga III, exclama:

Pero, ¿por qué, Dios mío, por qué la voz de Garcilaso siempre tan cálida, 
tan lánguida, tan apasionada, por qué en este momento adquiere este her
vor de lágrimas en el fondo, por qué cuatrocientos años más tarde aún nos 
deja pensativos con ansias de asomarnos a alguna infinitud, a unos bellos 
ojos de mujer, al cielo estrellado, al mar inmenso, a Dios?
¡Tiremos nuestra inútil estilística! ¡Tiremos toda la pedantería filológica! 
¡No nos sirven para nada! Estamos exactamente en la orilla del misterio. El 
misterio se llama amor, y  se llama poesía (p. 104).

Aun así, esa «orilla del misterio» concreta una segura atalaya para 
observar muchos de los mecanismos subyacentes en la creación poética.

mBMmmmmmmm 6 ,3 -1 .2 . LOS «COHOClmíCntOS»
de la obra literaria

En Poesía española se suceden tres modos de conocimiento de la obra 
literaria que van siendo recorridos en sus distintas posibilidades. Existe así, 
como primero, el conocimiento del lector, que, en buena medida, es el de 
mayor pureza, el que mejor puede asemejarse al del autor:

El primer conocimiento de la obra poética es, pues, el del lector, y  consiste 
en una intuición totalizadora, que, iluminada por la lectura, viene como a 
reproducir la intuición totalizadora que dio origen a la obra misma, es 
decir, la de su autor. Este conocimiento intuitivo que adquiere el lector de
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una obra literaria es inmediato, y tanto más puro cuantos menos elementos 
extraños se hayan interpuesto entre ambas intuiciones (p. 38).

El segundo conocimiento corresponde al del crítico que debe con
vertir en comunicable lo que, en principio, no es más que una experiencia 
marcada por la inefabilidad (la del autor y la del lector); le caracterizan una 
voluntad pedagógica, una intuición estética y una expresión poética, es 
decir, toda una serie de cualidades aún marcadas por la intuición:

Lo esencial en él es la expresión condensada de su impresión. Predomina 
en él netamente la capacidad de síntesis sobre la voluntad de análisis: lo 
artístico, sobre lo científico. El crítico es un artista, transmisor, evocador 
de la obra, despertador de la sensibilidad de futuros gustadores. La crítica 
es un arte (p. 204).

Parecen, pues, estos dos modos de conocimiento dos formas de actua
lizar la Erlebnis, la experiencia impulsora de la creación artística, pero no son 
dos medios de analizar ese texto resultante, de comprender los mecanismos 
que ha suscitado la formación de ese lenguaje literario. La «orilla del miste
rio» no ha sido cruzada. D. Alonso esboza, para ello, un tercer modo de 
conocimiento, el verdaderamente científico, que ha de corresponder, enton
ces, a la Estilística, con todas las prevenciones posibles:

La Estilística es, hoy por hoy, el único avance hacia la construcción de una 
verdadera ciencia de la literatura —tal como yo la concibo—. Nótese que 
digo un «avance»: sí, es un ensayo de técnicas y métodos; no es una cien
cia (...)
Más aún: cuando la Estilística (la Ciencia de la Literatura) esté sistemati
zada, lo habrá conseguido todo menos su objetivo último (pp. 401-402).

6.3.I.3. El sistema estilístico

Tras estas consideraciones, surgidas de una actividad crítica desple
gada con Garcilaso, fray Luis, San Juan y Góngora, D. Alonso configura los 
pasos del sistema estilístico que aplicará, ya, a Lope y a Quevedo189. Fuera 
ya de los esquemas usados por L. Spitzer, D. Alonso se aproxima a la idea

189 De algún modo, Dámaso pretende que la andadura de este volumen reproduzca 
en el lector el triple modo de conocimiento de la obra literaria.
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de signo lingüístico de Saussure, para analizar las relaciones que se pueden 
producir entre «significante» y «significado», siendo el significante el mate
rial físico y acústico del verso, soporte del juego de significaciones que, en 
el lector, ha de reproducirse. Señala, con lógica, que en el habla cotidiana 
el significante casi no cuenta, ya que los hablantes no se detienen en esa 
materialidad acústica; tales son los procedimientos susceptibles de análisis 
crítico, de ser conocidos científicamente. El significado es la carga conte
nida en esa imagen sonora y puede corresponder a uno o a varios concep
tos (o a ninguno) 19°. Al análisis de este «significado» le corresponde lo que 
llama «estilística de la forma interior», plano en el que se halla situado ese 
límite infranqueable para el conocimiento científico:

...la causa de esa preferencia por la forma exterior no es otra sino el hecho 
de que el significante se nos presenta concreto y  material (aunque muy 
complejo) — medible y  registrable por tanto— , mientras que el significado 
o forma interior (verdadero objetivo, aún imposible, de la Estilística) no es 
cognoscible directamente sino por apoderamiento intuitivo. Y  ahí reside el 
problema (p. 412).

Dámaso consagra, entonces, sus mejores esfuerzos al análisis de los 
materiales que constituyen el significante. Asume la determinación de Bally 
(recuérdese p. 85) de que los valores afectivos son inseparables de los va
lores conceptuales; ahora bien, al igual que Marcel Cressot, D. Alonso cree 
en la posibilidad de una Estilística literaria, distinta de la lingüística, que 
es la que hay que tomar como punto de partida, no obstante. Amplía, en 
consecuencia, los mecanismos de análisis de Bally:

Expresemos con claridad nuestras diferencias respecto a Bally. Creemos: 
i.°) que el objeto de la Estilística es la totalidad de los elementos significa
tivos del lenguaje (conceptuales, afectivos, imaginativos); 2.0) que ese estu
dio es especialmente fértil en la obra literaria; 3.0) que el habla literaria y 
la corriente son sólo grados de una misma cosa (...)
Expresemos nuestra opinión sincera: Bally eligió un nombre poco apropia
do para el objeto, que se propuso (p. 584).

En resumen, la visión crítica de D. Alonso representa la aportación 
más importante de la Estilística del habla frente a la de la lengua; una suma

190 Porque Dámaso considera que la relación entre significante y significado, en el 
lenguaje literario, no es arbitraria, sino motivada.
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de aspectos —intuición, dimensión psicológica, rechazo de la historia de la 
literatura, ausencia de juicios de valores, planteamientos lingüísticos— que 
llegan en su método a sus últimas consecuencias. De ahí que en él la 
Estilística constituya el punto de partida de una tradición crítica —de la 
que C. Bousoño sería el mejor representante 191— y, al mismo tiempo, su
ponga el adelanto de otros planteamientos que suelen encuadrarse en el 
rótulo de Estilística funcional (caso de S.R. Levin: § 7.X.2)192.

6.3.2. Am ado Alonso

El gran mérito del planteamiento crítico de A. Alonso consiste en 
sintetizar la estilística de la lengua (tal como la había concebido Ch. Bally) 
y la del habla (en función de las ideas de K. Vossler y L. Spitzer). De 
nuevo, se pondrán en juego saberes lingüísticos193 y unos vastos conoci
mientos literarios de donde procederá la mayor parte de las intuiciones 
que serán luego desveladas en valiosos análisis particulares, sustento de sus 
ideas teóricas194.

191 Baste con ver la formulación sobre la que C. B o u s o ñ o  asienta su Teoría de la
expresión poética: «Sin embargo, nuestro método no va a ser filosófico, sino, 
al menos, en la intención científico. Nuestra investigación se limitará a 
extraer aquellas conclusiones estéticas que la previa indagación de las obras 
literarias mismas nos haya manifestado. Creo que es el poema concreto 
(éste, aquél) el que, en principio, debe enseñárnoslo todo acerca de la poe
sía», Madrid: Gredos, 1970, vol. I, pp. 11-12.

192 Resume M. A s e n s i  el alcance de la teoría damasiana: «De hecho, no resulta
extraño que con el transcurrir de los años, la teoría y crítica literarias de 
Dámaso Alonso se fueran emparentando cada vez más con la de las poéticas 
lingüísticas. Esto produjo un interesante efecto contradictorio en la obra de 
este autor: si bien negaba la validez de las leyes, de las regularidades y de los 
universales en la tarea de la ciencia literaria, sus constantes estudios de la 
materialidad lingüística de los textos literarios, le llevó a establecer fórmulas 
expresivas cuya validez universal es evidente», ob. cit., p. 224.

193 No hay más que recordar el excelente ensayo de A .  A l o n s o  dedicado al artículo
y al diminutivo en español, de 1932-1934, y recogido en Estudios lingüísticos. 
Temas españoles, Madrid: Gredos, 1961, pp. 161-189.

194 Así ocurre con el dedicado a Poesía y estilo en Pablo Neruda [1954I, Barcelona:
Edhasa, 1979, más los ensayos centrados en Valle-Inclán, Lope, Cervantes, 
Galdós, etc. y reunidos en el importante volumen de Materia y forma en poesía

¡
[1955], Madrid: Gredos, 1969, en donde recoge sus dos conocidas aportacio
nes al campo teórico de la crítica literaria: «Carta a Alfonso Reyes sobre la 
Estilística», pp. 78-86 y «La interpretación estilística de los textos literarios», 
pp. 87-107.
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La «Carta a Alfonso Reyes»

Su punto de partida es la relación que establece entre significación, 
que equipara con «referencia intencional al objeto» (dentro de la dimensión 
lógica del lenguaje), y expresión, puesto que las palabras no significan sólo 
realidades, sino que dan a entender o sugieren otras cosas:

...y, ante todo, la viva y  compleja realidad psíquica de donde sale. De esa 
viva realidad psíquica la frase es indicio, no signo; la expresa, no la significa. 
Por ejemplo, «ya sale el sol» puede indicar o sugerir o expresar la satisfac
ción de una impaciencia o la explosión de un momento de gozo, etcétera. 
Dos frases pueden tener la misma significación con diferentes valores ex
presivos I95.

Es en este contenido «expresivo» o «indicativo» donde se incluye lo 
afectivo, lo fantástico y lo valorativo, y éste es el que merece ser estudiado 
por la Estilística de la lengua, tal y como la concibió Ch. Bally, y que tiene 
que ser, siempre y necesariamente, la base de la otra Estilística del habla:

...la estilística, como ciencia de los estilos literarios, tiene como base a esa 
otra estilística que estudia el lado afectivo, activo, imaginativo y  valorativo 
de las formas de hablar fijadas en el idioma (...) Atiende preferentemente 
a los valores poéticos, de gestación y  formales (o constructivos, o estructu
rales, o constitutivos; la «forma» como un hacer del espíritu creador), en vez 
de los valores «históricos, filosóficos, ideológicos o sociales atendidos por 
la crítica tradicional» (p. 81).

Por tanto, la Estilística del habla es denominada por A. Alonso 
- Ciencia de los estilos» y pretende dilucidar la naturaleza poética (en su 
rimo de creación) que reside en una obra determinada, o los mecanismos 
: readores que pone en juego un poeta.

Nótese, entonces, que en la síntesis que alcanza A. Alonso, la obra 
el autor cuentan como materiales de partida, aunque él se centre, de 

modo fundamental, en el texto:

La estilística estudia, pues, el sistema expresivo de una obra o de un autor, 
o de un grupo pariente de autores, entendiendo por sistema expresivo desde

195 «Carta a Alfonso Reyes sobre la estilística», pp. 79-80.



Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea 

no

r
la estructura de la obra (contando con el juego de calidades de los materia
les empleados) hasta el poder sugestivo de las palabras (p. 82).

O lo que es igual: la obra literaria ha de ser estudiada por la Estilís
tica como producto creado (ergon) y  como actividad creadora (energeia). No 
le interesan, entonces, las fuerzas externas a la obra literaria, sino el modo 
en que esas tensiones se armonizan y conjuntan en el interior de la misma:

...la estilística ve al poeta como una energía hacedora. Y  puesto que la otra 
crítica pone en primer plano cuáles son las fuerzas históricas y  sociales que 
se juntan y  armonizan en el autor estudiado, lo que la estilística antepone 
es la armonización de esas fuerzas, qué es lo que el autor hace con ellas, 
cómo funcionan en la obra constructivamente, como valiosos materiales en 
los actos estéticos y  de creación (p. 84).

El autor toma de su tiempo unos materiales (que deben ser esboza
dos por la Estilística de la lengua) que re-crea (individualmente: Estilística 
del habla) y  que devuelve a esa época a la que pertenece. De ahí que A. 
Alonso proponga como punto de partida el estudio de las particularidades 
idiomáticas de un autor (plano que posibilita el acceso a la singularidad 
psíquica), pero no se detiene en él, sino que, arropado por la concepción 
de ciencia, intenta perfilar la totalidad de los elementos poéticos y creado
res (que no otra cosa es el estilo) como medio de penetrar en el reducto 
de la conciencia poética:

La estilística estudia el sistema expresivo entero en su funcionamiento, y, 
si una estilística que se ocupa del lado idiomàtico es incompleta, una que 
quiera llenar sus fines ocupándose solamente del lado idiomàtico es inad
misible, porque la forma idiomàtica de una “obra o de un autor no tiene 
significación si no es por su relación con la construcción entera y  con el 
juego cualitativo de sus contenidos (p. 86).

En Amado Alonso es reconocible un optimismo del que carecía 
Dámaso Alonso, al creer que la Estilística, como ciencia, puede alcanzar un 
objetivo concreto.

miiiiiiiiii.......6 .3 .2 .2 . La interpretación estilística

En «La interpretación estilística de los textos literarios» precisa un 
tanto más estas nociones; las «peculiaridades idiomáticas de un autor»
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nunca pueden analizarse por sí mismas, incluso consideradas en su conjun
to resultan insuficientes; la Estilística tiene que atender al modo en que 
está construida la obra para averiguar «qué delicia estética provoca». Aquí 
ya no cabe dicotomía alguna entre «fondo/forma», lo que cuenta es su 
«realidad formal» o lo que A. Alonso denomina «sistema expresivo» (recuér
dese: unión de estructura interna, de poder sugestivo de las palabras y de 
eficacia estética de juegos rítmicos). Luego, esta base estética es la que ha 
de iluminar la visión del mundo que la obra suscita (la Weltanschauung, o la 
dimensión tradicional de la que se ha ocupado la crítica). Una de las ideas 
más originales de A. Alonso la expone al considerar que la obra es un 
«espíritu objetivado»:

A  estos signos materiales de comunicación que tienen la virtud de seguir 
comunicando su encargo aun después de ausentado el hombre que los ha 
hecho, aun después de desaparecido y  muchos siglos después de muerto, la 
filosofía llama espíritu objetivo, o, como creo mejor, espíritu objetivado 

(p- 95)-

El espíritu objetivado requiere, para poder actualizarse, la presencia 
de un «espíritu subjetivo», el del lector:

...el estado de espíritu del autor, ese momento fugaz e irreversible que a los 
demás se nos escapa para perderse en el flujo heraclíteo de la existencia, 
pasa imperecederamente hasta el espíritu del lector por el puente de la 
construcción objetiva que es la obra literaria (id.).

De alguna manera, a tender ese puente ha de contribuir la Estilística, 
en cuanto ciencia capaz de subrayar los elementos en los que reposa el 
goce estético:

El mejor estudio estilístico consiste en soplar en esos rescoldos de goce 
objetivados en la obra literaria para hacer brotar de nuevo la llama con 
apetito de arder más. En llevar la atención del lector hacia los valores de 
goce estético, para que salten y  operen todas las sugestiones, para que 
cobren eficaz presencia de contagio aquellos tensos momentos de la crea
ción poética que en la obra sólo han dejado su pálida contrafigura (p. 97).

Incluso, aun reconociendo «que nunca llegaremos a la ardiente brasa 
de su núcleo {de la poesía}», basta con acercarse a ella y «sentir su calor 
vivificante y su luz maravillosa».
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En resumen, la principal contribución de Amado Alonso al campo de 

la Estilística consiste en esa especial síntesis (lengua primero, habla des
pués) que le lleva a configurar una noción de «forma», integradora de aque
llos recursos estéticos y artísticos, apreciados como desvíos de un sistema 
expresivo general.

La metodología inmanentista ha sufrido serias censuras por parte de 
críticos (herederos del positivismo) que veían en estas observaciones el 
espíritu subjetivo no del autor sino del estilista. De ahí que haya llegado 
a determinarse una estilística anti-idealista (lanzada fundamentalmente 
contra las formulaciones de L. Spitzer), cuyos máximos representantes 
serían Charles Bruneau (que realizaba una exhaustiva catalogación de los 
elementos estilísticos de los autores196) y John R. Firth (que recomendaba 
una completa descripción lingüística para seleccionar luego los rasgos es
tilísticos que merecieran la pena197). Este cauce es el que conduce a las 
estadísticas estilísticas, como medio de superar la subjetividad que podía 
residir en una apreciación «intuitiva» (llámese ‘sacudida interior’ o ‘salto 
dentro de la obra’) ahora sustituida por cómputos lexicológicos y por cam
pos de referencia sintagmática, que puedan compararse entre sí. Es indu
dable que esta vía se ha visto beneficiada por la realización de concordan
cias lexemáticas y, por supuesto, por la configuración de bases de datos (en 
CD-ROM) que permiten un rápido recuento de materiales léxicos y una 
efectiva combinación de órdenes de búsqueda y de relación (siempre, al 
final, estilística).

196 Ver, por ejemplo, «La stylistique», en Romance Philology, 5 (1951), 1-14, más la
contestación del propio L. Spitzer, en «Les théories de la stylistique», en Le 
Français Moderne, 20 (1952), 16-168.

197 Ver sus «Modes of meaning», en Essays and Studies, 4 (1951), 118-149.



La Estilística 
funcional 

y estructural

El ámbito de la Estilística, bajo el amparo de la 
lingüística de Saussure, ofrece una seguridad de líneas y 
de comportamientos críticos que, como se ha visto, cuaja 
en esa doble estilística de la lengua (cap. v) y del habla 
(cap. vi) que Amado Alonso (§ 6.3.2) intentó conciliar. 
Sin embargo, al final de la década de 1950, el panorama 
de las corrientes lingüísticas cambia profundamente con 
la reaparición del funcionalismo (Círculo de Praga, a tra
vés de Jakobson) y la simultaneidad de planteamientos 
estructuralistas y generativistas. Ello no significa que el 
estudio del estilo desaparezca, sino que se complementa 
con otras perspectivas que propician la formación de 
nuevas tendencias de la Estilística, de donde el nombre 
que se concede a este epígrafe, siguiendo las líneas tra
zadas por A. Yllera198, en una exposición que se hace eco 
de esta heterogeneidad de planos:

198 Tras rechazar la doble distinción de «estilística de las for
mas» y «estilística de los temas», propuesta por Gérald 
A n to in e , ver «XII. Estilística de las formas y estilís
tica de los temas, o el estilístico frente a la antigua y 
a la nueva crítica», en Los caminos actuales de la crítica 
[1967}, Barcelona: Planeta, T969, pp. 191-206, por con
fundir estilística con «nouvelle critique».
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Esta diversidad terminológica no significa la existencia de disciplinas ple
namente diferentes, sino que refleja las vicisitudes por las que han pasado 
los intentos de un estudio objetivo de la literatura: de un estudio que parta 
de su materia misma, el lenguaje. Estilística, poética y  semiótica literaria no 
son sino formas diferentes de una única intención que, buscando un méto
do adecuado, se ha visto sucesivamente ligada a la filología, a la lingüística 
y  hoy a la sem iótica1" .

De ahí que, a pesar de que los autores adscribibles a esta tendencia 
puedan encontrarse en uno o en otro grupo, lo común es que sean englo
bados en un epígrafe que manifieste sus deudas con respecto al «estructu- 
ralismo» y a la «estilística» (ya por separado200, ya de modo conjunto201). 
Con todo, lo cierto es que la visión lingüística predomina en estos análisis, 
que siguen teniendo al estilo —fenómeno social, plano individual— como 
eje de sus formulaciones. Lo que ocurre es que cada crítico elabora un 
camino totalmente personal que raras veces llega a confluir con el de otro 
crítico, a no ser en los orígenes o tradiciones que les sirven de punto de 
partida. Por ello, puede hablarse de una «Estilística funcional», conectada 
con el desarrollo de las funciones del lenguaje planteado por Jakobson en 
la crucial reunión de Bloomington de 1958 202 y que estaría representada por 
Michel Riffaterre y Samuel R. Levin, y de otra «Estilística estructural», 
cercana a los fundamentos lingüísticos de Hjlemslev, que inspira el discur
so crítico de Jean Cohén y de Pierre Guiraud.

199 De su Estilística, poética y semiótica literaria, ob. cit., p. 31.
200 Como hacen T. A l b a l a d e j o  y  F. C h i c o , en «Teoría de la lingüística formal y

literaria», ob. cit., pp. 209 y  ss.
201 Tal y  como puede verse en el Tema 24 de J . D o m í n g u e z  C a p a r r o s , «La teoría

glosemática de la literatura. La estilística estructural», Crítica literaria, Ma
drid: UNED, 1990, pp. 495-543; ahora, sin embargo, en su Teoría de la lite
ratura, cada una de estas direcciones posee epígrafe independiente. M. 
A s e n s i , en su Historia de la teoría de la literatura. Volumen II, agrupa a los 
autores de esta corriente bajo el marco de lo que llama «estilística sistemá
tica», recordando que «el estructuralismo encuentra uno de sus puntos de 
partida fundamentales en la teoría de la vanguardia rusa, { y }  ello implicaba 
heredar la relación planteada por ésta entre literaturiedad y  desautomatiza
ción», p. 227.

202 Recuérdense los conceptos de § 2.3.2.1, más los planteamientos de § 11.4.
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m" " m.*  7.1. Estilística funcional

La importancia de configurar este apartado reside en el hecho de 
propiciar un puente de enlace entre las teorías del formalismo y la nueva 
crítica americana que se desarrollará a partir de la década de 1960 2°3, lejos 
ya de los planteamientos de los «new critics»204.

Por una parte, el inmanentismo se propaga como medio de acerca
miento al texto; por otra, la unidad entre lingüística y crítica literaria 
esboza un fértil campo de conexiones, del que surgirá una nueva valoración 
de la lengua literaria, asentada en los presupuestos de las estructuras for
males 205.

m- ni 7.1.1. M ichel R iffaterre

A lo largo de la década de 1960, este estudioso americano fue cons
truyendo una metodología crítica, basada en el rechazo a la norma extra- 
textual, en el sentido otorgado por Leo Spitzer de que un rasgo lingüístico 
podía representar la voluntad estilística de un autor206. Precisamente, apro
vechando las posibilidades que le prestaba el esquema de la comunicación,

203 Piénsese en estudios de R. F o w le r , Linguistic Criticism, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1986, de N.F. B lak e, «Reflections on Some Approaches to Style 
and Stylistics», en Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 1 (1988), 7-18, o de M. 
Cummings y R. Simmons, The Language ofLiterature. A Stylistic Introduction to 
the Study of Literature, Oxford: Pergamon Press, 1983.

204 En § 19.3, se explicará que el desarrollo de la deconstrucción en Estados Unidos
y ia difusión de las ideas de Derrida se apoyará precisamente en ese vacío 
de ideas críticas que implica el agostamiento del «New Criticism» y la lenta 
sustitución de sus principios por otros de alcance funcionalista.

205 Apunta J.M .a Paz G ago : «A la Poética estructural le interesa primordialmente
la lengua literaria y de ahí que la corriente estilística que en su seno se 
desarrolla trate de interpretar la literariedad como un fenómeno generaliza
do de desvío respecto a una norma que en principio sería, como en la 
estilística spitzeriana, el código de la lengua ordinaria», La Estilística, ob. cit., 
p. 78.

206 «¿En estas condiciones, sería posible descubrir el procedimiento estilístico en
todo desvío por relación a la norma estilística? La mayor parte de los esti
listas {y cita a Spitzer, a Bruneau, a Guiraud] lo creen, pero es difícil com
prender cómo se puede convertir ese desvío en criterio, o cómo incluso 
puede hacerse de él la descripción», ver sus Essais de stylistique structurale
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diseñado por R. Jakobson, confirió al contexto una importancia singular en 
sus posiciones críticas, llegando a hablar de esta manera de «contexto es
tilístico» frente a «norma estilística», con lo que amplió, de modo extraor
dinario, las posibilidades de acercamiento al texto:

La hipótesis de que el contexto desempeña el papel de norma y que el 
estilo es creador por desviación a partir de él, es fructuosa (pp. 55-56).

iiniiii ........ . 7.1.1.i. Los rasgos de estilo:
su intencionalidad

Riffaterre sostiene que el estilo sólo puede valorarse mediante el 
análisis de su naturaleza esencial que no es otra que la del lenguaje, plano 
en el que se deben seleccionar los rasgos que caracterizan a ese estilo. Este 
es el punto de arranque de su conocida definición:

Por estilo literario yo entiendo toda forma escrita individual con intención litera
ria, es decir el estilo de un autor o, más bien, de una obra literaria aislada (a 
la que se llamará aquí poema o texto), o incluso de un paisaje aislado (p. 29).

A la estilística habrá de cumplirle, entonces, la identificación de esos 
rasgos peculiares que el estilo manifiesta. Este planteamiento llega a des
cubrir una curiosa relación entre lingüística y estilística, disciplina que 
debe atender sólo a los conceptos peculiares del lenguaje literario, dirigien
do fundamentalmente su atención al plano del receptor, del descodifica- 
dor, mientras que a la lingüística, por la amplitud de sus fundamentos, 
había de corresponderle el plano del emisor, del hablante207.

La complejidad del mensaje literario proviene de las previsiones que, 
en el proceso de la creación, el autor realiza para que su texto sea desco- 

. dificado, conforme a unas pautas precisas:

El estilo es entendido como un subrayado (emphasis) — expresivo, afectivo o 
estético—  añadido a la información transmitida por la estructura lingüísti
ca, sin alteración del sentido (id.).

{1970}, prés. de D. D élas, París: Flammarion, 19752, pp. 52-53 (con traduc
ción en Barcelona: Seix Barral, 1976).

207 Ver, también, sus «Criterios para el análisis del estilo», en Estética de la recepción, 
ed. R. W arn in g , ob. cit., pp. 89-109.
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Por ello, el mensaje literario y el mensaje coloquial no pueden nunca 
coincidir. El escritor cuenta con una serie de recursos de «insistencia» para 
obligar al receptor a fijarse en unas determinadas zonas del texto. El autor 
orienta la voluntad receptiva del lector, ya que carece de otros mecanismos 
habituales en la lengua corriente (como podrían ser los gestos o la entona
ción) y ha de sustituirlos por «marcas» de lenguaje literario que retengan la 
atención de ese descodificador en los puntos en los que el creador fía la 
intención literaria de su texto.

Tales rasgos —y este plano posibilita cualquier análisis— han de 
objetivarse en el texto, por lo que la tarea del crítico será la de reconstruir 
esa «función del lector», para desde ella averiguar qué procedimientos son 
los que puso en juego el autor para llamar la atención del receptor; de ahí, 
esta importante formulación:

Puesto que un tal control de la descodificación es lo que diferencia la 
escritura expresiva de la escritura ordinaria (indiferente al modo de desco
dificación con tal de que ésta haya sido correcta), y puesto que esta dife
renciación corresponde a la complejidad del mensaje del autor, podemos 
ver en ella el mecanismo específico del estilo individual (p. 36).

Ahora bien, el autor fundamenta su estilo en la imprevisión de los 
rasgos que entrega al lector, porque, de lo contrario, éste no repararía en 
los elementos de los que depende la «comunicación» que el texto propone. 
De algún modo, el crítico tiene que darse cuenta de que lo que el escritor 
busca es «limitar» —para conducirla a su objetivo— la libertad de percep
ción del lector: organizar, en suma, el proceso de descodificación.

fm m j.i.i.i. El «archilector»

El descubrimiento de esos rasgos estilísticos constituye una operación 
muy delicada, puesto que no se puede fiar a una sola persona, por muy pre
parada que se encuentre para captar esos especiales recursos de descodifi
cación. Si así se hiciera, el peligro de la subjetividad anularía esas aprecia
ciones. Para ello, Riffaterre propone una especie de encuesta estilística, que 
consistiría en entregar el texto a varios lectores —o «informadores»208— a

\ 2"s Que tampoco pueden ser cualesquiera, ya que Riffaterre precisa que conviene 
seleccionar lectores cultos y acostumbrados a enfrentarse a textos literarios: 
pp. 46-47.
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fin de extraer, de esos juicios de valor, las direcciones comunes que conduz
can a un rasgo de estilo; se pueden eliminar, así, los datos subjetivos, para 
detenerse en los estímulos, en las llamadas de atención que los han suscita
do. A  este conjunto de informadores, Riffaterre le dio el nombre de «archi- 
lector», es decir, la suma de todas las lecturas realizadas sobre un texto. Por 
ello, podría afirmarse que este método de análisis lo que pretende es descu
brir la reacción que esa obra ha causado en el interior del lector, identifi
cando el estilo como los medios para provocar esas actitudes.

Las limitaciones de este método son evidentes y las señaló el propio 
Riffaterre: por una parte, la excesiva dispersión de los rasgos supuestamen
te estilísticos señalados, por otra, la consideración de que el archilecto 
sólo puede funcionar ante obras contemporáneas, ya que ante textos de 
pasado carece del conocimiento normativo que le permitiría percibir las 
llamadas de atención del autor. Para resolver estos problemas, Riffaterre 
esbozó la noción de análisis contextual, con el fin de prescindir de la hipó
tesis de una «norma ideal»:

El contexto estilístico es un modelo \pattern} lingüístico interrumpido po 
un elemento que es imprevisible, y el contraste resultante de esta interfe
rencia es el estímulo estilístico. La ruptura no debe ser interpretada como 
un principio de disociación (p. 57).

El «estímulo estilístico» proviene de la ruptura que siente el lector 
al percibir un elemento ajeno al contexto. Son estos «estímulos» los que 
deben de estudiarse estructuralmente; para ello, distingue un «microcon- 
texto» (interior al procedimiento estilístico) de un «macrocontexto» (ex
terior al procedimiento estilístico), según las rupturas actúen en el inte
rior de los elementos con que el texto se ha construido, o bien en función 
de datos agramaticales, ligados sobre todo a la valoración del contenido 
textual. Porque —y esto es importante— ese contexto estilístico se va 
construyendo en la memoria receptiva con que el lector descodifica el 
texto.

Por tanto, la percepción de un efecto estilístico no depende de un 
rasgo de lengua (como consideraba Spitzer), extraño al texto, sino de los 
valores que el lector pueda descubrir en esa organización textual. Pensaba 
Riffaterre que éste era el único modo de construir un análisis objetivo, 
puesto que de nada le valían los rasgos estilísticos descubiertos por un 
crítico si el lector era incapaz de percibirlos (con ello, se aleja de los 
presupuestos del estructuralismo francés): Riffaterre quiere definir la zona
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de legibilidad del texto, porque está convencido de que es la que el autor 
construye y no un «hiper-texto» que surja de la aplicación de diferentes 
metodologías críticas.

Posteriormente, volvió a insistir en la posición que el lector ocupaba 
r ara el desentrañamiento de la naturaleza estilística del texto. No importa 
la relación de éste con el autor o con la realidad (de la que proviene, a la 
que se dirige), sino la dimensión interior con que ha sido configurado 209.

A  pesar de las dificultades de este método (la dudosa competencia 
del «archilector» o su incapacidad para interpretar textos que no sean 
coetáneos), resulta conveniente subrayar el empeño de Riffaterre en cons
truir un modelo de crítica que se atuviera al valor comunicativo del texto 
v. sobre todo, a la importancia del carácter contextual que poseen las 
marcas estilísticas.

7,1 .2» Samuel R. Levin

Si Riffaterre asume postulados estructuralistas para su metodología 
de análisis, S.R. Levin vinculará las novedades del generativismo (§ 13.1) 
con la concepción de la función poética de R. Jakobson, a fin de identificar 
los elementos peculiares —estructuradores— del lenguaje poético, es decir, 
los rasgos que definen a la poesía y la distinguen del lenguaje cotidiano.

El planteamiento inicial traza ya el camino a seguir:
El resultado de nuestro estudio coincide con la opinión general de que lo 
que caracteriza a la poesía es esa especial unidad a que nos venimos refi
riendo. Nuestro análisis, sin embargo, pone de relieve la existencia de unas 
estructuras que son peculiares al lenguaje de la poesía y que ejercen una 
función unificadora sobre el texto en que aparecen, estructuras a las que 
hemos dado el nombre de apareamientos (couplings) 210.

209 «La aportación del análisis formal a la explicación del fenómeno literario me
parece esencialmente que debe destacar cómo este fenómeno se sitúa en las 
relaciones del texto y  del lector, no del texto y del autor, o del texto y  de 
la realidad. Por consecuencia, contrariamente a la tradición, que aborda la 
exterioridad del texto, el intento de explicación debe imitar el proceso 
normal de la percepción del mensaje por su destinatario: debe ir del interior 
al exterior», ver Laproduction du texte, París: Seuil, 1979, p. 27.

210 Ver Estructuras lingüísticas en la poesía {1969}, Madrid: Cátedra, 1979’ , p. 22, con
presentación y  apéndice de F. L á z a r o  C a r r e t e r .
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La unidad de la poesía viene a definirse, entonces, por esas estr 

turas internas —puesto que traban elementos lingüísticos, convirtiéndc 
en poéticos— y que permiten que la poesía —como especial mensaje 
es— pueda perdurar, es decir, convertirse en un mensaje memorable, ct 
permanencia se asiente en la repetición de la forma original con que ha 
sido construida.

Tal visión de la poesía se conecta, estrechamente, con la noción 
recurrencia que Jakobson establece como base de la función poética21 
con el postulado chomskyano de que es posible establecer una estruct 
capaz de producir todas las oraciones gramaticales212; no es que Levin quier 
crear una gramática que le permita generar todos los poemas existente 
sino que pretende identificar los modelos lingüísticos propios y peculiare 
de la poesía. Al poema, como mensaje especial que es, lo caracteriza li 
forma con que ha sido creado; si no fuera así, no sería «memorable», sino 
fungible.

wmmmmmmmmj.1.2.1. Los «apareamientos»

Los «apareamientos» son perceptibles en los dos planos ordenadores 
de los elementos del lenguaje: el plano sintagmático (u oracional), que rela
ciona los elementos in praesentia, de una forma visible, y el plano paradigmá
tico (o asociativo), que relaciona los elementos in absentia. Según se elija uno 
u otro plano, habrá dos clases de apareamientos, basados en dos modelos de 
paradigmas: a) Tipo I, o clases de posición, que acoge todos los elementos 
equivalentes por su posición y que pueden utilizarse en un mismo contexto 
lingüístico (pp. 38-42) y b) Tipo II, o paradigmas naturales, constituidos por 
elementos entre los que existe una relación fonética o semántica:

211 Ver, luego, § n .4.2; a Jakobson le interesaba explicar cómo se construía el
lenguaje literario: el autor no olvida ni los paradigmas ni los sintagmas con 
que formula su mensaje, sino que vuelve a proyectarlos —a repetir sus es
tructuras sintácticas y léxicas— en el poema que está creando.

212 Como recuerda M. Asensi: «La posibilidad de aplicar la lingüística generativa al
estudio de la literatura nace de un problema. Puesto que el centro de aten
ción del generativismo reside en la competencia lingüística de un hablante- 
oyente ideal y puesto que esa competencia da lugar a la generación de frases 
de en número ilimitado a partir de un conjunto de reglas limitado ¿qué 
sucede con aquellas oraciones que transgreden dichas reglas de base? ¿cómo 
explicarlas?», ob. cit., p. 277.
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La diferencia entre este tipo de equivalencia lingüística y  el tipo de equi
valencia que da como resultado solamente una mera formación de cla
ses (equivalencia de tipo I) radica, por tanto, en que los equivalentes se
mánticos, aunque pertenecientes al tipo I de acuerdo con este método 
analítico, tienen unas posibilidades de co-aparición mucho más restringidas 

(p- 4 3 )-

Las equivalencias semánticas —visibles en los sinónimos, antónimos, 
términos abstractos— constituyen uno de los fundamentos de la construc
ción poética; y a ella, también por su carácter restrictivo, deben de añadir
se las equivalencias fonéticas, en un uso especial:

...en lo que respecta al análisis poético, no nos interesan fundamentalmente 
las equivalencias basadas en la posición, sino las equivalencias de tipo físico, 
entre las cuales se cuentan rasgos como la aliteración, la rima, el número de 
sílabas, etc. (p. 47).

El lenguaje posee, pues, esta equivalencia natural, ajena a un entorno 
lingüístico verificable o previsible; corresponde a un plano extralingüísti- 
co, en el que sí resulta posible observar el continuum general semán
tico y el continuum general fonético-fisiológico; éstas son las equivalen
cias del tipo II —fácilmente conectables con la teoría jakobsoniana de la 
lengua poética— y son las que Levin destacará como base de los aparea
mientos-.

...la utilización de estas equivalencias, sean de origen fónico o semántico, 
no es accidental, sino que, por el contrario, se lleva a cabo sistemáticamen
te a todo lo largo del poema. Este uso sistemático de las equivalencias 
naturales consiste en la colocación de elementos lingüísticos equivalentes 
en posiciones también equivalentes, o dicho a la inversa, en la utilización 
de posiciones equivalentes como engaste de elementos fónicos o semánti
cos equivalentes (pp. 49-50).

Nótese la doble posibilidad de construcción del lenguaje poético que 
aquí se determina: por una parte, el poeta crea distribuyendo o situando 
«elementos lingüísticos equivalentes» en series que también lo son; pero, 
por otra, el poeta utiliza (recibe, por tanto, de una tradición) esas «posicio
nes equivalentes», que pueden implicar la existencia de un lenguaje poéti
co, previo a la creación poética. En todo caso, como se demuestra, la 
poesía se caracteriza por el desarrollo de esas equivalencias que correspon-
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den a los paradigmas naturales, y que nada tienen que ver con el tipo de 
operaciones lingüísticas que regulan el lenguaje cotidiano.

Levin advierte que los «paralelismos de convergencia»213 no forman 
«apareamiento», porque entre ellos no se da ningún tipo de relación; se 
trata de que formas naturalmente equivalentes (por el sonido, por el sig
nificado) aparezcan en posiciones también equivalentes:

...es necesario tener en cuenta que siempre que dos formas cualesquiera se 
dan en posiciones equivalentes podemos hablar de parejas de convergencia, 
pero sólo podemos decir que existe un apareamiento, estructura fundamental 
para la poesía, cuando las formas en cuestión son naturalmente equivalentes

La poesía relaciona —fonética y semánticamente— estas formas equi
valentes que aparecen en posiciones similares: las semánticas asocian 
unidades conceptuales (por sinonimia, por antonimia, por abstracción), 
mientras que las fonéticas suelen establecerse en torno al eje convencio
nal del metro, determinándose en este aspecto una de las aportaciones 
más singulares de este estudio: el concepto de «matriz convencional», 
que desarrolla a lo largo del cap. V, una suerte de sistema que no deri
va de las relaciones sintagmáticas de la lengua, sino del conjunto de 
convenciones a las que obedece el poema en cuanto forma literaria orga
nizada.

Las dos convenciones más importantes son el metro (cuya periodi
cidad viene marcada por el acento rítmico) y la rima (atingente a los fi
nales del verso), más la aliteración y los efectos particulares de asonancia 
y de consonancia, que pueden ser también semánticamente equivalentes

S.R. Levin, en las consideraciones finales del libro, se da cuenta de que 
con este bagaje de datos no llega a explicar qué elementos confieren su esen
cia al lenguaje literario, pero sí que puede mostrar algunas de las opera
ciones que ocurren en el interior de un poema (no la totalidad, claro es):

tiente semántico independiente se engarza en un componente

(P- 53)-

7.1.2.2. La «matriz convencional»

(P- 73)-

posicional independiente», p. 53.
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La presencia de formas a la vez fónica y  semánticamente equivalentes en 
este tipo de posiciones constituye condición suficiente, pero no necesaria, 
para el apareamiento. Del mismo modo, la presencia de formas fónica o 
semánticamente equivalentes en posiciones a la vez sitagmática y  con
vencionalmente equivalentes, constituye condición suficiente, pero no ne
cesaria, para la poesía. El que estas dos últimas estructuras así intensifi
cadas resulten ventajosas o perjudiciales para el poema, depende de la ac
ción simultánea e interacción del resto de los factores que operan en él 
(pp. 76-77).

El «apareamiento» —su identificación y reconocimiento— constitu
ye, por tanto, un medio para poder reconstruir el poema en la memoria y 
un mecanismo para facilitar la permanencia del mismo. Unidad y «memo- 
rabilidad» eran las características que Levin establecía como base de su 
«gramática» poética.

La crítica ha reconocido el gran valor de la teoría que diseña Levin, 
sobre todo si se precisan sus deudas con respecto al pensamiento de Jakob- 
son y de Chomsky, a los que, de alguna manera, torna compatibles. Sin 
embargo, se le ha censurado la poca atención que presta a la idea de 
«matriz convencional», articulada como un aspecto más de la recurren
cia y no como el origen mismo de la convergencia entre recurrencias fó- 
nico-semánticas y recurrencias posicionales2I+; al mismo tiempo, se ha se
ñalado la insuficiencia de apreciaciones que Levin extrae de su pensamien
to, como si no quisiera llevar hasta sus últimas consecuencias el conjunto 
de sus ideas2I5; incluso, se han alzado voces en contra de esa pretensión de 
creer que existe una lengua poética como entidad preexistente al poema 
concreto, en la misma relación que se da entre el sistema y el mensaje216; 
también se ha marcado la similitud entre la postura de Levin y algunas de 
las «estructuras plurimembres» que D. Alonso y C. Bousoño habían reco
nocido ya como elementos sustanciales de la poesía217. No obstante, a 
Levin sí se le admite el logro de descubrir, en la poesía, un discurso trabado 
por una serie de ejes (fonéticos, semánticos) que ordenan sus estructuras 
internas de las que depende la valoración de ese texto como poesía, y no

214 Como m u y bien ha visto J.M .a P o z u e lo  Y v a n c o s , Teoría del lenguaje literario, ob.
cit., p. 202.

215 A . Y l l e r a , ob. cit., p. 43.
216 Lo ha indicado F. L á z a r o  C a r r e t e r  en el «Apéndice», p. 106.
217 T. A l b a l a d e jo  y  F. C h ic o , ob. cit., p. 211.
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de cualquier otro texto, puesto que cada poema genera su propio códigt 
con un único mensaje que, a la postre, es el propio poema.

■4 —  7>2. Estilística estructural

Recuérdese que estos epígrafes no pretenden identificar grupos uni
formes que abarquen a autores que puedan compartir líneas de pensamien
to comunes; por lo general, son las raíces teóricas que convergen en estos 
discursos críticos las que posibilitan esta clasificación. De esta manera, 
bajo el término de «estilística estructural» se acogen posturas sobre el len
guaje literario relacionadas con la teoría de la connotación del lenguaje, es
bozada inicialmente por Ch. Bally (se trata de los aspectos afectivos y 
expresivos determinados por él) y ampliada por L. Hjelmslev, como nivel
o registro de lengua, en su sentido de modalidad de uso218; se trata de 
identificar lo que el lingüista llama efectos por evocación, que se producen 
cuando una forma lingüística testimonia las situaciones en las que ese texto 
ha nacido, mostrando la evolución que en el lenguaje humano se produce 
desde lo connotativo hacia lo denotativo; sin embargo, y ésta es la aporta
ción más importante de Hjelmslev, las connotaciones coexisten con los 
signos puramente denotativos, de modo que no son elementos secundarios 
del lenguaje, sino tan prioritarios como las denotaciones. Una connotación 
significa también y tiene como expresión el contenido y la expresión del 
signo denotativo.

Por ello, los representantes de la «estilística estructural» serán aque
llos que creen que la lengua literaria no es distinta de la ordinaria (en 
donde funcionarían los signos denotativos), sino que formula sus conteni
dos en función de las expresiones y contenidos que caracterizan a esos 
signos denotativos. Este es el punto de partida de Jean Cohén, la dicoto
mía que se produce entre expresión y contenido, y de Pierre Guiraud, 
cuando pretende formular una lingüística estructural.

218 «A los miembros aislados de cada una de estas clases y a las unidades que resultan 
de combinarlos los llamaremos connotadores. Algunos de estos connotadores 
pueden ser solidarios con ciertos sistemas de los esquemas semióticos, y 
otros con ambos», ver su Prolegómenos a una teoría del lenguaje {1943], Madrid: 
Gredos, 1971, p. 163. Recuerda M. Asensi que el punto de partida de Prole
gómenos «es toda una declaración de principios: comprender el lenguaje como 
una totalidad autosuficiente, estructurada e inmanente», ob. cit., p. 254.
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Je a n  Cohén

El título de su trabajo orienta, bien a las claras, los propósitos de su 
investigación: Estructura del lenguaje poético2I9, como cauce previo para inten
tar determinar la «naturaleza poética» de la poesía. Para ello, considera ta
rea necesaria identificar cuáles son las formas poéticas del lenguaje, sin más, 
teniendo en cuenta sólo el doble nivel que constituye ese lenguaje: expre
sión y contenido, o lo que es lo mismo, el marco fónico y el semántico.

Circunscribe su análisis al poema en verso, en el que esos dos planos 
adquieren su verdadero sentido de organización poética, puesto que en el 
poema en prosa se pueden encontrar los mismos caracteres semánticos, 
pero no los componentes de la creatividad formal. Lo que a Cohén le 
interesa, entonces, es formular una nueva dicotomía que enfrente «prosa» 
y «verso», asumiendo la propuesta de Hjelmslev de que hay que distinguir, 
en los planos de expresión y contenido, una «forma» y una «sustancia»:

...dos mensajes pueden a su vez oponerse por la sustancia o por la forma, 
y ello en el doble plano de la expresión y  del contenido. El origen de la 
diferencia lo buscaremos nosotros en la forma, alejándonos así de la poética 
tradicional, que hasta hace muy poco lo buscó casi unánimemente del lado 
de la sustancia (p. 29).

El «nivel fónico» permite el estudio de la versificación (cap. 11) y el 
planteamiento de las condiciones para la definición de «verso» (que no es 
lo contrario a prosa), en un recorrido histórico por la poesía francesa que 
le permite comprobar un hecho esencial en su teoría:

...la versificación no ha cesado de aumentar la divergencia entre metro y 
sintaxis, yendo siempre más lejos en dirección a l agramaticalismo (p. 69).

Comparando dos fragmentos poéticos, uno en prosa y otro en verso, 
comprueba que aquello a lo que se llama ‘verso’ está determinado por las 
pausas finales, de donde esta pertinente conclusión:

...el verso no es agramatical, sino antigramatical. Es una desviación respec
to a las reglas de paralelismo entre sonido y  sentido imperante en toda

r
“9 París: Flammarion, 1966 (traducción en Madrid: Gredos, 1970, con varias reim

presiones).
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prosa (...) Desde un punto de vista estrictamente estructural podemos, pue 
definir el verso negativamente: el verso es la antifrase (p. 71).

Y  es la antifrase porque quiebra los factores de estructuración que 
dan sentido al discurso en prosa: la pausa como factor de organización 
conceptual. En el verso regular estos procedimientos se intensifican, apo
yados en el metro y en la rima; este último artificio de homofonía se 
enfoca desde una perspectiva original:

...no es la rima la que indica la terminación del verso, sino que es la termi
nación del verso la que indica la rima. La rima por sí sola no solamente 
incapaz de concluir el verso, sino que ni siquiera aparece como tal si no se 
halla acentuada (...) si no va seguida de una pausa (pp. 76-77).

Es la rima, entonces, la que relaciona la semejanza fónica con 
disparidad conceptual, igual que ocurre con la aliteración220, o con la regu
laridad silábica. Todos estos procedimientos inciden en la función negativa 
que se desprende de la versificación:

Su norma es la antinorma del lenguaje corriente (p. 87).

Se trata de elementos que se imbrican entre sí, puesto que si la 
función de la pausa consiste en reforzar la fragmentación que ocurre entre 
gramática y sentido, el verso —con su silabismo— cumple el cometido de 
desplazar la pausa de tal manera que conjunte, fonéticamente, lo que el 
sentido ha separado. El poeta es consciente de que ha de desarrollar su 
discurso en función de estas previsiones:

El poeta emplea la lengua porque quiere comunicar algo, es decir, ser com
prendido. Pero quiere serlo de una manera determinada: su punto de mira 
consiste en suscitar en el destinatario un modo de comprensión específica, 
diferente de la comprensión clara, analítica, provocada por el mensaje or
dinario (p. 99).

Al «nivel semántico» le corresponde lo que Cohén denomina «la pre
dicación», es decir, aquellos procedimientos que regulen la inteligibilidad 
del texto; para ello, revisa el tratamiento limitado que la retórica ha dado

«Como la rima, trabaja con las contingencias de la lengua para producir efectos 
de homofonía, pero con la diferencia de que la aliteración opera en el inte
rior del verso y realiza entre palabra y palabra lo que la rima entre verso y 
verso», p. 86.
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i  las figuras, al no apreciar que los planos sintagmático y paradigmático, 
lejos de oponerse, se complementaban; explica, así, la metáfora y la meto
nimia221, los epítetos (vinculados al ejercicio de «la determinación» 222), la 
:;ordinación (cap. v) o el orden de las palabras (cap. vi). Con estos datos, 
lega a perfilar ya la validez de la hipótesis que había formulado en un 
r nncipio: la diferencia entre la prosa y la poesía es de naturaleza lingüística 
: asada en las relaciones que se establecen entre el significante y el signi

ficado), caracterizándose por la negatividad de sus figuras, que provocan 
me el lenguaje poético se concrete por medio de las rupturas que establece 
con respecto al lenguaje ordinario.

Cohén vuelve a Hjelmslev en el apartado de conclusiones, en el que 
postula una nueva noción de «función poética»:

La función de la prosa es denotativa; la función de la poesía es connotativa 
(p. 201).

Ello es lo que provoca que la poesía se defina negativamente con 
-rípecto a un código (el de la prosa, regido por la denotación) y positiva
mente con respecto a otro (marcado por la connotación); de este modo, 
ilcanza su propósito:

Nuestro código es denotativo, y ésta es la razón de que el poeta se vea 
obligado a forzar el lenguaje si quiere hacer emerger aquel rostro patético 
del mundo cuya aparición produce en nosotros esa forma límite del gozo 
estético a la que Valéry llama «encantamiento» (p. 221).

Algunas de las posiciones de J .  Cohén pueden ser discutibles223 y, así 
por ejemplo, parece excesivamente rigurosa la distancia que establece en-

221 Consideradas como mecanismos de desvío; así señala: «La metáfora o cambio de
sentido es una transmutación del sistema o paradigma. La figura es un con
flicto entre el sintagma y el paradigma, entre el discurso y el sistema», p. 132.

222 Bajo este aspecto alcanza una importante valoración: «El significado poético no
es inefable, puesto que precisamente la poesía lo expresa (...) La poesía [es] 
un lenguaje que el poeta ha tenido que inventar para expresar lo que de otra 
manera no habría podido expresar», p. 159.

223 Y  muchas de ellas han sido señaladas por G. G e n e tte , «Langage poétique, poé
tique du langage», en Figures II, Paris: Seuil, 1969, pp. 123-153, en donde 
advierte que Cohen ha adoptado «comme point de référence unique la “pro
se scientifique” de la fin du X IX ' siècle, qui est une écriture neutre, volon
tairement dépouillée d’effets stylistiques, celle-là même que Bally utilise 
pour dégager a contrario les effets expressifs du langage, y compris du langa
ge parlé», p. 140.
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tre «prosa» y «verso», renunciando al análisis de los rasgos que definen los 
poemas en prosa; por lo mismo, parece que es excesiva la separación entre 
lenguaje poético y lenguaje común (y más cuando indica que éste es el 
científico, sin más precisiones224). Pero es indudable que la noción de «an- 
tigramaticalidad» con la que define el lenguaje de la poesía y la configura
ción del verso como la «antifrase» constituyen dos cauces singulares para 
comprender los mecanismos de estructuración del lenguaje poético. Es 
cierto que la determinación de la poesía como «antiprosa» había sido ya 
formulada por J .  Tinianov, al percibir en el verso características formales 
distintas de las de la prosa225.

Í S M B 7 .2 .2 .  Pierre Guiraud

De P. Guiraud debe destacarse su labor como estudioso de una 
metodología que él logrará sintetizar y orientar, si no en una nueva direc
ción, sí, al menos, en planteamientos prácticos de análisis que surgen del 
conocimiento de la estilística descriptiva y de la generativa226.

Merece ser incluido dentro de la estilística estructural por el tra
tamiento que concede al concepto de estructura, determinando que la obra 
completa de un autor constituye un código que permite estudiar las 
estructuras particulares de cada una de esas obras. Así, en la línea que 
luego iba a adoptar J .  Cohén, propone un modelo de análisis paradigmá
tico, referido a las estructuras de una lengua particular, y otro de análisis 
sintagmático, con el que puede descender ya a la estructura interna del 
texto en sí.

224 Como indica J.M .a Pozuelo  Y van co s: «Imagina Cohén un grado cero de poe-
ticidad, el del lenguaje de la prosa científica, informativa», p. 26; igual que 
Genette (n. 23).

225 A  G a rc ía  B e rr io  señala «que la caracterización de la lengua poética como
“antiprosa”, defendida en nuestros días por Cohén, contaba ya con el 
viejo antecedente formal (...) Y  otro tanto, añade Tynianov, puede de
cirse de la incomunicabilidad de la semántica poética y la semántica de la 
lengua comunicativa», en Significado actual del Formalismo ruso, ob. cit., 
pp. 190-191.

226 Recuérdese su La Stylistique {1955}, París: P.U.F., 1975s, a Ia que debe añadirse,
con P. K u en tz, La Stylistique. Lectures, París: Klincsieck, 1970 y  el análisis 
Langage et versification d'après l’oeuvre de Paul Valéry. Etude sur la forme poétique 
dans ses rapports avec la langue, Paris: Klincksieck, 1952. De él se ha traducido 
la primera obra: Buenos Aires: Nova, 1967.



129

7. La Estilística funcional y estructural

Los «campos semánticos» conforman cauces de conocimiento críti
co, puesto que desvelan esa especificidad que define la esencia de la 
lengua poética que todo texto encierra. Cada obra es uña lengua 7, den
tro de ella, las palabras adquieren valores propios que no se encuentran 
en otra obra227.

n

227 J.M .a Paz G a g o  recuerda: «De todos modos, no renuncia a las aportaciones que 
trata de integrar poniendo en relación, en la línea de la estilística idealista, 
la obra literaria con sus orígenes y tratando de explicar la especificidad 
estilística de los textos a partir de su génesis», La Estilística, p. 81.



Teorías marxistas 
y corrientes 

críticas

El desarrollo del marxismo, inicialmente en la an
tigua Rusia, después de 1917 en la Unión Soviética, entra
ñará un profundo cambio en el modo de entender los 
vínculos de la sociedad con sus estructuras culturales, y 
en el valor que ha de concederse a los planteamientos 
artísticos y a sus sistemas de análisis, incluyendo la crí
tica literaria. Y a se ha visto (§ 2.2), además, que parale
lamente a los escritos teóricos con que la filosofía mar- 
xista se difundió desde Alemania, en los últimos decenios 
del s. xix, una poderosa corriente de pensamiento crítico 
—el formalismo— se estaba desarrollando en Rusia, bajo 
la dimensión de presupuestos inmanentistas, que luego 
iban a ser negados radicalmente por las tesis dialécticas 
que triunfarán a partir de la Revolución de Octubre. 
Algunos de sus miembros intentarán integrarse en la 
nueva situación (V. Sklovskij, por ejemplo), otros en 
cambio verán contradichas las principales líneas de su 
pensamiento y habrán de elegir la vía del exilio hacia 
Praga (capítulo m).

La oposición hacia una tendencia crítica tan reno
vadora como lo fue el formalismo (radical en sus plantea
mientos, vanguardista en sus posturas) explica, bien a las 
claras, el talante absorbente de la nueva ideología y la



132r jnecesidad de encauzar toda forma de protesta social o de valoración de los 
signos artísticos con los que la sociedad define su ámbito de referencias, 
su imagen de la realidad. Es necesario, por tanto, conocer, aun mínima
mente, la base doctrinal sobre la que se asienta el pensamiento marxista, 
para encuadrar luego en ella algunos de los discursos críticos que en la 
Unión Soviética se han ido fijando. Hay, sin embargo, que tener presente 
que las más importantes posturas críticas se desentenderán de las claves 
esenciales del marxismo, para recuperar algunos de los hilos sueltos de las 
teorías formalistas: tal es lo que ocurrirá con el llamado Círculo de Bajtin 
(§ 10.1) y, de manera más organizada, con la Escuela de Tartu (amparada 
en el magisterio de I. Lotman: § 10.2.1).

■  ü? 8.1. El marxismo como línea 
de pensamiento crítico

Era creencia de la ideología marxista que una profunda transforma
ción de las estructuras económicas y sociales iba a llevar aparejada una 
consecuente transformación en el orden cultural; por ello, la actividad 
creadora y enjuiciadora del arte se verá, siempre, plegada a su valor instru
mental, a su dimensión sígnica desde la que contemplar el espectáculo de 
los cambios históricos y políticos. El marxismo, por ejemplo, no llegará a 
generar una teoría sociológica con la que poder interpretar la obra de arte, 
precisamente por esa conexión que establecía entre la sociedad como sis
tema y la producción artística que de la misma había de derivar. Las teorías 
marxistas desarrollan, de modo previo, un pensamiento normativo, una 
regulación teórica que ha de ser empleada tanto en el ámbito particular de 
la creación, como en el más general de su exégesis. El marxismo conforma 
líneas de pensamiento ajenas al desarrollo de una base empírica, de unas 
observaciones previas que permitan luego trazar los criterios y los elemen
tos de juicio. El marxismo encauza unos modos de análisis que presuponen 
unas reglas fijas y que apenas admiten variaciones en su evolución, tal y 
como las revistas oficiales de la Unión Soviética pueden demostrar o los 
Congresos de Escritores Soviéticos han puesto en evidencia228.
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Marx, Engels y los poetas [1954}, Barcelona: Fontanella, 1968, tanto por su
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— ■ih  i i 8 . i . i .  Materialismo dialéctico
y materialismo histórico

El materialismo dialéctico, como método que explica el desarrollo 
del mundo, impulsa el dinamismo sobre el que se asienta el pensamiento 
marxista. Es preciso recordar la distancia que va de Hegel (para él la dia
léctica es sólo un modo de pensamiento) a Marx y a Engels (para quienes 
la dialéctica se da tanto en el pensamiento como en la naturaleza). Con 
todo, la evolución que se produce de una tesis (idea previa) a su antítesis 
(contradicción consecuente) para alcanzar una síntesis (como conclusión 
que puede ser idea previa de nuevo) determina los mecanismos conceptua
les por los que se van a regir las posturas críticas del marxismo, en su 
pretensión de definir el conjunto de leyes objetivas que expliquen el fun
cionamiento de la realidad.

El siguiente paso consistirá en la delimitación de un materialismo 
histórico, que es el que impide que el marxismo sea determinista, ya que 
se concede a la capacidad de transformación del individuo un papel desta
cado. Bien que esa voluntad de renovación debe de ser encauzada, y junto 
a ella sus planteamientos creadores, como la literatura.

émhbkhi 8.1.2. Marx y Engels: posturas 
críticas

Los dos principales teóricos marxistas no fueron ajenos a los gustos 
literarios de mediados del s. X IX 229 y dejaron diversos escritos —algunos de

análisis histórico como por la valoración del pensamiento de cada uno de 
estos ideólogos. Es completa la síntesis que ofrece M. A sensi, en el capítulo 
vil, «La teoría literaria marxista a lo largo de la historia», de su Historia de 
la teoría de la literatura. Volumen II, ob. cit., pp. 437-522; ver, también, J. 
D omínguez C aparros, «Capítulo iv. Literatura y sociedad, I. Teoría marxis
ta», en Teoría de la literatura, ob. cit., pp. 55-69.

229 M arx, en su juventud, fue poeta, dramaturgo y novelista (puede verse su novela 
Hl escorpión y Félix, trad. de C. M anzano, Barcelona: Tusquets, 1971). Engels 
fue, sobre todo, poeta; llegó a traducir la oda de Quintana, «A la invención 
de la imprenta», poniéndola a su nombre. Para más referencias ver la anto
logía de M a rx  y de E n gels, Textos sobre la producción artística, ed. de Valeria
no B o z a l {1972}, Madrid: Alberto Corazón, 19762.
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ellos reseñas concretas de obras literarias 230, otros cartas a escritores231 
de los que se puede extraer un fondo de ideas que, luego, regularán Io í 

criterios de posteriores obras críticas 232.
Uno de los textos básicos de Marx es su Crítica de la economía política 

(1859), en donde establece la necesidad prioritaria de los cambios en la base 
económica para la transformación de la sociedad y de sus superestructuras 
(entre las que hay que incluir, como es lógico, a la literatura). Es, por tanto 
el del determinismo económico uno de los valores que ha de regular la 
producción literaria, teniendo que explicar una teoría marxista cómo, tras 
una variación de los sistemas sociales, se pueden generar nuevos mecanis 
mos de creatividad literaria233.

En las críticas a las novelas de F. Lassalle o de Eugène Sue (Les 
mystères de Paris, 1842-1843), Marx bosqueja el principio de la verosimilitud 
como uno de los criterios esenciales para juzgar una construcción narrati
va. Las ideas son paralelas a la fijación de los esquemas del realismo, que 
Marx, lógicamente, inclina a la necesidad de interpretar la realidad social.

Una tercera aportación de Marx al discurso crítico fue el prólogo que 
escribió en 1857 a su Crítica de la economía política de 1859 y que no apareció 
hasta 1903; en él despliega una serie de observaciones sobre el arte griego, 
extrañándose de cómo una sociedad tan poco evolucionada (desde el punto 
de vista del materialismo) había instigado una creación artística tan ex
traordinaria. Importa su consideración de que esa estética puede seguir 
siendo operativa en otras circunstancias culturales y económicas, lo que 
abre la puerta para que las teorías literarias del marxismo puedan asomarse 
a otras producciones literarias, ajenas a su norma ideológica234; esboza la

230 Es así famosa, por ejemplo, la lectura crítica que los dos hicieron de la novela
histórica de Ferdinand Lassalle, Franz Von Sickingen, que éste les envió en 
1859 y que leyeron ya aplicando claves del determinismo histórico; ver V. 
B ozal, ed., § 74, pp. 149-152 y § 75, pp. 153-164.

231 Así las dos misivas que Engels envió a las novelistas Minna Kautsky, en 1885
[ibidem, § 73, pp. 147-149], y Margaret Harkness, en 1888 [ibidem, § 76, pp. 
165-168}.

232 Añádanse las Cuestiones de arte y literatura, ed. de Carlo Sa lin a r i, Barcelona:
Península, 1975.

233 Lo subraya M. A sensi: «Comprender de manera completa una obra literaria no
puede hacerse a menos que comprendamos las relaciones de producción del 
momento histórico en que fue producida. La teoría y la crítica literarias no 
deben confundirse con la política y la economía, pero es necesario contar 
con ellas en cualquier explicación de la obra de arte», ob. cit., p. 443.

234 Ver «Las tradiciones históricas y sus contradicciones», en Cuestiones de arte y
literatura, ob. cit., pp. 40-47; concluye: «La fascinación que su arte ejerce
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noción del desarrollo desequilibrado, para explicar los motivos por los que 
una sociedad necesariamente no tiene por qué crear la producción artística 
que de ella se espera. Al no haber relación entre el arte y la sociedad que 
lo produce, esa dimensión artística puede llegar a adquirir una cierta auto
nomía, lo que no deja de ser peligroso en una concepción filosófica tan 
estricta como es el marxismo. Nótese cómo las contradicciones van ali
mentando estas posturas iniciales, que luego serán asumidas por los verda
deros teóricos de este pensamiento 235.

Por su parte, Engels, en las dos cartas antes citadas, aborda la rela
ción que tiene que establecerse entre literatura y «tendencia» política, afir
mando que el escritor debe orientar al lector a extraer soluciones de los 
conflictos sociales que, por necesidad, ha de revelarle en sus obras 236. Otra 
de sus nociones es la definición del «tipo» o rasgos de que se ha de alimen
tar la caracterización del personaje: es cierto —y sigue en ello los gustos 
de la época— que el tipo debe poner en juego unos rasgos abstractos, pero, 
al tiempo, ha de dar cuenta de una singularidad caracterológica, confor
mando un material que puede ser aprovechado para testimoniar los enfren
tamientos que se producen en la sociedad:

El realismo, a mi juicio, supone, además de la exactitud de los detalles, la
representación exacta de los caracteres típicos en circunstancias típicas
(p. 165).

El realismo implica la reproducción verosímil de los personajes y la 
fidelidad a la verdad histórica, de ahí que considere admirativamente el

sobre nosotros no está en contradicción con el estadio social poco o nada 
evolucionado en que maduró. Es, más bien, su resultado, indisolublemente 
ligado con el hecho de que las inmaduras condiciones sociales en que surgió 
y de las que únicamente pudo surgir, no pueden volver a darse», p. 47.

235 «Las tradiciones históricas y sus contradicciones», ibídem, pp. 40-43. Es importan
te el estudio de A. Sánchez V ázquez, Las ideas estéticas de Marx (Ensayos de 
estética marxista), México: Era, 1977. Michael R yan  indica al respecto: «A 
second major form of Marxist criticism consists of a critique of ideology. It 
seeks to understand how ideology works in literature to mask social contra- 
dictions such as those between economic groups», Literary Theory: A  Practi
cal Introduction, Malden: Mass.-Oxford, Blackwell, 1999, p. 54.

236 Así se lo indica a M. Kautsky: «La lectura de la novela nos revela de dónde viene
ese defecto. Usted siente probablemente la necesidad de tomar públicamen
te partido en este libro, de proclamar ante el mundo entero sus opiniones 
(...) Mas creo que la tendencia debe surgir de la situación y de la acción en 
sí mismas, sin que esté explícitamente formulada, y el poeta no está obliga
do a dar hecha al lector la solución histórica futura de los conflictos sociales 
que describe», ibídem., p. 148.
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gran friso histórico que Balzac desarrolla en La comedia humana, por haber 
aprendido de su lectura más sobre la sociedad que en cualquier otra clase 
de estudios teóricos.

De estos planteamientos iniciales, ha sido el concepto de «desarrollo 
desequilibrado» el que se ha utilizado con posterioridad en la fijación de 
criterios estéticos 237, asociado a la noción de producción intelectual 238.

8,1.3. Lenin y  Stalin: valores 
estéticos

El pensamiento de Lenin, anterior a 1917, asume los valores fijados 
en los escritos de Marx y Engels. Son importantes los artículos que, entre 
1908 y 1911, dedicó a Tolstoi, en los que enjuiciaba negativamente los 
sustratos ideológicos sobre los que sus novelas reposan, lo que no le impe
día considerarlas como obras maestras. Aquí, como se comprende, actúa la 
noción de «desarrollo desequilibrado» 239, puesto que Lenin afirma que, 
superadas las circunstancias negativas que Tolstoi refleja, su obra podrá 
seguir siendo apreciada240; esta postura presupone admitir la valoración de 
las grandes obras literarias.

Nótese que Lenin pone en juego otra concepción fundamental para 
estas teorías marxistas: la del relativismo histórico, que implicará que el 
juicio estético se vea teñido de apreciaciones históricas y materiales, de

: r  A  p e s a r  d e  las c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  p o n e  e n  ju e g o ;  así,  i n d i c a n  F o k k k m a  e I b s c h ,  
q u e  -‘d i c h a  t e o r í a  e s  i n c o m p a t i b l e  c o n  u n  r á p i d o  j u i c i o  d e  las o b r a s  l i t e r a r ia s ,  

q u e  se  b a s e  e n  la b i o g r a f í a  del a u t o r  o  en su s  i n t e n c i o n e s  p o l í t i c a s ,  p u e s  e s t o  

a t r a e  la a t e n c i ó n  d e l  c r í t i c o  al t e x t o  l i t e r a r io » ,  ob. cit., p. 112.
í’’’ «...Marx y Kngcls hablan aquí de un hombre activo que desarrolla su producción 

material y su comunicación material simultáneamente y que altera su modo 
de pensar “de acuerdo con” su modo de producir. Aparece la idea de una 
correspondencia entre la materia y el espíritu; esta correspondencia mutua, 
por sutil que sea, rescata algo de autonomía para el elemento intelectual», 
ver P. D f . m e t z ,  ob. cit., p. 94. 

listas opiniones se han reunido en On Literature and Art, Moscú, Progress, 1967 
[versión española: Sobre arte y literatura, trad. de Fernando G o n z á l e z  C o r u |  

cíe no, Madrid: Júcar, 1975].
!4,: «I lace un cuarto de siglo, los elementos críticos de la doctrina de Tolstoi podían 

ser útiles a veces, en la práctica, a ciertas capas de la población, a pesar de 
los rasgos reaccionarios y utópicos del tolstoísmo», ver «Tolstoi, espejo de 
la revolución rusa», en Escritos sobre la literatura y el arte, Barcelona: Penínsu
la, 1975, PP- 121-151.
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clara dependencia ideológica. Esto es importante, porque supone que un 
escritor debe de ser valorado en función de las condiciones socioeconómi
cas de su tiempo. A  Lenin se debe, fundamentalmente, la integración de 
dos principios que serán ya norma corriente en la crítica marxista: la va
loración historicista y la aplicación política que pueda hacerse de la obra 
juzgada; esta perspectiva se define en una carta que dirige a Gorki en 1908:

¡Qué poco provechosos son estos artículos especiales de crítica literaria que 
se publican en diversas revistas, más o menos del Partido y al margen del 
Partido! Sería mejor que intentáramos abandonar estas formas antiguas, 
aristocráticas, de los intelectuales, y que vinculáramos más estrechamente la 
crítica literaria con el trabajo del Partido, con la dirección por el Partido24'.

También Lenin fue el iniciador de la oposición a las teorías forma
listas; tal es el sentido de su artículo «Organización del partido y literatura 
del partido», de fines de 1905, en donde manifiesta su preocupación por la 
influencia burguesa que, sobre el partido, podían ejercer escritores de otras 
ideologías:

Y  nosotros, socialistas, desenmascaramos esta hipocresía, arrancamos las 
falsas insignias —no para obtener una literatura y un arte al margen de las 
clases (esto sólo será posible en la sociedad socialista sin clases), sino para 
oponer a una literatura hipócritamente pretendida libre, y de hecho liga
da a la burguesía, una literatura realmente libre, abiertamente ligada al pro
letario 242.

La estrechez de miras de los planteamientos marxistas se iba, progre
sivamente, fijando, porque esas ideas fueron luego utilizadas para promo
ver campañas de censura contra publicaciones ajenas a los valores revolu
cionarios. Con todo, en 1920, Lenin consideraba inútil la fijación de una 
cultura específica del proletariado, por sus inexactitudes teóricas y su prác
tica perniciosa243. Las nuevas contradicciones fueron absorbidas por las 
revistas y publicaciones oficiales del Partido, a las que se debe la delimi
tación de las pautas culturales con que la Revolución determina las líneas 
esenciales de su pensamiento; así ocurre, por ejemplo, con Proletku’t (con- 
runto de escritores que creían posible la plasmación de una cultura prole-

141 Ibídem, p. 96.
242 Ibídem, pp. 85-92; cita en p. 91.
243 «Tesis sobre la cultura proletaria», ibídem, pp. 16 9 -^ .
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taria, sin referencias a las otras clases) o con L ef (inspirada por los futuris
tas de inspiración comunista, de los que, por cierto, poco se fiaba Le
nin 3f).

La verdad es que se demoraba, en demasía, la creación de una lite 
ratura que pudiera reflejar los nuevos valores revolucionarios y, además, 
algunos comunistas producían obras literarias de evidente corte satírico 
(caso del volteriano Ju lio  Jurenito {1922], de Iliá Ehrenburg); añádase a esto, 
el empuje de los métodos críticos de los formalistas, para comprender el 
tenso debate que se establece entre censura y libertad de creación, que 
envolvió a uno de los ideólogos más singulares de 1917, León Trotsky, a 
quien se debe, en el mismo año de la muerte de Lenin, en 1924, un escrito 
que revela el eclecticismo que él pedía al Partido en asuntos de creación 
cultural, indicando que los métodos marxistas no tienen nada que ver con 
los artísticos, por lo que el Partido puede ser la guía del proletariado, pero 
no del proceso de la historia:

Detrás de los demagogos están los locos sinceros que han aceptado esta 
fórmula simplificada del arte seudoproletario. Esto no es marxismo, sino 
populismo reaccionario, teñido ligeramente de ideología «proletaria». El arte 
destinado al proletario no puede ser un arte que no sea de primera calidad 
(...)■
Expresiones como «literatura proletaria» y «cultura proletaria» son peligro
sas, porque comprimen erróneamente el porvenir cultural dentro de los 
estrechos límites actuales 245.

Iba ganando adeptos la idea de que se debía aprovechar el valor 
cognitivo de las obras literarias, de donde nació la consigna de que el 
escritor no tenía que reflejar más que la verdad; las consecuencias fueron 
el rechazo de todos aquellos que no se plegaran a estas directrices ideoló
gicas y la celebración, en 1934, del I Congreso de Escritores Soviéticos 
(auspiciado por Stalin) en el que se acuñó el término de «realismo socialis
ta» para encauzar la creación literaria:

244 Recuérdese su rechazo hacia la poesía de Mayakovskij (ibídem, pp. 189-190) y, en
cambio, sus preferencias por Gorki (ibídem: «En materia de arte proletario, 
Gorki representa un inmenso valor, a pesar de su simpatía por el machismo 
y el otzovismo», p. 102), con el que, por lógica, tendría que estar más en 
desacuerdo.

245 Ver «Literatura y revolución», en Sobre arte y cultura, Madrid: Alianza, 1974, pp.
119-120.
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E l realismo socialista, método de la literatura y crítica literaria soviéticas, 
demanda del verdadero artista la representación históricamente concreta 
de la realidad en su desarrollo revolucionario246.

Por una parte, se exige el reflejo de la verdad para la concreción 
histórica que vaya a mostrarse, por otra, la renovación ideológica y la re
forma educativa de la clase trabajadora. Esta es la principal diferencia entre 
el leninismo y el estalinismo en materia artística: con Stalin, el Partido no 
renunció, en ningún momento, a ejercer un férreo control sobre la produc
ción literaria, vigilando los efectos que de la misma pudieran derivar. Los 
componentes de este realismo socialista se asentaban, entonces, en las 
direcciones cognoscitivas que podían articularse a través de la literatura247.

Lo cierto es que esa omnímoda presencia del «espíritu» del Partido 
no llegó a cuajar en una literatura de una cierta calidad. La muerte de 
Stalin, en 1953, tampoco alivió la vigilancia que, de hecho, se ejercía sobre 
la cultura; un año después, en 1954, tuvo lugar el II Congreso de Escritores 
Soviéticos, en el que se simplificó la definición de realismo socialista, pero 
manteniendo similares exigencias de acatamiento y de sujeción a una dis
ciplina política.

Wpm*m r rtrices inicíales
de la crítica marxista

Es evidente que de una nueva organización literaria ha de surgir 
una nueva voluntad crítica, que heredará plenamente todas las contradic
ciones que los ideólogos de la Revolución habían ido emitiendo, directa o 
indirectamente, sobre el valor que se debía de otorgar a la obra de arte. 
Hasta la década de 1950, el pensamiento de los principales teóricos

246 Ver Harold S w a y z e , Political Control ofLiterature in the USSR, 1946-19^, Cam
bridge: Harvard University Press, 1962, p. 113.

247 Como resume Antonio C h i c h a r r o  C h a m o r r o , «proclamaba la existencia de un
nexo entre la ideología socialista y los medios de expresión realista, conde
naba las tendencias no realistas del arte, exaltaba el realismo del siglo XIX, 
afirmaba la superioridad del arte socialista por ser el de la sociedad más 
avanzada y progresista, y atribuía al partido el papel dirigente en la produc
ción artística», en «La teoría de la crítica sociológica», de Teoría de la crítica 
literaria, ed. de Pedro A u l l ó n  d e  H a r o , ob. cit., p. 406.
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—Lukács, Brecht— no será discutido de forma eficiente -—Benjamin, Ador
no: § 9.1—; mientras, diversas formulaciones de la crítica decimonónica 
van siendo revisadas, bajo el pretexto de indagar las causas que determi
nan el origen de la literatura; se intentaba describir los mecanismos que 
regían la creación literaria, a fin de poder encauzarlos como ejes de la 
construcción doctrinaria del Partido. Para ello, se airearon algunos presu
puestos románticos, como la fórmula de Belinski de que la literatura es «el 
arte de pensar en imágenes»248 y de que el crítico siempre fracasará en su 
objetivo de definir las operaciones que tienen lugar en el alma del creador, 
o la consideración del personaje como «tipo», es decir, una creación sim
bólica que se impone a la imaginación del receptor con su gran poder 
evocador.

— — 8.2.1. G.V. Plejanov

El que puede ser llamado primer crítico del marxismo, G.V. Pleja
nov249, asimila estas nociones al reclamar para el escritor el dominio de las 
imágenes y no el de la lógica o la razón, abogando por una cierta libertad 
creativa, frente a las constricciones ideológicas que luego se exigirían a los 
autores literarios. Con estos presupuestos, Plejanov crea una estética mar- 
xista, dispersa en escritos diversos que reúne en Cartas sin dirección (1912- 
1913) 25°; entre otras, se ocupa de cuestiones como la distinción entre lo 
bello y lo estético, señalando que la belleza es un concepto histórico, 
mientras que la estética es regulada por implicaciones sociales, de donde 
su relativismo, como indica al final de la tercera carta:

...el trabajo es más antiguo que el arte y en general el hombre considera 
primero los objetos y los fenómenos desde el punto de vista utilitario y 
únicamente después adopta en su actitud ante ellos el punto de vista esté
tico (p. 100).

248 Ver la síntesis ofrecida por F okkema e I bsch, ob. cit., pp. 125-12*).
249 T ro tsky : «En cierto sentido, en un sentido muy importante, Plejánov fue el

Belinski marxista, el último representante de esta noble dinastía de publi
cistas», «Literatura y revolución», ob. cit., p. 123.

250 Ver Cartas sin dirección. E l arte y la vida social £1956}, Madrid: Akal, 1975. El
segundo ensayo se tradujo tempranamente en España: ver E l arte y la vida 
social, Madrid: Cénit, 1934.
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No obstante, a la hora de valorar la relación que el arte ha de man
tener con la sociedad, Plejanov se inclina por una creación artística utili
taria, que sirva para clarificar las condiciones históricas sobre las que la 
sociedad ha de asentarse; así termina su primera carta de 1900:

...el arte de cualquier pueblo está determinado por su sicología; su sicolo
gía es un resultado de su situación, y  ésta depende en última instancia 
del estado de las fuerzas productivas y de sus relaciones de producción 
(pp. 49-50).

Ponía como ejemplo los efectos perniciosos que la decadencia del 
arte burgués había causado en el período histórico de las últimas décadas 
del s. x ix 2?I, para aventurar con una nueva cultura de base proletaria, no 
impuesta por ninguna directriz ideológica, sino surgida de la atracción que 
el nuevo proceso político-social, que se estaba gestando en Rusia, iba a 
ejercer sobre los escritores. Más o menos, estas líneas de pensamiento 
fueron las predicadas a partir de 1924, aunque sustituyendo la teórica liber
tad con que el escritor habría de acercarse al proyecto revolucionario por 
la obligación de dar cuenta del mismo. Paradójicamente, Plejanov fue arres
tado tras el triunfo de Octubre de 1917 y murió en 1918.

Por tanto, los primeros postulados de la crítica marxista se ven es
cindidos por esta contradicción básica: hay unos fundamentos mínimos de 
estética romántica (de donde provienen conceptos como el de la creación 
inconsciente o el del pensamiento a través de imágenes) que serán some
tidos a una revisión dialéctica; tal escrutinio había de fijar los criterios que 
permitieran a la obra literaria concretar «la verdad» (acorde, por supuesto, 
con las consignas proclamadas por el Partido). La crítica tiene que desvelar 
el juego de imágenes que la obra encierra e indicar las que faltan en ese 
texto (tal y como ocurre en la lectura de Tolstoi practicada por Lenin), 
para poner en evidencia las contradicciones que laten en la sociedad. Tam-

251 «...aunque fue mucho lo que ganaron las obras de arte románticas con la insurrec
ción de sus autores contra los “burgueses”, por otra parte perdieron bastan
te a consecuencia de la vaciedad práctica de dicha insurrección», ob. cit., p. 
180. Sintetiza M. A sensi: «La estructura de la clase social a la que pertenece 
el escritor es uno de esos eslabones, pero también lo es la psicología de esa 
misma clase, así como las diferentes formas culturales. Para el crítico mar
xista, ello supone analizar de manera minuciosa qué factores han sido los 
más determinantes en el caso de la obra estudiada, pues no siempre son los 
mismos, cambian de acuerdo al momento histórico en el que se inserta», ob. 
cit., p. 450.
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poco debe olvidarse el modo en que el gusto literario de Lenin —su apre
cio por la narrativa del realismo y por Tolstoi— condicionó los juicios 
estéticos que luego iban a ser preconizados por las revistas del Partido.

^ ^ * 8,3. La revisión del marxismo

Sin embargo, y como consecuencia del proceso dialéctico, estas pers
pectivas no iban a tardar en ser revisadas por teóricos que pondrán en 
juego otros planteamientos estéticos, cercanos a algunos de los presupues
tos del estructuralismo, dando así lugar a nuevas direcciones teóricas. En 
común, se apuesta por la recuperación de los escritos marxistas decimonó
nicos y se intenta conjuntar el pensamiento de Marx y de Engels. De ahí 
que se hable de «crítica neomarxista», ya que la inspiración esencial de 
estas posturas trasciende los esquemas ideológicos fijados en 1917 para 
configurar una nueva visión del arte, no dogmática, sino más cercana a 
categorías estéticas y culturales, valoradas en sí mismas.

Pieza fundamental de esta revisión será la obra —y consecuente 
evolución— de Georg Lukács, a quien se va a deber el primer alejamiento 
—no traumático— de la ortodoxia marxista, abriendo el camino para las 
posteriores interpretaciones filosóficas de esta ideología.

wmmmam 8.3.1. Georg Lukács

La renovación conceptual a que Lukács somete el marxismo sólo 
puede entenderse en función de sus lecturas y de la base de su formación: 
Marx y Engels, por supuesto, complementados con Lenin, pero también 
Kant y Hegel, arropados por una sólida formación clásica que, en todo 
momento, va a poner en juego 252. De ahí que sean Kant y Hegel los que 
inspiren sus primeras apuestas estéticas y las direcciones que le van a 
conducir al terreno de los géneros literarios —sobre todo, la novela253—

152 La bibliografía sobre este filósofo y crítico húngaro es numerosa; un preciso 
acercamiento a su figura fija Miguel Angel G arrido  G allardo , La teoría 
literaria de Gyórgy Lukács, Valencia: Amos Belinchón, 1992.

255 Es imprescindible su ya clásica Teoría de la novela {1920}, Buenos Aires: Siglo XX, 
1974.
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para acceder, desde ellos, a planteamientos más globales: la historia, la 
economía, la moral. En 1918, ingresa en el partido comunista y, desde 1933, 
se encuentra en la Unión Soviética trabajando, con otros ideólogos como 
M.A. Lifschitz, en la determinación de una estética marxista, que cuaja en 
un volumen como Historia y conciencia de clase de 1923; aunque en 1944 
regresara a Budapest, hasta 1956 sus posturas son puramente ortodoxas y 
de esta época son sus mejores estudios sobre el «realismo crítico» (cuya 
concepción ampliará profundamente), los nuevos valores literarios de la 
Unión Soviética y la señalización de universos narrativos (Thomas Mann, 
James Joyce, John Dos Passos) acordes con la interpretación de la «reali
dad» que venía acuñando desde sus primeros estudios. Este colaboracionis
mo no implica una aceptación simple de la ideología comunista; casi es al 
contrario, puesto que desde dentro, Lukács logrará que un conjunto im
portante del canon de lecturas clásicas occidentales sea aceptado en la 
Unión Soviética254; es más, a partir de 1956, Lukács recuperará el control 
de su primer pensamiento para construir su principal aportación a la his
toria de la Estética255.

La combinación de Hegel y de Marx le va a permitir fijar una teoría 
marxista de implicaciones humanistas, desde la que incluso llegará a criti
car el criterio del economismo. Del marxismo le interesa, sobre manera, la 
posibilidad que, como método, ofrece de explicar la historia mediante las 
leves generales y particulares de la dialéctica, su valoración unitaria de lo 
absoluto y lo relativo. De este hecho se desprende que el arte no puede ser 
enjuiciado particularmente, en sí mismo, sino que debe ser incardinado al 
mecanismo general de la historia, en ehque la literatura ha de ser valorada 
como parte del proceso histórico de la sociedad; de ahí que llegue a afirmar 
rae la dimensión estética de las obras literarias (tanto en su creación, 
: orno en los efectos que han de producir) forman parte del proceso social

254 Como señalan F okkema e I bsch , «Goethe, Balzac, Dickens, Gogol, Tolstoi y
Dostoievski forman parte de las lecturas permitidas en la Unión Soviética 
en parte gracias a los esfuerzos de Lukács (...) Ayudado por su fina intuición 
política Lukács hizo uso de cualquier oportunidad para ensanchar los már
genes de libertad», ob. cit., p. 142.

255 Por una parte, Estética I: La peculiaridad de lo estético, 1: Cuestiones preliminares y de
principio {1963], Barcelona-México: Grijalbo, 1966, y por otra, Aportaciones a 
la historia de la estética, México: Grijalbo, 1966. Como señala G arrido  G a
llardo : «Quizá no sea el menor mérito de Lukács el haber mostrado sin 
pretenderlo que, a pesar de todos los esfuerzos por tender puentes, “mar
xismo” y “estética” (en sentido metafísico) son términos que se excluyen 
mutuamente», p. 74.
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por el que el hombre se apropia del mundo mediante su conciencia. Es 
manera de integrar el materialismo dialéctico (el arte y la literatura des 
la perspectiva de su evolución) con el materialismo histórico (las causas 
los efectos de la obr?. artística en relación a la sociedad de la que provienen 
y a la que sirven).

Al constituir el arte y la literatura un proceso, sus leyes y sus prin
cipios pueden claramente determinarse mediante el materialismo históri
co; como Marx, llega a afirmar que el arte y la literatura participan de 1 
superestructura, pero no proceden de la base, sino de la capacidad creadora 
del individuo, al que se concede un papel esencial en la evolución de 1 
formas estéticas 256.

Desde estas perspectivas asumirá Lukács la revisión del concepto de 
«realismo», tan unido al de ideología marxista. Precisamente, con un artí
culo de 1958, «El significado actual del realismo crítico», se desmarca con 
claridad de la ideología estaliniana, rechazando el término de «romanticis 
mo revolucionario» con el que, como se ha visto, se llegaron a fijar lo 
primeros componentes críticos del marxismo257. El «realismo crítico» pose 
una amplitud de miras mayor que el «realismo socialista», por cuanto éste 
sólo intenta concretar una perspectiva de análisis socialista, mientras que 
el primero tiende a enfrentarse a las líneas maestras del sistema capitalista-

Detrás de estas nociones, late la concepción de «forma artística» t 
y como el materialismo dialéctico la puede llegar a fijar y en la que la 
noción de la «realidad» juega un papel crucial; para Lukács, el pensamiento 
y la imaginación de las personas no son más que un reflejo de la realida 
del mundo externo, independiente de la conciencia; por ello, puede afirmar 
que la creación literaria ha de incluirse en la teoría general del conocimien 
to. El que la creación sea una forma singular de «reflejo» es la circunstancia 
que le permite valorar a Lukács el realismo como la forma superior que e1 
arte puede llegar a concebir, rechazando los excesos del naturalismo y, por 
supuesto, la literatura de vanguardias.

156 Tal y  como afirma A. C hicharro  C hamorro, que precisa: «El hombre tiene una 
determinada independencia relativa, objetivamente fundada en la división 
del trabajo, en lo concerniente a su actividad artística, lo que explica un 
desigual desarrollo de las ideologías con respecto a las bases a diferencia de 
las posiciones marxistas vulgares», ob. cit., p. 409.

257 Indican F okkema e Ibsch : «El romanticismo revolucionario desprecia las etapas 
necesarias del desarrollo social, confunde el futuro con el presente y termi
na, afirma Lukács, por esquematizar y  vulgarizar la realidad socialista», ob. 
cit., p. 149.
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8.3.1.1. La polémica con Bertoldt Brecht

La principal de las polémicas a las que este teórico húngaro dio lu
gar surge de estas afirmaciones. Por una parte, se opusieron a él los miem
bros de la Escuela de Frankfurt (ver, luego, § 9.1), por otra, hay que con
tar con la defensa de la vanguardia que Bertold Brecht asumió frente a la 
que él consideraba estrechez de los cauces expresivos de Lukács; para 
Brecht, el escritor realista es un individuo condenado a la repetición de 
lo mismo, lo que le impediría llegar a conocer lo que, supuestamente, la 
realidad es en sí2íS; Lukács contraatacó señalando que las ideas de Brecht 
nada tenían que ver con el espíritu de Marx y de Engels, lo que impidió 
que el dramaturgo alemán pudiera estrenar sus piezas en la Unión So
viética; y todo esto, teniendo en cuenta que ambos personajes compar
tían la misma idea sobre el valor cognoscitivo que debía otorgarse a la obra 
de arte; en sí, les diferenciaba el método que uno y otro empleaban, ya 
que el dramaturgo alemán propugnaba por lo que él llamaba «efecto de 
distanciamiento», experimentando con una serie de técnicas que permitie
ran obtener un conocimiento no prefijado de la realidad, articulando un 
proceso en el que cabía, incluso, la visión lúdica que puede exigirse a la 
forma artística259.

Frente a esto, Lukács defendió, una y otra vez, su noción de «reali
dad objetiva» y la posibilidad de descubrir las «causas ocultas» que laten 
bajo las formas reales. En buena medida, estos planteamientos condujeron 
a la espinosa cuestión de definir «apariencia» y «esencia», consideradas en 
sí como fases de esa «realidad objetiva»: por ellas, puede conocerse y des
cribirse, aunque en sí las circunstancias la hagan cambiante. Frente a esa 
mutabilidad, Lukács afirma que el verdadero arte ha de diseñar un proceso 
dialéctico en el que la esencia se transforme en apariencia y pueda así 
identificarse. Estos presupuestos permiten asimilar las nociones de «tota
lidad» de Fíegel, que Lukács aplicará a las formas literarias, y de «tipo» de

258 Ver Bertoit Brecht, Political Theory and Literary Practice, eds. B.N. W eber  y H.
F Ie i n e n , Manchester: University Press, 19 8 0 .

259 Comenta R. Selden  al respecto: «Consideró que la pretensión de Lukács
de conservar de modo religioso una forma literaria determinada como úni
co modelo de realismo constituía una peligrosa clase de formalismo. De 
convertirse su “distanciamiento” en la fórmula de todo realismo, Brecht 
habría sido el primero en advertir que había dejado de ser efectiva», ob. cit., 
p. 45.
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Engels: la realidad ha de ser la característica de una época, uniéndose 
lo individual a lo social260.

Lukács, en resumen, pretendía liberar a la crítica de los prejuicio 
que la aceptación de la teoría marxista podía desatar, pero no quería recha
zar las categorías esenciales del marxismo; lo que hizo fue crear una inter 
pretación global de la realidad desde ellas, para luego encuadrar la activi
dad creadora e individual del escritor (siempre desde una perspectiva 
histórica).

260 Son aspectos que ha comentado, en profundidad, Darío V illanueva , Teorías del 
realismo literario, Madrid: Espasa Calpe-Instituto de España, 1992. Resume 
Mirela Sa im : «Lukács’ is the most coherent attempt at building a 20th-cen- 
tury sistematic aesthetic of Marxist conceptualizations (as compared with 
similar attempts made by Adorno, Bloch or Benjamin)», en Encyclopedia of 
Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 410- 
412, p. 412.



Sí-
Evolución 

de las corrientes 
marxistas: 

sociologías literarias

Las posiciones adoptadas por Lukács ante el mar
xismo abren va los distintos caminos por los que esta 
teoría de pensamiento va a difundirse, en el momento en 
que otras ideas, otros planteamientos asuman sus puntos 
de vista, generando una serie de debates en los que se 
revisarán viejas posturas críticas y se determinarán nue
vas direcciones epistemológicas. El mismo Lukács, que 
en algunos de sus trabajos defendió la individualidad 
creadora, fue acusado de dogmático por su defensa a 
ultranza del realismo y por su rechazo de la literatura de 
carácter experimental. En este debate, se fijaron las lí
neas maestras de la evolución del marxismo en la cultura 
occidental. Para ello, se volvieron a recuperar los funda
mentos de la filosofía de Kant y de Hegel y se pusieron 
en juego valores próximos a la estética del idealismo ale
mán. La cuestión principal que se va a dilucidar es la 
función que la literatura ha de desempeñar en la socie
dad; determinar, en fin, los grados de su compromiso 
político o los modos en que puede sobrevivir desde una 
autonomía que garantice la libertad de creación. No son 
problemas de fácil respuesta y las contradicciones jalo
nan esta indagación261.

r “" Como señala K. Cros, «entre todas las perspectivas a partir 
de las que se puede abordar el fenómeno literario, la
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9.1. La Escuela de Frankfurt

En realidad, esta escuela nace de las actividades emprendidas en e 
Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, fundado 
en 1923 por Max Horkheimer, con la finalidad de construir una nueva teo
ría crítica para interpretar y analizar la sociedad en su conjunto, atendiendo 
a los efectos negativos de la industrialización en los modelos culturales que 
se estaban planteando en las primeras décadas del siglo xx. La disparidad de 
sus presupuestos sociológicos y filosóficos es la que les permite enfrentarse 
ante modelos teóricos estables, como el marxismo o el capitalismo, en bus 
ca de nuevas perspectivas, casi siempre teñidas de una elocuente ambigüe
dad, que involucra al mismo pensamiento de intelectuales tan prestigiosos 
como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamín o Jürgen Ha- 
bermas. Los trabajos que se desarrollaron en este centro se vieron afecta
dos por las turbulencias políticas y militares que condujeron a la Segunda 
Guerra Mundial; el auge del nazismo provocó que el Instituto tuviera que 
trasladarse a Nueva York en 1933, aunque regresara a Frankfurt en 19502<Sz.

La interpretación sociológica instigada por estos intelectuales se ve. 
por tanto, afectada por estas circunstancias externas, que influyeron nota
blemente en la evolución de su pensamiento: por un lado, la huida del 
nazismo les sumerge en otra cultura unidimensional, la americana, que 
tomarán como referencia inmediata para sus análisis. Al partir del presu
puesto hegeliano de que el sistema social es una totalidad en la que sus 
múltiples aspectos reflejan la misma esencia, el arte y la literatura se con
vertirán en planos esenciales de la investigación sociológica; además, por 
una razón en la que todos coinciden: sólo a través de la creación artística 
el individuo puede liberarse de las presiones de carácter totalitario. Es 
importante reseñar, a este respecto, el libro Dialéctica de la Ilustración, 
publicado por Adorno y Horkheimer en 19472á3, y en el que se ofrece una

sociología de la literatura configura el espacio crítico más abiertamente 
vinculado a los juicios filosóficos e ideológicos y no es raro constatar en 
ella tomas de posición que a veces se sitúan en los antípodas unas de otras», 
en «Sociología de la literatura», Teoría de la literatura, Madrid: Siglo XX I, pp. 
145-171; cita en p. 145.

262 Una visión global de este movimiento en G.E. R usconi, Teoría crítica de la socie
dad, Barcelona: Martínez Roca, 1969.

263 Versión inglesa: Dialectic o f Enlightenment, London: Alien Lañe, 1972; versión
española: Dialéctica del iluminismo, Madrid: Trotta, 1994.
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visión de conjunto que intenta explicar cómo los ideales dieciochescos de 
la Ilustración acaban destruidos con la llegada del nazismo; la aplicación 
del método dialéctico les permite valorar la contradicción latente en el 
concepto de «razón», en el que se sostiene la defensa de la libertad indivi
dual y, al mismo tiempo, se adivinan los elementos que iban a conducir a 
los sistemas de alienación del mundo deshumanizado, regido por la «razón 
técnico-instrumental»; de ahí que Adorno y Horkheimer busquen configu
rar un nuevo modelo de razón, con fines prácticos, que esté pendiente de 
los valores sociales y de la necesidad de su aplicación204.

“ 1

m 9.1.1. Theodor W . Adorno

La formación de Adorno —Hegel, la dialéctica de Marx, la valoración 
del subconsciente de Freud—, es la común a la Escuela de Frankfurt, de la 
que es su máximo exponente y su mejor intérprete, puesto que su investiga
ción se va a centrar en el análisis del irracionalismo que envuelve a la socie
dad capitalista; el valor de la literatura y del arte será determinante en sus 
planteamientos y su indagación se originó, precisamente, en una serie de 
trabajos en los que se oponía al concepto de «realismo crítico» acuñado por 
Lukács. Al contrario del teórico húngaro, Adorno consideraba que la litera
tura no tiene por qué tener un contacto directo con la realidad. En cuanto 
una forma de arte, cualquiera que sea, recibe la denominación de «realista» 

a está mediando un compromiso, cuyas consecuencias inmediatas serán la 
degradación de la palabra y la conversión de los elementos formales en sim
ples medios de transmisión ideológica265. Sólo se puede concebir el arte aje-

264 Ver A. C hicharro  C hamorro, ob. cit., p. 411. Sintetiza M. A sensi: «Para com
prender a estos pensadores es necesario tener en cuenta dos hechos: 1. Su 
consideración de que el marxismo no había sido hasta aquellos momentos 
lo suficientemente radical en su separación de Hegel, especialmente en lo 
que se refiere al método dialéctico, simplemente puesto al revés por los 
pensadores marxistas (...); 2. La incorporación del psicoanálisis freudiano 
que les condujo a optar no por la realidad objetiva o super-ego (principio 
este fundamental en la teoría marxista soviética y en Lukács), sino por las 
desviaciones en relación a dicha realidad, valorando con ello el papel de la 
negación, el del deseo y el de la libertad onírica», Historia de la teoría de la 
literatura. Volumen II, p. 487.

265 A este asunto le dedicó el ensayo La ideología como lenguaje {1967], Madrid: Tau-
rus, 1987, arremetiendo contra la «jerga» seudocientífica y filosófica de las 
universidades alemanas: «La autenticidad misma no es en esto lo primordial;
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no a la realidad, siendo esa separación la que le concede su principal sentí 
do y valoración266. Cuando una obra literaria se encuentra distanciada de 1 
realidad, podrá convertirse en una plataforma de observación de esa reali
dad y podrá, en consecuencia, utilizarse para enjuiciarla críticamente.

Puede comprenderse, entonces, la importancia que Adorno concedía 
a la literatura vanguardista; él supo entrever, en estas experimentacione 
formales, la dimensión «negativa» que debía definir a la verdadera literatu 
ra. Recuérdese que Lukács —al hilo de «Literatura y revolución» de Trots 
ki— no admitía esas formas literarias por considerarlas producto de la 
alienación de sus creadores, desviados de la noción de realidad en la que 
vivían y entregados, por tanto, a la creación de obras de arte que reflejaban 
la decadencia de una sociedad, incapaz de comprometerse con sus propios 
valores. Por contra, esto es lo que admiraba Adorno en esas obras vanguar
distas: el modo en que el artista rompe con esquemas sociales prefijados y 
propicia una nueva forma de conocimiento con respecto a esa realidad. 
Esta es la concepción de la «negatividad» del arte, que podría resumirse en 
estos aspectos: i) el arte propicia una forma de alteridad, puesto que su 
identidad depende del hecho de conseguir ser «otra realidad», opuesta a la 
que sirve de punto de partida; 2) por eso mismo, el arte es la antítesis de 
la sociedad, ya que el marco al que responde no lo determina ningún con
texto social sino el ámbito interior de los seres humanos; 3) sin embargo, 
el arte, ya como creación, sí que permite vislumbrar las carencias y nece
sidades de la misma sociedad que ha negado, puesto que proyecta sobre 
ella los deseos reprimidos o anhelados (Freud); 4) de lo que se deduce que 
el arte —y más en concreto, la literatura— es una de las formas de cono
cimiento más privilegiada para comprender lo que es la sociedad en sí267;
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antes bien, es lo que ilumina el ambiente en que florece la jerga, y la men
talidad que la alimenta», p. n.

266 Ver al respecto, sus Notas de literatura [1958], Barcelona: Ariel, 1962, donde cri
tica «la teoría de la obra de arte comprometida o engagée, {la cual} se coloca 
por encima —sin verlo— del hecho, ineliminable en la sociedad del trueque, 
de la extraviación entre los hombres así como entre el espíritu objetivo y la 
sociedad que él expresa y juzga», p. 129.

267 Lo plantea Nikolas K ompridis en estos términos: «The restrictiveness, the de
forming character of rationality, its compulsion to master and subsume, 
cannot be circumvented by appealing to something outside of conceptual 
reflection. Adorno remained resolute in his belief that reason, understood 
in its most comprehensive sense, was an irreplaceable and unavoidable 
medium of cognition and emancipation», en Encyclopedia o f Contemporary 
Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 226-230, p. 228.
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5) por ello, los análisis literarios han de conducir, necesariamente, a la 
determinación de esos esquemas de pensamiento que definen, por nega
ción, lo que la realidad puede llegar a ser:

{Las obras de arte} son vivas por su lenguaje y de una manera que no poseen 
ni los objetos naturales ni los sujetos que las hicieron. Su lenguaje se basa 
en la comunicación de todo lo que hay en ellas. Forman contraste con la 
dispersión de lo puramente existente. Y  precisamente al ser artefactos, 
productos de un trabajo social, entran en comunicación con lo empírico, a 
lo que renuncian y de lo que toman su contenido. El arte niega las notas 
categoriales que conforman lo empírico y, sin embargo, oculta un ser em
pírico en su propia sustancia268.

Es lógico entonces que los intelectuales de Frankfurt valoraran po
sitivamente las obras experimentales y rechazaran las comprometidas con 
ideologías precisas. Joyce, por ejemplo, será uno de los autores dilectos de 
Adorno y de él aprenderá el modo en que la novela, si en verdad quiere 
reflejar la realidad, tiene que renunciar al realismo que simplemente se 
contenta en «reproducir la fachada», engañado por estas formas exteriores 
de comportamiento humano. En la concepción estética ha de reflejarse el 
desencanto del mundo209. En una obra de vanguardia, experimental, hay 
que valorar sobre todo su carácter revelador, tal y como, por ejemplo, pone 
:e manifiesto M. Proust con la forma de «monólogo interior» (la alienación 
forma parte de una realidad social objetiva) o S. Beckett en su Final de 
cartida (mediante la demostración de la vacuidad que preside las formas 
«normales» de la cultura moderna).

De este modo, en la estética de Adorno no se rechaza el concepto 
cognoscitivo que puede estar ligado a una obra de arte; lo que ocurre es que 
:2mbia sus planteamientos: el conocimiento que permite la obra literaria no
- - de ligarse a lo exterior (podría decirse, a los elementos en que se apoya

268 Ver su inacabada Teoría estética {1970}, Madrid: Taurus, 1980, p. 14, obra en la
que pretende mostrar que el arte representa el conocimiento negativo del 
mundo real, como antítesis histórica que es de la sociedad (por una parte no 
puede separarse de ella, pero tampoco inferirla directamente).

269 Como afirma en «El narrador en la novela contemporánea»: «El momento anti
rrealista de la nueva novela, su dimensión metafísica, es en sí misma fruto 
de su objeto real, una sociedad en la que los hombres están desgarrados los 
unos de los otros y cada cual de sí mismo. En la trascendencia estética se 
refleja el desencanto del mundo», ver Notas de literatura, ob. cit., pp. 45-52; 
cita en p. 47.
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el contenido de esa obra), sino a la forma interior, que como producto ln 
güístico revela la verdadera identidad de la creación artística. De ahí 
Adorno sea uno de los críticos «neomarxistas» que mejor pueda valorar 
significación de la poesía, el único ámbito del lenguaje en el que la si£ 
cación queda contenida en los límites de la forma creada, sin aspirar a otr 
tipo de comunicaciones. Por lo mismo, Adorno rechaza la industria de cc 
sumo cultural y los medios de masificación de las obras de arte. Quizá, 
este motivo, Adorno estuvo siempre al tanto de las renovaciones que afee 
taron a todas las formas culturales, incluyendo la música, ámbito en el qu 
practicó una profunda valoración de los sistemas dodecafónicos utilizade 
por A. Schoenberg, a quien llegó a interpretar en términos psicoanalíticc 
su obra refleja la pérdida de libertad de la sociedad contemporánea, al tier 
po que se enfrenta contra su cultura unidimensional.

Queda, por tanto, de Adorno la nueva determinación de unos meca 
nismos de conocimiento artístico en los que cabe ver, sintetizadas, post 
ras marxistas con planteamientos críticos mucho más rigurosos que los de 
propio marxismo.

9.1.2. W. Benjamin

La preocupación de este teórico se centra, de nuevo, en la relación 
que han de guardar el arte y la realidad objetiva, o lo que es lo mismo, los 
puntos de engarce que pueden trazarse entre la superestructura y la base, 
que no son los mismos de Adorno, sino que se resuelven en otras catego
rías que permiten valorar el arte como una forma de producción y a su 
creador como mero productor. En su más conocido trabajo, «La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad técnica» [1933} 27°, se opone a la 
visión de Adorno sobre la cultura moderna, ya que los medios de reproduc
ción técnica (y él hablaba del gramófono, del teléfono, de la radio y del 
cine) han cambiado radicalmente el valor otorgado a la «obra de arte»; en 
efecto, hasta el siglo xx, la creación artística pertenecía al dominio, exclu
sivo y privilegiado, de la burguesía, lo que confería a esas obras una especial 
unicidad, una suerte de «aura» o atmósfera particular, que no es más que 
la trama que tejen el tiempo y el espacio en torno a la obra original,

270 Recogido en Discursos interrumpidos I, Madrid: Taurus, 1973, pp. 15-57.
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dándole su verdadera peculiaridad. Este fenómeno lo aplica Benjamin a las 
artes visuales, pero también a las obras literarias, al verse arropados sus 
productores por estos fundamentos271. Sin embargo, las formas de repro
ducción técnicas del siglo xx quiebran esta singular conexión y otorgan al 
creador nuevas motivaciones para la producción de su obra. Como afirma 
Benjamin, la naturaleza del arte se modifica en cuanto desaparece su base 
ritual; la facilidad de copia de las obras de arte motiva que, en realidad, 
esas obras estén diseñadas para su reproducibilidad, trascendida el «aura» 
de su creación. Esto es lo que Adorno no estaba dispuesto a admitir, pues 
reconocía en este fenómeno los rasgos de decadencia del arte moderno, en 
cambio, Benjamin no es tan negativo y ve en esta posibilidad la apertura 
del arte hacia su utilización política, fuera ya del estadio «ritual» en que 
estaba sumido, para el uso y disfrute de una minoría:

La reproductibilidad técnica de la obra artística modifica la relación de la 
masa para con el arte. De retrógrada, frente a un Picasso por ejemplo, se 
transforma en progresiva, por ejemplo cara a un Chaplin. Este comporta
miento progresivo se caracteriza porque el gusto por mirar y por vivir se 
vincula en él íntima e inmediatamente con la actitud del que opina como 
perito. Esta vinculación es un indicio social importante. A  saber, cuanto 
más disminuye la importancia social de un arte, tanto más se disocian en el 
público la actitud crítica y la fruitiva (p. 44).

Nótese que la valoración de Benjamin es historicista, pensada para 
ilcanzar conclusiones de carácter marxista: si desaparece el criterio de 
autenticidad con que se pensaba la obra de arte, el nuevo criterio de repro
ducción transforma por completo la función del arte, imponiendo a la 
creación artística una visión práctica, que acabará por cuajar en una distin- 

«técnica»2?2. A  Benjamin le interesa demostrar estos extremos en lo que

271 V. J arque explora dos pensamientos de Benjamin: «la idea de que el ámbito del 
lenguaje determina los límites externos e internos del mundo, en tanto que 
nada es concebible fuera de su estructura, y la idea, de mayor alcance, según 
la cual “todo sin excepción” tiene su propia “lengua” o “ser lingüístico” 
distinto del implicado por su pertenencia a la palabra humana. Benjamin se 
mantiene conscientemente en esa ambigüedad. Se trata de vincular el len
guaje humano a un “lenguaje” previo de las cosas, a una cierta “comunica
bilidad” que es a la vez condición de su posibilidad de ser conocidas», en 
Imagen y metáfora. La estética de Walter Benjamín, Universidad Castilla-La 
Mancha, 1992, p. 68.

Indica M. A sensi: «De súbito, la reproductibilidad, el ser-reproducida, se ha 
convertido en la esencia de la obra de arte. Es así como un factor externo
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se refiere a la configuración literaria, intentando fijar la función de las 
obras en el interior de las condiciones de producción y de época que. 
necesariamente, habrán de determinarla; es esa «técnica» la que posibilitará 
el análisis materialista de los productos literarios.

Con todo, Benjamin no era en exceso optimista por los efectos que 
pudieran derivar de las nuevas tecnologías; en primer lugar, porque había 
que lograr que el dominio de esos instrumentos técnicos le fuera arreba
tado a la burguesía; para ello, el artista, antes de construir una obra con
creta, tenía que producir el ámbito en que esa obra debía de inscribirse. 
Por tanto, el creador tiene que transformar las fuerzas artísticas de produc
ción de su época; bien que comprende que estas circunstancias no depen
den estrictamente de la individualidad del artista, sino de diversas causas 
sociales e históricas que tienen que contribuir a esas modificaciones de 
«base» 273; es lógico que Benjamin viera en el dadaísmo la confirmación de 
su pensamiento y que le uniera a B. Brecht la cautela con que debían de 
valorarse las nuevas técnicas de reproducción artística; por supuesto, no 
admite la defensa de las tradiciones literarias que plantea, por ejemplo, 
Lukács con su concepción del «realismo». Los mejores análisis de Benjamin 
se dirigen a autores como Baudelaire y  Poe274, cuyas renovaciones técnicas 
le permiten al crítico confirmar el modo en que el artista reacciona contra 
el medio en el que escribe, con la pretensión de construir un nuevo ámbito 
de producción.

Es cierto que este método es en exceso rigorista, puesto que implica 
opiniones arriesgadas (los reportajes periodísticos acabarán sustituyendo a 
la novela, el cine al teatro o los discos a los conciertos) y lecturas muy 
comprometidas, como cuando convierte a Baudelaire en autor representa
tivo del Segundo Imperio, lo que mereció la reconvención de Brecht para 
quien el autor de Les fleurs du mal no perseguía reflejar el tiempo histórico 
en el que vive. Pero la crítica vive en sus contradicciones.

acaba convertido en un elemento esencial e interior de dicha obra. Y  en ello 
reside la transformación revolucionaria de la que venimos hablando en re
lación al vínculo obra de arte-reproductibilidad. Benjamin señala cómo uno 
de los efectos básicos de tal fenómeno ha sido que el arte ha adquirido un 
valor de exhibición opuesto a su valor cultural», ob. cit., pp. 495-496.

273 Así afirmaba: «Una pobreza del todo nueva ha caído sobre el hombre al tiempo
que ese enorme desarrollo de la técnica», ob. cit., p. 168.

274 Ver Iluminaciones I  (Imaginación y sociedad), Madrid: Taurus, 1971 e Iluminaciones
II: Baudelaire (un poeta en el esplendor del capitalismo), Madrid: Taurus, 1972.
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" 1
“  9.2, Marxismo

y estructuralismo

En la década de i960, una nueva concepción de las corrientes mar
xistas cuaja bajo la influencia del pensador rumano Lucien Goldmann y 
la asunción que realiza de diversos presupuestos estructuralistas, que re
unirá en un sistema conceptual al que él mismo dio el nombre de «so
ciología estructuralista genética de la cultura», si bien lo defina mejor el 
término de «estructuralismo genético o genésico».

Piénsese que estructuralismo y marxismo coincidían en un aspecto 
fundamental: otorgaban sentido al individuo en función de su existencia 
social; es cierto que los marxistas no creen en la libertad individual, sino 
que valoran la función del individuo en la organización a que pertenecen; 
en cambio, los estructuralistas advierten una relación contraria: son esos 
sistemas los que producen las acciones y las reacciones de los individuos.
Por ello, el marxismo define una trama histórica de hechos y de circuns
tancias, mientras que el estructuralismo concibe ámbitos abstractos de 
relaciones significativas.

Con todo, y casi como rechazo a estos presupuestos, otra dirección 
del marxismo estructuralista instigará Louis Althusser, al rechazar el re
greso a Hegel que preconiza Goldmann y el aprovechamiento, casi exclu
sivo, de la noción de «totalidad». Sin dejar de lado el fondo de discusiones 
con que el pensamiento de Marx llega a la década de 1950, Althusser 
valorará esencialmente el funcionamiento «material» de la ideología y el 
modo en que se determinan los marcos de producción y de reproducción 
de la obra artística en el seno de una sociedad capitalista. Constituye la 
suya, por tanto, otra perspectiva a la hora de valorar la noción de «es
tructura»275.

9- Evolución de las corrientes marxistas: sociologías literarias

275 Señala John T hurston: «Althusser criticizes the orthodox Marxist contradic
tion between capital and labour as simple, abstract and Hegelian, and 
develops the concept of overdetermination to account for the complexity 
of social contradictions which he finds in Marx», en Encyclopedia o f Con- 
te?nporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 230-233, 
p. 231.
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« u 19.2.1. La sociología genética: *
Lucien Goldm ann

Si alguna conexión cabe establecer entre estas posturas, ha de ser e 
marco de la sociología el que lo señale, y ése fue el camino seguido por L  
Goldmann, puesto ya de manifiesto en su primera obra, Le dieu caché, de 
1955, en donde conecta varias dimensiones sígnicas para demostrar la de
pendencia de las estructuras económicas y de los fenómenos literarios2’ 1 
de este modo, relaciona la filosofía de B. Pascal, el jansenismo, las tragedia^ 
de Racine con la decadencia que sufre un grupo social concreto, la nobles; 
de la robe, privada poco a poco del poder que tenía por la monarquía abso
luta, para demostrar una identidad entre todos estos planteamientos de 
superestructura (filosofía, religión, literatura) y la base social que se reflej
en ellos.

El predominio de la visión sociológica caracteriza su método de 
análisis genético, llamado así por la relación que en él alcanzan conceptos 
como la historia, la sociología y el materialismo dialéctico; como él afirma, 
no hay hechos sociales que no sean históricos y no puede pensarse en la 
historia sin las motivaciones sociales que la determinan, de donde la nece
sidad de conformar un sistema que sea, a la vez, histórico y sociológico:

...el estructuralismo genético (...) así como rechaza toda separación entre 
historia y  sicología, no aceptaría tampoco una separación fundamental en
tre las leyes fundamentales que rigen el comportamiento creador en el 
campo de la cultura y las que rigen el comportamiento cotidiano de todos 
los hombres en la vida social y  económica. Estas leyes, en la medida en que 
existen (y una de las tareas de la sociología es el sacarlas a la luz) son 
igualmente válidas para la actividad de un obrero, un artesano o un comer
ciante en el ejercicio de su oficio o en su vida familiar como para Racine
o Claudel en el momento en que escriben sus obras277.

Que luego esta forma de análisis adquiera enfoques estructuralistas 
no es más que una consecuencia de la importancia que él concedía a las

176 Ha sido traducida con el título de E l hombre y lo absoluto (El dios oculto), Barcelona: 
Península, 1968.

377 Ver «El estructuralismo genético en sociología de la literatura» [1964}, en Lite
ratura y sociedad. Problemas de metodología en sociología de la literatura, Barcelo
na: Martínez Roca, 1971, pp. 205-222; cita en p. 208.
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estructuras frente a los supuestos contenidos que una visión del mundo 
implica278.

En esta visión estructuralista no se separan las nociones de «ideolo
gía» y de «ciencia», pero sí se valoran los hechos como un conjunto que 
permite examinar procesos de estructuración y de desestructuración que, 
de otro modo, no hubieran podido captarse en la simple lectura de la obra 
en sí. Se trata de desechar lo aparencial por lo esencial, de no detenerse en 
el nivel de supuestas categorías de pensamiento, sino de descender al te
rreno en el que pueden llegar a conocerse los «procesos estructurales» que 
dieron origen a esa obra, y que explican su producción como consecuencia 
de una serie de causas que, así, sí pueden valorarse279. Llega a afirmar 
Goldmann que las grandes obras de la literatura universal poseen un mayor 
número de referencias históricas que las que la realidad histórica podría 
revelar si se la considerara aisladamente:

Si esas obras {filosóficas, literarias, artísticas] tienen un valor privilegiado 
no sólo para la investigación sino para los hombres en general, es porque 
corresponden a aquello hacia lo que tienden los grupos esenciales de la 
sociedad, a ese máximo de toma de conciencia que les es accesible, y al 
revés, el estudio de esas obras es por la misma razón uno de los medios más 
eficaces (...) para conocer la estructura de la conciencia de un grupo, la 
conciencia de un grupo y el máximo de adecuación a la realidad al que 
puede aspirar28“.

De ahí, su concepción de sociología, pero genética, puesto que la obra 
remite al comportamiento humano que refleja una cultura, hasta el extre
mo de que la personificación estructural de la visión del mundo que rodea-

278 Como resume A. C hicharro  C hamorro , el de Goldmann es un método estruc
turalista, «aunque se trata de un estructuralismo en el cual no tiene lugar la 
«muerte del sujeto», frente a lo que ocurre en el caso del estructuralismo 
formalista y althusseriano, para los que el estructuralismo significa la quiebra 
de la teoría del conocimiento que remite siempre a un sujeto trascendental», 
ob. cit., p. 415.

279 Lo resume A. Y llera : «Su propósito es elaborar una sociología dialéctica de las
obras filosóficas y literarias, a la que, cediendo a la moda del momento, 
llamó “estructuralismo genético”. Su hipótesis central es que la obra no es 
un mero reflejo de su época —ya que las obras secundarias la reflejan mucho 
mejor que las obras maestras— sino que existe una “homología” entre las 
estructuras mentales (la “visión del mundo”) de ciertos grupos sociales», en 
Teoría de la literatura francesa, Madrid: Síntesis, 1996, p. 322.

280 Ver La creación cultural en la sociedad moderna, Barcelona: Fontamara, 1980, pp.
23-24.
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ba al escritor_Sl, suponga el que, posiblemente, sea el aspecto más original 
de su pensamiento: la unidad que se produce entre teoría y práctica (algo 
que L. Althusser rechaza de plano). Quizá, por ello, puede otorgar al con
cepto de «visión del mundo» la dimensión totalizadora que, antes, caracte
rizaba al concepto de ideología, al que se priva ahora de su funcionalidad 
abstracta. Es la totalidad de las estructuras sociales la que persigue Gold
mann y, desde esa atalaya privilegiada, puede criticar otras posturas más 
reducidas como la del economicismo marxista. Todos los fenómenos indi
viduales —y una obra literaria lo es— han de englobarse en el marco más 
amplio que les otorgue su coherencia final; por ello, Goldmann concibe la 
realidad social como un conjunto de procesos de estructuración y de des
estructuración que muestran a la «colectividad» como el sujeto real de la 
creación artística282.

El planteamiento sociológico relaciona la vida social y la creación 
literaria, no en el orden de las líneas arguméntales (de los contenidos, por 
tanto), sino en el de las «estructuras mentales» que la obra refleja, confor
madas por «categorías» (que son las que ha de valorar el crítico) que mo
delan el universo alzado por el escritor en función de la conciencia global 
que posee el grupo social. Por eso, Goldmann se alejó de la noción de 
«genio individual», prefiriendo el concepto de «estructura mental transin- 
dividual», con el que implicaba a la «colectividad» en ese proceso creador, 
ya que de ella provenía la «visión o concepción del mundo» al que, en 
última instancia, había de atender el crítico. Se trata, sobre todo, de com
probar cómo esas «visiones del mundo» no son dimensiones estáticas, sino 
fenómenos en constante proceso de creación y de destrucción por parte de 
los mismos grupos sociales que reciben y devuelven, a esa realidad cam
biante, su imagen del mundo.

281 «...creo que debe admitirse también que no podría estudiarse de forma más válida
el discurso separándolo del individuo que lo formula o bien separando a este 
individuo de las relaciones sociohistóricas en las que se encuentra inmerso» 
(1964, p. 208); conviene complementar con «El método estructuralista gené
tico en historia de la literatura» {19Ó4I, en Para una sociología de la novela, 
Madrid: Ciencia Nueva, 1971 o Ayuso, ^75, pp. 221-240.

282 Marc Z immerman lo formula así: «Las estructuras no son creaciones individuales
sino creaciones sociales, las cuales sólo pueden resultar de la actividad con
junta de muchos individuos que, constituyendo un grupo social privilegiado, 
han vivido extensa e intensamente una serie de problemas y han intentado 
buscar soluciones significativas para ellos», ver Luden Goldmann: el estructura
lismo genético y la creación cultural, Minneapolis, Minnesota: Institute for the 
Study of Ideologies and Literature, 1985, p. 36.
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De aquí surge un sistema de análisis que consta de una serie de 
puntos sólidamente determinados283 y que parte del aserto de considerar el 
texto como una totalidad estructural, en el que todas sus partes guardan 
relación con esa totalidad a la que pertenecen; de ahí que todos los elemen
tos, tanto temáticos como formales, tengan que ser puestos en conexión 
con la globalidad de la obra. Más o menos, el planteamiento inicial sería 
el siguiente: 1) toda obra literaria refleja una visión del mundo, que encierra 
en sí un planteamiento coherente y unitario sobre la realidad en su conjun
to; 2) ello es así porque, como se ha explicado ya, el sujeto real de la 
creación literaria es la colectividad a través del autor; 3) son, por tanto, los 
deseos, voliciones y sentimientos de ese grupo los que conforman la visión 
del mundo a la que la obra hace referencia, en un proceso de estructura
ción y desestructuración284. Sobre esta base se pueden fijar una serie de 
pasos: 1) todo texto literario posee una estructura significativa, caracteri
zada por una lógica interna que remite a la totalidad del conjunto; 2) sin 
embargo, y en ello incide Goldmann especialmente, la estructura de la 
obra no supone un reflejo directo de la visión del mundo, sino que aparece 
como un elemento constitutivo de esa conciencia colectiva; 3) por lo que 
debe contarse con el hecho de que las estructuras del universo de la obra 
son «homologas» con respecto a las estructuras mentales de la colectivi
dad285; 4) aunque, el escritor posee una total libertad a la hora de poner en 
juego los mundos imaginarios que están regidos por esas estructuras.

La aplicación de este método exige distinguir dos grados de desarro
llo: uno inicial de carácter comprensivo, dirigido a evaluar la dimensión es
tética de la obra, puesto que esas implicaciones formales constituyen los 
nexos del texto con respecto a su estructura significativa; otro posterior de 
carácter explicativo, en el que ya se muestra cómo se incardina la estructura 
de la obra con la visión del mundo de la que procede. En una obra, coin-

283 Aparte de los estudios ya señalados, puede consultarse «La sociología y  la lite
ratura: situación actual y problema de método», en L. G oldmann, Sociología 
de la creación literaria, Buenos Aires: Nueva Visión, 1971.

184 En 1959, G oldmann sostiene que el proceso de creación literaria niega la eviden
cia del autor, la impronta de su individualidad creadora, lo que aporta una 
visión materialista al problema; ver su «Creación literaria, visión del mundo 
y  vida social», en Estética y marxismo, México: Era, 19752, I, pp. 284-297.

285 Como apunta Seld en , «Goldmann creía que su descubrimiento de “homologías” 
(es decir, similitudes formales) estructurales entre diversas partes del orden 
social hacía su teoría claramente marxista y la distinguía de la equivalente 
burguesa que insistía en dividir la totalidad de las prácticas sociales en áreas 
de desarrollo manejables y autónomas», ob. cit., p. 51.
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ciden por tanto estructura social y estructura estética como dos partes de 
un mismo proceso, que es el que permite comprender cómo la obra lite
raria, en sí, es la expresión estética de un grupo social concreto. En el 
fondo, una creación literaria reproduce el deseo de un grupo por superar 
los valores cualitativos trans-individuales.

En el orden práctico, Goldmann se centró en la conexión de la so
ciedad y del teatro francés del s. xvil (Le dieu caché, 1955) y en la novela 
francesa contemporánea (Sartre, Malraux, Robbe-Grillet: Pour une sociología 
du román, 1964) en la que veía una clara homología entre la estructura 
novelesca clásica y el período imperialista, y otra entre el capitalismo libe
ral, el dominio de las compañías multinacionales y  el proceso de «cosifica- 
ción» que sufre el individuo.

a la noción de «totalidad» que le había servido a Goldmann de referencia 
básica para toda su teoría; por lo mismo, se prescinde de términos como

concepto de «estructura», como dimensión organizadora de un todo en 
torno al cual giren, ordenados, los demás elementos. De algún modo, Al
thusser preconiza una recuperación del pensamiento primigenio de Marx, 
insistiendo en que una de sus aportaciones más importantes consistió en 
la ruptura con Hegel286.

Althusser no habla de procesos de estructuración y desestructura
ción dentro de una «visión del mundo» como había hecho Goldmann, sino 
de lo contrario, de una «estructura descentrada» reflejada en lo que él 
denomina «formación social» 287. Por tanto, para Althusser la estructura 
carece de principios y  de finalidades, de sentidos y  de significados globales: 
una estructura no posee una coherencia organizada, porque está constitui-

286 Ver, al respecto, La revolución teórica de Marx [1965}, México: Siglo XX I, 1973̂ .
287 Como indica A. C hicharro C hamorro: «En el caso de Althusser se concibe la

estructura sin un centro que determine la forma de todas sus partes; partes 
o niveles, si se habla de una formación social, por ejemplo, que poseen una 
“autonomía relativa” respecto del nivel económico», ob. cit., p. 420.

«■■9.2.2. La producción ideológica:
L. Althusser

La obra de este filósofo francés se asienta sobre el rechazo a Hege]

«orden» o «sistema social» al no existir una visión estable y coherente di
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da por diversos niveles, autónomos entre sí, y que, como mucho, pueden 
estar determinados —pero nunca regidos— por el nivel económico; de esta 
manera, lo más característico de la propuesta althusseriana consiste en 
concebir la noción de estructura como un conjunto de niveles, en los que 
lo único que puede percibirse son contradicciones y oposiciones que, en 
última instancia, vendrán dictadas o se referirán a un control económico.

La polémica con Goldmann no tardó en producirse. El teórico ruma
no atacó a Althusser por su antihegelianismo, por su visión mecanicista, 
por el antihumanismo de su pensamiento, por la separación de ideología y 
ciencia288, lo que motivó la defensa del filósofo francés de los elementos 
esenciales de su teoría, rechazando un falso marxismo que pueda ser con
cebido como humanista o que pueda dar lugar a una «filosofía del hombre» 
o que confunda el materialismo con una reducida concepción dialéctica 
negeliana; sobre estas limitaciones, Althusser impone las rupturas funda
mentales de Marx al construir la «ciencia de la historia». De alguna manera, 
>e trata de recuperar los orígenes del marxismo. Por ejemplo, la separación 
cutre ideología y ciencia responde a este propósito: hay que marcar cuáles 
: : a  las leyes que regulan la existencia de los seres humanos en el seno de 

ciedades, cuya realidad básica debe de ser transformada; la «ciencia» ha 
situarse por encima de la «ideología», puesto que esta noción se refiere 

conjunto de creencias y de valores con que la realidad social se defiende 
las agresiones exteriores, que habrían de impulsar los cambios y modi
llones de comportamiento de esa sociedad. La ideología sí es una es- 
rura, mientras que la ciencia comporta un saber.

Althusser se acerca al arte y a la literatura con estas perspectivas. Su 
lo de análisis parte del hecho de que el arte no es una forma de 
:gía, sino un estado intermedio entre la ideología y el conocimiento 
ico, ya que toda obra literaria no podrá nunca otorgar un conoci-
o cierto y riguroso de la realidad a la que se dirige y tampoco podrá 

. directamente, una ideología de una determinada clase social. La 
de ello es que una gran obra literaria puede conseguir superar la 
visión ideológica que su autor pudiera llegar a tener.

Por tanto, y éste es el aporte específico de Althusser a la crítica 
■ia''9, el rasgo singular del arte radica en el hecho de que proporciona

Ver L. G oldm ann, Marxismo y ciencias humanas, Buenos Aires: Amorrortu, 1975. 
En su conocido trabajo «El conocimiento del arte y  la ideología» {1966}, en 

A lth u sser, Badiou, et al., Literatura y sociedad, Buenos Aires: Tiem po Con
temporáneo, 1974, pp. 85-92.

16 1
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al individuo una «forma de ver o de verse», es decir, el arte consigue que 
las personas se vean, se perciban, se sientan vinculados a una realids 
puedan, de modo indirecto, aludir a las ideologías sobre las que la sociec 
reposa; así, Althusser determina que el arte tiene que permitir ver lo 
vido», mientras que la ciencia procura conseguir un conocimiento abstrae 
de esa realidad.

La de Althusser es una obra de advertencia, de señalización del me 
en que la literatura puede llegar a convertirse en un instrumento de prc 
paganda al servicio de ideologías impuestas (de ahí, la concepción de 
Escuela como un Aparato Ideológico de Estado dominante 290); frente 
ello, Althusser señala la necesidad de liberar a la literatura, como forr 
artística, de esa dimensión de «objeto estético» de una cultura determir 
da. El intento de averiguar, entonces, lo que constituye la especificidad 
ese «objeto estético» representa un camino abierto para la investigaciói 
por corrientes muy diversas de sociología crítica.

9.2.3. Balibar y Macheray: el análisis 
de lo «diverso»

E. Balibar y P. Macheray convierten la teoría de Althusser en un 
método práctico de analizar el sistema literario, partiendo del hecho de 
que una producción literaria nunca revela una unidad (siempre ilusoria 
sino una diversidad material; por tanto, no hay que empeñarse en ver er 
una obra literaria los elementos de su cohesión, sino las contradicciones de 
las que se ha nutrido291. Ello implica, en el caso de Macheray292, concebir 
el texto no como creación, sino como producto ya realizado, una vez que 
los materiales contrarios han sido elaborados (y modificados) en el trans
curso del proceso de creación. Esto supone que el texto nunca opera de 
una manera consciente con esos materiales que recibe, en parte porque va 
están significados; ahora bien, la ideología que puedan transportar es la que

290 Ver «Ideología’y Aparatos Ideológicos del Estado. Notas para una investiga
ción», en Escritos, Barcelona: Laia, 1975, pp. 107-172.

291 Ver su «Sobre la literatura como forma ideológica», en Para una crítica del fetichis
mo literario, ed. de J.M . A zpita rte , Madrid: Akal, 1975, pp. 23-46.

292 Ver su Para una teoría de la producción literaria {1966], Caracas: Ediciones de la
Biblioteca de la Universidad Central, 1974.
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se altera al penetrar en el texto, adquiriendo una forma diferente, de la que 
se desprenderán nuevas contradicciones que, en última instancia, habrán 
de remitir a los problemas latentes en un grupo social. De algún modo, esta 
línea adoptada por Macheray supone una recuperación del psicoanálisis, 
postura ya prevista por Goldmann, aunque rechazada por él mismo, dada 
la escasa base de conocimiento que se había formulado. De algún modo, 
Macheray quiere leer en el texto lo que «no está dicho», porque justamente 
ahí es donde radican los fallos y las carencias de la realidad histórica, tal 
y como ese texto la ha interpretado.



IO.
El postformalismo

ruso

Al margen de las diversas direcciones que adopta
ron las corrientes del marxismo, dentro y fuera de la 
Unión Soviética, el hilo del pensamiento formalista, a 
pesar de los intentos de absorción de sus ideas y de sus 
principales representantes tras 1925, nunca perdió su tra
za y su recuperación —y  continuación— fue posible no 
sólo en Europa o en Estados Unidos, sino, a partir de la 
década de 1960, en la misma Unión Soviética, lejos ya de 
las concepciones más rígidas del marxismo (realismo so
cialista o crítico, relación entre esencia y apariencia, co
nexión entre base y superestructura).293

293 Recuérdese al respecto el cap. III, en el que se mostraba 
la primera de estas recepciones del formalismo en el 
seno de la teoría lingüística checa; conviene, para es
tas evoluciones, el capítulo de «Crisis y desbandada 
(1926-1930)» de Víctor E r lic h , E l formalismo ruso, ob. 
cit., pp. 169-199, que ha de complementarse con los 
trabajos de T. T odorov, «La poétique en la U.R.S.S.», 
en Poétique, 9 (1972), 102-115, A. G arcía  B errio , «For
malismo y marxismo: antagonismo o complementación 
en el concepto de realismo artístico», en ob. cit., pp. 
313-365, más los caps. 4 y 5 de M. R o dríguez Peque
ño, en ob. cit., dedicados al «Postformalismo y poética 
social y dialógica», pp. 85-116 y «La semiótica soviéti
ca», pp. 117-136.
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Por una parte, los presupuestos iniciales del marxismo, los de 

década de 1920, serán asumidos por un grupo de teóricos —Medvede 
Voloshinov, Bajtin— con la pretensión de definir una nueva epistemc 
logia lingüística y literaria, contando con algunas de las modernas direc
trices sobre el valor o la función social que la literatura ha de alcanzar. 
Sus primeros frutos corresponden al año de 1928 (la primera obra 
Medvedev), pero indudablemente el magisterio de este grupo recaer 
en el talante renovador y en la concepción intelectual con que Mija 
Bajtin revisará los problemas fundamentales de la teoría literaria; de 
que se haya dado el nombre de «Círculo de Bajtin» a este conjunto 
pensadores.

Por otro lado, y desligado de las discusiones teóricas del marxismo. 
Jurij M. Lotman, a partir de 1964, aprovechará los primeros compases de 
la semiótica soviética para organizar, en la Universidad de Tartu (Estonia . 
uno de los más fructíferos centros de investigación dedicados al valor de 
la obra de arte y a la función que ha de desarrollar, como signo, el texto 
literario. La trascendencia de sus estudios y el grupo de críticos de que se 
vio rodeado ha permitido hablar de la Escuela de Tartu.

10.1. El Círculo de Bajtin

Los primeros resultados de este grupo de investigación aparecen en 
la década de 1920; puede, por ello, ser considerado el continuador de las 
teorías y métodos de análisis formalistas, aunque desde las nuevas perspec
tivas que impone el proceso ideológico con que el marxismo recomienda 
enjuiciar la obra artística. De ahí que sus frutos iniciales cuajen en polémi
cas y réplicas contra los principios esenciales de la anterior generación de 
teóricos rusos 294. La nueva dimensión desde la que se realiza el acercamien
to a la obra de arte no es otra que la sociológica, cauce por el que se 
acabarán involucrando, en el proceso, soluciones de carácter semiótico

294 V er V . E r lic h , ob. cit., pp. 163-167, A . G a rc ía  B e rr io , ob. cit., pp. 367-404, más 
la visión de conjunto que ofrece I.R . T itu n ik , «El método formal y  el 
método sociológico (M.M. Bajtin, P .N . M edvedev, V .N . Voloshinov) en la 
teoría y  el estudio de la literatura en Rusia», en V . V o lo sh in o v , E l signo 
ideológico y la filosofía del lenguaje {1930], Buenos Aires: Nueva Visión, 1976, 
pp. 213-242.
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(por ello, la Escuela de Tartu, como se verá enseguida, se asienta en algu
nos de estos fundamentos epistemológicos).

El formalismo se mantiene en el análisis lingüístico que se practica
i  la obra literaria, mientras que la impronta marxista se deja ver en la 
conexión que se tiende entre lenguaje e ideología, por lo que el texto se 
ve rodeado por las esferas de valores económicos, políticos y sociológicos 
en general; sin embargo, la naturaleza literaria de la obra se mantiene 
intacta, a pesar de esta delimitación de medios externos, y ello es posible 
ror la preeminencia que se otorga al lenguaje como cauce delimitador de 
esas ideologías. El lenguaje es entendido como sistema de signos (plano de 

terariedad) pero también como realidad material (soporte de valores so
ciológicos).

i 6 j

“ 1

■ p h b m b i o . i . i . P.N. Medvedev
y  V.N. Voloshinov

Dos libros de estos investigadores, muy próximos en sus fechas de 
-"blicación: 1928, Medvedev295 y 1929, Voloshinov296, perfilaron las nuevas 
f  ¿utas a que la herencia del formalismo iba a ser conducida: por una parte, 
t intento de delimitar una «poética» sociológica (quizá aún tempranamen
te y por otra, la unidad que podía alcanzarse entre marxismo y filosofía del 
jecguaje.

P.N. Medvedev, ya en esa fecha, traza una división entre un marxis-
-  : de carácter genético, preocupado por averiguar los grados de funciona- 
meato social de la obra literaria, y  otro con implicaciones estructurales, 
r . í  buscaba aprovechar las informaciones sociológicas con que la obra se 
KTÍste para proceder a su análisis intrínseco. Señala Medvedev que el pro- 
fa n a  fundamental de la crítica es el de la especificación que ha de con
cederse a los planos de la creatividad ideológica, tarea previa a la de inten- 
B r  vincular la obra creada en unos contextos históricos o políticos. 
C bsérvese que la preocupación por definir una especificidad ideológica es

Traducido al inglés, The Formal Method in Literary Scholarship, Baltimore-London: 
The Johns Hopkins UP, 1978, y al español: E l método formal en los estudios 
literarios, Madrid: Alianza Universidad, 1994.

7 Hay traducción española: E l signo ideológico y la filosofía del lenguaje, Buenos Aires: 
Nueva Visión, 1976.
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un cauce extraordinario para situar siempre el texto en el centro del aná
lisis, aunque haya otros sistemas de valores —los ideologemas— que se 
integren en el mismo.

Valentin N. Voloshinov, por su parte, se preocupó esencialmente 
por la dimensión filosófica del lenguaje humano, considerando la estrecha 
relación que entre lengua y pensamiento se produce. Para él las palabras 
eran signos maleables, por ser portadores de una información social, veri
ficada en «discursos ajenos», ajustados a las imágenes de aquellos que emiten 
unos determinados enunciados; hay, así, una conciencia dialógica que otor
ga al lenguaje una suerte de dimensión interactiva, que recoge las tensiones 
que se producen entre emisores y receptores de «discursos»; de este modo, 
las palabras obtienen significados y valores connotativos distintos según 
sean las clases sociales o las situaciones históricas por las que esas palabras 
atraviesan2?7.

Con todo, estos principios teóricos pudieron muy bien ser inspira
dos por el propio Bajtin ya que, en realidad, toda su teoría parte de la 
asunción de estos presupuestos: el reconocimiento de la naturaleza social 
e ideológica del signo lingüístico y la necesidad de analizar la literatura en 
su dimensión histórica y social298.

Mijail Bajtin

Por las fechas en que se extiende su vida —de 1895 a 1975— este 
investigador —uno de los más importantes críticos occidentales del si
glo x x 299— participa, de modo activo, en las polémicas y debates con que el

297 Como señala R. Seld en : «La palabra rusa slovo puede traducirse por ‘palabra’,
pero la escuela de Bakhtin la utilizó en un fuerte sentido social (cercano a 
‘expresión’ o ‘discurso’). Los signos verbales son el escenario de una conti
nua lucha de clases», ob. cit., pp. 25-26. Estas nociones las desarrolla el propio 
V oloshinov tn E l marxismo y lafilosofía del lenguaje Í1929], Madrid: Alianza, 
1992.

298 Vale, para demostrarlo, el estudio de Pam M o rris, The Bakhtin Reader (Selected
Writings o f Bakhtin, Medvedev, Voloshinov), London: Edward Arnold, 1994.

299 Y  bastaría para ello recorrer las opiniones de T. T odorov, a quien se debe el
intento más serio por dar a conocerle en Europa; ver «Bakhtine et l’alterité», 
en Poétique, 40 (1979), 502-513 y Mikhail Bakhtine. Le principe dialogique, París: 
Seuil, 1981. Otras monografías dedicadas a este teórico: Katerina C la r k  y 
M ichael H o lq u ist, Mikhail Bakhtin, Cambridge, M ass.: Harvard University 
Press, 1980; M ichael G a rd in e r , The dialogics o f critique. M.M. Bakhtin and the
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formalismo se enfrentaba a la ideología marxista, a lo largo de la década de 
1920, y construye las bases de una nueva visión teórica, todo lo asistemática 
que se quiera, pero que, vista en conjunto, contiene las suficientes posibili
dades de análisis como para alzar, sobre ella, una nueva ciencia de la litera
tura (sin que, por otra parte, ésa haya sido la pretensión del propio Bajtin).

En todo caso, su pensamiento llega tarde a Occidente y sólo, en 
torno a 1970, comienzan a conocerse las más importantes líneas de su 
teorización, aplicada a la historia, a los géneros literarios, y, sobre todo, al 
dominio de la novela, cuyos intersticios narrativos han sido sabiamente 
explorados por Bajtin300.

m m m m io .i .2 . 1 .  El enfrentamiento 
con el formalismo

Si, de algún modo, Bajtin se considera inspirador de los postulados 
que Medvedev y Voloshinov fijarán a finales de la década de 1920, es 

rque ya antes, en 1924, él había plantado cara a algunos de los presupues- 
incontrovertibles del inmanentismo formalista, con su ensayo «El pro-

theory of thè ideology, London&N ew  York: Routledge, 1992; M ichael H o l-  
quist, Bakhtin and his World, London: Routledge, r99o; G ary S. M o rso n  y 
Caryl E merson, eds., Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges, Evanston: 
Northwestern University Press, 1974; Augusto P onzio , La revolución bajti- 
niana. E l pensamiento de Bajtin y la ideología contemporánea I1997}, Madrid: 
Cátedra-Üniv. Valencia, 1998; Jo sé  M aría Pozuelo  Y vancos, «Bajtin, Orte
ga y  la renovación del lenguaje narrativo», en Las Vanguardias. Renovación de 
los Lenguajes Poéticos (2), ed. de T . A lb a lad e jo , M adrid-Gijón: Júcar, 1992, 
pp. 61-87; Domingo Sánchez-M esa M a rtín e z , Literatura y cultura de la res
ponsabilidad (elpensamiento dialàgico de M ijaílBajtin), Granada: Ed. Comares, 
1999, más los tres estudios de Iris M. Z a v a la : La posmodernidad y M ijaíl 
Bajtin. Una poética dialàgica, Madrid: Espasa-Calpe, 1991, Escuchar a Bajtin, 
Barcelona: Montesinos, 1996 y  su ed. de Bajtin y sus apócrifos, Barcelona: 
Anthropos, 1996.

Para las aplicaciones de su pensamiento, conviene comenzar por el estudio 
realmente pionero que le dedicó Jav ier H u e rta  C a lv o , «La teoría literaria 
de M ijail Bajtin (Apuntes y  textos para su introducción en España)», en 
Dicenda, 1 (1982), 143-158, luego complementado con «El diálogo en el centro 
de la Poética: Bajtin. Ensayo de una bibliografía crítica», en Diálogos Hispá
nicos de Amsterdam, 6 (1987), 195-218. Con todo, un conocimiento global sobre 
las posibilidades de sus métodos se ofrece en las actas Bajtin y la literatura, 
eds. J .  Rom era, M. G a rc ía -P a g e  y  F. G u tié rre z  C arbajo, M adrid: Visor, 
1995, con una «Selección bibliográfica de y  sobre Bajtin» debida a J .  Rom era 
C a s t i l lo  (pp. 441-459).
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blema del contenido, el material y la forma en la creación literaria»3“1; del 
hecho, Bajtin construye una crítica formalista para desmontar ideas forma
listas; por ello, señala que estos teóricos han partido de un postulac: 
equívoco al pretender delimitar la esencia del lenguaje literario, pero en uz 
dominio ajeno al de la estética y alejado de las determinaciones fundamen
tales sobre el arte; los formalistas han renunciado al objeto verdadero ct 
la poética —la obra literaria, en su totalidad— para investigar parte sól: 
del material que integra esa obra: el lenguaje. Por tanto, la poética forma
lista le parece extremadamente simple, ya que se limita a cuestiones lin
güísticas, desechando los conceptos esenciales con que habría de articular
se una visión estética302; el resto de los componentes que puede albergar 
una obra literaria son rechazados de plano por los formalistas o bien son 
considerados como «metáforas», ajenas a los valores intrínsecos en que ha 
de sostenerse la literariedad del texto. Un formalista no atenderá a los 
problemas sociales, religiosos, éticos que han podido estar en el origen de 
la formación de esa obra, por lo que la estética formalista, de hecho, no es 
más que una «estética material»303.

Frente a ello, Bajtin apostaba por desplazar el estudio desde las «for
mas» que, supuestamente, sostenían la composición (el plano material a 
que habían atendido los formalistas) hasta lo que él llamaba las «formas de 
la arquitectura» del texto, englobando tanto los elementos lingüísticos j  
formales, como los relativos al contenido y a las ideologías, en cuanto 
trama histórica y social por la que las obras se desplazan:

La forma artística es la forma del contenido, pero realizada por completo 
en base al (sic) material y  sujeta a él. Por ello, la forma debe entenderse y 
estudiarse en dos direcciones: i) desde dentro del objeto estético puro, 
como forma arquitectónica orientada axiológicamente hacia el contenido 
(acontecimiento posible), y  relacionada con éste; 2) desde dentro del con

301 Luego recogido en su Teoría y estética de la novela (Trabajos de investigación) {1975I,
traducida al francés por Daria O liv ier  (París: Gallimard, 1978) y al castella
no por H.S. K riúko va y V. C azcarra (Madrid: Taurus, 1989), por donde se 
cita, ver pp. 13-75.

302 Hablando de los enunciados, indica Bajtin que «la lingüística sólo ve en ellos un
fenómeno de la lengua, y sólo los relaciona con la unidad de la lengua: en 
ningún caso con la unidad del concepto de la práctica de la vida, de la 
historia, del carácter de un individuo», p. 49.

303 Estas cuestiones las ha subrayado J . R risteva , en «Une poétique ruinée», en
«Presentación» a M.M. B a jt in , La poétique de Dostoïevski, Paris: Seuil, 1970, 
pp. 5-27.
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junto material compositivo de la obra: es el estudio de la técnica de la 
forma (p. 6 o).

Por ello, postula Bajtin que hay que ampliar el concepto de «forma», 
-garlo a la conciencia del creador, siempre emocional e intencional, y, por 
:into, orientada hacia valores externos a la dimensión intrínseca del texto. 
Además, Bajtin propone que deben tenerse en cuenta los puntos de vista 
del autor y del receptor de la obra, como criterios orientativos del verda
dero material estético de que esa obra es portador; llega a afirmar que el 
mico objeto estético ha de ser el contenido de la actividad estética (enten
dida como «contemplación», p. 53) encaminada hacia la obra, algo que la 
< estética material» de los formalistas no podía valorar de ninguna manera, 
al desechar elementos sustanciales al proceso de la creación como el mito 
: la concepción del mundo3“4.

Con todo, este rechazo de Bajtin al formalismo no es radical, ya que 
fc nena parte de su pensamiento se articula sobre el valor del lenguaje como 
nnturaleza activa y dinámica, encarnada en la creación de obras concretas 
en la línea de los trabajos de Yoloshinov). Quizá, ésta fuera la base que le 

r ermitiera mantener una cierta distancia con respecto al marxismo, puesto 
rué su investigación, centrada en el modo en que la realidad lingüística se 
: :  ncreta en diversas tradiciones textuales, le permite estudiar la obra sin 
:ener que considerarla una fuerza social3“5.

Quizá, también sin proponérselo, Bajtin haya permitido que algunas 
de las concepciones básicas del formalismo sobrevivieran, propiciando, 
nnto a la corriente del estructuralismo checo, el desarrollo posterior de 
cales doctrinas.

wmmmmm IO .1 .2 .2 , El <ÍÍaÍOgÍSmO
y la camavaliz ación

Como demostración de estos principios, Bajtin se adentró en dos 
sersos literarios absolutos, imposibles de ser cercados sólo mediante

304 Aspectos desarrollados, luego, por P. J ach ia , Introduzione a Bachtin, Bari: Later
za, 1992.

305 Resume R. Selden : «No hizo hincapié en el modo en que los textos reflejan los
intereses sociales o de clase, sino en el modo en que el lenguaje desorganiza 
la autoridad y libera voces alternativas», p. 26.
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tratamientos lingüísticos: primero la obra de Dostoievskij 3°6, después la 
de Rabelais3“7.

En el primer trabajo de 1929, Bajtin comparó el mundo narrativo 
de Tolstoi con el de Dostoievski, mostrando la existencia de dos con
figuraciones novelescas: la de Tolstoi, argumenta, es de tipo «monológi- 
co» porque las voces de los personajes se funden, integradas, en la voz 
del autor, que absorbe sus puntos de vista, sin dejarlos existir realmente, 
mientras que la de Dostoievski, de tipo «dialógico», pone en juego una 
nueva visión del mundo, en la que los personajes conservan su indepen
dencia, sus criterios, hasta el punto de ser dueños de su propio universo 
de valores 308. Es notable, por ejemplo, el conocimiento que tenía Bajtin 
de la teoría novelesca de Cervantes, que suele citar para configurar los 
mecanismos en que se apoya Dostoievski. En todo caso, uno de los 
conceptos bajtinianos que más fortuna ha alcanzado en la crítica actual 
se encuentra en este libro: la «polifonía» textual, es decir la pluralidad de 
voces con que se articula la pluralidad de conciencias de un universo 
narrativo 3°9.

En el libro dedicado a Rabelais, Bajtin revoluciona las bases desde 
las que debe articularse una teoría de los géneros literarios, demostrando 
que el «carnaval», como reflejo de una visión del mundo, no es sólo un 
dominio ligado al folclore o a las fiestas populares, sino que llega a cuajar 
en un amplio abanico de formas literarias que aprovechan sus elementos 
esenciales: la relativización de los valores, la burla de lo sagrado, la sub-

306 Problemas de la obra de Dostoievski: de 1929 es la primera edición, que luego amplió
en 1963 y que es la traducida al francés en 1970 por I. K olitcheff con 
presentación de J. K risteva  (ver n. 303).

307 Culminada en 1965, siendo la primera de sus aportaciones críticas traducida al
castellano: La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. E l contexto 
de François Rabelais, Barcelona: Seix Barrai, 1974 (2.a ed.: Madrid: Alianza 
Universidad, 1987).

308 El dialogismo es uno de los procedimientos mejor valorados por la crítica pos
terior; véase F. V icen te G ómez, «Poética del proceso discursivo: Mijail M. 
Bajtin», en Epos, 3 (1987), 347-356, C. P érez  G allego , E l diálogo en la novela, 
Barcelona: Península, 1988, J.M . C uesta A bad , «Relaciones interactivas del 
narrador y los personajes en el diálogo», en Investigaciones semióticas III, 
Madrid: UNED, 1990, pp. 299-306.

309 Precisa M. A sensi: «Su formación neo-kantiana le dio la base para ello al asumir
que en el plano del conocimiento la clave se halla en la interacción entre la 
mente y el mundo. Esta interacción impide hablar del dominio de una o del 
otro y obliga a contar con el otro término, con el “otro” (la “alteridad” es 
otro de los conceptos solidarios con los mencionados “dialogismo” y “poli
fonía”)», Historia de la teoría de la literatura. Volumen II, p. 461.
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versión del orden310. Estos principios, demuestra Bajtin, fueron esencial
mente operativos en el Renacimiento, quizá como respuesta a los códigos 
artísticos del clasicismo que tendían a recuperarse en esta época:

Las características que diferencian de manera tan marcada el grotesco de 
la Edad M edia y  el Renacimiento en comparación al grotesco románti
co y  modernista (ante todo la comprensión espontáneamente materialista 
y  dialéctica de la existencia) pueden calificarse correctamente de realistas

(p. 52).

De este modo, puede hablar de una serie de géneros «carnavalizado- 
res» de la realidad, que imprimen en la misma una percepción liberadora 
desde la que se invierten los códigos y manifestaciones más serias y jerar
quizadas. Con este principio recorre algunos de los principales hitos de la 
historia literaria, para descubrir que las dos formas más tempranas de «gé
neros carnavalizados» fueron las sátiras menipeas (en las que los tres niveles 
que las conforman —Olimpo, Infierno, Tierra— se abordan con la «i- 
lógica» que impone el carnaval) y el diálogo socrático (en el que son iden- 
tificables algunos de los procedimientos de la literatura oral; incluso, llega 
a ver en los últimos diálogos de Platón la explosión de una nueva figura de 
Sócrates, subvertidora de la imagen sagrada del maestro). Por tanto, en 
cada período de la literatura es posible percibir el predominio de estas 
formas genéricas, totalmente necesarias, porque gracias a ellas se descu
bren nuevos principios estéticos de construcción artística, rechazando lo 
viejo, lo ya significado, los elementos predecibles en suma.

La valoración de la visión carnavalizada la pone, además, en corres
pondencia con la doble perspectiva que había acuñado en 1929, mediante 
su distinción de tipos monológico y dialógico. Por supuesto, la literatura 
carnavalizada es el cauce por el que el dialogismo triunfa, por el que se 
ponen en pie estructuras de conocimiento plurales y diversas. Hasta los 
escasos apuntes que ofrece sobre la identidad de los personajes —siempre

310 «La degeneración de la comicidad grotesca, la pérdida de su fuerza regeneradora, 
produce nuevos cambios que separan más profundamente al grotesco de la 
Edad Media y el Renacimiento del grotesco romántico. Los cambios funda
mentales, o más notables, ocurren con relación a lo terrible. El universo del 
grotesco romántico se presenta generalmente como terrible y ajeno al hom
bre. El mundo humano se transforma de pronto en mundo exterior. Y  lo 
acostumbrado y tranquilizador revela su aspecto terrible», La cultura popular 
e?i la Edad Media y en el Renacimiento, ob. cit., p. 41.



Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea

174r
seres insustanciales, ambiguos en su pensamiento, indefinidos en sus ac
titudes— podrían tomarse como pautas valoradoras de novelas actuales.

También, como se verá luego en el caso de I.M. Lotman, hay que 
apreciar el esfuerzo de Bajtin por involucrar en sus procesos de análisis 
diversas manifestaciones artísticas (pintura, música, folclore) con las que 
poder rodear, significativamente, el cuerpo de la obra literaria, en busca de 
nuevos valores con que entenderla. Ello implica, por supuesto, una distinta 
concepción de la dimensión estética, mucho más amplia porque se involu
cra, en su conformación, la práctica cultural e histórica, delimitada dialéc
ticamente (aunque no en sentido hegeliano, claro es, sino dialógico).

■ m ü i  10.1,2.3. Una teoría narrativa

Todos estos planteamientos se reúnen en el libro de 1975, Teoría y 
estética de la novela, recopilación de trabajos anteriores y delimitación, ya 
definitiva, de los rasgos con que debe abordarse el estudio de la novela. 
Basta examinar alguna de las definiciones con que se acerca a este «arte
facto estético» para comprender cómo logra ya sintetizar los elementos de 
su investigación anterior3“ .

Por una parte, señala que «la novela es la diversidad social, organiza
da artísticamente, del lenguaje» (p. 81), con lo que remite a la posición 
crítica con que había criticado, en 1924, al formalismo, asimilando a esta 
noción la de los valores de que el lenguaje es portador. Añade que esa 
organización artística es «de lenguas y de voces individuales», puesto que 
una novela, como totalidad que es, acoge en su seno la estratificación de 
una lengua nacional en sus distintos dialectos y en sus variadas formas 
lingüísticas referidas a las generaciones, a las edades o a sus expresiones 
sociales y políticas. Junto a esa diversidad externa, Bajtin tiene en cuenta 
«la estratificación interna de una lengua» en cada momento histórico en 
que es sorprendida y que conforma la base real sobre la que se efectúa el 
trabajo del novelista: dar cuenta no sólo de un «plurilingüismo social», sino, 
a la vez, de un «plurifonismo individual», es decir, de la trama de voces y

3” Y  es curioso observar que en las actas Bajtin y la literatura (n. 300) se dedica más 
atención al entramado carnavalesco, o a los conceptos bajtianos sobre len
guaje literario que a la teoría narrativa, de la que se muestran algunas apli
caciones, referidas sobre todo a cuentos.
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red de perspectivas que posibilita la inclusión de la realidad en el texto 
literario. Por ello, Bajtin hablaba de formas arquitectónicas, porque el 
contenido está en estrecha dependencia con esos pilares polifónicos, de 
voces diversas, que sostienen el mundo narrativo:

...a través de ese plurilingüismo social y  del plurifonism o individual, que 
tiene su origen en sí mismo, orquesta la novela todos sus temas, todo su 
universo sem ántico-concreto representado y  expresado. E l discurso del 
autor y  del narrador, los géneros intercalados, los lenguajes de los persona
jes, no son sino unidades com positivas fundam entales, por medio de las 
cuales penetra el plurilingüismo en la novela (...) Esas relaciones y  correla
ciones espaciales entre los enunciados y  los lenguajes, ese m ovim iento del 
tem a a través de los lenguajes y  discursos, su fraccionam iento en las co
rrientes y  gotas del plurilingüismo social, su dialogización, constituyen el 
aspecto característico del estilo novelesco (id.).

De hecho, el contenido narrativo puede ser explorado desde tres 
perspectivas: a) la contextúa!, que permite valorar el conjunto de las ideo-
- >gías y de las opiniones que se expresan en la obra creada, b) la ética, 
sobre la que reposa el plano caracterológico de los personajes, y c) la es- 
retica, que regula —en su dimensión realizadora— la organización de voces 
;ue propicia la existencia de otros planos.

De nuevo, en esta obra de 1975, el dialogismo ocupa el centro de las 
reflexiones teóricas; el dialogismo se entiende como manifestación de las 
■voces» individuales de los personajes y de su plasmación colectiva y, al 
::empo, como nivel en el que suceden las transformaciones de esas unida
des caracterológicas, los cambios discursivos y la integración plural de voces 
de distintos tiempos (históricos y sociales); esta perspectiva permite que el 
receptor se haga presente en mundos alejados de su realidad. Bajtin, de 
forma meridiana, llega a afirmar (p. 94) que un «enunciado vivo» no puede 
;efar de participar, de intervenir activamente «en el diálogo social»; es más: 
e> ese diálogo social el que se convierte en fundamento de la exploración 
:ue la novela propone.

Uno de los conceptos básicos de este modelo de análisis es la noción 
ie cronotopo» (pp. 237-409), perfilada ya en 1937-38, y que le sirve para 
mzar un recorrido histórico por diversas formas narrativas occidentales, 

que este plano permite comprender cómo se integra en un texto la 
mnensión contextual, resuelta en líneas de temporalidad; distingue varios 
:r:notopos: 1) el del encuentro y el camino (Satiricón o Lazarillo), 2) el del
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castillo, marcado por el pasado histórico (Walpole, Radcliffe, Lewis), 3) e 
del «salón-recibidor» (Stendhal, Balzac), combinado con el de «pequen 
ciudad provinciana» (Flaubert), 4) el del «umbral», referido a situaciones de 
crisis y de ruptura vital (Dostoievski). Varias son las claves de conocimien
to que aportan estos cronotopos: a) la temática, por cuanto muestran e 
modo en que se enlazan y desenlazan los nudos arguméntales, b) la figura
tiva, ya que posibilita que los acontecimientos arguméntales se llenen de 
vida, c) la asimilativa de la existencia material del autor y del lector (con 
todas las perspectivas para que esta integración suceda: pp. 402-407).

En resumidas cuentas, esta miscelánea de trabajos varios, cerrada en 
1975, perfiladas las principales teorías del estructuralismo narratológico 
(capítulo xn), enseña que una novela debe ser tratada desde las tres pers
pectivas que Bajtin apunta: la novela es un fenómeno pluriestilístico, plu- 
rilingüístico y plurivocal.

10.2. La semiótica soviética

Los cauces de desarrollo de esta disciplina estaban asentados ya en 
algunas de las concepciones básicas del formalismo ruso, silenciadas en la 
Unión Soviética entre 1930-1950, pero que en contacto con el estructura
lismo checo habían permitido la afloración de una inicial teoría de lo 
signos a cargo de I. Mukarovski (§ 3.1.1); sin embargo, el dominio de 1; 
lingüística, con la valoración de la lógica, la cibernética o la teoría de la 
información (campos aplicados a las primeras máquinas de traducción), s: 
que iba a permitir colocar, en su correspondiente centro, el estudio de los 
signos; este desarrollo se verá potenciado por el re-descubrimiento de las 
obras de V. Sklovskij, B. Eichenbaum, J . Tinianov y B. Tomachevskij, que 
verán renovadas, a partir de 1955, algunas de sus concepciones sobre e 
valor que habría de concederse a la obra de arte312. Todas estas revisiones 
concluyen en el Congreso que se celebra en Moscú, en 1962, bajo el título 
de «Simposio sobre el estudio estructural de los sistemas de signos» —sin

Como resumen F okkema e I bsch, en 1955, en Kommunist, apareció un editorial 
«Sobre el problema de lo típico en literatura y en arte», en el que se preco
nizaban nuevos planteamientos: «El conocimiento artístico de la vida tiene 
algunos elementos en común con el acercamiento del historiador, economis
ta o filósofo, pero es completamente diferente en su método», ob. cit., p. 5
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la asistencia de Lotman— en el que no sólo se define esta nueva ciencia 
—su estudio sería cualquier sistema de signos usado en la sociedad huma
na—, sino que también se ponen las bases para futuras investigaciones, 
llevadas a cabo en varios centros: la Universidad Nacional de Moscú (B.A. 
Uspenski, J .  Levin, M.B. Meilach313), el Instituto de estudios eslavos y 
balcánicos de la Academia de Ciencias (V.V. Ivanov {editor de Bajtin], 
V.N. Toporov, I.I. Revzin) y, sobre todo, la Universidad de Tartu, en la 
cue, a partir de 1964, se celebrarán cursos de verano que permitirán la 
unión  entre los grupos moscovita y estonio.

p »  10.2.1. lourij M. Lotman

La Escuela de Tartu ha construido una de las bases más sólidas para 
trazar una Semiótica de la Cultura314; en su propuesta, como marco global, 

funden las líneas de pensamiento de la sociología ideológica (recuérdese 
b  superación del marxismo propuesta por L. Althusser: § 9.2.2) con los 
■ astillados esenciales de la semiótica315; de este modo, se logra tender un 
rúente entre el interior del texto y los elementos que, hasta entonces, 
habían sido considerados ajenos a su producción316. Debe contarse, ade
más. con que la amplitud de miras de esta semiótica permite acoger los 
rzndamentos históricos como principios generales de la construcción lite
raria317. Conviene, por tanto, resumir las principales ideas que, sobre el 
; :  acepto de cultura, los miembros de Tartu han ido forjando:

313 El más importante es el lingüista B.A. U s p e n s k i ,  que en 1970 publica Poética de 
la composición, traducida al inglés por V. Z a r a v i n  y S. W i t t i n g :  A  Poetics of 
Composition, Bloomington: Indiana University Press, 1973, interesándose, 
sobre todo, por el factor compositivo que constituye el punto de vista como 
plano organizador del texto.

514 Ver, ahora, el estudio monográfico, con este título, Semiótica de la cultura, Ma
drid: Cátedra, 1979, con estudios de L o t m a n  y de sus discípulos, y con una 
importante «Introducción» de Jorge L o z a n o , pp. 9-37.

515 M. A s e n s i  da acogida a Lotman en su cap. 9 dedicado a «La semiótica literaria»,
precedido de Umberto Eco y de Julia Kristeva; ver ob. cit., pp. 637-638.

516 Como apunta J.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s , «la semiótica soviética debe esta co
nexión a M. Bajtin, quien ya inició investigaciones sobre los ideologemas 
como fenómenos de lenguaje y la relación entre éste y los niveles sociocul- 
turales en términos de codificaciones», ob. cit., pp. 71-72.

~ Resume Jorge L o z a n o :  «La organización de este sistema que es la cultura se 
manifiesta como una suma de reglas y de restricciones impuestas al sistema. 
De este modo Lotman describe las características que definen la cultura,



r
1) La cultura es un mecanismo de estructuración del mundo, con

firiendo a «mecanismo» un uso distinto al aplicado por los formalistas 
esta, noción318, puesto que para la Escuela de Tartu «mecanismo» es un 
elemento que cumple una función en una estructura; la cultura no es, por 
tanto, un depósito de valores, sino un entramado sígnico que genera un 
modelo o visión del mundo.

2) La cultura constituye, por tanto, una codificación, una sistema
tización y, lo que es más importante, una modelización.

3) La cultura puede concebirse, entonces, como una memoria no 
hereditaria de una colectividad, que cuaja en una serie de textos, ya que 
son los únicos signos en que pueden ser visibles esos comportamientos 
como portadores que son de un conjunto de información no genética.

4) La cultura, por lo mismo, puede llegar a fijar una serie de normas 
sobre las que reposa el funcionamiento de la vida comunitaria.

5) Por último, la cultura es un sistema conformado por signos que 
se definen por las relaciones que mantienen entre sí319.

Tal es el marco en que ha de encuadrarse el análisis que sobre 
el lenguaje literario Lotman ofrecerá y la consideración que alcanzará, 
en estos estudios, el concepto mismo de literatura y de creación lite-

descripción que engancha, y él mismo lo señala, con la asunción levistraus- 
siana de que la cultura, opuesta a la naturaleza, comienza cuando hay reglas.
Y  es a partir de esas reglas (códigos) (...) cómo se puede dibujar una tipo
logía de las culturas», ob. cit., p. 23.

318 Sklovskij, sobre todo, quien había postulado que la obra literaria es la suma total 
de sus «mecanismos»; ver F okkema e I bsch , ob. cit., pp. 58-59.

3,9 Precisamente, los primeros estudios que se publicaron en este centro, a partir 
de 1964, llevaban el emblemático título de Trabajo sobre sistemas de signos 
[Ecole de Tartu, Travaux sur les systèmes de signes, Bruselas: 1976}, asunto 
sobre el que versó la primera de las Escuelas de verano [Letnaia shkola, 
dirigidas por Lotman en Tartu; dos años antes, en 1962, en Moscú se había 
organizado un congreso sobre los sistemas de signos; en función de este 
doble foco de irradiación teórica, se ha propuesto hablar de Escuela de 
Tartu-Moscú, ver Manuel C áceres Sánchez, «Presentación. La escuela se
miótica de Tartu-Moscú, treinta años después», en Discurso (Revista interna
cional de semiótica y teoría literaria), 8 (1993), 7-20, monográfico dedicado a 
este asunto.

320 Vale esta síntesis de M. R odríguez P equeño: «Junto a la superación del forma
lismo, Lotman intenta una renovación de las doctrinas sobre el realismo y 
del testimonio contenidista de la estética marxista. Intenta integrar los ele
mentos formales con una explicación sociológica del arte, como hicieran en 
Occidente Goldmann y Kristeva o M. Jankovic en la propia Checoslova
quia», ob. cit., p. 126.

raria320
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1 0 , 2 , 1 , 1 .  Una teoría del texto artístico

I.M. Lotman cuenta, además, con una importante base de conoci
miento real de la literatura, puesto que se trata de un especialista de la 
historia literaria rusa del s. xvill y comienzos del s. x ix 321; sin embargo, 
este principio de la historicidad quedará pronto superado por una valora- 
:¿ón de esos textos en función de los códigos lingüísticos y de los «extra- 
lingüísticos» que los conforman; en una postura —obsérvese— en la que 
cuenta tanto el proceso de creación como el de recepción de esos textos. 
Con estas ideas, Lotman esboza el que es, de modo indudable, el más 
importante y conocido de sus trabajos, La estructura del texto artístico de 
:97o322, que fue considerado, en su momento, como un «giro copernicano» 
rn el tratamiento de los problemas relacionados con la obra de arte.

En primer lugar, importa la definición de obra de arte: sistema or
ganizado de un lenguaje de tipo singular, que merece el nombre de «lengua- 
re artístico» y que es distinto de los lenguajes naturales y de los artificiales; 
ese lenguaje es, en realidad, un «sistema modelizante secundario»:

E l arte es un sistema de modelización secundario. N o se debe entender «secun
dario con respecto a la lengua» únicamente, sino «que se sirve de la lengua 
natural como material» (...) Los sistemas modelizadores secundarios (al igual 
que todos los sistemas semiológicos) se construyen a modo de lengua (...) 
Puesto que la conciencia del nombre es una conciencia lingüística, todos 
los tipos de modelos superpuestos sobre la conciencia, incluido el arte, 
pueden definirse como sistemas modelizadores secundarios (20).

Si ese «sistema» impone una «modelización secundaria» es porque se 
retiere a sistemas de signos que adoptan como base el modelo de las len
guas naturales, por lo que puede incluirse cualquier sistema que haya de 
zonstruirse del modo en que se constituyen las lenguas (así, el cine o la 
uiasica), es decir como un modelo categorial pensado desde y a través del 
lenguaje, que en sí mismo es también un sistema de modelización, pero de 
: ¿rácter «primario»: por ello, se concibe como base de los otros desarrollos

321 V er Ann Shukm an , Literature and semiotics: a study of the writings o f Tu. M. Lotman,
Amsterdam: North Publishing Company, 1977.

322 Traducido al alemán en 1972 (Múnich: Fink), al francés en 1973 (París: Gallimard)
y al español en 1978 (Madrid: Istmo), por donde se cita.
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inicial:

Así, el arte puede describirse como un lenguaje secundario, y la obra de
arte como un texto en este lenguaje (id.).

Todo texto artístico (incluyase el literario) posee, por tanto, un carác
ter textual, en el que se combina su dimensión icónica o figurativa (que no 
existe en los signos convencionales lingüísticos323) y la capacidad de integrar 
materiales sistémicos y extrasistémicos. De aquí es de donde procede la 
principal característica del texto artístico, la de poseer una naturaleza en la 
que conviven dos códigos, siendo en sí un modelo de doble referencia; e 
receptor, por ejemplo, ante un texto literario sabe que hay un sistema de 
base que es el de la lengua natural (relaciones sistémicas, por tanto), pero 
con una significación que remite a esos materiales extrasistémicos (en los 
que caben la ideología, las normas convencionales, los códigos culturales 
más variados) que se funden, inextricablemente, a la estructura lingüística 
que permite su comunicación324. De esta fusión de sistemas es de donde 
proviene la «polisemia» que caracteriza a un texto artístico, lo que Lotman 
llama la «densidad semántica», base de múltiples lecturas, de diversas inter
pretaciones sugeridas por los códigos extrasistémicos que es capaz de absor
ber en su virtualidad como texto325. En buena medida, Lotman posibilita un 
campo de análisis artístico de enormes expectativas: el de los contextos, es 
decir el de los ámbitos de informaciones que pueden permitir penetrar en 
la obra creada desde diversas direcciones326.

323 «Tiene este signo dos aspectos indivisibles: semejanza con el objeto que designa
y desemejanza con el objeto que designa. Estos dos conceptos no existen el 
uno sin el otro», p. 77.

324 Y  sintetiza: «la complicada estructura artística, creada con los materiales de la
lengua, permite transmitir un volumen de información completamente inac
cesible para su transmisión mediante una estructura elemental propiamente 
lingüística. De aquí se infiere que una información dada (un contenido) no 
puede existir ni transmitirse al margen de una estructura dada», p. 21.

315 En «Sobre el mecanismo semiótico de la cultura», en colaboración con B. Us- 
penski, señala L otman: «Por lo general, la cultura puede representarse como 
un conjunto de textos; pero desde el punto de vista del investigador, es más 
exacto hablar de la cultura como mecanismo que crea un conjunto de textos 
y hablar de los textos como realización de la cultura», en Semiótica de la 
Cultura, ob. cit., p. 77.

326 No sólo la Escuela de Tartu, sino otro conjunto de estudiosos europeos ha 
aprovechado este planteamiento semiótico-cultural; tal ocurre con la obra 
de Osare Segre (ver, por ejemplo, Semiótica, Historia y Cultura, Barcelona:
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biMMMnMB 10.2.1.2. Un modelo de análisis literario

Como obra artística que es, un texto literario se define, también, por 
la integración de dos sistemas que se superponen en su realización327; por 
eso, Lotman concibe la literatura como un «sistema modelizante secunda
rio», tal y como se ha apuntado ya. Esto es lo que requiere que el receptor 
de una obra literaria tenga que conocer no sólo el código lingüístico de 
base, sino también el código literario con que el emisor ha conformado su 
obra328. Esta es la vía que atañe a los sistemas críticos, puesto que, en 
conformidad con su pensamiento, Lotman indica que un texto artístico no 
>e puede contemplar sin esa relación —premeditada, pretendida— que ha 
;e establecerse entre emisor y receptor. Dos son los principios composi
tivos del texto:

De este modo, el texto artístico se construye sobre la base de dos tipos de 
relaciones: cooposición de elementos equivalentes que se repiten y coopo
sición de elementos contiguos (no equivalentes).
El primer principio corresponde al paso —> h\. Todos los elementos del 
texto se hacen equivalentes. Es el principio de repetición, de ritmo. Nivela 
aquello que en la lengua natural no se halla nivelado.
El segundo principio corresponde al paso h2 —> h’,. Se trata del principio 
de metáfora. Combina aquello que en la lengua natural no puede ser com
binado (...).
Se puede interpretar la tendencia a la repetición como un principio cons
tructivo del verso, la tendencia a la combinación como un principio cons
tructivo de la prosa (p. 106).

Sólo cuando un texto se interpreta subordinando sus sistemas lin- 
riistico y literario puede extraerse de él la máxima información que es

Ariel, 1981) o con la antología editada por C. P revign an o , La semiótica nei 
paesi slavi. Programmi, problemi, analisi, Milano: Feltrinelli, 1979, del mismo 
año entonces que la Semiótica de la Cultura que aparece en España.

317 «El texto artístico se estructura de un modo distinto: cada detalle y el texto en 
su totalidad están insertos en diferentes sistemas de relaciones y como re
sultado adquieren a la vez más de un significado», p. 90.

1:4 «Para que un acto de comunicación tenga lugar es preciso que el código del autor 
y el código del lector formen conjuntos intersacados de elementos estruc
turales, por ejemplo, que el lector comprenda la lengua natural en la que 
está escrito el texto. Las partes del código que no se entrecruzan constitu
yen la zona que se deforma, se somete al mestizaje o se reestructura de 
cualquier otro modo al pasar del escritor al lector», p. 39.
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capaz de sugerir; como siempre intervienen al menos dos códigos, el test: 
puede ser portador de más de un significado; Lotman apunta a que estt 
proceso puede ser múltiple, en función de los subcódigos —géneros lite
rarios, períodos históricos, componentes sociológicos y políticos, valorea 
religiosos— que pueden entrar en juego como planos referenciales329. Este 
proceso puede explicar la reacción que, en ocasiones, los escritores impo
nen sobre los ámbitos culturales a que pertenecen, buscando unas nueva; 
expectativas que ofrecer a unos receptores, demasiado acostumbrados a 
enfrentarse a unos determinados códigos.

El lenguaje literario, por tanto, es portador de una función cognos
citiva que va más allá de las limitadas pautas con que los marxistas inten
taban acercarse a la realidad desde la obra de arte; en buena medida, el 
lenguaje literario crea una imagen del mundo, puesto que modela la reali
dad a la que se refiere y a la que significa, mediante los distintos códigc 1 
que lo integran. Esos códigos semantizan los rasgos formales de que el 
texto es portador. La obra literaria, entonces, no es un reflejo directo del 
mundo real, sino una re-creación de esa trama de valores y de hechos a los 
que remite. Igual importancia tiene el considerar, en este marco, que el 
pensamiento del escritor no puede disociarse de la estructura artística de 
la obra que lo transmite y en la que encuentra cumplida realización.

Poner en juego todos estos procesos para interpretar un texto litera
rio no resulta sencillo. Parecería exigible, en primer lugar, que el crítico 
tuviera acceso a todo el desarrollo de esos códigos que intervienen en la 
configuración de la obra para que, de alguna manera, fuera capaz de trasva
sar ese «código de códigos» (literario en esencia) a uno científico, que im
pulsara ya el conocimiento de los valores textuales. Por ello, señala Lotman 
que la interpretación no es más que una aproximación, un juego de tanteos 
en donde han de valorarse diversas perspectivas de acercamiento a la obra 
como conjunto de signos que es. En cierto modo, al crítico ha de invadirle 
el desasosiego de considerar insuficientes los planteamientos con que pre
tende desentrañar el significado de una determinada obra, mucho más si al 
emplear distintos códigos obtiene informaciones plurales. Pero ése es el 
camino. Para que la crítica sea interpretación, ha de descubrir informacio
nes que puedan ser trasvasadas de un código a otro, en una relación múlti-

329 Como concluye J.M .a P ozuelo Y vancos: «En definitiva, la polifonía textual de 
que hablaba M. Bajtin, pero recorrida ahora en términos de sistema de

I sistemas», ob. cit., p. 72.
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pie de las diversas esferas de la cultura; Lotman y sus discípulos acuñaron, 
en 1984, el término de «semiosfera» para referirse a este continuum semióti- 
co, integrado por formaciones semióticas de diferente naturaleza, conecta
das entre sí por medio de diversos niveles de organización:

La semiosfera es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existen
cia misma de la semiosis 330.

La «semiosfera» está definida por dos elementos: por una parte, es 
una individualidad, está rodeada por fronteras, delimitada sígnicamente de 
modo que permite percibir la naturaleza de los no-textos, de los signos que 
se encuentran situados en el exterior; por otra, está atravesada por una 
irregularidad semiótica» en virtud de la cual un espacio no-semiótico puede 

constituirse en espacio de otra semiótica331; en la tensión que se establece 
entre el «centro» y la «periferia» de estos sistemas, en virtud de la cual los 
dignos periféricos pugnan para ocupar la posición central y desplazar los 
dignos en ella situados, se encuentra una de las claves que conforman la 
teoría del canon»332.

En este sentido, se debe también a Lotman la posibilidad de poner 
en correspondencia la «literatura» con el conjunto de manifestaciones ar
en cas de las que puede obtener sentidos complementarios333: por ello, se 
raede hablar de iconicidad de la literatura y situar al texto literario en un 
®ivel similar al que puede tener una sinfonía o un cuadro. Hay una amplia 
r a n a  de relaciones estructurales entre el interior del texto y el contexto 
mciocultural que lo rodea334.

330 Ver I.M. Lotm an, La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto [1984}, Madrid:
Cátedra-Univ. de Valencia, 1996, p. 24.

331 Resume M. R odríguez Pequeño : «La irregularidad de la semiosfera viene dada
porque, siendo heterogénea, sus diferentes sectores se desarrollan con dife
rente velocidad: los lenguajes naturales, por ejemplo, se desarrollan con 
mayor lentitud que las estructuras dialógicas», ob. cit., p. 136.

532 Así lo apuntaba José María Pozuelo  Y van co s, en Teoría del canon y literatura 
española, Madrid: Cátedra, 2000, p. 95; ver, luego, § 23.3.2.

333 Una aplicación en J.A . H ernández G uerrero , «A modo de prólogo. Teoría del
Arte y Teoría de la Literatura», en H ernán dez G u e rre ro , J.A., ed., Teoría 
del Arte y  Teoría de la Literatura, Cádiz: Seminario de Teoría de la Literatura, 
1990, pp. 9-36.

334 Ver, para ello, la «Tipología de los textos y tipología de las relaciones extra-
textuales», de Estructura del texto artístico, pp. 345-357, que parte de estos 
presupuestos: «Todo texto artístico puede realizar su mnción social úni
camente si existe una comunicación estética en la colectividad contempo-
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r I
La uniformidad sígnica que pesa sobre todas las manifestaciones 

artísticas de una cultura, y que envuelve a la producción literaria, es la que 
determina una importante definición semiótica de texto, ligada a los si
guientes valores: 1) todo texto ha de conseguir una existencia «explícita- 
al manifestarse mediante signos visibles y definidos; 2) sólo podrá adquirir 
la naturaleza de texto si es «limitado», es decir si posee un principio y mi 
fin que puedan llegar a ser reconocibles; 3) esa verificación de planteamien
tos sígnicos habrá de reflejarse en una «estructura» que otorgue sentido 
—función cognoscitiva— a la obra que ordena y, sobre todo, que abra la 
posibilidad de que el texto se conecte a otros sistemas exteriores a él, per : 
nunca ajenos a su significación (múltiple en su esencia).

En resumidas cuentas, la dimensión semiótica de este modelo de 
análisis es la que permite superar las limitadas perspectivas con que el 
marxismo —y sus corrientes— evaluaba la obra de arte; ahora, quedan 
puentes tendidos entre la estructura interna de la obra y los elementos 
contextúales que la rodean.

Por último, son los métodos concretos de análisis los que necesitan 
sistematizarse para hacer práctica esta teoría. Lotman, penetrando en el 
ámbito de la historia de la literatura, llegó a distinguir entre dos amplios 
modos o categorías conceptuales. La que él llamaba «estética de la identi
dad» —que definiría el período de orígenes de una literatura en su etapa 
folclórica, la Edad Media o la literatura clásica— frente a la «estética de 
oposición» —visible en períodos como el Romanticismo o las Vanguar
dias—; en la primera, los códigos del emisor y del receptor acuerdan en sus 
elementos característicos, mientras que en la segunda se produce una dis
crepancia que revela la construcción de una nueva visión del mundo. Por 
ello, las reglas que actúan en una y otra clase de textos son diferentes; en 
la «estética de la identidad» es factible encontrar un acuerdo sígnico entre 
diversos códigos de producción artística, mientras que en la «estética de 
oposición», las normas que han intervenido en la creación textual sólo son 
asimilables desde el punto de vista de la recepción335.

ránea a este texto. Puesto que la comunicación semiológica exige no sólo un 
texto, sino también un lenguaje, la obra de arte, tomada por sí misma sin un 
determinado contexto cultural, sin un determinado sistema de códigos cul
turales, es semejante a un “epitafio en una lengua incomprensible”», p. 345.

33S Comentando estos aspectos, F okkema e I bsch afirman que «Lotman ha exten
dido el relativismo histórico de los formalistas rusos a un relativismo cultu
ral», ob. cit., p. 65.
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A  pesar de estas posibilidades, la singularidad de la Semiótica litera
ria que Lotman pergeña radica en la capacidad que ofrece de acercarse al 
texto literario desde múltiples perspectivas, que acaban confluyendo todas 
en el interior de ese texto, como medios de comprensión de su factura 
estructural; el hecho de que además ésta corresponda a una visión del 
mundo no entorpece para nada la comprensión de esa obra, antes, al con
trario, la ilumina.



El estructuralismo: 
fundamentos 

críticos

El estructuralismo representa, antes que nada, una 
confluencia de métodos lingüísticos de la más diversa 
naturaleza, que atraviesan la primera mitad de la centuria 
(de Saussure a Chomsky) y que son encauzados luego por 
planteamientos antropológicos, hasta llegar a construir 
una pluralidad de direcciones críticas cuya cabeza más 
visible la constituye el pensamiento —asistemático en su 
esencia— de Roland Barthes; este pensador francés defi
ne una «visión estructuralista global» sobre la que se asen
tará la llamada «nouvelle critique», materializada en el tra
zado de diversas propuestas de análisis narratológico336. 
Sin embargo, R. Barthes no es más que un extraordinario 
punto de engarce entre esa pluralidad de corrientes lin
güísticas, filosóficas (inspiradas por el neo-existencialismo 
de un Sartre, por ejemplo), políticas (del fin de la segunda 
guerra mundial hasta mayo de 1968), literarias (con el re
surgir de la novela francesa a lo largo de la década de 1950,

336 El bloque que conforman estos críticos, que revisan y re
plantean algunos de los postulados del formalismo 
ruso, se estudiará en el siguiente tema (capítulo xn). 
Allí tendrá acogida la obra de R. Barthes, la dedicada 
al análisis narrativo, así como la de Bremond, Todorov 
y Genette.
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en la fijación del llamado «nouveau román», cuyas valoraciones intrínseca 
del hecho creador ayudarán a asentar las bases de la posterior crítica de tor 
estructural) 337 y académicas (la visión renovadora de la Ecole des Haute 
Études). Barthes debe considerarse un pensador fuera de toda corriente 
por ello, inspirador de las múltiples aventuras que la crítica literaria ha ic 
recorriendo en las últimas décadas 338, incluida la de la «deconstrucción»: 
supo recoger las principales propuestas de lingüistas y antropólogos parí 
diseñar un eficaz método de análisis científico y pudo aplicarlo a la literat 
ra, como expresión suprema de la actividad lingüística humana; pero no 
había dejado de tender estos hilos de su pensamiento, cuando su discurs 
crítico probaba otros caminos y tanteaba otras posturas para percibir le 
mismos hechos. Por esto, Barthes debe situarse en la cabecera de las trac 
ciones críticas europeas de la segunda mitad del siglo xx, tanto por si 
capacidad de síntesis del pensamiento anterior, como por su visión renova 
dora de los nuevos fenómenos sociales y literarios 339. Además, ha de teners 
en cuenta que el término de «estructuralismo» ya ha designado metodole 
gías críticas concretas: no sólo la formada por los checos en la década de 
1930, sino esa rama del pensamiento marxista que, en manos de Lucier 
Goldmann llega a recibir el nombre de «estructuralismo genético» (§ 9.2).

Tal es lo que ocurre en Europa, como asimilación de la tradición 
lingüística saussureana340. En Estados Unidos, los planteamientos son otros 
Por una parte, la siempre mencionada conferencia de Jakobson en 1955

337 «Cronológicamente, en el contexto francés, el estructuralismo sucede al existen 
cialismo, lo que motivó que las viejas proclamas existencialistas iestamo 
condenados a ser libres, la vida como proyecto, el hombre hace la historia) 
fueran sustituidas por las nuevas estructuralistas (la libertad es una ilusión, 
el sujeto está sometido a la estructura, la historia no explica los hechos), 
dando así un cierto aire de moda intelectual parisién», comenta Antonio 
B olívar B o tia , en E l estructuralismo: de Lévi-Strauss a Derrida, Madrid: Cin
cel, 1985, pp. 33-34.

33 Como resume José M.a Pozuelo Y vancos: «R. Barthes está siempre en el naci
miento de cada una de aquellas corrientes, porque es un intelectual compro
metido con la búsqueda de la contemporaneidad, pero nunca fue un devoto 
practicante, siempre fue un creyente crítico que eludió con pertinaz rebel
día el etiquetado y la seguridad del convencido», ob. cit., p. 143.

339 Con razón, J . D omínguez C aparros titula el análisis que ofrece del estructura
lismo como «Roland Barthes (1915-1980) y la nouvelle critique», en su Teoría 
de la literatura, pp. 275-297.

340 Por resumir, una vez más, las principales aportaciones, con palabras de M. R y a x :
«Saussure’s ideas influenced literary and cultural criticism in several ways. 
They permitted Structuralist critics to shift attention away from the rela
tion between texts and world or between texts and meaning and toward the
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marca el punto de partida de un «estructuralismo poético» que será ense
guida conocido en los círculos intelectuales europeos. Por otro lado, la 
lingüística generativa de Chomsky abrirá unas interesantes vías de acceso 
al texto literario que, sin alcanzar conclusiones definitivas, sí que permiti
rán abordar renovadores planteamientos epistemológicos (para los que se 
reserva el capítulo xm).

Por tanto, el estructuralismo es una suma de corrientes críticas, y 
antes que eso constituye un variopinto muestrario de tendencias lingüísti
cas, de las que es preciso trazar sus líneas esenciales para enmarcar luego 
las teorías concretas de los críticos.

ii.i. El estructuralismo
lingüístico de Saussure: 
sus derivaciones

En el Curso de lingüística general (1915) no sólo se formulaban las bases 
de una nueva consideración sobre el lenguaje humano, sino que se abrían, 
a la vez, múltiples posibilidades para absorber todos los componentes (his- 
:órico, cultural, semiológico, literario) relacionados con ese lenguaje. Es 
más, sólo se puede hablar de «estructuralismo» desde el año en que el Curso 
redactado por Ch. Bally y Ch. A. Sechehaye, los discípulos de Saussure) se 

oublica y pone en juego las dicotomías de «lengua/habla», «significado/sig
nificante», «plano sintagmático/plano paradigmático», «sincronía/diacronía», 
-nás las nociones de «modelo» y de «estructura» como planos ordenadores 
iel conocimiento lingüístico.

Aun contando con antecedentes del Curso, como los estudios que, en 
: -12. publican Köhler y Wertheimer, a quienes se debe la delimitación de 
los fundamentos para una «Gestalttheorie», fue la sistematización del Curso 
h  que inspiró la llamada Estilística de la lengua, por un lado, fijada por 

Bally (§ 5.2.1) y, por otro, la que auspició el nacimiento de la

H .............. ............................
study of literary systematicity—how texts operate logically or systematica
lly, what the mechanisms are that produce meaning, what structures texts 
possess in themselves and in common with other texts, how they are made 
up of parts in relation to one another, and the like», Literary Theory: A  
Practical Introduction, ob. cit., p. 27.
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fonología como ciencia por parte del Círculo lingüístico de Praga (capít 
111). En esta derivación del pensamiento saussureano hacia la fonolo¿; 
que funda Trubetzkoy (y que se refleja ya con claridad en «Die gegenwj 
tige Phonologie» de 1933) es donde debe asentarse el nacimiento del estru: 
turalismo como método aplicable a cualquier actividad del conocimient 
humano, tal y como el propio Trubetzkoy señalaba:

...la época en que vivimos se caracteriza por la tendencia de todas las 
ciplinas científicas a sustituir el atomismo por el estracturalismo y el in: 
vidualismo por el universalismo (en el sentido filosófico de estos términ: 
naturalmente). Esta tendencia puede observarse en física, en química, 
biología, en psicología, en ciencia económica, etc. La fonología actual 
está, por consiguiente, aislada342.

Por tanto, en la fonología se encierra no sólo un método distinto 
estudio, sino un sistema —casi abstracto-— de pensamiento que liberar; 
muchas áreas gnoseológicas de imprecisiones y, sobre todo, de limitacior 
a la hora de definir sus objetos (y sus alcances) de estudio.

Una estructura implica, entonces, la fijación de un sistema integrad 
por constituyentes funcionales, que pueden reconocerse por agrupar ur 
dades que caracterizan al sistema y que concretan, a la vez, los niveles 
han intervenido en su formación; éste es el proceso que un análisis pue 
reconocer y abstraer343. Obsérvese, entonces, que una definición sólo 
posible alcanzarla cuando se toma en consideración la estructura que 
sistema ha conformado (lo que le permite al fonólogo precisar los ras¿ 
distintivos con los que se define el fonema como unidad individual). Ya er

Si bien habría que contar con los datos que pone en juego Baudouin de Con 
tenay, al que se debe, de hecho, la escisión de las dos ramas de la lingüístic 
como recuerda T rubetzkoy  en la presentación de sus Principios defonolog 
Madrid: Cincel, 1973, pp. 1-13.

342 Ver su Psicología del lenguaje, Buenos Aires: Paidós, 1952, cap. III, pp. 145-ic
cita en p. 147.

343 Otra cuestión es la que plantea M. A sensi en el enunciado de este epígra
«¿Qué es una estructura? No se sabe a ciencia cierta dónde está la estru: 
tura», acogiendo una pregunta formulada por los teóricos de Praga, y sen 
lando que los «Saussure, Jakobson, Tesniére, Hjelmslev, Lévi-Strauss 
Chomsky, y como veremos Greimas, Genette, Barthes, etc., fueron o se 
básicamente “realistas” en cuanto a su concepción de la estructura. Es uns 
tendencia natural en el estudioso del lenguaje natural o literario la de pens 
que las correspondencias y oposiciones, así como las estructuras que de a-- 
derivan, están dadas en el objeto de estudio», Historia de la teoría de la litera 
tura, p. 370.
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el primer congreso de lingüística que se celebró en La Haya (1928) los 
checos pusieron de manifiesto las líneas esenciales de su metodología por 
un lado, y cómo los estudios sobre el lenguaje literario correspondían tam- 
3ién a la lingüística; sin embargo, luego no llegaron a aplicar, en todas sus 
consecuencias, el concepto de estructura a ese dominio (con excepción de 
an Mukarovsky: § 3.1.3), quizá por el mantenimiento de los métodos tra

dicionales que ligaban la obra literaria a un autor, al que no se integraba 
:n ningún sistema superior; este proceso impedía que su obra tampoco se 
estudiara desde una totalidad que la significara como el hecho unitario que 
en sí constituía344.

il.2. Lingüística y antropología: 
bases del estructuralismo

Es la consideración de la «lengua» como sistema común, como aspec- 
: :  social del lenguaje, y del «habla» como realización individual de ese 
sstema, donde debe verse el principio sobre el que girarán el resto de las 
: incepciones estructuralistas. De Saussure parte la necesidad de conside
rar la lingüística como un sistema que se encuentra en la base de toda 
" íc t ic a  humana dotada de un determinado significado. Se desvía la aten- 
: :n desde los hechos individuales (renuncia al factualismo y al individua- 
i- r o )  hacia el conjunto de reglas que puedan explicar esos determinados 
: :  mportamientos. Por tanto, los estudios estructurales pretenden exami- 
r_i_r ¿rupos de materiales —que pueden ser literarios, pero también econó- 
— os o antropológicos o mitológicos— para descubrir la «gramática» que 
t í  otorga sentido. A  semejanza del lenguaje, en sus procesos de socializa- 
« 1 :n y  de determinación de las tramas culturales que los identifican, los 
■eres humanos conciben y construyen «sistemas» que funcionan conforme 
. - -  r- serie de reglas; tales mecanismos son los que interesan al investigador 
. ' :.:ctural». Una de las primeras consecuencias que se derivan de esta 

ríe:: dología es la negación de la historia como trama cronológica que 
¡meda servir para ordenar las producciones concretas del pensamiento 
r :~  -no, incluyendo cualesquiera de las manifestaciones artísticas. La his-

— Ver Fokkem a e I b s c h ,  ob. cit., p. 71.
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toria, entendida como conjunto, no sirve para explicar nada, sino, ante 
contrario, para ocultar y falsear datos desde planteamientos preconce 
dos HS. Detrás de la eliminación de la historia, como puede comprender 
vendrá de inmediato la supresión de la voluntad de autoría del creac 
asumido el postulado de que la obra no pertenece al autor, sino al sisteiz  ̂
del que proviene y del que no es más que un «afortunado» intérprete1

Glande Lévi-Strauss

Con todo, la plasmación definitiva de un pensamiento estructura 
corresponderá al antropólogo Claude Lévi-Strauss, quien se embarcó 
una de las aventuras más fascinantes de la ciencia moderna: la búsqueda ] 
delimitación de la mente humana a través de las diferentes formas cultu
rales que esa mente ha producido, ya sean el mito o las relaciones 
parentesco, ya sean las artes, como la pintura o la música, o la literatur 
como manifestación suprema de ese conjunto sígnico 347. Es más: sería 
fícil entender algunos de los presupuestos en que se embarca R. Barthe 
a partir de 1955, sin los trabajos que diez años antes había empezado 
publicar Lévi-Strauss, quien se encontraba en Nueva York, desde 1941. 
trabajando en la New School o f Social Research, junto a Jakobson: 
Puede, de esta manera, descubrirse un singular entronque entre la trac 
ción del estructuralismo checo (puesto que quien más influye en Lévi 
Strauss es Trubetzkoy y su artículo de 1933, en el que asienta las bases de

345 Ésta es una línea que comparten algunos de los representantes de la estilístic-
con los ideólogos del existencialismo y que se acuña, a la perfección, en las 
nociones que postulan sociólogos como Gaétan P icón  (en L ’écrivain et so* 
ombre, París: Gallimard, 1953) y pensadores como Michel F oucault (Les motr 
et les cboses, París: Gallimard, 1966).

346 R. Selden  lo sintetiza con precisión: «Los estructuralistas han intentado demos
trar que el autor ha “muerto” y que el discurso literario no tiene una función 
de verdad», ob. cit., p. 67.

347 Les structures élementaires de laparenté, París: Mouton, 1949.
348 «Although he had independetly formulated a method of structural analysis, his

meeting with Roman Jakobson in 1941 presented him with a discipline, 
structural linguistics, that had formal principles similar to his own method 
and an existing vocabulary that could be transferred from the study o: 
language to the study of other cultural phenomena», Nancy F arad ay , «Lévi- 
Strauss, Claude», Encyclopedia o f Contemporary Literary Theory. Approaches. 
Scholars, Terms, ob. cit., pp. 403-405, p. 403.
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la fonología como ciencia) y la revisión del formalismo, desde los nuevos 
fundamentos lingüísticos a que se iba a dedicar R. Kakobson.

El artículo que puede considerarse como fundamento del método 
estructuralista, en el que se reúnen todas estas tendencias, apareció en 
1945, en Word, con el título «L’Analyse structurale en linguistique et en 
¿nthropologie»349; en él, saluda el nacimiento de la fonología como ciencia 
independiente de la lingüística (la llega a comparar a la física nuclear) y 
aplica su método al de la antropología, más en concreto a las relaciones de 
parentesco que, por tratarse de elementos significativos, asemeja a los 
fonemas, sobre todo porque su significado depende de la posición que 
: cupen en el sistema. No importa, por tanto, que esas relaciones de paren
tesco pertenezcan a otro orden de la realidad, pueden ser descritas con los 
mismos planteamientos que los fenómenos lingüísticos:

Se abren entonces nuevas perspectivas. No se trata ya de una cooperación 
ocasional por la cual el lingüista y el sociólogo, trabajando cada uno en su 
rincón, se arrojan de tanto en tanto aquello que cada uno encuentra y que 
puede interesar al otro. En el estudio de los problemas de parentesco (y sin 
duda también en el estudio de otros problemas), el sociólogo se encuentra 
en una situación formalmente semejante a la del lingüista fonólogo: como 
los fonemas, los términos de parentesco son elementos de significación; 
como ellos, adquieren esta significación sólo a condición de integrarse en 
sistemas (p. 32).

Gracias a ello, Lévi-Strauss encauzó la antropología hacia investiga- 
■¡□oes de carácter sincrónico, puesto que ya el objeto final de la pesquisa 
«cizntaba particulares planteamientos, a fin de describir actitudes sociales; 
■Ky distinta era la fonología que se bastaba con la sola determinación de 
bb¿ nueva nomenclatura. A  pesar de estas prevenciones, el camino estaba 

tjp nrazado: el aprovechamiento de los «rasgos distintivos» y de las «oposi- 
■b: "es binarias» —más las combinaciones y permutaciones que producen— 
■ e e . rae se ordenan los fonemas puede aplicarse a cualquier otra área del 
n:t:cimiento humano; el propio Lévi-Strauss se encargará de plantear35“ y 
é t  - tnr'icar estas posturas en posteriores trabajos, destinados a estudiar los

* Recogido luego en Anthropologie structurale, París: Plon, 1958, pp. 37-63 (versión 
española: Buenos Aires: Eudeba, 1968, pp. 29-50).

Sobre la base de los fundamentos que establece en 1954: «Lugar de la Antropo
logía entre las Ciencias sociales y problemas planteados por su enseñanza», 
ver Antopología estructural, ob. cit., pp. 310-344.
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modelos subyacentes en las culturas primitivas351 (de donde su Pense'e 
vage de 1962 352) o el polémico comentario de texto del soneto de Ba 
laire, «Les chats», que, por estas mismas fechas, practica conjúntame 
con R. Jakobson 353, en el que intentan aplicar la noción de «equivalenc 
que Jakobson había convertido en principio esencial de la función poét 
al campo semántico del poema para determinar una serie de rasgos, 
polaridad —«animado»/«inanimado», «masculino»/«femenino»— sirviera 
interpretar los sentidos del texto354.

Lo notable del pensamiento de Lévi-Strauss no es sólo el método 
aplica y que revisa en cada una de sus incursiones epistemológicas, sin 
tratamiento, casi poético, con que es capaz de esbozar esos análisis. N 
de extraño tiene que, en una de sus últimas obras, Mirar, escuchar, le 
haya logrado esbozar una perspectiva común para valorar estas tres ac 
dades, contando con que el arte es una forma de apropiación de la m  
raleza mediante sistemas culturales, cuyos signos se encuentran a mita 
camino entre el lenguaje (plano de confluencia imprescindible en su me 
dología) y su objeto.

mmmum n .2.2, E l prim er R . Barthes

La obra de R. Barthes suele proponerse como base de desarrollo 
la llamada «Nouvelle critique», lo que no es más que un modo de limi

351 En una línea de trabajo que será proseguida por la antropóloga Mary Dor 
con su análisis del Levítico (ver R. Seld en , ob. cit., pp. 70-71).

352 En el que establece una cautelosa aplicación al pensamiento estructuralista, 
una nueva valoración de la dimensión de lo histórico, categoría a la 
restituye su verdadero valor, al permitir multiplicar los niveles sincró 
sobre los que habrá de operar el análisis concreto; ver «IX. Historia y 
léctica», E l pensamiento salvaje, México: F.C.E., 1964, pp. 354-390; afi 
«Basta, pues, con que la historia se aleje de nosotros en la duración, o 
nosotros nos alejemos de ella por el pensamiento, para que deje de 
interiorizable y pierda su inteligibilidad, ilusión que se vincula a una inte 
ridad provisional», p. 370.

353 Recogido en R. J akobson, Ensayos de poética {1973I, Madrid: F.C.E., 1977, pp. 
178; publicado también como libro: Buenos Aires: Signos, 1970.

354 Varios artículos se escribieron a consecuencia de este trabajo inaugurador de 
procedimientos estructuralistas; algunos de ellos, con otras teorías 
fueron recogidos por el sociólogo José V idal B en eyto , ver Posibilidat 
límites del análisis estructural, Madrid: Editora Nacional, 1981. Análisis d 
polémica ofrecen F okkema e I bsch, «El comentario de textos lingüís 
estructuralista», ob. cit., pp. 91-101.

355 Madrid: Siruela, 1994.
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los alcances de su pensamiento, verdaderamente plural y sugeridor de ten
dencias críticas, que se apartaban de cualesquiera sistemas establecidos, 
incluyendo lógicamente sus personales posturas. Si algo caracteriza a R. 
E ¿rthes es la continua revisión a que somete sus planteamientos, sus pro
puestas, hasta el punto de negarlas e impedir que se convirtieran en mé
todos estables y fijos, de los que rehuía por principio. De ahí, la amplitud 
de temas que ha abordado —música, moda, cine, publicidad, literatura— 
y la consideración de una obra múltiple y diversa, en la que, como ya se ha
— ¿icado, es fácil reconocer movimientos críticos que Barthes no apuntó ni 
iefinió, pero sí intuyó356. Por tanto, Barthes no es uno más de los inspi- 
rnores de la «narratología francesa» (y, en ese tema, ocupará su sitio: § 
12.1.3), sino una figura intelectual de primer orden, cuyas ideas provocarán 
fas controversias y los debates (ideológicos siempre) más fructíferos de las 
lécadas de 1960-1970. Capitaneó los ataques que se dirigieron contra la 
íntica universitaria», rechazando los dogmatismos academicistas que pre- 
: '  dían defender «verdades» inapelables, frente a las cuales proclamó la 

: mcipal de sus consignas: en crítica, no se pueden alcanzar nunca verda
les incontrovertibles, sino valideces (revisables desde tantos planteamien- 
ios como se quieran esgrimir).

356 Estudios globales sobre su obra por orden alfabético: Louis-Jean C a lv e t , Roland 
Barthes, una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura {1990}, Barcelo
na: Gedisa, 2001; Nicolas C a r p e n t i e r s , La lecture selon Barthes, París-Mon- 
treal: Harmattan Inc., 1998; Bernard C o m m e n t , Roland Barthes, vers le neutre, 
Paris: Christian Burgos Editeur, 1991; Jonathan C u lle r ,  Barthes {1983}, 
M éxico: F .C .E ., 1987; Raffaella D i Ambra, Plaisirs d’écriture: une lecture thé
matique de l’oeuvre de Roland Barthes, Paris: Arts Editions de Paris, 1997; San
ford Freedm an y  Carole A nne T a y lo r , R. Barthes. A Bibliographical Reader’s 
Guide, N ew  York& London: Garland Publishing Inc., 1983; Stephen H eath , 
Vertige du déplacement. Lecture de Barthes, Paris: Fayard, 1974; Vincent Jo u ve, 
La littérature selon Roland Barthes, Paris: M inuit, 1986; Diana K n ig h t, Critical 
Essays on Roland Barthes, N ew  York: G.K. H all& C o., 2000; Annette Lavers, 
Roland Barthes. Structuralism and After, London: M ethuen, 1982; Thierry 
Leguay, «Roland Barthes: bibliographie générale (textes et voix), 1942-1982», 
Communications, 36 (1970), 131-173; Patrizia Lom bardo, The Three Paradoxes of 
Roland Barthes, Athens-London: The University o f Georgia Press, 1989; D.A. 
M il le r ,  Bringing Out Roland Barthes, Berkeley-Los Angeles-Oxford: Univer
sity o f California Press, 1992; R ick  R y la n ce , R. Barthes (Modem Cultural 
Theorist), N ew  York-London-Toronto: Harvester-W heatsheaf, 1994; Steve 
U n g a r, Roland Barthes. The Professor o f Desire, Lincoln-London: Univ. o f 
Nebraska Press, 1983; Steve U n g a r y  Betty R. M cgraw , R. Barthes Today. 
Signs in Culture, Iowa: University o f  Iowa Press, 1989.
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11.2.2.1. La asimilación

del estructuralismo

Barthes va aquilatando, en sus libros de la década de 1950, las posi 
lidades del método estructuralista. Asimila el pensamiento de Sartre en j 
degré zéro de l’écriture (1953 357), en donde plantea uno de sus temas fúndame 
tales: la relación que debe establecerse entre la Historia y la lengua liter 
ria, teniendo en cuenta que la escritura es el producto de la moral del le 
guaje, manifestada a través de formas literarias (en las que la visión G 
escritor ha de contar bien poco); en el principio de este estudio, señala:

...en las escrituras neutras, llamadas aquí «el grado cero de la escritura- 
puede fácilmente discernir el movimiento mismo de una negación y 
imposibilidad de realizarla en una duración, como si la literatura... 
encontrara la pureza en la ausencia de todo signo (pp. 14-15).

El estilo de un escritor, manifestado en las formas de la escrit 
sólo puede entenderse mediante la conexión entre sociedad y creación: 
escritor debe, continuamente, practicar unas selecciones, asumir unas 
tencionalidades, reflejar el peso de la Historia sobre su propia concienc 
Tal es el mecanismo de producción de la obra literaria, fruto de una re 
lidad lingüística que nunca puede ser imparcial, porque lleva en sí misr 
una manera de ver las cosas, de pensarlas. Para Barthes la escritura no 
un instrumento de comunicación, sino una especie de nebulosa, difícil 
centrar en sus relaciones, continuamente sometida a movimientos (soc 
les, morales) que delimitan las implicaciones simbólicas que impone sobr 
el escritor. No es lo mismo la escritura que la palabra, puesto que ést 
carece de esa dimensión simbólica: en sí, es un signo vacío. De algui 
forma, esta reflexión sobre la escritura estará presente en la mayor parte 
sus estudios.

En Michelet par lui-même, de 195435S, explora las posibilidades de 
psicoanálisis, tal y como G. Bachelard (§ 18.2.2.2) lo había puesto de 
nifiesto, buscando el modo en que puede practicarse un análisis temáticc 
de la imaginación.

357 Traducido en E l grado cero de la escritura seguido de nuevos ensayos críticos, Buenc 
Aires: Siglo X X I, 1973.

3sS París, Seuil, 1974; traducido en México: F.C.E., 1983.
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En Mythologies (1957 359), ya en clara dependencia con la obra de Lévi- 
Strauss, Barthes explora la relación entre mito y naturaleza, probando que 
la cultura pequeño-burguesa había configurado una idea de «naturaleza» 
acorde con sus intereses personales (siempre ligados a las formas más tri
viales de su vida cotidiana); en busca de esa noción de lo «natural» examina 
distintos componentes sígnicos como una película, una exposición, las 
fotografías de un semanario o artículos de prensa, para definir los modos 
ideológicos particulares de esa burguesía. En buena medida —y lo apuntó 
en un Prólogo de 1970 para una edición de bolsillo de esta monografía— 
lo que buscaba era desmontar semiológicamente un lenguaje ideológico, 
cuyas imposturas habían alcanzado la categoría de mito, entendiendo por 
esta noción lo que Hjelmslev llamaba «sistema connotativo», implicando a 
e-íta nueva corriente lingüística (ver luego § n.3.1) en esta forma de análisis. 
I .  método de Lévi-Strauss le sirve a Barthes para proponer, por primera 
vez. una suerte de «gramática» con la que poder describir el sistema de 
¿lenificado sobre el que se asientan los mitos. La mitología se convierte, 
asá, en un universo de valores semiológicos, detrás de los cuales es posible 
£~¿bar concretas ideologías. Barthes aleja este terreno de los mitos de las 

^acciones literarias con que solían ser tratados y lo aproxima al campo 
h  Historia; los mitos resultan entonces una forma de significación y un 

de analizar las estructuras sociales que los propiciaron. Este es el 
e que luego aplicará a otros territorios significativos como el de la 

’, un análisis ya practicado después de haber delimitado los elemen- 
de la semiología, tal y como él la había formulado361. Un año antes, en 

5. publica su importante «La actividad estructuralista» en donde perfila, 
tintes programáticos, la identidad de este movimiento:

O sea, que el estructuralismo existe de un modo distintivo, en relación a

k
 otros modos de análisis o de creación, en la medida en que los fines de la 
actividad estructuralista están indisolublemente ligados a una técnica deter
minada: se recompone el objeto para hacer aparecer funciones, y, por de
cirlo así, es el camino el que hace la obra; éste es el motivo de que haya que 
hablar de actividad, más que de obra estructuralista362.
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" I

Traducido en Mitologías, México: Siglo XX I, 1980.
Ver su Système de la mode, París: Seuil, 1967, con traducción: Barcelona: Gustavo 

Gili, 1978.
Eléments de sémiologie», en Communications, 4, París, Seuil, 1964, pp. 91-135, con 

traducción: Elementos de semiología, Madrid: Alberto Corazón, 1970. 
EnEnsayos críticos {1964], Barcelona: Seix Barrai, 1967, pp. 255-262; cita en p. 258.
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Llega a fijar un postulado que representa la más clara asimilación 

las ideas de Lévi-Strauss:

La actividad estructuralista comporta dos operaciones típicas: recorte 
ensamblaje. Recortar el primer objeto, el que se da a la actividad de sil 
lacro, equivale a encontrar en él fragmentos móviles cuya situación difer 
cial engendra un determinado sentido (...) Una vez propuestas las unidac 
el hombre estructural debe descubrirles o fijarles reglas de asociación: 
es la actividad del ensamblaje, que sucede a la actividad de llamada (pp. 25 

25 9 )-

mmmmmmmmmm 11.2,2,2, La defensa del estructuralismo

Dos artículos de 1963 marcaron ya el punto de partida de una polc 
mica a la que R. Barthes se vio arrastrado; en esa fecha, publicó dos col 
boraciones —«Les deux critiques», en Modem Languages Notes, y «Qu’est-ce 
que la critique?», en el Times Literary Supplement363— en las que se enfier 
taba a la crítica de carácter positivista que se desarrollaba en los ámbito? 
universitarios; era necesario enfrentarse al modelo de «crítica de interpre
tación» para valorar eficazmente la obra literaria. Añádase que, en este 
mismo año, Barthes publica Sur Racine364, en donde demuestra, con la obra 
del dramaturgo francés, las posibilidades del nuevo método interpretativo, 
ajeno a las valoraciones extrínsecas con que solían adornarse y conocerse 
estos textos. Fue Robert Picard —especialista precisamente en Racine— 
quien contestó a los «atrevimientos» de Barthes, en 1965, con un ensayo 
que daría ya —como suele suceder con estos términos peyorativos— nom
bre a esta nueva tendencia de la crítica: Nouvelle critique ou nouvelle impos- 
ture3Ó5, a la que el propio Barthes contestaría con uno de sus estudios 
fundamentales: Critique et vérité, verdadero manifiesto, ya para 1966366, en 
torno al que se alinearían los jóvenes críticos que iban a renovar, profun
damente, el campo de conocimiento de la literatura307.

363 Ibídem, pp. 293-299 y pp. 301-307.
364 París: Seuil, 1963 (2.a ed.: 1979), con traducción: México: Siglo X X I, 1992.
365 París: J.J. Pauvert, 1965.
366 París: Seuil, 1966, con traducción: México: Siglo X X I, 1972.
367 Subraya Alicia Y l l e r a  el hecho de que la réplica de Picard no fuera afortunada

por dos motivos: «No respondió a la acusación ideológica de Barthes, ni 
asentó sobre bases firmes el gran principio de la historia literaria francesa;
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Barthes, en 1963, pretendía distanciarse de esa «crítica universitaria», 
supuestamente objetiva, preocupada sólo por la recopilación de hechos 
atingentes a la biografía del autor o a la transmisión de la obra, con el fin 
de defender además una ideología afirmada sobre un positivismo (o «lan- 
sonismo», que es igual), proclive a admitir perspectivas de carácter psicoa- 
oalítico. Frente a esta limitada visión de la obra literaria, Barthes revisa los 
distintos movimientos de la crítica francesa en los últimos quince años, 
determinando las novedades que él considera sustanciales para promover 
zn nuevo planteamiento analítico: el existencialismo de J.-P. Sartre, el 
marxismo de L. Goldmann, el psicoanálisis de G. Bachelard y el estructu- 
ralismo al que ha dado ya forma segura C. Lévi-Strauss; es importante 
: improbar que Barthes no se decanta por uno o por otro, sino que señala 

ventajas de los cuatro, en un eclecticismo que se intensifica al señalar 
La crítica nunca debe esforzarse en descubrir «verdades» en la obra que 

porque ello comportaría actuar desde unos «pre-juicios» que bus- 
simplemente, ser ratificados368.
La única realidad en la que Barthes cree es en el lenguaje: la litera

ria. es un lenguaje-objeto y la crítica es un lenguaje que trata sobre ese 
ecguaje y, por tanto, es un metalenguaje, al que cumple sólo resaltar la 
•'Tiüdez» del primero:

Porque si la crítica no es más que un meta-lenguaje, ello equivale a decir 
que su tarea no es en modo alguno la de descubrir «verdades», sino sólo 
«valideces». En sí, un lenguaje no es verdadero o falso, es válido o no lo es: 
válido, es decir, que constituye un sistema coherente de signos («¿Qué es la 
crítica?», p. 304).
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1

la creencia en que la obra tiene un único “sentido” que el historiador puede 
desvelar», ver su Teoría de la literatura francesa, Madrid: Síntesis, 1996, p. 303.

En 1973, en una entrevista de L ’Express, al responder a la cuestión de qué es la 
crítica, B arthes resumió estos principios: «Para mí es una actividad de des
ciframiento del texto y, al decirlo, pienso sobre todo en la “nueva crítica”, 
como se ha dado en llamarla. Ya que, en el fondo, la antigua crítica no 
descifraba nada y ni siquiera se planteaba el menor problema de descifra
miento. La “nueva crítica” puede situarse en relación con este horizonte. 
Análisis de tipo marxista, análisis de tipo psicoanalítico, temático, existen- 
cial, en los estilos más diversos y según las diferentes vinculaciones ideoló
gicas, el fin será siempre el mismo: tratar de captar el verdadero sentido del 
texto, interrogarse sobre sus apariencias para descubrir su estructura, su 
secreto, su esencia», en Conversaciones sobre la nueva cultura, Barcelona: Kai- 
rós, 1975, p. 126.
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Incluso, se propone una nueva aproximación al mundo de la liter 

tura, desde los elementos que han de intervenir en su creación:

El mundo existe, y el escritor habla, ésta es la literatura. El objeto de 
crítica es muy distinto; no es «el mundo», es un discurso, el discurso 
otro: la crítica es un discurso sobre un discurso (id.)

Piénsese que si la literatura no es más que «lenguaje», la importan: 
que la crítica universitaria concedía al mensaje desaparece, siendo ahora 
esencial el sistema de signos que se ha empleado para conformar esa obi 
Barthes no cree —y será uno de sus pocos asertos firmes— que pue: 
haber una relación entre la vida del autor y la obra que ha creado, cor 
si los textos tuvieran que depender de algún modo de la circunstanc 
biográfica de ese escritor (ver, luego, § 12.1.3).

Los «críticos universitarios» no estaban dispuestos a admitir tale 
presupuestos. R. Picard, en 1965, censura sobre todo la inconsistencia 
las formulaciones practicadas por Barthes y el afán de cientifismo 
envuelve sus escritos y que cuaja en una jerga nueva, en la que se mezcl 
diversas ciencias, y que, al final, nada dice porque nada encuentra. Pica 
defiende el método de G. Lanson porque posibilita el trazado de esca 
ordenadas, en las que el hombre y sus obras adquieren sentido por lo qu 
representan, mientras que la «nouvelle critique» entiende la obra como 
documento o un signo, a partir del cual se realizan una serie de conjeture 
Acierta Picard cuando señala que la nueva crítica es una «crítica de te 
talidades», porque en esa pretensión radica uno de sus principales logros 

Critique et vérité de 1966 constituye, en su primera parte, una res 
puesta a Picard, en la que Barthes asume las «novedades» que se achacan 
a su pensamiento, al tiempo de señalar la poca consistencia de seguir 
reando términos como «objetividad», «claridad» o «gusto», cuando no dejan 
de ser más que simples soportes de un orden antiguo. Frente a ese anqu 
losado tradicionalismo, Barthes opone la noción de escritura que había 
perfilado en 1953, implicando ahora al crítico en su realización; el críticc 
—señala— opera como el escritor, porque, al igual que éste, se enfrenta 
un lenguaje, responsable de la pluralidad de sentidos con que la obra existe 
es más: esa obra conforma, con el paso del tiempo, un sistema de penss 
miento de carácter simbólico, no por lo que en ella hay en sí, sino por es 
diversidad de significados que ha ido adquiriendo.

Esa disposición plural de una obra implica una nueva conciencia 
crítica, no sola, sino también diversa en sus posibilidades. Barthes habla.
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así, de una ciencia de la literatura como discurso que tendría que intentar 
apropiarse de todos los sentidos de la obra:

Desde el momento en que por fin se admite que la obra está hecha con la 
escritura (y se sacan de allí las consecuencias) cierta ciencia de la literatura 
es posible. Su objeto (si algún día existe) no podrá ser otro que imponer a 
la obra un sentido, en nombre del cual se daría el derecho de rechazar los 
otros sentidos (...) No podrá ser una ciencia de los contenidos (pp. 58-59).

Sería, al contrario, una «ciencia de las formas», capaz de verificar las 
variaciones de sentido que esa obra ha suscitado; una ciencia, en fin, que 
diera cuenta de los modos en que la obra ha sido recibida y cómo esa 
comprensión ilumina facetas inéditas del pensamiento humano (en una 
Línea, como se comprueba, cercana a la dimensión antropológica de Lévi- 
Strauss).

Un segundo discurso lo constituiría la crítica literaria, interesada en 
Luminar sólo uno de los rasgos o sentidos de la obra; una crítica que 
explica el modo en que se producen esos sentidos y  que desecha el análisis 
del contenido o del mensaje, puesto que no puede ser más que una «me
táfora» de esa obra a la que se acerca:

La crítica desdobla los sentidos, hace flotar un segundo lenguaje por encima 
del primer lenguaje de la obra, es decir, una coherencia de signos (p. 66).

El tercer discurso lo representa la lectura, un discurso no escrito, 
pero que es similar al de la crítica, puesto que produce también sentidos, 
arique el «deseo» del lector sea distinto del del crítico, ya que éste se 
centra en el lenguaje, mientras que el lector se dirige a la obra. La lectura 
B  un acercamiento, insustituible, al texto, hasta el punto de llevarle a 
I.irthes a afirmar que el crítico no puede reemplazar en modo alguno al 
e;tor:

¿P or qué? P o rq u e  h asta  si se d efin e  al c rít ico  com o un le c to r  que escrib e , 

se está  queriendo d ec ir que ese le cto r en cu en tra  en  el cam ino a un m ed ia
dor tem ib le : la  e scritu ra  (p. 7 9 )3Ó9.

Resume J . D omínguez C aparros: «En lo que atañe a la lectura, señala Barthes la 
diferencia entre lectura y crítica, que se puede resumir diciendo que el 
lector desea la obra, mientras que el crítico desea el lenguaje de la obra», ob. 
cit., p. 286.
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así, de una ciencia de la literatura como discurso que tendría que intentar 
apropiarse de todos los sentidos de la obra:

Desde el momento en que por fin se admite que la obra está hecha con la 
escritura (y se sacan de allí las consecuencias) cierta ciencia de la literatura 
es posible. Su objeto (si algún día existe) no podrá ser otro que imponer a 
la obra un sentido, en nombre del cual se daría el derecho de rechazar los 
otros sentidos (...) No podrá ser una ciencia de los contenidos (pp. 58-59).

Sería, al contrario, una «ciencia de las formas», capaz de verificar las 
variaciones de sentido que esa obra ha suscitado; una ciencia, en fin, que 
aiera cuenta de los modos en que la obra ha sido recibida y cómo esa 
: jmprensión ilumina facetas inéditas del pensamiento humano (en una 
linea, como se comprueba, cercana a la dimensión antropológica de Lévi- 
Strauss).

Un segundo discurso lo constituiría la crítica literaria, interesada en 
laminar sólo uno de los rasgos o sentidos de la obra; una crítica que 
explica el modo en que se producen esos sentidos y  que desecha el análisis 
áel contenido o del mensaje, puesto que no puede ser más que una «me
ntara» de esa obra a la que se acerca:

La crítica desdobla los sentidos, hace flotar un segundo lenguaje por encima 
del primer lenguaje de la obra, es decir, una coherencia de signos (p. 66).

El tercer discurso lo representa la lectura, un discurso no escrito, 
rero que es similar al de la crítica, puesto que produce también sentidos, 
ronque el «deseo» del lector sea distinto del del crítico, ya que éste se 
: extra en el lenguaje, mientras que el lector se dirige a la obra. La lectura 
es en acercamiento, insustituible, al texto, hasta el punto de llevarle a 
3  axthes a afirmar que el crítico no puede reemplazar en modo alguno al 
jecror:

'Por qué? Porque hasta si se define al crítico como un lector que escribe, 
se está queriendo decir que ese lector encuentra en el camino a un media
dor temible: la escritura (p. 79)369.

“ Resume J. D omínguez C aparros: «En lo que atañe a la lectura, señala Barthes la 
diferencia entre lectura y crítica, que se puede resumir diciendo que el 
lector desea la obra, mientras que el crítico desea el lenguaje de la obra», ob. 
cit., p. 286.
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r JNótese, por tanto, que el empeño de Barthes, en 1966, no es otrc 
que el de articular una «crítica» ajena a la dimensión de ciencia con que 
había sido revestida en círculos académicos. La crítica no es ciencia 
porque no quiere «traducir» la obra que analiza; como mucho, lo que 
puede es descubrir alguno de los sentidos que surgen de su forma, de ese 
lenguaje plural que la constituye. Este, de hecho, será uno de los prin
cipios de la narratología (ver, enseguida, capítulo xn), pero también de 
otros métodos críticos, que desautorizan la voz del autor y que conside
ran la importancia de la obra en el discurso general de la lengua del que 
obtienen su sentido.

En resumen: una crítica, por ser sólo lenguaje, no puede hablar mas 
que del lenguaje, siendo una «escritura de la escritura». Un texto, por elle 
no es un objeto acabado en sus significaciones, sino una forma pluraL 
susceptible de ser completada en tantas lecturas como vaya a recibir. 
Estos dos principios —si es que lo son— serán convertidos por Bartheí 
en fundamento de S/Z, original e innovadora lectura-crítica de la novela 
Sarrasine de Balzac, en donde el estructuralismo alcanza una de sus m¿5 
cumplidas manifestaciones (ver, luego, 12.1.3.1).

^ ^ ^ ^ 11.3. La glosemática y  la teoría 
de la literatura

Las variaciones que Louis Hjelmslev introduce en el modelo lin
güístico pergeñado por Saussure permitirán la aparición de una nueva 
corriente de teorías literarias, basadas en el principio de que la lengua 
literaria no es una dimensión distinta de la lengua cotidiana; la conno
tación —fundamento de la lingüística hjelmsleviana370— tiende puentes 
entre las dos formas del lenguaje, por cuanto a la lengua no le cumple 
sólo el denotar, sino rodear esas informaciones con los valores expresivos 
y complementarios de las connotaciones, que pueden llegar a convertirse 
en informaciones por sí mismas, en indicadores de actitudes o en regis
tros concretos de expresión.

370 Ver para ello el cap. x x i i  de sus Prolegómenos a una teoría del lenguaje {1943]. 
Madrid: Gredos, 19742, pp. 160-173.
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premuní 11.3,1. La semiótica connotativa 
de L, Hjelmslev

Hjelmslev, partiendo de estos principios, señaló la existencia de una 
semiótica denotativa y de otra connotativa, afirmada sobre una nueva ca
racterización del signo lingüístico: el significante se convierte en el plano 
ie la expresión (E) el significado en el del contenido (C), a los dos les 
caracteriza contar con una sustancia (s) y una forma (f)371, de acuerdo al 
siguiente esquema:

Es —> E f  C f <- Cs

Se demuestra, de esta manera, la relación de interdependencia que 
.nste entre el plano de la expresión y el del contenido, por la «forma»372 
roe los une.

Si las connotaciones constituyen un registro de la lengua y  si son 
solidarias con cualquier signo del lenguaje denotativo, las dos formas de 
■enguaje —denotativo y connotativo— se relacionan estrechamente entre 

sé ;  es más: la connotación tiene como expresión, a la vez, el contenido y 
h. expresión del signo denotativo. Por lo tanto, una lengua nunca sería 
estudiada en su totalidad desde una semiótica denotativa, sino que es 
te:esaria también una semiótica connotativa, en la que el plano de la 
expresión venga dado por el plano del contenido y por el plano de la 
expresión de una semiótica denotativa373.

Por ello, no puede separarse la lengua cotidiana de la literaria, puesto 
:ue ésta viene —en general— manifestada por el signo connotativo que 
rifliza, a su vez, como «expresión» el signo denotativo. Es decir, el conte
n ió  de la lengua literaria proviene de los componentes expresivos y de los 
1: atenidos característicos de los signos denotativos. De este modo, un 
es radio de la lengua literaria tiene que partir, necesariamente, de un estu- 
£ :  del sistema lingüístico que, con todo, es algo que a Hjelmslev no le

371 «El signo es una entidad con dos caras, con una perspectiva cual la de Jano, en 
dos direcciones, y  con efecto “hacia afuera”, hacia la sustancia de la expre
sión, y  “hacia adentro”, hacia la sustancia del contenido», ibídem, p. 86.

371 «...parece más adecuado usar la palabra signo para designar la unidad que consta 
de forma de contenido y  forma de expresión y  que es establecida por la 
solidaridad que hemos llamado la función del signo», ibídem, p. 87.

373 Ibídem, p. 166.
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cabe más que esbozar, señalando una lista de connotadores, con la qu 
articula tres clases de semióticas connotativas: la primera se ocuparía de la 
formas estilísticas (estudio del verso y de la prosa, y de sus conexiones), 
segunda de los estilos y la tercera de las categorías estilísticas, sin llega 
más lejos de estas precisiones:

La form a estilística, el estilo, el estilo axiológico, el medio, el tono, 
lengua vulgar, la lengua racional, la lengua regional y  la fisiognom ía se 
categorías solidarias, de m odo que cualquier funtivo del lenguaje denotati 
vo ha de definirse respecto a todas ellas al mismo tiem po (p. 162).

11,3.2, El signo estético 
de S. Johansen

Svend Johansen fue el primero en desarrollar, en todas sus conse 
cuencias, la relación entre signo connotativo y signo estético, determina 
do que la existencia del signo connotativo lo que revela es que la lenguá 
en un texto literario, sirve para algo más que para tejer una red de deno
taciones374.

Para Johansen el signo connotativo establece una estrecha deper 
dencia entre la forma de la expresión connotativa (Ecf) y la forma de 
contenido connotativo (Ccf), resultando entonces que el signo connotativ 
cuenta como sustancia de la expresión de todo el signo denotativo, sur
giendo así un nuevo esquema:

Ces ^
1

Ccf
tj Signo connotativo

Ecf
î

Ecs )
S' ..... ^

Eds ► Edf ^  Cdf < Cds Signo denotativo

Véase «La notion de signe dans la glossématique et dans l’esthétique», en Tra 
vaux du Cercle Linguistique de Copenhague, 5 (1949), 288-303.
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Johansen asienta este modelo de «signo connotativo estético» en el 
rcer tipo de semiótica connotativa que Hejelmslev había apuntado. Lo 

importante del nuevo esquema no es sólo la consideración de que todo 
S signo denotativo» (por ejemplo, «amanecer») pueda servir de plano de la 

resión para un «contenido connotativo» (así, «alba»), sino que cada uno 
esos cuatro niveles de que se compone el signo denotativo puedan 

:én servir como planos de expresión de la connotación estética, con 
i  siguiente resultado:

205

De este modo, puede haber «signos connotativos simples» (cuando el 
se constituye sólo sobre uno de los niveles del signo denotativo) o 

connotativos complejos» (cuando el signo se asienta, conjuntamen
te el plano de la expresión y del contenido del signo denotativo), 
ignos connotativos simples serían la rima (cuando se conecta la 

Hjtaaacia denotativa de la expresión {Eds: los sonidos] con el contenido 
K bbduiívo {Cc}), el ritmo (que conecta la forma denotativa de la expre- 
t» ! : .i-if: relaciones entre los elementos de la expresión denotativa] con 
^■atenido connotativo [Cc]), las licencias o libertades sintácticas (signo 

H jrc  : oecta la forma denotativa del contenido [Cdf: construcciones estró- 
pEL por ejemplo] con el contenido connotativo [Cc]) y las particularida- 

eriales e ideales del autor (signo que conecta la sustancia denóta
l a  i d  contenido {Cds: preferencias estilísticas de un autor] con el 

connotativo [Cc]). Nótese, sin embargo, que con contenido con-
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notativo [Ce] se designan variaciones singulares de la forma del conte 
connotativo {Ccf}.

Por último, la totalidad del texto, lo que es la obra en sí, repres 
taría el signo connotativo complejo.

La aportación más notable del signo estético de Johansen permi 
sobre todo, comprobar que los elementos del contenido connotativo co 
tituyen la forma misma de dicho contenido; o lo que es igual: el recep 
entiende y acepta unos rasgos del lenguaje literario porque se afir 
sobre su propio conocimiento y dominio de ese código.

■■■*■■11.3,3. La valoración simbólica 
de L. Flydal

Leiv Flydal, aprovechando estas concepciones, introdujo una imp 
tante complementación al señalar que el lenguaje literario no se confo 
sólo mediante signos de la lengua, sino también mediante símbolos, nue 
perspectiva que él aprovechó para estudiar lo que llamó los «instrument 
del artista», es decir, la selección de elementos que el uso ha fijado co 
pertenecientes a la categoría que podría llamarse «estilo de artista»375.

Flydal parte del aserto de que el rasgo más importante del lengu 
literario es la utilización del signo (inmotivado y sistemático) como «s; 
bolo» (motivado y analógico), ya que el símbolo absorbe al signo en to 
sus manifestaciones, tal y como señala con el siguiente esquema:

Signo

Expresión
~N

Contenido

Sustancia Forma Forma Sustancia

t t t
Onomatopeyas Realidad Tropos

Expresión

Contenido

375 Ver «Les instruments de l’artiste en langage», en Le français moderne, 30 (196 
166-172; derivación española de esta teoría en Lidio N ieto , «El símb 
como base de una poética actual», en Homenaje al profesor Muñoz Cortés, 
II, Murcia: Universidad, 1977, pp. 448-461.
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Conforme a estas relaciones, el «contenido» del símbolo no es más 
que la realidad en sí, mientras que su «expresión» representa la totalidad 
del signo lingüístico. Se aparta de Hjelmslev y de Johansen al sustituir la 
forma de relación connotativa» (el intercambio que se producía entre la 

forma de la expresión y la forma del contenido) por una relación «simbó
lica» (y motivada, tal como se ha indicado) establecida sólo a través de las 
sustancias.

La conversión del signo en símbolo ocurre sólo en la lengua literaria, 
relación de la que surge la motivación que se produce entre signo y reali
dad; así se explican las onomatopeyas (como relaciones motivadas de soni
dos en el plano de la expresión) o los tropos (que son relaciones motivadas 
ie sentido en el plano del contenido).

Sobre estas indicaciones, L. Flydal acomete ya una ambiciosa catalo- 
gación de efectos estilísticos (esos «instrumentos del artista»), divididos en 
—atro categorías: i) Figuraciones, 2) Juegos de identidad, 2) Euglosias y 
lacoglosias y 4) Discordancias de sonido y de sentido376.

K b b m ii.3.4. El modelo glosemático
de Jürgen Trabant

En la línea de L. Flydal, Trabant persigue ordenar también los pro- 
reiimientos artísticos que caracterizan la lengua literaria, con una nueva 

wlL oración de la teoría hjlemsleviana, desde las implicaciones que pone en 
nejo Johansen con su formulación de las bases del signo estético377.

Él pretende sistematizar los connotadores de sustancia y forma, tañ
ar en el plano de la expresión como en el del contenido; para ello, modifica 
d significado de esos términos, considerando que la forma de expresión de 
¡a. Lengua ya no tiene nada que ver con la forma pura de la glosemática, sino

Es de observar que este camino implica una nueva valoración de todos los pro
cedimientos figurativos del lenguaje, en una línea muy próxima a la que se 
estudiará en la «neorretórica» (capítulo xvu). Habría, así, estudios que po
drían vincularse a uno u otro desarrollo crítico, como el emprendido por 
J.A. M artínez  G arcía  en Propiedades del lenguaje poético, Oviedo: Archivum, 
I975-

5 Ver su Semiología de la obra literaria (Glosemática y teoría de la literatura) {1970}, 
Madrid: Gredos, 1975.
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con la forma sustancial que corresponde a los planos de abstracción 
«norma» y del «sistema». Por lo mismo, la relación que existía entre for 
y sustancia, Trabant no cree que pueda ser precisada como de deter 
ción, sino como de interdependencia. Todo ello para explicar que el tei 
surge mediante la acción recíproca entre las distintas sustancias y for 
sustanciales, de modo que la producción textual se entienda como 
suma de procesos:

...el texto [queda] encauzado en los procesos, en las «paroles» de sus 
lizaciones» (sustancia de expresión del texto), de sus «lecturas» (sustancia 1 
contenido del texto) y  de sus «interpretaciones» (sustancia estética del c c  

tenido), gracias a las cuales se constituye la propia historia de la obra, 
interdependencia de la lengua histórica como el material (sustancia estét 
de la expresión) y  el texto en cuanto modelo artístico y  selección contie 
un momento histórico del origen del texto (pp. 338-339).

La modificación del signo estético introduce unas nuevas precisio
nes de enorme valor, puesto que la sustancia de la expresión del signo 1 
rario ya no es la lengua denotativa, sino la lengua histórica, base sobre la 1 
la lengua literaria se constituye. Por tanto, la lengua histórica es 
la «sustancia de la expresión estética» y el texto, a lo que procede, es 
una suerte de selecciones que son las que configuran la «forma de la expre
sión estética» (lo que en términos de Saussure sería la langue). Es esta 
ma de la expresión estética» la que se convierte en asiento de la «forma dei 
contenido estético» (mediante el aislamiento de algunas unidades vacías, in
terpretables en la realización textual a través de palabras o de secuencias). 
Por último, la «sustancia del contenido estético» es impulsada por la expe
riencia estética del lector que, de este modo, puede objetivar y realizar su 
conocimiento a través de las interpretaciones que el texto engendra en él.

Trabant adopta de Coseriu, como se comprueba, los planos de siste
ma y de norma, ya que de hecho la sustancia de la expresión del signo 
literario reproduce el estado de posibilidades del sistema coseriano. Y  ha 
de ser el lector, el que, desde su conocimiento «normativo», ha de comple
tar —o actualizar, o recrear— esas «casillas vacías» de las que habla Trabant 
y que no son más que la forma del contenido estético.

La gran aportación de Trabant a la teoría glosemática consiste en la 
posibilidad de que la historia de la literatura pueda implicarse en la teoría 
del signo estético, cosa que él no hace, puesto que se detiene en el momen
to en que el signo estético abarca la estructura general de sólo una obra;



ii. El estructuralismo: fundamentos críticos

20 9

embargo, esa posibilidad sí ha sido contemplada en el modelo glosemá- 
pni de ciencia de la literatura que ha propuesto Gregorio Salvador378. El 
:imino queda abierto a otras posibles actualizaciones.

11.4. El postformalismo 
estructuralista: la función 
poética

R. Jakobson (1896-1982), una de las cabezas visibles del formalismo 
tapo (recuérdese § 2.3.2.1), después de atravesar distintas corrientes lingüís- 
Svj-i singularmente la del estructuralismo checo: § 3.1.3), de contactar con 
Lrrs-Mrauss en la década de 1940 (§ 11.2.1) y de impartir docencia en Esta- 
i :  p Vnidos (en donde fue para él crucial el conocimiento de las teorías lin- 
fcsticas de Hopkins), logró sistematizar casi cuatro décadas de pesquisas379 

Iz ñ]ación de los elementos con los que, finalmente, determina la «teoría 
ár runción poética», uno de los hitos más singulares de los análisis del len- 

mpaj/z literario. La ocasión fue la más idónea, puesto que, en 1958, se le in- 
|ÍH: 1 clausurar, en la Universidad de Indiana (Bloomington), un congreso 
w ta  el «Estilo del lenguaje»; Jakobson se encontró, por tanto, con una 

¡«unidad única de fundir, en un mismo plano, las dos áreas que, desde 
: rscaba integrar: los estudios de lingüística y los estudios de poética, 

que su ponencia llevara el título de «Lingüística y Poética»380 y que 
su lectura, haya habido un cambio radical en el tratamiento de las dos 

. condenadas ya a entenderse de una manera fructífera.

“  En concreto, en «El signo literario y la ordenación de la ciencia de la literatura», 
en Revista Española de Lingüística, 5 (1975), 295-302.

Desde 1919, año en que publica su Lengua poética de Xlebninov, en donde se 
plantea por primera vez que es lo que otorga a un determinado mensaje la 
cualidad de literario.

i“1 SLa sido reeditada en numerosos estudios: las actas del congreso, publicadas en 
1960 por Th.A. Sebeo k , Style in language, Cambridge, Mass., pp. 350-377 
{trad.: Estilo del lenguaje, Madrid: Cátedra, 1974, pp. 124-173}, o bien en R. 
J akobson, Ensayos de lingüística general {1975}, Barcelona: Seix Barral, 1981, pp. 
347~395 (obra por la que cito). Incluso, la conferencia de Jakobson se ha 
publicado como libro: Lingüística y poética, Madrid: Cátedra, 1983, con un 
preámbulo de Francisco A bad N ebot (pp. 11-23), en el que desarrolla algunas 
de las posibilidades del análisis formal que surgen de este estudio.
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mmmmmmii.4.1. R. Jakobson
y los antecedentes 
de la función poética

En 1919, Jakobson comenzaba a interesarse por los rasgos que c 
vierten al mensaje verbal en literario y, en 1929, había llegado ya a afir 
(recuérdese p. 37) que «la poesía es el lenguaje en su función estéti 
precisando que esa función cumple el cometido de subrayar, de intensifi 
los elementos formales o expresivos del enunciado, de modo que son e 
rasgos de la forma los que importan en el mensaje, los responsables de 
significación que ese texto vaya a adquirir.

Cuando Jakobson se encuentra colaborando en los trabajos del Cíi 
culo lingüístico de Praga habla ya de «función poética» en 1929, inspiran 
el apartado c de la tercera tesis consagrado a la lengua poética; a e_ 
lengua poética se la distinguía por la capacidad de destacar el valor aut 
nomo del signo, noción en la que se apoyaba el concepto de «desauto 
tización» con que opera el lenguaje literario; a Jakobson cabe adjudic 
afirmaciones muy concretas: la función poética orienta la atención a 
expresión verbal, mediante recursos de recurrencia como las repetición 
rítmico-sintácticas de que el verso es portador.

Con todo, a estas indicaciones les faltaba la sistematización que 
grará, precisamente, involucrando nuevos componentes del campo de 
teoría lingüística.

imiiiasa» 11.4.2, «Lingüística y poética»
y posteriores desarrollos

Las propuestas de Jakobson nunca caerán en vacío, puesto que, p 
ejemplo, en Praga, su influencia será muy beneficiosa en la fijación de 
«función estética» d e jan  Mukarovsky (1932) que, a su vez, repercutirá e 
algunos de los postulados que después Jakobson desarrollará.

Sin embargo, lo que le faltaba a Jakobson, realmente, era incar 
nar la noción de «función poética» en una teoría más amplia de la com 
nicación lingüística, a fin de distinguir el «mensaje de arte verbal» de ot
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suerte de conductas verbales381. Esto es lo que le lleva a trazar los seis fac
tores que intervienen en todo acto de comunicación verbal, asociados, ade
más, cada uno de ellos a una precisa función, según el conocido esquema:

Factores de la comunicación Funciones del lenguaje

Contexto
Destinador —> Mensaje —> Destinatario 

Contacto 
Código

Referencial 
Emotiva —> Poética —» Conativa 

Fática
Metalingüística

Recuérdense las nociones más elementales de estos esquemas, en 
Términos de Jakobson: un destinador envía un mensaje a un destinatario, 
:ue para ser entendido requiere un código común, un contacto —o canal— 
que permita esa transmisión y un contexto al que poder referirse («referen- 
te por tanto). A  cada uno de estos seis elementos se asocia una función 
aestinta del lenguaje, que podrían entrar en su totalidad en un solo mensaje 
erbal, aunque también podría haber mensajes caracterizados por una sola 

de esas funciones. Lo importante no es, sin embargo, el número de funcio
nes comprometidas, sino el orden, la jerarquía que guardan, de modo que 
-a estructura verbal del mensaje depende, básicamente, de la función que 
rredomina. Así, si el mensaje se orienta hacia el referente se habla de 
rención referencial», si hacia el hablante de «función emotiva», si hacia el 
: ente de «función conativa», si hacia el contacto de «función fática», si 
¡ucia el código de «función metalingüística». Estas pautas tenían como 
■ 151: n arropar la vieja formulación jakobsoniana de que la «tendencia hacia» 
te ~  ensaje en sí la orienta la función poética, que no es la única que posee 
e. arte verbal, pero que sí es la más importante, puesto que es la que 

ifcreaeticia la cualidad esencial de los signos y  de los objetos estéticos. 
Todo conduce a la definición de esta función:

Le ranción poética proyecta el principio de equivalencia del eje de selec- 
ción eje de combinación. La equivalencia pasa a ser un recurso constitu- 
tivo de la secuencia (p. 369).

Su base nc ?erá otra que la distinción de las funciones —en número de tres— 
precisada per Karl B ü h l e r  mediante su «modelo de órganon»; ver Teoría del 
U^pás--: ’ 1005], Madrid: Alianza Universidad, 1979, § 2, 2, pp. 48-50.
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r
Con esta concisión, Jakobson involucra modelos lingüísticos cc 

recursos estilísticos con los que siempre había trabajado (es decir, le 
ralelismos y las estructuras de recurrencia de la poesía). La conducta ver 
se rige por las selecciones que se operan en los ejes paradigmáticos 
cadenas léxicas), de donde se extraen los términos adecuados a la intenc 
nalidad expresiva con que vaya a formularse el mensaje; una vez elegic 
esos elementos se ordenan en los ejes sintagmáticos (o cadenas oracior 
les). En los mensajes verbales comunes o cotidianos, el hablante, practica 
la selección y resuelta la combinación, olvida esas operaciones de «equiv; 
lencia», de búsqueda de palabras y de esquemas oracionales. En cambio, 
la lengua literaria no sólo no se olvidan esas equivalencias, esas pesquiss 
sino que se convierten en «rango de procedimiento constitutivo de la se 
cuencia»382, es decir que el poeta o el creador del lenguaje literario una ve 
realizadas las selecciones paradigmáticas y de haberlas orientado en 
correspondientes construcciones sintagmáticas vuelve a ellas y las proyect 
de nuevo en el mensaje que está formulando, de ahí que las secuencias qu 
conforman un poema —delimitadas por los versos esencialmente— este 
integradas básicamente por repeticiones fónicas, morfológicas, sintáctics 
y semánticas, que constituyen la base de la mayor parte de los recurs 
literarios tradicionales (tanto del ritmo como de la medida de los verse 
de la rima como de los módulos estróficos). Es más, señala Jakobson qu 
estas equivalencias no sólo rigen términos o series complementarias, sil 
también las opuestas (una antítesis o una antonimia operan de la misr 
manera) 383.

382 Esto ya dicho con palabras de F. L ázaro C arreter , a quien se debe una de 1
más lúcidas explicaciones del modelo jakobsoniano, en «Función poética; 
verso libre», de sus Estudios de poética (La obra en sí), Madrid: Taurus, 197A 
pp. 51-62; cita en pp. 55-56. En el mismo libro expone una serie de probit 
mas que, en buena medida, descubren nuevas implicaciones de esta teor 
véase «¿Es poética la función poética?», pp. 63-73.

383 Para más detalles de este modelo jakobsoniano, consúltense los estudios de
L ázaro C arreter , ya citados, el importante capítulo de J.M .a Pozui 
Y vancos (ob. cit., pp. 40-47), más las precisiones que aporté en E l leng 
literario (Teoría y práctica), Madrid: Edaf, 1994, pp. 32-41. Añádanse trabají 
de M.Á. G arrido  G allardo , «Todavía sobre las funciones externas 
lenguaje», en Revista Española de Lingüística, 8 (1978), 461-480, o el importa 
te libro editado por J . V idal B en eyto , Posibilidades y límites del análisis estn 
tural, Madrid: Editora Nacional, 1981, para el que conviene la reseña 
Darío V illanueva, «The legacy of Jakobson’s Linguistic Poetics», en Poeti 
Today, 7:2 (1986), 231-239.
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De este modo, la recurrencia se inserta, como eje fundamental, en la 
teoría de la función poética, en un cauce que será recorrido no sólo ya por 
otros teóricos, sino por el propio Jakobson, que diez años después, en 
1968, involucra, en este mismo proceso, los paralelismos gramaticales, 
ampliando las nociones que había ligado, sobre manera, a las estructuras 
fónica y rítmica del verso, hasta el punto de sugerir una curiosa correspon
dencia entre las funciones de la gramática en poesía y las relaciones geomé
tricas en la poesía:

El carácter constrictivo de los procedimientos gramaticales y  de los con
ceptos gramaticales pone al poeta en la necesidad de contar con esos datos; 
sea que él tienda a la simetría y  se atenga a esos modelos simples, suscep
tibles de repetición, perfectamente claros, fundados en un principio bina
rio, sea que él obre a la inversa, cuando busca un «bello desorden»384.

Incluso, pasados cinco años, en 1973 confiesa haber comprobado 
su modelo teórico con análisis de cientos de poemas en quince lenguas 
distintas, sin que en ningún caso su virtualidad explicativa se hubiera visto 
puesta en entredicho; en esta última ocasión, Jakobson formula el modo en 
que la total construcción semántica del texto depende de estas recurren
cias, alcanzando la siguiente síntesis:

La poética puede ser definida como el estudio lingüístico de la función 
poética en el contexto de los mensajes verbales en general y  en la poesía en 
particular (p. 486).

Nótese que Jakobson, en ningún momento, abandona el campo de la 
lingüística, puesto que entra, una y otra vez, en sus diversas estructuras 
para afirmar el modelo teórico propuesto. Así, en 1974, sobre la base de las 
relaciones paradigmáticas (verticales) y sintagmáticas (horizontales), realiza 
importantes estudios sobre el problema de la afasia386, señalando que los 
niños afásicos lo eran porque perdían una de las dos capacidades organiza
tivas del lenguaje, bien la propiedad de seleccionar el término en las cade
nas léxicas, bien la capacidad de combinar los distintos elementos seleccio-

384 Ver su estudio «Poesía de la gramática y gramática de la poesía» {1968}, en
Questions depoétique, ob. cit., pp. 219-233; cita en p. 227.

385 En el «Post-scriptum» de Questions de poétique, ob. cit., pp. 485-504.
386 Ver «Dos tipos del lenguaje y dos tipos de trastornos afásicos», en Fundamentos

del lenguaje, Madrid: Ayuso, 1974, pp. 99-143.
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r  1nados en la cadena oracional; de esta forma, hay dos tipos de afasias, la c j :  
demuestra un desorden de «similitud», es decir la incapacidad de reemr ^  
zar un elemento por otro, y la que pone en evidencia un desorden Ai 
«contigüidad», por tanto, la incapacidad para combinar los elementos ti 
una secuencia. Jakobson, entonces, relaciona estas dos dimensiones, la 3t 
la similitud y la de la contigüidad, con las figuras retóricas de la metonimia 
y de la metáfora; la metonimia surge al sustituir términos de similitud ea 
relaciones horizontales), mientras que la metáfora opera mediante la sus
titución por contigüidad (en dimensión vertical). Lo mismo ocurre en e 
lenguaje literario, donde es factible distinguir entre escritores que prefie
ren la metonimia de aquellos que se sirven de metáforas; una elección qoe 
no depende de ellos mismos, sino que ha de enmarcarse en el períox 
literario al que pertenecen, así como el resto de los fenómenos poética*

El principio de la semejanza rige la poesía y  el paralelismo métrico de 1 ■  
versos o la equivalencia fónica de las palabras que riman suscitan la cuesti m  ■ 
de la semejanza y  el contraste semánticos; existen, por ejemplo, rimas gra
maticales y  antigramaticales, pero nunca rimas agramaticales. La prosa, ofj 
cambio, se desarrolla ante todo por contigüidad (p. 143).

Según esto, el realismo es metonímico, tanta es su pretensión de 
articular detalles descriptivos, que no son más que partes de un todc 
mientras que el modernismo o el simbolismo son metafóricos, puesto qoe 
provocan desplazamientos de una realidad a otra387. De este modo, la teo
ría de la función poética acaba implicándose en una nueva organización de 
la historia de la literatura.

11.4.3. La crítica de la fon d ón  
poética

El desarrollo de la teoría propuesta por Jakobson en el Congreso de 
Indiana de 1958 se va a ver alterado por las distintas corrientes lingüística? 
en las que se imbricará como una pieza más de los modelos que intentan

387 Estas ideas fueron desarrolladas, con amplitud, por David L odge, The Modes :~ 
Modem Writing: Metaphor, Metonimy and the Tipology of Modem Literatura 

I  __ London: Arnold, 1977.
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rxplicar la naturaleza del lenguaje literario. Serán los planteamientos es- 
m ctur alistas, desarrollados durante las décadas de 1960 y 1970, los más 
¿rentos a recoger las ideas de Jakobson y a convertirlas en asiento de 
nuevos modelos de comentario de texto, fundamentalmente. Pero también 
dL generativismo, que ejerció una notable influencia en el Congreso de 
Indiana, tendrá que responder a una serie de formulaciones (N. Ruwet y 
5 R. Levin) que Jakobson propiciará sobre la previsibilidad de los mensajes 
2: erarios.

L r  11,4,3.1. La asimilación y el análisis- 
de la función poética

La que aquí se ha denominado «Estilística funcional» (§ 7.1) reúne a 
Id > críticos que asimilaron, en distinto grado, componentes diversos del 
mídelo jakobsoniano de función poética.

M. Riffaterre no dudó en asumir los planteamientos teóricos de la 
-ración poética, considerando que explicaba la intrínseca vocación de 
rermanencia del lenguaje literario: es la forma, tal y como ha sido fijada 
r*: r el autor, la que asegura los límites reales en que ese texto ha de vivir 
t >er transmitido, de ahí que él, en vez de función poética, prefiera hablar 
fe -función estilística», señalando:

La forma no puede atraer la atención por sí misma si no es específica, es 
decir si no es susceptible de ser repetida, memorizada, citada (...) La forma 
es preeminente porque el mensaje y  su contenido perderían su especifici
dad identificable y  forzosa si se cambiara el número, el orden y  la estructura 
de los elementos verbales388.

Con todo, recuérdese que fue S.R. Levin —ya estudiado: § 7.1.2— 
rrren mejor asimiló la propuesta de Jakobson, vinculándola al bagaje lin- 

rico de Chomsky, con el fin de construir una «gramática de la poesía», 
re la que sería pieza maestra la noción de coupling (o ‘apareamiento’), tan 

■mrlar a la teoría de las equivalencias —fonéticas y semánticas— a que el 
m ror se ve arrastrado mediante la creación poética.

388 En Essais de stylistique structurale, ob. cit., p. 148.
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A  Nicolás Ruwet le corresponderá asumir las ideas de Jako 
pero enmarcadas en el contexto en que se produjeron (es decir, e 
conjunto de referencias que se expusieron en el Congreso de Indiana, i 
con las actas de Sebeok ya publicadas en 1960) e interpretadas a la luz 
las variaciones generativistas con que S.R. Levin quiso formular su te 
del lenguaje poético; incluso, el comentario textual-estructuralista 
Jakobson y de Lévi-Strauss (sobre «Les chats» de Baudelaire) le propor 
na pautas para intentar un nuevo desarrollo de comentario que él aplic 
a un soneto de Louise Labé (s. XVI) 389, determinando la necesidad 
otorgar la misma importancia al análisis de los factores semánticos que 
de los sintácticos (el plano en el que se detenía Levin).

En 1968, Ruwet insistirá en la necesidad de devolver a la literatura 
preeminencia dentro de los estudios de «poética estructural», confinand 
la lingüística a la categoría de disciplina secundaria, ya que, por sí mis 
no puede determinar de qué manera esos materiales resultan pertinerr 
desde una perspectiva poética o simplemente estética. Para Ruwet, el 
mérito de Jakobson fue el de construir un modelo que permitía valorar 
das las operaciones que caracterizaban al lenguaje literario; ése será su 
mino, indicando que, tras la sistemática señalización de equivalencias fo 
ticas, morfológicas, sintácticas, semánticas, debe actuarse en cada uno 
esos niveles aislados, arriesgando la hipótesis de otras equivalencias posibl 
formuladas sobre las ya establecidas previamente; esta nueva vía la inte 
concretar mediante el análisis del soneto «La Géante» de Baudelaire390.

También, otro movimiento que se ha beneficiado de las tesis 
Jakobson ha sido el Grupo |i, más en concreto J . Dubois, quien en 
Rhétorique genérale, de 1970 (ver, luego, § 17.2.2), saludaba el modelo 
determinación de la función poética por las posibilidades que conte 
para organizar los distintos niveles de la retórica; es más, él proponía 
blar de «función retórica».

Por último, es importante mencionar los trabajos de 1975 de Fern 
do Lázaro Carreter, en los que, partiendo de las mismas prevenciones se 
ladas por Jakobson (la función poética no es exclusiva del lenguaje literari 
puesto que las recurrencias se dan en otro tipo de mensajes, incluyen 
algunos de la lengua cotidiana), intenta arroparla con una nueva dicoto
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3 9 Ver «L’analyse structurale de la poésie», en Langage, musique, poésie, Paris: Se 
1972, pp. 151-175.

390 Ver «Limites de l’analyse linguistique en poétique», en ibidem, pp. 210-217.
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n  rae encuentre sentido la característica de la «memorabilidad» de ese 
Bjjfc-T::-: -:je literario. Para F. Lázaro no sólo hay que distinguir entre «recurren- 

'«L¿ estructuradoras» y «recurrencias expresivas», sino entre «lenguajes no 
■anales» y «lenguajes literales», que son aquellos que están obligados a re- 

■¡mdcicirse en sus mismos términos, porque, si no, el mensaje se resentiría 
[ p erdería su efectividad comunicativa. Hay así, en este orden, lenguajes 

Hpcoles no literarios (un formulario oficial, por ejemplo) y literarios, en los 
■¡■le : rbría plantear un nuevo orden entre los orales y los escritos. La fun- 
llír n p oética de Jakobson ayuda a comprender los mecanismos de este tipo 
ífc kngjoajes literales literarios, por ejemplo, la atención que el emisor pres- 

|r;r i isterminadas zonas del texto que produce, o la dimensión del cierre 
I f c r v : . es decir, las articulaciones formales que se piensan —con su tempo- 
I  B U ad  v su espaciaHdad— para configurar una unidad textual como un todo 

j*;crr~eto y orgánico; incluso, los desarrollos de los géneros literarios per- 
kÉ É rian  ser enfocados desde esta nueva visión391.

ÉZn este último orden, cabría situar la propuesta de M.A. Garrido 
r  io de que la teoría de la función poética provee de bases suficientes 
res arrollar una tipología de mensajes, según predominen en ellos una u 
rmción392.
Zn estas cinco complementaciones del modelo jakobsoniano (Riffate- 

I tti Levin, Ruwet, Lázaro Carreter, Garrido Gallardo), hay una idea común: 
■  ¿ir acidad que posee el lenguaje literario de generar, por sí mismo, ele- 

: s suficientes para sostener el desarrollo de una teoría poética.

2 I J

L L .  11.4.3,2. Las contradicciones
de la función poética

Y a se ha advertido que el propio Jakobson puso algunos reparos a su 
Élek) explicativo, incidiendo en aquellos mensajes que podían ofrecer

Ésta es su conclusión: «Mi hipótesis es que la acción coactiva del cierre desen
cadena una lengua distinta por cuanto obedece a constricciones diferentes, 
las cuales imponen rumbos gramaticales y semánticos también diversos», ver 
«El mensaje literal» {1976}, en Estudios de lingüística, Barcelona: Crítica, 1980, 
pp. 149-171; cita en p. 170.

~ En «Las funciones externas del lenguaje» {1978}, recogido en Ea musa de la retórica, 
ob. cit., pp. 63-78; señala, en concreto: «El rendimiento aún no explicitado 
que cabe esperar de este paradigma es el de una tipología de mensajes 
establecida según el grado de dominancia de una u otra función», p. 78.
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recurrencias de distinto carácter; pero esa circunstancia no ha sido o 
culo para la aceptación de los presupuestos de este modelo (sobre todo 
el análisis que Lázaro Carreter ofrece del mismo).

Las críticas más negativas a la función poética han sido forrrr 
por aquellos que le niegan su dimensión de «función lingüística», resalt 
que las operaciones de selección y de combinación no son mecanis 
propios de una supuesta «función poética», sino de una más amplia, 
función designativa393. Sin embargo, como ha señalado M.A. Garrido, e 
juicios desestimadores no tienen en cuenta la tradición de la que pro 
la teoría jakobsoniana: el formalismo ruso, del que extrae el factor «d 
nante» como el principio constructivo que debe explicar la estructura 
bal de los mensajes 394. No es difícil, por tanto, admitir esa noción 
«función» que propone Jakobson, puesto que a él lo que le preocupa 
incidir en los valores formales o semánticos que resalta el mensaje cu 
llama la atención sobre sí mismo.

En resumen, hasta estas interpretaciones negativas del modelo 
Jakobson llevan, en sí, la capacidad de reflexionar sobre los procesos de 
comunicación lingüística y la teoría de las funciones.

r
 593 Postura que, entre otros, han seguido G . M ounin , «Les fonctions du lan

en Word, 23 (1967), 396-413, F. F rançois, «Les fonctions du langage», en 
Lenguaje, éd. A. M ar t in et , Buenos Aires: Nueva Vision, 1974. Añádanse 
precisiones que aporta J.A. M artín ez  G arcIa , Propiedades del lenguajepo ' 
ob. cit.

394 Comentando estos aspectos, remacha J.M .a P ozuelo Y vancos: «Es en este 
texto donde debe entenderse el término de función. Por ello cuando Jak 
son habla de “orientación hacia” (Einstellung) no se está refiriendo a “des 
nación de” sino a predominancia de. En la estructura verbal de al 
mensajes el factor predominante es el propio mensaje en cuanto tal. 
quiere decir función», ob. cit., p. 48.



El estructuralismo

En buena medida, la mayor parte de las tendencias 
de la crítica literaria de la primera mitad del siglo xx 
abriga la pretensión de definir la naturaleza del lenguaje 
literario fundamentando las nociones poéticas sobre as
pectos de carácter lingüístico, luego verificados en el 
dominio concreto del discurso de la poesía, en el límite 
fijado por el verso y sus particularidades rítmicas y fóni
cas, soporte excepcional para la demostración de los aser
tos y de los modelos teóricos aducidos. En cambio, el 
ámbito de la prosa y el discurso narrativo apenas habían 
merecido la atención de los estudiosos de esas corrien
tes, con la excepción de los formalistas V. Sklovskij y B. 
Eichenbaum; la «escritura suelta» (oratio soluta) de la pro
sa, por una parte, y la ausencia de claros rasgos formales 
—característicos de esos géneros prosísticos— habían 
alejado a los críticos de tales textos, que quedaban, así, 
relegados a formar parte de taxonomías descriptivas, 
acogidas en historias literarias de diverso cuño.

El panorama cambiará bruscamente a partir de los 
presupuestos fijados por los estructuralistas, como base 
desde la que se plantearán «gramáticas del texto», tan 
interesadas en los poemas como en los desarrollos pro
sísticos. Es más, el estructuralismo francés, en una inves-

la narratología
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tigación aún no interrumpida, ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a 
proponer modelos y patrones de análisis, ejemplificados con obras de todo 
tipo, no sólo con cuentos (piénsese en el Sarrasine de Balzac glosado por 
Barthes), sino en textos de envergadura mayor, como A  la recherche du temps 
perdu de Proust, que analiza G. Genette, o el Decamerón, con cuya trama 
articula Todorov una de las «gramáticas» narrativas más polémicas y suge- 
rentes.

La eclosión de estos estudios —que permite denominar a la segunda 
corriente del estructuralismo francés como «narratología estructuralis- 
ta» 395— cuenta con unos necesarios antecedentes (asentados en el forma
lismo ruso) y con una lógica evolución de las posturas epistemológicas del 
estructuralismo (la misma reacción de Barthes, a partir de 1966, contra esta 
visión del mundo ha de enfocarse como camino de apertura de nuevas 
propuestas narratológicas)396. Conviene, por tanto, antes de enumerar las 
principales aportaciones de los Barthes, Todorov, Genette, Kristeva o 
Bremond a esta corriente crítica, analizar esa «estructura» previa que los 
estructuralistas reciben, a finales de la década de 1950.

. 5; - I2 I Los presupuestos 
de la narratología

Como se acaba de apuntar, una de las líneas del formalismo ruso se 
había ocupado ya del análisis de los textos narrativos y de sus componentes 
(revísese § 2.3.2.3), señalando los elementos más característicos que luego 
serán utilizados en el diseño de los modelos estructuralistas. Recuérdense, 
a este respecto, las precisiones de 1918 de B. Eichenbaum sobre la noción 
de «trama», que le van a permitir a Tomachevskij esbozar una teoría expli
cativa del modo en que los «motivos» (ya determinados, ya libres) entran 
a formar parte de la estructura argumental; su acercamiento a los concep
tos básicos de la narratología («trama», «motivo», «fábula»), constituye una 
de las referencias más importantes en este dominio:

395 Véanse, por ejemplo, F okkem a e I bsch, ob. cit., p. 80.
396 Ver M. A s e n s i , «El fundamento teórico-literario: la teoría de la vanguardia rusa»

y  «Ciencia, crítica, interpretación, poética. La polémica Picard-Barthes», en 
Historia de la teoría de la literatura. Volumen II, ob. cit., pp. 360-362 y  376-390.
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“ I
...no basta inventar una cadena apasionante de acontecimientos, delimitán
dolos con un principio y  un fin. Es preciso distribuir estos acontecimientos, 
darles un cierto orden, exponerlos, hacer del sencillo material narrativo una 
combinación literaria. La distribución, la estructuración literaria de los 
acontecimientos en la obra, se llama trama {sjuzet}...

El tema de una parte indivisible de la obra se llama motivo (...) Desde 
este punto de vista, la fábula es un conjunto de motivos en su lógica rela
ción causal-temporal, mientras que la trama es el conjunto de los mismos 
motivos, en la sucesión y  en la relación en que se presentan en la obra...397.

Como apunta J.M .a Pozuelo Yvancos 398, en estas indicaciones cabe 
encontrar la base teórica que va a permitir distinguir entre «Historia» y 
«Discurso», como los dos polos en que se centrará la teoría narratológica, 
siendo la Historia el material narrativo de carácter argumental, los acon
tecimientos, los hechos que se cuentan, mientras que Discurso designa los 
modos en que se organizan esos acontecimientos que conforman la Histo
ria, en una dimensión lingüística y comunicativa, que implica a los fenóme
nos del estilo (por la naturaleza del lenguaje) y a los componentes funcio
nales que se pueden poner en juego en un proceso de este tipo.

Incluso, en el desarrollo del formalismo, llegaron a esbozarse distin
tas manifestaciones del modo en que funcionan los motivos, ya vinculados 
a la trama, como determina Sklovskij, ya como elementos individuales, de
positarios de una tradición que puede utilizarse en combinaciones diversas; 
esta última postura —recuérdese— es la que formula V. Propp3" ,  verda
dero soporte de una de las direcciones de la narratología estructuralista.

mrnmmmi2.i.i. El comentario de Lévi-Strauss
a V. Propp

Basta con indicar que fúe a Lévi-Strauss a quien correspondió intro
ducir, en los cauces del estracturalismo francés, la obra de V. Propp, re-

397 Teoría de la literatura {1925}, Madrid: Akal, 1982, pp. 185-186.
398 En su Teoría del lenguaje literario, cap. x, «Estructura del discurso narrativo», pp.

226-267.
399 De quien ya se dijo que no pertenecía a ninguna corriente formalista, pero con

una obra que, por el arco de fechas, merecía ser estudiada junto a la de los 
representantes eslavos; aunque no fuera por eso, sí que la recepción de sus 
dos textos principales alinea a este folclorista junto a los formalistas.
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r  - ... ■señando la edición inglesa (1958) de su Morfología del cuento en un importar
te artículo de 196o400, en el que, tras zafarse de cualquier adscripción a las 
ideas generales de los formalistas y tras reprochar, injustamente, a Propr 
aceptar la dicotomía forma/fondo para sostener sus análisis, enumera las 
principales novedades del trabajo del folclorista ruso con las que coincidí a 
en esencia; téngase en cuenta que entre los mitos (o comportamienrc s 
culturales primitivos) que analiza Lévi-Strauss y los materiales folclório: 
narrativos que estudia Propp apenas si hay diferencia, ya que, en sí mismc 
el estudio del folclore es un dominio en el que convergen planteamientc >s 
etnológicos y, por supuesto, antropológicos. De las afirmaciones de Propp 
la que encajó mejor con las posturas de los estructuralistas fue la definición 
de «función» y el lugar que ocupa en el desarrollo de la trama; Propp señal i 
que hay que contar con el sentido que se desprende de una determinada 
función para poder definir cada acción en un determinado curso narrativo: 
muchas de las ideas que, luego, Greimas, Bremond o Todorov precisan se 
encuentran ya en ciernes en este estudio, en el que se apunta, incluso, que 
el «motivo» no es la unidad mínima de ese proceso de la narración, sino la 
«función» sobre la que se desarrollan las acciones, que representan la di
mensión estable sobre la que se proyectan los personajes como categorías 
variables; por ello, cuando Propp afirma que lo que debe estudiarse son las 
«funciones» y no los «motivos», está alejándose del dominio de los folclo- 
ristas (siempre vinculado a las clasificaciones y taxonomías) y prefigurand : 
las bases del estructuralismo.

Recogiendo algunas de las ideas de § 2.3.2.4, conviene recordar que lo 
que traza Propp es una «morfología» y que los narratólogos se empeñarán en 
alcanzar resultados similares; como descripción morfológica, Propp enume
ra treinta y una funciones, con un orden inalterable de aparición en los 
cuentos, que propician la fijación de siete clases de personajes; sobre esta 
base, tres tipos de combinaciones «funcionales» resultan posibles, ya sea por 
medio de una frase, ya de un sustantivo, ya de un símbolo. Se configuran así 
las secuencias organizadoras de esas funciones, en una serie que permite ya 
existir al cuento como tal. Así, indica que un cuento fantástico es aquel que 
progresa desde la función primera (A: villanía) hasta la última (W: boda), 
formando todo este conjunto una secuencia mínima (puesto que aunque 
falten algunas de las funciones, en nada impiden el desarrollo o la presencia

400 «La structure et la forme: Réflexions sur un ouvrage de Vladimir Propp», en 
Cahiers de l’institut de Science Economique Appliquée, 99 (i960), 3-37.
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“ I
de las otras). A  partir de aquí, pueden ya estudiarse fenómenos más com
plejos de secuencias entrelazadas, con funciones dobles o triples.

■ * 12 .1 .2 .  Secuencias y  fondones
en C . Brem ond

La teoría de las funciones la desarrollará, con posterioridad, Claude 
Bremond, incidiendo en el hecho de que las funciones constituyen las 
unidades mínimas de las estructuras narrativas, separándose del folclorista 
ruso en el hecho de que las funciones no dan lugar a una cadena unilineal, 
sino a un entramado plural de secuencias, que conforman lo que él llama 
«ciclo narrativo», señalando:

Todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de aconteci
mientos de interés humano en la unidad de una misma acción. Donde no 
hay sucesión, no hay relato (...) Donde no hay integración en la unidad de 
una acción, tampoco hay relato, sino sólo cronología, enunciación de una 
sucesión de hechos no coordinados401.

Por eso, para Bremond hay funciones que son necesarias y otras que 
no lo son, ya que a él lo que le importa es clasificar los acontecimientos 
del relato según dos tipos fundamentales (en los que se integran las secuen
cias narrativas), denominados el primero «mejoramiento a obtener» (y aquí 
caben secuencias que definen el proceso de mejoramiento o dan cuenta de 
su ausencia) y el segundo «degradación previsible» (con las consiguientes 
formulaciones de proceso de degradación y de su ausencia).

La conexión —siempre hay una suerte de sintaxis— que se establece 
entre esas secuencias da lugar a tres modalidades402: 1) «por sucesión con-

401 Trabajos importantes de este estructuralista fueron «Le message narratif», en
Communications, 4 (1964), 4-32 y, sobre todo, «La logique des possibles narra
tifs», en Communications, 8 (1966), 60-77, traducido en el importante volu
men colectivo Análisis estructural del relato, Buenos Aires: Tiempo Contem
poráneo, 1970, pp. 87-111; la cita procede de esta miscelánea, p. 90.

402 Y  precisa al respecto en un análisis posterior: «La notion de séquence sera égale
ment maintenue, mais au prix d’un remaniement important. Il ne s’agira 
plus d’une succession toujours identique des mêmes fonctions, mais de 
groupements plus souples, dont la base est une série élémentaire de trois 
termes correspondant aux trois temps qui marquent le développement d’un



Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea

tinua» (cuando una degradación llama a otra o cuando dos procesos 
mejoramiento estimulan la necesidad de otro distinto), 2) «por enclai 
(cuando se inserta un proceso inverso que impide que alcance su desarr: 
normal una de las secuencias previsibles) y 3) «por enlace», cuando la se: 
de acontecimientos no puede, en relación con un mismo agente, cara:: 
rizarse como mejoría o como degradación.

Tras esta base enumera los procesos de mejoramiento (en los que 9 
necesarias secuencias como el cumplimiento de la tarea, la intervención : 
aliado, la eliminación del adversario, la negociación, la agresión y, p 
supuesto, las retribuciones, escindidas en recompensa y venganza) y 1 
procesos de degradación (que dan lugar a secuencias como la falta, la oh 
gación, el sacrificio, la agresión sufrida o el castigo).

A  pesar de las críticas recibidas por este modelo de análisis (tilda 
de abstracto, por ejemplo, por E.M. Meletinski403), su importancia resi 
en la confluencia de diversas tendencias que, amalgamadas, se convier: 
en base de nuevos planteamientos. El propio Bremond lo señala al final 
su trabajo:

...definimos un marco de referencia para el estudio comparado de es: 
comportamientos que aunque siempre idénticos en su estructura fun< 
mental se diversifican al infinito, según un juego inagotable de combinac 
nes y de opciones, según las culturas, las épocas, los géneros, las escuel 
los estilos personales. En tanto técnica de análisis literario, la semiol: 
del relato extrae su posibilidad y su fecundidad de su entroncamientc 
una antropología (p. 109).

Sobre todo, esa última idea perfila el núcleo de conceptos de que 
nutre una parte importante del estructuralismo.

Como ya se ha indicado, si algo caracteriza el pensamiento de 
Barthes es la continua revisión a que él mismo somete a sus propias ide;

processus: virtualité, passage à l’acte, achèvement», Logique du récit, Paris: 
Seuil, 1973, p. 131.

403 Así lo señalan F o k k e m a  e I b s c h : «E.M. Meletinski, semiotico ruso que se basa 
firmemente en la tradición formalista, critica el carácter abstracto 
modelo de Bremond», ob. cit., p. 85.
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12.1,3. El segundo R. Barthes
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de ahí que, tras una década larga de aceptación de los modelos estructu- 
ralistas (inspirados en la antropología de Lévi-Strauss, con los aportes del 
paradigma jakobsoniano de la lengua poética404), Barthes comprenda que, 
en el interior mismo del rigor metódico de los estructuralistas, se encierre 
la aporía, la creación de un metalenguaje que habla de otro lenguaje sin 
posibilidad de intercambio entre ambos405. Por ello, en torno a 1966, co
mienza a elaborar los trabajos que identifican su etapa postestructuralista.

■PM«M 12.1.3.1. El análisis estructural
de los relatos

Justo en esa fecha de 1966 aparece uno de los ensayos capitales de la 
narratología, quizá la última de las sistematizaciones que Barthes intente 
realizar de una forma práctica: su «Introducción al análisis estructural de los 
relatos» 4°6, en donde traza un sucinto panorama del problema, apuntando 
la necesidad de identificar los elementos que constituyen la «forma narrad

as esta postura requiere buscar la estructura de los relatos en los mismos 
relatos; el modo de proceder ante millones de relatos exige determinar un 
método deductivo, concebir un modelo hipotético de descripción, para 
descender, después, a las especies que participan y se separan de él4°7; tal es

404 Precisa R. S e l d e n : «En uno de sus primeros ensayos, define la literatura como
“un mensaje de la significación de las cosas, no su sentido (por ‘significación’ 
entiendo el proceso que produce el sentido y no el sentido mismo)”. De este 
modo, se hace eco de la definición de Jakobson de la “poética” como “orien
tación hacia el mensaje”...», ob. cit., p. 91.

405 F o k k e m a  e I b s c h  lo explican del siguiente modo: «Pero aquí se presenta la
siguiente complicación: lo que Barthes toma prestado del sistema antropo
lógico como significado es, dentro de ese sistema, el significante. Por eso el 
método de Barthes se caracteriza por la interferencia entre significado y 
significante. Como resultado, ambos sistemas aparecen reducidos a una sola 
dimensión; y queda claro el defecto de un estructuralismo literario que toma 
como precedente un sistema que a su vez es derivado (la antropología es
tructural tiene como precedente al estructuralismo lingüístico)», ob. cit., p. 
80.

406 Originalmente en Communications, 8 (1966); trad. en Análisis estructural del relato,
ob. cit., pp. 9-43; luego reeditado en un libro clave para estos desarrollos: 
Poétique du récit, París: Seuil, 1977, pp. 7-57.

407 En palabras de M. A s e n s i : «Este último objetivo señala la primera premisa
fundamental del estructuralismo aplicado a la narrativa: hallar y describir 
mediante un metalenguaje los universales narrativos, el modelo o sistema 
que subyace a todos los procesos de la narración, la “competencia”, la es-
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la preocupación de Barthes en este trabajo: plantear una «teoría» (en sen 
do pragmático) contando con la lingüística como modelo primario, conf 
me a estos principios:

La lengua general del relato no es evidentemente sino uno de los idio 
ofrecidos a la lingüística del discurso, y  se somete por consiguiente a 
hipótesis homológica: estructuralmente, el relato participa de la frase 
poder nunca reducirse a una suma de frases: el relato es una gran frase, 
como toda frase constatativa es, en cierto modo, el esbozo de un peque 
relato (p. 13).

De la lingüística toma, además, sus principios organizativos, es de 
los niveles de descripción con los que poder examinar la jerarquía de e 
mentos que encierra todo relato; provisionalmente, Barthes (asumie 
otros modelos explicativos) propone hablar de tres niveles de sentido 
«funciones» (tal y como Propp o Bremond habían planteado), 2) «acción 
(en clara línea de dependencia con Greimas) y 3) «narración» (lo que 
dorov denominaba discurso).

En el apartado de las funciones, establece una definición previa:

La función es, evidentemente, desde el punto de vista lingüístico, una 
dad de contenido: es «lo que quiere decir» un enunciado lo que lo con 
tuye en unidad formal y  no la forma en que está dicho (p. 17).

Tal y como las concibe, las funciones podrán estar representadas 
unidades superiores a la frase (grupos de frases) o inferiores (un sinta 
una palabra).

Las unidades funcionales se dividen en distributivas (tal y como 
consideró Propp) e integradoras (que acogen los «indicios» necesarios p 
la evolución de la historia, puesto que se refieren a la caracterización de 
personajes y a las informaciones relativas a su identidad); estos indi 
son, por tanto, unidades semánticas.

Sobre estos conceptos, Barthes propone una sintaxis funcional 
intente dar cuenta de la ambigüedad que el relato instituye al confundir 
consecución y la consecuencia, el tiempo y la lógica; se trata de una s; 
taxis que intenta ofrecer una descripción estructural de ilusión cronológi 
(teniendo en cuenta que el tiempo sólo existe bajo forma de sistema;

tru c tu ra  p ro fu n d a  de la  qu e se  d esp ren d e  el in fin ito  n ú m e ro  de n a rra d  
existen tes» , ob. cit., p . 4 1 1 .
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Tras las funciones, el segundo nivel corresponde a las «acciones», que 
Barthes centra en la noción de personaje (con un recorrido histórico de tal 
categoría), para indicar que el análisis estructural se esfuerza en definir al 
personaje no como un «ser», sino como un «participante», y en discutir la 
canónica descripción de los protagonistas tradicionales de las obras literarias.

El tercer nivel es el de la «narración» y, en él, Barthes considera el 
relato como comunicación narrativa, deteniéndose en las figuras del narra
dor y del oyente, reducida la categoría del autor a su mínima representa
ción; señala, así, que cada relato no es más que la expresión de su autor, 
que el narrador representa una especie de conciencia total (interior a sus 
personajes y exterior), obligado a limitar su relato a lo que pueden observar 
: saber los personajes; por resumirlo con brevedad:

...quien habla (en el relato) no es quien escribe (en la vida) y quien escribe no es 
quien existe (p. 34).

Con estos elementos, Barthes articula un «sistema del relato», basán
dose en los efectos de distorsión y de expansión de sus unidades, configura
dos los mecanismos de mimesis de la realidad y de articulación de sus sen
cidos (en donde las isotopías greimasianas le son de gran utilidad: ver, luego, 
í 16.2.1). El modelo de análisis revela, ahora, sus principales fundamentos:

El relato no hace ver, no imita; la pasión que puede inflamarnos al leer una 
novela no es la de una «visión» (de hecho, nada vemos), es la del sentido, es 
decir, de un orden superior de la relación, el cual también posee sus emo
ciones, sus esperanzas, sus amenazas, sus triunfos: «lo que sucede» en el 
relato no es, desde el punto de vista referencial (real), literalmente, nada-, «lo 
que pasa» es sólo el lenguaje, la aventura del lenguaje, cuyo advenimiento 
nunca deja de ser festejado (p. 43).

Tal es la gran «validez» que Barthes se aplicará a demostrar ya en sus 
siguientes trabajos: determinar en qué consiste esa «aventura del lenguaje».

K  ««,12.1.3.2. La descomposición 
del modelo estructural

Pero justamente, el aserto de que los relatos no son más que lenguaje 
conduce a la evidencia de que el discurso crítico es también una forma de
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lenguaje en la que queda atrapado el propio crítico408, y que además, c : 
todo discurso, no dejará de ser ficticio. De ahí que el pensamiento 
Barthes cambie radicalmente en los años finales de la década de 1 
desmontando buena parte de sus planteamientos anteriores y convirti 
a la crítica en una «segunda literatura», inspirada por el texto, cuya pr 
sión constituirá uno de sus principales objetivos.

Pero antes de ello, en un artículo de 1968 decreta «La muerte 
autor»409, recogiendo los principales argumentos anteriores: se trata 
mostrar cómo la lengua literaria no es producto de un individuo com 
creador de unos signos precisos, con lo que destruye los clásicos prin 
de que el autor sea la única autoridad a la que se deba acudir para po 
tar una interpretación del texto; el lenguaje no se refiere a la voluntad de 
creador, sino sólo a sí mismo; el lenguaje es su propia referencialidad. 
da de una naturaleza funcional que consiste en «ser por sí mismo». N  
que va más lejos de los presupuestos estructuralistas, que niegan tambi 
presencia del autor en una obra dada, aunque se admita una dependencia 
carácter simbólico, como si el mundo subterráneo del autor (en una línea 
relación con el psicoanálisis) se dejara manifestar, de algún modo, etf 
obra. La postura de Barthes es más tajante, por cuanto indica ahora q je 
autor carece de toda capacidad de elección y de decisión, siendo simple 
te un punto en el tiempo y en el espacio, atravesado por el lenguaje, 
dor de toda suerte de significados, de mensajes, de citas, de repeticiones 
por ello, señala que la «escritura» no es un proceso de creación textual, 
antes de ello, de comunicación intertextual. Cuando se escribe se crea 
texto que se refiere a otros textos. De ahí que prefiera hablar de «escrir 
frente a «literatura». La principal consecuencia de estas novedosas po: 
nes es la valoración de la figura del lector en el interior de este sistema

408 Una de las vías que recogerá J .  D e r r id a  para la formulación de sus tesis
tructivistas; ver, luego, § 19.2.2, más J. D o m ín g u e z  C a p a r r o s , ob. cit.. p.

409 Sobre esta base: «L’auteur, lorsqu’on y croit, est toujours conçu comme le
de son propre livre: le livre et l’auteur se placent d’eux-mêmes sur une 
ligne, distribuée comme un avant et un après: l’auteur est censé noi 
livre, c’est-à-dire qu’il existe avant lui, pense, souffre, vit pour lui; il est 
son oeuvre dans le même rapport d’antécédente qu’un père entretien: 
son enfant», ver «La Mort de l’auteur», en Manteia, 5 (1968), 61-67; 
p. 64.

410 Lo resume R. S e l d e n : «La muerte del autor es algo casi inherente al est®
ralismo, ya que considera los enunciados individuales (hablas) en tantc 
ductos de sistemas impersonales (lenguas)», ob. cit., p. 93.



12. El estracturalismo: francés: la narratología

tertextual, ya que el receptor puede entrar y salir del texto con total liber
tad, recorriendo la línea marcada por su significante, sin tener presente los 
posibles significados que de la misma tuvieran que derivar. La muerte del 
autor implica, a la vez, la desaparición de su «intencionalidad».

Dentro de este proceso, el siguiente paso le lleva a proponer la su
peración de la categoría canónica de «obra literaria», sustituida por la de 
«texto» en un trabajo de 1971411, que persigue, sobre todo, acabar con la 
concepción de la «obra» como objeto concreto, definido, para hablar de 
texto», que, en sí, implica una actividad, una producción, que puede estar 

presente no en una, sino en varias obras. Por tanto, esta categoría de 
texto» permite trascender la más limitada de «género literario», remitien

do al modo en que el lenguaje se construye y se destruye en múltiples 
operaciones de creación que carecen de centro y, por supuesto, de estruc
tura. Al texto le define no el modo en que alcanza una relativa verdad (en 
k  que Barthes nunca cree), sino la forma en que da cuenta de esa plura
lidad de factores significativos. Porque hay texto, no hay autor, ya que el 
texto, como tal, carece de principio y de fin; y porque hay texto, el lector 
obtiene la libertad esencial de descubrir y de describir las significaciones 
que él necesita, no las que supuestamente le dicten.

La formulación de la actividad de la lectura la desarrollará en otra 
importante obra, Leplaisir du texte de 1973 412, en donde distingue dos modos 
de entrar en el «texto», dos modos de placer diametralmente opuestos. El 
primero de ellos lo constituiría una forma de placer general, asemejado a 
una especie de satisfacción erótica que se consuma en el momento en que 
el lector descubre las grietas y las articulaciones formales que el texto 
produce en él, generando un ritmo, un movimiento que transporta al lector 
hacia zonas de imprevisible significado. Frente a esta importante actividad 
de re-creación del texto, se alinea la lectura basada en el «goce textual», casi 
místico, pendiente de los aspectos culturales que, supuestamente, el autor 
da tenido que incluir en su obra, ajeno a esa capacidad de transitar por el 
texto en entera libertad.

Porque es su libertad de crítico la que Barthes va a defender ya 
frente a cualquier (im)postura metodológica, como había dejado bien claro

411 Ver «From work to text», e n  J.V . H a r a r i , e d . ,  Textual strategies. Perspectives in
post-structuralist criticism, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1979, pp. 
73-81.

412 Traducido en Buenos Aires: Siglo XX I, 1982.
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r
en una de sus obras más célebres, S/Z de 19704'3, verdadera reconstrucción 
retórica de un cuento de Balzac, Sarrasine (en cuya titulación se halla ya 
presente esa oposición fonológica de las sibilantes sorda y sonora)4H, que 
supera, por completo, todas las expectativas de análisis conocidas por La 
crítica hasta la fecha415. De entrada, Barthes asume sus anteriores «valora
ciones» sobre la individualidad del texto, manifestado en la práctica de la 
escritura, ante la que sólo cabe enfrentar una interpretación que dé cuenta 
de esa pluralidad de significaciones, de la movilidad de sus significantes, de 
la «indecibilidad» de sus códigos, de la infinita serie de diferencias que 
conforman su naturaleza lingüística:

Interpretar un texto no es darle un sentido (...) sino por el contrario apre
ciar el plural de que está hecho (...) este texto no es una estructura de 
significados, es una galaxia de significantes; no tiene comienzo; es reversi
ble; se accede a él a través de múltiples entradas sin que ninguna de ellas 
pueda ser declarada con toda seguridad la principal; los códigos que moví 
liza se perfilan hasta perderse de vista, son indecibles... (p. 9).

Aún así, Barthes esboza una cierta metodología para analizar el cuen 
to de Balzac (que ya nada tendrá que ver con el modelo de análisis del 
relato propuesto en 1966) como si estuviera practicando una lectura del 
mismo. Para ello distingue entre dos conceptos: la lexia y  los códigos. Como 
en el caso de las funciones de 1966, una lexia es una unidad variable de 
lectura, un fragmento corto que puede corresponder a unas pocas palabra? 
o a algunas frases416; la división de las lexias ha de determinar las unidades 
de sentido que el cuento pone en juego; Barthes no da más pautas sobre

m París, Seuil (traducción: México: Siglo X X I, 1980).
414 Como resume J.M .a P o z u e lo  Y v a n c o s , «el libro de Barthes presenta el estadio

más desarrollado y extremo de la ruptura con la lengua literaria como prin
cipio objetual y  dlscernible y aún más: la ruptura del signo como aliquidpm 
aliquo», ob. cit., p. 148. Para una extensa valoración de esta obra, véase J. 
D o m ín g u e z  C a p a r r o s , Crítica literaria, ob. cit., pp. 424-429.

415 Lo que pretendía conseguir lo explica en la entrevista a L ’Express de 1975: «Sarra
sine es un texto-límite en el que Balzac llega muy lejos, incluso hasta zonzs 
de sí mismo que no entendía muy bien (...) he querido trazar una especie de 
filtro formal a la lectura o, mejor, al conjunto de lecturas posibles de este 
texto. He hecho como una película en ralentí. He dado una imagen de 
Sarrasine en ralentí. Igual que un director de cine, cuando descompone un 
movimiento...», ob. cit., p. 123.

416 «El significante tutor será dividido en una serie de cortos fragmentos contiguos
que aquí llamaremos lexias, puesto que son unidades de lectura», p. 9.
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esta distribución de lexias, ya que —según ha afirmado— cada lectura 
descubre sentidos distintos y, si pusiera límites a esta operación, estaría 
falseando sus anteriores formulaciones.

Una vez determinadas las lexias, se fijan los códigos que las atravie
san y que permiten comentarlas, puesto que esos códigos lo que hacen es 
conectar el «texto» que se está leyendo con el gran «texto de la cultura», el 
¿jan «libro de la vida», la realidad suprema del «lenguaje»4'7. Barthes esta
blece cinco códigos para multiplicar esa lectura: i) el código hermenéutico, 
que apunta al «enigma» que se plantea al comenzar el discurso (la pregunta 
inicial, la necesidad de buscar una respuesta, la exigencia de aplicar un 
desciframiento); 2) el código sémico, que alude al juego de precisiones 
c aracterológicas, ambientales, psicológicas que forman una red de conno
taciones, con las que se configuran los significados, los temas o los sentidos 
ce la obra; 3) el código proairético, que determina ya la secuencia lógica de 
acciones narrativas y de comportamientos; 4) el código simbólico, que 
permite configurar para cada texto una serie de símbolos propios (median
te los mecanismos de la metonimia, fenómeno generador de sentidos nue
vos); y 5) el código cultural, que remite ya a ese fondo colectivo del saber 
integrado por toda suerte de referencias a los conocimientos y  actitudes de 
una época: su literatura, su arte, su medicina, su ciencia, su psicología, 
etcétera. El proceso completo sería el siguiente:

Los cinco códigos forman una especie de red, de tópico, a través del cual 
pasa el texto (o mejor dicho: al pasar por él se hace el texto). Si no inten
tamos estructurar cada código ni los cinco códigos entre sí, lo hacemos de 
manera deliberada para asumir la multivalencia del texto, su parcial rever
sibilidad. En efecto, no se trata de manifestar una estructura, sino, en la 
medida de lo posible, de producir una estructuración (p. 15).

De este modo, Barthes «encuentra» que Sarrasine, a pesar de su ads
cripción al realismo, es un texto que, una vez desmontado y vuelto a re- 

nstruir, lo que pone de manifiesto es una ambivalencia que demuestra las 
ncepciones negativas de una época caracterizada por encubrir sus prin

cipales frustraciones418.

m «El comentarista traza a lo largo del texto zonas de lectura con el fin de observar 
en ellas la migración de los sentidos, el afloramiento de los códigos, el paso 
de las citas...», p. 10.

418 Asentada en el tema de la castración. «En resumen, la novela representa (...) un 
desmoronamiento generalizado de las economías (...) ya no es posible repre-
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En otro trabajo, escrito dos años antes y titulado «El efecto 
realidad»4’9, se encuentran ya en ciernes estos planteamientos crít: 
Interesa destacar, de esta aportación, su idea final que sintetiza, de 
manera, todo el pensamiento barthiano de carácter postestructural:

La desintegración del signo —que parece ser realmente el gran problenu 
la modernidad— está por cierto presente en la empresa realista, pero 
modo en cierta forma regresivo, puesto que se lleva a cabo en nomb 
una plenitud referencial, en tanto que hoy, por el contrario, se trar 
vaciar al signo y de hacer retroceder infinitamente su objeto hasta cu 
nar, de un modo radical, la estética secular de la «representación» (p.

En esa «desintegración» se contienen las bases del pensamiento 
Derrida y de Lacan, mientras que en la valoración de la cultura c 
sistema de signos se apuntan las distintas corrientes semiológicas d 
crítica literaria, que son las que intentan conseguir una nueva «estética 
la representación».

Corresponde, por tanto, a los quince años que van de 1965 a 198 
trazado de los principales modelos narratológicos por los representan 
de esta «nouvelle critique», en la que convergen, de forma excepcional, t: 
manifestaciones metodológicas de las que se van a servir para pergeñar 
propuestas de análisis; recuérdese que estas tres vías son el formali 
ruso (con la figura de V. Propp como sujeto excepcional de las indaga 
nes narrativas), las sociologías neomarxistas (con la influencia destacada 
L. Goldmann) y el estructuralismo de corte antropológico, pero de im 
caciones lingüísticas (o sea, C. Lévi-Strauss más R. Jakobson y el com 
tario de 1962 aplicado a «Les chats»). Si a esto se añade la figura de

sentar, dar a las cosas representantes individualizados, separados, distribuí 
Sarrasine representa la perturbación de la representación, la circulación 
ordenada (pandémica) de los signos, de los sexos, de las fortunas...», p. 
Las dos versiones de este cuento —la literaria (Revue de Paris, 1830) y  la c 
ca— han sido editadas por Claude B r e m o n d  y  Thomas P a v e l , en De Ba 
à Balzac: fictions d’un critique, critiques d’une fiction, París: A. Michel, 1998.

419 Forma parte de uno de los monográficos de Communications {11 (1968)], lu 
traducido como Lo Verosímil, Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 19 
pp. 95-103.

12.2. Modelos narratológicos
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Barthes, primero unificadora (hasta 1966), después disgregadora, se tiene 
va un completo panorama de las diversas líneas de evolución que orientan 
variados «modelos narratológicos» que coincidirán en la distinción básica 
entre «Historia» y «Discurso», como dos actividades diferenciales que per
mitirán varias ordenaciones (todas posibles) de los elementos que configu
ran el proceso narrativo.

■ ■ ■ B 1 2 .2 .1 .  A J. Greimas

Precisamente, Algirdas Julien Greimas es un ejemplo de síntesis de 
métodos anteriores con los que pretende conformar una nueva estructura 
del discurso (tanto poético: § 16.2.1, como narrativo) desde la base de su 
configuración semántica, quizá uno de los aspectos más desatendidos por 
los anteriores estudiosos. Para ello, asume el modelo de V. Propp, corre
gido con la combinatoria de funciones dramáticas propuestas por Etienne 
5 -ñau 42°, más el cuadro de «actantes» que había determinado Lucien 
Tesniére en el ámbito oracional421, definidos como «los seres y las cosas 
que participan en el proceso». Con estas corrientes concibe Greimas su 
Sémantique structurale de 1966, en la que reúne trabajos anteriores422, con el 
propósito de construir una gramática universal de los textos narrativos, 
mediante la ejecución del análisis semántico de la estructura de la frase, a 
fin de describir el mayor número de micro-universos semánticos.

En este sentido, hay una notable diferencia con el modelo propuesto 
por C. Bremond, ya que para Greimas el proceso narrativo es estático, 
porque se basa en la acción recíproca de las relaciones no temporales, 
mientras que para Bremond el desarrollo narrativo es, fundamentalmente, 
dinámico y procura dar cuenta de las distintas variantes que pueden pro
ducirse en la realización del mismo. Es lógica esta separación de posturas, 
ya que, aunque los dos críticos partan de Propp leído a través de Lévi-

420 En su Les Deux cent mille situations dramatiques, París: Flammarion, 1950, obra en
la que llega a proponer 210.141 situaciones dramáticas posibles, en un ver-

I
dadero alarde de articulación de seis funciones esenciales, simbolizadas por 
los signos del Zodiaco.

421 En sus Éléments de syntaxe structurale [1959!, Ginebra/París: Georg Klincksieck,
1976.

422 Así, por ejemplo, «Le conte populaire russe. Analyse fonctionnelle» de 1965, que
pasa a la Sémantique, París: Larousse, 1966, pp. 172-221 (hay traducción en
Madrid: Gredos, 1971).

233
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Strauss, a Bremond le interesa diseñar un modelo «lógico» mientras a 
Greimas le preocupa trazar un cuadro de relaciones «semánticas» (Bre- 
mona quiere prever o anticipar comportamientos narrativos, mientras que 
Greimas sólo quiere explicarlos).

Greimas monta todo un sistema de análisis para demostrar los fun
damentos estructurales que han de relacionar a los «actantes»; así señala va 
como cierre de su teoría:

...puesto que el discurso «natural» no puede ni aumentar el número de ac
tantes ni ampliar la captación sintáctica de la significación más añá de la 
frase, debe suceder lo mismo en el interior de todo microuniverso; o 
bien al contrario: el microuniverso semántico no puede ser definido comc 
universo, es decir, como un todo de significación, más que en la medida er 
que puede surgir en todo momento ante nosotros como un espectácu 
simple, como una estructura actancial413.

La fijación de esa estructura actancial parte del examen de las pro
puestas que Propp (quien hablaba de actores) y  que Souriau habían desa
rrollado al respecto. Greimas adapta la terminología de estos dos críticc 
para asentar la organización sintáctica del discurso en los actantes «sujete 
y «objeto»; Propp hablaba de héroe y de persona buscada, mientras 
Souriau se refería a fuerza temática y representante del valor; en todo caso, 
la relación que une a este par de fuerzas narrativas es la misma: el «desee 
la «búsqueda» como principio motor de la acción. Para determinar la se 
gunda oposición binaria tiene en cuenta la pareja «destinador»/«destinata 
rio» señalada por Jakobson, para hacerla corresponder con dos de los ac
tores de Propp (el padre y el mandatario, a quienes reduce por tanto a une 
solo) y con dos de las categorías de Souriau (atribuidor del bien y obtentc 
de ese bien); la relación que existe entre «destinador» y «destinatario» es 
del «saber», proyectándose los dos elementos sobre el «objeto». Por ultime 
para la tercera pareja actancial, «ayudante» y «oponente», Greimas ast 
relaciones similares de Propp (donante auxiliar / agresor o malvado) y 
Souriau (auxilio / oponente), con una relación entre elementos configurac 
por el «poder», que se centra singularmente en el «sujeto».

La ventaja del modelo greimasiano sobre el de Propp y  el de Souriau 
consiste en que permite establecer una doble relación sintagmática

423 Ver su Semántica estructural. Investigaciones metodológicas {1966}, Madrid: Gredo 
1971, pp. 265-266.
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quema de este «modelo actancial mítico» quedaría como sigue:
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{saber}

Destinador ------------------ ► Objeto ------------------ - Destinatario

{deseo}

Ayudante ------------------ *  Sujeto *------------------  Oponente

{poder}

El mismo proceso de reorganización ocurre con las treinta y una 
jnciones que Propp había fijado y que Greimas —siempre con la preten

sión de lograr estructuras de relaciones binarias— reduce a veinte, que 
ponen en juego relaciones sintagmáticas (en las que los elementos se im
plican unos a otros: interiores al cuento mismo) y paradigmáticas (o disyun
tivas, en que los elementos se excluyen unos a otros)424.

Los actantes deben realizarse después en los actores y concretarse ya 
en fuerzas narrativas o en modelos de personajes, movidos por esas funcio
nes implicativas o disyuntivas.

Dos años después, en 1968, Greimas se adentrará en el terreno de la 
mitología para determinar los «Elementos para una teoría de la interpreta- 
-,ón del relato mítico»4 en donde, tomando como punto de referencia un

424 Resume Paul P e r  r o n : «The narrative schema is considered as recording ‘life 
meaning’ trough its three essential domains: the qualification of the subject 
(mandate sequence), which introduces it into life; its realization by means 
of which it acts (action sequence); and finally the sanction (evaluation se
quence) at one and the same time retribution and recognition— which 

nC fhe meaning of its actions and installs it as a subject», «Grei
mas, A(lgirdas) J(ulien)», en Encyclopedia o f Contemporary Literary Theory 

«  ^  / l!)t)roâ es’ Scholars, Terms, ob. cit., pp. 345-349, p. 347.
trabajo publicado en el monográfico de Communications, n.° 8 (traducción: Aná

lisis estructural del relato, ob. cit., pp. 45-86, por donde cito, y luego recogido 
en Du Sens. Essais sémiotiques, París: Seuil, 1970, pp. 185-230 (también en En 
torno al sentido, Madrid: Fragua, 1973, pp. 219-269, con el título de «Contri
bución a la teoría de la interpretación del relato mítico»).
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mito bororó («Le Cru et le Cuit») analiza la validez del sistema de Léi 
Strauss, asentado sobre el armazón del mito, el código que desenvuelve 
el mensaje que proporciona, concediendo especial importancia a la tran 
cripción del mito en unidades narrativas, distinguidos los «enuncian 
narrativos» (en donde incluye los actantes) de los «sintagmas narrativa 
(verdaderos algoritmos constituidos sobre esos enunciados):

El relato así transcrito no presenta, por consiguiente, más que el armaz 
formal del mito, abandonando provisoriamente al texto los contenidos : 
mensaje propiamente dicho (p. 57).

La ventaja de este método es perceptible en el hecho de que permi 
descubrir las unidades narrativas y, con ellas, eliminar los elementos d 
relato no pertinentes a la descripción y, lo que es esencial, la identificacic 
y la redistribución de las propiedades semánticas de esos contenidos q: 
proceden del modelo narrativo.

Transcribir un mito o analizar un relato acaban siendo, por tant 
para Greimas operaciones que, a pesar de la abstracción de sus modele 
han de centrarse en materiales narrativos concretos, detrás de los cuales 
posible percibir referencias a universales semánticos (ámbito en el q¡ 
sería ya posible construir esa gramática general narrativa).

Varias son las perspectivas que se integran en el talante investigador 
de este búlgaro exiliado en Francia: por un lado, conviene recordar su 
papel como introductor de los principales escritos y posiciones de los 
formalistas rusos en 19654"6, justo cuando el estructuralismo comienza a 
sistematizar sus primeros modelos de análisis; precisamente, ésta sería la 
segunda vertiente desde la que procede acercarse a Todorov: fue discípulo

«nouvelle critique»: el estudio del texto, con independencia de la voluntad 
de autoría que lo ha alumbrado, como base para definir una gramática del

■!l’ Su 'Théorie de la littérature: Textes des formalistes russes, pról. de R. J a k o b s o n , París: 
Seuil, 1966 (trad.: Buenos Aires: Signos, 1970; ya usado a lo largo del capí
tulo 11).

.2.2. T, Todorov

directo de R. Barthes y trabajó con él en la École Pratique des Hautes 
Études; por tanto, su obra entera recoge las pretensiones esenciales de la
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adato. Ahora bien, en el caso de Todorov, el conocimiento directo de los 
r : malistas (aquellos que se habían ocupado de la narración: Tomachevskij, 
Tsr.ianov, Sklovskij, sobre todo Propp) le va a llevar a intentar una síntesis 
jfcxtre ambas corrientes críticas muy fructífera; quizá la aportación más 
Estimable de Todorov sea la reconversión de los niveles narrativos de «fá- 

■seia- y  «sjuzet» {o ‘sujeto’} por los de «historia» y «discurso», fijando así una 
‘ ce  Lis dicotomías a la que todos los narratólogos remitirán necesariamente.

F : r ultimo, como buena parte de los estructuralistas, conviene apuntar la 
■tención que Todorov concede a la retórica y su papel como co-director 
|«e Poétique, la publicación en que se divulgan las principales aportaciones 
í ce u nouvelle critique».

12.2.2.1. La poética estracmralista

T. Todorov participó en la obra colectiva de 1968, §>u’est-ce que le 
mpmcturalisme?, con un trabajo titulado «La Poétique» 427, en el que fija los 
l l i : mponentes esenciales de su metodología investigadora:

r

La poética es por tanto un acercamiento a la literatura a la vez «abstracto» 
e «interno».
N o es la obra literaria por sí misma el objeto de la poética: lo que le 
preocupa son las propiedades de ese discurso particular que es el discurso 
Literario. Toda obra no es entonces considerada más que como la manifes
tación de una estructura abstracta y general, de la que ella no es más que 
una de sus realizaciones posibles. Por ello, esta ciencia se preocupa no 
tanto de la literatura real, sino de la literatura posible, en otras palabras: de 
esta propiedad abstracta que forma la singularidad del hecho literario, la 
Uteraturidad.

Y  ya, sobre esta declaración programática, articula las ideas que le 
a permitir plantear variados análisis:

El propósito de este estudio ya no es articular una paráfrasis, un resumen 
razonado de la obra concreta, sino proponer una teoría de la estructura y 
del funcionamiento del discurso literario, una teoría que presente un cua-

Redactado en 1967, pero publicado en París: Seuil, 1968, pp. 97-166; luego apa
reció, en forma de libro, con algunas variaciones, en París: Seuil, 1973.
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dro de los posibles literarios, tal como las obras literarias existentes aps 
cen como casos particulares realizados (pp. 19-20).

Sobre esta definición de la «poética», Todorov propone su modelo 
análisis literario, distinguiendo tres aspectos con los que, de alguna mane 
ra, recupera las tres primeras partes artis de la retórica: el aspecto ver'r 
(1elocutio), el sintáctico (dispositio) y el semántico (inventio), a la par de repr: 
ducir los fundamentos de los formalistas cuando hablaban de estilo, 
composición y de temática.

En el aspecto semántico incluye los problemas de la significacic 
que afectan, por ejemplo, a los tropos y a las propiedades simbolizador 
del lenguaje 428; sin embargo, Todorov concede mayor importancia a lo «c 
se significa», es decir, al modo en que el texto literario adquiere un rer 
rente con el que describe el mundo: una realidad que no pretende mostra 
se como la única existente y verdadera, sino subrayar su transformación 
ficción (área en la que deben abordarse los problemas de la ilusión y de 
verosimilitud textuales).

El segundo aspecto, el verbal, permite comprender cómo se prodt 
esa transformación del discurso en ficción, mediante la distinción de tre 
tipos de propiedades: la categoría del «modo», que concierne al grado 
presencia de los acontecimientos evocados en el texto, la del «tiemp: 
mucho más compleja porque conecta el discurso ‘ficcional’ con el univer 
ficticio, y la de la «visión», es decir el punto de vista desde el que se obse 
el grado de validez de esa observación.

Por último, el aspecto sintáctico es el que permitirá esbozar ya 
sintaxis narrativa, asentada en la transformación de los términos «motivo ► 
y «función» en «proposición narrativa», donde los «actantes» adquieren la 
posibilidad de existir como funciones referenciales y, por ello, sintácticas , 
mediante relaciones y combinaciones muy cercanas a las mismas de la 
lengua (en una línea más próxima a Bremond que a Greimas).

Dos planos, en los que se ordenan estos tres aspectos, integran la 
textualidad: si una obra es «historia» es porque se refiere a una realidad en 
la que convergen tanto unos hechos como los personajes que los encarn; 
por tanto, a este nivel le corresponden los aspectos semántico y sintáctico;

Uno de los campos, precisamente, al que luego T o d o r o v  concederâ interéî 
prioritario: Théories du symbole, Paris: Seuil, 1977 y Symbolisme et interprétation. 
Paris: Seuil, 1978.
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y si una obra es también «discurso» es porque alguien la refiere, la transmite 
al receptor, que ha de valorar el modo en que se le están contando esos 
hechos, de ahí que quepa situar, en este último orden, el aspecto verbal.

12.2,2,2. La gramática narrativa

En 1969, Todorov aplica esta metodología al análisis de una serie de 
cuentos del Decamerón, formulando una de sus obras más conocidas: Gra
mática del Decamerón429, que parte de un aserto en el que se sintetizan los 
planteamientos anteriores:

Los cuentos particulares que encontramos en el Decamerón no los conside
raremos en sí mismos sino en relación con el análisis de la narración, que 
es una unidad abstracta. Cada cuento particular no es más que la manifes
tación de una estructura abstracta, una realización que estaba contenida, 
en estado latente, en una combinatoria de las realizaciones posibles (p. 35).

Es decir, Todorov, sobre la base de un reducido corpus de cuentos, 
pretende definir su estructura, el sistema narrativo que los constituye; en 
lierto modo, el puente que se tiende entre el sistema lingüístico-verbal y 
La realidad transmutada en ficción. Por eso, indica que el objeto de su 
ríTudio no son las acciones, sino el relato de esas acciones, el modo en que 
están organizadas por un discurso, al que se llama «relato». Todorov intenta 
reconstruir, a través de cada uno de los cuentos particulares, lo que él llama 
un sistema abstracto de categorías». Para ello, vuelve a redefinir los tres 
aspectos del análisis de 1968: 1) semántico (lo que el relato representa y 
roca, los contenidos más o menos concretos que aporta), 2) sintáctico (la 
: :  mbinación de las unidades entre sí y de las relaciones mutuas que man
tienen) y 3) verbal (las frases concretas a través de las que se encauza el 
relato). Esta Gramática, por serlo, se ocupará sobre todo del aspecto sintác- 
b : j . muy poco del semántico y nada del verbal.

La unidad sintáctica es llamada «oración» (y corresponde a una ac- 
o  :m indescomponible»; él pone el ejemplo: ‘el rey hace la corte a la mar- 
foesa’, indicando que para realizarla se necesitarían varias oraciones verba
les Varias oraciones, vinculadas entre sí mediante relaciones lógicas (una 
Braeión se manifiesta como consecuencia de la precedente), temporales

419 Trad. de M.a Dolores E c h e v e r r í a , Madrid: Taller de Ediciones, 1973.



Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea

240

(unidas por una sencilla contigüidad temporal) o espaciales conforman 
«secuencia»; el conjunto de las «secuencias» permite percibir como acaba: 
y susceptible de constituir una historia independiente.

Todorov distingue tres categorías primarias en su gramática: a) 
nombre propio (que corresponde al agente y que puede ser un sujeto o 
objeto), b) el adjetivo (que como predicado contiene información sobre 
acciones o cualidades del agente) y, por supuesto, c) el verbo (divididos 
tres modalidades diferentes: la primera {a} señala las modificaciones de 
acción, la segunda {b} indica la realización de una mala acción, la transg 
sión de una ley, la comisión de un pecado, y la tercera {c} muestra 
castigo que surge de la anterior acción). Hay engarces varios entre est 
relaciones verbales: a consiste en evitar el castigo, b aparece siempre comc 
intransitivo (un pecado se cumple en sí mismo), mientras que c es tra 
tivo, ya que siempre se castiga a alguien; c aparece siempre detrás de b 
puede, pero no debe, ir seguido de otra oración430.

Tres clases de categorías semánticas se determinan: 1) la negación 
la oposición (aunque en la narración no se hablará de oraciones negativas 
sino de atributos o de verbos negados); 2) el valor comparativo (ya que de 
predicados presentes en una misma secuencia no se distinguen por su 
contenido, sino por su grado de intensidad); y 3) los modos, que indican ] 
relación que mantiene con la oración el personaje concreto (ese personal 
juega, por ello, el papel de sujeto de la enunciación), con dos subeategoría 
la del indicativo, por una parte, y la del resto de los modos (con la dico
tomía «real/irreal»). Junto a éstas, otras dos categorías precisan los mecanis 
mos «voluntativos» (una acción que ha ocupado un lugar en el universo de 
relato) y los de la visión (cuando difiera de la visión habitual).

La estructura del relato habrá de poner en juego nexos que permiten 
configurarse, por sí mismas, a las secuencias y que propician la combina 
ción de esas secuencias entre sí. Hay tres tipos de combinación: a) el 
encadenamiento (la sucesión simple de dos secuencias), b) la inserción (ur 
secuencia intercalada aporta nueva información) y c) la alternancia (cuandc 
el narrador pasa de un personaje a otro)431.

430 Comentan F o k k e m a  e I b s c h : «Los tres verbos que f o r m a n  el l é x i c o  de las a c c io 

nes en Todorov muestran una inconsistencia parecida: “modificar, pecar 
castigar” en realidad forman sólo dos grupos porque sólo “modificar” tiene 
una función general de hacer avanzar la acción...», ob. cit., p. 90

431 Las estructuras de estas secuencias se reproducen mediante fórmulas que
abstraen las relaciones de sus propiedades sintácticas; sólo por dar idea
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El tiempo lo aborda desde una doble perspectiva: si se refiere al 
nscurso se ofrece un tiempo lineal, si es a la historia, el tiempo adquiere 
una manifestación pluridimensional.

Al discurso corresponde la precisión de las relaciones entre el perso
naje y el narrador, registrando Todorov tres aspectos: a) la «visión por 
retrás», cuando el narrador sabe más que el personaje, b) la «visión con», 
mando el narrador sabe lo mismo que el personaje (relato en primera 
t ersona) y c) la «visión por fuera», cuando el narrador sabe menos que el 
personaje.

L ...... . 12.2,2.3. Los estudios semánticos

En 1971, Todorov publica Poétique de la prose 432, libro en el que reúne 
imculos diversos aparecidos entre 1964 y 1969, que vienen a conformar la 
estructura de ideas que le lleva a la Gramática de 1969: así, hay una «intro
ducción a la verosimilitud», una «gramática del relato», una «búsqueda del 
idato», unas «transformaciones narrativas»; junto a éstos, otros aspectos 
; rñalan intereses diversos, como la «tipología de la novela policiaca», los 
: onteamientos que constituyen el «relato primitivo» o los saberes de que 
se servían los «hombres-relato», con un último artículo, titulado «Comment 
ire? > (pp. 241-253) que le lleva a recorrer varios tipos de discurso crítico: la 
proyección, el comentario, la poética, la lectura, donde señala una limita
ron del estructuralismo:

H ay sin duda una parte inteorizable de la literatura (...) si la teoría presupone 
un lenguaje científico. Una función de la literatura es la subversión de ese 
mismo lenguaje; es entonces extremadamente aventurado pretender que 
se pueda leer exhaustivamente con la ayuda de ese mismo lenguaje que la 
literatura cuestiona (...) colocados frente a un poema, no podemos más

de la más simple, la atributiva, su estructura sería: X-A+(XA)optYYaí>XA, 
«en que X e Y  son agentes cualesquiera, A es un atributo y a correspon
de a la acción de “modificar la situación”», p. 117. Lo ejemplifica con el 
cuento 1,9: una dama de Gascuña (Y) es ultrajada durante su estancia en 
Chipre; va a quejarse al rey de la isla (X), pero le aseguran que es inútil 
porque ni siquiera le molestan los insultos; a pesar de ello, va a verlo y le 
dirige unas palabras conminatorias (a), que surten efecto por cuanto modi
fican la conducta pasiva del rey (X-A) en otra más enérgica (XA).

432 París: Seuil, 1971.
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que contentarnos con el empobrecimiento aportado por un lenguaje dife 
rente, o bien, como solución facticia, escribir otro poema (p. 252).

Quizá por ello Todorov, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 se 
haya aventurado por los derroteros de la retórica y la semántica. Al mismo 
tiempo, se ha interesado por definir los géneros literarios 433, por dar a 
conocer las teorías de M. Bajtin en Occidente434, por reflexionar sobre 
cuestiones históricas435 y por deslindar los nuevos territorios de la crítica 
literaria, basada en el diálogo, en la confrontación de diversos puntos de 
vista436 y en la búsqueda de la verdad437. Unas posturas bastante alejadas de 
los engranajes estructuralistas primeros, y más cercanas a los componentes 
de la significación del texto; esta derivación crítica le conduce a las valo
raciones recientes que ha realizado de la creación poética438

nnmwmii 12.2.3. G. Genette

Gérard Genette es un crítico formado en los principios tradicionales 
de los estudios de la literatura, a quien el estructuralismo va a conceder la 
oportunidad de diseñar un método nuevo con el que articular, renovándo-

433 Les genres du discours, París: Seuil, 197S.
434 Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine, Paris:

Seuil, 1981, en donde subraya el modo en que Bajtin considera los géneros 
no teóricamente, sino desde la vertiente práctica de sus análisis: «L’histoire 
a laissé un certain nombre d’oeuvres, lesquelles se sont groupées, dans 
l’histoire également, selon un petit nombre de modèles. Il s’agit là d’une 
donnée empirique. Et le travail de Bakhtine ne consiste pas à établir des 
genres mais, les ayant trouvés, à les soumettre à l’analyse (qui peut être 
stylistique aussi bien que chronotopique, ou liée à la conception de l’homme 
qui s’y révèle). La pratique de Bakhtine ne fait donc que confirmer son 
attachement à l’“histoire analytique”, et, au-delà, sa conception des études 
littéraires comme formant une partie de l’histoire», pp. 142-143.

43ï La conquête de l’Amérique, Paris, Seuil, 1982. La historia de la cultura es el objetivo 
de La vida en común, Madrid: Taurus, 1996.

436 Con valoraciones socio-políticas: Benjamin Constant: la passion démocratique {1997I,
Paris: Librairie générale française, 2004.

437 Critique de la critique. Un roman d’apprentisage, Paris: Seuil, 1984; véase una de sus 
conclusiones: «Or, la critique est dialogue, et elle a tout intérêt à l’admettre 
ouvertement; rencontre de deux voix, celle de l’auteur et celle du critique, 
dont aucune n’a de privilège sur l’autre. Pourtant, les critiques de diverses 
obédiences se rejoignent dans leur refus de reconnaître ce dialogue», p. 185.

438 Les aventuriers de l’absolu, París: R. Laffont, 2005, en donde analiza los procesos 
creativos de Wilde, Rilke o Marina Ivanova Cvetaeva.
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Las, las viejas ideas sobre el lenguaje literario439. Basta con recordar la aten- 
dón constante que Genette ha manifestado hacia la retórica, tanto la 
clásica440 como la revisada desde otros presupuestos lingüísticos441, y que 
cuaja en la titulación de los cinco volúmenes de sus misceláneas más cono
cidas: Figures 442. Quizá, a causa de esta pluralidad de concepciones críticas, 
Genette logrará sistematizar los procedimientos renovadores del estructu- 
rciismo con una mayor solidez443. Frente a la actitud iconoclasta de Bar
riles, radical en su rechazo de todo lo anterior, destaca la capacidad de 
integración de Genette, que es capaz de saludar los hallazgos del formalis
mo, de atender a las propuestas de Lévi-Strauss y de Jakobson, pero sin 
olvidar las mejores ideas de Thibaudet, Mallarmé o Valéry.

■#*^— 112.2.3.1, Los límites del estructuralismo

Ya en su contribución al volumen de 1966 (Communications), con un 
trabajo titulado «Structuralisme et critique littéraire»444 determina cuáles 
han de ser las fronteras de la crítica literaria, enfocada desde los nuevos usos 
que el estructuralismo propone y que él fundamenta en la caracterización

439 A. Y llera lo define perfectamente: «Con Genette hallamos un “nouveau anti-
que” imbuido por la presencia de autores-críticos: Valéry, por la crítica 
anterior, por la tradición. No hay aceptación pasiva; hay un dinamismo que 
lleva a salvar del olvido, a recoger, reformar y reintegrar en su momento el 
pasado», ob. cit., p. 91.

440 Y  ahí está para demostrarlo su trabajo como editor del manual de P. F o n t a n ie r ,
Lesfigures du discours, París: Flammarion, 1968 (ver, luego, § 17.2.1, p. 354); su 
introducción, con el título de «La rhétorique des figures», aparecido, se 
reedita en Figures IV , París: Seuil, 1999, pp. 49-61.

441 Es decir, la «neorretórica», a la que dedica un estudio titulado «La retórica
restringida» [Communications, 16 (1970)}, en Investigaciones retóricas II, Buenos 
Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974, pp. 203-231.

442 El título viene a cuento de la siguiente cita de Pascal: «Figure porte absence et
présence, plaisir et déplaisir» que encabeza el primer volumen: Figures I, 
París: Seuil, 1966; Figures II, París: Seuil, 1969 {en donde se incluye un 
importante trabajo titulado «Rhétorique et enseignement», pp. 23-42]; Figu
res III, París: Seuil, 1972, esencial por contener el modelo de análisis narra- 
tológico más importante de la «nouvelle critique» (traducción: Barcelona: 
Lumen, 1991); Figures IV , ya citado, y Figures V: París, Seuil, 2002, con una 
extraordinaria «Ouverture métacritique», pp. 7-39, y un complejo análisis 
«Des genres et des oeuvres», pp. 39-134.

443 En una línea que se concreta, también, en el análisis «Quelles valeurs esthéti-
ques?», de Figures IV , pp. 63-86.

444 Luego recogido en Figures I, pp. 145-170.
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con que Lévi-Strauss define el pensamiento mítico: «una suerte de bricol 
intelectual», puesto que se procede a una doble operación de análisis 
extraen varios elementos de distintos conjuntos constituidos) y de sínte 
(se reconstruye, desde esos datos, un nuevo conjunto). No encuentra Ger 
te mejor medio para explicar cómo opera la crítica, sobre todo la literam

...que se distingue formalmente de las otras especies de crítica por el he 
de que utiliza el mismo material (la escritura) que las obras de que se ocur 1 
la crítica de arte o la crítica musical no se expresan en sonidos o en colore 
pero la crítica literaria, en sí, utiliza la lengua de su objeto; es metaleng 
«discurso sobre un discurso»; hasta puede ser meta-literatura, es decir, 
literatura cuya literatura misma es el objeto impuesto» (p. 146).

En esta cita, Barthes y Thibaudet le prestan las referencias con 
se acerca al concepto de crítica que quiere definir, caracterizada por tr 
funciones: a) la «crítica» (o periodística: «que consiste en juzgar y aprec: 
las obras recientes para aclarar las elecciones del público», id.), b) la «cié 
tífica» («esencialmente ligada a la institución universitaria», id.) y c) la 
teraria», en el sentido barthiano de que el crítico acaba convirtiéndose 
escritor, si bien con unos límites precisos:

La distinción entre el crítico y el escritor no estriba sólo en el carác 
secundario y limitado del material crítico (la literatura) opuesto al carác: 
ilimitado y primario del material poético o novelesco (el universo); 
inferioridad (...) puede ser compensada por otra diferencia: «El escrir 
opera a través de conceptos, el crítico por medio de signos» (...) Si el esc 
tor interroga el universo, el crítico interroga a la literatura, es decir a 
universo de signos (p. 148).

Por eso, la crítica literaria puede contemplarse como una «activic 
estructuralista», cuyo método ofrecerá ventajas notables sobre las concef 
ciones anteriores sobre el hecho literario. Adquiere, aquí, sentido su ic 
de construir una «nueva retórica», una especie de trans-lingüística que ac c 
giera el estudio de los elementos formales y estilísticos 445, contando, ac

« E n t r e  e l  p u r o  f o r m a l i s m o ,  q u e  r e d u c e  la s  “ f o r m a s ”  l i t e r a r i a s  a  u n  m a t e r  

s o n o r o  f i n a l m e n t e  i n f o r m e  p o r q u e  e s  n o - s i g n i f i c a n t e ,  y  e l  r e a l i s m o  c lá s i  

q u e  c o n c e d e  a  c a d a  f o r m a  u n  “ v a l o r  e x p r e s i v o ”  a u t ó n o m o  y  s u s t a n c ia l ,  

a n á l i s i s  e s t r u c t u r a l  d e b e  p e r m i t i r s e  a t r a p a r  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  
s i s t e m a  d e  f o r m a s  y  u n  s i s t e m a  d e  s e n t i d o ,  s u s t i t u y e n d o  l a  b ú s q u e d a  d e  i 

a n a l o g ía s  l i t e r a l e s  p o r  l a  d e  la s  h o m o l o g í a s  g lo b a le s » ,  p .  1 5 1 .
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más, con que el carácter estructural del lenguaje (admitido en todos sus 
niveles) facilita este acercamiento estructuralista a la expresión literaria. Es 
uno de los medios para alejarse del inmanentismo y de las corrientes her
menéuticas, ya que la crítica estructural pretende iluminar las estructuras 
que se encuentran en el interior de la obra y que forman su armadura 
latente, como principios de inteligibilidad objetiva, sólo accesibles por vía 
de análisis y de transformaciones. Desde esta base, se ofrece una nueva 
listón de la literatura entendida en su conjunto:

...la literatura no es sólo una colección de obras autónomas, o que se influ
yen por una serie de encuentros fortuitos y aislados; es un conjunto cohe
rente, un espacio homogéneo, en el interior del cual las obras se tocan y se 
penetran las unas a las otras; es también, a su vez, una pieza ligada a otras 
en el espacio más vasto de la «cultura», en el que su propio valor es función 
de conjunto. En esta doble perspectiva, la literatura revela un estudio de 
estructura, interna y externa (p. 165).

Aquí cabe también la valoración de los géneros (desde los plantea
mientos de la retórica antigua440), pero sobre todo (y con fundamentos 
Bim^-.stas de Tomachevskij y de Sklovskij) una vía nueva para construir 

B e e ¿  ñi¿roria de la literatura de índole estructural:

La idea estructuralista, aquí, es seguir la literatura en su evolución global, 
rracticando cortes sincrónicos en diversas etapas, comparando los cuadros 
entre ellos. La evolución literaria aparece entonces en toda su riqueza, en 
: jauto que es un sistema que subsiste modificándose sin cesar (p. 167).

Se trataría, entonces, de alcanzar una «historia de un sistema», que 
ara la evolución de las funciones y no de los elementos, y que permi
tí 15 tir a la relación entre la literatura y el conjunto de la vida social, 

agina manera, lo que podría llamarse la «historia de la función litera-
-  169), capaz de dar cuenta de todas las transformaciones —por 
lo. la vinculación al cine o a los otros medios de comunicación— que 
: instituido 447.

~ >:bre estos principios resumidos por M. A s e n s i : «La recuperación de la retórica 
tiene que hacerse, asegura Genette, a partir de los siguientes presupuestos: 
en primer lugar, debe admitirse la existencia de un grado cero retórico. La 
figura supondría una desviación no respecto al uso, sino respecto a ese grado 
cero, el cual se encontraría a la vez dentro y  fuera del uso», ob. cit., p. 399. 

" Y  que será uno de los campos de trabajo en que más ha destacado Genette en 
los últimos años: ver, luego, § 12.2.3.3.

H 5

n
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12.2.3.2. Análisis narratológicos

Genette colaboró en el n.° 8 de Communications, el dedicado al aná
lisis estructural del relato, con un trabajo titulado «Frontiers du récit»44!. 
que parte del siguiente examen de la definición del relato:

Si aceptamos, por convención, atenernos al campo de la expresión literaria, 
definiremos sin dificultad el relato como la representación de un aconteci
miento o de una serie de acontecimientos, reales o ficticios, por medio de 
lenguaje, y  más particularmente del lenguaje escrito (p. 193).

Una definición sencilla, pero que conlleva el problema de hacer creer 
que el relato «fluye espontáneamente», con una naturalidad implícita 
mismo acto de contar, cuando es justamente lo contrario. Y  para demos 
trarlo, Genette recorre los principales juegos de oposiciones con los que 
tradicionalmente, se ha caracterizado al relato. Así, en primer lugar, exa
mina la pareja «diégesis»/«mímesis», articulada por Aristóteles en su Poétic 
al afirmar que el relato («diégesis») es uno de los modos de imitación poé
tica («mimesis»), distinguiéndose entre la simple narración (cuando el autor 
habla directamente por sí mismo) y la imitación literal (cuando el autor 
habla por boca de un personaje); Genette afirma que la imitación literal m 
puede conseguirse:

La imitación perfecta ya no es una imitación, es la cosa misma y  finalmente 
la única imitación es la imperfecta. Mimesis es diégesis (p. 198).

En segundo lugar, enfoca la dicotomía «narración»/«descripción», qu 
de siempre ha supuesto una diferenciación entre un aspecto activo de 1 
narración (las acciones y los acontecimientos) y otro contemplativo (L 
objetos y los personajes), para indicar que, en cuanto modo de representa
ción literaria, la descripción no se distingue con nitidez de la narración:

Si la descripción marca una frontera del relato, es sin duda una fronte] 
interior (p. 202).

Por último, examina la pareja «relato»/«discurso», con la que se 
separado tradicionalmente un relato en el que nadie habla, de un relato e

448 Luego reproducido en Figures II, pp. 49-69; traducción en Análisis estructural 
relato, ob. cit., pp. 193-208, por donde se cita.
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que el lector es consciente de quién está hablando, para afirmar que 
diferencias nunca se encuentran en estado puro:

...hay casi siempre una cierta proporción del relato en el discurso y una 
cierta dosis del relato en el discurso (p. 205).

No hay una objetividad pura (y menos en el contexto del «nouveau 
1» al que Genette alude) ya que en todas las articulaciones del lengua- 

hay una presencia de subjetividad que se hace operativa en el curso de 
lectura:

El discurso puede «contar» sin dejar de ser discurso, el relato no puede 
«discurrir» sin salir de sí mismo (p. 206).

En el único momento en que relato y discurso han alcanzado un 
rto equilibrio ha sido en la novela decimonónica (de Balzac a Tolstoi), 
o no antes (en donde se ensayaron diversos modos de representación 
discurso) ni por supuesto después, en donde incluso cabe atisbar ecos 

la propia destrucción de las voces narrativas:

Todo sucede aquí como si la literatura hubiera agotado o desbordado los 
recursos de su modo representativo y quisiera replegarse sobre el murmullo 
indefinido de su propio discurso (p. 208).

Con estos fundamentos, y como si fuera una preparación para tal 
'ea, Genette va a ofrecer uno de los más lúcidos análisis narratológi- 

ixs del estructuralismo, en el que involucra nuevamente los dos términos 
;ores: su Discurso del relato 449, configurado como medio de penetrar en 
recherche du temps perdu de Proust, si bien con la finalidad de articular 

todo de conocimiento narratológico:

Lo que yo propongo aquí es esencialmente un método de análisis: tengo 
que reconocer que buscando lo específico he hallado lo universal, y que, 
queriendo poner la teoría al servicio de la crítica, pongo la crítica al servicio 
de la teoría (p. 68).

Sobre esta base, se ofrece un nuevo planteamiento asentado en la 
¿stmción de tres planos en el proceso de la comunicación narrativa: a)

247
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r Más en concreto: Discours du récit: essai du méthode, en Figures III, pp. 65-282.
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historia, el significado o el contenido, sin importar su intensidad dramática,
b) relato, el significante enunciado bajo forma de discurso, por tanto 
texto narrativo en sí, y c) narración, el acto narrativo productor, o conjunt-: 
de la situación real o ficticia en la que toma lugar. De este modo, se supera 
la dicotomía entre «historia»/«discurso» que, desde Propp hasta Todorov 
había definido los comportamientos narrativos 450. Las relaciones son evi 
dentes: la historia y la narración —afirma Genette— sólo existen por la 
magia del relato, aunque, recíprocamente, el relato sólo adquiere concier 
cia de tal en tanto que cuenta una historia que le otorga una dimensión 
narrativa.

Valora las tres categorías de Todorov para analizar el discurso na 
tivo —tiempo, aspecto, modo— y fundamenta, en ellas, su concepción 
relato como una forma verbal en el sentido gramatical del término, 
verbo en continua expansión; de esa gramática del verbo extrae las 
líneas en las que asienta su modelo de análisis: 1) tiempo (precisa las relaci 
nes entre «relato» e «historia»), 2) modo (indica las formas y grados de 
«representación» narrativa) y 3) voz (señala la manera en que la «narración* 
se implica en el «relato»).

Conviene, ahora, aun sucintamente, presentar algunas de las aporta 
ciones de esta metodología, siguiendo los epígrafes fijados por Genette

«12.2.3.2,1. El orden narrativo

Plantea aquí los problemas derivados de la dualidad que impone 
existencia de un tiempo de la historia (el del desarrollo argumental) cor 
frontado con otro del relato (de carácter instrumental: es el tiempo en 1 
se cuentan las acciones); de esta tensión surgen continuas discordancia; 
que Genette clasifica en tres grupos: a)prolepsis (mecanismo narrativo 
consiste en contar o evocar por anticipado un acontecimiento ulterior),

G e n e t t e , en Nouveau discours du récit, París: Seuil, 1993 (traducción: Nu 
discurso del relato, Madrid; Cátedra, 1998), ha hecho hincapié, una vez : 
en las ventajas de adentrarse en el universo narrativo desde estos tres 
tores; véanse, también, los comentarios de J.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s , ob. 1 
pp. 230-232. Por último, yo he basado mi modelo de análisis narrativo 
lenguaje literario, ob. cit., pp. 132-239) en estos mismos postulados, resem 
la categoría de «narración» para explicar las diversas funciones que puec 
ser adscritas a la figura del autor.
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analepsis (evocación de un acontecimiento anterior al punto de la historia 
en que se encuentra) y c) anacronías (desacuerdos que no se someten a las 
dos formas anteriores). Al ocuparse Genette de A  la recherche se va a fijar 
sobre todo en las «analepsis» (si bien, indica que es el procedimiento esen
cial de la narrativa occidental), distinguiendo entre i) analepsis externas (su 
amplitud es exterior a la del relato primario: la herida de Ulises que se 
refiere a un episodio anterior al comienzo de la Odisea), 2) analepsis inter
nas (cap. 6 dtMadameBovary), 3) analepsis mixtas (la historia de los Grieux 
en Manon Lescaut).

.12.2.3.2.2. La duración narrativa
Analizada la noción del «tiempo del relato», confronta su duración 

con la de la historia para dar cuenta de una gradación continua que iría de 
la velocidad infinita (un segmento nulo de relato corresponde a una dura
ción cualquiera de la historia) a la lentitud absoluta (un segmento cualquie
ra del discurso narrativo corresponde a una duración de la historia nula). 
Cuatro posibilidades destaca Genette:

Pausa: T R  = n, TH  = o. Consecuencia: T R  > TH 
Escena: T R  = TH  
Sumario: T R  < TH
Elipsis: T R  = o, TH  = n. Consecuencia: T R  > TH

En A la recherche no hay ni sumarios (en pocos párrafos se resume un 
tiempo largo de acción) ni pausas (visibles en las descripciones por ejemplo), 
sólo elipsis (y es importante considerar la duración del tiempo elidido, para 
iistinguir entre las explícitas e implícitas) y escenas (una de las grandes 
novedades proustianas: puesto que la escena se convierte en un polo mag
nético para toda clase de informaciones y de circunstancias ajenas).

H —-------- 12.2.3.2.3. La frecuencia

Al considerar las relaciones entre relato e historia, acoge Genette los 
problemas del aspecto, ya que un hecho no sólo se produce, sino que
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también se puede repetir (en lo que sería la recurrencia de un mism: 
acontecimiento) y, a la vez, un enunciado narrativo puede ser reproducid : 
una o varias veces en un texto. La gradación de posibilidades sería la si
guiente:

a) 1R/1H: contar una vez lo que ha pasado una vez
b) nR/nH: contar n veces lo que ha pasado n veces
c) nR/iH: contar n veces lo que ha pasado una vez
d) iR/nH: contar una sola vez lo que ha pasado n veces

El primer y el segundo caso corresponderían al ‘relato singulativo’ (la 
forma de relato más corriente), el tercero al ‘relato repetitivo’ (frecuente 
en los procesos epistolares) y el cuarto al ‘relato iterativo’ («Todos los día; 
de la semana...»; usual en descripciones).

wMMMMnnM 12.2.3,2.4. Eí modo

El modo narrativo aporta una variación en los grados narrativos; se 
puede contar «más o menos» lo que se cuenta y contarlo «según tal o cual 
punto de vista»; de esta manera, el relato puede suministrar al lector un 
número mayor o menor de detalles y hacerlo de una manera más o menos 
directa, de forma que se mantenga a una «distancia» relativa de lo que 
cuenta. Puede, también, regular la información que presenta según las 
capacidades de conocimiento de las partes de la historia, en lo que sería 
la «perspectiva», posiblemente la cuestión más estudiada, puesto que exige 
saber quién es el narrador o quién el personaje cuyo punto de vista orienta 
esa perspectiva; como ya indicó Todorov, habría tres posibilidades a este 
respecto: a) el narrador sabe más que el personaje, b) el narrador sabe lo 
mismo que el personaje y c) el narrador sabe menos que el personaje: 
Genette, con estas modalidades, habla de tres tipos de relato: a) relato 
no focalizado, b) relato de focalización interna (en el que no se abandona 
nunca el punto de vista seleccionado) y c) relato de focalización externa 
(el lector nunca conocerá las motivaciones que guían la conducta del 
héroe).
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12.2.3.2.5. La voz

Un enunciado cualquiera sólo se puede descifrar cuando se considera 
a quien lo enuncia y la situación en la que se enuncia; de ahí, la pertinencia 
'.c la categoría de voz (aspecto de la acción verbal, vista en sus relaciones 
:on el sujeto), que se dedica a determinar la relación del narrador con 
respecto a lo que está contando; hay dos posibilidades básicas: el relato 
neterodiegético (el narrador está ausente de la historia) y el homodiegético 
el narrador está presente como personaje de la historia) o autodiegético 
por cuanto el narrador es el héroe de su relato); estos dos niveles se 
ditribuyen en dos relaciones, extradiegética e intradiegética, conforme al 
fruiente esquema451:

__ Nivel
Relación Extradiegético Intradiegético

[eterodiegética Homero (1) Scherezade (2)
i Homodiegética Gil Blas (3) Ulises (4)

El caso (1) muestra al narrador en primer grado que cuenta una his- 
: :  ria de la que está ausente, el (2) al narrador en primer grado que cuenta 
so propia historia, el (3) al narrador en segundo grado que cuenta historias 
re las que está ausente y el (4) al narrador en segundo grado que cuenta su 
rropia historia.

Como puede comprenderse, tras esta rápida valoración, el «Discours 
rr récit» que contiene Figures I I I  constituye una de las más lúcidas inter- 
r retaciones narratológicas, tanto por su capacidad de síntesis como por los 
retintos caminos que inaugura.

451 Ver en J.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s , pp. 266-267, una aplicación al sistema de tér
minos españoles.
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12.2.3.3. Análisis literarios extrínsecos

Ya desde sus primeros acercamientos al hecho literario, Genettt 
dejó el camino abierto para el estudio de todos los problemas que rodea
ban a la obra una vez producida, es decir, las conexiones que los texto? 
podían mantener entre sí y, a la vez, el modo en que una obra es informada 
por la trama de los elementos significativos y liminares que la bordean 
(prólogos, notas, dedicatorias, títulos, subtítulos, etcétera). A estas do; 
cuestiones dedicará dos importantes monografías en la década de 198c 
Palimpsestes 452 y Seuils 453.

En Palimpsestos construye una mirada más amplia de los proceso; 
comunicativos que afectan a la literatura; propone que el objeto de la 
poética no habría de ser el texto en sí, sino el «architexto»454 o lo que ê  
igual «la literariedad de la literatura», es decir, todos los tipos de discurso, 
modo de enunciación, géneros literarios de los que depende cada textc 
singular. Para estudiar este tipo de relaciones, Genette aventura el términc 
de «transtextualidad» y esboza una clasificación de cinco categorías:

1) La intertextualidad (tal y como J. Kristeva la había esbozado):

...una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticame: 
te y  frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro (p. 10).

Sus modalidades serían la cita, el plagio (copia no declarada, pero 
literal) y la alusión (el significado de un enunciado depende de otro).

2) E lparatexto, que supone una relación menos explícita y más dis
tante mantenida por el texto con esa serie de materiales que luego estu
diará en Seuils: título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, etcétera, 
que pueden ser esenciales para la recta comprensión de los significados de 
la obra (el Ulises cuando apareció por entregas tenía títulos en los que se 
evocaba la Odisea que luego Joyce eliminó, por ejemplo).

3) La metatextualidad o «comentario» que une un texto con otro sin 
citarlo explícitamente, tal como sucede en La Fenomenología del espíritu de 
Hegel con Le Neveu du Ramean-, es, por tanto, una relación crítica.

París: Seuil, 1982 (traducción: Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid: 
Taurus, 1989).

París: Seuil, 1987.
Y  cabría recordar que dedicó a los géneros literarios un breve libro en donde 

esboza esta propiedad: Introduction á l’architexte, París: Seuil, 1979.
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4) La hipertextualidad (a la que se dedica el libro):

Entiendo por ello toda relación que une un texto B (que llamaré hipertextó) 
a un texto anterior A  (al que llamaré hipotexto) en el que se injerta de una 
manera que no es la del comentario (p. 14).

Es una forma de derivación, por tanto, de orden descriptivo o 
intelectual, que implica un grado de transformación; así, La Eneida y el 
Ulises son, en grados distintos, dos hipertextos de un mismo hipotexto: 
La Odisea 455.

5) La architextualidad, que, en sí, es una relación muda, fijada en 
menciones paratextuales (títulos o subtítulos) que cumplen funciones taxo
nómicas, mediante las que el texto remite a unas informaciones de sus 
:ualidades genéricas (aspecto importante para abordar el estudio de las 
: orrientes que desembocan en obras que resultan inclasificables: La Divina 
Comedia, por ejemplo).

w  i 4. El análisis de la ficción

En una de sus últimas obras, Ficción y dicción 456, Genette realiza una 
re :apitulación de las principales cuestiones a las que ha dedicado su aten- 
;:3n crítica: a los regímenes, los criterios y los modos de la literariedad, 
con el fin de precisar en qué condiciones puede percibirse un texto, ya sea 
¡sal o ya escrito, como una «obra literaria»:

...o, en sentido más amplio, como un objeto (verbal) con función estética, géne
ro cuyas obras constituyen una especie particular, definida, entre otras co
sas, por el carácter intencional (y percibido como tal) de la función (p. 7).

Jakobson, una vez más, informa las indagaciones de los críticos es- 
■*r- .iToxalistas. Genette propone hablar de dos regímenes de literariedad: 1) 
J  constitutivo (que estaría garantizado por un complejo de intenciones, 

menciones genéricas y tradiciones de todas clases) y 2) el condicional (que 
« —rsponde a una apreciación estética subjetiva, siempre del lector).

Ya al comenzar su estudio: «Llamo, pues, hipertextó a todo texto derivado de 
un texto anterior por transformación simple (diremos en adelante transfor
mación sin más) o por transformación indirecta, diremos imitación», p. 17. 

París: Seuil, 1991 (traducción: Barcelona: Lumen, 1993).
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Junto al régimen, hay que tener en cuenta la categoría del criterio 
que se basa ese diagnóstico de literariedad: a) temático (relativo al conte 
do del texto) y b) remático (formal, relativo al tipo de discurso).

De la conexión de estas categorías surge un cuadro que define

alejamiento con respecto al mundo real) y el «criterio remático» deten

encargan de asegurar ese reconocimiento) y b) la prosa no ficcional (que 
sólo puede percibirse como literaria de forma condicional, es decir, desde 
un texto que remita a esos modelos). La dicción afecta, por tanto, a 1¿¿ 
cuestiones de estilo.

También, en esta obra, vuelve a incidir en los problemas narratolc- 
gicos de los relatos no Acciónales (caso de la historia, la autobiografía, e 
reportaje, el diario íntimo), aplicada la metodología de Figures III : aspectos 
temporales, distancia, punto de vista, «voz» narrativa, mostrando que ha" 
una serie de intercambios entre la literatura y esas «formas asociadas» que 
obliga a una cierta prudencia a la hora de distinguir entre ficción y no

Sí examinamos las prácticas reales, debemos admitir que no existe ni fic
ción pura ni historia tan rigurosa, que se abstenga de toda «creación de 
intriga» y de todo procedimiento novelesco, que los dos regímenes no es
tán, pues, tan alejados uno del otro ni, cada cual por su lado, son tan 
homogéneos como se puede suponer a distancia (p. 75).

En resumidas cuentas, entre 1965 y 1995, G. Genette destaca por su 
capacidad de síntesis y por la valoración de las anteriores posturas críticas: 
la mejor demostración de esta recurrencia a planteamientos iniciales la 
ofrece su ya mencionado Nuevo discurso del relato 457, con el que recupera el 
modelo narratológico que armara en 1972, en Figures III , no para comple
tarlo, sino para contestar a diversas reseñas que en su momento se escri
bieron con el fin de destacar las novedades con que Genette concebía ese 
discurso narrativo; muchos de esos comentaristas (M. Bal, G. Prince, F. 
Jost, D. Cohn, S. Rimmon Kenan, W.C. Booth) propusieron, después, 
esquemas que arrancaban de las propuestas de Figures-, Genette se siente

modos de literariedad. El «criterio temático» desemboca en el modo 
ficcionalidad (es la propia actitud de lectura la que permite percibir

dos modos de literariedad por dicción-, a) la poesía (sus rasgos formales

ficción:

457 Ver nota 450.
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extrañado de tal circunstancia, aún más cuando su metodología había sido 
armada para acometer el ciclo novelesco de Proust, lo que le hizo poner 
mayor insistencia a la hora de definir los aspectos del tiempo narrativo y 
ae reparar en aquellos recursos de «modalización» que permitían explorar 
La conciencia de su protagonista (ya fuera el monólogo interior, ya el dis- 
curso indirecto libre).

No desaprovecha la ocasión para reparar en los movimientos de 
análisis literario que le han seguido, dando cuenta de la incapacidad de 
muchos de ellos (el caso de la deconstrucción: ver, luego, capítulo xix) para 
r oder construir siquiera una forma de lectura que garantizara una cierta
- ¿oración textual458. Quizá, piensa él, por este motivo, la metodología que 
él perfilara en 1972 con el fin de analizar una obra, impulsara esa eficaz y 
r aral renovación de los estudios narratológicos; advierte, con todo, del 
nesgo de construir mecanismos demasiado complejos o de enredarse en 
metalenguajes oscuros que, en vez de aclarar, entorpecen un discernimien
to que, en última medida, no puede fúncionar como si se tratara de una 
: :encia exacta y que exige la modificación de las nociones básicas y tradi
cionales ligadas al fenómeno literario:

Y a  no opondría lo «escribible» a lo «legible» como lo moderno a lo clásico 
o lo heterodoxo a lo canónico, sino, más bien, como lo virtual a lo real, 
como algo posible que aún no se ha producido, y  cuyo trabajo teórico tiene 
el poder de indicar el lugar (la famosa casilla vacía) y  el carácter. Lo «escri
bible» no es sólo algo ya escrito, en una reescritura en la que participa y  
contribuye la lectura por su lectura. Es también algo inédito, una cosa no 
escrita cuya virtualidad descubre y  designa, entre otras disciplinas, y  gracias 
al carácter general de su estudio, la poética, que nos invita a hacerla reali
dad (p. 108).

458 «La crítica “deconstruccionista”, ese producto típicamente norteamericano de
rivado de cierta lectura del derridismo, impide dormir, visiblemente, a quie
nes ven en ella una amenaza de destrucción de la crítica y la literatura. Por 
contagio, toda la crítica europea de posguerra, de inspiración marxista, freu- 
diana o estructuralista, resulta sospechosa, a sus ojos, de sofismo y nihilis
mo», p. 104.
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Estilística 
y poética 

generativistas

Como ya se ha apuntado (§ 11.4), el Congreso de 
Bloomington de 1958 estuvo dominado por la influencia 
de las propuestas gramaticales de Chomsky459, discutidas 
y convertidas en la base de un modelo generativo-trans- 
formacional que constituirá una de las transformaciones 
más radicales en el campo de la teoría lingüística. Aun
que en un principio a Noam Chomsky no le preocupan 
los problemas relativos a la lengua literaria, pues preten
de sobre todo definir las reglas que permitan explicar los 
procedimientos oracionales de la lengua común o están
dar, no es menos cierto que ese Congreso de 1958 se 
centró en el lenguaje literario y que, en el curso del 
mismo, R. Jakobson articuló el esquema de la función 
poética, en el que serían reconocibles algunos de los me
canismos transformacionales de la gramática generativa 
(las recurrencias de paradigmas y sintagmas manifiestan 
algunas de estas posibilidades). El punto de engarce es 
lógico, puesto que R. Jakobson trabaja en Estados Uni-

459 N. C h o m s k y , Estructuras sintácticas [1957], México: Siglo 
XX I, 1974; ver M. A s e n s i , «4. Generativismo: Noam 
Chomsky», del capítulo 5 de su Historia de la teoría de la 
literatura. Volumen II, ob. cit., pp. 271-276.
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dos y allí entabla contacto con C. Lévi-Strauss. En cierto modo, la r 
ción, en Francia, de la teoría de la función poética propiciará que al 
de los fundamentos esenciales del estructuralismo reposen sobre los 
cipios esenciales del generativismo, combinados con otros modelos li 
ticos (de la misma forma que Bloomfield apoya los conceptos de Cho 
en Europa, Hjelmslev procederá a la transformación de las dicotc 
básicas de Saussure). En Francia, fue R. Barthes el primero en as 
algunas de las ideas generativistas460, tal y como pone de manifiest 
Critique et vérité de 1966 al indicar que la ciencia de la literatura deberí 
cuenta de las variaciones de sentido engendradas y engendrables por 
obras, lo que presupone la reconversión de la propuesta chomskyan*. 
una gramática suceptible de generar todas las frases gramaticales de 
lengua determinada461.

Sin embargo, la consecuencia más inmediata para los estudios lie 
rios de los modelos generativistas fue la ruptura de la misma método 
sobre la que reposaban tales indagaciones. En cierto modo, las te 
sobre el lenguaje literario se fundamentaban en la determinación d 
literariedad, en cuanto categoría esencial que permitiera distinguir la 
gua literaria de la que no lo es4fa; en cambio, a partir de 1957 —yjakoí 
contribuirá a ello— el objeto de estudio de la poética se centrará en 
análisis de esa lengua literaria enmarcada en un determinado modelo 
comunicación, en el que no sólo serán operativos los polos del erm 
(punto de vista tradicional de la crítica, aun a pesar del estructuralism 
del receptor (ver, luego, capítulo xv), sino el resto de los elementos 
vinculan la obra creada a todo un sistema cultural y social realmente co 
piejo (como se ha visto en el capítulo ix) y que acabarán conforman 
líneas particulares de análisis, conocidas con el nombre de Pragmátic 
teraria (capítulo xiv), en donde no interesan tanto los procedimien 
concretos del lenguaje literario como la función misma del texto liter

460 A pesar de la traducción tardía del segundo libro de C h o m s k y : Aspeas
théorie syntaxique {1965], París: Seuil, 1971 (traducción española: Ma 
Aguilar, 1970).

461 «...la ciencia de la literatura (...) no dará, ni siquiera encontrará de nuevo
sentido, pero descubrirá según qué lógica los sentidos son engendrados 
una manera que pueda ser aceptada por la lógica simbólica de los hombres 
en Crítica y verdad, ob. cit., p. 65.

462 Como explica J.M .a P o z u e lo  Y v a n c o s : «De modo explícito o implícito se a
tía que el objeto de la Poética era el estudio de los procedimientos lin 
ticos que otorgaban especificidad a la lengua literaria frente a otros tip 
modalidades de la expresión artística y lingüística», ob. cit., p. 62.
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Como puede constatarse, la década de 1960 constituye una excepcio
nal encrucijada, porque en ella no sólo se van a dar a conocer tendencias 
críticas alejadas en el tiempo (formalismo ruso) sino que se van a entrecru
zar otras manifestaciones metodológicas (la estilística, las varias direccio
nes del estructuralismo, las formulaciones sociológicas del hecho literario) 
en un proceso que supondrá la modificación radical de los estudios dedi- 
:ados a la lengua literaria. La teoría generativa constituirá uno de los pi- 
lares básicos en esta continua renovación que sufre la crítica literaria.

Gramática generativa y 
lengua literaria

Ya se ha señalado que Chomsky se había sentido poco atraído por los 
problemas que suscita la lengua literaria y que, de hecho, los modelos gene- 
r¿rivistas excluyen las «frases literarias» por agramaticales 463, ya que su pro- 
p o sito era construir una gramática centrada en la lengua estándar, señalan-
io  las cadenas de elementos básicos, permitidas en una lengua, conforme a 
■n sistema de reglas gramaticales que suministran una descripción estructu
ral de la cadena fónica, en sus distintos planos, a fin de saber si esa frase es 
pimatical o no lo es. Recuérdese que éste es un modelo deductivo y que 
■o se analizan los hechos, sino que se determina un conjunto de reglas «ge
nerativas» que abarcan la sintaxis, la semántica interpretativa y la fonología. 
. : do esto, en principio, nada tiene que ver con la lengua literaria, porque 
ana gramática generativa no produce frases, materiales lingüísticos; antes al 
c: rrrario, describe la formación de cadenas abstractas, en un proceso de 
; :  rexión con la teoría algebraica proveniente de los primeros balbuceos del 
: inpo de la teoría informática. Ahora bien, en la distinción que Chomsky 

m~e:e de «competencia lingüística» (noción equivalente a sistema, a mode
le teórico) y de «actuación» (producción concreta y limitada por parte del 
tjl:'inte) es donde puede entreverse una posibilidad para englobar la crea- 
ñóc de frases, impredecibles gramaticalmente, pero posibles desde una di-

W ---- “ ----- — —
~ M. A s e n s i : «Queda claro que la consideración de un hablante-oyente ideal se 

tambalea cuando entra en escena el poeta, el cual debe ser arrojado de la 
lingüística generativa ideal si es que ésta quiere tener lugar según sus pro
pósitos», ob. cit., p. 278.
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mensión expresiva del emisor que, de un modo o de otro, ha de ser tambi 
recogida por estas teorías. De la misma forma, es útil recordar que una gr¿ 
mática generativa no se interesa por describir el comportamiento ling 
co, sino los grados de conocimiento del lenguaje que un hablante o un ovf 
te ideal poseen, en lo que no sería más que una actualización de e; 
estilística descriptiva en la que creía Charles Bally (§ 5.2).

Además, en la propuesta de Chomsky de los modelos generativc 
transformacionales, había un reto para los teóricos de la literatura que 
aceptado: una gramática no ha de contentarse sólo con describir la estr 
tura profunda sobre la que las frases se asientan, sino que debe analizar 
estructura superficial; para Chomsky serán dos estructuras de índole c 
rente464.

Sin embargo, el generativismo formula una serie de conceptos 
pueden permitir englobar los problemas que manifiesta el lenguaje litera 
rio; tal es lo que sucede con la noción de grados de gramaticalidad 
decir, la coincidencia entre las frases generadas y las regularidades gra 
ticales o sintácticas de una lengua) que, como grado abstracto, se opone 
de aceptabilidad, plano que corresponde al nivel de la actuación; precis 
mente, algunos mecanismos de expresividad lingüística pueden ser explic 
dos desde la determinación de unos grados de gramaticalidad; por ejempl 
todos los «desvíos» que puedan consistir en la transgresión de una categor 
léxica, en la infracción contra una subcategorización estricta (en un cier 
contexto sintáctico) o contra un rasgo de selección; se entraría, así, en un 
terreno en el que la lógica y la sintáctica compartirían procedimientos 
análisis 465. Algunas de esas frases poseerían una indudable factura poétic; 
que pueden muy bien acogerse a la afirmación de Chomsky de que ur 
gramática que engendra directamente la lengua compuesta de las frases nc 
desviadas, engendra también de manera derivada el resto de las secuencia 
incluidas las relativas a las frases desviadas 466.

464 Acota J.M .a P a z  G a g o : «La Gramática Generativa sería mucho más adecuada 
abordar tanto los fenómenos directamente perceptibles en la Estructur. 
superficial como los aspectos de la Estructura profunda, no directament: 
observables, en los que radicaría la pertinencia estilística», La Estilística, ob. 
cit., p. 91.

465 El propio C h o m s k y  planteó, en el cap. 4 de sus Aspectos, estos tres tipos de des
viación; ver ob. cit., pp. 173-181, en donde reconoce que «difícilmente se puede 
ir más allá del mero arreglo taxonómico de los datos; si estas limitaciones son 
intrínsecas o si un análisis más profundo puede llegar a desenmarañar algu
nas de estas dificultades, sigue siendo una cuestión pendiente», p. 181

400 Ibídem, p. 210, n. 2.
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Con todo, sobre este plano teórico, los distintos estudiosos de la 
lengua literaria, desde implicaciones generativas, acabarán conformando 
modelos exclusivos de ese lenguaje literario (tal y como propuso Samuel R. 
Levin: § 7.1.2).

261
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“  13.2. La Estilística generativa

Los conceptos esenciales de la gramática generativo-transformacio- 
aal, aun no pensados para explicar y predecir fenómenos de expresividad 
.iteraría, han sido usados bien en conjunto, bien parcialmente, para plan
tear acercamientos al lenguaje literario. En el mismo Congreso de 
Bloomington (1958) se presentaron ya comunicaciones que intentaron una 
irroximación entre los modelos propuestos en 1957 por Chomsky y los 

sos que determinan la condición de literariedad de una lengua.

■■■»■■113.2.1. Las comunicaciones
de Bloomington

En esta línea, Sol Saporta4'’7 apunta una dirección que será recorrida 
so por otros teóricos: el lenguaje poético es, sobre todo, un lenguaje en 
rae predomina la visión artística sobre la dimensión lingüística, por lo 

nunca podrá ser tratado con los mismos procedimientos que se aplican 
¿ r. lengua estándar; él es el primero en recurrir al concepto chomskyano 
re grados de gramaticalidad», para señalar que al lenguaje de la poesía le 
rirrespondería el nivel más bajo de todas las secuencias gramaticales; por 

: lado, recomienda la extensión de algunas de las reglas gramaticales a 
hs frases que se han tenido por agramaticales; de este modo, las «desvia- 
tenes poéticas» se explican como eliminaciones de las restricciones de la 

rrm itica estándar y permiten sustentar una nueva base de gramaticalidad 
=r -i que resulta posible explicitar conceptos como el ritmo, la rima o el 
norrio  estrófico, por ejemplo. Habría así, «desvíos positivos» (figuras o 
■otrsos que representan adiciones o rasgos suplementarios: la aliteración

r -La aplicación de la lingüística al estudio del lenguaje poético» [1960}, en Estilo 
del lenguaje, ed. de Thomas A. S e b e o k , Madrid: Cátedra, 1974, pp. 39-61.
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o la rima) y «desvíos negativos» (los que representan agresiones o ate 
contra las reglas formuladas por la gramática). Es claro, en esta p 
pesquisa, un enfrentamiento entre lo que es la lengua común y los e" 
tos que han de caracterizar a la literaria, como señala en una de sus 
clusiones:

La estilística depende, en cierto modo, de la lingüística, puesto que el 
no puede ser definido con claridad sin hacer referencia a la gramática: 
mientras que el objetivo del análisis gramatical es en esencia predi 
del análisis estilístico es fundamentalmente clasificatorio (p. 6o).

C.F. Voegelin468 recomendaba, también, la necesidad de fo 
una gramática que atendiera no sólo a lo que él llama «expresiones 
les» de una lengua (estándar, por supuesto), sino que permitiera ac 
«expresiones no casuales» (en donde tendrían cabida las literarias) 
suya otra dirección, quizá más solitaria, puesto que pretendía valorar 
gramática unificada para todas las estructuras lingüísticas. Tal es la 
seguida por Samuel R. Levin, que, en el mismo año de sus Esir 
lingüísticas en la poesía, 1962 {§ 7.1.2}, consagró un trabajo a diseñar La 
de esa gramaticalidad común469, incidiendo en los límites de la gr; 
generativa para engendrar frases o reglas que produzcan la fraseol; 
racterística de la lengua literaria. Llega a sugerir que si la gramática g 
rativa no expÜca ciertas frases es porque o necesita de esas reglas co
o bien porque precisa modificar algunas de las ya establecidas.

■ ■ ■ ■ ■ n i  13.2.2. Richard Ohmann

Se debe a este crítico uno de los estudios más complejos en el 
to de aprovechar los procedimientos de la gramática generativa —en 
creto, la noción de «transformación»—  para estudiar el estilo literar 

R. Ohmann, en «Generative Grammars and the Concept of Lit 
Style»47°, de 1964, caracteriza el estilo como un modo de expresión 

■ ..... .......... .......... «
468 «Expresiones casuales y  no casuales dentro de tina estructura unificada»

en Estilo del lenguaje, ob. cit., pp. 63-83.
469 «Poetry and Grammaticalness» {1962}, recogido en Proceedings ofthe Nintb

national Congress o f Linguistics, La Haya: Mouton, 1964, pp. 308-314.
470 En Word, 20 (1964), 423-439.
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contenido determinado, parejo a otros modos posibles de manifestar ese 
contenido. Es importante esta concepción del estilo como un uso caracte
rístico de la lengua, porque permite configurar un sistema capaz de expli- 
ntar ese uso concreto. Para ello, indica que el estilo no es más que una 
i :  rma de escribir, que exige una recepción específica, ya del lector, ya del 
trinco, basada en la intuición estilística; es decir, no es preciso conocer un 
tcnrunto de reglas dado para poder percibir la literariedad de un texto 
concreto; tal es el motivo de que se multipliquen sin fin las metodologías 
ae análisis, lo que no ocurriría si se fijara una adecuada base de teoría 
irgüística y semántica. Piensa Ohmann que la gramática generativa permi
te. por primera vez, describir el estilo sobre el que llegue a perfilarse ese 
ssrema, y para ello se servirá de las reglas transformacionales —obligato- 
rsis y  facultativas— de los modelos de análisis chomskyano; quiere, de este 
■odo, clarificar la teoría estilística y, sobre todo, lograr una forma de 
t:tcocimiento analítico.

Tres serán las perspectivas propuestas en su investigación: i) demos- 
trir que muchas de las transformaciones lingüísticas son facultativas, 
4  c omprobar cómo una transformación se realiza sobre una o más cadenas
* : utilizar los mecanismos generativo-transformacionales para engendrar 
•raciones compuestas y descubrir las relaciones que guardan con las ora- 
«aooes simples.

Un determinado estilo puede explicarse, entonces, construyendo lo 
qoe él llama «oraciones nucleares», mediante la abstracción de las ora- 
cacnes del texto que se esté analizando, para después, sobre esa base, 
paerar oraciones no nucleares, que serían ya oraciones alternativas con 
«iír-ecto a las oraciones originales. Como se comprueba, Ohmann con- 
ifibe el estilo como una forma característica de utilizar el aparato trans
í-nacional de una lengua; por eso, cuando habla de contenido se refiere 
_ contenido cognitivo», el que no se ve alterado por las transforma- 
raooes.

En 1966, en «Literature as sentence»47', abre una nueva dirección 
b n  el análisis de estos problemas al señalar que no debe perseguirse la 
«sfríificidad de las frases literarias, sino que debe determinarse en qué 

esas frases literarias pueden resultar pertinentes para el estudio de 
tura. Ohmann establece que la dimensión de la frase es la única

< En Change. La critique générative, 16-17, París: Seghers/Lafont, 1973, pp. 101-113 
(traducido como «Littérature phrastique»).
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a la que, realmente, tiene acceso el teórico para conocer una estruc 
gramatical que le permita acceder al sentido y a la comprensión del te 
De ahí que deban aprovecharse los avances de la gramática generativa 
su delimitación de estructura profunda y estructura superficial: simi 
a fondo y forma— en el estudio de la frase para acercarse al dominio 
la expresividad literaria, caracterizado por el concepto de desvia 
(visible, sobre todo, en la estructura profunda). Es esa base la que l1 
la atención del receptor y la que orienta su capacidad de percep 
literaria, porque actúa sobre su conocimiento de la lengua estándar, 
fin y al cabo, piensa Ohmann el escritor no abandona esa lengua, aun 
recuse algunos de sus modelos gramaticales. Hay aquí una conversión 
la descripción formal de los estilos en una interpretación crítica y sen- 
tica. Esta perspectiva llevará a Ohmann, en trabajos posteriores de i 
y 1972, a interesarse por la teoría de los actos de lenguaje de Austin 
Searle (§ 14.2) a fin de intentar definir la literatura sobre tales presup 
tos (ver, en concreto, § 14.2.3).

wmmmmm 13.2.3. James P. Thorne

Otra es la valoración con que J.P . Thorne concibe el fenómeno 
estilo; si Ohmann creía que, a la hora de crear una secuencia estilís 
el autor podía elegir entre las distintas posibilidades que le ofrecía 
lengua, Thorne aventura la posibilidad de que el estilo sea un dial 
diferente de la lengua estándar472, ya que buen número de las frases 
terarias son ajenas a una descripción gramatical, ajustada a los mod 
de esa lengua común. Tal es la paradoja de la que parte su pesquisa:
lo común, los poemas están constituidos por oraciones que no resis' 
un mínimo análisis lingüístico, pero esas oraciones poseen una cohere 
que no es exclusiva de ese texto, sino que podría verificarse en otra se 
de construcciones poemáticas; por tanto, si todas las frases poé

472 El trabajo básico que contiene sus postulados es «Stylistics and Gene 
Grammar», en Journal o f Linguistics, i (1965), 49-59, conceptos ampliad 
«Poetry, Stylistics and Imaginary Grammars», en Journal of Linguis 
(1969), 147-150; versión española: «Gramática generativa y análisis est 
co», en Nuevos horizontes de la lingüística, ed. de J .  L y o n s , Madrid: Alí 
1975, pp. 195-208.
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remiten a un prototipo similar de desviación473, aunque en la lengua 
: ornún no sean correctas, en cambio sí lo son en el contexto del poema. 
En resumidas cuentas, la estilística debe poner en juego otras preocupa- 
: iones sintácticas, descubrir los límites de su gramaticalidad, determinar 
las leyes que le permitan describir esas frases «incorrectas» para la gra
f i t ic a  estándar.

Thorne, incluso, avanza algunas de las bases para construir esa gra
nítica de la lengua poética, a la que se deberá de recurrir para explicar las 
;: nstrucciones formales de cada poema. Eso sí, indicando que tanto esta 
památica restringida de la lengua literaria como la de la lengua común han 
re remitir a los mismos principios teóricos, a fin de que los criterios y 
r r Dcedimientos de análisis sean compartibles.

El método es progresivo. Thorne parte del análisis de un texto par
ticular y una vez esbozadas las leyes de gramaticalidad poemática que rigen 
ríe texto, comprueba que esas frases, aun dentro de los límites de su 
■corrección, pueden sentirse como propias de la lengua común que el 
iszntor ha empleado para su creación. Esto es así porque Thorne cree que 
i  riterencia entre la lengua estándar y su dialecto poemático se sitúan en 
b estructura profunda; Thorne advierte que esto sólo ocurre con los bue- 
■os poemas, porque su método apura al máximo los grados de calidad 
estética, llegando a aseverar que un mal poema puede reconocerse porque 
bs diferencias lingüísticas que presenta con respecto a la lengua común son 
fácilmente perceptibles en la estructura superficial.

De ahí que una de las opiniones de Thorne más singulares identifi- 
rne la lectura de un poema con el aprendizaje de una lengua; en ambos 
: iíos, hay que desarrollar la capacidad de tener intuiciones sobre su estruc- 
-rrr: por ello, puede afirmar que la gramática particular de ese lenguaje 
re etico es el único marco en que pueden ser verificables tales intuiciones.

En última instancia, si hay una gramática independiente474, que sos- 
nene una lengua también particular, es porque la poesía determina un 
¡Modo diferente de ver la realidad.

4-3 Y  esto es importante notarlo, como han hecho T. A l b a l a d e j o  M a y o r  y  F.
C h i c o  R i c o : «Las propuestas generativo-transformacionales acerca del esti
lo suponen la reactivación de la noción de “desvío” como base de la espe
cificidad literaria», ob. cit., p. 231. 

i_+ «No se trata aquí de una “gramática de la poesía”, como la que proponía Levin, 
sino del estudio del código generativo del lenguaje de un autor para compa
rarlo con el código general», tal y  como matiza J . M . a P o z u e l o  Y v a n c o s , 
ob. cit., p. 33.
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13.2.4. W illiam  O. H endricks

Cabe recordar en este punto la cautela crítica con que William O

por una parte, señalaba el desacierto de considerar un poema coi 
de un dialecto de una lengua estándar, ya que ello produciría una ii 
reducción de los valores literarios de un texto, al que le condicic 
extremo su adscripción a unas determinadas categorías metodológ 
otro lado, Hendricks indica que la dispersión —habría tantos 1 
como poemas— sería la consecuencia última de este tipo de ana

lenguaje literario se van sucediendo distintas fases que se presuj. 
una a la otra. Hay, como se ha visto, un primer momento en el 
teóricos se preocupan por tantear las posibilidades de incluir lí 
literaria dentro de los modelos lingüísticos descritos por Chomsk} 
taba, así, de valorar las posibilidades de construir una gramática lit 
de verificar la existencia de unos mecanismos o grados particu 
gramaticalidad, que, en buena medida, equivaldrían a los «desvíos» 
diados por la estilística; de ahí que algunos de estos autores —co 
Levin: § 7.1.2, o J .  Cohén: § 7.2.1— estudiados en ese otro capítulo 
haber sido incluidos también aquí, ya que sobre ellos pesa la misn 
vación metodológica.

Con todo, habría un segundo paso en este proceso que 11 
estudiar no tanto los fenómenos de gramaticalidad de un detei 
lenguaje, como los recursos de competencia literaria que se manifii

475 El camino lo muestra ya en «Sobre la noción “más allá de la orac
Semiología del discurso literario (Una crítica científica del arte verbo 
Madrid: Cátedra, 1976, pp. 25-64.

476 Ver «Tres modelos para la descripción de la poesía» [1969] en Posii
límites del análisis estructural, ed. d e j. V i d a l  B e n e y t o , Madrid: Ed. 
1981, pp. 201-232; ensaya, al final, una solución de compromiso: «1 
nativa posible al sistema de evaluación de Riffaterre para el análií 
obra literaria sería utilizar las interpretaciones dadas por los críti< 
rios», p. 224, lo que equvaldría a crear la figura del «archicrítico»

Hendricks4”  advirtió sobre los límites de este «dialectalismo est'1' '

13.3. Las poéticas generativis

En la aplicación de las metodologías generativistas a los esti
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la creación de un texto. La teoría literaria, con esto, reproduce la misma 
evolución que sufre la lingüística generativa que acaba siendo arrastrada 
hacia el desarrollo de la pragmática, en el momento en que entran en juego 
los factores que intervienen en el proceso de la comunicación (lo que 
llevaría, una vez más, a valorar la intervención de R. Jakobson en el Con
greso de Bloomington). En todo caso, el análisis del lenguaje literario cede 
su puesto a la valoración del texto literario, siendo ponentes de esta nueva 
línea de las teorías generativistas M. Bierwisch y, sobre todo, Teun A. van 
Dijk477, uno de los artífices de la llamada «lingüística del texto» (véase, 
luego, § 14.1.1), pero que, por consideraciones metodológicas, se presenta 
vinculado a los problemas de los que emergen sus postulados esenciales.

, 13.3.i. M , Bierwisch

26j

“ I

La labor fundamental de Bierwisch gira sobre problemas relaciona
dos con el análisis semántico de los constituyentes del texto478; para 
Bierwisch, en clara correspondencia con algunas de las ideas de 1965 de 
Chomsky, los rasgos semánticos han de valorarse como expresión de las 
diferenciaciones del medio ambiente que el individuo puede llegar a captar 
desde su constitución perceptiva; por ello, los rasgos semánticos no cam
bian de una lengua a otra, sino que resultan elementos de la capacidad 
general del habla humana; de ahí que no se aprendan, sino que se susciten
o liberen por la experiencia innata al mismo desarrollo del lenguaje; por 
tanto, para Bierwisch los rasgos semánticos aparecen ordenados jerárqui
camente de acuerdo a unos principios de subordinación.

Con estos fundamentos, Bierwisch acomete un análisis original de la 
competencia literaria479, entendida como capacidad para generar estructu-

477 Es fundamental la revisión que, de estos dos autores, ofrece V.M. A g u i a r  e

Sii.va, Competencia lingüística y competencia literaria (Sobre la posibilidad de una 
poética generativa) {1977}, Madrid: Gredos, 1980.

478 Pueden así verse estudios como «Strukturalismus. Geschichte, Probleme und
Methoden», Kurbusch 5, ed. H.M. E n z e n s b e r g e r , Frankfurt, 1966, pp. 77-152, 
o «On classifying semantic features», en Semantics, ed. D.D. S t e i n b e r g  y L. 

J a k o b o v i t s , Cambridge: C.U.P., 1971, pp. 410-436. Añádase del propio 
B i e r w i s c h , F.l estructuralismo: historia, problemas, métodos, Barcelona: Tusquets, 
1985.

479 Ya planteado en una fecha muy temprana: «Poetics and Linguistics» {1965}, en
Linguistic and Literary Style, ed. de D.C. F r e e m a n , New York: Rinehart and 
Winston, 1970, pp. 96-115.
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ras poéticas y, a la vez, como aptitud para comprender y asumir los efec: 
de esas construcciones literarias. De ahí que Bierwisch se desentienda 
los estudios con que otros generativistas habían cercado el proble: 
del estilo, que él no reduce sólo a consideraciones de desvío; él pier 
que debe hablarse de una competencia poética, constituida por un siste: 
propio, que permita determinar criterios de regularidad poética, c 
los que poder abordar una escala de poeticidad, aplicable ya a cualesqu 
ra descripciones textuales. Al contrario de lo que ocurre con los ras¿ 
semánticos, este sistema de reconocimiento debe adquirirse de una fe 

ma metódica, es decir, no se trata de una cualidad innata, sino que 
halla relacionado con una serie de condicionantes sociológicos e historie 
que pueden llegar a intervenir como factores de la propia construcc:

Bierwisch no aclara cuál es la naturaleza de los constituyentes 
sistema poético y reclama una serie de estudios para precisar la identi

tos descriptivos de la Gramática generativo-transformacional). Lo que 
llega a reconocer es que muchos de estos elementos serán de caráct 
extralingüístico y muy difíciles de contener en un único modelo explicatf 
(y pone el ejemplo del ritmo poético). Quizá, lo más importante de 
aproximación sea la valoración de la «competencia poética» como una su; 
te de habilidad que puede ser determinada tanto por procedimien: 
contextúales como por mecanismos ya propios de los textos literarios.

Los trabajos del holandés van Dijk describen el proceso que lie 
del aprovechamiento, en 1971 y 1972, de algunos de los componen- 
generativo-transformacionales480 a la fijación de los presupuestos de 
lingüística textual, ya en la década de 198o481. Y  ese recorrido es sir

480 Ver, así, «Some problems of Generative Poetics», en Poetics, 2:1 (1971), 5-35 v si
dos libros básicos de este período: Some Aspects o f Text Grammars. A  Study i  
Theoretical Linguistics and Poetics, La Haya: Mouton, 1972, y Per una pocx. 
generativa [1972}, Bolonia: II Mulino, 1976.

481 Con el eje que constituye Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso [iq~
Madrid: Cátedra, 1980, que se proyecta sobre dos obras fundamentales n

textual.

de tales factores (en la línea de la forma en que funcionan los procedi:

13.3.2. Teun A. van Dijk
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ur al que efectúa Bierwisch, puesto que se trata de reemplazar el estu
dio de una competencia lingüística por el análisis de una competencia 
textual.

El libro de 1972, de hecho, plantea una teoría generativa del texto 
poético; para ello, distingue entre «macroestructura textual» (que equival- 
á m  a estructura profunda textual) y «microestructura textual» (o lo que 

f j o  mismo, estructura de superficie textual, en donde sería perceptible 
an nivel de estructura profunda oracional y otro de estructura de super
ficie oracional). Estos son los pasos que van a convertir a la poética 
.gere rativa en otra de carácter textual, más circunscrita a los problemas 
atérrales planteados por la pragmática. Al igual que en el caso de Bierwis- 
« t  su campo de trabajo será el de la semántica generativa, aunque con 
■pccaciones ligadas a la descripción de carácter textual; por ello, define 
lii «competencia literaria» como la capacidad del ser humano para generar 

i ¿escifrar textos literarios. La diferencia con el semantista alemán es- 
en que van Dijk vincula la noción de competencia a la de acepta- 
d, para afirmar que sólo son literarios aquellos textos que una 

terminada cultura puede admitir como tales; la competencia no depen
d ió  de los individuos, por tanto, sino que su fijación es el resultado 
planteamientos pragmáticos y de mecanismos contextúales. De alguna 

ra, podría afirmarse que, por un lado, se encuentran las cuestiones 
tácales (que afectarían, por ejemplo, a la serie formal de los textos 
:ios) y, por otro, las consideraciones pragmáticas que permiten 
render el funcionamiento de esos textos dentro del marco de una 

de la comunicación más amplia482. Un texto para van Dijk no es 
un objeto estético, sino un producto de recepción, de ahí que cual- 

estudio que se centre en el mismo deba atender a sus constituyen- 
: rmales y a sus elementos contextúales. Por eso, en 1979, reclamaba 
reoría de la comunicación literaria que englobara a la disciplina más 

acular que podía constituir una teoría del texto 483.

269

“ I

son La Ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario, Barcelona: Paidós, 1983 y, 
del mismo año, Estructuras y funciones del discurso. Una introducción interdiscipli
naria a la Lingüística del texto y a los estudios del discurso, México: Siglo XXI, 
1983.

■ Como señala J.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s , citando a van Dijk, «una pragmática 
literaria así entendida se definiría como una teoría de los contextos», ob. cit., 

T P- 75-
Ver «Advice on theoretical poetics», en Poetics, 8 (1979), 569-608.
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Van Dijk define el texto como un conjunto ordenado de oracioue 
que para ser reescritas precisarán de reglas de desviación de carácter : ra
cional que puedan dar cuenta de los fenómenos formales que acontecen ti 
la estructura de superficie (por ejemplo, la ausencia de algunos elemer_: 
oracionales):

El discurso de la lengua natural, frente al discurso formal, no es plename®*! 
explícito. Las relaciones entre frases y  proposiciones pueden existir sin r_ í 
se expresen. Esta es la razón por la que la construcción teórica de un tesa 1 
es necesaria para mostrar cómo los discursos pueden interpretarse cohersr- 
temente incluso si la mayor parte de las proposiciones necesarias par¿ r — 
tablecer la coherencia permanecen implícitas, por ejemplo como las propM 
siciones vinculadas de proposiciones expresadas explícitamente en dn 
discurso4*4.

Ahora bien, un conglomerado de oraciones no es garantía suficio 
para afirmar que un texto pueda existir; es necesario, por ello, poner 
ejecución un estructurador relacional que opere sobre los niveles fóm 
sintáctico y sémico del texto y defina los vínculos que existen entre 
oraciones de ese texto; sería este estructurador el que funcionaría cc 
componente transformacional de la producción del texto poético. De 
misma manera, en su estructura profunda un texto lleva ya incorpora 
aspectos relativos al valor comunicativo de ese texto, de modo que se 
unidas la actividad productiva con la elaboración textual.

Van Dijk no comparte los estudios que consideran el estilo d 
una perspectiva de desvío de la lengua estándar. El postula una «gramá 
textual literaria» cuyas categorías y reglas se encuentren dentro de 

«gramática textual general», aunque no coincidan con las de una grama:i 
normativizada; si ello ocurre es porque no están previstas, simplemente 
ese caso, lo que procede es plantear unas «extensiones complement 
de esa gramática normativa que den cuenta de las modificaciones propu: 
tas, así como de las categorías específicas del texto poético (desde la ri 
a la estrofa). Las relaciones entre estos dominios gramaticales le llevan 
van Dijk a proponer una gramática textual general que englobe a la 
mática normativizada (y que podría servir de asidero para muchas de 

explicaciones de un texto literario) y a la gramática literaria.

484 Texto y contexto, ob. cit., p. 149.
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En suma, van Dijk ha trazado el camino que permite superar la 
gramática generativa, pero sin que ésta pierda sus componentes esenciales 
reglas de reescritura, reglas de transformación, diferencias entre estructu

ra profunda y superficial, además de la noción de competencia textual); 
antes al contrario, esos elementos son puestos al servicio de la nueva dis
ciplina que resulta ser la lingüística del texto.



í 4 .

Pragmática literaria 
y lingüística 

del texto

Suelen las corrientes de crítica literaria reflejar los 
avances y las contradicciones que se suceden en el terre
no de la lingüística: entre los formalismos y los estructu- 
ralismos caben todas las opciones de desarrollo que ha 
conocido la ciencia del lenguaje y todas las perspectivas 
que ha suscitado para analizar esa realidad denominada 
«lengua literaria», pensada con una identidad contraria a 
la de la «lengua común». Ninguna de estas indagaciones, 
sin embargo, ha resuelto del todo los problemas que la 
creación literaria —y su resultado más evidente: la litera
tura— suscita. De ahí que el proceso de examen inmanen- 
tista haya tocado fondo sin llegar a dar una verdadera 
respuesta de los límites y características que definen el 
lenguaje literario 485. Es más, como se ha señalado ya en 
§ 13.3, en las cuatro últimas décadas, las pesquisas no se 
centran en dilucidar la esencia de una supuesta «literarie- 
dad», sino en todo lo contrario, en definir las condicio-

485 Lo resume J. D o m í n g u e z  C a p a r r ó s : «Después del floreci
miento de las investigaciones estructuralistas, se va 
haciendo normal la afirmación de que ni la función 
poética ni el desvío lingüístico, por ejemplo, ni cual
quier otra explicación de tipo inmanentista deben ser 
confundidas con la literariedad, con la cualidad litera
ria de un texto», Teoría de la literatura, ob. cit., p. 393.
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nes tangibles y materiales que propician el proceso de la comunic 
literaria. No es ya el lenguaje, sino el texto el objeto de investí 
propuesto, del mismo modo que no es sólo el emisor de la obra, sin: 
receptor, el canal, el código o el contexto los elementos a considerar

El cambio en las orientaciones de la crítica literaria viene impulsa- 
sobre todo, por las distintas direcciones que adopta el estructuralismo 
en su perspectiva narratológica (capítulo xn), sino en sus fúndame -̂ 
filosóficos, sociológicos y antropológicos. En el estructuralismo se en 
tran no sólo las bases de la semiología o semiótica, sino a la vez los 
cedimientos que harán girar, sobre sí mismos, opciones como la estilí- 
(tanto da la europea como la americana: capítulo vil) o algunas de 
sociologías literarias de corte marxista (§ 9.2), amén de posibilitar las b 
para el resurgimiento de los métodos formalistas. Después de la dé 
de 1960, ya nada es igual en el terreno de la crítica literaria; cambian 
puntos de vista y aparecen nuevas preocupaciones, alentadas, además, 
la constitución de otros dominios lingüísticos. Esto es lo que sucede 
la pragmática, en la que confluirán líneas de investigación estructuralis* 
con manifestaciones derivadas de la evolución que sufre el generativi — 
(y que cuajan en esa denominada lingüística del texto).

Se recogen en este capítulo, por tanto, los problemas a que se 
frentará la pragmática (§ 14.1), incidiendo de modo especial en la teoría 
los actos de lenguaje (§ 14.2) como principal derivación —entre filoso 
y lingüística— de estos nuevos métodos. A  la vez, se reservará un epí 
(§ 14.3) para dar cuenta de los principales logros de las investigacio 
textuales.

Al menos por el nombre, esta disciplina de la pragmática cuenta 
con varias décadas de desarrollo, formulada como lo fue, en 1938, por 
filósofo Charles Morris, al intentar dividir las orientaciones de que 
debería de ocupar una «semiótica», concebida como verdadera ciencia 
los signos486; Morris establecía tres líneas de investigación: la «sintáctica

ignos, lenguajes y conducta [1938}, Buenos Aires: Losada, 19

14.1. Pragmática y crítica 
literaria
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: el estudio de la relación formal de los signos entre sí, la «semántica», o 
d  análisis de las relaciones que los signos establecen con los objetos a que 
ion aplicables, y la «pragmática», o el estudio de las relaciones de los signos 
; :  n los intérpretes. Incluso, Morris precisaba que esta dirección pragmá- 
u : i. no sólo habría de atender a construcciones lingüísticas que escapaban 
le un análisis normal (como las interjecciones, por ejemplo) sino a los
— ecanismos que regulaban el lenguaje literario, en sus manifestaciones 
tinto retóricas como poéticas.

De algún modo, la pragmática se ha convertido en una lingüística de 
b actuación y se ha visto fomentada, en especial, por las investigaciones de 
carácter sociológico, que son las que han posibilitado el estudio de las 
Expresiones como resultado de casos situacionales (entre los que cabría 
t : luir procedim ientos psíquicos o factores sociales). Estos ele- 

tientos son de enorme interés porque la pragmática parecía destinada 
i trizar una teoría del texto, superando las limitaciones formales que lie- 
raba implícita una investigación centrada sólo en el lenguaje literario; la 
tragmática arrumba los esquemas positivistas de la lingüística, para áten
les- a otros factores como los condicionamientos y consecuencias sociales 
Id  lenguaje, los mecanismos interactivos de la conducta de los emisores- 
Rceptores, las implicaciones conversacionales, las presuposiciones, los 
■es  os de habla o la estructura de la misma conversación, pór citar sólo unos
— --ros487. De inmediato, la aplicación de estas propiedades y valores al 

«Kndio de la literatura descubre una trama de significaciones y de proce-
ntmentos que permiten hablar, por vez primera, de un análisis del «uso 
ÍEerario». Se trata, ahora, de definir la cualidad de lo literario poniendo en 
pego los factores comunicativos que posibilitan este fenómeno. Desde 
«  t i orientación, lo que importa no es conjeturar con las circunstancias 
■9fut .-firman la literariedad, sino determinar el sistema de convenciones 
ir .:arias que permitan asegurar que un producto lingüístico es literario o 

es488. Este es el planteamiento que involucra a la teoría de la comu- 
ón en el análisis pragmático de la literatura.

- ’ Buenas introducciones a estos problemas se encuentran en Stephen C. L e v i n 
s o n , Pragmática {1983I, Barcelona: Teide, 1989, o en el manual de M.a Vic
toria E s c a n d e l l , Introducción a la pragmática, Barcelona: Anthropos, 1993, sin 
dejar de lado el fondo de ideas que determina Brigitte S c h l i e b e n - L a n g e , 
Pragmática lingüística [1975}, Madrid: Gredos, 1987.

■Para la teoría del texto literario no se trata de proponer un nuevo tipo de 
recepción sino de describir (y enumerar) las condiciones bajo las cuales todo 

■



Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea

14,1.1. La comunicación literaria

En la estela de la conferencia de Jakobson (§ 11.4.2), a lo larg: 
década de 1970, varios teóricos se han ocupado de señalar el modo en 
los factores de la comunicación literaria intervienen en el trazado 
condiciones y propiedades de que se ve beneficiado el texto ent 
como producto, pero también como resultado de una recepción. R 
dese la afirmación de van Dijk según la cual sólo puede ser consi 
literario aquello que es recibido —o tolerado— como tal, siendo 1¿¿> 
lidades extrínsecas a la creación textual las que, en última instancia, 
decidir sobre la «aceptabilidad» del hecho literario489. Por este c; 
literariedad queda reducida a unos estrechos límites, ya que lo únic 
importa son las convenciones que regulan ese uso de lo literario 
cautela, con todo, ha de perfilar estas pesquisas. F. Lázaro Carreter, e 
conferencia de 1976, titulada «¿Qué es la literatura?»4?1, señaló los ac 
pero también las desventajas, de una investigación exclusivamente p 
tica; hay un punto que no conviene olvidar:

La obra literaria — es decir, el producto concreto en que la liter— 
manifiesta— es un sistema significante y  un mensaje. En el primer 
cae dentro del ámbito de la semiología, como ya hemos dicho; en el

acto de recepción es posible», tal y como apunta W. M i g n o l o , 
para una teoría del texto literario, Barcelona: Crítica, 1978, pp. 51 y

489 Así lo señala en «La pragmática de la comunicación literaria»: «...la e
fuerza ilocutiva ritual de la literatura puede venir indicada por conv 
textuales propias en los niveles gráfico/fonológico, sintáctico, es 
semántico y narrativo. Tal vez ninguna de estas estructuras tipi 
exclusivamente literarias, consideradas aisladamente, pero en con 
dadas ciertas propiedades del contexto (presentación, situación de 
etc.) pueden constituir indicaciones suficientes para la apropiada : 
tación pragmática del texto», en Pragmática de la comunicación literaria 
José Antonio M a y o r a l , Madrid: Arco/Libros, 1987, pp. 171-194; ci 
193.

490 Señala John M. E l l i s : «Cuando la utilización de la lengua para comunic
alguien en un contexto concreto deja de ser algo evidente, y deja de 
derarse que el discurso lingüístico sólo posee interés para su emisor : 
para aquellos a quienes se dirige y para quienes tengan algún interés 
situación (...) esa lengua está siendo tratada como literatura», ver s 
de la Crítica literaria. Análisis lógico [1974], Madrid: Taurus, 1988, p. 
bién, C. d i  G i r o l a m o , Critica della letterarietà, Milán: Il Saggiatore.

491 Reproducida en «La literatura como fenómeno comunicativo», ver sus Esi
lingüística, Barcelona: Crítica, 1980, pp. 173-192 y en Pragmática de la 
cación literaria, ed. cit., pp. 151-170 (se cita por 1980).

r
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do, es investigable por la teoría de la comunicación. Ambas perspectivas 
deben combinarse para lograr el deslinde que perseguimos (pp. 178-179).

Así, Lázaro define características singulares tanto del emisor de una 
obra concreta492 como del receptor de la misma493, que han de orien
tar algunas de las propiedades del fenómeno literario, que no conviene 
disociar del texto en sí, salvo que se quiera correr el riesgo de perder la 
perspectiva sobre lo que ha de ser la literatura; son bien claras estas ma- 
iizaciones:

La inasistencia del autor al acto comunicativo implica que no existe un 
contexto necesariamente compartido por el destinatario y el emisor. Pero, 
si por definición, el contexto es preciso para que la comunicación se pro
duzca, ¿dónde habremos de buscarlo? Sólo en un lugar: en la obra misma (...) 
El mensaje literario remite esencialmente a sí mismo (p. 182).

Con esto, Lázaro insiste en el hecho de que no se ha de buscar la 
::ruación» que define la literariedad en factores ajenos a la propia obra; el 

lector ha de entrar en ese texto y puede hacerlo desde la circunstancia 
concreta en la que habita, por supuesto, pero tiene fundamentalmente que 
: t ¿rse atrapar por el marco de lectura que atraviesa. Pero, ahora bien, del 
e:tor nunca dependerá el valor literario del producto textual; como mu
i r a  él habrá que atribuirle la «cualidad estética» que esa obra adquiera 

ríe sí puede ser perfilada por medio de elementos contextúales. Porque 
■  es cierto que lo artístico es algo que está en un texto determinado para
— hipotético lector, que es el único que puede valorarlo como tal (y, en 
: : secuencia, inventarlo o re-crearlo), no hay que dejar tampoco de lado 
i- verdadero soporte de la indagación crítica:

Sin embargo, al margen de esa invención (...), la obra literaria puede ser 
reconocida como tal en términos estrictamente semióticos y  lingüísti
cos, con rasgos muy bien definidos frente a otras formas de comunicación 
'pp. 191-192).

v.v tiene interlocutor, ni puede aspirar, por tanto, a convertirse 
en receptor. Su comunicación es centrífuga, y no espera respuesta, sino 
acogida (...) Pero se dirige a receptores sin rostro; muchos no han nacido: 
tal vez acojan el texto cuando él ya no exista», p. 180.

~ En principio, no es solicitado por una obligación práctica, si excluimos de esta 
calificación la exigencia de placer o ilustración», p. 181.
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En el mismo año, Maria Corti señalaba que la literatura de: t 

contemplada como un sistema de relaciones entrelazadas, no com: 
suma de textos, sucesivos unos a otros y ajenos a una organizado:: 
codificaciones y de convenciones de las que surgen esos productos c— 
tos494. Este ha de ser uno de los valores innegables que la Pra¿ 
puede poner en juego: la existencia de una red de circunstancias qce 
vuelven al emisor y que proceden de la abstracción de las reacci 
sentimientos de los receptores posibles de ese texto495.

Similar desarrollo es el que plantea Cesare Segre como m 
acceso a sus Principios de análisis del texto literario, con un capítulo ti 
«La comunicación»496, en el que evalúa el plural juego de persp 
—autor implícito, lector implícito, puntos de vista de los personaj 
los narradores— que supone la interacción de voces situadas fuera y 
del texto, partiendo de una premisa básica:

El texto constituye, en definitiva, un diafragma sígnico: antes de e 
esfuerzo del emisor para traducir significados a signos literarios; desp 
él el esfuerzo del destinatario para recuperar los significados recluí 
los signos. La segunda operación se conoce mejor, ya que cualquier 
la puede experimentar; además, realiza estrategias que se pueden pro 
y mejorar, al contrario de lo que ocurre con el procedimiento asiste 
y en gran parte misterioso, del emisor (...) En cualquier caso los m 
textuales de la crítica son en general modelos de lectura (pp. 18-19).

Sobre todo, la última aseveración es la que ha permitido a la t 
de la literatura saltar desde el plano del emisor al del receptor, apr 
dose de las características previstas en el texto para desarrollar el 
cial de la lectura. Bajo esta óptica, el texto no es más que uno 
elementos de la comunicación literaria, y no siempre el más impo 
porque no es el único depositario del contenido de esa comunicación, 
se superpone a la realidad textual por remitir, por sí misma, a un m 
de valores —nocionales, sociológicos, religiosos, etcétera— que es e 
otorga sentido a la lectura, tal y como John M. Ellis afirma:

494 Ver Principi della comunicazione litteraria, Milán: Bompiani, 1976.
495 En un recorrido que le ha llevado a M. R i f f a t e r r e  a sugerir que han

respuestas del receptor las que se valoren a la hora de fijar los cóJ " 
producción textual; véase su La production du texte, París: Seuil, 1979.

496 Barcelona: Crítica, 1985, pp. n-35.
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...en un sentido importante es la comunidad quien convierte los textos en 
literatura, no los autores. Ciertamente, éstos les confieren las calidades que 
son la causa (...) de que la comunidad los trate así. Pero lo que los convierte 
en literatura es el acuerdo de la comunidad, toda vez que la categoría se 
define como aquellos textos que la comunidad utiliza de ese modo497.

La misma consideración del texto literario como factor de comu
nicación ha permitido tratarlo como una cita, un semiacto de habla, un 
uso parásito del lenguaje, como ha planteado José Domínguez Caparros, al 
distinguir los diferentes niveles a que se abre el estudio de la obra li
teraria:

D.e aquí la diferenciación que se hace entre comunicación externa y comu
nicación interna, o nivel intratextual y extratextual, o situación reflejada y 
situación de comunicación literaria. De esta forma se amplía el ángulo de 
observación y la perspectiva de análisis del texto. Se toma una distancia que 
las posturas exclusivamente inmanentistas pierden498.

Por supuesto, esta vía de estudio conduce ya a las distintas orienta- 
es que adoptará la Estética de la recepción (ver capítulo xv), pero se 

termina la necesidad de contar con las declaraciones poéticas hechas por 
propios autores para poder entender las creaciones particulares a que 
ligado esos actos de reflexión literaria.

Como cierre de este epígrafe, conviene el resumen con que José M.a 
lelo Yvancos determina los límites y las posibilidades de esta nueva 
}lma:

La Pragmática Literaria sería, en conclusión, la parte de la Semiótica tex
tual literaria encargada de definir la «comunicación literaria» como tipo 
específico de relación entre emisor y receptor. Su punto de partida no 
puede ser el de la negación de la literariedad, sino el de su afirmación sólo 
que situando la literariedad fuera de su simple reducción al plano de los 
mdices textual-verbales y dentro de los rasgos que afecten a la Emisión- 
Recepción y al modo concreto que el signo adopta en función de tal situa- 
ción comunicativa499.

r
“ - Teor 

Ver

-  Ob.

Teoría de la Crítica literaria, ob. cit., pp. 51-52.
Ver «Comunicación literaria y poética explícita», en Estudios de teoría de la litera

tura, Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, pp. 51-66, p. 55.
Ob. cit., p. 77.
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Tal es lo que propicia la Pragmática: un estudio más riguroso de 

condiciones que intervienen en la producción y en la recepción del t 
aparte de explicar los grados de presencia del autor y del lector en la 
y  el modo en que ésta se relaciona con los contextos reales o literario 5 
configura un campo de investigación del que se tendría que bene' 
sobre manera, la historia literaria500.

14.2. La teoría de los actos 
de lenguaje

Más que de la lingüística, en la delimitación de esta teoría 
hablar de direcciones filosóficas en las que se integrarían ciertos pr 
puestos heideggerianos, recogidos en la hermenéutica de Hans 
Gadamer, con las concepciones de la acción comunicativa, prefi 
das en la obra de Wittgenstein {Investigaciones filosóficas de 1953) y 
gidas en los planteamientos de la Pragmática universal de J .  Haber 
El marco común de estos desarrollos es el análisis de la interr 
ción entre lenguaje y pensamiento, al que la filosofía ha dedicado s 
pre un gran interés, que ha cuajado en modelos concretos de len 
simbólicos y lógicos 502.

500 Además de los trabajos hasta aquí reseñados, convendría ampliar estas co
raciones con buena parte de las aportaciones de L. D o l e z e l , como « 
sional and Intensional Narrative Worlds», en Poetics, 8 (1979), 193- 
«Semiotics of Literary Communication», en Strumenti Critici, I:i (1986). 
estudios que se integran en Occidental Poetics. Tradition and Progress, Lie 
University of Nebraska Press, 1990.

501 De quien se puede leer en castellano su Teoría de la Acción Comunicativa {
Madrid: Taurus, 1987 y Teoría de la Acción Comunicativa: complementos y 
dios previos [1984}, Madrid: Cátedra, 1989.

502 Resume M. A s e n s i : «En el campo de la filosofía, el interés por el len¿̂
había venido preparando desde principios de siglo a partir de los traba; 
Ernst Mach (1838-1916), Gottlob Frege (1848-1925), Bertrand Russell 
1970) y Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Ello dio lugar a los que se c 
como Neo-empirismo, Atomismo lógico, Filosofía analítica y Neoposi 
rao», Historia de la teoría de la literatura. Volumen II, ob. cit., p. 323. 
además, Juan José A c e r o  F e r n á n d e z , Filosofía y análisis del lenguaje, M 
Cincel, 1985, y del mismo, más Eduardo B u s t o s  y Daniel Q u e s a d a , In 
ción a la filosofía del lenguaje, Madrid: Cátedra, 1982.
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J.L. Austin

En el seno de estas orientaciones, nace la teoría de los actos de 
lenguaje, como una corriente sobre todo de implicaciones filosóficas, tal y 
: no sucede en la propuesta de su principal inspirador, el profesor de la 

Univ. de Oxford, J.L . Austin503.
La teoría de Austin parte del hecho de que, en el uso del lenguaje, 

iebe distinguirse entre enunciados constatativos, que pretenden describir 
i r  acontecimiento, y  expresiones «realizativas», que no pretenden describir 
«ada, salvo dar a entender la realización de una acción, por lo que no son 
31 verdaderas ni falsas, sino que se circunscriben, sin más, a la función de 
fecir simplemente algo, como, por ejemplo, «Te aviso de que mañana llo
verá», una advertencia que para su cumplimiento requiere que las circuns- 
Bocias a que remiten esas palabras sean las apropiadas, lo que sólo podrá 
s u  erse considerando la situación en que esa frase ha sido emitida, o lo que 
A i¿on denomina el acto de lenguaje total.

Para determinar la relación que se establece entre utilizar una expre
sen y ejecutar un acto concreto, Austin, en ese hecho de decir algo, dife- 
rtmia el cumplimiento de tres actos distintos:

1) Acto locutivo o locucionario, referido a la simple emisión de soni- 
pB, aunque ajustados, eso sí, a unas normas gramaticales o semánticas5“4; 
se trata del «acto fonético», que encauza esos sonidos hacia la formación 
te unas palabras, pertenecientes a un vocabulario y dotadas, por tanto, de 
■pa. carga intencional a la que Austin denomina «acto fático», del mismo 
tt :-io que la utilización de esas palabras como soporte de un significado 
•instituye un «acto rético» (en el fondo, acto fático es el estilo directo, 
nitntras que el rético se refiere al estilo indirecto).

2) Acto ilocutivo o ilocucionario, condicionado por el modo en que se 
B d  llevando a cabo el acto locutivo; determina, por tanto, la acción que se 
«atiza cuando se dice algo según las convenciones o las particularidades que

503 Autor del importante Cómo hacer cosas con las palabras. Palabras y acciones [1962], 
Buenos Aires: Paidós, 1971, no escrito de hecho por él, puesto que aparece 
postumamente compilado por J.O. U r m s o n  con los materiales de doce con
ferencias.

34 «Llamo al acto de “decir algo”, en esta acepción plena y normal, realizar un acto 
locucionario (locutionary act) y denomino al estudio de las expresiones, en 
esa medida y en esos respectos, estudio de las locuciones, o de las unidades 
completas del discurso», ob. cit., p. 138.
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el acto locutivo precisa, por ejemplo, preguntando o respondiendo, 
tiendo, ordenando, prometiendo, etcétera505. Es un acto que se formuL 
decir algo, operación distinta de la «de» decir algo; de alguna manera, 
figura el contexto en el que una expresión es emitida, desarrollando lo 
Austin denomina «fuerza ilocucionaria», que como tal ha de ser perc" 
por el receptor de esa frase. Una lengua ha de fijar las condiciones de 
neidad para estos segmentos ilocutivos, prescribiendo las inadecuadas.

3) Acto perlocutivo o perlocucionario, referido a las consecuencias 
bre los sentimientos, pensamientos o acciones del oyente cuando se 
algo, por ejemplo «asombrar», «entristecer», «enfadar», ya que casi sie 
que algo es enunciado procura generar una serie de efectos5“6.

La teoría de Austin demuestra cómo el acto lingüístico total, e— 
dido en la situación lingüística total, constituye el único fenómeno r 
que tiene que atender una ciencia del lenguaje507. Ahora bien, aplica" 
estos aspectos a la literatura, la cuestión que se formula es qué tipo de 
pone en juego una obra literaria, fundamentada, como lo está, en el 
rrollo de la escritura. Sin embargo, el dominio del discurso dran 
posibilita la aplicación de algunos de estos principios. El propio A 
marca la utilidad de analizar las «expresiones realizativas» según se en 
tren dichas desde el escenario, o bien se encuentren situadas en el int 
de un poema. Todas las expresiones pueden sujetarse a cambios que 
desvían de su uso normal, determinando una serie de modos o de man 
expresivas a las que Austin denomina «decoloraciones» del lenguaje- 
lenguaje literario no posee, entonces, unas peculiaridades lingüísticas 
máticas; hay una suerte de «uso parásito» del lenguaje cuando éste no 
tomado en serio; por ello, las expresiones realizativas pierden fuerza.

5°s «Expresé que realizar un acto en este nuevo sentido era realizar un acto “ 
cionario”. Esto es, llevar a cabo un acto al decir algo, como cosa dif 
de realizar el acto de decir algo. Me referiré a la doctrina de los dis 
tipos de función del lenguaje que aquí nos ocupan, llamándola doctrina 
las “fuerzas ilocucionarias”», p. 144.

506 «A menudo, e incluso normalmente, decir algo producirá ciertas consecue
o efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones del audito 
de quien emite la expresión, o de otras personas. Y  es posible que al 
algo lo hagamos con el propósito, intención o designio de producir 
efectos (...) Llamaremos a la realización de un acto de este tipo la reali 
de un acto perlocucionario o perlocución», p. 145.

507 Como recuerda B. S c h l i e b e n - L a n g e , a Austin le costó mucho trazar la di
cia entre el acto perlocutivo y el ilocutivo: «y finalmente llega a la fo 
ción de que el acto ilocutivo es convencional, y en cambio el perl 
indeterminado, no determinado convencionalmente», ob. cit., p. 47.
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: Hiriendo las expresiones lingüísticas un sentido especial y característico. 
La literatura resulta ser, así, un uso, una circunstancia especial del lenguaje.

A  pesar de estas matizaciones, lo cierto es que J.L . Austin se ocupa 
muy tangencialmente de la literatura, sólo cuando habla de esa posibilidad 
ze «decoloración» implícita en algunos actos lingüísticos del estilo de una 
representación teatral, de la composición de un poema o de la recitación 

e unos textos (esbozado un proceso que vendría a suponer una verdadera 
recuperación de la actio de la antigua retórica) 5°8. Sin embargo, al incidir en 
el valor que han de adquirir las circunstancias como resortes interpretati
vos del hecho literario, Austin, quizá sin pretenderlo, está apuntalando uno 
de los cauces más singulares para interpretar un texto, puesto que propicia 
málisis que pueden intentar reconstruir las situaciones externas a la obra 
i incluso, aquellas en que se desenvuelven los propios actos lingüísticos de 
los personajes o de las voces a las que se encomienda la narración de unos 
hechos.

14.2.2. J.R, Searle

El discípulo más directo de J.L . Austin tampoco se interesa directa
mente por el fenómeno del lenguaje literario, pero no puede evitar enfren
tarse a este «uso mimètico» que es lo que, de hecho, resulta un texto 
literario509. No se trata de afirmar que la creación literaria representa un 
¿cto ilocutivo, sino de determinar los factores en que se produce ese «uso» 
específico de la situación literaria, denominados por Searle «axiomas de la 
rererencia»; el primero aludiría a la condición de existencia (cualquier cosa
1 la que se hace referencia debe existir) y  el segundo a la de identidad (si 
an predicado es verdadero de un objeto, entonces es verdadero de todo 

lello que sea idéntico a ese objeto, con independencia de las expresiones 
e se usen para hacer referencia a ese objeto); muchas de las paradojas a

508 Sintetiza J. D o m í n g u e z  C a p a r r o s : «La literatura, pues, es una circunstancia
especial de lenguaje», ob. cit., p. 397. Este teórico ha dedicado varios estudios 
fundamentales a esta teoría y a sus relaciones con la literatura y la filosofía 
analítica: «Literatura y actos de lenguaje» {1981], «Literatura, actos de len
guaje y oralidad» {1988} y «Teoría de la literatura y filosofía analítica» {1992] 
reunidos, ahora, en sus Estudios de teoría de la literatura, ob. cit., pp. 11-50, 67- 
78 y 79-99 repectivamente.

509 Ver sus Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje [1969}, Madrid: Cátedra,
1980.
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que dan lugar estos axiomas inciden en los fundamentos de la fi 
literaria510; así, llega a afirmar:

Las referencias a entidades de ficción (y también a entidades legen 
mitológicas, etc.) no constituyen contraejemplos. Se puede hacer refe 
a ellas como personajes de ficción, precisamente porque existen en el mu 
ficción. Para clarificar esto necesitamos distinguir el hablar norm 
sobre el mundo real de formas parásitas de discurso tales como la fi 
el actuar en el teatro, etc.511.

Es importante esa distinción de que en el habla sobre el mund 
sólo se puede aludir a lo que existe, mientras que en el habla sob 
mundo de ficción se puede hacer referencia tanto a lo que existe en 
mundo de ficción como a situaciones y cosas del mundo real, que se : 
poran a esas historias de ficción. La proximidad entre ambos do 
parece lógica:

Las convenciones de ficción no cambian el significado de palabras u 
elementos lingüísticos (p. 87).

A  pesar de estas incursiones en ámbitos más específicos de lo 
rario, Searle no se desvía un punto de la opinión austiniana de q 
literatura representa un uso parásito, «decolorado» del lenguaje, sin 
na marca concreta ilocutiva512.

510 Uno de los campos a los que luego S e a r l e  dedicó un estudio particular: «St
logico della fizione narrativa» {1975I, Versus, 19-20 (1978), 148-162.

511 De Actos de habla, p. 86.
512 Dos valiosos acercamientos al dominio de la ficción se han planteado con

propuestas; en el primero, Darío V i l l a n u e v a  ha formulado una «Fea 
nología y pragmática del realismo literario», recordando: «De la revisi"" 
las teorías pragmáticas de los “speech-acts” aplicadas a los textos de fi 
se deducirá que éstos resultan no de la presencia de ciertas propie 
semánticas o sintácticas, sino de modificaciones intencionales efec 
por los agentes —-emisor y receptor— de la acción comunicativa. En el 
de que ambos realicen la misma modificación, la ficcionalidad será com 
por co-intencional, pero basta con que el auténtico dueño, fenomenoló 
mente hablando, del texto la practique —es decir, el lector— para q~ 
obra en su totalidad se ficcionalice», en Avances en Teoría de la liten 
(Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisist 
compil. D. V i l l a n u e v a , Santiago de Compostela: Universidade, 1994, 
165-185, p. 177; en el segundo estudio, Fernando C a b o  A s e g u i n o l a z a  

flexiona «Sobre la pragmática de la teoría de la ficción literaria» (ibídem. 
187-219) desde presupuestos que rastrea en una amplia escala diacróni 
crítica, que se interesa por la «ficcionalidad expandida», por las «teorías
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p  14.2.3. Aplicaciones de la teoría 
de los actos de lenguaje 
a los estudios literarios

La teoría de la acción constituía un dominio que, por pura lógica, iba 
¿ acabar absorbiendo los productos textuales, como señalaba van Dijk en 
la presentación de la «Pragmática»:

No hace falta decir que un sólido análisis de los actos de habla {speech acts) 
que es la tarea central de la pragmática no puede emprenderse sin un 
previo entendimiento de la noción de acto o acción. El estudio de la estruc
tura de la acción proporciona al mismo tiempo una base para la interpre
tación semántica del discurso de acción, es decir, el discurso en que las 
acciones son descritas, los relatos por ejemplo513.

El primero que intentó definir la literatura empleando los modelos 
reoricos de los actos ilocutivos fue Richard Ohmann5’4. Con bastante ori
ginalidad distribuyó las corrientes de la crítica literaria en función de los 
ppcs «actos» austinianos, señalando que a los formalistas les había preocu-. 
pado estudiar el texto por sí mismo (por tanto, con una visión «locutiva»), 
amentras que los sociólogos habían llamado la atención sobre los efectos 
del texto (siendo la suya, una postura «perlocutiva»); frente a ellos, Oh- 
~.-;fin plantea una indagación «ilocutiva», puesto que las obras literarias 
—msgreden constantemente las convenciones señaladas por Austin para 
les actos ilocutivos. En este sentido, se produce una paradoja; según Oh- 
r .-.nn. un texto literario es un discurso separado de las circunstancias que 
s*:>ibilitan un acto ilocutivo y, por eso mismo, carece de fuerza ilocutiva, 
I b d  sin embargo, la acción concreta de escribir que despliega un autor es, 
es. sí. un acto ilocutivo; de esto, Ohmann saca una importante consecuen-

la ficción literaria» y por «la ficción literaria como noción histórica» para 
concluir: «La ficción literaria no es sólo ilusión ni tampoco es mero descrei
miento. Consiste más bien en la rentabilización semántica, de profunda raíz 
histórica y cultural, de la paradoja pragmática que la constituye y le da su 
fuerza: el double-bind enunciativo —verdadero ejemplo de modalización se
cundaria— que asociamos al staged discourse (R. Warning) propio de la es
tructura ficcional», p. 218.

513 Texto y contexto, ob. cit., p. 241.
" «Actos de habla y la definición de la literatura» Í1971I, en Pragmática de la comu

nicación literaria, ed. cit., pp. n-34. Para los orígenes generativistas de Oh
mann, recuérdese § 13.2.2.

28$
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eia para entender la situación comunicativa en que se enmarca la obr 
mismo modo que un autor fìnge relatar un discurso, el lector constr. 
un hablante para reproducir ese discurso; por este motivo, la obra lite 
posee una fuerza ilocutiva mimètica, ya que imita intencionadamente 
de habla que carecen de otro tipo de existencia real515.

Mary Louise Pratt llevó a cabo una indagación similar5l6, plante 
la impropiedad de separar el lenguaje literario del no literario, reci 
todas las investigaciones basadas en esta tipificación, sobre todo ha 1 
corte formalista o las de los estructuralistas de Praga, posturas a las 
achaca la creación de la que llama «falacia de la literariedad». Para 
Pratt el lenguaje literario no es una clase especial del lenguaje, sinc 
«uso» del lenguaje, sin reglas específicas que lo identifiquen como tal: 
ello, puede ser perfectamente englobado en una lingüística del uso. : 
que es lo mismo, en una teoría de los actos de lenguaje. El eje de 
investigación se asienta en la imposibilidad —así lo afirma— de distir 
una narración natural (por tanto, no literaria) de otra literaria, puesto 
coinciden en los mismos elementos, a saber, resumen, orientación, cor 
cación de la acción, evaluación, resultado y coda; si estos mecanisn* 
acuerdan de esta manera no es porque el lenguaje no literario los 
imitado de las obras literarias, sino al revés, es decir, porque esos pr 
pios no representan ninguna especificidad que permita hablar de «litera 
dad», sino porque derivan de una categoría más amplia que es la de 
actos de lenguaje. Por tanto, la literatura debe de ser estudiada dentro 
una lingüística del uso, ya que sólo la distingue la situación comunican^ 
concreta en la que se produce ese mensaje; pero, por lo demás, los mis: 
términos que se utilizan para describir cualquier tipo de discurso va

515 Ibídem, pp. 28-29. Son importantes las siete ideas con que culmina este tra
1) la literatura es mimética (en el sentido que él propone, no en el 
télico), 2) la obra literaria crea un mundo (pero «proporcionando al le 
actos de habla insuficientes e incompletos que éste completa agregando ! 
circunstancias adecuadas», p. 33), 3) la literatura es retórica (dislocada), 
toda literatura es dramática (de donde «acto» de habla), 5) la literatura 
juego («Una obra literaria es una serie de actos sin consecuencias, y 
liberación de la tensión que acompaña normalmente a los actos de habí 
p. 34), 6) la literatura es simbolismo representativo (porque los actos 
habla se esgrimen para ser contemplados, no para ser realizados) y 7 
literatura es autónoma (posee su propio conjunto de convenciones, diferen
tes de las de otros discursos), pp. 33-34.

516 En Towarda Speech Act Theory ofLiterary Discourse, Bloomington: Indiana Unirer-
sity Press, 1977.
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"nbién para el llamado literario. Tres son las propiedades de esa situación 
fcr-gúística de la literatura: i) se trata de un discurso producido por un solo 

rlocutor (y en ello coincide con los modos de la narración oral o con 
Le-inas intervenciones públicas como las conferencias o los mítines); 2) a 
¿rerencia de esos modos, la obra literaria es un discurso de carácter defi- 
n ~ o ,  inmodificable, condicionado por una circunstancia institucional y 
n:—ilativa; y 3) con criterios de la teoría lógica de H.P. Grice517, aborda 
cues nones relacionadas con la cooperación entre autor y lector, definidos 
les elementos que intervienen en las reglas de la conversación.

14.3. La lingüística del texto■  .
_a lingüística del texto surge, por tanto, de la confluencia de los 

■o ce lo s  generativo-transformacionales con las opciones más evoluciona- 
del estructuralismo lingüístico (caso de Hjelmslev y de Coseriu, pero 

■ N b ié n  de Martinet y de Jakobson), que cuajan en una nueva propuesta 
B l  ¿rercamiento al lenguaje desde la unidad superior del texto, para el que 
9t ¡Lega a diseñar un nuevo ámbito de conocimiento como es el de la 

i_ arica518. La existencia de esa realidad textual es la que permite, por 
m«t trímera, un intercambio, muy enriquecedor, entre lingüística y teoría 
B  i  literatura519. Hay dos hechos que resultan inexcusables: la nueva con

tri : n textual permite, por una parte, incorporar al análisis factores de la 
ncación literaria hasta ahora ajenos a esta metodología y, por otra,

Logic and conversation, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967. 
orno señala E. B a l l ó n  en las páginas de introducción a la Teoría del texto {1973} 

de Siegfried J. S c h m i d t , «la lingüística del texto se cristaliza como una 
tendencia interdisciplinaria surgida desde la teoría lingüística de los mode
los lingüísticos de comunicación, que está dirigida al estudio de los signos 
en su propio sistema discursivo (la estructura de las lenguas), pone de relieve 
las características semióticas de los enunciados textuales y utiliza los méto
dos de simplificación (esto es, de descripción científica) del objeto real 
descrito, desde los modelos de la teoría de la información», Madrid: Cáte
dra, 1977, p. 14. Ver, además, T. A l b a l a d e j o  M a y o r  y A. G a r c í a  B e r r i o , 
La lingüística del texto», en F. A b a d  y A .  G a r c í a  B e r r i o , Introducción a la 

lingüística, Madrid: Alhambra, 1982, pp. 217-260.
_ : mo indican T. A l b a l a d e j o  y F. C h i c o  R i c o , «la Poética lingüística está en la 

base del nacimiento y de los primeros pasos del desarrollo de la Lingüística 
del texto (...) y, por otro, la propia Poética lingüística se beneficia del avance 
de la Lingüística del texto», ob. cit., p. 232.
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r
convertir ese texto en pórtico de acceso hacia componentes sígm :: 
riores —de carácter contextual: es evidente— como pueden ser los ah 
literarios, las periodizaciones o el propio trazado de una historu 
literatura. En cierto modo, todo se resume en la postura de van I 
13.3.2) y en su formulación de una teoría literaria susceptible de a  
tanto una teoría de textos literarios como una teoría de la comum: 
literaria.

Los primeros estudios de este teórico alemán demuestran 
lación de métodos antes apuntada: por una parte, análisis de carácie 
mático520 y, por otra, aplicaciones al campo de la teoría de la ccr 
ción521, que acaban conduciendo, no obstante, hacia estudios, ya 
década de 1980, en los que se valora, sobre todo, el componen:; 
textualidad como eje de desarrollo de una Ciencia Empírica de la 
tura, en la que los textos aparezcan conectados con los factores : 
posibilitan522.

En efecto, esta Ciencia Empírica parte del texto para anal 
sistema social de las acciones literarias que giran en torno a él, ami 
así su propuesta de 1978 de que una teoría de la comunicación lite:; 
lo que se ha de ocupar no es sólo de los textos aislados, sino del co 
de condiciones, estructuras, funciones y consecuencias de los actos

520 Su libro de Teoría del texto de 1973 o «Some Problems of Communicatrr
Theories» {1978}, en Current Trends in Textlinguistics, ed. de W.U. Eh 
Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1978, pp. 47-60.

521 Su inicial «On the Foundation and the Research Strategies of a Science :
rary Communication», en Poetics, 7 (1973), 7-35, o «Towards a Fri 
Interpretation of Fictionality», en Pragmatics o f Language and Liters, 
de T.A. van D i j k , Amsterdam: North-Holland Publishing Compare 
pp. 161-178.

Este es el resultado de un grupo de trabajo llamado NIKOL. Por cñ 
muestra de estos trabajos, convendría comenzar por Fundamentos di . 
cia Empírica de la Literatura. E l ámbito de actuación social LITERATURA  
Madrid: Taurus, 1990, que da lugar a «Fictionality in Literary ar: 
Literary Discourse», en Poetics, 9 (1980), 525-546, «Empirical Studies i 
rature: Introductory Remarks», en Poetics, 10 (1981), 317-336, y «The : 
is that Reality Exists. A Constructivist Model of Reality, Fiction an 
rature», en Poetics Today, 5:2 (1984), 253-274.

14.3.i. Siegfried J. Schmidt
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: :  ncentran en esos textos y que son perceptibles en las relaciones que esas 
:;ras mantienen con sus contextos 523. Y  no hay sólo acciones literarias de 
producción o de recepción, sino también de mediación y de transfórma
la :n, con las que es preciso contar para comprender algunas de las propie- 
iades que pueden llegar a ser reflejadas en un texto, ya que se trata de 
'^oraciones ideológicas o incluso de normas literarias a las que un deter- 
—nado autor debe de amoldarse; con los transformadores, Schmidt se 
-riere, sustancialmente, a los críticos a quienes cumple el juicio y la valo- 
(■oón, tareas que les convierten a su vez en productores de otros textos 
#tt iluso, la traducción podría incluirse aquí) referidos a los literarios.

Propugna Schmidt que la única manera de conocer, en su integridad, 
e  renómeno de lo literario consiste en pensar el «texto» desde la conste- 
acón de acciones que giran en torno a él, por lo que preconiza la formu- 
a c : n de teorías centradas en las acciones literarias de producción, en las 
Bt mediación, en las de recepción y, por supuesto, en las de transforma
b a . Esta Literatura empírica debe de apoyarse en metodologías muy 

Bpñdas, como una filosofía de la ciencia, una teoría de la literatura, una 
■BÉcclogía social y una historia de la recepción literaria.

Quizá la dificultad de este sistema radique en la dispersión del 
m 3 concepto de literatura, al ser concebido como «sistema social de 

mes»; quizá, en previsión de esta ambigüedad, Schmidt diferencia la 
r~ctura llamada «LITERATURA»524 mediante dos convenciones inter- 
-externas: 1) la estética (asociada a implicaciones de carácter lógico y que 
etrninarían que las acciones fueran descritas como verdaderas o falsas, 

|:r  ejemplo, lo que presupone una ampliación de las posibilidades de ac- 
n de los receptores) y 2) la polivalente (con la función de encauzar 
¿e acción y de comportamiento que permitan dotar de significado 

estructura de los textos literarios, lo que supondría la realización plu- 
ñcativa de los comunicados estéticos de carácter lingüístico). El

289
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■ Ver «La comunicación literaria» [1978], en Pragmática de la comunicación literaria, 
Madrid: Arco, 1987, pp. 195-212. Afirma: «El texto literario está referido 
igualmente al modelo de realidad del receptor en la medida en la que el 
receptor debe poner en práctica su sistema de presuposiciones para poder 
desarrollar una lectura coherente para él (...) el objetivo del receptor debe 
ser comprender lo que sucede en el mundo textual en las condiciones cons
truidas por el propio texto; constituir, en consecuencia, el mundo textual de 
manera intensional», pp. 208-209.

En mayúsculas siempre para diferenciar este concepto del tradicionalmente 
denominado «literatura».
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hecho es que, en esta nueva ciencia, la «LITERATURA» abandona 
antiguo marco de la literariedad textual (objeto de la «literatura»), es de:

texto, el único elemento en el que se pueden percibir los valores estéti: 
y las normas poéticas. Para ello, es preciso distinguir entre el «texto« a  
cuanto producto de comunicación material, vinculado a las opera 
fonéticas, léxicas y gramaticales de una lengua natural, del conjunto 
operaciones cognitivas que son las que permiten percibir el «comu 
literario» de que la obra es portadora. Son los intervinientes en esc 
cesos comunicativos que el texto libera los que le asignan un signifí 
una literariedad, no en virtud de las condiciones en las que la ot 
creada en su período histórico concreto, sino en función de sus pers 
conocimientos de esas posibilidades de identificación poética y es 
Lo que llevaría al extremo de afirmar que sólo los agentes que r 
(porque a ellos se orienta) una determinada obra tienen el dere( 
considerarla o no literaria. Como mucho Schmidt propone forjar u 
cepto de «literariedad histórica» basado en el conjunto de normas p< 
válidas para un grupo de receptores en una situación de comuni 
determinada.

Se comprende ahora por qué Schmidt afirma que «LITERA ! 
no tiene nada que ver con ‘obras literarias ordenadas cronológicar 
sino con ‘actividades que asignan significado a unos textos’. De a 
esta Literatura empírica sea más una ciencia social que casi lingi 
preocupada, sobre todo, por la interpretación que se haya de da 
texto.

A  este lingüista húngaro, afincado en Alemania, se debe el traz

de la estructura del texto y de la estructura del mundo» que parte 
noción de «texto» próxima a los presupuestos de S.J. Schmidt:

525 Sus primeros trabajos se integran en Vers une théorie partielle du texte, Fia 
Helmut Buske, 1975; sin embargo, los componentes básicos de su t 
encuentran ordenados en el importante Lingüística del texto y Crítica 
en colaboración con Antonio G a r c í a  B e r r i o , Madrid: Comunicacit

de la base lingüística de lo literario, para atender al «comunicado :

14,3,2, Jan o s S. Petofi

uno de los modelos más complejos de lingüística textual: la llamada
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La delimitación del texto depende sencillamente de la intención comunica
tiva del hablante, de lo que él conciba y quiera comunicar como conjunto 
de unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de intención 
comunicativa (p. 56).

Aprovechando los trabajos de van Dijk, distingue un macrocompo- 
■cnte y un microcomponente textuales, a fin de analizar los mecanismos 
Be cohesión textual en la estructura de superficie526; puede así, por ejem
plo, distinguir «novelas de personajes» (en donde la recurrencia de los ras
ic i de superficie va encadenando la acción) de «novelas de acontecimien- 

(en donde el hecho narrativo desplaza a la unidad de carácter); en 
«m bio, en un texto lírico o en un mensaje verbal no literario es el «con- 
¡terto» o el «tema» el que, de modo fragmentario, «recurre» a lo largo del 
Espacio comunicativo.

En 1975 es cuando presenta, ya ideada en sus aspectos esenciales, la
• I r : ría de la estructura del texto, estructura del mundo» (simbolizada 

KeSWeST), con un apartado de gramática textual y otro de semántica 
pensionai o semántica del mundo (entendiéndose «mundo» por sus impli- 

Itaciz nes lógicas); la unidad de los dos le permite a Petófi determinar dos 
|Ér-:í de operaciones de sentido contrario, el análisis —si es la «interpre

ta del texto la que se pretende— y la síntesis —cuando lo que se 
ca es la «proyección» de esos valores sobre la estructura gramatical que 

far:*r_ce un texto. Todo esto se apoya en una teoría lógico-semántica de las 
■B^gnas naturales como modelo textual, que da lugar a un lenguaje simbó- 
pc : muy complejo con el que se pretende dar cuenta de todas las relacio- 
* e  que el texto mantiene con la estructura del mundo; piénsese que Petófi 
jpsr^ de un sistema de reglas canónico-sintácticas, de otro de reglas comu- 

vas, de otro de reglas léxicas, a los que añade un sistema de reglas de 
rncia, con los que pretende construir un componente gramatical, otro 

semántica del mundo y un tercero referido al léxico; con estos elemen- 
4  'Petófi concibe una lingüística del texto capaz de enfrentarse a textos 
ifes, a textos integrados en su contexto, de suscitar una interpretación 
_ rea. de la base textual y de propiciar una economía de la representa- 
: :e lirica y de la formalización.

1=1 Esta es una línea que ha desarrollado con aprovechamiento M. C a s a d o  V e l a r d e , 
Introducción a la gramática del texto del español, Madrid: Arco/Libros, 1995 (2.a 
ed.). Para las «macro-estructuras», ver A. van DlJK, Texto y contexto, ob. cit.,
pp. 195-238-
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Aunque todo esto parezca muy complejo, en el fondo Petofi rex - 
ra buena parte de los argumentos de la Poética y de la Retórica trair 
nales, más preocupadas por el texto artístico de lo que hoy se tien; 
cuenta527; hasta el punto de que Aristóteles, por ejemplo, resulta ra 
comprendido desde estos planteamientos pragmáticos de lo que lo ílí 
sido a lo largo de siglos enteros de paráfrasis de su Poética. Este e 
vínculo que propició la participación de A. García Berrio en una de las 
lúcidas aplicaciones de esta teoría de la estructura del texto y del 
a las obras literarias.

■■■■■■■¡14.3.3. Antonio García Berrio

El modelo lingüístico-textual del prof. Petofi ha contado con 
análisis prácticos que intentaran mostrar la validez de los presup 
teóricos; de hecho, puede indicarse que sólo los trabajos de García 
pueden ser considerados como los únicos planteamientos que han p 
dido conectar estructura del texto y estructura del mundo. Se tra 
conocido estudio sobre el soneto amoroso del Siglo de Oro 528, despL¿. 
sobre más de mil sonetos de los siglos XVI y xvn y practicado a la par 
las pesquisas con que el propio García Berrio iba desvelando las

527 En lo que coincidiría con otra de las líneas de constitución de la Neorr
(ver luego capítulo xvi). Así señala Petofi que «el olvido en que hoy se 
es un desafortunado lujo que consiente el precario pensamiento actu 
ciencia del texto. Así, los tratados de dispositio de las retóricas clásic 
apartado correspondiente a la estructura de Afabula en las poéticas, 
tituye una fuente continua de antecedentes desatendidos», p. 260.

528 En artículos muy diversos, que merecerían ser recogidos en un libro: «Lin^'
del texto y texto lírico. La tradición textual como contexto», en R 
Española de Lingüística, 8:1 (1978), 19-75, «Tipología textual de los so 
clásicos españoles sobre el carpe diem», en Dispositio, 3:9 (1978), 243-29 
Text-Typology of the Classical Sonnets», en Poetics, 8 (1979), pp. 435 
«Construcción textual en los sonetos de Lope de Vega: tipología del m 
componente sintáctico», en Revista de Filología Española, 60 (1978-1980 
157, «Estatuto del personaje en el soneto amoroso del Siglo de Or 
Lexis, 4:1 (1980), 61-75, «Macrocomponente textual y sistematismo tip 
co: el soneto amoroso español de los siglos xvi y xvn y las reglas de gén 
en Zeitschrift fü r romanische Philologie, 97 (1981), 146-171 y «Definición 
croestructural de lírica amorosa de Quevedo. (Un estudio de “forma 
rior” en los sonetos)», en I I  Homenaje a Quevedo. Actas de la I I  Ac 
Literaria Renacentista, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1982, pp. 
293. Algunas de estas ideas las aprovecha en su Teoría de la literatura, ob. 
pp. 135-171.
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■acucíales de las poéticas clásicas de este período529. El resultado de estos 
lagos años de investigación pone de manifiesto la estrecha relación que 

tía en el Siglo de Oro entre la creación textual y los modelos de Teoría 
de Crítica literarias que podían normar esa producción lírica:

El postulado básico que ha inspirado nuestro esquema es el generalizado 
principio de la lingüística textual de que en la base de todo texto opera un 
plan textual, manifestable, en virtud del principio de la isomorfía lingüística 
según una fórmula básica de predicación, en la que se combinan un funtor de 

predicación y una serie de variables argumentos, actantes o casos 53°.

García Berrio examina el macrocomponente semántico de unos qui
jos sonetos amorosos (de Garcilaso, Herrera, Quevedo, Góngora), para 

¡jfe'rerminar una fórmula inicial básica presente en todo soneto: {(p} {S,0 }, 
j p  : :  nde hay un lexema verbal que actúa como funtor ({<pj) y que es el 
Ser '• amar, con dos argumentos obligatorios que serían el sujeto (S), es 
||eair el poeta, y el objeto o término directo (O), que sería la amada, por 

f  rae la fórmula antes expuesta equivaldría a ‘El poeta ama a la dama’. 
Definido el primer nivel de predicación, se accede a uno segundo 

■ j r  ae se diversifican los predicados; si el poeta ama a la dama, ésta puede 
al poeta, en una situación de correspondencia/reciprocidad, o bien puede 

■¡preñarlo, con un planteamiento de no correspondencia/no reciprocidad, con 
s. re-raltado del «canto» en el primer caso y de la «queja» y el «sufrimiento» 

ppt i- segundo; con «canto» se alude a todas las comunicaciones positivas 
Ŝ ELt no incluyen lamentación, «queja» se refiere a las variedades posibles de 
■BBüdón, mientras que «sufrimiento» significa lamento sin acusación (con 
íz ramera de composiciones mayor).

Zn un tercer nivel, se especifican los actantes en variables con el 
jbkzc valor actancial (o sea, los actores), por lo que el esquema inicial {(p] 
■ P  se amplia en una serie de nudos que implican estas variantes:

{cantar} {el poeta, la dama}
{cantar} {el poeta, el Amor}

293

1

Ion trabajos tan fundamentales como Formación de la Teoría literaria moderna, L 
La tópica horadaría en Europa, Madrid: Cupsa, 1977, Formación de la Teoría 
literaria moderna, II. Teoría poética del Siglo de Oro, Murcia: Universidad de 
Murcia, 1980 y, por supuesto, su Introducción a la Poética clasicista. Comentario 
a las «Tablas poéticas» de Cascales, Madrid: Taurus, 1988. 

lito por P e t ó f i - G a r c í a  B e r r i o , ob. cit., p. 316.
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{quejar(se)} {el poeta, (de) la dama}
{quejar(se)} {el poeta, (de) el amor}
[quejar(se)} {el poeta, (de) el poeta}

Nota García Berrio que la especificación facultativa de un actante 
suplementario puede poner en juego un nuevo tipo poemático, desatendi
do en general por la crítica: se trata de los ‘sonetos de confidente’, una 
figura que resultaría un actante término indirecto, lo que daría lugar a un¿ 
nueva formulación: (c) {cp} {s/o/c}, o lo que es igual: el poeta canta/se queje 
a/de la dama/el amor con alguien/algo.

Quedaría un último nivel de carácter semántico que englobaría el 
inventario de las posibilidades temáticas desplegadas en estas formas poé
ticas; así, por ejemplo, en los sonetos de canto, las modalidades serían las 
de la proclamación amorosa y las de la perseverancia; en los sonetos de 
presentación se incluyen los de modalidades sobre la visión de la darru 
(englobarían los de retrato y los de peripecia), más los de galanteo. Con 
estos criterios, García Berrio recorre las ramas abiertas en los anteriores 
niveles (queja y sufrimiento) para dejar constancia de las equivalencias 
temáticas planteadas. Las conclusiones son valiosas desde cualquier punt: 
de vista; a la hora de enfocar el tema de la «muerte», García Berrio constan 
que para Garcilaso está muy marcada en el cancionero, mientras que parí 
Herrera se produce una ambivalencia curiosa, puesto que nunca deseó la 
muerte por causas unitivas; todo lo contrario de Quevedo que desplegó le 
más sofisticados componentes del sentimiento deleitoso de la muerte; fren
te a él, la posición contraria la asume Góngora, que se desentendió, per 
menos enamorado, del tema.

Conviene, al menos, una última reflexión para potenciar estos aná
lisis:

Forma, autor y  poema son productos y  precipitaciones de una energía, que, 
a falta de nombre más afortunado, vamos denominando tradición (p. 341.

Lo que presupone el tránsito de la estructura del texto a la ;r 
mundo:

Nuestro esquema nos permite contemplar sin posibles dudas el limitada -  
mo margen de libertades creativas en que se desenvolvía el poeta clásico (_Jl> 
Por ello hemos querido en esta ocasión destacar el valor fundamentalísim» 
del contexto interno, literario, la gravitación del peso de la propia seña 
general sobre los productos individuales de la serie (pp. 342-344).
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Texto, contexto y tradición acaban formando una unidad metodoló- 
sólo visible desde esta teoría de la estructura del texto y de la estruc- 
del mundo531.

14. Pragmática literaria y lingüística del texto

Un planteamiento similar guió los Aspectos de Semántica lingüístico-textual del prof. 
E  R a m ó n  T r i v e s , Madrid: Istmo-Alcalá, 1979, comparando poemas de 
Unamuno, Quevedo y Lupercio Leonardo de Argensola. Con un alcance 
más teórico, debe verse el amplio ensayo de Arturo C a s a s , «Pragmática y 
poesía», en Avances en Teoría de la literatura, ob. cit., pp. 229-308, en el que 
considera el poema como «acto de habla unitario y global», identificando el 
«macroacto de habla del discurso del yo lírico» —quizá la más estudiada— 
y planteando «una atención al texto lírico no restringida a la unidad poema, 
abierta pues a la serie o al libro considerados globalmente a su vez como 
posibles macroactos de habla», pp. 289-290. En este orden de la poesía, 
cabría el análisis de F. C a b o  A s e g u i n o l a z a , «La enunciación lírica y la “ac- 
tio” retórica», en Investigaciones semióticas III. Retórica y lenguajes, Madrid: 
U.N.E.D., 1990, I, pp. 215-224.
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La estética 
de la recepción

La «estética de la recepción» es el nombre que 
recibe el movimiento que, ligado a la Universidad alema
na de Constanza, y a lo largo del quindenio que va de 
1965 a 1980, orienta sus principales esfuerzos a dilucidar 
las funciones que ejecuta el receptor en el proceso de la 
creación literaria; o lo que es lo mismo: de qué manera 
la recepción propicia unos constituyentes formales que 
se inmiscuyen en el desarrollo de la textualidad. Por tan
to, la Escuela de Constanza va a estudiar la obra como 
texto, como producto pensado para un consumo, para 
una utilización determinada por un grupo de receptores; 
ello implica una nueva serie de problemas: la temporali
dad como marco en el que esa obra se desarrolla, la his
toricidad que envuelve al planteamiento de un conjunto 
sígnico variable y lo que realmente es la base de este 
movimiento: la estética del efecto receptivo, el plano en 
que el papel que desempeña el lector en la comunicación 
literaria adquiere su verdadera importancia532.

Como planteamiento general, ver Remo C e s a r i m ,  «VI. La 
literatura y los lectores», en Introducción a los estudios 

|  literarios, ob. cit., pp. 163-185.
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Por supuesto, estas cuestiones son intrínsecas a la misma crítica 

teraria y, de un modo o de otro, han interesado a los principales grup : 
hasta aquí estudiados; es más, puede considerarse que la estética de 
recepción es el resultado lógico de algunas de esas orientaciones que iban 
apuntando a la representación que debía adquirir, funcionalmente, el plan: 
de la recepción en la construcción de la textualidad: el formalismo ruso. 
Círculo lingüístico de Praga (con su impronta semiótica) y, sobre todo, 
estructuralismo de la década de 1960 configuran el mosaico de ideas coz 
que, en 1967, Hans Robert Jauss lanzará la que luego ha sido tomada com: 
declaración programática del grupo, una conferencia titulada «La histori; 
de la literatura como provocación de la ciencia literaria» 533; más adelante. 
Jauss revisará alguno de los planteamientos aquí esbozados, pero el caminc 
quedaba ya abierto para que un conjunto de investigadores 
—Wolfgang Iser es el más conocido, pero no hay que olvidar a Ra 
ner Warning, Wolf-Dieter Stempel, Karlheinz Stierle o Hans Ulrich Gur 
brecht— asentara las líneas maestras de esta «estética» o «poética» de 
recepción, que lo es, sobre todo, por las nociones teóricas y abstractas cor 
que ha sido formulada, y no tanto por la señalización de unos problema 
concretos, apuntados ya por otros movimientos críticos, cuyas principale 
ideas conviene revisar como antecedente necesario de esta escuela534.

—  Los fundamentos
de la teoría de la recepción

La recepción, hasta 1967, había interesado como circunstancia socio
lógica a un grupo de investigadores —tales como Auerbach, Escarpit

533 Así se tradujo al castellano en 19 7 0 : en La literatura como provocación, Barcelon
Península, 19 7 6 , pp. 131-211; puede verse, también, en La actual ciencia liti 
ria alemana. Seis estudios sobre el texto y su ambiente, ed. de H.U. G u m b r ec  
Salamanca: Anaya, 1971, pp. 37-114.

534 Aparte de la miscelánea de G u m b r e c h t  de 19 7 1 ,  es indispensable la consulta 1
dos volúmenes que comparten el mismo título: Estética de la recepción. 
primero compilado por J.A. M a y o r a l , Madrid: Arco/Libros, 198 7 , y  cent, 
do sobre todo en los autores alemanes, mientras que el segundo lo edita ] 
W a r n in g  I 19 7 9 }, Madrid: Visor, 19 8 9 , interesándose por los fundamen: 
teóricos de esta corriente. Buenos planteamientos de conjunto ofrecen i 
A s e n s i , «Capítulo 10 .  Heidegger, hermenéutica ontológica y  estética de



15- La estética de la recepción

Sartre— atentos al papel que el público (entendido en su dimensión global) 
desempeñaba en la construcción de unos marcos históricos que podían 
permitir trazar las líneas esenciales de una historia de la literatura, por 
ejemplo 535. Pero estos planteamientos consideran al receptor como un fac
tor más del mecanismo de la construcción literaria, no una perspectiva que 
interviene en la formación del proceso textual, que es el plano en el que 
van a incidir los alemanes de Constanza.

A  grandes rasgos, puede señalarse que la teoría de la recepción es 
consustancial al fracaso con que las distintas metodologías lingüísticas (es- 
tructuralismo, glosemática, generativismo) se habían venido ocupando del 
fenómeno de la literariedad. Al no encontrar ninguna de ellas una fórmula 
álida para explicar el funcionamiento del lenguaje literario, se plantearon 

nuevas perspectivas que buscaban incluir el proceso histórico y el factor 
valorativo en la determinación de una teoría literaria más acorde con la 
realidad de la literatura entendida como proceso de comunicación (textual 
v extratextual, por tanto).

■ L k  15.1,1, Del formalismo
al estructuralismo checo

El enfoque de esta indagación está ya formulado en algunos de los 
trabajos del formalismo ruso, sobre todo en los que se enfrentan a la po- 

: axdad de definir una nueva visión histórica del fenómeno de la literarie- 
fad (§ 2.3.2.4), como la que plantea J .  Tinianov al poner en corresponden-

recepción», Historia de la teoría de la literatura. Volumen II, pp. 651-693, J. 
D o m í n g u e z  C a p a r r o s , «Capítulo xxv. Estética de la recepción», Teoría de la 
literatura, pp. 383-391, Robert C. H o l u b , Reception Theory. A Critical Introduc- 
tion {1984}, London: Methuen, 1985, Elrud I b s c h , «La recepción literaria», en 
Teoría de la literatura, ed. cit., pp. 287-313, Montserrat I g l e s i a s  S a n t o s , «La 
estética de la recepción y el horizonte de expectativas», en Avances en Teoría 
de la literatura (Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de 
los Polisistemas, ob. cit., pp. 35-116 y Reader-Response Criticism. FromFormalism 
to Post-structuralism, ed. de Jane P. T o m p k i n s , Baltimore: The Johns Hop- 
kins Univ. Press, 1980.

535 Ver, así, E .  A u e r b a c h , La literatura y el público en la Baja Edad Media {recuérdese 
§ 6.1 y  nota 155}, R. E s c a r p i t , Hacia una sociología del hecho literario [1970}, 
Madrid: Edicusa, 1974, J.P. S a r t r e , Situations II, París: Gallimard, 1948. 
Para el caso de la literatura española, fue pionera la importante aproxima
ción de Ricardo S e n a b r e , Literatura y público, Madrid: Paraninfo, 1986.
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cía las formas artísticas internas de una obra con el conjunto de plante 
mientos estructurales que las posibilitan (sobre todo, los sociales). Est 
perspectivas serán asumidas por los teóricos de Praga en su intento 
delimitar una amplia concepción estructural para englobar los probler 
que suscita el lenguaje literario. Serán, sobre todo, los estudios 
J .  Mukarovsky (§ 3.1) los que aporten el dinamismo necesario para inck 
en el sistema teórico con que se analiza el lenguaje literario, las normas 
recepción que intervienen en ese proceso comunicativo; no sólo impor 
la relación del autor con la sociedad en la que vive, sino la de los receptor 
con ese grupo social, cuyas leyes y cuyas circunstancias se convierten en 
código de significaciones del que la obra, bien por rechazo o bien pe 
aceptación, debe dar cuenta. La fusión de estas dos orientaciones 
estructuralista y la semiótica— es la que permite la inclusión de la per 
pectiva histórica en este desarrollo; esta última consideración es la 
interesa, de modo singular, a R. Ingarden (§ 3.2) que formulaba una teor 
de la obra de arte como un objeto intencional, cuyos valores sólo podían 
ser completados por el receptor. Los dos teóricos divergen en que Muka 
rovsky piensa en un lector variable, situado en la línea de la trama tempor 
y condicionado por ella, mientras que Ingarden postula un receptor idea 
y abstracto. Pero, como se puede comprobar, dos de los principales prc 
blemas de la recepción están ya aquí esbozados: a) la función de ese recep 
tor como parte activa de la construcción literaria y b) el valor de la histor 
en este desarrollo.

15.1.2. La fenomenología
y la hermenéutica

Ocurre que en los teóricos de Praga —sobre todo en Ingarden, más 
tarde en Vodicka— hay una influencia notable del pensamiento fenomeno- 
lógico de Husserl y de las valoraciones con que Heidegger orienta la acti
vidad hermenéutica. Recuérdese que cumple a la fenomenología incidir en 
el valor que el receptor desempeña a la hora de desentrañar los sentidos de 
la obra de arte, base sobre la que Ingarden construye la que él denominó 
«estructura esquemática» de significados (aquella que el lector debía de 
rellenar). Fue Husserl quien llamó la atención sobre el contenido de la 
conciencia individual como soporte de conocimiento de la realidad, alejan
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do la investigación filosófica de la pretensión de definir «objetivamente» 
ese mundo exterior; no existen las «cosas», sino los «fenómenos» con que 
la conciencia percibe los objetos reales. Esto significa que la conciencia es 
el origen y el centro de todos los sentidos con que el ser humano se acerca 
al mundo circundante. La consecuencia más evidente de estos plantea
mientos filosóficos en el dominio de la crítica literaria es la nueva concep
ción de la objetividad textual; por un lado, se tiene en cuenta el valor de 
La subjetividad con que se muestra la personalidad del crítico (idéntica, 
entonces, a la del autor; y marco en el que se produce un intercambio de 
valores) y, por otro, se formula un dominio de objetividad metodológica, 
censado como un repertorio de verificaciones intersubjetivas (que permi
ten la inclusión de los receptores entendidos como grupo colectivo).

Mayor importancia, en la gestación de las ideas que conforman la 
base de la estética de la recepción, adquiere la denominada hermenéutica 
histórica del significado literario, que se asienta en la noción de concien
cia perfilada por Martin Heidegger, con la negación de cualquier forma 
ie objetividad; el conocimiento del mundo se realiza desde una concien
cia interior, a la que está subordinada el valor mismo de la existencia 
humana, proyectada en el estado de comprender536. Estas ideas son conver- 
tidas en un sistema de análisis literario por Hans Georg Gadamer, del que 
júrass extraerá la fundamental concepción del «horizonte de expectativas»537; 
r cra Gadamer, una obra literaria no posee, en ningún momento, un signi- 
¿cado acabado, sino que se incluye, como un signo más, en un horizonte 
ccicural del que proceden los valores con que es interpretada en cada
-  emento histórico 538: es decir, lo que Gadamer llama la «verdad» de la

536 Resume M. A s e n s i , en su análisis de Ser y Tiempo[\<)2j\: «Lo que debemos tener 
en cuenta es que interpretar y comprender no son actividades que uno 
decida realizar o no, sino que forman parte de su modo de ser y estar en el 
mundo (...), que son condiciones sin las que no podría habitarse el mundo. 
Démonos cuenta, por tanto, de la importancia crucial que el lenguaje reviste 
para Heidegger: el habla, como fundamento ontológico-existencial del len
guaje», ob. cit., p. 657.

557 Señala R. W a r n i n g  que Jauss «se vincula a Gadamer defendiendo una refunda
ción hermenéutica de la historia de la literatura. Sorprendentemente se 
subordina en Jauss el concepto de historia de la recepción al de historia de 
los efectos, entendiendo el efecto de una obra en dependencia de la parti
cipación activa del receptor», ver «La estética de la recepción en cuanto 
pragmática en las ciencias de la literatura», Estética de la recepción, ed. R. 
W a r n i n g , ob. cit., pp. 13-34; c'ta en P- 22-

Sintetiza Mario J . V a l d é s : «The text is always historical, that is, it was written 
by someone at a given time in a specific language. Thus the historicity of

301
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obra539; la lectura implica un proceso de interpretación, una especie 
«círculo comprensivo», conformado por pre-juicios y componentes de 
axiología que impiden a los textos adquirir un contenido que pueda llamar
se «objetivo»: se lee en función del mundo en el que se habita:

El lenguaje no es sólo una de las dotaciones de que está pertrechado 
hombre tal como está en el mundo, sino que en él se basa y se represen* 
el que los hombres simplemente tengan mundo. Para el hombre el mim: 
está ahí como mundo, en una forma bajo la cual no tiene existencia pa 
ningún otro ser vivo puesto en él. Y  esta existencia del mundo está cons
tituida lingüísticamente (...) No sólo el mundo es mundo en cuanto qu 
accede al lenguaje; el lenguaje sólo tiene su verdadera existencia en el hect 
de que en él se representa el mundo. La humanidad originaria del lengua 
significa, pues, al mismo tiempo la lingüisticidad originaria del estar-en-el- 
mundo del hombre (Verdad y  Método I , p. 531) 54°.

Por ello, esta rama de la hermenéutica literaria se ha convertido en 
uno de los asideros esenciales de la estética de la recepción al convertirs 
en un estudio de todas las circunstancias que intervienen en el proceso de

the text is an essential part of any consideration of it. But the reader wl 
is interpreting the text is also grounted in his or her own historicity, 
historical vantage point from which the reader approaches the text is 
significant part of all interpretations», «Gadamer, Hans-Georg», en Encyclo
pedia o f Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 
326-329, p. 327.

539 Pueden verse, a este respecto, sus dos volúmenes Verdad y Método. Fundamento;
de una filosofía hermenéutica {i960], Salamanca: Sígueme, 1977 y Verdad ■> 
Método I I  {1986}, Salamanca: Sígueme, 1992. Apunta Mario J .  V a l d é s : «La 
característica esencial de la obra literaria es que puede trascender las con
diciones psicológicas y sociológicas de su producción, y así entra en una 
relación nueva que no puede ser circunscrita. Esta nueva relación es la de 
una serie interminable de lecturas, cada una de las cuales está arraigada en 
su propia situación sociológica, psicológica y cultural», en «Teoría de la 
hermenéutica fenomenológica», en Teorías literarias en la actualidad, ob. cit., 
pp. 167-184, p. 175; otra síntesis de estas cuestiones ofrece el mismo M.J. 
V a l d é s : «De la interpretación», en Teoría de la literatura, ed. cit., pp. 317-330.

540 Postura que vuelve a repetir como cierre de su estudio La dialéctica de Hegel-, «...en
la relación del lenguaje al mundo, aquello de lo que se habla se articula a sí 
mismo sólo merced a la estructura constitutivamente lingüística de nuestro 
ser-en-el-mundo. El hablar permanece ligado a la totalidad del lenguaje, a la 
virtualidad hermenéutica del discurso, que sobrepasa, en todo momento, lo 
que se ha dicho», Madrid: Cátedra, 1981, p. 146. Para la configuración his
tórica de la hermenéutica, ver José D o m í n g u e z  C a p a r r o s , Orígenes del discur
so crítico. Teorías antiguas y medievales sobre la interpretación, Madrid: Credos, 
1993.
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la lectura, tanto de los procedimientos de interpretación como de las con
diciones de comprensión que pone en juego un sistema de conocimiento 
de los textos541. Esta línea de investigación aúna trabajos de R. Ingarden y 
de L. Spitzer, conformando el orden de perspectivas que le ha permitido 
a W. Iser construir su teoría del «lector implícito» (ver, luego, § 15.2.2.1)542.

15,1,3 , .
y el estructuralismo

Uno de los principales valores que la estética de la recepción ha 
devuelto a la crítica literaria es la noción de historicidad como factor 
intrínseco al desarrollo textual. Ha de notarse, en este sentido, que la 
mayor parte de las metodologías que se han sucedido a lo largo del s. xx,
il centrarse en la base lingüística del lenguaje literario, privaba a la obra 
le su situación histórica, de su circunstancia temporal. Aún, en los prime- 
ros movimientos críticos, es decir del formalismo a la estilística (y no 
sempre), se tenía en cuenta al autor en su función de creador o de emisor 
le ese texto; pero enseguida, distintas orientaciones de corte estructura- 
-üia, acabaron por desterrarlo del proceso de la conformación literaria; 
56lo quedaba así el texto, entendido como un mensaje configurador de un 
sistema, cuya estructura interna debía de analizarse —era una «frase» de ese 
lenguaje— para comprender las relaciones que la obra determina y que 
nada tienen que ver con las intenciones que un supuesto autor (intérprete

541 G a d a m e r  señala que «la hermenéutica romántica y su culminación en la interpre
tación psicológica, es decir, el desciframiento y fundamentación de la indi
vidualidad ajena, plantea el problema de la comprensión de modo excesiva
mente unilateral. Nuestras consideraciones nos prohíben dividir la 
problemática hermenéutica entre una subjetividad del intérprete y la obje
tividad del sentido que hay que comprender», ver «Historia de efectos y 
aplicación», en Estética de la recepción, ed. cit., pp. 81-88; cita en p. 88.

542 Un estudio global de estas derivaciones lo plantea Manuel A s e n s i  en Theoría de
la lectura. Eara ima crítica paradójica, Madrid: Hiperión, 1987, quien resume: 
«Es evidente que si toda interpretación participa inevitablemente de la tra
dición y el prejuicio, no es posible hablar de una reconstrucción del significado 
unívoco de un texto, porque toda comprensión de éste ya es una precompren- 
sión (Heidegger)», p. 97. Ver, del mismo, «C) Estética y hermenéutica on
tològica en H.-G. Gadamer», en su cap. 10 de Historia de la teoría de la 
literatura. Volumen II, pp. 661-667, en donde vincula a Heidegger y a Ga
damer en función de este nexo: «Comprender, interpretar, responder a la 
pregunta de un texto, es un hecho esencial de lenguaje, porque para expre
sar el contenido de un texto debemos traducirlo a nuestro lenguaje», p. 667.
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de una gramática universal: Barthes) podía haber abrigado. Por esta línea 
parecía inevitable que el estructuralismo abocara al estudio del receptor ce 
ese texto; pero no ha sido así, precisamente porque los análisis verificados 
sobre las relaciones internas de esos textos no daban respuesta a todas las 
cuestiones que proponía una mínima comprensión del lenguaje literario '' 
De algún modo, estas limitaciones de la crítica estructuralista son supera
das por estos nuevos procedimientos interpretativos, que no se quedan ei 
el interior del texto, sino que lo trascienden fundiéndolo con otros esque
mas sígnicos que explican buena parte de sus sentidos. Si lo que los estruc- 
turalistas buscaban era una reconstrucción del significado textual, median
te el análisis de los elementos que actuaban como significantes del mism: 
esa posición sincrónica es ahora superada mediante el contraste de varias 
sistemas entre sí, porque a la estética de la recepción lo que le interesa nc 
son los orígenes de esos significados, sino las relaciones que se desprende' 
de los mismos y que sólo son perceptibles en el proceso receptivo544.

Por ello, se debe a los críticos de Constanza una recuperación de- 
factor de historicidad textual, si bien muy alejado de las valoraciones del 
positivismo decimonónico, contra el que reaccionó precisamente el forma
lismo ruso o, décadas más tarde, el estructuralismo barthiano. No se trata 
de un historicismo que quiera descubrir valores universales y eternos, por 
tanto atemporales en una obra literaria, sino de un relativismo histórico 
que se despreocupa de la fijación de grandes cuadros diacrónicos (épocas, 
períodos, sistemas en fin de significado) para atender, sobre todo, a la 
dimensión dinámica del texto entendido como proceso histórico. Una de 
las primeras circunstancias de estos planteamientos es la inclusión en la 
actividad interpretativa de la noción de «época del crítico», como elemento 
configurador de los valores que intervienen en el proceso de conocimiento 
de la obra; el texto, en su transmisión temporal, lleva incorporadas lecturas 
y valoraciones críticas que lo codifican de alguna manera545; hay un uso

543 Lo ha señalado con acierto J.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s : «La poética de la recepción
a quien viene a combatir no es a la de la emisión, sino a la otra: a la del 
texto, que se había convertido ahora en la fuente y destino de la investiga
ción literaria», ob. cit., p. 107.

544 Como subrayan F o k k e m a  e I b s c h : «El sistema relacional de los varios elementos
(de tipo fonológico, léxico, sintáctico o temático) de un texto es el punto 
de partida (sincrónico) para la investigación en la teoría de la recepción», ob. 
cit., p. 173.

545 Para estas cuestiones, ver Teoría de la lectura, ed. de Pedro A u l l ó n  d e  H a r o  y M.a
Dolores A b a s c a l , Málaga: Universidad, 2006 (Anejo l x i  de Analecta Mala-
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comunitario de la obra literaria que define ya sus sentidos, siendo esos 
elementos factores extrínsecos a la misma obra. Éste es el valor de «rela- 
trvización histórica» que los autores de Constanza fijan en sus trabajos y 
rué procede también de la teoría de Gadamer: pensar la historia como un 
estudio del pasado, forzado a cambiar sistemáticamente en el momento en 
rae se incorporen nuevas estructuras de ideas al análisis histórico; tal es la 
base de la teoría del «efecto estético» que ha de ser tenida en cuenta en el 
reseño de una historia literaria: una obra es portadora siempre de una 
futura revalorización, no previsible por supuesto, pero sí al menos aplicable 
a. la hora de inquirir la trayectoria que esa obra ha cumplido hasta el corte 
sincrónico en que va a ser estudiada. Por ello, se habla de «contextos de 
sentido»546 surgidos de las relaciones detectadas en la comparación de va
rias obras.

Cinco son, por tanto, los fundamentos sobre los que la estética de la 
recepción advierte en la construcción de su metodología: a) la recuperación 
re: concepto de «historia literaria», que engloba valoraciones diacrónicas 
mis los códigos de sentido que las lecturas llegan a configurar; b) la aten
ción que se va a conceder a la noción de consumo literario, como perspec
tiva desde la que se puede abordar el problema que plantea el lenguaje 
_:erario; c) la verificación de los distintos puntos de vista con que la recep
ción interviene en el proceso de la comunicación literaria: no sólo el lector 
real, sino el lector ideal, o el narratario de G. Prince, o aquel «archilector» 
reí que hablaba M. Riffaterre (§ 7.1.1); d) la determinación de un marco de 
s-entidos, surgido de esos procesos de lectura, que son los que indican qué 
zrrdo de literariedad recibe cada obra en cada momento histórico (lo que 
pe dría llamarse horizonte de lectura: y que puede explicar por qué Gòn
fi  ra en un punto diacrònico es considerado un escritor renovador y en 
:rro un autor marginado); y e) la utilización del concepto de tradición 

eraria para iluminar el problema de los géneros literarios, entendidos 
::m o un producto histórico y no como una simple taxonomía de textos.

No todos los autores de Constanza se interesan por estos aspectos, 
pero sirven para señalar las direcciones con que este movimiento ha trans-

citana), miscelánea de la que destacan los trabajos de Pedro A u l l ó n  de 
H aro , «Teoría general de la lectura», pp. 13-52, Antonio Dom ínguez R ey, 
«El fundamento hermenéutico de la lectura», pp. 127-231, M.a Dolores Abas- 
c a l  V icen te , «La retórica de la lectura», pp. 265-287, y Antonio C h ic h a rro , 
«Sociología de la recepción y  de la lectura (aspectos introductorios)», pp. 
289-308.

546 V er Heide G o ttner , Logik der Interpretation, Munich: Fink, 1973.
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formado las líneas esenciales de la crítica literaria. Conviene, ahora, glosan 
las aportaciones más importantes de cada uno de estos pensadores.

15.2, Los teóricos de la. estética 
de la recepción

Como ya se ha indicado, corresponde a Hans Robert Jauss la aper
tura de los «horizontes» teóricos en los que se va a dar acogida a las dis
cusiones y posturas más significativas de esta nueva tendencia crítica. El 1 
desde la distancia de diez años, lo resumía del siguiente modo:

Los filólogos contratados por la Universidad de Constanza tuvieron uní I 
participación muy activa en la revisión de los postulados científico-teore: - ] 
eos, al constituir la primera especialidad alemana de la ciencia de la litera- j 

tura y  al orientarse hacia la estética de la recepción y del efecto, introda- j 
cida por mi Literaturgeschichte ais Provokation (1967) y  por Die Appellstrukfiw j 
der Texte (1970) de W olfgang Iser547.

En esos últimos años de la década de 1960, en pleno auge de los prc- 
cedimientos de análisis estructuralista, los pensadores de Constanza van i 
considerar la realidad del texto desde la perspectiva de la recepción, lo que 
fue tomado como una provocación contra los nuevos métodos críticos, se- j 
bre todo por la pretensión de Jauss de recuperar el marco del historicismc

...vi la oportunidad de una nueva teoría de la literatura, pero no en la 
superación de la historia, sino en el reconocimiento inagotado de aquelb 
historicidad, que es propia del arte y  que caracteriza su comprensión (id.).

Una nueva «teoría-histórica», entonces, alejada del positivismo, de 
los modelos abstractos estructuralistas y del comparativismo, en lo que 
suponía un rechazo de las taxonomías decimonónicas, de los sistemas de 
signos cerrados, de los modelos de descripción formalista. Todo gira en 
torno al nuevo concepto de «historia» que acogerá estas ideas:

ir lín Experiencia estética y hermenéutica literaria (Ensayos en el campo de la experiencia 
estética) [1977], Madrid: Taurus. 1986, p. 15.
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...una historia que tuviera en cuenta el proceso dinámico de producción y 
recepción, de autor, obra y público, y que utilizara una hermenéutica de 
pregunta y respuesta (id.).

En esta última declaración, sobre todo, se contienen las líneas esen
ciales de la que luego se llamaría «Escuela de Constanza» y que debe co
menzar, por tanto, a estudiarse con la figura de H.R. Jauss.
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|p  15.2.1, Fians Robeit Jauss

Al igual que Barthes hiciera contra la crítica académica francesa, 
Hans Robert Jauss, a mediados de la década de 1960, se enfrenta contra 
■ i  modelos teóricos en que está sustentada la filología alemana, acercán- 
Itts - por una parte a los aspectos esenciales del formalismo ruso (corriente 
a  b  que afea su rechazo de la historia), principalmente en las líneas de su 
<r~~ación praguense548, y a las distintas posturas sociológicas, que ha- 
fcjm llamado la atención sobre el valor del texto como objeto de sus aná-
i  Es el propio Jauss el que testimonia la impronta que en él causaron 
_ semiótica de Mukarovsky, la teoría de la concretización de Vodicka, el 
fcbate que en Alemania enfrentaba a Habermas (crítica ideológica) con 
Gadamer (defensor de la hermenéutica), la consideración de «sentido his-
Ii neo» propuesta por Paul Ricoeur549, más la noción de «paradigma» de 
7  5 . Kuhn.

548 «El estructuralismo de Praga —como desarrollo ulterior del formalismo ruso
(...)— se adelantó a mis intentos de hacer una nueva historia de la literatura 
y del arte partiendo de la preeminencia hermenéutica de la recepción», 
ibídem, p. 16.

549 La defensa de la «historicidad», criticada por los estructuralistas caracteriza el
pensamiento de este filósofo francés; ver su Historia y Verdad {1955I, Madrid: 
Encuentro, 1990. En Hermenéutica y estructuralismo, en pleno 1969, señala: 
«El acto de hablar no sólo es excluido como una ejecución exterior, como 
realización individual, sino como libre combinación, como producción de 
enunciados inéditos (...) Al mismo tiempo se excluye la historia, no sólo 
el cambio de uno a otro estado del sistema, sino la producción de cultura 
y del hombre en la producción de su lengua», Buenos Aires: Megalópolis, 
1975 , P- 9 4 -
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Sin embargo, estas posiciones serán discutidas en «La historia 
literatura como provocación de la ciencia literaria» de 1967 y rech 
algunas por las limitaciones con que se acercan al fenómeno de la c 
nicación literaria; así, por ejemplo, Jauss considera insuficiente la 
formalista de una historia literaria, articulada como sucesión de siste 
pero desconectada de la historia general550, del mismo modo que ree 
el objetivismo sociológico de las corrientes marxistas551; en cierta m 
Jauss pretende fundir ambas concepciones:

Mi intento de superar el abismo existente entre literatura e historia, 
conocimiento histórico y conocimiento estético, puede comenzar en e 
te ante el cual se han detenido ambas escuelas. Sus métodos conci" 
hecho literario en el círculo cerrado de una estética de la producción y 
presentación. Con ello quitan a la literatura una dimensión que forma 
imprescindiblemente tanto de su carácter estético como de su fun 
social: la dimensión de su recepción y  efecto (p. 162).

Es decir, se trata de integrar de nuevo la literatura en la historia, 
preservar el carácter artístico de la primera, a través de la vertiente 
recepción; los hechos literarios no se conectan sólo con su historia pa_ 
cular y diacrònica, sino con los efectos que esos textos causan en la se 
dad a la que se dirigen. De una forma clara, Jauss otorga al público 
concepción de fuerza creadora e histórica, tan importante como la 
representan el autor y el texto. Tal y como indica, la obra literaria p 
una vida histórica que sólo puede conocerse desde el papel activo 
desempeña el receptor (p. 163). Una lectura de un texto presupone 
implicación estética, puesto que un lector pone en juego, aunque no

550 «La historicidad de la literatura no se agota en la sucesión de sistemas est'
formales, la evolución de la literatura, como la del lenguaje, no sólo 
determinarse de un modo inmanente por su propia relación de diacro 
sincronía, sino también por su relación con respecto al proceso genera 
la historia», p. 161.

551 Con un duro ataque a las tesis de Lukács: «Estas contradicciones se obs
tanto en su explicación de la validez normativa del arte antiguo como 
canonización de Balzac para la literatura moderna, pero también e 
concepto de la totalidad y su correlativo, el “carácter inmediato de la r 
ción”», pp. 151-152.

15.2.1,1. La historia literaria 
como provocación
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quiera, toda la serie de lecturas que anteriormente ha realizado, y con ello 
contribuye a la constitución de una tradición de recepciones, que funciona 
como una implicación histórica (pp. 164-165). Tal ha de ser la base que se 
idopte para la construcción de una historia literaria, atenta sobre todo a 
b  función creadora con que el receptor piensa y transmite la obra literaria.

Con estas ideas, Jauss propone siete tesis para la formulación de una 
historia literaria sostenida en una estética de la recepción:

1) Rechazo del objetivismo histórico que acababa valorando la obra 
-iterada como un objeto clásico y universal, ajeno por tanto a los mecanis
mos de producción y de recepción:

La historicidad de la literatura no se basa en una relación establecida post 
festum de «hechos literarios», sino en la previa experiencia de la obra litera
ria por sus lectores (p. 166).

2) Propuesta de la noción de «horizonte de expectativas» (al hilo del 
-z nzonte hermenéutico de Gadamer552) para señalar el sistema de ideas 
rué el público despliega en el ejercicio de su lectura; son esos principios 
—construidos en función de lecturas— los que impiden que la recepción 
sea un proceso neutro; todo lo que se lee se convierte en expectativa de 
zna nueva lectura:

Un proceso correspondiente de establecimiento continuado del horizonte 
y de cambio de horizonte determina también la relación de cada texto con 
respecto a la serie de textos que forman el género. El nuevo texto evoca 
para el lector (oyente) el horizonte de expectaciones que le es familiar de 
textos anteriores y las reglas de juego que luego son variadas, corregidas, 
modificadas o también sólo reproducidas (p. 171).

3) Ahora bien, el «horizonte de expectativas» no es fijo, sino modi- 
le, en cuanto la forma de una obra nueva se entromete en un sistema

15. La estética de la recepción

552 Desde una profunda valoración de Verdad y Método, con aceptación y crítica de 
sus postulados, en pp. 184-188.

353 Lo señala M. I g l e s i a s  S a n t o s : « S i bien Jauss diferencia dos horizontes (el del 
receptor y el del autor), señala que ambos coinciden en el momento de la 
aparición de la obra. Mientras que el código del autor es inamovible, queda 
inscrito en el texto, el código del lector se encuentra sujeto a continuas 
transformaciones a lo largo de la historia. De ahí el carácter abierto de la 
obra literaria para la Estética de la recepción pues se encuentra sujeta a 
nuevas lecturas al ser interpretada a la luz de nuevos horizontes de expec-
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de ideas integrado por prejuicios, valores y normas estéticas553; de ahí 
Jauss hable de «distancia estética» para fijar los grados de modificación 
ese sistema; una «distancia» que se evidencia, sobre todo, en el alejamie 
entre los gustos del público y los juicios de la crítica. El carácter artís 
de una obra literaria lo determina la distancia entre el horizonte de ex 
tación y la obra.

4) Es posible, entonces, recrear el «horizonte de expectativas» 
cualquier época si se reconstruyen las preguntas a las que ese texto 
respuesta; de esta manera, se puede comprender cómo ese público de o 
tiempo histórico interpretaba la obra; además, se elimina así el riesgo 
implicar normas receptivas actuales en la comprensión de otros peri 
literarios; se desecha la creencia de que la poesía posee una carga estén 
eternamente presente en la obra; frente a esta idea (de claro clasicis 
Jauss alza su noción de una historia de la literatura concebida como 
sucesión dialéctica de preguntas y respuestas entre creador y receptor 
el marco interior de la obra:

Esta función productiva de la comprensión progresiva que necesariam 
contiene también la crítica de la tradición y  del olvido, debe fúndame 
a continuación el bosquejo relativo a la estética de la recepción de 
historia de la literatura (p. 188).

5) Es la variedad de estas recepciones la que posibilita la comp 
sión del sentido y de la forma de la obra literaria; la única línea de hist 
cidad que puede desarrollarse554. Con una idea importante: lo nuevo no 
sólo categoría estética, sino que aspira a convertirse en categoría histá~~

6) Sobre este progreso diacrònico que tienden los distintos mo 
de recepción descubiertos, pueden ya realizarse cortes sincrónicos, 
corresponderían a épocas o períodos históricos, pero que permitirían 
plicar el cambio de estructura literaria en sus momentos trascendentes

tativas de los lectores», ver «La Estética de la recepción y el horizonte 
expectativas», p. 75.

554 «Exige también situar la obra en su “sucesión literaria” con objeto de recon
su posición y significación histórica en la relación de experiencia de la 
ratura», pp. 188-189.

555 «No obstante, la dimensión histórica de la literatura, su continuidad trascen
tal que se perdió tanto en el tradicionalismo como en el positivismo, 
podrá recuperarse si el historiador de la literatura descubre puntos de in 
sección y hace resaltar unas obras que articulen el carácter de proceso 
“evolución literaria” en sus momentos formadores de historia y en las s 
raciones de diversas épocas», p. 200.
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7) Por último, habría que conectar esos marcos de recepción con 

los modelos de la historia general, para dar cuenta del modo en que la 
experiencia de la lectura le ha servido al receptor para interpretar el mun
do e influir en su comportamiento social:

La función social de la literatura sólo se hace manifiesta en su genuina 
posibilidad allí donde la experiencia literaria del lector entra en el horizon
te de expectaciones de la práctica de su vida, preforma su comprensión del 
mundo y con ello repercute también en sus formas de comportamiento 
social (p. 201).

Se trata, por tanto, de organizar dos «horizontes»: uno literario inter
no, implicado por la obra, y otro «entornal» o contextual, aportado por el 
lector de una época y de una sociedad determinadas.

La revisión del horizonte 
de expectativas

El planteamiento de ese marco de expectativas no deja de tener 
dificultades como reconoce en 1977:

La organización de un horizonte de expectativa literario interno, al ser 
deducible del propio texto, es mucho menos problemática que la de un 
horizonte de expectativa social, ya que éste no está tematizado como con
texto de un entorno histórico (p. 17).

De hecho, estas afirmaciones presuponen la revisión de alguna de las 
ideas planteadas en 1977, pero ya antes, en 19755í6, había perfilado tres 
cauces para el desarrollo de futuras investigaciones: a) por una parte, la 
tensión que se constituye en los procesos de recepción y acción, a fin de 
averiguar qué procedimientos intervienen en la construcción del sentido 
de una obra dada; b) por otra, el modo en que una experiencia estética 
icaba integrándose en las dos áreas complementarias de la tradición (surgi
da de la sedimentación cultural inconsciente) y de la selección (operada a

556 En un apéndice a un trabajo titulado «De l’Ifigénie de Racine á la de Goethe» 
y publicado en Pour une esthétique de la réception, París: Gallimard, 1978, pp. 
243-262.

15- La estética de la recepción
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través del consciente ejercicio de la lectura); c) por último, deben ™ 
narse el horizonte de expectativa (conformado en el momento de un p- 
histórico) con la función de comunicación, que en última instancia es 
las realidades sobre las que se sostiene la historia557. Por ello, en ese 
año de 1975, proponía Jauss considerar la figura del «lector» como ' 
firme para trazar una historia de la literatura, frente a las ideas mar 
por la tradición:

Si es verdad que el concepto de obra de arte envuelta por un aura 
confinado, en su validez histórica, principalmente al período ideali 
sociedad burguesa, habría que preguntarse desde ahora cómo se 
explicar el que, post festum, toda la historia del arte haya sido conc 
presentada bajo el signo de la primacía de las obras sobre su impacr' 
los autores sobre los lectores5sS.

15.2.1.3. Efecto estético
y experiencia estética

Experiencia estética y hermenéutica literaria de 1977 constituye el p1- 
estudio sistemático en el que Jauss intenta examinar esos proce 
recepción y acción, integrados en la noción de «efecto estético» o de 
riencia estética», valorados desde los aspectos receptivo y comunic 
Desde su comportamiento receptivo, la experiencia estética impone 
funciones de la vida una especial temporalidad, porque obliga a ver 
una manera especial, con una dimensión descubridora, afirmada sob 
placer que produce el objeto de esa recepción:

...nos lleva a otros mundos de la fantasía, eliminando, así, la obligad" 
tiempo en el tiempo; echa mano de experiencias futuras y abre el ab 
de formas posibles de actuación; permite reconocer lo pasado o lo rep 
do y conserva, así, el tiempo perdido (p. 40).

557 Como resume R. S e l d e n , «el horizonte de expectativas original sólo nos 
cómo fue valorada la obra en el momento de su aparición, pero no est 
definitivamente su sentido (...) Esto significa, por supuesto, que nun 
remos capaces de examinar los sucesivos horizontes desde el momen 
la aparición de una obra hasta nuestros días, para luego, con total de 
y objetividad, llegar a su sentido o valor definitivos...», p. 137.

558 Ver «El lector como instancia de una nueva historia de la literatura» {197 
Estética de la recepción, ed. cit., pp. 59-85; cita en p. 85.
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Pero la experiencia estética posee, también, un aspecto comunicati
ci al posibilitar que el receptor se identifique con lo que le gustaría ser:

...permite saborear lo que, en la vida, es inalcanzable o lo que sería difícil
mente soportable; ofrece un marco ejemplar de relaciones para situaciones 
y funciones, que pueden adoptarse mediante una mimesis espontánea o una 
imitación libre, y, por último, ofrece la posibilidad —frente a todas las 
funciones y situaciones-— de comprender la realización en sí misma como 
un proceso de formación estética (id.)

Concurren, en estos principios, elementos ya señalados en 1967, 
ruando indicaba que la literatura y el arte sólo pueden alcanzar una dimen
ìi ón histórica a través de las experiencias que ponen en juego los recepto
res de esos productos sígnicos; de ahí que ahora se preocupe por averiguar 
railes son las categorías con que se ha relacionado ese placer estético que 
rroduce la recepción de la obra de arte 559.

Jauss rescata tres nociones de la tradición estética para intentar 
: erfilar esta historia del placer estético: la poiesis, la aisthesis y la catarsis, 
: riñiéndolas de la siguiente manera:

La primera, la poiesis, en el sentido aristotélico del «saber poético», se refie
re al placer producido por la obra hecha por uno mismo (...) La segunda, la 
aisthesis, puede designar aquel placer estético del ver reconociendo y del 
reconocer viendo, que Aristóteles explicaba a partir de la doble raíz del 
placer que produce lo imitado (...) En cuanto a la tercera, la catarsis, es 
—a juzgar por las definiciones de Gorgias y de Aristóteles— aquel placer 
de las emociones propias, provocadas por la retórica o la poesía, que son 
capaces de llevar al oyente y/o al espectador tanto al cambio de sus convic
ciones como a la liberación de su ánimo (pp. 75-76).

Por medio de estos tres planteamientos conforma las tres categorías 
:¿¿icas de la experiencia estética; se da, entre ellos, una relación de funcio- 
B es independientes, porque, por ejemplo, un artista puede, con su obra, 
accptar el papel de observador y de lector (poiesis y aisthesis, por tanto), 
¡pial que un lector puede o interpretar un texto como si lo creara (poiesis)
1 llorarlo desde su personal horizonte de expectativas (aisthesis), superado

r
 559 En un proceso, como se comprueba, de nuevo cercano a R. B a r t h e s  quien ya 

en 1973 abogó por la necesidad de estudiar lo que él llamó Leplaisir du texte 
(§ 12.1.3.2, p. 229).
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en el ejercicio de esa lectura {catarsis). La función comunicativa ha de 
sostener el eje de la recepción literaria:

La comunicación literaria mantiene, en todas sus dependencias funcionales, e 
carácter de experiencia estética, siempre y cuando la actividad poiética, ais 
thésica o catártica no deje de producir un comportamiento placentero (p. 78).

Poiesis equivale, por tanto, a un mecanismo productivo de la experien
cia estética que pone en juego los aspectos de construir la obra y de cono
cer a través de ella; aisthesis designa el aspecto receptivo de la experiencia 
estética, en un proceso que permite ver más cosas de las que un lector cual
quiera puede tener delante; por último, catarsis explica la función comuni 
cativa de la experiencia estética, por la que un receptor se ve transformado 
y, a la vez, transforma los horizontes de expectativas de los que participa 

Jauss, en este volumen de 1977, realiza un recorrido histórico, plaga
do de ejemplos, para demostrar estos principios de análisis de la experien
cia estética, valorados los modelos interactivos que intervienen en la iden
tificación con el héroe y discurriendo sobre los elementos que causan placer 
en la recepción del héroe cómico (desde el siglo xvn hasta Dickens). Por 
último, practica varios análisis de la lírica del siglo XIX a fin de determinar 
las transformaciones en los horizontes de expectativas de esa época con
creta. Este conjunto de datos fúnciona como una singular historia literaria 
planteada desde la vertiente de la recepción.

No coinciden las perspectivas de este teórico alemán con las de 
Hans R. Jauss, y él mismo lo señala en la introducción de su ensayo E l acto 
de leer, síntesis de todo su pensamiento:

léctico del texto y el lector, así como de la interacción que acontece entre 
ellos. Se llama efecto estético porque —aunque causado por el texto— 
exige la actividad de representar y percibir del lector, a fin de conducirle 
una diferenciación de actitudes. Con esto queda dicho que se entiende este 
libro como una teoría del efecto y no como una teoría de la recepción560

; de 1976; traducción: Madrid: Taurus, 1987, p. 12.

15.2,2. Wolfgang Iser

El efecto estético, por tanto, debe ser analizado en el triple avance dia-
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Teoría del «efecto estético», por tanto, encaminada a explicar las 
reacciones que el texto causa en el lector, no a dilucidar los elementos 
formales o significativos que intervienen en la constitución del texto como 
objeto.
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■ L M 1 5 .2 .2 . 1 .  Una teoría de la lectura

Conviene recordar que a Jauss le preocupaban, sobre todo, los pro
blemas de historia literaria y que, en la línea de Gadamer, consideraba la 
obra como un signo más de un entramado cultural más amplio; en cambio, 
Iser, en la trayectoria de R. Ingarden evalúa el texto sólo en función de las 
relaciones que mantiene con el lector; es la suya una perspectiva fenome- 
nológica (revísese § 15.1.2) antes que culturalista o historicista, amparada en 
la idea de que un texto literario sólo puede desarrollar su efecto cuando es 
leído y, de ahí, que una de las orientaciones posibles de la crítica haya de 
tender al análisis de ese proceso de lectura, que es el que le permite al 
rexto convertirse en obra, como había señalado ya en 1972:

Es la virtualidad de la obra la que da origen a su naturaleza dinámica, y ésta 
a su vez es la condición previa para los efectos que la obra suscita. A 
medida que el lector utiliza las diversas perspectivas que el texto le ofrece 
a fin de relacionar los esquemas y las «visiones esquematizadas» entre sí, 
pone a la obra en marcha, y este mismo proceso tiene como último resul
tado un despertar de reacciones en su fuero interno561.

Piénsese, y en ello acierta Iser esencialmente, que sólo en el curso de 
b  lectura el texto se elabora en cuanto potencial de efectos, y que esa 
lectura no es ajena a una serie de capacidades intelectivas y cognosciti
vas'62. Conviene conocer esas posibilidades, entonces, para comprender 
ilgunos de los mecanismos del acto literario, ya que no sólo están en el

s& Ver «El proceso de lectura: enfoque fenomenológico», en Estética de la recepción, 
ed. cit., pp. 215-243; cita en p. 216.

562 Indica J. D o m í n g u e z  C a p a r r o s : «La obra no puede identificarse con ninguno de 
los dos polos, sino que se sitúa a medio camino. La convergencia de texto 
y lector dota a la obra literaria de existencia, y esta convergencia nunca 
puede ser localizada con precisión. En el texto literario, el lector y autor 
participan en un juego de la imaginación», Teoría de la literatura, p. 388.
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polo de la recepción, sino, a su vez, puede tenerlas presente el autor 
crear el texto. De alguna manera, la significación textual depende de 
competencia con que actúe el lector y no de las previsiones con que of 
el autor; nótese cómo Iser va más allá de Ingarden (§ 3.2) puesto que 
pensaba en una obra de arte como una estructura o un esquema que det 
de ser completado en el acto de su recepción, en cambio, Iser conjet 
con el hecho de que es el lector el que crea y el que reconstruye el tei 
sin preocuparse por esa supuesta realidad llamada «literatura»; de ahí. 
originalidad de sus perspectivas:

La teoría de la recepción, por el contrario, siempre tiene que ver c: 
lectores que se constituyen históricamente, mediante cuya reacción del 
experimentarse algo acerca de la literatura. Una teoría del efecto está ; 
ciada en el texto; una teoría de la recepción, en los juicios históricos 
lector (p. 12).

■ — — 15.2.2.2. Lector implícito y lector real

El significado posible de un texto se realiza mediante la interaccic 
de la capacidad receptiva del lector y de las previsiones que pueda plantes 
el autor en el ejercicio de su creación. Ahora bien, si un lector, para re 
construir ese texto, se adecúa a las perspectivas que en su interior exister 
conviene pensar que el texto es ya portador de una imagen concreta 
lector que es al que Iser denomina «lector implícito»563; es decir, un texto 
contiene un conjunto de estructuras que permite que sea leído de un moc 
determinado, o lo que es lo mismo: que su significado potencial aparez
ca ya organizado y, sobre todo, personificado en una suerte de «model 
trascendental» que es el que se pone en juego en la lectura; se trata 
un modelo que no coincide con el de ningún lector concreto; antes 
contrario, sirve de guía a esas operaciones particulares que representan las 
lecturas:

563 Y  que supuso además uno de los primeros objetivos de su investigación, al 
analizar la novela moderna norteamericana; surgió así, en 1972, su Der Im
plizite Leser (versión en inglés: The implied reader; patterns of communication ■ 
prose fiction from Bunyan to Beckett, Baltimore: The Johns Hopkins Universir 
Press, 1974).
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El concepto del lector implícito circunscribe, por tanto, un proceso de 
transformación, mediante el cual se transfieren las estructuras del texto, a 
través de los actos de representación, al capital de experiencia del lector. 
Porque esta estructura es la generalizada en la lectura de los textos de 
ficción, puede reclamar un carácter trascendental (p. 70).

Frente al texto se sitúa, por tanto, el «lector real»564, es decir, el 
individuo que pone en funcionamiento una determinada serie de experien
cias para reconstruir las «imágenes» de que el texto es portador. Es muy 
importante concebir, como lo hace Iser, la lectura como una tensión sur
gida entre el lector real y el lector implícito en el texto; este «modelo 
implícito» de significaciones obliga a que el ser real, el que se encuentra 
fuera del texto, se enfrente ante un determinado código de valores que 
coincidirá o que se opondrá al suyo propio 565. De ahí que Iser piense que 
una operación como la de la lectura presuponga continuas transformacio
nes y ajustes de ese lector real a todo aquello que se va encontrando en el 
texto (marcado con una precisa intencionalidad) y que va reconstruyendo 
con su imaginación; es más, en una lectura, es casi seguro que las primeras 
impresiones se vean modificadas por los nuevos hechos y las nuevas cir
cunstancias a las que el lector real se va enfrentando566.

15.2.2.3. Repertorios y estrategias

A  fin de explicar el modo en que la lectura se realiza, Iser acuña dos 
términos con los que pretende describir el proceso por el que el lector es

564 Iser prefiere no inmiscuir en su teoría conceptos como los de «lector ideal»,
«archilector» (Riffaterre; § 7.1.1.2), «lector informado» (Fish; § 15.2.4) o «lec
tor pretendido» (Wolff) por la vaguedad que comportan sus planteamientos; 
ver pp. 55-60.

565 «En este sentido se le propone al lector una determinada estructura del texto,
que le obliga a tomar un punto de mira, que a su vez permite producir la 
integración solicitada de las perspectivas del texto. Sin embargo, el lector no 
se halla libre en la elección de este punto de visión, pues éste se deduce de 
la forma de presentación del texto, provista de perspectiva», p. 65.

566 M. A s e n s i : «Para ello, la narración pone unos límites lo suficientemente anchos
como para que el lector tenga la posibilidad de cooperar en la construcción 
del significado, pero lo suficientemente estrechos como para poner unos 
límites a esa construcción. Lo que Iser quere decir es que la lectura está 
controlada por el texto», ob. cit., p. 681.
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llevado al interior del texto. Para ello, es preciso presuponer que ese 
no existe sólo por sí mismo, sino que pertenece a un universo de re 
cias extratextuales que, de algún modo, lo determinan; a ese mundo 
rencial es al que Iser denomina «repertorio», claramente conectado co~ 
principios de intertextualidad:

El repertorio de los textos de ficción no sólo consta de aquellas n 
extratextuales, sacadas de los sistemas de sentido de una época; en 
menos relevante medida, también introduce en el texto la literatura pr 
dente, frecuentemente incluso todas las tradiciones, en la condensad
las citas. Los elementos del repertorio se ofrecen siempre como una me 
de la literatura precedente y las normas extratextuales (p. 132).

Es al repertorio entonces al que cumple organizar una estructura 
sentido (por su carácter energético y dinámico: Mukarovsky) que es la 
debe realizarse mediante la lectura, cauce en el que intervienen los co 
cimientos del lector y su capacidad por dejarse atrapar e impresionar 
ese conjunto de referencias al que Iser denomina «estrategias del text

...las estrategias organizan la previsión del tema del texto, así como 
condiciones de comunicación. Por tanto, no deben equivaler exclusivam 
te ni a la presentación ni al efecto del texto. Más bien, son ya siem 
previas a esta separación de carácter realista de la estética. Pues en e 
coincide la organización del repertorio inmanente al texto con la iniciac 
de los actos de comprensión del lector (p. 143).

Sólo mediante las «estrategias» se configuran los objetivos del tex 
y sus orientaciones y son esas «estrategias» las que proyectan las condic 
nes de la experiencia de ese texto. Así, Iser logra explicar los cambios q~ 
se producen en el lector real al tener que adaptarse continuamente a 
«estrategias» con las que el texto ha seleccionado datos del «repertori 
global del que proviene. Es más, Iser no piensa en la lectura como en 
acto seguro y concreto, sino que la concibe como un fenómeno lleno 
dudas y de incertidumbres; un lector ha de estar continuamente sometie 
do al texto a preguntas que proceden de las nuevas «estrategias» a las q 
se enfrenta; de ahí que Iser indique que lo que se asume al leer sea 
conjunto de perspectivas cambiantes y no una serie de conocimient 
cerrados e inmodificables; y es que, además, tiene que ser así para que 
texto se convierta en «objeto estético», a partir del juego de las «perspe 
tivas internas» con que continuamente es configurado:

3*8
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...es estético en cuanto que lo ha producido el lector mediante la dirección 
trazada por la constelación cambiante de puntos de vista (p. 161).

«Leer» implica evaluar los sentidos que se reciben, dar consistencia al 
mundo en el que se entra, configurar las realidades que se describen. Un 
texto nunca se encuentra cerrado como sistema, sino abierto y pendiente 
de la capacidad reconstructora del lector.

Lmmmmmmmm I5.2.2.4. El ECtO de le t i l
los vacíos del texto

Si un texto selecciona, por tanto, normas o valores es para que el 
lector reaccione ante ese conjunto ideológico, completándolo de acuerdo 
a sus posibilidades y  organizando, de esta manera, su particular visión del 
mundo. Es de suponer que un individuo puede ordenar sus experiencias a 
través de las lecturas que realiza, lo que no deja de ser un proceso que, en 
sí, presupone ciertas contradicciones, ya que cuando se lee no sólo se entra 
en el mundo de ficción que representa cada obra, sino que se lleva al 
mismo el conjunto de lecturas ya asumidas antes de esa nueva realización 
de significados. El lector opera desde su particular memoria de lecturas.

Por ello, un texto es un espacio inconcreto, lleno de posibilidades 
significativas y de remisiones extratextuales que se encuentran a la espera 
de su concreción. Para explicar la multiplicidad de probabilidades que un 
texto ofrece, Iser indica que al lector se le entrega un sistema de indeter
minaciones —o de «vacíos» de significado— que tendrá que rellenar en 
conformidad con su experiencia; porque, al fin y al cabo, en un texto es tan 
importante la parte escrita como la no escrita, es decir, todo ese conjunto 
de ideas y de valores que se ponen en funcionamiento en cuanto se co
mienzan a recorrer las primeras líneas de un texto:

Si el texto es un sistema de estas combinaciones, entonces debe ofrecer un 
espacio sistèmico a quien deba realizar la combinación. Este es dado por los 
pasajes vacíos que como determinados espacios en blanco marcan enclaves 
en el texto, y de esta manera se ofrecen así a ser ocupados por el lector 
(p. 263).

Los espacios vacíos son los que regulan la actividad representadora 
del lector y le permiten, sobre todo, coordinar las perspectivas dentro del
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texto. Por ello, toda lectura es un acto creativo y cada lectura es difer 
no sólo la de un lector con respecto a la de otro, sino la de un mismo 
que separara dos lecturas por un determinado lapso de tiempo: habr 
conjunto de experiencias nuevas que se integraría en la función de reí 
esos «vacíos» desde los que el texto acaba de estructurarse.

En la lectura entra en juego una dualidad, una oposición que la 
vierte en un acto de imprevisibles consecuencias: no es sólo la realidac 
aguarda agazapada entre las «estrategias» del texto, sino las imágenes 
real con que el lector se enfrenta a ese mundo referencial. En ese chc 
se producen modificaciones singulares en el lector, porque el mundo 
que penetra es siempre superior al mundo en el que vive, aunque sóli 
sea porque posee una estructuración más consistente:

Si, por tanto, los espacios de indeterminación dejan espacios libres 
mejor de los casos de ellos procede un estímulo sugestivo, pero ape 
solicitud de disponer a la complementación necesaria a partir de nue 
caudal de conocimientos (p. 274).

De este modo, Iser demuestra cómo el lector modifica su rea 
experimental (para bien o para mal) y cómo, en virtud de esas transfor 
ciones, el texto adquiere unos significados que, de otra manera, no hubi 
podido obtener. Por ello, además, los textos de ficción no pueden 
idénticos a las situaciones reales que configura o a las que remite, ya 
si lo fueran, el lector carecería de la capacidad de reconstruir (es decir, 
vivir) ese mundo en el que se le invita a participar567. Se formula una nue 
diferencia, por tanto, con respecto a Jauss ya que éste piensa en el tes 
como un objeto que ha de ser incardinado en el curso de la historia 
donde proviene y a la que da sentido.

Con todo, ya dentro del texto, ya dentro del curso histórico, Iser 
Jauss determinan un nuevo modo de configurar el efecto estético que 
de desprenderse del acto literario. Las posibilidades son varias.

567 Este aspecto es desarrollado por Karlheinz S t i e r l e , en «¿Qué significa “rece 
ción” en los textos de ficción?» {1975I, en Estética de la recepción, ed. cit.. 
87-143; señala: «El horizonte que se abre con cada ficción particular es 
momento del horizonte de la ficción en general, que lo supera. El carácte 
de horizonte de la ficción se resuelve en un horizonte de ficciones que 
articula en perspectivas siempre nuevas y variadas», p. 142.
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“ 1
15.2,3. Hannelore Link:

el tratamiento semiótico

Las obras de Jauss y de Iser, publicadas en la década de 1970, susci
taron todo tipo de reacciones: desde los que creyeron en la fundación de 
una ciencia nueva, capaz de explicar los comportamientos más imprevisi
bles del lenguaje literario, hasta los que criticaron los postulados herme- 
néuticos y fenomenológicos de los teóricos de Constanza. Cabe destacar 
entre estas posiciones, la evaluación ponderada con que Hannelore Link 
juzgó las líneas generales del pensamiento de W. Iser’68, mostrando la 
dependencia de Iser con respecto a las antiguas orientaciones de la crítica, 
puesto que no en vano se preocupa de definir las características internas 
que aseguran la legibilidad del texto y que provocan los efectos estéticos 
correspondientes; ahora bien, la novedad de Iser, según señala Link, la 
subraya el concepto de indeterminación que pone en juego la capacidad re
creadora del lector, a quien corresponde rellenar los «vacíos» con que un 
texto se articula.

Link, sin embargo, a pesar de reconocer las ventajas de un análisis de 
estos sistemas de indeterminación, recomienda devolver al emisor su papel 
de creador, dentro de una teoría más amplia de la comunicación; hay que 
reconstruir previamente el código que ha podido operar sobre el emisor 
del texto para, luego, oponerlo al que puede plantear el receptor; arguye 
Link que éste será el procedimiento más adecuado para valorar las distintas 
adaptaciones que un producto textual puede sufrir al cambiar de contexto 
:ultural y de situación histórica. Quizá sea ésta la aportación más valiosa 
de esta visión semiótica: devolver a la obra literaria su impronta histórica, 
lo que significa conjuntar de nuevo la orientación teórica con el plantea
miento práctico.

568 En «“Die Appellstruktur der Texte” und ein “Paradigmawechsel in der Litera
turwissenschaft”», zn Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, 17 (1973), 532- 
583, que conduce a su importante Rezeptionsforschung. Eine Einführung in 
Methoden und Probleme, Stuttgart: Urban Tabu, 1976.
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Dentro de planteamientos cercanos a la pragmática cabe si 
obra de este crítico norteamericano, preocupado, como Iser, por las 
ciones que el texto suscita en el lector y el modo en que éste debe ir 
modándose a la carga de significaciones con que la obra, continu; 
le sorprende569; ahora bien, Fish sitúa esta serie de expectativas en el 
de la fraseología, negando que un lector genere estrategias distintas de
que utiliza en sus actos lingüísticos coloquiales para asumir los v 
de que el lenguaje literario ha de ser portador. Antes al contrario, 
frase que extrañe y llame la atención del receptor ha de merecer ser 
siderada por el crítico (en una línea muy cercana a las evaluaciones 
Riffaterre pretendía desarrollar mediante la figura del «archilector 
que no hay conexión directa entre el significado de un texto y las p 
que lo constituyen.

Fish asume algunos de los patrones de la lingüística generativa, 
to que pretende subordinar la «competencia lingüística» de un lector ir 1 
mado con la «competencia literaria» que ha de adquirir el lector meJ ' 
la práctica de la lectura (a través de la cual, apunta este teórico, habr 
interiorizar los correspondientes valores de ese lenguaje literario): 
lectura, por cierto, habrá de irse haciendo gradualmente, palabra por 
labra, a fin de dejar que el lenguaje provoque, con su carga afectiva, 
mecanismos de interpretación literaria, ya que el significado de un 
sólo se corresponde con el grado de experiencia que haya podido su 
en el lector570.

Fish, en suma, teoriza desde sus personales valoraciones de la i 
ra; su normativa es la que considera exportable a otros receptores, 
mundo empírico quiere determinar a imagen y semejanza del suyo pr

569 Su ensayo más conocido es Is There a Text in this Class?, Cambridge,
Harvard University Press, 1980.

570 Postura que había afirmado en un primer trabajo: «Literature in the R
Affective Stylistics», en New Literary History, 2 (1970-1971), 123-162 (ve- 
española: Estética de la recepción, ed. R. W a r n i n g , ob. cit., pp. m-131). S. 
señala que ante un texto hay que plantear la cuestión de «¿qué es lo que 
esta palabra, esta frase, enunciado, párrafo, capítulo, novela, pieza op~ 
Y  su aplicación exige un análisis de las respuestas sucesivas del lector en re 
con las palabras, tal como se suceden unas a otras en el tiempo», p. 113.

15.2.4. Stanley Fish:
el mundo em pírico del lee



15- La estética de la recepción

crear lo que él llamaba un informed reader, capaz de generar respuestas 
interpretativas que determinen una especie de contexto; su último resulta
do sería el de vislumbrar una comunidad de comprensión; esa conjunción 
de valores y de efectos producidos por el texto coincidirían con el signi
ficado que la obra ha podido adquirir en un determinado momento de su 
vida temporal.

K  « i  15.2.5. Jonathan Culler: 
la teorización de la lectura

En un camino que lleva de la pragmática a los mismos lindes de la 
ieconstrucción5?I, J .  Culler —feroz crítico de los postulados de S. Fish— 
apunta la posibilidad de construir una teoría de la lectura, que asuma, 
precisamente, las múltiples variaciones que el acto de leer determina. Es 
:ierto que cada lector pone en juego su experiencia personal a la hora de 
enfrentarse al texto, ahora bien eso no implica que sea imposible determi
nar una teoría del fenómeno de la lectura; lo que debe hacerse es partir de 
esa dispersión de interpretaciones para buscar lo que haya de común en 
eüas. Resulta, de este modo, que puede plantearse una cierta unidad cuan
do diferentes lecturas descubren unos mismos sentidos; es más, lo que 
muchas veces se muestra como aleatorio en el nivel de la realidad, llega a 
encontrar una cierta sistematización en el curso de la lectura. Ante este 
fenómeno, Culler se pregunta si lo que entorpece la posibilidad de alcanzar 
■na misma valoración receptora es la existencia de diversos modelos de 
imdad, aprehendidos por el lector de forma previa al enfrentamiento con 
j :í  textos (o bien, surgidos como consecuencia de su práctica lectora). Y  
pto es lo que se puede corregir. O al menos, intentar determinar una 
< :  mpetencia» desde la que se realice la lectura. Esa «competencia» existe 
■b rque los autores (y quizá los críticos) la utilizan a la hora de decidirse por 
¡pas ciertas posibilidades u orientaciones textuales. No puede, por menos, 

¡C_iler que ironizar:

571 Y  habría que seguir así la trayectoria marcada por sus dos obras más conocidas: 
La poética estructuralista. E l estructuralismo, la lingüística y el estudio de la litera
tura [1975}, Barcelona: Anagrama, 1978 y Sobre la deconstrucción {1982], Ma
drid: Cátedra, 1984.
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r
Así pues, hablar, como voy a hacerlo, de competencia literaria como con
junto de convenciones para leer los textos literarios no es dar a entender 
en modo alguno que los autores sean idiotas congénitos que se limitan a 
producir cadenas de oraciones, mientras que toda la obra creativa la hacen 
los lectores, que disponen de remedios habilidosos para elaborar dichas 
oraciones 572.

De ahí que Culler propugne por la enseñanza de un sistema forma- 
dor de esa «competencia» que debería, por supuesto, de encauzar la escue
la573. Se trataría de enseñar una serie de convenciones para que el lector 
pudiera descifrar las significaciones con que un texto ha sido formado5 .̂ 
Uno de los problemas a que se enfrenta esta «teoría» del acto de la lectura 
es la de distinguir cuáles han de ser los principios que han de enseñarse 
para analizar un poema, una novela o una obra de teatro (con los rasgos 
genéricos pertinentes). Asimismo, también plantea una especial dificultad 
convertir esas convenciones en categorías históricas que permitan salvar el 
alejamiento que comporta una obra de otro período temporal. Tres pers
pectivas guiarían este método de lectura: á) subrayar la dependencia de la 
literatura con respecto a modos particulares de lectura575, b) explicitar lo 
que se lee para adquirir conocimiento de la naturaleza de la literatura 
como institución, y c) proyectar esta capacidad receptiva hacia textos más 
provocativos e innovadores.

Queda, desde luego, como principal aporte de su análisis, la valora
ción del texto como un fenómeno formal y estético que puede ser repro
ducido en cada lector de un modo coherente y homogéneo. Así, en el caso 
del poema considera el rasgo de la «distancia e impersonalidad» para seña-

572 En La poética estructuralista, ob. cit., pp. 169-170; converge esta postura con los 
planteamientos que se proyectan en la «teoría del canon»: ver § 23.2.4.

57J «El tiempo y el esfuerzo dedicados a la formación literaria por generaciones de 
estudiantes y profesores crea una firme presunción de que hay algo que 
aprender, y íos profesores no vacilan a la hora de juzgar el progreso de sus 
alumnos en una competencia literaria general», ibídem, p. 174.

574 Recuerda Víctor S h e a : «This ‘poetics’ i s  predicated upon a notion of ‘l i t e r a r v
competence’, an extensión of linguistic competence first formulated by 
Noam Chomsky. Culler’s ‘literary competence’ is the possession of ‘mastery 
of the literary conventions which are required, in addition to linguistic 
competence, for either the writing or reading of literature», en Encyclopedia 
of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 283- 
284, p. 283.

575 «...simplemente podemos partir del hecho de que podemos leer textos como
literatura y después preguntarnos qué operaciones entraña eso», ibídem. 

1  p. 185.
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lar que ese texto no debe ser leído desde un supuesto contexto real, sino 
desde la situación ficticia que el propio texto genera y en la que es atra
pado el lector, sea cual sea su situación.

MMMH115.2.6. Michel Charles:
la retórica de la lectura

Toda línea de investigación hermenéutica ha de ponerse en relación 
con los trabajos pioneros de Wayne Booth576 y su planteamiento de que el 
texto integra una serie de recursos retóricos, pensados para controlar al lec
tor, en clara dependencia con los modelos de la retórica de la persuasión.

M. Charles afirma que el texto no existe solo por sí mismo y que no 
se puede aislar el libro del lector; para demostrarlo, escoge textos-límite en 
los que se inscribe la figura del lector, a fin de que cualquier receptor se 
pueda contemplar leyendo el libro que lee (lo que sucedería, por ejemplo, 
en Niebla de Unamuno 577), en lo que no supone más que la delimitación del 
modelo de lectura que ha de ser aplicado a ese texto concreto. Por ello, 
M. Charles sostiene que la lectura forma parte de la textualidad, no sólo 
en esas obras especiales que él analiza, sino en cualquier producción que 
haya surgido de un consecuente proceso de escritura. Cualquier texto es 
interpretable desde las estrategias previstas para guiar al lector. De ahí, el 
título de su obra, Rhétorique de la lecture578, otorgando a la «retórica» el 
sentido de «arte de leer», de teoría del discurso-efecto, impulsor de esos 
mecanismos textuales que propician la configuración del modelo de lector 
y su integración en el desarrollo de la trama textual (más amplia, por 
supuesto, que la argumental).

En el momento en que el lector recorre la primera frase de un texto 
ya está construyendo sentidos y, sin saberlo, se está dejando envolver por

325

1

576 La retórica de la ficción {1961], Barcelona: Bosch, 1978.
577 Cuando Augusto Pérez arrastra al lector al interior de la discusión que mantiene

con su creador: «¡Se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera; se 
morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, todos, sin 
quedar uno! ¡Entes de ficción como yo; lo mismo que yo! Se morirán todos, 
todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, 
nivolesco, lo mismo que vosotros», ed. de Mario J .  V a l d é s , Madrid: Cátedra, 
1982, p. 284.«8 T*l o •.
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ellos, puesto que las siguientes frases que descifre serán iluminadas por los 
significados de las anteriores y, lo que es más, determinarán expectativas 
sobre las que no han sido aún leídas. M. Charles indica, con razón, que leer 
presupone viajar a lo largo del texto, transportando los significados ya 
interpretados y previendo los que aún no se han realizado; al lector le guía 
el sentido de la anticipación y el autor, que lo sabe, puede jugar con esas 
posibilidades, quebrando o confirmando las esperanzas que su receptor 
haya formado.

A este respecto, conviene notar que a M. Charles no le interesa 
tanto el lector concreto, como la figura del lector de que el texto es por
tador, lo que invita a creer que la suya más que una teoría de la lectura sea, 
en el fondo, una teoría de la escritura, que, en algunos aspectos, coincidirá 
con la concepción de Eco del texto como una «máquina» que no aguarda 
más que a un lector que sepa ponerla en marcha.

15,2,7, ümberto Eco;
el lector modelo

Como se viene comprobando, las líneas de desarrollo de la que hoy 
se denomina «estética de la recepción» son bien diversas y no dependen 
exclusivamente de los trabajos renovadores de Jauss (1967 como punto 
de partida) y de Iser (1976, en este caso como punto de llegada). Tanto en 
la estilística —de Riffaterre a Fish apenas media distancia— como en la 
pragmática y en la semiótica, hay orientaciones preocupadas por evaluar la 
actividad receptora como parte esencial del proceso de la comunicación 
literaria. Y  justo, en la semiótica es donde debe enmarcarse una de las 
direcciones de análisis de U. Eco, ajena, en principio, a los postulados de 
la Escuela de Constanza (ver, luego, § 16.3). En efecto, aunque Lector in 
fabula sea un ensayo de 1979519, buena parte de sus ideas se encuentran 
ligadas a los procedimientos estructuralistas de su Opera aperta de 1962 y 
1967’So, como muy bien ha apuntado J.M .a Pozuelo Yvancos*81.

mmm&immmmmmmmmmmimmummsii&miiimgigamm

579 Traducción: Barcelona: Lumen, 1981.
580 Con dos traducciones entonces: Barcelona: Seix Barral, 1963 y Barcelona: Ariel, 

1979.
í8‘ «Creo que Lector in fabula cierra algunas de las intuiciones de Opera aperta. Cuan

do digo cierra sostengo que al mismo tiempo las culmina y da forma teórica
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Eco juzga que es posible trazar una teoría de la lectura que explique 
los mecanismos que el lector ejecuta al enfrentarse a un texto; la dirección 
es muy similar a la de los estudiosos alemanes, puesto que la teoría textual 
se sostiene sobre una teoría de la recepción.

Eco formula la noción de «lector modelo» como la estructura inter
pretativa que está unida al mecanismo de producción del texto (sería una 
figura parecida a la del «lector implícito» de Iser); ahora bien, Eco apoya 
en el «lector modelo» el principio de «cooperación interpretativa» a fin de 
relacionar las categorías de textualidad y de estructura con las de infinitud 
y de apertura. La consecuencia es previsible: sólo desarrollando esas posi
bilidades de la teoría de la recepción podrá plantearse una teoría del texto, 
libre así de las subjetividades interpretativas con que un solo individuo 
podía considerarlo.

Las semejanzas con Iser vuelven a plantearse en el concepto de los 
«elementos no dichos» (los «vacíos» a los que se refería el teórico alemán) 
que el texto incorpora a su estructura y que el lector tiene que actualizar, 
no de un modo arbitrario, sino en función de las previsiones que ese texto 
ha ido ya desplegando en forma de «lector modelo»:

«No dicho» significa no manifiesto en la superficie, en el plano de la expre
sión: pero precisamente son esos elementos no dichos los que deben actua
lizarse en la etapa de la actualización de contenido. Para ello, un texto (con 
mayor fuerza que cualquier otro tipo de mensaje) requiere ciertos movi
mientos cooperativos, activos y  conscientes, por parte del lector (p. 74).

Un texto entrega al lector un conjunto de significantes y una buena 
suma de espacios en blanco, que ese lector tiene que rellenar; el autor obra, 
así, conscientemente, requerido quizá por el propio texto que está constru
yendo, al que desea dotar de una dimensión de legibilidad, por dos razones:

Ante todo, porque un texto es un mecanismo perezoso (o económico) que 
vive de la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él (...) En 
segundo lugar, porque, a medida que pasa de la función didáctica a la esté
tica, un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, aunque nor
malmente desea ser interpretado con un margen suficiente de univocidad. 
Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar (p. 76).

y simultáneamente cercena o limita las extensiones no deseadas que había 
adquirido el rasgo de apertura como sinónimo de “uso libre” del texto», ob. 
cit., p. 121.
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Un texto, por tanto, es una secuencia generativa de virtualidades 

interpretativas que conforman al «lector modelo». La función de éste no es 
otra que la de desarrollar unas estrategias de «apertura» del universo de 
ficción que el texto va a entregar a su receptor. Ahora bien, a diferencia 
de Iser, Eco concibe la lectura como el desarrollo fruitivo de unas expec
tativas que se van consumando en una relación de entrega verdaderamente 
asombrosa; por ello, define:

El lector modelo es el conjunto de condiciones de felicidad, establecidas tex
tualmente, que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un 
texto quede plenamente actualizado (p. 89).

La cooperación presupone un intercambio de informaciones del que 
se nutre la propia evolución de los géneros literarios, atentos, en el marco 
de sus realizaciones, a las expectativas que han de satisfacerse. El conteni
do de un texto tiene que ser continuamente actualizado en función de 
unos niveles de cooperación textual —p. 103— que Eco llama «intensiones» 
(que vendrían a ser estructuras ideológicas, actanciales, narrativas y discur
sivas) y «extensiones» (posibilitadas, sobre todo, por estructuras de mun
dos). Éste ha sido el camino que le ha llevado a Eco a interesarse por las 
formas más variadas de la literatura de masas (folletines, novela rosa, no
vela policiaca) puesto que es en esa paraliteratura en donde se percibe, con 
mayor eficacia, la estructura interpretativa que constituye el «lector mode
lo»582. Quizá por esta vía, Eco haya llegado a defender el plano del sentido 
literal como uno de los mecanismos más seguros para percibir los valores 
de que consta un textos83.

5& Puede verse, al respecto, E l superhombre de masas [1978], Barcelona: Lumen, 1995.
583 En Los límites de la interpretación {1990}, Barcelona: Lumen, 1992, obra en la que 

recupera la noción de intentio operis para superar las limitaciones que se 
pueden encontrar en la relación del autor y del lector con el texto. La 
validez de la interpretación ha de ser atestiguada por la coherencia textual: 
este proceso se percibe, sobre todo, en el curso de una traducción: traducir 
implica producir un texto cuya construcción sólo puede ser validada en 
referencia al texto original.
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La semiótica

Como si de una sombra se tratara, la presencia de 
la semiótica —es decir, de la ciencia general de los sig
nos, de la teoría que aborda las propiedades de esos sig
nos— ha sido constante en la mayor parte de los capítu
los de este libro. Y  no podía ser de otra manera, cuando 
esta línea de investigación lingüística atraviesa toda la 
centuria, desde que Ferdinand de Saussure, en 1915, seña
lara la necesidad de impulsar una disciplina que estudiara 
la vida de los signos en el marco de la vida social584, 
recuperando algunas de las posiciones de la filosofía de 
Locke, a quien cabe la recuperación de este término, 
«semiótica», y su adscripción al dominio de la lógica585. 
Saussure no llegó más que a esbozar unos pronósticos 
que, pocas décadas después, se demostrarían plenamente

584 A lo que añade: «Nosotros la llamaremos semeiología (del 
griego semeion, ‘signo’). Ella nos enseñará en qué con
sisten los signos y cuáles son las leyes que los gobier
nan. Puesto que todavía no existe, no se puede decir 
qué es lo que ella será; pero tiene derecho a la existen
cia, y su lugar está determinado de antemano. La lin
güística no es más que una parte de esta ciencia gene
ral», Curso de lingüística general, ob. cit., p. 60.

585 En historia que está perfectamente resumida por A. Y l l e -  
r a  en su «Cap. 3: La semiótica poética», ob. cit., pp. 
103-105.
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ciertos. En efecto, todas las corrientes de la lingüística que se han ido 
sucediendo a lo largo del siglo xx han tenido que hacer frente a la condi
ción de «signo lingüístico», asumida la posibilidad de que en el término 
«signo» cupieran no sólo palabras, sino fenómenos culturales (desde una 
pieza musical al capitel de una columna, desde una prenda de vestir a una 
novela policiaca), organizados en sistemas jerárquicos de acuerdo a unos 
códigos o reglas de funcionamiento. El ser humano describe las relaciones 
que mantiene con la realidad en la que habita en función de esos sistemas.

16.1. Crítica literaria y semióticaj
■

Por ello, una de las líneas de la evolución sufrida por la crítica litera
ria la ha determinado el interés que ha ido adquiriendo el estudio del texto 
y de sus componentes desde valoraciones semiológicas; recuérdese que la 
forzada prolongación del formalismo ruso en el estructuralismo checo da 
lugar a uno de los más importantes análisis semiológicos de la obra artísti
ca, el que formula Jan Mukarovsky, partiendo del dominio de la función es
tética (§ 3.1.1); lo mismo ocurre con la estilística, una de cuyas plasmaciones 
arranca directamente de las posibilidades interpretativas latentes en el sig
no lingüístico (el caso de Dámaso Alonso: § 6.3.1); y, por supuesto, los plan
teamientos semiológicos sostienen varias de las propuestas sociológicas con 
que se ha querido vincular el texto literario a un modelo de conocimiento 
histórico o político, del mismo modo que algunas de las directrices del 
postformalismo ruso consideran que el texto literario ha de ser analizado 
fundamentalmente como un signo (recuérdese que Lotman —§ 10.2.1— es 
el inspirador de la escuela semiótica de Tartu)5“ .

Sin embargo, hay que aguardar a la conformación de las bases del 
estructuralismo (§ 11.1) para que puedan ponerse en juego todas las posi
bilidades interpretativas de la ciencia del signo, facilitadas además por los

Indica M. Asr.Nisi: «Tanto la semiótica de la comunicación como la semiótica (le 
la significación, con su énfasis bien en la intencionalidad del emisor, bien en 
la dialéctica código-mensaje, están dando a entender que enmarcando el 
mensaje se halla la situac ión comunicativa global: emisores, receptores, ca
nales, contextos, etc. Esta es la razón por la que la semiótica va más allá del 
estructuralismo: no se limita al estudio inmanente de los códigos», Historia 

i de la teoría de la literatura. Volumen II, p. 617.
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trabajos del norteamericano Charles S. Peirce, quien amplió su estudio 
hacia otras formas de significación, como las señales, los iconos o los sím
bolos, incidiendo en el valor comunicativo del signo58?. Y  no se debe olvi
dar que esta dimensión pragmática fue puesta de relieve por Charles Morris 
(§ 14.1) en su concepción de la Semiótica, ciencia en la que distinguió un 
componente sintáctico, otro semántico y otro pragmático, señalando que 
de ella dependía la base de la comprensión de las formas principales de la 
actividad humana, así como de sus mutuas dependencias, reflejada en una 
serie de signos que cumplen la función de transmitirla588. Todas estas di
recciones se formulan en la década de 1940 y entran en confluencia con las 
orientaciones antropológicas que conducen a la determinación de las bases 
del estructuralismo; es lo que sucede con Lévi-Strauss y con Barthes (ver
dadero ideólogo de una de las más ambiciosas orientaciones de la semio
logía como ciencia interpretativa de los signos que conforman la trama de 
la cultura: § 11.2.2.1, p. 197)58?.

5V Ver sus CollectedPapcrs, Cambridge: IIarvard University Press, 1931-1935. Traduc
ción: Obra lógico-semiótica, ed. de Armando S i .r c o v i c h , Madrid: Taurus, 1 9 ( 8 - ,  

pp. 157-429, en donde se encuentran conceptos esenciales: «Un signo repre
senta la idea que produce o modifica. Ls un vehículo que transmite a la 
mente algo desde afuera. Aquello que representa se llama su objeto; aquello 
que transmite, su significado, v la idea que origina su interpretante», p. 167.

F.11 1938 ya había publicado su Foandations of the Theory ofSigns en la International 
Fncyclopedia o f Unified Science, determinando el cauce que conduce a Signs, 
Language and Behavior, New York: Prentice-Hall, 1946. Como breve apunte, 
conviene tener presente que para Morris la obra de arte es un signo inte
grado por una estructura de signos (de ahí que pueda haber una semiótica 
estética) y por un significado (él dice designatum) que puede dar lugar a una 
axiología estética.

Un sucinto repaso histórico de estas líneas que llevan de la filosofía a la lingüís
tica lo ofrece José R o m l r a  C a s t i l l o , en F J comentario de textos semiológico, 
Madrid: S.G.E.L., 1977, pp. 32-42, siendo este investigador pionero en mu
chas de las propuestas que luego, en los ochenta, se desarrollarían plena
mente. Tal se reconoce en M.a del Carmen Bom-.s X a v l s , «La semiología en 
España», en Retos actuales de la Teoría literaria, ed. de 1 . P a r a í s o ,  Valladolid: 
Universidad, 1993, pp. 11-30, y señalando el objeto principal de esta pesqui
sa: «La semiótica literaria estudia los signos lingüísticos en la obra literaria, 
pero también otros sistemas de signos que constituyen materia para la ela
boración de signos literarios, como pueden ser los signos espaciales en el 
teatro, el tiempo en la novela v en el teatro, los gestos, que en la novela se 
explicitan mediante signos lingüísticos pero con sentidos nuevos, como sig
nos redundantes y generalmente convergentes respecto a los lingüísticos 
cuyo sentido subrayan, e incluso otros signos de carácter negativo como 
puede ser la falta de signos, el silencio, o los blancos en la disposición 
tipográfica cuando se han utilizado semióticamentc para remitir a formas o 
para señalar distancias», p. 25.
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Hasta la construcción del ámbito global del estructuralismo, los t 
minos semiología y semiótica designan realidades, en principio, diferent 
Se habrá observado que el primero está vinculado a la corriente euro 
que arranca de Saussure, mientras que el segundo refleja las perspectivas 
investigación de los teóricos americanos. Semiología tiene que ver, ento 
ces, con el estudio particular de los lenguajes concretos, mientras que 
semiótica se orienta hacia los sistemas comunicativos en especial590. Sm 
embargo, en la década de 1960 se procuró buscar una denominación c 
mún para una disciplina que adquiría, entonces, unos objetivos supra- 
güísticos, que debían de quedar definidos con una identidad precisa; p 
ello, en 1969, la «International Association for Semiotic Studies» optó 
el término de «semiótica», sin que tal decisión resolviera el problema de _  
ambigüedad terminológica591. Con todo, parece que «semiología», concep 
más amplio en su orientación designativa, se adscribe al dominio de 
lingüística, mientras que el de «semiótica» adquiere un perfil en el q 
resulta esencial el análisis de los signos culturales y de sus variados co 
ponentes. Esa es la dirección con que aquí se van a resumir algunas de 1 
propuestas de esta corriente crítica, que sólo puede serlo si es concebí 
desde la evolución que lleva de Praga a Tartu, o lo que es igual: de Muk 
rovsky a Lotman, en el umbral de los llamados postestructuralismos. Si 
hablara de semiología habría que poner en juego los planteamientos per 
lados por Eric Buyssens 592, desarrollados por Louis Hjelmslev593 y potenci 
dos, de manera singular, por Luis J .  Prieto 594; ésa sería una dirección de

S9° Para estas disquisiciones terminológicas ver el resumen que ofrece Jenaro T 
l e n s , en Elementos para una semiótica del texto artístico, Madrid: Cátedra, 198 
pp. 26-30.

591 Así, Á.J. G r e i m a s , en Du Sens de 1970, propone distinguir entre una «for 
semiótica» y otra «forma científica» (trad. española: En torno al sentido. Ens 
yos semióticos, Madrid: Fragua, 1973, pp. 40-42).

592 En Les Langages et le discours, essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la 
sémiologie, Bruxelles: Office de la Publicité, 1943, en donde formulaba un 
semiología que permitiera analizar todos los sistemas de comunicación.

593 Recuérdese su «semiótica connotativa» como cauce de este desarrollo (§ 11.3.1) 
concebida como cualquier estructura que sea análoga a la de la lengua.

594 A quien se debe la articulación definitiva de los elementos que intervienen en 
el «acto sémico», basados en un nuevo planteamiento de la «señal», que es 
pensada como el instrumento que permite conectar (e intercambiar infor 
maciones) entre un emisor y un receptor; véanse sus Principes de noologie
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estudios semánticos que, ocasionalmente, se enfrentan a la obra literaria 
como signo que debe ser clasificado en un cuadro de códigos comunicati
vos. Por supuesto, ésta no es la pretensión de este Manual y, de alguna 
manera, todos los aspectos que esa «semiología lingüística» ha prestado a 
la crítica literaria han sido ya valorados en sus correspondientes secciones, 
con los hitos ya perfilados de Mukarovsky, Bogatirev, Barthes, Jakobson o 
Lotman595. Frente a esta orientación, aquí se apuntarán, simplemente, dos 
de las direcciones más provechosas de la que puede denominarse «semió
tica literaria»: por una parte, se atenderá a una de las líneas de evolución 
del estructuralismo, representada por A.J. Greimas y Julia Kristeva, y por 
otra, se expondrán algunas de las ideas del que puede considerarse gran 
artífice de esta disciplina: Umberto Eco. Entre uno y otro quedará apun
tada buena parte de las posibilidades de análisis de esta ciencia de las 
significaciones.

Tampoco hay que dejar de lado la perspectiva que, sobre todo en la 
crítica hispánica, ha venido desarrollándose a lo largo de la década de 1980: 
«semiótica literaria» equivale a «teoría de la literatura», quizá la única que 
pueda llegar a plantearse; vale con leer el denso trabajo de M.A. Garrido 
Gallardo, «Sobre una semiótica literaria actual: la teoría del lenguaje lite
rario», para darse cuenta de esta posibilidad que él bosqueja del siguiente 
modo:

¿Y por qué llamar Semiótica a esto?: La Estilística como precedente, la 
Poética como denominación omnicomprensiva, las Teorías del texto litera
rio como último desarrollo. Sencillamente porque todos estos caminos tie
nen en común su atención central al signo y porque una Teoría del lenguaje 
literario o Poética de fundamentación lingüística es quizás la única discipli
na en este campo que lleva a sus últimas consecuencias la intuición saussu- 
reana de la posible semiología: «la vida de los signos en el seno de la vida 
social»596.

Fondements de la théorie fonctionnelle du signifié, La Haya: Mouton, 1964, más 
Messages et signaux, París: P.U.F., 1966.

595 Y  conviene remitir una vez más al pormenorizado análisis que traza A. Y lle ra ,
ob. cit., pp. 105-136, al que puede añadirse el «Cap. V: Literatura: semántica 
y  temática», de Luisa C a p e c c h i , en Métodos de estudio de la obra literaria, 
coord. de J.M .a D í e z  B o r q u e , Madrid: Taurus, 1985, pp. 355-390.

596 En sus, precisamente, Estudios de semiótica literaria, Madrid: C.S.I.C., 1982, pp. 69-
89; cita en p. 89. Por lo mismo, existe una Sociedad de Estudios Semióticos, 
que publica unas actas bajo este rótulo de «semiótica», que aparece, tam
bién, sin ambages, en volúmenes como Ensayos de semiótica poética, bajo la
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16.2. Semiótica estracturalista

Todo el pensamiento de Barthes, como ya se ha apuntado, está atra
vesado por una teoría de los signos artísticos; no hay en el mismo otra 
preocupación que el estudio de la significación, considerando como signi
ficantes cualquier objeto o hecho, aunque no tengan una clara intención 
comunicativa597. El estructuralismo francés (o «formalismo») al acoger los 
presupuestos de Barthes asume también sus modelos de análisis; de ahí, la 
primacía que adquiere el texto —como nivel de componentes sígnicos, 
desligados de una voluntad de autoría— y los diversos métodos con que esa 
construcción textual ha sido revisada: y aquí cabrían desde los estudios 
sobre el texto lírico, llevados a cabo por Greimas (ver ahora § 16.2.1), hasta 
los planteamientos sobre la estructura dramática (de un E. Souriau59S) o esa 
abundante conjunción de modelos narratológicos que ya mereció capítulo 
propio (cap. xil; en donde se contó también con la presencia de Greimas).

Quedan, por tanto, para este epígrafe dos autores que, en ningún 
momento, han abandonado el perfil de la investigación semiótica, al con
trario de la evolución sufrida por el propio Barthes, o por los Todorov, 
Bremond o Genette.

A lg ird asJ. Greimas: 
las isotopías discursivas

Posiblemente con la noción de «función poética» de R. Jakobson, sea 
la de «isotopía discursiva» la más importante de las aproximaciones a la 
estructura del texto poético. Buena parte de su Semántica estructural599 se

dirección de A.J. G r e i m a s  (ver Barcelona: Planeta, 1976), o en propuestas 
como la llevada a cabo por el Departamento de Lengua y Literatura de la 
Univ. de Valencia, dirigida por Jenaro T a l e n s  (ver n. 590).

597 Ver, en sus Ensayos críticos, ob. cit., «La imaginación del signo», pp. 247-253, y
«Literatura y significación», pp. 309-330.

598 Y  sin olvidar la excelente línea de investigación que en España ha protagonizado
M.a del C. B o b e s  N a v e s ,  de quien puede consultarse, con provecho, su 
Semiología de la obra dramática, Madrid: Taurus, 1987 y sus Estudios de Semio
logía del Teatro, Valladolid: Aceña-La Avispa, 1988.

599 Recuérdese: de 1966, con trad. en Madrid: Gredos, 1971; ver, «La isotopía del
discurso», pp. 105-155. Fia de consultarse también «Hacia una teoría del
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dedica a mostrar cómo una «isotopía» posee una orientación sintagmática, 
no sintáctica, de la que depende la conformación de un conjunto jerárqui
co de significaciones:

...el discurso se nos ofrece, en su desarrollo y a pesar de su carácter lineal, 
como una sucesión de determinaciones, y como creador, por ese mismo 
hecho, de una jerarquía sintáctica (p. 105).

Si un texto es un signo poético puede ser tratado, por tanto, como 
un objeto poético y, así, ser descompuesto en una serie de niveles —pro
sódico y sintáctico— para extender el concepto del isomorfismo desde el 
plano de la expresión al del contenido, sobre esta base:

El discurso poético aparece en el plano de la expresión como un lenguaje 
formado simultáneamente por raidos y sonidos (...) La gramática de la expresión 
poética sería la teoría de este lenguaje (1972, p. 24).

«Isotopía» se relaciona, entonces, con redundancia, equivalencia, re
petición de unos mismos fenómenos en una serie sintagmática, por tanto, 
con un conjunto de ideas que va evolucionando, siguiendo la estela del 
modelo jakobsoniano de función poética. Prueba de ello es que la noción 
de «isotopía» no llega a adquirir una definición clara hasta 1970, en Du sens, 
en donde llèga a definirla del siguiente modo:

Por isotopía entendemos el conjunto redundante de categorías semánticas 
que hace posible la lectura uniforme del relato, tal como resulta de las 
lecturas parciales de los enunciados y de la resolución de sus ambigüedades 
que es guiada por la investigación de la lectura única (p. 222).

Es el paralelismo, entonces, o la reiteración de unos fenómenos lin
güísticos (fónicos y sémicos) los que permiten establecer esos contextos 
coincidentes que, de alguna manera, otorgan al texto su consistencia y su 
coherencia significativas. Aquí es donde cabe establecer la diferencia con 
la teoría de Jakobson, puesto que Greimas insiste en que sólo se produce 
una isotopía cuando se repite un contenido semántico (a través de los 
clasemas600 o de los sememas, es decir, cuando en un mismo discurso se

discurso poético» {1972}, en el ya citado Ensayos de semiótica poética, pp. 9-34 
o, en el mismo volumen, de François R a s t i e r ,  «Sistemática de las isotopías», 
pp. 107-140.

000 O términos de categorías sémicas que intervienen en la sintaxis.
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reitera una serie de semas —o figuras de contenido—). Ese contenido 
semántico, al reproducirse, integra en un mismo plano distintas secciones 
del discurso poético, determinando una jerarquía o un orden del que de
pende la progresión del sentido de ese texto. El procedimiento de análisis 
consiste en hallar los haces de isotopías que conforman las líneas de desa
rrollo del contenido de ese texto y, por tanto, que delimitan sus cauces de 
lectura601.

Greimas, con todo, no dedicó un gran interés al desarrollo de estas 
posibilidades. Quizá la más completa articulación de un método de análisis 
isotópico se deba a François Rastier, quien recoge las líneas greimasianas, 
ampliando alguno de sus componentes:

Una isotopía puede establecerse en una secuencia lingüística de dimensión 
inferior, igual o superior a la de la oración. Puede aparecer en cualquier 
nivel de un texto. Tenemos ejemplos muy simples en el nivel fonológico: 
asonancia, aliteración, rima; en el nivel sintáctico: concordancia por redun
dancia de rasgos; en el semántico: equivalencia de definición, triplicación 
narrativa... De ahí la posibilidad de una estilística de las isotopías (1972, 
p . n o ) .

El propio Rastier, en una consecuente aplicación de esta teoría, 
menciona las «isotopías clasemáticas» (las únicas de que se ha ocupado 
Greimas) y desarrolla el nivel de las «isotopías semiológicas», que divide, 
con criterios jakobsonianos, en horizontales (semémiças, lo que podrían 
ser los paradigmas léxicos) y verticales (metafóricas, que tienen en cuenta 
campos periféricos en relación con otros semas nucleares), cruzados en 
ocasiones entre sí. Analiza un texto de S. Mallarmé, «Salut», a fin de des
cubrir en él las isotopías semémicas enmascaradas; se trata de un soneto en 
arte menor, en el que el poeta alza su copa para brindar en un banquete; 
Rastier descubre un campo isotópico en esa designación del «banquete», 
que como lexía no aparece en ningún momento, pero que gobierna el

" A sí lo señala J . M /  P o z u k j.o  Y v a n c o s :  «FI p r in c ip io  es de que el d iscu rso  se 
c o n fig u ra  co m o  tal p o r  la e x is te n c ia  de un eje  v e rte b ra d o r, la iso to p ía , que 
o rd e n a  una e s tru c tu ra  m ed ia n te  la re cu rre n c ia  de sem as», ap u n tan d o  ad e
m ás una im p o rta n te  d ife re n c ia  con  re sp e cto  al o tro  m o d elo  de red u n d an 
c ias , e l de los «ap arejam ien tos»  de S .R . L e v in  (§ 7 .1.2): «1) la iso to p ía  tien e  
una d e fin ic ió n  lin g ü ística  v sem án tica  y  no só lo  ex tra lin g ü ís t ic a  re fe re n c ia l, 
co m o  o cu rría  en los p arad ig m as sem á n tico s  de L ev in ; 2) la iso to p ía  lo es de 
“ c a te g o ría s  se m á n tica s” (se m u eve en el p lan o  de la  su sta n c ia  del c o n te n i
do)», ob. cit., pp . 207-20 8 .
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sentido del texto, de la misma manera que el concepto de «navegación» va 
vinculando una serie de lexemas (por ejemplo, la «coupe» {‘copa’} que se 
alza, con la «poupe» {‘popa’}, sobre la que se siente navegar el poeta). Esto, 
verticalmente (valor metafórico), permite que la «proa» remita a la «cabe
cera de la mesa», la «popa» al «extremo posterior de la mesa», el «balanceo» 
se confunda con el «titubeo» al brindar y la «espuma del champán» con una 
«tropa de sirenas».

Las posibilidades son notables e interesaron sobre todo a los teóricos 
del Grupo ¡0,, quienes asentaron su nueva división de la retórica (ver, luego, 
§ 17.2.2) en esta formulación greimasiana. También U. Eco saca notable 
provecho de estas «recurrencias semánticas» a la hora de definir —en Lector 
infabula: § 15.2.7— los mecanismos de cooperación interpretativa con que 
un texto se presenta ante el lector, incluyendo, dentro de las estructuras 
discursivas, esta noción de isotopía, de la que indica:

De hecho, isotopía siempre se refiere a la constancia de un trayecto de 
sentido que un texto exhibe cuando se le somete a ciertas reglas de cohe
rencia interpretativa, aunque esas reglas de coherencia cambian según se quiera 
reconocer isotopías discursivas o narrativas, desambiguar (fie) descripciones 
definidas u oraciones y realizar correferencias, decidir qué hacen deter
minados individuos o establecer cuántas historias diferentes puede produ
cir la misma conducta por parte de los mismos individuos 602.

.immhh 16.2.2. J. Kristeva: el semánalisis

A  esta búlgara, afincada en Francia, discípula de L. Goldmann 
(§ 9.2.1) y de R. Barthes, le cumple desarrollar una de las más radicales 
evoluciones del pensamiento estructuralista, apoyada precisamente en el 
conocimiento de la semiótica soviética, que le ha llevado a proponer una 
nueva ciencia, el «semanálisis», que vendría a ser una mezcla de lingüística, 
de psicoanálisis y de marxismo. La historia de esta propuesta, a pesar de 
la heterogeneidad de sus componentes, sigue un proceso perfectamente 
delimitado y presente ya en sus primeros trabajos de 1969 6°3.

602 Ver «5.3: La isotopía», ob. cit., pp. 131-144; cita en p. 144.
603 La mayor parte de sus estudios los reúne en este año en dos volúmenes (París: 

Seuil, 1969) traducidos al español: Semiótica 1  y 2, Madrid: Fundamentos,
1976.
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Para Kristeva fue determinante el conocimiento del generativismo 

soviético del que extrajo las nociones de geno-texto y feno-texto, determi
nadas en su colaboración de 1972 en el volumen greimasiano Ensayos di 
semiótica poética 6°4; el geno-texto equivaldría a «significancia», es decir a la 
infinita generación sintáctica y/o semántica de un feno-texto (un poema, 
por ejemplo); con estos aspectos busca una nueva orientación para desig
nar la realidad «texto», base de todo su pensamiento:

Llamaremos texto a toda práctica del lenguaje mediante la cual se desplie
gan en el feno-texto las operaciones del geno-texto, intentando el primero 
representar al segundo, e invitando al lector a reconstruir la significancia. 
El concepto de texto se aplicará sobre todo a un tipo de literatura llamada 
moderna, que rompe con el código de la representación clásica; y  también 
a los textos antiguos que, inconsciente y  no tan insistentemente, practi
quen esta transposición del geno-texto al feno-texto (p. 284).

La valoración de esa «significancia» es la tarea esencial de esta «nue
va» semiótica tal y como la impulsa Kristeva desde sus primeros trabajos; 
cuando aún no había echado mano del término «geno-texto» afirmaba:

Designaremos por significancia ese trabajo de diferenciación, estratificación 
y confrontación que se practica en la lengua, y  deposita en la línea del 
sujeto hablante una cadena significativa comunicativa y  gramaticalmente 
estructurada. E l semanálisis que estudiará en el texto la significancia y  sus 
tipos, tendrá pues que atravesar el significante con el sujeto y  el signo, así 
como la organización gramatical del discurso, para llegar a la zona en la que 
se reúnen los gérmenes de lo que significará en presencia de la lengua6“5.

De este modo, la labor de Kristeva, desde sus primeros compases, 
está marcada por una noción muy clara del objetivo que ha de perseguir 
«su» semiótica, incluyendo las propias contradicciones que necesariamente

" - «Al emprender una tentativa así. se impone un modelo que recuerda a la gramá
tica generativa: el modelo en dos niveles. Los hemos llamado geno-texto y 

feno-texto, adoptando la terminología de Saumjan/Soboleva», ver «Scmánalisis 
v producción de sentido», en oh. c i l pp. 273-306; cita en p. 281. Nótese que 
esta dualidad recuerda la de genotipo y fenotipo del campo de la biología.

De «F1 texto y su ciencia», en Semiótica 1, ob. cir.. pp. 7-33; cita en pp. 9-10.
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el modelo debe soportar; así, indica que el objeto de la semiótica es la 
producción de modelos, los cuales, a semejanza de los de las ciencias exac
tas, son representaciones que requieren para su existencia unas coordena
das espacio-temporales; por otra parte, afirma que la semiótica es un tipo 
de pensamiento en que la ciencia vive —o lo que es lo mismo: se hace 
consciente— por el hecho de ser una teoría, lo que implica que la semió
tica está continuamente pensando su objeto, su instrumento y su relación, 
hasta el punto de señalar que toda semiótica no puede hacerse más que 
como crítica de la semiótica606. Se comprende ahora por qué Kristeva 
acaba saliendo del reducto de una «ciencia limitada» para sustituirla por el 
«semánalisis».

Sea una u otra disciplina, el objetivo principal que ha de proponerse 
es comprender cómo se produce el «sentido» en una determinada «práctica 
significante», o cómo hay unos tipos de «prácticas significantes» que posi
bilitan esos tipos de producción de sentido. En este aspecto, es donde 
encuentra cabida la valoración de la literatura, en un principio bastante 
extraña puesto que se asienta, precisamente, en la no existencia de la 
literatura:

N o existe en tanto que un habla como las demás y  menos aún como objeto 
estético. Es una práctica semiótica particular que tiene la ventaja de hacer más 
comprensible que otras esa problemática de la producción de sentido que 
se plantea una semiótica nueva... (p. 52).

Y  apunta a su propia concepción de la semiótica, es decir, al «sema- 
nálisis», en el que puede descubrirse el modo en que el texto literario sig
nifica:

Una semiótica completa del texto tendrá que dilucidar por lo menos dos 
problemas más, a los que sólo hemos podido conceder poco espacio:
—  la redistribución del material mítico, propio de nuestra cultura, en el 

espacio del texto (cómo está concebida la sexualidad, la muerte, el es
pacio, el tiempo, etc.);

—  la articulación del modo de significar con el de la producción específica 
simultánea (1972, p. 285).

606 Ver «La semiótica ciencia crítica y/o crítica de la ciencia», en ibídem, pp. 35-54; 
en concreto, pp. 38-39.



340

r
Fernando Gómez Redondo / Manual de crítica literaria contemporánea

El texto, como se observa, nada tiene que ver con la lengua; resulta 
ser un objeto translingüístico, de ahí la eficaz colaboración que puede 
prestar el psicoanálisis, para comprender todas las operaciones significan
tes que se producen en el interior de un texto6“7. Y , en este sentido, son 
indudables los aciertos de esta metodología, puesto que permite conectar 
el «texto literario» con las otras circunstancias contextúales que intervie
nen en la producción de su «significancia».

Quizá el análisis más conocido de Kristeva, practicado con estos 
fundamentos, sea su estudio sobre el texto de la novela6“8, afirmada su 
especificidad en su «estructura de transformación»:

Cuando definimos el texto novelesco como una transformación, se 
trata, en primer lugar, de un m é t o d o  d e  l e c t u r a  y  d e  i n t e r p r e t a c i ó n . El 
texto de la novela puede ser, sin duda, objeto de múltiples lecturas. Una de 
ellas, la más corriente, es la lectura «lineal» (...) La otra lectura, t r a n s f o r -  

M A C iO N A L , consistiría en leer el texto novelesco como la trayectoria de una 
serie de operaciones transformacionales, lo que supone que: (a) cada seg
mento es leído a partir de la totalidad del texto y contiene la función 
general del texto; (b) se accede a un nivel anterior a la forma acabada bajo 
la que el texto se presenta en definitiva, es decir, al nivel de su generación 
como una i n f i n i d a d  de posibilidades estructurales (pp. 23-24).

El método es sumamente complejo y, en este caso, busca asideros en 
la lingüística americana; importa, aquí, sólo apuntar las nociones de texto 
cerrado, la operatividad de las líneas sincrónica y diacrònica, la función no- 
disyuntiva que cumple a la novela y el modo en que debe entenderse la 
«productividad textual», concepto que señala la medida inherente a la lite
ratura (o sea, al texto), pero sin ser la literatura misma (ese texto). Podrían

607 Resume Dawne M c C a n c e : «Her writing represents a complex synthesis of 
materialist and psychoanalytic theories in an attempi to develop a posts- 
tructuralist understanding of language and thè self», «Kristeva, Julia», en 
Encyclopedia o f Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. 
cit., pp. 394-396, p. 394.

16.2.2.2. El texto de la novela

608 Le Texte du roman: approche sémiologique d’une structure discursive transformationnelle, 
La Haya-París-Nueva York: Mouton, 1970; version española: E l texto de la 
novela, Barcelona: Lumen, 1974.
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pecar de abstrasas estas nociones, pero no así las ideas que despliega sobre 
«la transformación actancial», en donde anticipa la destrucción del modelo 
mítico del estructuralismo (Propp, Lévi-Strauss, Greimas: ver gráfico), para 
sustituirlo por uno nuevo que refleje el hecho de que en un relato no haya 
oposiciones radicales entre sujeto y objeto, destinador y destinatario, ayu
dante y oponente, sino una serie de contradicciones asumidas en un todo; 
el diagrama quedaría como sigue (y «R» señala la transformación de un 
término en otro):

Objeto
R

Sujeto
--------1--------J,

| destinador | ... R R R ... | destinatario |

t
Ayudante

R
Oponente

Las nuevas orientaciones se entienden desde la siguiente definición:

...un actante no es otra cosa sino el discurso que asume o por el que está 
designado en la novela. Nuestra característica de las transformaciones ac- 
tanciales se apoyará, pues, en las relaciones entre los discursos de los dis
tintos actantes, tal como se establecen en el interior de un mismo enuncia
do actancial609.

Similar valor posee su acercamiento a una de las más fértiles líneas 
de la teoría y de la crítica literarias: la intertextualidad, que además en el 
caso de Kristeva es más que lógica puesto que piensa en una productividad 
textual en la que pueden estar presentes otros textos anteriores 6l°; en este 
caso, además, el desarrollo que sigue es histórico, puesto que se trata de 
analizar las corrientes de conformación de las líneas que constituyen el

Cita en p. i i8; el gráfico reproducido en p. 117.
Recuérdese que ésta era la base que formulaba Gcnctte en sus Palimpsestos 

(§ 12.2.3).
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Jehan de Saintré de 1456, novela de Antoine de la Sale que Kristeva uti 
como comprobación de sus fundamentos teóricos; para ello tiene 
describir toda la «productividad textual» (entre ella la carnavalesca) 
entra en ese texto, con conclusiones tan curiosas como la siguiente:

En Antoine de la Sale encontramos el trayecto completo de este movimie: 
to relativo al Otro (la mujer), es decir, la positividad junto a la negat: 
dad. La no-disyunción queda así esbozada; digamos que el enrejado de 
ambivalencia ha aparecido, y que con él ha nacido la novela. Su lugar 
nacimiento: la mujer. Mejor: el Sic y Non (escolástico) de la mujer, 
consiguiente su función no-disyuntiva de ser el Mismo y/o el Otro, el pse 
do-Otro (p. 225).

■ » M «  16.2.2.3. Psicoanálisis y poesía

De este trazado de ideas nace la obra más radical de Kristeva, 
révolution du langagepoétique611, en donde el psicoanálisis se convierte en 
plano operativo más importante de su pensamiento; Kristeva propone un; 
nueva forma de «conocer», ajena a la conciencia unificada en la que se 
asentado la cultura occidental, generando, de esa forma, una mirada distor
sionada que impedía apreciar los objetos de la realidad con nitidez, 
sujeto, como medio de comunicarse con su entorno, crea una «sintaxis 
con la que ordena su mente, amenazada por una serie de subversiones (el 
placer, las drogas, el sexo) que no sabe muy bien cómo controlar. Precisa 
mente, la poesía ha constituido uno de los medios de acceso a esos planos 
de irrealidad, que le pueden permitir al sujeto llegar a ser lo que no es 
convertirse en otro. De ahí lo de la «revolución» que puede inspirar e 
lenguaje poético. Kristeva intenta una suerte de psicoanálisis de los nú
cleos inspiradores del lenguaje humano, como la familia o los diversos 
grupos sociales por los que el individuo va pasando en su proceso de for
mación; a pesar de las normas y de los controles aprendidos, en el ser 
humano persiste una etapa preedípica, compuesta de gestualidad, música, 
ritmo, un dinamismo que choca contra la maduración lingüística (social, 
coercitiva) y que precisamente la poesía puede revelar en su totalidad. 
Como demostración de estos asertos, Kristeva pretende vincular los soni

r París: Seuil, 1974.
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dos de la poesía con los impulsos sexuales primarios, detrás de los cuales 
descubre valores simbólicos de enorme complejidad.

Como se demuestra, esta vertiente crítica conduce, por una parte, a 
la psicocrítica y, por otra, a la deconstrucción. Ambas se van a abordar en 
los capítulos siguientes.

16,3. La teoría semiótica 
de Umberto Eco

La complejidad del pensamiento de U. Eco cuaja en una riquísima 
obra consagrada a desvelar todas las posibilidades de la ciencia de las sig
nificaciones culturales, cauce que le ha llevado, además, del ensayo a la 
ficción por los más sorprendentes conductos: la historia, la ideología, la 
erudición, pero también la postura crítica. Desde su Opera aperta de 1962612 
a I  limiti dell’interpretazione de 19906l3, Eco ha desgranado los múltiples 
problemas de la creación y de la recepción (recuérdese § 15.2.6) con una 
valoración continua del texto como producto sígnico, integrado en otra 
serie de sistemas significantes de los que depende tanto su sentido como 
su dimensión estética.

16,3.1. i.,a. estructura ausente

En La estructura ausente de 19686l+, Eco fija su primera «Introducción 
a la semiótica» tal y como reza el subtítulo del libro; la fecha es importante 
puesto que coincide con los primeros trabajos de Kristeva, las reuniones de 
Tartu y la decisión de denominar «semiótica» a esta disciplina valorativa 
de los signos culturales (1969). Eco, por tanto, participa con este tratado 
en la construcción de la trama de principios de esta ciencia universal; valga, 
de muestra, esta síntesis sobre las fronteras de la semiótica:

612 Versión española: Barcelona: Ariel, 1979.
6,3 Milán: Bompiani, 1990; versión española -.Los límites de la interpretación, Barcelo

na: Lumen, 1992.
014 Versión española: Barcelona: Lumen, 1974.
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Resumiendo, la semiótica estudia todos los procesos culturales como pro
cesos de comunicación; tiende a demostrar que bajo los procesos culturales 
hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar 
la dialéctica entre código y mensaje (p. 40).

De esta manera, estudia la relación entre señal y sentido, con la 
pretensión de definir lo que él llama «el universo del sentido», compuesto 
por un sistema semántico, que otorga al contexto el valor de estructura 
sintáctica; puede explicar así el mensaje estético como un mensaje ambi
guo y autorreflexivo, con unos significantes que adquieren significados 
adecuados sólo por una interacción contextual (que fuerza que ese signifi
cado entre en conexión con una múltiple red de interpretaciones); es im
portante su valoración sobre la materia de los significantes, ya que, en 
ningún caso, es arbitraria con respecto a los significados y a esa relación 
contextual; es más, en la línea de Hjelmslev, afirma Eco que, en el mensaje 
estético, incluso la sustancia de la expresión tiene una forma; por otro 
lado, este tipo de mensaje puede abarcar varios niveles de realidad, unifi
cados en un solo código general que los estructura a todos. Por esto, Eco 
presenta como equivalentes el sistema semiótico y la visión del mundo, 
indicando que la semiótica conduciría, inexorablemente, a la muerte de las 
ideologías. De ahí, su consideración del lenguaje como «estructura ausen
te», puesto que el lenguaje precede al hombre y le otorga su específica 
naturaleza y, quizá lo que es más importante, porque el hombre no «habla» 
el lenguaje, sino que es el lenguaje el que habla al hombre:

El lenguaje no es el que es pensado, es aquel en que se piensa. Hablar del 
lenguaje no quiere decir elaborar estructuras explicativas o referir reglas del 
hablar a situaciones culturales precisas. Quiere decir dar al lenguaje todo su 
poder connotativo, hacer del lenguaje una operación artística, a fin de que 
en este hablar surja, aunque nunca completamente, la llamada del ser. La 
palabra no es signo. Es abrirse al mismo ser. Si existe una ontología del 
lenguaje, desaparece toda semiótica. En lugar de la semiótica sólo hay una 
ciencia del lenguaje: la poesía, la écriture creadora (pp. 444-445).

mmmmm 16.3.2. La semiótica como teoría

A  pesar de estas contradicciones, muy similares a las que había for
mulado Kristeva al señalar que una semiótica presupone la negación de sí
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misma, Eco logra articular, en 1976, un Tratado de Semiótica general6lí, de
dicado a indagar el comportamiento dinámico del signo, único modo de 
poder valorar las modificaciones que se producen en los sistemas sígnicos. 
Quizá, por ello, prefiera hablar de «función sígnica» en vez de «signo», 
puesto que considera que un signo —y lo demuestra cualquier palabra en 
su devenir histórico— no puede constituir una entidad semiótica fija, antes 
al contrario: es una confluencia de elementos independientes, puesto que 
la expresión y el contenido son sistemas ajenos entre sí, forzada por una 
correlación codificante. Frente a la dispersión que representa el signo, la 
«función sígnica» aparece como el resultado de la fusión de varios códigos, 
que son los que proporcionan las condiciones de intercambio que llevan a 
cabo esas «funciones sígnicas».

Es preciso también definir lo que es un «código», pensado por Eco 
como un conjunto compuesto por una jerarquía de subcódigos de diverso 
valor; los hay fuertes y estables (asumibles por una comunidad: una bande
ra, por ejemplo) y los hay débiles y pasajeros (ligados a circunstancias de 
temporalidad inconcreta). Son los signos que integran esos códigos los que 
debe investigar la semiótica, puesto que ellos constituyen fuerzas sociales.

La literatura cabe en este planteamiento, pensada como «supercódi- 
go», ya que aparece como un proceso generador de significados adicionales, 
surgidos de la convergencia de varios códigos en un producto particular 
como es la obra.

Ahora, en 1976, Eco considera factible el estudio de los discursos 
ideológicos desde los textos literarios, por la posibilidad —Kristeva tam
bién lo apuntó— de que esos textos remitieran a otros textos, siendo la 
suma de todos la realidad que se denomina cultura, el único ámbito en el 
que se puede conocer el espacio semántico616.

Eco otorga a la semiótica el valor de ser una teoría de conocimiento 
del mundo. Quizá la única posible como demostrara luego en su obra 
literaria.

615 Versión española: Barcelona, Lumen, 1977.
él6 Plano en el que luego indagó el fenómeno de la recepción con su Lector infabula 

de 1979 (§ 15.2.6), precisamente fundiendo, como se ha explicado ya, los 
conceptos de «lectura» y de «isotopía» greimasiana, ya que leer no deja de ser 
un mecanismo de absorción de las posibilidades semánticas que un lexema 
contiene.
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La neorretórica

Como introducción a esta materia, conviene seña
lar que la retórica no es un simple repertorio de figuras 
o de procedimientos estilísticos, sino la única disciplina 
que, desde la Antigüedad clásica, ha podido servir de 
soporte para la construcción de la trama de signos y de 
valores sobre las que se asienta la llamada «cultura occi
dental». En efecto, si un saber se mantuvo inalterable, 
una vez desaparecidas las instituciones políticas y socia
les de Grecia y de Roma, éste fue precisamente el de la 
retórica, abrazando además las enseñanzas de la gramáti
ca y, con el paso del tiempo, propiciando las de la poé-

Para una revisión histórica de esta evolución puede consul
tarse la excelente síntesis deJ.A. 1 I i .k n  \ . \ i >i-.z  G l k r r i - 

r o  y  M.a del Carmen G a r c í a  Tij: r  \. Historia breve de 
Id retórica, Madrid: Síntesis, 1994, más David P u j a n t e ,

Manual de retórica, Madrid: Castalia, 2002; añádanse
los clásicos estudios de G.A. K e n n e d y , ClassicalRheto- 
ric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to 
Modern Times. London: Croom 1 Ielm, 1980, o A. K u s É -

0 1  V a r g a , Rhétorique et Lilléralure. Elude de structures 
classiques, París: Didier, 1970, de quien puede verse 
ahora «Retórica v producción del texto», en Teoría de 
la literatura, cd. cit., pp. 230-269. Por supuesto, el más 
completo conocimiento de la tradición clásica lo ofre
cen los tres volúmenes de Heinrich L a u s b e r c ; ,  Manual 
de Retórica literaria, Madrid: Credos, 1966-1968. Otro J4 7
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tica617. De este modo, la retórica, hermanada con la oratoria hasta el p 
de confundirse en ocasiones, sostuvo, durante los siglos medios, una e£ 
estructura educativa y generó los cauces para que el conocimiento de 
autores grecolatinos se mantuviera, aunque sólo fuera como auctoritatei de 
unos «comentarios» que permitían el desarrollo de un conjunto muy vara
do de cuestiones, para las que acabó requiriéndose el término de «literal 
ra», procedente del de «letradura». Por supuesto, cuando se produce 
advenimiento del humanismo la retórica será uno de los fundamentos 
la recuperación filológica del pasado y garantizará la integración de 
nuevos ideales con los esquemas de pensamiento que se intentarán resi 
rar6lS. Por ello, en los siglos xvi y xvil, que es cuando esos ideales hu 
nísticos pueden plantearse con firmeza, el soporte de esa conformación 
principios lo fijará, indudablemente, la retórica, determinándose sucesii 
corrientes —ramismo, ciceronianismo, anticiceronianismo— que fraguja
ron en duras polémicas y en enfrentamientos entre órdenes religiosas, qal 
veían cuestionadas formas de pensar y de concebir, por ejemplo, la ense
ñanza universitaria y el «acceso» a la literatura sagrada619. Y , por esta Kne ■ 
puede también comprenderse que el esplendor «áure:* 
a que una pléyade de escritores da lugar tiene que ver con este mantea
miento, constante y progresivo, de la enseñanza retórica620. Llegado 
siglo x v i i i ,  esta disciplina instigó la formación de un sistema de crítica 
literaria (todo lo normativo y escolástico que se quiera, pero muy efectfr:|] 
contra el que se alzó el romanticismo, momento en el que la retón:

trazado histórico de esta disciplina, referido al caso español, construye Rr a 
María A r a d r a  S á n c h e z ,  en De la retórica a la teoría de la literatura (siglos ■  
y xix), Murcia: Universidad, 1997.

6lS Así comienza A. K i b é d i  V a r g a  su Rhétorique et littérature-, «Dès qu’on aborde, ea 
historien ou en critique, l’étude d’une époque révolue, on doit essayer, pc _r 
éviter des anachronismes, de la saisir telle qu’elle fut comprise et jugée ea 
son temps. Cela implique que le chercheur abandonne des points de vue 
des manières de voir qui lui sont familiers et se pose des questions devenues 
inactuelles», p. 7.

Son problemas que, en este manual, no vienen a cuento, pero que hay que tener 
en mente y de los que ofrece un buen panorama Luisa L ó p e z  G r i g e r a ,  1m  

Retórica en la España del Siglo de Oro (Teoría y práctica), Salamanca: Edición« 
Universidad, 1994; su primer capítulo, «La retórica como código de produ:- 
ción y de análisis literario», pp. 17-32, puede verse también en Teorías literm- 
rias en la actualidad, ed. de Graciela R e y e s ,  Madrid: Ediciones el Arquen 
1989, pp. 135-166.

Un simple ejemplo lo ofrece el volumen con el que Kenneth K r a n n e n h c í t  

estudia la presencia de la «inventio» y de la «dispositio» en Quevedo y Gra- 
cián: E l precio de la cortesía: Quevedo y Gradan, Salamanca: Universidad, 1994.

619
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perdió, por primera vez, su papel nuclear tanto en el discurso académico 
como en el meramente literario 6l\ El positivismo de la segunda mitad del 
siglo xix  tampoco ayudó gran cosa a recuperar esta serie de conocimientos, 
condenando a la retórica a ser esa mera taxonomía de recursos y de figuras 
pertenecientes a la elocutio, presentada con una finalidad simplemente pre
ceptiva622. Sin embargo, a pesar de la estrechez de los cauces a que se la 
había confinado, la retórica adquiere, en el siglo xx, una nueva valoración 
en contacto con las distintas metodologías críticas que vuelven sus ojos a 
esta antigua rama de la elocuencia para encontrar respuestas a problemas 
que ya habían sido planteados en Grecia y en Roma. De ahí que se pueda 
hablar de un resurgimiento de la retórica —por tanto, de una «neorretóri
ca»— auspiciado por las distintas líneas de que se nutre hoy en día la 
actividad crítica: la filosófica, la lingüística y la metodológica623, tal y  como 
plantea Antonio López Eire:

En el fondo, el discurso literario y el discurso retórico entran, quiérase o no, en 
el área de la Lingüística, si es que son actos de habla, y yo diría que sí que 
lo son y que lo son con todas las de la ley, pues son auténticas realizaciones 
de esa capacidad que posee el animal social que es el hombre para comu
nicarse e influir en sus semejantes, en sus conciudadanos, mediante proce
sos de interacción o acción recíproca, que resultan de la función primordial 
del lenguaje 624.

349

1

621 Lo explica perfectamente D. A l o n s o , cuando al prologar la Teoría literaria de
R  W e lle k  y A. W a r r e n , advierte que ha sido frecuente, en la primera 
mitad del siglo, una pregunta al analizar el poema: «no “por qué, cómo se ha 
originado”, sino “qué es”. Ya la Retórica le había preguntado eso mismo: 
pero quería saber qué era el poema, sólo para enseñar a hacer nuevos poe
mas. El fracaso y descrédito de la Retórica se llama siglo xvm. Por eso el 
romanticismo proclama su “guerre á la Rhétorique”. Y  el historicismo del 
siglo xix hace lo demás», ob. cit., p. 8.

622 Como puede verse en dos manuales muy difundidos a principios del siglo xx:
M  F l ó r e z  V i l l a m i l  y  R i v e s , Nociones de Retórica o Literatura Preceptiva, 
Madrid: G. Guste, 1896 y J .  S u r r o c a  y  G r a u , Elementos de Estética y Teoría 
Literaria, Madrid: Impr. F. Marqués, 1900.

623 Uno de los mejores estudios sobre este tema lo ofrece J.M .a. P o z u e l o  Y v a n c o s ,
Del Formalismo a la Neorretórica, Madrid: Taurus, 1988, algunas de cuyas ideas 
resume en el «Cap. V III. La Neorretórica y los recursos del lenguaje litera
rio», en su Teoría del lenguaje literario, ob. cit., pp. 159-194.

624 Ver su importante Actualidad de la Retórica, Salamanca: Hespérides, 1995, pp.
17-18.
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17.1. La retórica como sistema 

de pensamiento

Una de las razones por las que la retórica ha escapado del angost: 
cauce al que la preceptiva la había reducido es la de la recuperación de 
complejo sistema organizativo, que, aplicado a una serie de áreas de con: 
cimiento, se ha revelado de gran utilidad625. No sólo en aquellas que tienen 
que ver con el lenguaje o la creación literaria (piénsese por ejemplo en 
publicidad) sino en otras actividades que se asientan sobre el poder de 
palabra: los discursos político y forense (en su vinculación con la cienc 
jurídica), pero también el desarrollo de la misma filosofía (marco de cor 
cepción de los lenguajes lógicos). Además, la revitalización de la retórica 
tiene mucho que ver con la supuesta crisis a que, en ocasiones, se v< 
sometida la pervivencia y la enseñanza de la cultura clásica; en esos mo
mentos singulares, es cuando se comprueba la incombustibilidad de uní 
materia tan sólida y coherente como es la de la retórica, capaz de adaptarse 
y de servir a cualquier circunstancia cultural, como muy bien ha señalado 
M.Á. Garrido Gallardo:

La Retórica no ha dejado de existir nunca y  las incidencias señaladas han 
contribuido, sin duda, a llamar la atención de los teóricos. Por otra parte, 
la crisis de la racionalidad que ha caracterizado una parte del llamado pen
samiento postmoderno debilita las objeciones tradicionales (...) de la men
talidad dominante de la modernidad, sin que, a este respecto, y  para una 
disciplina de más de veinticinco siglos, la crisis mencionada se pueda carac
terizar más que como mera escaramuza626.

La retórica siempre ha mantenido una relativa estabilidad y, en los 
períodos de mayor confusión epistemológica, su minucioso aparato de ma

625 Lo sintetiza D. P u j a n t e : «Saber de retórica es útil y enormemente actual. Nada
de ciencia apolillada. De retórica saben (la llamen así o no) los publicistas, 
los informadores sociales, los difusores de ideologías, los asesores de imagen 
de los líderes de los distintos partidos políticos. Todos esos gabinetes de 
propaganda, de información de todo tipo, se someten a un entrenamiento 
similar al que sometían los antiguos rétores griegos y romanos a sus pupilos; 
y no debe llevarnos a engaño que hoy tenga la moderna denominación de 
media training», ob. cit., p. 24.

626 Ver su «Homo rhetoricus», en La Musa de la Retórica (Problemas y métodos de la
ciencia de la literatura), Madrid: C.S.I.C., 1994, pp. 182-197; cha en pp. 192- 
193.
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terias y de cuestiones ha aportado orden y claridad al trazado de nuevas 
orientaciones y de metodologías de trabajo. Por ello, puede hablarse de 
una «Retórica arte» y de una «Retórica ciencia» 627, como planteamien
to renovador que inspira algunas de las preocupaciones actuales de la fi
losofía628 y de la práctica jurídica629, dadas las posibilidades de enfocar 
las diversas estrategias comunicativas que intervienen en esos lenguajes 
concretos.

17,2, La nueva retórica:
direcciones de estudio

La Retórica puede servir, entonces, de soporte y de marco para muy 
diversas ciencias; por esta razón, distintas corrientes lingüísticas (propicia- 
doras de esos discursos científicos) han intentado apropiarse de los mate
riales, los recursos y las ideas que la retórica alberga. Esto es lo que le ha 
llevado a Angel López García a considerar a la Retórica como una «ciencia 
universal», a tenor del tratamiento metalingüístico que proporciona y en 
virtud, además, de que sus procedimientos pueden aplicarse a cualquier 
lengua o a cualquier asunto 630.

6”  Tal y como plantea Tomás A i . b a i . a d k i o  en su va clásico estudio Retórica, Madrid, 
Síntesis, 1989. Lo resume en otro trabajo: «La retórica se presenta, pues, 
como una ciencia del discurso con una tradición y una actualidad no sólo 
perfectamente compatibles, sino totalmente integradas. El planteamiento 
de estos retos responde, ante todo, a la idea de que la retórica, lejos de 
constituir una disciplina cerrada, busca constantemente respuestas a la pro
blemática de un complejo objeto de estudio al que accede por medio de la 
reactivación, renovación, adaptación y ampliación de su sistema», en Retos 
actuales de la Teoría literaria, ed. de I. P a r a í s o ,  Valladolid: Universidad, 1994, 
pp. 51-60, p. 60.

(,2Í> Tal y como ocurre con la teoría de la argumentación: ver Ch. P i . r i  i m w  v 
L  O i . i s r k c i i s - T y t e c a ,  Tratado de la argumentación. 1.a nueva Retórica [1958]. 
Madrid: Credos, 1989. formulado con la finalidad de superar la decadencia 
que había acarreado la aplicación de la teoría cartesiana del pensamiento. 
Razonar implica, sobre todo, argumentar. Igual importancia tiene el trabajo 
de Ch. P k r m . m a m ,  Rhétoriques, Bruxelles: Editions de FUniversité de Bruxe- 
llcs, 1989, ambicioso muestrario de las perspectivas lógica y gnoseológica 
que se encierran en la retórica.

,J'~" También de Ch. Pkrklman', La Iónica jurídica y la nueva Retórica [1976], Madrid: 
Civitas, 1988.

630 Es fundamental, en este sentido, el estudio contenido en el «Cap. III: Retórica 
y lingüística: una fundamentación lingüística del sistema retórico tradicio-
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17.2,1. Estructuralismo y retórica

La eclosión de estudios retóricos ha sido impulsada por las nuev; 
preocupaciones que la lingüística ha puesto en juego. Cabe encontrar en 
los fundamentos del estructuralismo nociones para esta recuperación 
algunos principios retóricos. Puede tratarse de estudios parciales, como le 
que la revista Poétique ha dedicado a la ironía631 o el que Jakobson aplica 
a la metáfora y a la metonimia632, o bien de planteamientos generales, cas: 
de carácter programático, como los que destina R. Barthes a glosar 
actualidad de esta metodología de análisis; por una parte, en 1964, señale 
la utilidad de algunos de estos procedimientos para llevar a cabo un estudie 
de la connotación como sistema ideológico 633, y por otra, ya en 1970, ofre
ció un completo panorama de la «antigua retórica», con el propósito de 
demostrar que numerosos aspectos considerados novedosos por la crítici 
estaban ya planteados en esa disciplina634; es más, establece la necesidad de 
recuperar el «código retórico» sobre el que se asienta buena parte de lo: 
principios de la enseñanza y del conocimiento de la literatura, a fin de 
entender, por ejemplo, los mecanismos con que se rige una tradición lite
raria, sedimentada normativamente sobre el concepto de «verosimilitud 
de Aristóteles, hacia el que Barthes muestra unas prevenciones que, de 
alguna manera, inauguran el camino de los análisis de Lacan y de Derrida: 
además, señala Barthes que la práctica de la creación textual ha tenido, 
históricamente, un entronque retórico que habría que sustituir por una 
nueva condición de texto, desligado así de las formulaciones judiciales, 
políticas o sociales con que han venido perpetuándose unas mismas valo
raciones.

nal», en Métodos de estudio de la obra literaria, coord. por J.M .a. D í e z  B o r q u e . 
Madrid: Taurus, 1985, pp. 601-654; Á .  L ó p e z  G a r c í a  señala: «El interés 
creciente que en las últimas décadas suscitan los estudios teóricos viene 
justamente de ahí: si los procedimientos inventariados por los rhetores gre- 
colatinos se encuentran en todos los textos de todas las lenguas, es de 
esperar que un análisis detallado de los mismos conduzca a conclusiones 
importantes relativas al hombre como usuario del logos en general», p. 605.

631 Con un número especial —el 36 (1978)— en el que se contienen trabajos de B.
A l l e m a n n , «De l’ironie en tant que principe littéraire», pp. 385-398, el 
Groupe |i, «Ironique et iconique», pp. 427-442, L. H t j t c h e o n , «Ironie et 
parodie: stratégie et structure», pp. 467-477, etcétera.

632 Recuérdese: como medio de indagar el fenómeno de la afasia; ver § 11.4.2, p. 213.
33 Es su «Rhétorique de l’image», en Communications, 4 (1964), 40-51.

634 Ver «L’ancienne rhétorique», en Communications, 16 (1970), 172-229.
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Parece así que la negación del autor que practica el estructuralismo, 
empuja a estos críticos a indagar en la fenomenología que comportan los 
actos lingüísticos y, en los cuales, son perceptibles los esquemas de orde
nación y de multiplicación de sentidos previstos por la retórica; este asun
to ha sido examinado por T. Todorov (recuérdese § 12.2.2) quien propone 
entender la retórica como una ciencia general de los discursos, puesto que, 
como señala en su Poétique de 1968, la lingüística contemporánea tiene que 
enfrentarse a dos cuestiones esenciales: «¿cómo un texto significa?» y «¿qué 
significa?»; indica Todorov que la primera pregunta ha de ser respondida 
por la semántica lingüística, teniendo en cuenta las valoraciones que la 
retórica despliega sobre los procesos de significación y de valoración635; y 
lo mismo ocurre con el grado de «figuralidad del discurso», con el que 
Todorov incide en la necesidad de redefinir todo el edificio de figuras 
legadas por la tradición:

Si numerosas teorías han buscado un denominador común a todas las figu
ras, se han visto casi siempre obligadas a excluir ciertas figuras de su campo 
para poder explicar las otras por la definición propuesta. De hecho, esta 
definición no debería ser buscada en la relación de la figura con otra cosa 
distinta de ella misma, sino en su existencia misma: es figura lo que se deja 
describir como tal (p. 41).

Desde esta postura renovadora se pueden organizar las categorías 
descriptivas de la elocutio-, así, si las relaciones de dos palabras son de iden
tidad hay figura (la repetición, por ejemplo), si son de oposición habrá que 
hablar de antítesis, si se determinan niveles de cantidad deberá señalarse 
una gradación. Ha de destacarse, además, la clasificación de figuras que 
propuso Todorov asumiendo el repertorio de Fontanier, editado dos años 
antes por Genette, distinguiendo entre «anomalías» (cuando una figura se 
desvía en relación a una regla del lenguaje) y «figuras» (aquellas que no se 
apartan de una serie de principios normativos, sino que intensifican algu
nos aspectos del lenguaje, como el ritmo poético).

La preocupación por las figuras (o «estilemas intencionales de expre
sividad» en términos de A. García Berrio) y por los problemas que entra-

',i5 «Lo que se conocía relativamente mejor es la variedad abstracta de las relaciones 
que se establecen entre los dos sentidos: la retórica clásica les daba los 
nombres de sinécdoque, metáfora, metonimia, antífrasis, hipérbole, litotes-, la retó
rica moderna ha querido interpretar esas relaciones en términos lógicos de 
inclusión, de exclusión, intersección, etc.», París: Seuil, 1968, pp. 33-34.
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fian en un análisis del discurso literario es perceptible, sobre todo, en 
Gérard Genette, como se señaló en § 12.2.3 (recuérdese la emblemática 
titulación de sus cinco colectáneas de ensayos: Figures). Interesa destacar 
ahora el modo en que Genette se propuso recuperar el rico fondo de la 
tradición retórica reeditando, como ya se ha apuntado, el clásico manual 
de Pierre Fontanier, Les figures du discours (1818), en el que se podían apre
ciar ya nociones como la de «desvío» 636 o la esencia «sustitutiva» de la 
figura, que incorpora a este estudio una dimensión paradigmática de las 
unidades del discurso 637. No se entienda, desde este interés, que Genette 
propugna una recuperación de estos procedimientos expresivos; antes al 
contrario, en «La retórica restringida» de 1970 critica la pretensión del 
grupo de Lieja (ver, enseguida, § 17.1.1.2) de construir una «retórica gene
ralizada», recordando que ni el mismo Aristóteles perseguía tal plantea
miento y señalando con rotundidad:

Hoy nosotros hemos llegado a titular Retórica general lo que de hecho es 
un tratado de las figuras. Y  si tenemos tanto que «generalizar» es evidente
mente porque hemos restringido demasiado: de Corax a nuestros días, la 
historia de la Retórica es la de una restricción generalizada 638.

No se pretende, con esta postura, que la poesía y la poética renun
cien al empleo de las figuras, por supuesto, pero, como señala Genette, es 
preferible plantear el acercamiento a la retórica como si se tratara de una 
semiótica de los discursos.

636 Y  así, por ejemplo, recuerda la definición de Fontanier: «“Las figuras del discurso
son los rasgos, las formas o los giros... por los que el lenguaje... se aleja más
o menos de lo que hubiera sido la expresión simple y común”. Se ve inme
diatamente que la figura es aquí definida, como el “hecho de estilo” por los 
estilistas de hoy, como un desvío», París: Flammarion, 1968, p. 9. Para la 
importancia de Fontanier, como antecedente de nociones estructuralistas, 
véase Michel C harles, «Le discours des figures», en Poétique, 15 (1973), 340- 
364.

637 «Identificar una unidad de discurso implica necesariamente compararla y opo
nerla, de forma implícita, a lo que podría ser, en su lugar, otra unidad 
“equivalente”, es decir a la vez parecida y diferente», p. 12.

638 Ver Investigaciones retóricas I I  {1970}, Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo,
1974, pp. 203-222; cita en pp. 203-204.
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¡Mrwmmm 17.2.2, El grupo de Lieja

Desde las prevenciones apuntadas por Genette, puede señalarse 
como rasgo distintivo de esta escuela, conocida también como «Grupo |0», 
la pretensión de utilizar la retórica tradicional como medio de conseguir 
una «totalización poética»639. El interés de estos estudiosos se centra, sobre 
todo, en el campo de la elocutio640, plano en el que pueden establecerse 
estrechas relaciones entre Retórica y Poética641.

El grupo de Lieja considera que la literatura es un uso especial del 
lenguaje y que, por ello, a la retórica le cumple la descripción de ese uso, 
articulado sobre la noción de «desvío» proveniente también de la retórica 
tradicional, puesto que en esto consiste el trazado de una retórica general, 
en una codificación de los desvíos; la idea la defiende Jean Cohén en su 
«Teoría de la figura» de 1970:

La norma ya no se funda en el uso, indefinidamente variable a nivel de la 
palabra. Se basa en un conjunto limitado e invariante de reglas operativas.
En consecuencia, la noción de desvío cómo transgresión sistemática de la 
norma, en la que he propuesto encontrar el rasgo característico de la poe-

639 Hay dos textos básicos para el conocimiento de este grupo: Retórica o
{1970}, Barcelona: Paidós, 1987 y Rhétorique de lapoésie, Bruxelles: Complexe,
1977. Se ha denominado al grupo como el «autor hexacéfalo» puesto que 
integra a j. D u b o i s , F. E d e l i n e , J . - M .  K l i n k e n b e r g , Ph. M i n g u e t , F. P i r e  
y H. T r i n o n .

640 Señala A .  L ó p e z  E i r e : «La segunda Retórica moderna —la Retórica General
(Rhétorique Générale) del “Grupo ja,”-— ve en la Retórica un instrumento de 
la Poética y, acogiéndose asimismo a la Retórica Antigua (...) y Renacentista 
(...), hace del resultado de este momento del quehacer retórico denominado 
elocución —esa búsqueda de la mejor vestimenta formal para el discurso— la 
base y fundamento del Arte Retórica», ob. cit., p. 107.

641 En la línea de Genette, conviene señalar las limitaciones que J . D o m í n g u e z

C a p a r r o s  apunta sobre este grupo: «Vemos, pues, que el Groupe |a inten
taría una “estilística” de la comunicación lingüística, quedando un tanto 
relegados el autor y el código, como lugares exclusivos donde se situaría el 
análisis estilístico», en su Crítica literaria, ob. cit., p. 5x0. Por este motivo, 
M. A s e n s i  acoge a estos críticos en el capítulo 4 dedicado a «Las estilísti
cas»: «De todos modos, como la figura retórica implica siempre la transfor
mación (modificación, desvío, imprevisibilidad, etc.) de un estado de cosas 
anterior, la manera como ellos afrontan la explicación de ese fenómeno, 
revierte de inmediato en el campo literario. Como, además, su explicación 
se lleva a cabo en el marco del estructuralismo, el hecho de incluirles dentro 
de la estilística estructural está justificado», Historia de la teoría de la literatu
ra. Volumen II, p. 236.
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r . Iticidad, toma también una significación lógica. Desvío lingüístico y desvío 
lógico tienden a confundirse y, a partir de esto, se vuelve teóricamente 
posible construir un modelo lógico de las figuras del lenguaje poético, un 
algoritmo susceptible quizás, por un desarrollo posterior, de darnos las bases 
de un cálculo de las figuras 642.

La retórica, entonces, no tiene que contentarse con la idea de que las 
figuras suponen una adición ornamental, sino realmente un desvío con 
respecto al uso normativo. Para el grupo de Lieja, la retórica ha de vincu
larse al lenguaje literario, mientras que la poética ha de examinar las carac
terísticas globales de la poesía (en sentido aristotélico: ‘literatura’).

La idea de que la creación poética parte del lenguaje como material 
para la conformación de la obra de arte es valiosa y justifica la noción de 
«desvío»; ahora bien, los autores del grupo de Lieja no llegan a precisar, con 
claridad, ese nivel de lengua común con respecto al que se produce la 
transgresión del lenguaje figural. Con todo, es importante notar que la 
efectividad de un estilo no depende de sí mismo, sino de esa relación de 
desvío en la que puede llegar a ser apreciable la voluntad creadora de un 
autor. No puede extrañar que Jean Cohén (recuérdese § 7.2.1) sea uno de 
los inspiradores de esta metodología cuando él insistía en la «antigramati- 
calidad» del verso como uno de sus rasgos distintivos; es una idea que 
coincide con uno de los principios del grupo: la dimensión anticomunica
tiva del texto poético 643.

Las figuras se revisan, por tanto, desde una valoración lingüística, 
pero en la que intervienen también concepciones semióticas y poéticas. 
Quizá, lo extraordinario de estas nuevas propuestas de ordenación de las 
«antiguas» figuras de la elocutio sea la demostración del innegable valor de 
este fondo de procedimientos literarios, mantenido de modo inalterable 
desde la Antigüedad clásica644. Y  éste ha sido el principal campo de trabajo

642 En Investigaciones retóricas II, ob. cit., pp. 11-43; cita en p. 13.
643 Tal y como han apuntado T. A l b a l a d e j o  y F .  C h i c o  R i c o : «la lengua poética no

es referencial como tal lengua poética, es referencial en cuanto que no es 
lengua poética, es decir, en lo que tiene de lengua estándar, por lo que el 
texto poético no constituye un acto de comunicación, entendida ésta como 
comunicación de contenidos; el texto poético solamente se comunica a sí 
mismo y comunica consigo mismo; por consiguiente, el poeta cierra el 
discurso sobre sí mismo y esta clausura constituye lo que se llama “obra”», 
ob. cit., p. 264.

644 Destaca esta virtualidad J . D o m í n g u e z  C a p a r r o s : «La mayor parte de las neorre-
tóricas admiten e incorporan las principales divisiones (como la de figuras
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del grupo de Lieja, dirigido por Jean Dubois: por una parte, una valoración 
singular del concepto de «figura» y, por otra, una clasificación de todos 
estos fenómenos de «desvío» lingüístico.

Para el Grupo |l la función poética de Jakobson equivale a lo que 
ellos denominan función retórica, por cuanto el poeta —que actúa como 
un rhetor— orienta la atención del receptor hacia determinadas zonas del 
mensaje, mediante esos intencionados «desvíos» que modifican los niveles 
del código lingüístico645. Ahí es donde encuentra cabida la denominación 
de «metábole» en sustitución de «figura», puesto que lo que se quiere poner 
de manifiesto es la idea de cambio que imprime a una determinada cons
trucción lingüística; para ello, estos estudiosos conectan los diversos pla
nos de articulación del lenguaje —el morfológico, el sintáctico, el semán
tico y el referencial— con los dos niveles de estructuración del discurso 
—el de expresión y el de contenido— para construir unos ejes de ordena
ción en el que las figuras queden descritas por su funcionalidad lingüística 
y no sólo expresiva. El siguiente cuadro puede servir para recoger esta 
clasificación64Ó:

Metáboles

Nivel Figuras de Figuras del
lingüístico la expresión contenido

GRAMATICAL Metaplasmos Metasememas
{Morfología} [Semántica]

Metataxis Metalogismos
ORACIONAL [Sintaxis] [Lógica

referencial]

Los «metaplasmos» equivalen a las figuras de dicción, ya que son 
metáboles que afectan al nivel de la construcción morfológica —es decir,

y  tropos) y en cuanto al inventario de recursos no añaden mucho, salvo

I
 terminologías», ob. cit., p. 172.

645 M. A s e n s i : «El efecto retórico depende del lector», p. 237.

646 Y  en el mismo doy otro valor a las relaciones que el Grupo u plantea en su 
Rhétorique genérale, ob. cit., p. 33.
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r . Jexpresiva— de la palabra, en sus componentes fónico o gráfico; los «me 
sememas» son los tropos tradicionales, puesto que interfieren en el piar 
del contenido semántico de la palabra; las «metataxis» se refieren a 
figuras de construcción, ya que se ligan a los cambios que en el nr 
sintáctico sufre la expresión; por último, los «metalogismos» acogen 
figuras de contenido, ligadas a las modificaciones sintácticas que se pra 
tican en los planos oracionales o supraoracionales.

La distribución de las «metáboles» se completa con la noción 
«operación retórica» o, lo que es lo mismo, con las modificaciones o d 
víos lingüísticos que pueden producirse y que muestran el modo de f  
cionamiento de cada una de estas figuras; estas operaciones son cuatr
1) la de «supresión» (que se correspondería con la antigua de la detracti 
y que determina la eliminación de elementos morfológicos o sintáctic
2) la de «adición» (es decir, la adiectió), que implica la inclusión de el 
mentos, 3) la de «supresión-adición» (o inmutatió), en la que se mantien 
la misma cantidad de información, y 4) la de «permutación» (o tra~ 
mutatió), en la que se altera el orden de las unidades. Cualquier figur 
puede ser descrita en función de estas indicaciones y, lo que es más i-  
portante, enmarcados sus procedimientos expresivos, según el nivel li 
güístico que se vea involucrado en el «desvío» fígural, desde estos pri 
cipios:

En el sentido retórico, entendemos el desvío como alteración evidente d 
grado cero (...) y convendremos en llamar retóricas a las únicas operacion 
provocadoras de efectos poéticos (en sentido jakobsoniano) y que se en 
cuentran notablemente en la poesía, el humor, el argot, etc. (p. 41).

Una vez constituido este nivel de la elocutio, el Grupo |X inicia e 
estudio pragmático del discurso literario, explicando, por ejemplo, el modo 
en que el escritor procura generar una serie de efectos determinados en los 
receptores de su obra, desviándose del plano del lenguaje referencial. Sin 
embargo, han sido los trabajos sobre la Rhétorique de la poésie los que han 
centrado los intereses del grupo de Dubois, aceptadas las propuestas grei- 
masianas de «isotopía» y de «isomorfía de la expresión y del contenido», 
como nuevos ejes de organización estilística.

Los usos prácticos de la «operación retórica» pueden ser muy diver
sos como lo pone de manifiesto el estudio sobre los «títulos de filmes», «la 
clave de los sueños» (de corte freudiano: con incidencia en las metáforas y 
las metonimias) o «las biografías de París-Match», ámbitos en los que son
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también perceptibles las metáboles antes tipificadas 647. Además, en la in
troducción a estas aplicaciones —al fin y al cabo, denominadas «retóricas 
particulares»— , estos autores de Lieja dejaron apuntada una posibilidad de 
análisis, que permitiría que la retórica trascendiera la simple valoración de 
la poesía:

Por último, la teoría lingüística de las figuras es válida, mutatis mutandis, 
para modos de expresión que no son lingüísticos en sí; la teoría del relato, 
por ejemplo, es tributaria de la retórica (p. 107).

Queda ahí apuntado un proyecto de análisis que demuestra la dimen
sión explicativa que la poética actual puede encontrar en estos sistemas 
retórico-lingüísticos, así como en los icónico-visuales648.

mmmmm 17.2.3. Otras corrientes

El interés de la retórica es perceptible en cualquier planteamiento de 
carácter lingüístico que se quiera formular. Los integrantes de la Escuela 
de Iowa, por ejemplo, se preocupan por la dimensión pragmática del len
guaje y consideran que la retórica es una excelente técnica de propagan
da649, o ponen de manifiesto, porque también vale la omisión, el desinterés 
de algunos generativistas por estos procedimientos figúrales, desde el su
puesto de no aceptar desvíos que no puedan ser explicados por mecanis
mos transformacionales (recuérdese, sobre todo, § 13.2.2). La perspectiva 
pragmática ha sido la elegida por F. Chico Rico para analizar los textos 
narrativos y argumentativos valorando las conexiones que se establecen 
entre los espacios compositivo y pragmático650; sugiere este estudioso que 
se debe ampliar el número de las partes artis del discurso6,1.

647 Apareció en el ya citado Investigaciones retóricas II, pp. 107-153.
648 Véase del mismo Grupo (J. su Tratado del signo individual: para una retórica de la

imagen, Madrid: Cátedra, 1993.
649 Una plasmación de estos estudios en Rhetoric: A  Tradition in transition, ed. de

W.R. F i s h e r , Michigan: State University Press, 1974.
1,50 Ver Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo, Alican

te: Universidad, 1988.
651 Ver «La intellectio. Notas sobre una sexta operación retórica», en Castilla. Estudios 

de Literatura, 14 (1989), 47-55.
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Conviene, también, hacer referencia a algunos modelos descriptivc 

ajenos a una orientación metodológica, pero que poseen un gran valor. Es 
lo que sucede, por ejemplo, con la clasificación que propone Kurt Spang 
atendiendo a los niveles de la partición retórica clásica, y acogiendo nc 
sólo los procedimientos descriptivo-estilísticos, sino, a la par, los recursc 
del lenguaje publicitario652. Spang conforma, así, seis planos: 1) figuras de 
posición, que afectan a la distribución del orden sintáctico o métrio;
2) figuras de repetición, tanto de elementos que pueden ser idénticc 
(una anáfora) como semejantes (una aliteración), 3) figuras de amplifica 
ción, en donde incluye las adiciones de pensamiento o de palabras que nc 
son necesarias, 4) figuras de omisión, cuando se suprimen elementos que 
sí son necesarios, 5) figuras de apelación, que son aquellas que captan de 
inmediato la atención de los oyentes y 6) los tropos, que coincidirían con 
el desarrollo de la retórica clásica.

17.3. Aportaciones españolas 
al estudio de la retórica

Dejando de lado la propuesta de «Retórica universal» formulada por 
Á. López García (n. 630) y algunas de las direcciones de la llamada «retó
rica filosófica», el siglo xx no se diferencia en mucho de los períodos 
anteriores en que de las cinco partes artis sólo la elocutio era la que verda
deramente interesaba y, en especial, los elementos del ornato653. El resto 
de las partes del discurso quedaba relegado a un segundo plano: la inventio. 
la dispositio, la memoria y la actio. De ahí, el gran valor del modelo de 
«Retórica general» esbozado por A. García Berrio y en el que se ven invo
lucrados planteamientos pragmáticos (revísese § 14.3.3), poéticos e históri
cos (sus dos volúmenes dedicados a la recuperación de la poética clásica). 
En diez años, de 1983-84 a 1994, García Berrio ha intentado conformar una 
estructura de ideas que otorgue solidez y consistencia a una teoría, tam

652 Ver sus Fundamentos de Retórica, Pamplona: Eunsa, 1979.
653 Insiste en ello D. P u j a n t e : «A pesar de la recuperación que ha habido (con la

civilización mediática) de las cinco operaciones 'de producción discursiva, 
no ha perdido su lugar de privilegio la elocutio, fundamental para el desarro
llo de las nuevas teorías literarias y lingüísticas del estilo», p. 392.
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bién general, de la literatura, dedicada al análisis de la expresividad litera
ria, de la convencionalidad artística y de la universalidad poética654.

La Retórica general se ofrece como base de desarrollo de la Ciencia 
de la expresividad artística, lo que implica una recuperación de todo el 
fondo de cuestiones y de posibilidades encerradas en el antiguo sistema de 
pensamiento y de creación literaria que era la retórica clásica, considerada 
superior, doctrinalmente, a cualquiera de los métodos de la Poética formal 
moderna. Incluso, la retórica no se liga sólo a los textos puramente litera
rios, sino a cualquier clase de discurso, de ahí que García Berrio haya 
reservado el nombre de «Poética general» para designar a la parte de la 
Retórica que vaya a ocuparse exclusivamente de los textos artísticos6” .

El método para fundamentar esta «Retórica general» requiere una 
completa investigación histórica, orientada hacia el estudio de la mayor 
parte de los textos retóricos existentes, desde la antigüedad griega hasta 
finales del siglo xix; se trata, así, de señalar los errores y las estrechas 
perspectivas a que esta disciplina ha sido sometida en el curso de su evo
lución. Se podrían, de este modo, redistribuir los conceptos de conteni
do y forma (tradicionalmente representados por la pareja «res»/«verba») 
entre las tres operaciones retóricas básicas de «inventio», «dispositio» y 
«elocutio»:

Como es bien sabido la identificación de res con inventio y de verba con 
elocutio, sin señalar estatuto preciso para la dispositio, fue casi permanente en 
el entendimiento clásico de las disciplinas del discurso (...) La responsabi
lidad de esta disfunción es máxima en la fisonomía interna de ciencias 
como la gramática clásica, cada vez menos semántica y textual, y más 
morfológico-sintagmática. A ella corresponde también la parcelación de la 
misma Retórica, progresivamente alejada de los problemas dialécticos-dis- 
positivos y más concretada en los elocutivos6,6.

654 De este modo, el primer acercamiento a este asunto es «II ruolo della retorica
nell’analisi/interpretazione dei testi letterari» [1983}, trad. en «Retórica como 
Ciencia de la expresividad. (Presupuestos para una Retórica general)», en 
Estudios de Lingüística (Univ. Alicante), 2 (1984), 7-59; son ideas que luego 
vuelve a plantear en su Teoría de la Literatura (La construcción del significado 
poético), Madrid: Cátedra, 1989, pp. 140-179, ampliadas en la 2.a ed.: Madrid: 
Cátedra, 1994, pp. 198-244.

655 Ver «Retórica general literaria o poética general», en Investigaciones semióticas I I I
(Retórica y lenguajes), Madrid: UNED, 1990, pp. 11-21; en concreto, p. 20.

656 Esto era así en la ed. de 1989, p. 151; este pasaje lo suprime G a r c í a  B e r r i o  en
la 2.a ed., ver p. 213.
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r
La simple asociación de la inventio (recuérdese: la búsqueda de ideas, 

ejemplos, pruebas) con la semántica y de la dispositio (ordenación del dis
curso) con la sintaxis le parece a García Berrio bastante pobre, puesto que 
reduce el verdadero alcance de estas partes artis, que ha de implicar a la 
totalidad de los mecanismos de intencionalidad expresiva de las estructuras 
más extensas de la argumentación (en la dispositio), así como a las seleccio
nes de contenido temático que se producen en la inventio.

Frente a esto, García Berrio propone una adecuada articulación de 
la sucesión teórica en las partes del discurso retórico con la simultaneidad 
de las operaciones de enunciación verbal; de este modo, puede recuperarse 
la doble perspectiva onomasiològica y semasiológica del discurso657. Ade
más, debe tenerse en cuenta un «plan real» de producción-recepción del 
discurso, que se base en un principio de simultaneidad de operaciones, y 
no en un «orden no lineal-terminal fijado» (en una línea ya apuntada por J. 
Petofi).

Debe, por tanto, otorgarse una nueva orientación a las dos partes artis 
más desatendidas históricamente:

Se trata de cobrar conciencia desde la amplitud de la dispositio y de la 
inventio macrotextuales de sus capacidades retóricas de expresividad en el 
total del texto (p. 237).

Para añadir un poco más adelante:

La Retórica general de la expresividad literaria ha de nacer a la conciencia 
de esa inexactitud mediante su ampliación y recuperación como propios de 
los efectos expresivos de la dispositio y  de la inventio (p. 240).

¿Cuáles son esas posibilidades? A. García Berrio señala que se debe 
investigar el complejo mundo de relaciones entre la inventio retórica y la 
disciplina de la dialéctica, para profundizar en los actuales cuestionamien- 
tos científicos entre lógica y lingüística.

En este orden, J.M .a Pozuelo Yvancos concreta tres vías de investiga
ción para la inventio65®: a) considerar la inventio como el conjunto de «uni

657 «Contra el hábito tradicional de la propia Retórica, que había tributado su
atención paritariamente a la producción y a la recepción, a través de su 
atención a los efectos persuasivos del discurso (delectare, docere, movere) en 
cualquiera de los tres géneros básicos», p. 214.

658 En Teoría del lenguaje literario, ob. cit., pp. 163-167.
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versales operacionales» de naturaleza semántico-hermenéutica (en la línea de 
las ideas esbozadas por A. López García), que no debe limitarse sólo a los 
tradicionales loci de la cultura occidental, puesto que puede ampliarse hacia 
ámbitos más actuales y servir, así, para explicar el principio de recurrencia, 
o el universal comunicativo —en el que trabaja la semiótica—, o asentar las 
bases de una nueva descripción tipológica de los actantes; b) la inventio 
puede ser un instrumento adecuado para determinar una nueva tipología 
temática y formal, o lo que podría llamarse una «tópica temática», aprove
chando el principio de García Berrio de «macroestructura» semántica y sin
táctica; así, de la misma manera que había unos topoi clásicos, podría trazar
se una tipología semántica por géneros 659; y  c) la inventio puede ayudar a 
describir el conjunto de los ideologemas de que los textos se nutren.

En cuanto a la dispositio, como señala García Berrio, debe atender a 
la estructuración del «macrocomponente» textual, asumiendo las viejas 
formulaciones relativas al ordo. Hay una dimensión pragmática implícita en 
la construcción del discurso, aunque sólo sea por la clásica división que 
suponía la estructura de la causa: exordio, narración, argumentación (que 
podía escindirse en «probado» y «refutatio») y conclusión; lo que no hay 
que hacer, como subraya García Berrio, es limitar estos cauces a la única 
función de allegar argumentos660. José M.a Pozuelo Yvancos recomienda, 
a su vez, convertir el orden del discurso en una estrategia de acotación 
sobre el oyente-lector; el resultado sería extraordinario:

La Dispositio es en definitiva un proceso de semiosis que incluye en sí
misma una Semántica, una Sintaxis y una Pragmática661.

Lo interesante es que la dispositio pueda permitir la construcción de 
repertorios o de esquemas de construcción textual, operativos, como indi
caba García Berrio, en los niveles macroestructurales de la obra literaria.

6,9 J.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s : «Trascender el espacio del fragmento textual para aco
ger el del género temático (pastoril, policíaco, comedia de honor, etc.) ase
guraría la concepción de la Inventio como corpus económico de fuerte 
capacidad explicativa», ibídem, p. 165.

660 «El énfasis sobre la dimensión persuasiva de la Retórica, que favorece las apli
caciones de la misma tanto a una Retórica general del discurso como, sobre 
todo, a una Retórica literaria fundamentalmente formalista, implica des
atender la dimensión más propiamente de inventio en la teoría de las partes 
de la causa, y fijarse preferentemente en el encadenamiento y sucesión de 
tales partes, con sus subcomponentes respectivos, dentro de una perspectiva 
argumentativa que se vincularía claramente a intereses de dispositio», p. 234.

661 En ob. cit., p. 167.
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La elocutio, desde su misma vertiente de retórica restringida, ha sido 
incardinada por José Domínguez Caparros en la teoría de la interpreta 
ción, atendiendo a la dimensión pragmática con que se configura la obra 
literaria:

De todas formas, y aun intentando evitar los abusos, no es menos cierto 
que la retórica, en cuanto disciplina que estudia la producción de los dis 
cursos, tiene que abordar problemas que interesan a una teoría de la inter 
pretación. La teoría de la producción tiene que tener en cuenta la recep
ción. Y  la teoría de la recepción tiene que ver con la hermenéutica, con la 
teoría de la interpretación662.

La memoria y la actio son también recuperadas por esta propuesta de 
Retórica general. Son sumamente interesantes, para la construcción poéti
ca, los procedimientos mnemotécnicos, del mismo modo que el plano de 
la actio se revela fundamental para la construcción de una teoría dramáti
ca663, para la articulación del poema664 o para descubrir el verdadero pro
ceso de transmisión de la poesía clerical de la Edad Media665.

Debe, por último, destacarse la labor de revisión de los fundamentos 
retóricos y las propuestas de actualización de los mismos que realiza el 
Grupo ERA  (Estudios de Retórica Actual), dirigido por José Antonio 
Hernández Guerrero en la Universidad de Cádiz, ocupándose de las rela
ciones que mantiene esta disciplina con áreas como la política, la fdosofía 
y, por supuesto, la literatura666, a quien se debe esta formulación sintética 
de las diversas orientaciones a que esta disciplina es guiada:

662 Ver «Interpretación y retórica» {1990], en Estudios de teoría de la literatura, ob. cit.. 
pp. 121-157, p. 124.

3 Así lo planteé en «El personaje dramático como signo retórico: “Tres sombreros 
de copa”», en Investigaciones semióticas I I I  (Retórica y lenguajes), Madrid: 
UNED, 1990, pp. 477-486.

664 Como lo ha señalado F. C a b o  A s e g u i n o l a z a , «La enunciación lírica y la actio
retórica» (ver nota 531, p. 295).

665 Lo he apuntado en «El “fermoso fablar” de la “clerezía”: retórica y recitación en
el siglo XIII», Propuestas teórico-metodológicaspara el estudio de la literatura his
pánica medieval, ed. de Lillian v o n  d e r  W a l d e  M o h e n o , México: UAM- 
UNAM, 2003, pp. 229-282.

666 Han aparecido las actas de tres congresos: Emilio Castelar y su época. Ideología,
retórica y poética, ed. de J.A . H e r n á n d e z  G u e r r e r o , Cádiz: Universidad- 
Ayuntamiento, 2001; Política y oratoria: E l lenguaje de los políticos. Actas del I I  
Seminario Emilio Castelar, ed. de J.A. H e r n á n d e z  G u e r r e r o , M.aC. G a r c  
T e j e r a , I. M o r a l e s  L ó p e z  y F. C o c a  R a m í r e z , Cádiz: Universidad-Ayunt 
miento, 2002; y Oratoria y Literatura, ed. de J.A. H e r n á n d e z  G u e r r e r



17. La neorretórica

Podemos concluir diciendo que la Retórica, a lo largo de la su historia de 
veinticinco siglos lanza a la Poética un reto fundamental: le descubre su 
carácter humano. Esta condición humana se especifica mediante cuatro 
propiedades fundamentales: la historicidad, la relatividad, la complejidad y 
la expansividad067.

M.JC. G a r c í a  T k j k r a ,  I. M o r a l e s  S A k c h k x  y F. C o c a  R a m í r l z ,  C á d i z :  

Universidad-Ayuntamiento, 2004.
667 Ver «Retos literarios de la Historia de la Retórica», en Retos actuales de la Teoría 

literaria, ob. cit., pp. 61-77, P- 75-
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Aunque sólo fuera por el hecho de que, en su ori
gen, la creación literaria es un fenómeno de difícil expli
cación, y de que no puede saberse a ciencia cierta qué es 
lo que ocurre en el momento en que un lenguaje común 
o estándar se transforma en lenguaje literario, un acerca
miento, como el que el psicoanálisis determina, al inte
rior del escritor o de la obra, está plenamente justificado.
Es cierto, con todo, que la prudencia debe guiar estos 
planteamientos críticos, mucho más que en el caso de 
otras comentes que trabajan o con los materiales lingüís
ticos o bien con los elementos que conforman la estruc
tura de una obra o fundamentan el marco pragmático 
que la difunde. Pero una indagación formalista, estilista 
o narratológica nunca pierde de vista el objeto de su 
investigación, ya sea la obra, ya el proceso creador que la 
ha alumbrado. El único riesgo de una pesquisa enfocada 
con métodos psicoanalíticos es que se acabe tomando el 
texto como «pre-texto» para demostrar cualesquiera teo
rías sobre la conducta humana o las reacciones que guían 
los actos del individuo. De ahí que sea cierto que se haya 
cometido más de una tropelía a la hora de intentar pe
netrar en la «psique» del autor o bien se hayan intentado 
desvelar los sentidos de algunas creaciones, pero también 367
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r I
es verdad que hay escritores que son mejor entendidos después de un; 
aproximación patográfica (piénsese en los orígenes de la misoginia de don 
Pío Baroja yen  la protección que él siempre halló en la figura de la madre, 
siendo enteramente hostil a la del padre) y textos que descubren una rique
za sorprendente mediante la demostración de la trama de símbolos y de 
imágenes que los sostienen (sobre todo, en el caso de la poesía y no sólo 
la inspirada por las audacias del surrealismo) 668.

—  á i .  Planteamientos 
del psicoanálisis crítico

Nótese que esta metodología ha de estar ligada fundamentalmente a 
las técnicas del psicoanálisis en las diversas tendencias que, a lo largo del 
siglo xx, se han ido sucediendo. Como es sabido, el libro fundacional de

668 Estudios generales sobre esta corriente, por orden alfabético: M . A sensi, «Capí
tulo 8. Psicoanálisis y  literatura», en Historia de la teoría de la literatura. 
Volumen II, ob. cit., pp. 523-600; J .M . A zpitarte A lmagro , ed., Psicoaná
lisis y crítica literaria, Madrid: Akal, 1981; J .  B ellem in-N oel, Psychanalyse et 
Littérature, París: P .U .F., 1978; W . B eu tin , Literatur und Psychoanalyse. Ansät
ze zu einer psychoanalytischen Textinterpretation, M únich: Nymphenburger 
Verlagshandlung, 1972; Jean  B urgos, Pour une poétique de l’imaginaire, Paris: 
Seuil, 1982; J .  C hasseguet-Sm irg el , Pour une psychanalyse de l ’art et de la créa
tivité, Paris: Payot, 1971; Anne C la n c ie r , Psicoanálisis, Literatura, Crí
tica I1973I, M adrid: Cátedra, 1976; F.C . C rew s, Psychoanalisis and Lite
rary Process, Cambridge: W inthrop Publishers, 1970; S. F elm an , Literature 
and Psychoanalysis. The Question of Reading-Otherwise, Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 1982; D. F e r n á n d e z ,  L ’arbre jusqu’aux racines. 
Psychanalyse et création, Paris: Grasset, 1972; J .  G uimón, Psicoanálisis y Litera
tura, Barcelona: Kairos, 1993; C. M artin dale, ed., Psychological Approaches to 
the Study of Literary Narrative, Hamburg: Helm ut Buske, 1988; Isabel Paraí
so L eal, Psicoanálisis de la experiencia literaria, Madrid: Cátedra, 1993, más 
Literatura y  psicología, M adrid: Síntesis, 1994; D. R ancour-Laferriére , ed., 
Russian Literature and Psychoanalysis, Amsterdam-Philadelphia: Joh n  Benja
mins Publishing Co., 1989; Sh. R immon-K en a n , ed., Discourse in Psychoanaly
sis and Literature, N ew  York-London: Methuen, 1987; É. R oudinesco, La 
Bataille de cent ans: histoire de la psychanalyse en France, Paris: Ramsay, 1982; 
H .M . R uitenbeek , Psicoanálisis y Literatura {1973}, M éxico: F .C .E ., 1975; M. A. 
Skura , The Literary Use of the Psychoanalytic Process, Yale: Y ale  University 
Press, 1981; R. W olff, Psychoanalytische Literaturkritik, Múnich: W hilhelm  
Fink Verlag, r975; Elizabeth W r ig h t , Psicoanálisis y Crítica Cultural {1984}, 
Buenos Aires: Per Abbat, 1985, más Psychoanalytic Criticism. A  Reappraisal, 
N ew  York: Routledge, 1998.
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estos procedimientos es La interpretación de los sueños de S. Freud de 1900, 
derivando luego sus teorías hacia distintas zonas de análisis según sea el 
tratamiento que los Otto Rank, Karl Jung o Alfred Adler hayan estable
cido. Esta sería la primera consideración que debe ser asumida: del mismo 
modo que no hay una sola línea de investigación de psicoanálisis, tampoco 
hay una sola aplicación de estos procedimientos a la crítica literaria; quizá 
sea todo lo contrario, puesto que puede hablarse de una verdadera disper
sión de técnicas y de enfoques, o incluso de una inexistencia de métodos 
en muchos casos, fiado el comentarista a su sola intuición (o elucubración).

Es conveniente, por ello, mostrar los ámbitos en que puede resultar 
efectiva una valoración crítica, apoyada en el psicoanálisis, para después 
desarrollar las principales propuestas que se han planteado. Al menos, en 
el proceso de la creación y de la comunicación literarias, habría cuatro 
planos que podrían ser alumbrados con gran eficacia por estas perspectivas.

m b  i 8. i ,i . El biografismo

Es innegable el aprovechamiento de los datos biográficos de un autor 
para poder comprender tanto el proceso evolutivo que ha seguido su pro
ducción escrita, como para enmarcar algunos de los significados que pue
den encontrarse en esos textos. Como siempre ocurre, no todo puede ser 
explicado desde una sola perspectiva y, por ello, una obra literaria no puede 
encomendarse sólo a la circunstancia biográfica por muy atrayente que ésta 
resulte: si no se tienen presentes las vicisitudes amatorias de Lope de Vega, 
por poner un caso, mal podrían leerse sus Rimas profanas o sus Rimas sagra
das, pero indudablemente estos poemas sólo adquieren su último sentido 
cuando se enmarcan en el contexto cultural de ese humanismo barroco que 
Lope despliega en su creación.

El positivismo decimonónico privilegió este tipo de pesquisas y, de 
ilguna manera, las historias de la literatura de esta centuria son deudoras 
le esa línea de investigación. Interesaba delinear un repertorio de fechas, 
documentos y títulos para ordenar, sin más interpretación, los datos exter
nos que se pudieran reunir sobre un autor. El aprovechamiento de las 
biografías comenzó a revelar su utilidad en las introducciones a algunas de 
bs colecciones anotadas de clásicos, como simple preámbulo a la lectura de 
es os textos. Se fijaba un nivel adecuado para ese tipo de informaciones. En
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el extremo en el que no debe caerse es en la construcción de «biografij■  
anoveladas», salvo que ése sea el propósito perseguido, puesto que ahí je 
estaría invitando a confundir la vida de ese autor con la obra creada t  *  j 
estaría produciendo una «para-literatura» que intentaría ocupar el lugar cíe 1 
se ha de reservar para el texto en sí 669.

Otra cuestión es que la biografía de un escritor sea perfilada por ccr: I 
autor, ya que en ese caso se estaría ante una curiosa absorción de la lite-« 
ratura por la literatura misma, y pueden llegar a ser sorprendentes 
aspectos que este tipo de obras llegan a desvelar670.

Sin embargo, el mayor valor lo ponen de manifiesto las autobiogr_- 
fías, los diarios, la correspondencia (casi siempre de carácter privado) o knl 
retratos personales que un escritor fija de sí mismo. No sólo porque cor.- 1  
tengan datos que quizá no hubieran podido ser conocidos de otra mane-- I 
sino porque el autor selecciona aquellos aspectos a los que él concede ur^ ] 
mayor importancia. No obstante, en este caso debe actuarse siempre co* i 
cautela ante este tipo de «confesiones» por lo subjetivas que suelen ser: es 1 
muy difícil pensar que el escritor pueda llegar a crear la distancia necesaria 
con respecto a su vida como para enfocarla con objetividad”71, aunque 
siempre pueda decir algo de interés6?2; y no es sólo el terreno de la poesu 
el campo abonado para estas confesiones o «autorretratos», en el de la ! 
narrativa se configuran proyectos en los que se entremezclan componentes

Ks paradigmático el caso de Cervantes. Hay biografías suyas que rozan la ficcicr I  
a pesar de la monumentalidad de su documentación, como ocurre con lt 
siete volúmenes que le dedicó Luis A stran a  M arín , Vida ejemplar delherok I  
soldado don Miguel de Cervantes, Madrid: Reus, 1948-1958 o el Cervantes (ir 1 
Bruno Frank., Madrid: Fspasa-Calpe, 1941. Frente a ellos, conviene recorda™ 
el rigor de un estudio biográfico de calidad como el de Jean  C an avacc io , ] 
Cervantes, Madrid: Espasa, 1987: y por poner un ejemplo de una intcrpreti- 
ción extremista el Ascoltare Cervantes de Rosa Rossi, Roma: Riunirti, 198- 
(versión española: Valladolid: Ambito, 1988).

“~'J Por lo común son materiales de primera mano para indagar no en el biografiado j 
sino en el biógrafo, que revela sus preferencias, sus lecturas, los aspectos de 
un autor que mayor impacto le han podido causar; piénsese, por ejemplo, en 
el Larra de Francisco U m b r a l  o en las biografías de Ramón Gó.vu.z dk i 
S l r n a .

671 Un caso curioso lo ofrecen las introducciones a algunas ediciones de textos • 
preparadas por el mismo escritor, que se ve forzado a trazar un estudio de 
sí mismo, en el que lo menos valioso suelen ser las informaciones ligadas a 
su obra (véase la presentación que prepara M iguel M i h u r a  para Tres sombre
ros de copa, Madrid, Castalia, 1977 o los perfiles irónicos con que Blas de 
O t e r o  introduce su Verso y prosa, Madrid: Cátedra, 1980).

°7Í Véase de Javier del A m o , Literatura y psicología. La neurosis del escritor español. 
Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1976.



i8. Crítica y psicoanálisis

biográficos y críticos para fijar renovadoras incursiones al ámbito de la 
ficción construido por esos novelistas 673.

En otra línea, habría que incluir las reacciones de los escritores ante 
los estudios dedicados a su obra. Hay para todos los gustos: desde el que 
reconoce que en un determinado trabajo ha encontrado aspectos insospe
chados que se le habían pasado por alto674, hasta el que rechaza radical
mente cualquier interpretación sobre su obra675.

k í..  18.1.2. La psicología del escritor

El biografismo es, por tanto, útil, sobre todo si lo pone en juego el 
autor (piénsese en el Valladolid de Miguel Delibes, en la Salamanca de 
Carmen Martín Gaite, en la Mágina de A. Muñoz Molina), pero debe ser 
enfocado como un aspecto más de los que intervienen en el proceso de 
formación de la obra. Porque debe tenerse presente que, en el curso de la 
creación, el escritor se ve sometido a múltiples presiones —externas al 
texto, pero también provenientes del mismo— que se reflejan en el desa
rrollo de las líneas arguméntales o en el trazado de algunas características 
formales. Hay un intercambio entre creación y creador, del mismo modo

673 Se trata del fenómeno de la «autoficción», término que aparece en el trabajo de 
Marie D a r r i e u s s e c q , «L’autofiction, un genre pas sérieux», Poétique, 107 
(1996), 369-180, y que ha sido incluido por José María P o z u e l o  Y v a n c o s  en 
su estudio De la autobiografía. Teoría y estilos, Barcelona: Crítica, 2006, en el 
epígrafe «Autobiografía y metaficción» dedicado a Los hechos de Ph. Roth, 
pp. 193-209, en donde concluye: «El círculo se cierra. Todo remite al autor 
Roth. Pero Roth es también literatura, personaje al mismo nivel de existen
cia de los otros (...) Una curiosa mise en abyme, especular donde el espejo en 
el que se mira la autobiografía real es una novela sobre la autobiografía. La 
vida encerrada y sometida al círculo sin salida de la literatura», p. 209. En 
ese «círculo» viven atrapados autores como Javier Marías, José María Meri
no, Enrique Vila-Matas, Antonio Muñoz Molina, por citar unos pocos, 
creadores de textos «autofictios» que van a ser estudiados en una tesis doc
toral por Susana A r r o y o  R e d o n d o , bajo mi dirección.

" 1 Por ejemplo, Alvaro C( n q l k j r o  señala, en la presentación de La fantasía lúdica 
de Alvaro Cunquciro de Diego M a r t í n e z  'P o r r ó n , que ese estudio «comienza 
por aclararme a mí mismo diversas parcelas de mi propia obra, y quizás su 
sentido último» (La Coruña: Ediciós do Castro, 1980, p. 5).

Así, en una entrevista que se le hizo a José D o n o s o , en la presentación de Donde 
van a morir los elefantes (1995). al ser preguntado por su parecer ante las 
interpretaciones de la crítica señaló: «Me muero de risa o de susto, porque 
han entendido la novela más de lo que lo he hecho yo» (ABC, 3-10-95, p. 53).
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que lo puede haber entre creador y criatura, susceptible de ofrecer u ü  
serie de posibilidades sorprendentes: a) un escritor crea una obra poüqoe 
necesita volcar en ella una serie de circunstancias personales, que desea 
que queden ahí fijadas, por lo general negativas676, b) un escritor inven: 1 
un personaje o articula unas peripecias que le permitan superar limitacio
nes en que su vida puede andar sumida677, o c) un escritor puede llegar a 
enfrentarse con el mundo en el que habita y encerrarse en el literario (bj 
vida interior que pone en pie Marcel Proust) o al contrario, alzar un uni
verso referencial para tratarlo con crueldad y mostrar el mayor despreci: 
hacia los personajes que lo pueblan (piénsese en la novelística de C.J. Cela 
En estos casos, es la psicología del escritor la que actúa como factor de
terminante de la obra creada y no se puede renunciar a ella, ya que el lectc: 
se ve arrastrado de bruces hacia una serie de planteamientos que le afec
tan, de modo muy personal, en el curso de su lectura, puesto que los re
vive, los re-crea; es así, oportuno conocer el origen de esos rasgos psico
lógicos del autor para saber qué es lo que la obra puede contener (la 
angustia metafísica de Unamuno impregna sus novelas, de la misma manéis 
que el nihilismo inunda las primeras obras de Ramón Pérez de Ayali 
aunque en su segunda época lo sustituya por un iluminismo culturalista: 
todo ello, indudablemente, se convierte en clave de creación y ha de ser 
usado como perspectiva de valoración y de recepción de la obra).

Con todo, el límite de la interpretación psicológica lo marca el tér
mino de la recogida de datos que puedan servir para valorar la obra, pero 
sin dejar que se conviertan en fenómenos que expliquen los valores esté
ticos de que ese texto es portador, porque éstos suelen depender del len
guaje fundamentalmente.

070 Piénsese en el caso de Pío Baroja, que le entregó a Andrés Hurtado, el prota
gonista de E l árbol de la ciencia, buena parte de sus desilusiones para librarse 
de ellas; ver I. C r i a d o  M i g u e l ,  Personalidad de Pío Baroja. Trasfondo psicoló
gico de un mundo literario, Barcelona: Planeta, 1974.

677 Sin salir de don Pío, habría que recordar la figura de Eugenio de Aviraneta, ese 
aprendiz de conspirador, con cuyos hechos —recordados e investigados— el 
novelista vasco logró redactar unas prolijas «Memorias de un hombre de 
acción».
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n
18.2, Fundamentos para una 

critica psicoanalítica

Desde sus primeros compases, el psicoanálisis ha descubierto en la 
producción literaria, y en los elementos que la envuelven (proceso de crea
ción, de recepción), un material de primera mano para sus investigaciones, 
puesto que no en vano el territorio de la ficción se nutre directamente de 
la conciencia de unos autores y de los personajes que lo habitan, arrastran
do siempre situaciones problemáticas y complejas. Por ello, parece acerta
do atender a los vínculos que han mantenido el psicoanálisis y la literatura 
desde que Freud planteara las primeras relaciones entre el mundo de los 
sueños y algunas producciones literarias6yS. Como ha glosado recientemen
te Carlos Castilla del Pino, pueden delimitarse cuatro planos en este de
sarrollo:

...la incidencia del psicoanálisis en la literatura ha sido constante, aunque, 
a decir verdad, no siempre hecha con el rigor y  los criterios exigibles a toda 
investigación. Esta incidencia ha tenido cuatro aspectos: 1) la dilucidación 
del proceso de creación; 2) la significación del texto, es decir, de la obra, en 
tanto biografía «profunda» — oculta, inconsciente—  del autor; 3) las signifi
caciones y  metasignificaciones — es decir, sobre la simbólica— del conteni
do del texto referidos a problemas genéricos del ser humano; y  4) la rela
ción del tema del texto para el lector, incluido el hecho del goce estético 679.

De algún modo, si estos aspectos han sido apuntados en § 18.1, es 
porque lo habían sido, antes, por las distintas corrientes del psicoanálisis 
del siglo x x 6So.

678 Desde una vertiente retórica, e implicando los modelos pragmáticos de Jakob- 
son, Lacan y  Todorov, esta conexión ha sido analizada por J. D o m í n g u e z  
C a p a r r o s , en «La retórica en la interpretación psicoanalítica» {1988-1989}, 
en Estudios de teoría literaria, ob. cit., pp. 101-119.

079 Ver «El psicoanálisis, la hermenéutica y el universo literario», en Teoría de la 
crítica literaria, ed. de Pedro A u l l ó n  d e  H a r o , ob. cit., pp. 295-386; cita en 
pp. 297-298.

oSo Recuerda Joaquín R u b i o  T o v a r : «El psicoanálisis supuso un cambio en la con
cepción occidental del hombre y afectó de manera definitiva a todas las 
disciplinas que se ocuparon de él: la filosofía, las ciencias de la educación, 
la antropología o la teoría de la literatura», en «4. El psicoanálisis de Freud.
Una nueva imagen del hombre», en La vieja diosa. De la Filología a la posmo
dernidad, ob. cit., pp. 125-132, p. 127.
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7  Ï Sigmund Freud

Sin dedicarle una atención exclusiva, en la obra de Freud 
percibirse un interés creciente hacia el universo literario como camp 
verificación de algunas de sus hipótesis. Bastaría con recordar que 
deben denominaciones como «complejo de Edipo» o «narcisismo» qu 
muestran la atención que concedió hacia algunos universales litera 
míticos6Sl. En su análisis sobre la interpretación de los sueños682 es don 
perfila la existencia del inconsciente, como ámbito en el que se manir 
tan los deseos, las represiones, los impulsos latentes, los instintos en si 
del individuo, pero siempre disimulados, disfrazados en otras imágene 
alusiones que remiten indirectamente al deseo del individuo; por ello, 
secuencia de planos de que consta un sueño puede ser susceptible de 
análisis y de una interpretación, del mismo modo que lo puede ser 
obra literaria683. Por ello, en este libro de 1900 se ocupó de dilucic 
algunas escenas de Hamlet y acometió el análisis de Edipo, como demostr 
ción de algunos procedimientos dramáticos y figurativos.

En 1905, en E l chiste y su relación con lo inconsciente6̂ , Freud deterr 
los mecanismos que regulan la comicidad y el humor, algunos de los cuale 
pueden ser aplicados al análisis de la obra literaria; los resortes de breve

681 Como introducción, puede verse «Freud et la ‘création littéraire’», en Tel í
Théorie d'ensemble, París: Seuil, 1968, pp. 148-174.

682 Ver Madrid: Alianza, 1967. Indica M. A s e n s i  al respecto: «En este sentido,!
interpretación de un sueño no es sustancialmente distinta de la interpreta 
ción de cualquier otro tipo de texto, incluido el literario. La hermenéutic 
religiosa y la hermenéutica filológica buscaban algo semejante. Interpreta 
una parábola de la Biblia es sustituir el contenido manifiesto de la narración 
por un sentido latente, eso es en definitiva lo que quiere decir el término 
“alegoría”, y todas las teorías acerca de los diferentes niveles de sentido de 
un texto atraviesa todo el mundo clásico y medieval», p. 555. Sobre el ■ 
ceso de símbolos que subyacen en la alegoría, ver Angus F l e t c h e r , Alegoría. 
Teoría de un modo simbólico {1964], Madrid: Akal, 2002.

683 Conviene la puntualización de M.a Grazia P r o f e t t i : «algunas sugerencias para la
interpretación de los sueños bien pueden aplicarse a la obra literaria, pero 
teniendo en cuenta que ésta nace para comunicar un mensaje a los otros a 
través de un procedimiento de comunicación consciente; mientras que el 
sueño nace para comunicar un mensaje al mismo soñador, pero escondién
dolo a través de los símbolos en un procedimiento de comunicación incons
ciente», ver «Cap. IV. Literatura y estudio biográfico. Psicoanálisis y litera
tura», en Métodos de estudio de la obra literaria, ob. cit., pp. 313-352; cita en p. 
3I7‘4 Madrid: Alianza, 1969.
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dad, intensidad, contraste suscitan una suerte de placer estético tanto en 
un chiste como en una pieza literaria cómica685; Freud llama la atención 
sobre las «técnicas de ahorro» que gobiernan esos procedimientos, señalan
do que de ellas depende la absorción de la idea comunicable por parte de 
la conciencia del receptor686. Luego, en 1927, volverá a incidir en estos 
aspectos para señalar que lo cómico viene a representar el triunfo del «yo» 
sobre un medio en general hostil y amenazador, sobre el que se permite la 
burla.

Las primeras obras que analiza Freud, ya de un modo completo, son 
un cuento de Cari Ferdinand Meyer, «La señora juez» 687, y una novela de 
Wilhelm Jensen, Gradiva.688, en la que identificó las obsesiones y sueños 
que sufría el protagonista, Norbert Hanold, enamorado de una vecina, 
aunque él se empeñara en reprimir ese deseo; demostraba, de esta manera, 
que la estructura argumental de la obra y las ideas que pone en juego son 
similares a las que rigen la conformación de una trama de imágenes oníri
cas. Las leyes que gobiernan la ficción literaria y el sueño resultan ser las 
mismas:

Nuestro procedimiento consiste en la observación consciente de los pro
cesos psíquicos anormales de los demás, con objeto de adivinar y exponer 
las reglas a que aquéllos obedecen. El poeta procede de manera muy distin
ta: dirige su atención a lo inconsciente de su propio psiquismo, espía las 
posibilidades de desarrollo de tales elementos y les permite llegar a la ex
presión estética en lugar de reprimirlos por medio de la crítica consciente 
(p- 195)-

Lo que Freud buscaba, esencialmente, era señalar que la vida anímica 
poseía menos libertad y arbitrariedad de lo que solía creerse. Además, 
implicaba, en el conocimiento del material literario, la capacidad interpre
tativa de los símbolos, con la diversidad de significados a que puede dar 
lugar esta línea.

685 Como aplicación de estas premisas, puede verse E l humor y las ciencias humanas,
ed. de J.A. H e r n á n d e z  G u e r r e r o , M . aC .  G a r c í a  T e j e r a , I. M o r a l e s  Sán
c h e z  y F. C o c a  R a m í r e z , Cádiz: Universidad-Ayuntamiento, 2002.

686 No hay que olvidar el componente contrario, el de «lo siniestro»; I. P a r a í s o

integra ambos, planos en su «Estudio de categorías estético-literarias», de 
Literatura y psicología, ob. cit., pp. 109-118.

687 Incidiendo en el valor que puede adquirir el modelado de la biografía de un
personaje para conocer los impulsos que lo guían.

688 Ver Psicoanálisis del arte, Madrid: Alianza, 1970, pp. 105-199.
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De 1908 es su principal trabajo dedicado a la literatura: «El poe 

la fantasía» 689; sobre el fondo de unas disquisiciones preliminares dedic 
a la potencia de la fantasía, considera después la que llama literaria (c 
gobierno que ejerce sobre significados poéticos, símbolos temáticos, se 
ciones estéticas) 69°. Aquí es donde se plantea la cuestión del origen de 
creación literaria y de las reacciones que ocurren en el interior del crea 
Freud propone tres actividades a las que compara la creación poética: 
juego de un niño, en el que se crean mundos muy similares a los que 
poeta pone en pie, aunque a éste lo guíe la seriedad como base de desar 
lio; sin embargo, el niño opera con objetos reales en los que proyecta 
fantasía, mientras que el poeta trabaja sólo con irrealidades a las que p 
tende otorgar visos de realidad691; b) la propia fantasía, que, como el ju 
representa una huida de la realidad más inmediata, la externa, un marco 
realización de deseos que conduce al placer de la suposición de su cump 
miento; la fantasía en el adulto no es más que la sustitución del jue 
del niño; los deseos que se quieren ver satisfechos o se refieren al yo 
individuo (en su ámbito de realización de ambiciones) o son eróticos; 
todo caso, en la creación literaria ocurre una liberación de fuerzas m 
parecida a la que propicia el ejercicio de esa fantasía; c) el sueño, ligado 
ámbito de la noche, puesto que la fantasía sería una especie de sueá 
diurno; para Freud la poesía sería semejante a esos sueños nocturnos 
incontrolables desde el plano de la razón:

En cambio, cuando el poeta nos hace presenciar sus juegos o nos cuen 
aquello que nos inclinamos a explicar como sus personales sueños diurn 
sentimos un elevado placer, que afluye seguramente de numerosas fuente 
Cómo lo consigue el poeta es su más íntimo secreto; en la técnica de la sup 
ración de aquella repugnancia, relacionada indudablemente con las barrer 
que se alzan entre cada yo y los demás, está la verdadera arspoética (p. 18).

En 1913, Freud, en «El tema de la elección del cofre»692, plantea un 
análisis de tipo comparatista, aplicado al drama de Shakespeare E l mercader

689 Ver 'Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica, Madrid: Alianza, 1972, pp. 9-19.
690 Con otro planteamiento, es de interés el trabajo de María R u b i o  M a r t í n , «Fan

tasía creadora y componente imaginario en la obra literaria», en Estudios de 
lingüística, 4 (1987), 63-76.

691 Ver Sarah K o f m a n , Uenfance de l ’art: une interprétation de l’esthétique freudienne
{1970], París: Galilée, 1985.

692 Psicoanálisis aplicado, ob. cit., pp. 20-31.
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de Venecia-, Freud estudia el episodio en que Porcia elige pretendiente 
mediante la argucia de ofrecerles tres cofres (de oro, de plata, de plomo) 
en uno de los cuales se encuentra su retrato; aquel que elige el de plomo 
es el que triunfa en la prueba y el que puede casarse con Porcia; Freud 
rastrea este motivo en otros textos literarios y en el ámbito de la mitología, 
deduciendo que la elección del pretendiente comportaba, también, la elec
ción de la muerte (de ahí, el valor del plomo, asociado a la palidez de la 
novia) precisamente para superarla, en lo que significaría la sublimación del 
deseo amoroso 693.

En sus últimos trabajos, Freud se ocupa, sobre todo, del análisis de 
los caracteres literarios694, planteando la posibilidad de realizar psicoaná
lisis de personajes para establecer una tipología de su conducta y de sus 
móviles de actuación: hay, así, héroes que arrastran sentimientos de culpa
bilidad, otros que se consideran excepcionales o que persiguen el triunfo, 
fracasando en el empeño. Analizando Los hermanos Karamazov, Freud, por 
ejemplo, se da cuenta de la importancia del tema del parricidio, detrás del 
que se escondería el odio que podía sentir Dostoyevski hacia su padre, 
cauce por el que pudo derivar su pasión hacia el juego 695.

mm ■ ■ 18.2,1.1. Seguidores de Freud

En el pensamiento de Freud, realmente, se encierra buena parte de 
las posibilidades que el psicoanálisis brinda para el conocimiento del autor, 
de su psicología y del reflejo de su carácter en la obra escrita. No es de 
extrañar, entonces, que algunos de sus discípulos se hayan planteado estas 
mismas opciones, como ocurre con el caso de Otto Rank, quien llegó a 
mcluir un capítulo sobre la poesía y el sueño en posteriores ediciones de 
La interpretación de los sueños, y que desarrolló interesantes teorías sobre el

6,3 Véase un trabajo de similares proporciones, aplicado además al dramaturgo 
inglés, propuesto por Manuel Angel C o n e j e r o , Eros adolescente. La construc
ción estética en Shakespeare, Barcelona: Península, 1980, que parte de un aserto 
fundamental desde estas perspectivas de análisis: «La literatura, el teatro, 
superan a la vida. Ésta sería la lección. La retórica hace cambiar los planes 
más serios», p. 118.

694 En «Varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica» {1915-1916], 
Psicoanálisis aplicado, ob. cit., pp. 32-57.

095 Ver «Dostoievski y el parricidio», en Psicoanálisis del arte, ob. cit., pp. 213-231.
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incesto en la poesía y el motivo del doble en la literatura696, o con el 
Karl Abraham y su propuesta de psicoanálisis cultural697.

Con todo, el mayor desarrollo de estos estudios ha correspondido; 
los de carácter biográfico698 del tipo de los que ha merecido, por ejempl 
García Lorca en el caso de la literatura española6" .

18.2.2. Carl G . Ju n g

Conviene recordar que las líneas fundamentales de este psicólog 
suizo surgen de las teorías de su maestro Freud, del que pronto se aparta 
para desarrollar un cuerpo doctrinal dedicado al análisis del inconscient 
colectivo; Jung pensaba que en los sueños no sólo se manifestaban le 
deseos o las frustraciones, sino una memoria ascentral, materializada en 
una compleja red de símbolos o de «arquetipos», en los que se encarnan le 
contenidos de una conciencia cultural700.

Jung, a diferencia de Freud, postulaba que la única relación que poc 
mantener el creador con su obra se producía en ese nivel del «inconsciente 
colectivo», donde los arquetipos se encargan de establecer certeras relacio
nes entre el ser humano y el mundo del que procede, actuando como 
fuerzas que gobiernan la creación artística y, de resultas de ello, al mismo 
creador:

Lo inconsciente colectivo es cualquier otra cosa antes que un sistema per
sonal encapsulado; es objetividad amplia como el mundo y  abierta al mun

696 Ver Das Inzes-Motiv in Dichtung und Sage, Viena-Lepzig, 1912; en español, pueden 
verse E l doble, Buenos Aires: Orion, 1976 y É l mito del nacimiento del héroe. 
Barcelona: Paidós, 1991.

6,7 Ver su Dreams and Myth [1913I, traducido al francés: Reve et Mythe. Contributior. 
á l ’étude de la psychologie collective, París: Payot, 1965. M. A s e n s i  indica: «Es 
ésta una estructura que afecta a los lectores y  espectadores de todas las 
épocas precisamente porque revela las pulsiones, los instintos y las represio
nes de la psique humana», ob. cit., p. 564.

698 Una buena enumeración la ofrece Anne C l a n c i e r , « L o s  trabajos de los psicoa
nalistas», enP'sicoanálisis, Literatura, Crítica, ob. cit., pp. 57-84. Por citar uno 
de los más conocidos: Marie B o n a p a r t e , Edgar Roe. Sa vie, son oeuvre, París: 
Denoél et Steele, 1933, 2 vols.

499 Así, la valoración que ofrece Carlos F e a l  D e i b e , Erosy Lorca, Barcelona: Edhasa, 
1973-

700 Pueden consultarse Símbolos de transformación {1912}, Buenos Aires: Paidós, 1962, 
o Simbología del espíritu. Estudios sobre fenomenología psíquica, México: F.C.E., 
1962.
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do. Soy el objeto de todos los sujetos, en una inversión total de mi concien
cia habitual, en la que siempre soy un sujeto que tiene objetos701.

Ello es lo que determina, por ejemplo, que Jung piense en el símbolo 
como manifestación de todo ese proceso cultural que, como pensamiento 
vivo, precisa plasmarse en los signos concretos que conforman las obras de 
arte 702; en cambio, Freud veía en el símbolo justo lo contrario: la disimula
ción, el engaño, el ocultamiento de aspectos de la personalidad del artista703.

El aprovechamiento, entonces, del análisis jungiano afecta a estudios 
de carácter simbólico 704, que revelan su eficacia cuando se aplican a los 
períodos literarios en los que la construcción de la trama argumental de la 
obra reposaba sobre una trama de símbolos 705.

l8 .2 ,2.1.

Una de las aplicaciones más conocida de la teoría de los arquetipos 
simbólicos e imaginarios a la literatura la ha diseñado N. Frye, mediante 
un método que ha llegado a conocerse como «mitocrítica» 7°6. Frye parte

Ver Arquetipos c inconsciente colectivo [1939], Buenos Aires: Paidós, 1981, p. 27.
" ' ' lis fundamental la obra colectiva que él inspiró, El hombre y sus símbolos, Madrid: 

Aguilar, 1966 o Barcelona: Paidós, 1995.
" ‘i Lo resume con acierto M." Grazia P r o f p .t i  con este ejemplo: «para Freud una 

serpiente sería un símbolo del falo, algo bien conocido por el sujeto que lo 
elabora; para Jung sería símbolo de la libido, o de la sabiduría o de Dios, que 
son factores no conocidos directamente y por esto indecibles», art. cit., pp. 
322-323.

‘ ' 4 Véase, como muestra, el Diccionario de símbolos de Juan-Eduardo C ir i.ot (Barce
lona: Labor, 1985) o algunos de los trabajos de Mircea Iíi.iadl, del tipo de 
Mito y realidad, Barcelona: Labor, 1985, Lo sagrado y lo profano, Barcelona: 
Labor, 1988, Imágenes y símbolos. Ensayos sobre el simbolismo mágico-religioso, 
Madrid: Taurus, 1989, FJ mito del eterno retorno, Madrid: Alianza, 1989 o 
Iniciaciones místicas. Madrid: Taurus, 1989.

705 La Ldad Media es un semillero para este tipo de trabajos, sobre todo la materia 
caballeresca como se pone de manifiesto en El Rey Arturo y su mundo. Dic
cionario de mitología artúrica de Carlos A i.var (Madrid: Alianza, 1991), o en 
los volúmenes de Lecturas y fantasías medievales de Carlos G arcía G ual 
(Madrid: Mondadori, 1990), en Las señales del destino heroico de Paloma G ra
cia (Barcelona: Montesinos, 1991) o en I.a Aventura Caballeresca: Epopeya y 
Maravillas de Emilio Jo sé  Sai.hs D así (Alcalá de Henares: C .L .C ., 2004).

O «Crítica arquetípica», como propone en su Anatomía de la crítica [1957], Cara
cas: M onte Avila, 1977. pp. 173-315, en un ensayo en el que esboza una 
«Teoría de los Modos» a la que llama ‘Crítica histórica’ , una «Teoría de los
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del hecho de que una obra de arte es una obra «muda», primero porqncj 
nada puede decir de sí misma y segundo porque el poeta tampoco es car az 
de expresar todo aquello que podría poner en juego en su creación. I  ■■ 
obra exige, por tanto, un discurso crítico que se ocupe de ella, que la pueda 
situar en el espacio referencial en el que se inscribe, entendido con: 
«camino crítico»:

El camino crítico que yo buscaba consistía en una teoría de la crítica que 
en primer lugar, diese cuenta de los fenómenos más importantes de la 
experiencia literaria, y  en segundo lugar me condujera a una visión de : 
puesto que la literatura ocupa dentro de la civilización considerada corc: 
un todo7°7.

De alguna manera, el discurso poético necesita del crítico para poder 
existir, para poder expandir su significación e influencia en la red de signos 
que constituyen una cultura. Por tanto, si la creación literaria conlleva un 
«silencio», inherente a la obra, el crítico debe procurar llenar ese vacío 
abriendo el mundo de significados de que esa creación es portadora; no se 
trata de dilucidar el componente estético, sino la serie de imágenes que le 
permite al individuo vincularse al entorno que puede conocer, precisamen
te, a través de esa obra, puesto que una estructura literaria puede remitir 
a un componente de base mitológica y religiosa. Hay una relación que Frye 
explota en sus análisis: un mito proyecta sus arquetipos sobre el rito y esos 
rituales, como las secuencias temporales que los constituyen, se plasman 
en los cuentos y se difunden en un estrato referencial de carácter folcló
rico, tal y como se pone de manifiesto, por ejemplo, en los textos sagrados 
de la Biblia7“8, con esta idea en ciernes:

El mito, pues, es un extremo del diseño literario; el naturalismo es el otro: 
y  entre los dos se extiende el área entera del romance, usando este término 
para significar no el modo histórico (...) sino la tendencia (...) a desplazar el 
mito de una dirección humana y, no obstante, en contraste con el «realis
mo», a convencionalizar el contenido en una dirección idealizada (p. 182).

símbolos» o ‘Crítica etica’, la «Teoría de los mitos» ya referida, más una 
«Teoría de los géneros», que merece el nombre de ‘Crítica retórica’ (valo
rada, por cierto, negativamente por Antonio G - v r c í a  B k r r i o  en I.os géneros 
literarios: sistema e historia, Madrid: Cátedra, 1992, pp. 73-76).

Ver El camino crítico [1971], Madrid: Taurus, 1986, p. 13.
7"v Un tanto en la línea del clásico estudio de James G. F r a z h r , E l folklore en el 

Antiguo Testamento [1975], México: F.C.K., 1981.
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Frye asemeja el ciclo de la vida con el ciclo solar del día y el del año, 
proponiendo un modelo de relato mítico organizado alrededor de la figura 
del héroe, del que se muestran así cuatro facetas, según se pongan en juego 
las cuatro fases de esos ciclos del día, del año o de la vida. El siguiente 
esquema puede resumir estos planteamientos:

381

1

Sólo con pensar en un conjunto narrativo como el de las Sonatas de 
Valle-Inclán, puede comprenderse la eficacia de un método de análisis 
de este tipo; es cierto que no todas las novelas o las creaciones literarias 
se dejarían dilucidar por estos procedimientos, pero desde luego aquellas 
que giran en torno a la vida de un héroe proporcionan un material exce
lente para la verificación de un modelo de esta naturaleza709. De alguna

709 De hecho, las aplicaciones de las técnicas de análisis jungiano siempre han 
girado sobre ciclos narrativos ligados a héroes o a novelas de formación 
(«bildungromans»); véase, como ejemplo, La estructura mítica del héroe de Juan 
V i l l e g a s , dedicada a Camino de perfección, Nada y Tiempo de silencio. Sobre el 
Amadís de Gaula, Juan Manuel C a c h o  B l e c u a  ha publicado un excelente 
análisis titulado Amadís: heroísmo mítico cortesano, Madrid: Cupsa, 1979, en el 
que se despliegan estas ideas.



r
manera, habría que asumir la condición de mitólogo de que se inviste d 
gran novelista710.

La obra de este crítico francés gira sobre el valor del simbolismo c 
la imagen en las obras literarias711, representada no en un nivel inconscie: 
te, sino en el plano de la conciencia; esta postura aleja sus propuestas c

de la imaginación: a) el de la inspiración formal, al que se deben los hallaz-

rial, cauce que penetra en el interior del individuo en busca del fondo de 
imágenes y de ideas con que materializar el texto713.

G. Bachelard explora la visión del mundo en el horizonte figurativo 
que se proyecta ante el ser humano y que, en buena medida, lo convierte 
en «figura» de ese mundo natural, manifestada a través de su gestualidad y 
de tantas otras representaciones espaciales714; de ahí, su indagación de 
figuras matrices como el agua o el fuego, soporte de las variadas articula
ciones que producirán la diversificación cultural de la humanidad.

7,0 Tal es la propuesta de Carlos B l a n c o  A g u i n a g a , en De mitólogos y novelistas, 
Madrid: 'l urner, 1975.

7" Ver, por ejemplo, su Psicoanálisis del fuego [1938], Madrid: Alianza, 1966, más El 
agua y los sueños [1943], México: F.C.E., 1975 o La poética de la ensoñación 
[1960], México: F.C.E., 1982.

712 Como señala A. C lancif.R: «Bachelard renuncia al psicoanálisis para adoptar el
método fenomenológico. Lo que le importa en lo sucesivo es subrayar la 
falta de causalidad de la imagen poética, operando una apertura del lenguaje, 
sobrepasando los datos psicológicos de la razón, de la percepción, de la 
memoria, así como del inconsciente», ob. cit., p. 176.

713 Estas orientaciones metodológicas han sido desarrolladas por Alfredo Sai.daña,
El texto del mundo. Crítica de la imaginación literaria, Zaragoza: Tropelías, 2004. 
que parte de estas premisas: «Pensamos (en) imágenes, imágenes que son 
algo más que representaciones delegadas de las cosas a las que se refieren, 
algo más que espejos que reproducen la realidad. Las imágenes son huellas 
de las sensaciones que la memoria graba en el espíritu. Una imagen es 
siempre lo que es en sí misma y —a la vez— el signo, la huella, el referente 
de otra cosa», p. 10.

714 Exploradas en La poética del espacio [1957], Madrid: F.C.E., 1994, sobre esta base:
«tratando más simplemente los problemas de la imaginación poética, es im
posible recibir la ganancia psíquica de la poesía sin hacer cooperar sus dos fun
ciones de psiquismo humano: función de lo real y función de lo irreal», p. 27.

18.2.2,2. Gaston Bachelard

las teorías de Freud712. Él habla de dos ejes en la determinación del contr:

gos novedosos que la obra puede plantear, y b) el de la imaginación mate-
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La originalidad de Bachelard consiste en distribuir esas figuraciones 
simbólicas de acuerdo a los cuatro elementos (el aire, el fuego, la tierra y 
el agua), para señalar que su aparición lo que pone de manifiesto son los 
complejos de culpabilidad de la cultura, de la sociedad misma:

Una de las acciones más directas del lenguaje es preciso encontrarla en el 
lenguaje imaginativo. Al soñar entre abundantes imágenes poéticas, el feno- 
menólogo puede suplantar al psicoanalista. Es posible incluso que un doble 
método que enlace dos métodos contrarios, uno que vuelva hacia atrás y 
otro que asuma las imprudencias de un lenguaje no controlado, uno dirigido 
hacia la profundidad y otro dirigido hacia las alturas, produjera oscilaciones 
útiles y permitiera hallar el punto de unión entre las pulsiones y la inspira
ción, entre lo que empuja y lo que aspira. Es preciso remitirse siempre al 
pasado y también, sin cesar, desembarazarse del pasado. Para vincularse al 
pasado es menester amar la memoria. Para desligarse del pasado es preciso 
imaginar mucho. Y  esas obligaciones vivifican el lenguaje7'5.

Bachelard era consciente de la heterodoxia de su posición dentro de 
las líneas de la crítica literaria, pero lo cierto es que él nunca quiso hacer 
crítica, a pesar de que su obra quedara como manifestación de un método 
;ue acabó denominándose «crítica temática»7'6.

18.3. La psicocrítica
de Charles Mauron

Dentro de las orientaciones del estructuralismo, los planteamientos 
5 abre «psicocrítica» (término que se ha reservado para este autor) de Char
les Mauron717 fueron, en su momento, muy bien recibidos por R. Picard y, 
:e hecho, los esgrimió contra la actitud renovadora de R. Barthes, en el 
¿grio debate que los enfrentó al comienzo de la década de 1960 (revísese

715 V er Fragmentos de una poética del fuego {1988}, Buenos Aires: Paidós, 1992, p. 61.
716 Así lo señala A. Y l l e r a , ob. cit., pp. 173-174, resumiendo la influencia de sus

posturas en autores como Barthes, Genette, Guiraud; ver de la misma A. 
Y llera , en su Teoría de la literatura francesa, Madrid: Síntesis, 1996, pp. 305- 
309. Precisamente, su concepción teórica aparece ahora recogida en Episte
mología £1971}, Barcelona: Anagrama, ^89.

717 Ver A. C l a n c i e r , ob. cit., pp. 241-282.
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§ 11.2.2.2); venían a representar el testimonio de que había otros métodc 
de análisis, preocupados también por el «más allá» de la obra y no por 
posiciones inmanentistas al texto. Es cierto que esta disputa hace flao: 
favor a la obra de Ch. Mauron718, puesto que su método pretendía descu
brir las relaciones de ideas involuntarias escondidas bajo las estructuras de 
un texto; así introduce su Mythe personnel:

Acrecentar, aun en una débil medida, nuestra comprensión de las obra 
literarias y de su génesis: tal es el propósito de esta obra (...) En 1938, con> 
taté la presencia, en varios textos de Mallarmé, de una red de «metáfora 
obsesivas». Nadie hablaba entonces, en crítica literaria, de redes y de tema 
obsesivos, expresiones ahora banales. En 1954, y a propósito de Racine, 
formulé la hipótesis de un «mito personal» propio de cada escritor y objeti
vamente definible7“9. Entre estas dos fechas, yo no he dejado de interrogar : 
los textos. Así se ha formado el método de la psicocrítica (p. 9).

Se desentiende, por ello, de los instrumentos del psicoanálisis, acer
cándose, por contra, a los métodos de una crítica literaria. Son efectivas 
sus aportaciones al género dramático y sus mejores análisis se circunscri
ben a la obra de Racine (de quien estudia el desarrollo del inconsciente en 
sus textos) y al sentido de la comicidad de Molière.

El acuerdo con el estructuralismo lo evidencia el hecho de que 
Mauron no busca temas o símbolos directamente, para ver si en ellos 
se refleja una determinada personalidad. No es la soledad de una palabra 
o de una metáfora en lo que Mauron se fija, sino en el tejido, en el sistema 
de relaciones que se establece entre las palabras o las imágenes cuando se 
superponen varios textos de un mismo autor; al eliminarse las particulari
dades de cada uno, los elementos resultantes constituyen la manifestación 
del inconsciente del autor, puesto que conforman la red de motivos que le 
ha impulsado a acometer una determinada creación literaria:

Desde el instante en que admitimos que toda personalidad comporta un 
inconsciente, el del escritor debe ser contado como una «fuente» altamente 
probable de la obra. Fuente exterior en un sentido: porque para el yo cons

718 Su primera aportación fue Des Métaphores obsédantes au Mythe personnel. Introduc
tion à la Psychocritique, Paris: Corti, 1962; después publicó Psychocritique du 
genre comique (Aristophane, Plante, Térence, Molière), Paris: Corti, 1970.

719 Se refiere a Mallarmé l ’Obscur {1941}, Paris: Corti, 1968; L ’inconscient dans l’oeuvre
et la vie de Racine, Paris: Corti, 1969



i8. Crítica y  psicoanálisis

cien te , que da a la o b ra  lite rar ia  su fo rm a verb al, el in co n scien te  fran ca

m ente  verbal es «un otro» — Alienus. P e ro  fuen te  in te rio r tam bién , y  secre 

tam en te  ligad a a  la co n sc ien cia  p o r  un flu jo  y  re flu jo  p erp etu o  de in tercam 

b io s (...) D e jam o s de u tilizar una re lac ión  de dos térm in o s — el e sc r ito r y  

su m ed io—  p ara  ad op tar una de tres térm in os: el in co n scien te  del escrito r, 

su yo  co n scien te  y  su m ed io  (p. 31).

Nótese que no se pretende plantear un análisis de rasgos biográficos, 
ni una patología de un cierto carácter, sino construir un «mito personal» al 
que obedecen las imágenes del texto, la estructura de su personalidad. Su 
método comprende cuatro operaciones: 1) la superposición de los textos 
que revelan las estructuras en que se expresá el inconsciente, 2) el estudio 
de esas estructuras y sus metamorfosis, 3) la interpretación del mito per
sonal y 4) la correspondencia biográfica720.

Es cierto que Mauron, pretendiendo desmarcarse de la subjetividad 
de otros planteamientos psiconalíticos, otorga a sus estudios un aire «po
sitivista» que es el que supo apreciar Picard, con la pretensión de configu
rar unas perspectivas de conocimiento objetivo721.

720 Ver su aportación, «Los orígenes de un mito personal en el escritor», al volumen
colectivo Sociología contrapsicoanálisis, Barcelona: Planeta-Agostini, 1986, pp. 
105-127. Indica I. P a r a í s o : «Porque en la obra literaria coexisten las estruc
turas inconscientes —redes asociativas, fantasías, conflictos de tendencias—, 
y esos elementos inconscientes son precisamente el objeto de la Psicocríti- 
ca», Literatura y psicología, ob. cit., pp. 143-144.

721 Lo supo muy bien ver G. G e n e t t e  en un comentario titulado «Psycholectures»,
Figures I, ob. cit., pp. 133-138; señala: «[Mauron] ve en la creación artística 
no una expresión directa del inconsciente, sino una especie de auto-análisis 
implícito, o de regresión controlada hacia los traumatismos primarios y los 
estadios infantiles, un “examen de inconsciencia” en el cual el “yo órfico” 
representará poéticamente el papel de síntesis situado por el analista entre 
lo consciente y el inconsciente», p. 136.
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La deconstrucción

La deconstrucción es una de las últimas tendencias 
de la crítica literaria, desarrollada en las décadas finales 
del siglo XX. Ello significa, por una parte, que la decons
trucción puede, y debe, explicarse por las orientaciones 
que estaban ya apuntadas en otros órdenes epistemoló
gicos; pero, también, que esta corriente pone en entre
dicho a la propia disciplina que la enmarca, puesto que 
su principal fundamento es el de la negación absoluta y 
radical de todos los valores sobre los que se había asen
tado la noción crítica; de esta manera, categorías como 
lenguaje, significación, significado poético, texto, volun
tad de autoría, efectos de recepción o desaparecen o son 
convertidas en nuevas perspectivas, que, por lo común, 
son reemplazadas por otras posibilidades de análisis en 
cuanto son utilizadas. En este sentido, no se puede decir 
que la deconstrucción sea una forma de «análisis», ya que 
esta suerte de «anti-método» crítico no persigue desvelar 
ni los valores que puede encerrar el lenguaje literario ni 
fijar las estructuras operativas del texto ni señalar los 
modos de conexión de la obra con el entorno social o 
con el ámbito de recepción al que pertenece.

Si hubiera que buscar una manera rápida de sinteti
zar lo que esta orientación crítica persigue, podría, de un
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modo muy simple, indicarse que la deconstrucción constituye una for 
renovadora de leer los textos, eliminados cualesquiera «pre-juicios» estétic 
una lectura concebida como un acto de total libertad «re-creativa» 
recreadora— del universo de referencias y de ideas que, en el interior d 
texto, se alberga. Por ello, da que pensar el hecho de que esta activida 
crítica haya logrado imponerse sobre otras manifestaciones de la teoría lit 
raria, tratándose de un movimiento que proclama su carácter anti-teórico 
que nace desligado de las preocupaciones por la creación textual. Ello pue 
de deberse a dos causas: a) las últimas tendencias de la teoría de la litera 
—de carácter postestructuralista— propician que este libre ejercicio de 
mente humana —pues no es otra cosa la deconstrucción— haya reemplaz 
do a unas elucubraciones que se demostraron inútiles o, cuando menos 
insuficientes para dar solución a los problemas planteados 722; y b) la decons 
tracción, en consecuencia, se impone por la «crisis» de la investigación de 1 
literariedad y por la continua insuficiencia y limitación de los resultado 
obtenidos. O lo que es lo mismo: la deconstracción, que niega tajantemen 
te los fundamentos de la crítica literaria, quizá sólo demuestre eso, que la 
teoría de la literatura no es más que una suma de discursos vacíos.

Conviene, para entender esta problemática, atender al modo progre 
sivo en que esta postura intelectual —filosófica y literaria— se ha idc 
desenvolviendo, hasta convertirse, ya en la década de 1980, en uno de los 
principales movimientos del pensamiento crítico 723.

722 Es importante, a este respecto, el estudio evolutivo de Antonio B o l í v a r  B o t í a ,
E l estructuralismo: de Lévi-Strauss a Derrida, Madrid, Cincel, 1985.

723 Estudios generales de este movimiento, por orden alfabético: Manuel A s e n s i

Theoría de la lectura. Para una crítica paradójica, M adrid, Hiperión, 1987, más 
su ed. de Teoría literaria y deconstrucción, M adrid, Arco/Libros, 1990 y s 
Literatura y filosofía, M adrid, Síntesis, 1996; A rt B e r m a n ,  From the new criti 
cism to deconstruction. The reception of structuralism andpost-structuralism, Urba 
na, Univ. o f  Illinois Press, 1988; Jonathan C u lle r , Sobre la deconstrucción. 
Teoría y crítica del estructuralismo, M adrid, Cátedra, 1984; Joh n  M . E lli : 
«What does deconstruction contribute to theory o f criticism?», en Ner 
Literary History, 19 (1988), pp. 359-379; Howard F e l p e r i n ,  Beyond deconstruc 
tion. The uses and abuses of literary theory {1985}, Oxford, Clarendon Press, 
1987; Jorge  G l u s b e r g ,  ed., Deconstruction. A  student guide, London, Academy 
Editions, 1991; K M . N e w t o n ,  Interpreting the Text. A Critical Introduction to 
the Theory and Practice o f Literary Interpretation, N ew  Y o rk , H arvester 
W heatsheaf, 1990; Christopher N o r r i s ,  Deconstruction. Theory and practice, 
London, Methuen, 1985; Patricio P e n a l v e r  Gómez, La deconstrucción. Escri
tura y filosofía, Barcelona, M ontesinos, 1990; J .M .a Pozuelo  Y van co s, «La 
teoría de la deconstrucción», en Teoría de la literatura: corrents de la teoría 
literaria alsegle xx, ed. d e j .  L lo v e t , Barcelona, Columna, 1996, pp. 169-187.
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! ?? Antecedentes y desarrollo
deconstructivo

Aunque se haya nombrado la década de 1980, la deconstrucción cuen
ta, casi, con un acta fundacional y una fecha muy concreta, 1966, desde la 
que se pueden plantear antecedentes y desde la que se pueden perseguir 
evoluciones posteriores; debe recordarse, también, que el artífice principal 
de este conglomerado ideológico es el filósofo francés Jacques Derrida, 
responsable de la mayor parte de estos planteamientos724.

En efecto, en octubre de 1966, en la Johns Hopkins University se 
celebró un encuentro sobre «Los lenguajes críticos y las ciencias del hom
bre», en el que participaron filósofos, lingüistas, sociólogos y estructuralis- 
tas en general: R. Barthes, J .  Derrida, E. Donato, L. Goldmann, J .  Lacan, 
G. Poulet, N. Ruwet y T. Todorov725. En principio, y dada la fecha, se po
dría pensar que la ocasión se aprovecharía para el desarrollo de algunas de 
las tesis principales del estructuralismo; pero no fue así; en cierta manera, 
en la Johns Hopkins quedaron ya apuntadas las direcciones post-estructu- 
ralistas que, a lo largo de la década de 1970, se determinarían; y no sólo eso, 
sino que Jacques Derrida presentaría una ponencia, con el título «Estructu
ra, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas»726, que, de algún 
modo, poseía ya el carácter integrador con que luego la deconstrucción 
absorbería al resto de las orientaciones conectadas al estructuralismo.

En Estados Unidos es donde J . Derrida encontrará el marco más 
adecuado para que sus teorías sean discutidas y, sobre todo, asimiladas. Por 
una parte, debe pensarse que, aún a principios de la década de 1970, las

724 Y  aquí, como medio de acercamiento a estas posiciones, caben dos posturas: o
la consulta directa de los textos derrideanos, o el riesgo de las valoraciones 
que sobre él se han hecho, que en ocasiones resultan bastante «deconstruc- 
tivas»; resulta sugerente el trabajo de Jonathan C uller , «Jacques Derrida», 
en Structuralism and Since: from Lévi-Strauss to Derrida, ed. J .  Sturro ck , 
Oxford, Oxford University Press, 1979, pp. 150-180; añádanse G eoffrey 
B enn ingto n  y  Jacques D errid a , Jacques Derrida {1991}, M adrid, Cátedra, 
1994, Camilla M aria C ederna , «Derrida e la critica deconstruttiva america
na», Lingua e Stile, 24:1 (1989), 159-170, y Rodolphe G asché, Le tain du miroir. 
Derrida et laphilosophie de la réflexion, París, Galilée, 1995.

725 Las actas fueron preparadas por R. M acksey  y  E. D onato y  publicadas en 1970;
se tradujeron tempranamente: Los lenguajes críticos y las ciencias del hombre. 
Controversia estructuralista, Barcelona, Barral Editores, 1972.

726 Recogido, luego, en La escritura y la diferencia {1967}, Barcelona: Anthropos, 1989,
pp. 382-401.
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universidades americanas no han conocido otro discurso crítico distinto 
del «New Criticism», puesto que ni siquiera las posturas del generativismo 
han cuajado aún en formulaciones claras de análisis del lenguaje literario 
(recuérdese § 13.2.1). Ese vacío lo vino a colmar Derrida, mediante su ma
gisterio desarrollado entre 1971 y 1975 en Yale, universidad en la que se 
producirá la transformación de las teorías derrideanas de carácter filosófi 
co en nociones de análisis suceptibles de aplicarse a textos literarios. Esta 
docencia viene a coincidir con la exploración de los métodos estructuralis- 
tas que propone J .  Culler y que, en sí, constituyen una verificación de 
algunas de las ideas de Derrida727.

A  partir de 197972S, puede hablarse de una constante actividad de un 
conjunto de críticos de las más diversas tendencias, al que se va a denomi
nar precisamente «grupo de Yale», y que adquirirá sentido unitario gracias 
a acaloradas polémicas (la defensa de los ataques de W. Booth729) y a 
revistas ligadas al ámbito de los estudios francófonos (es el caso de los Tale 
French Studies, lo que no hace más que señalar las direcciones de la forma
ción del grupo).

En cambio, Europa no asimila estas perspectivas de «conocimiento- 
crítico más que al final de la década de 1980 y como consecuencia del vacío 
antes señalado. La adscripción de Derrida a la revista Tel S>uel no sirvió 
para que germinara en Francia su pensamiento 730. Por tanto, parece lógico.

727 Véase, sobre todo, La poética estructuralista Í1975}, Barcelona: Anagrama, 1978, p.
189.

728 Año de la publicación de Deconstruction and Criticism, ed. H. B l o o m , New York:
Seabory.

729 Quien los llegará a tildar de terroristas de la crítica; véase su Critical Understan-
ding. The powers and limits o f pluralism, Chicago: Chicago University Press, 
1979.

730 José M.a P o z u e l o  Y v a n c o s  ha definido las líneas de este desarrollo con claridad:
«La adscripción a aquel grupo de R. Girard, J. Kristeva o de J .  Starobinski 
muestra la convivencia en el seno del postestructuralismo francés de varias 
tendencias en que las lecturas deconstraccionistas conviven con las psicoa- 
nalíticas, los lingüístico-textuales, o el tematismo. Si acaso, como luego 
defenderé, la obra de R. Barthes es la más representativa de una asimilación 
de las tesis deconstructivistas», ob. cit., p. 132. Esta última idea, ya recogida 
aquí en su sitio (§ 12.1.3.2), es fundamental, porque demuestra cómo la 
deconstrucción no depende sólo del pensamiento de Derrida, sino que se 
encuentra ya en ciernes en las mismas líneas de desarrollo que conducen al 
estructuralismo a principios de los años sesenta. César N i c o l á s  apunta esta 
misma circunstancia: «Las operaciones de leer y escribir se hacen en Barthes 
interactivas y simultáneas: leemos para escribir, escribimos porque hemos 
leído (...) De lo lisible a lo scriptible hay quizás un tránsito oscuro, impercep
tible, pero en cualquier caso activo y “erótico” que lleva a establecer una
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etiquetar como deconstructivistas a los que sólo pueden serlo, es decir a 
los críticos americanos, reservando un epígrafe para sistematizar, en la 
medida de lo posible, algunas de las ideas de Jacques Derrida.

^ ^ " ^ 19.2. Jacques Derrida

En la ponencia que Derrida lee, en 1966, en la Johns Hopkins, se 
encuentran resumidas las líneas maestras de su De la Grammatologie de 
1967731; en ese mismo año aparece la miscelánea titulada L ’écriture et la 
différencem\ estos dos textos contienen la base conceptual de su pensa
miento.

« ■ » ■ ■ ■ 19 .2 .1 . La ruptura
de las «estructuras»
del pensam iento

Todo gira en torno al concepto de «estructura» y a las falsedades que 
ha sostenido esta noción; si se habla de una «estructura», explica Derrida, 
es porque se supone la presencia de un «centro» que otorga sentido y orden 
a los elementos que forman parte del sistema, impidiendo que ninguno se 
desvíe o alcance un desarrollo autónomo. Este planteamiento se ha man
tenido, sin cambios, en los sistemas sígnicos con los que el individuo ha 
construido la imagen de una cultura fundamentalmente integradora. Los 
• centros» de las estructuras aseguran el orden, limitan el caos, afirman la 
realidad. Esos «centros» surgen del deseo del «yo» de sentirse también «cen
tro» del mundo referencial en el que se encuentra y en el que lo único que 
pretende es «ser en cuanto presencia», expandir su circunstancialidad por 
medio de esas «estructuras» inventadas. Una «estructura» es el lenguaje, por 
ejemplo, base de lo que Derrida ha denominado «logocentrismo», apelando

muesca, una diferencia», «Entre la deconstrucción», enTeoría literaria y decons
trucción, ob. cit., pp. 307-338, p. 324.

731 Que, por cierto, aparecerá antes en castellano —De la gramatología, México: Siglo
XX I, 1971— que en inglés (1976).

732 París: Seuil, 1967.
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al hecho de que la civilización occidental reposa sobre el logos evange.:: u. 
en donde la «palabra» se muestra henchida de esa «presencia» que, ensesr-- 
da, adquiere carta de naturaleza metafísica. Y  como indica Derrida, e d  
«logocentrismo», embebido en la teoría del signo lingüístico bosqueja:«: 
por Saussure, es el principal obstáculo para la exposición del pensarme*" 
directo y puro 733.

19.2,2. Filosofía y lenguaje:
concepto de «diferencia»

Derrida desmonta la convicción de que toda «estructura» se apoye ea 
un «centro» y de que, además, éste pueda ser conocido de alguna inanes, 
ya que ello implicaría «estructurar el centro» y poner en juego otro «centro 
para explicarlo. O lo que sería lo mismo: determinar la «estructuralidad- ir 
la «estructura»:

...la estructura, o más bien, la estructuralidad de la estructura, aunque siem
pre haya estado funcionando, se ha encontrado siempre neutralizada, rein
cida: mediante un gesto consistente en darle un centro, en referirla a ■ ■  
punto de presencia, a un origen fijo. Este centro tenía como función nal 
sólo la de orientar y  equilibrar, organizar la estructura — efectivamente, wm 
se puede pensar una estructura desorganizada—  sino, sobre todo, la ce 
hacer que el principio de organización de la estructura limitase lo que 
podríamos llamar el juego de la estructura. Indudablemente el centro de m  
estructura, al orientar y  organizar la coherencia del sistema, permite d 
juego de los elementos en el interior de la forma total734.

Son los individuos los que crean los «centros» para apoyar en ellos sm 
frágil existencia y con ellos llenar el lenguaje de la filosofía (sustentado en

La extremada revisión derrideana de Saussure ha sido censurada, en un trabajo 
inteligente, por Raymond T a l l i s , quien desmonta buena parte de los pre
supuestos deconstruccionistas; por ejemplo: «Experience is incorporated into 
discourse and discourse is reduced to system-values; values in turn are diffe
rences, or differences from difference; the whole of signifying and signified 
reality becomes a kind of double negation or absence. This —the reduction 
of reality to differing difference and of structuralism to absurdity— is the 
road taken by Derrida», ver Not Saussure. A Critique of Post-Saussurean Litera
ry Terms [1988], London: MacMillan, 1995, p. 75.

Hn La escritura y la diferencia, ob. cit., p. 384.
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implicaciones religiosas y mitológicas, arrastradas como un lastre); es lo 
que sucede con conceptos como «verdad», «esencia», «presencia», «princi
pio», «verdad», «final», «hombre», «ser» y un largo etcétera que demuestra 
que el pensamiento occidental es una impostura y, lo que es peor, llena de 
limitaciones 735.

El lenguaje se llena, entonces, de oposiciones, de parejas binarias, de 
«diferencias» (bien/mal, presencia/ausencia, significante/significado) que 
implican un dualismo que reduce, drásticamente, la capacidad de conoci
miento humano, la posibilidad de ser más allá de ese lenguaje «reduccionis
ta». La identidad verdadera a que puede llegar el ser humano se ve entor
pecida por la delimitación de las «diferencias» que impone el lenguaje. Hay 
que tener presente que «diferencia» remite también a «diferir»: el lenguaje 
«difiere» el encuentro —tanto espacial como temporal— del individuo con 
su ser, acotado por los actos lingüísticos de que se rodea736. Y  lo mismo 
ocurre con la «escritura», contra la que Derrida lanza feroces acusaciones, 
en la línea de Nietzsche o de Heidegger. Si el lenguaje oral se asienta en 
el «logocentrismo», Derrida encuentra que el escrito da lugar al «fonocen- 
trismo»: en el momento en que una palabra se escribe, parece que su 
«presencia» queda salvaguardada por los signos gráficos, cuando en verdad 
lo que ocurre es que el pensamiento puro se ve entorpecido en su desarro
llo al verse plasmado por los signos limitadores que constituyen el lenguaje 
escrito 737.

735 Con razón indica M. A s e n s i :  «El discurso derridiano es una arquitectura cuyas
bases están dispuestas de forma lógica y  ordenada para producir, sin embar
go, movimientos sísmicos que, sin derrumbar dicha arquitectura, la vuelven 
inasible», «Crítica limite/El límite de la crítica», en Teoría literaria y decons
trucción,, ob. cit., pp. 9-78, p. 45.

736 Indica Michael R y a n :  «Derrida also notes that western rationalist philosophy
assumes an opposition between the intelligible and the sensible, between 
ideas and the material world, and between meaning and signification. These 
oppositions are parallel to and work in conjunction with the oppositions 
between inside and outside and between truth and its others, and they 
ultimately derive from the opposition o f soul and body, spirit and matter, 
the ideal and the physical», Literary Theory: A Practical Introduction, ob. cit., 
P- 73-

737 Señala Joaquín R u b io  T o v a r :  «Las teorías logocéntricas siempre se han construi
do a partir de la afirmación de verdad como presencia, y esta idea se fun
damenta en la superioridad que se atribuye a la voz frente a la escritura. 
Pero esta construcción intelectual siempre ha ido demasiado lejos en sus 
pretensiones de verdad, porque superpone a los signos un significado pre
sente, inmediato, cuando la verdadera vida del signo reside en el significado 
diferido y  siempre diferente», La vieja diosa. De la Filología a laposmodemidad, 
ob. cit., p. 245.
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Derrida señala que tanto lo escrito como lo hablado carecen de pre
sencia, apoyándose en los ataques que Nietzsche lanzó contra la metafísica 
—reemplazando los conceptos de ‘ser’ y de ‘verdad’ por los de ‘juego’ e 
‘interpretación’— o en el término de Destruktion con el que Heidegger 
intentó minar la ontología clásica (y que fue, por cierto, el que inspiró a 
Derrida para proponer el concepto de «deconstrucción»).

Nótese esta importante actividad liberadora del lenguaje filosófico. 
Por una parte, se trata de revelar la condición tropológlca de ese discurso 
(de siempre enfrentado a las fugas de la realidad que propician las metá
foras o las metonimias) y de constituirla en asiento de un renovador «libre- 
juego-pensamiento», que se dedicará, así, a destruir los sagrados axiomas de 
unos núcleos de significado que no hacen más que diferir el encuentro con 
las categorías de ese pensamiento. Por ello, a veces, se ha señalado que la 
deconstrucción es una filosofía retórica —en la línea de la sofística— o una 
retórica de la filosofía, cuando lo que pretende, en realidad, es liberar al 
lenguaje de sus coerciones significativas 738.

19.2.3, La «meta..crítica»
deconstruccionista

Si la deconstrucción ha demostrado algo, ha sido precisamente la 
vaciedad que amenaza a los discursos críticos, puesto que no son más que 
palabras sobre otra secuencia de palabras, el texto, del que supone desvelar 
unos significados, que no hace más que ocultar, generando un segundo 
texto, que transmite la ilusión de hablar del primero, cuando no puede más 
que hablar de sí mismo.

Y  a evitar estas falsificaciones se aplica la deconstrucción, que si algo 
pretende es alcanzar lo que Derrida llama la «traza» de la razón, el raomen-

",k Comentando estos aspectos, Antonio G a r c í a  Br umo señala que, en este hecho, 
«puede alojarse lo más positivo y enriquecedor del pensamiento “poético” 
derrideano, mediante una posútivación posible del concepto de significación 
poética, que han desconocido sistemática y desafortunadamente, en mi 
opinión, las traslaciones crítico-literarias de la filosofía deconstructivista», 
en su Teoría de la Literatura, ob. cit., p. 3 3 0 .  F.l profesor A .  G a r c í a  B k r r i o  

ofrece, en este ensayo, una de las mejores valoraciones del movimiento de 
la deconstrucción; ver «2.2: El alojamiento deconstructivo de la experiencia 
poética», pp. 3 1 6 - 3 7 7 .
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to previo en que el pensamiento no se ha hecho aún lenguaje y en que la 
expresión oral conserva toda su pureza (sin contaminarse, por ejemplo, con 
la escritura; en un estadio muy cercano al que se supondría para la poesía).

Deconstruir, entonces, significa destruir esas inciertas estructuras con 
que el lenguaje se ha apropiado del mundo, lo ha cosificado, lo ha llenado 
de «centros» inexistentes. Deconstruir presupone quebrar los haces de las 
falsas oposiciones del pensamiento filosófico y, por ende, del lenguaje hu
mano. Y  por este cauce es por donde se posibilita la aplicación de esta 
«meta-crítica» a los lenguajes literarios o a los signos artísticos en general739.

■.— lira—19.2.3.1. La deconstrucción
del signo lingüístico

Sin embargo, no es menos cierto que la actividad enjuiciadora de 
Derrida no se ha ocupado de la creación literaria740, aunque haya propicia
do diversos acercamientos a los textos. Ello es así, porque Derrida se apli
có, de un modo consecuente, a «deconstruir» uno de los fundamentos de 
buena parte de las posturas críticas de esta centuria: la teoría del signo 
lingüístico de Saussure. De ahí que, con posterioridad, se hayan fijado 
nuevos acercamientos al hecho literario.

395
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739 Bien que con cierta ironía lo resume muy bien Félix d e  A z Ú a  en su Diccionario
de las Artes, en la entrada correspondiente: «Para la deconstrucción, la obra 
de arte literaria no es una envoltura retórica en cuyo interior duerme la 
sabiduría oculta de una idea a la que el crítico debe despertar con un beso 
semiológico. Muy al contrario, la envoltura retórica es todo lo que hay, y 
precisamente por no haber nada más que figuras y figuras y juegos y juegos 
retóricos, la obra de arte literaria es irreductible a una idea o concepto. La 
obra de arte literaria es un vacío maravillosamente sonoro», Barcelona: Pla- 

■ neta, 1995, p. 122. Con referencia a los textos literarios, la opción de M. 
A s e n s i ,  asumidas estas contradicciones, es más moderada: «De la “descon- 
textualización” sistemática de todo texto, del “juego libre” de la escritura y 
de la interpretación se transita rápidamente a una forma hueca y  vacía de 
usar los textos literarios y filosóficos. Pero, tal vez, no sea esa forma más 
que uno de los materiales sobre los que recae con mayor crudeza la decons
trucción. Es preciso, pues, aclarar algunos términos», p. 70, señalando a 
continuación que la deconstrucción pretende comprender el contexto y  las 
causas socio-históricas de una forma metafísica.

740 A . G a r c í a  B e r r i o :  «Derrida es más coherente con el principio de relativismo de
sentido, negándoselo por igual a la propuesta autoridad de significación del 
texto y a cualquier iniciativa construida de lectura. En conocida fórmula de 
Derrida, lo que falla en origen es el sistema lingüístico que crea el texto 
como reflejo de un orden metafísico vaciado de dualismos», p. 339.
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Derrida señala el desacierto de Saussure al construir el modelo de 

signo lingüístico como un sistema de diferencias, siempre exteriores al 
lenguaje, sin tener en cuenta la vida interior de los actos lingüísticos741. 
Derrida responsabiliza a Saussure de perpetuar el fonocentrismo y la creen
cia de que existe un «logos» asentado en la presencia del ser que otorga 
verdad y  sentido al lenguaje. Y  nada más lejos de lo contrario; como ya se 
ha indicado, la diferencia saussureana entre significante y significado im
plica una distinción entre lo sensible y lo inteligible, el ámbito supuesto en 
donde tuvieron que haberse originado los significados, antes de materiali
zarse en la palabra, como soporte comunicativo. Derrida llega hasta afir
mar que Saussure concibió la palabra como una «unidad atómica de sonido 
y sentido» (por ser portadora de verdades irrefutables o de transcendenta
les mensajes); de ahí, la tarea de la deconstrucción de tener que deshacer 
esas ilusorias presencias de una verdad incierta742. Es necesaria una «grama- 
tología» que revise los componentes sobre los que se han formulado los 
«significados», para descender hasta el nivel pre-lógico del lenguaje, justo 
hasta el punto en que su referencialidad no ha sido aún determinada.

Y  lo mismo viene a ocurrir con la otra dicotomía saussureana de 
«lengua» y «habla», ya que, según Derrida, el lingüista suizo concede a esta 
categoría del «habla» un carácter primario desde el que se constituye la 
realidad de la escritura. Derrida propone lo contrario: es la lengua el sopor
te de los textos y no el habla, porque un texto contiene en sí una estructura 
infinita de referencias desde las que remite a otros textos. Tal es el soporte 
de una nueva valoración del concepto de «escritura».

19,.2.3.2, Escritura y texto

De alguna forma, es lo que persigue Derrida: plantear una «ciencia de 
la escritura» que oponer a las tradicionales corrientes de la lingüística y,

741 Lo resume J. D o m í n g u e z  C a p a r r o s :  «Junto a esta fase de constatación de la 
imperfección del pensamiento filosófico, la fase de creatividad filosófica va 
asociada a la différance —con a, para distinguirla de différence, aunque en 
francés suenan igual—, concepto creado en 1968 a partir del comentario a 
F. de Saussure, para quien la lengua es un sistema de diferencias», Teoría de 
la literatura, p. 412.

742 Luego, J .  D e r r i d a  dedicará a este asunto un ensayo titulado La voz y el fenómeno, 
Valencia: Pre-texto, 1985.
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sobre todo, a las «diferencias» (o diferancias) con que el lenguaje filosófico 
ha acotado el pensamiento humano; se construye un nuevo valor de la 
«escritura» para desmontar la vieja concepción del «logos»743. Las imágenes 
de la realidad externa han sido configuradas desde el fonocentrismo, cauce 
desde el que se han delimitado las «diferencias» entre lo interior y lo ex
terior; por eso, la escritura se ha venido considerando un sistema de repre
sentación secundaria, en cuanto base de esos sentidos lógicos.

Más que de «escritura» habría que hablar de «archiescritura», como el 
ámbito de producción originaria en donde los significantes no han adqui
rido aún la carga existencial que presuponen los significados; una escritura 
en la que se produce el infinito desplazamiento del lenguaje que permite 
que unos textos remitan constantemente a otros, como si fueran huellas de 
sí mismos:

N o  puede pensarse la huella instituida sin pensar la retención de la diferen
cia en una estructura de referencia donde la diferencia aparece como tal y  
perm ite así una cierta libertad de variación entre los térm inos plenos. La 
ausencia de otro aquí-ahora, de otro presente trascendente, de otro origen 
del mundo apareciendo com o tal, presentándose com o ausencia irreducti
ble en la presencia de la huella, no es una fórm ula m etafísica que sustituiría 
un concepto científico de la escritura744.

En la concepción tradicional de la «escritura» todo es relativo, mien
tras que, en la noción que él propone, se intentan sobrepasar los límites 
impuestos por los moldes de una cultura logocéntrica. De ahí, su noción 
de que la escritura sea el lugar de una ausencia, porque un signo escrito 
puede reproducirse en ausencia de su emisor y del receptor para quien fue 
pensado; en consecuencia, la escritura rompe los contextos de su produc
ción —desde el mismo momento en que se supera el límite temporal de la 
intencionalidad de un autor— y se expande en una ilimitada espacialidad 
—por supuesto, sostenida por otros textos— por la que repite y reproduce 
su dimensión referencial745.

743 «La “racionalidad” que dirige la escritura así ampliada y radicalizada, ya no surge
de un logos, e inaugura la destrucción, no la demolición, sino la des-sedimen
tación, la deconstrucción de todas las significaciones que tienen su fuente en 
este logos. En particular la significación de verdad’», ob. cit., pp. 16-17.

744 En De la gramatología, ob. cit., p. 61.
745 Lo indicaba Maurizio F e r r a r i s  como soporte de su estudio sobre Derrida: «Al

intentar definir el concepto de deconstrucción, nos vemos obligados a 
formalizaciones bien abstractas. Las razones de dicha dificultad provienen,
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Esta concepción de la «escritura pluri-textual» es la que desmorona 
todas las bases de la interpretación crítica tradicional: ya no se puede leer 
en busca de los significados supuestos que el texto encierra, ni siquiera se 
ha de hablar de lectura «correcta» o «incorrecta», porque ello presupondría 
la delimitación de una «verdad» o una «falsedad» aplicables al texto, lo que 
no deja de ser un ejercicio de impostura metodológica746. La prueba la 
ofrece Derrida señalando que ninguna interpretación de un texto dado ha 
satisfecho todas las expectativas sobre ese texto y que la mayor parte de 
esas valoraciones se ha dedicado a corregir otras lecturas previas, dejando 
el texto de lado. Y  si alguna noción puede aplicarse al texto es, precisa
mente, la de que no es portador de ninguna verdad, sino de una dispersión 
de significado; Derrida, en vez de polisemia, prefiere hablar de «disemina
ción»747, concepto con el que garantiza la pluri-significación textual y de
termina uno de los más seguros cauces para penetrar, por ejemplo, en la 
esencia de la creación poética748.

Como ha planteado A. García Berrio, a este concepto negativo y 
deconstructivo de «diseminación» se le puede dar la vuelta para iluminar 
una de las vías de acceso más felices para explicar la naturaleza y la verdad 
artísticas:

a nuestro entender, de la naturaleza eminentemente contextual del proyecto 
deconstructivo. Deconstruir significa, de hecho, en la práctica de Derrida, 
actuar en contextos convencionales desestabilizándolos, convirtiéndolos 
en algo perturbante, ‘descontextualizándolos’», «Jacques Derrida. Decons
trucción y ciencias del espíritu», en Teoría literaria y deconstrucción, ob. cit., 
pp. 338-395, P- 338.

74 J. C u l l e r  llega a hablar de una «narrativa interpretativa» en referencia a los 
análisis practicados por la crítica literaria: «Tales usos de las obras literarias 
pueden, en ocasiones, resultar de poco interés o comportar poca investiga
ción sobre cómo funcionan estas obras; pero, la mayoría de las veces, seme
jante interés y semejante investigación son cruciales para el proyecto, aun
que no se haga hincapié en ello en la narrativa interpretativa. Pero el caso 
es que la tentativa de comprender cómo funciona la literatura constituye 
una búsqueda intelectual válida, por más que no del interés de todo el 
mundo, como lo es la tentativa de comprender la estructura de los lenguajes 
naturales o las propiedades de los programas informáticos», «En defensa de 
la sobreinterpretación», en Interpretación y sobreinterpretación I1992}, ed. de 
Umberto Eco, Cambridge: C.U.P., 1995, pp. 119-134, p. 128.

747 Aspecto que puso en juego en La diseminación {1972], Madrid: Fundamentos, 1975.
748 Lo resume Rodolphe G a s c h é :  «De este modo una lectura textual debería dar

cuenta precisa de esas funciones cognitivas del texto, de las imágenes donde 
su producción es puesta en escena, y de sus estratos auto-reflexivos, inscri
biéndolos en el funcionamiento global del texto», «La deconstrucción como 
crítica», en Teoría literaria y deconstrucción, ob. cit., pp. 253-305, p. 261.
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La escritura es sobre todo índice espacial que se revela en la poesía, esque
ma de recorridos pulsionales del subconsciente, diseño de espacio que tra
duce los campos respectivos donde se com partim entan las unidades fantás
ticas por las que se regula la esencial orientación cósm ica del hom bre en el 
espacio. G racias a ese valor poético, la escritura preserva aún el ámbito 
críptico donde resuenan los m isteriosos ecos de significaciones incógnitas 
y  necesarias. P or eso creo yo que persiste en D errida el concepto de escri
tura, más allá de todos sus innegables riesgos antieconóm icos (p. 349).

Aunque sólo fuera por esta «lectura» de Derrida, practicada por 
García Berrio, la revisión de conceptos de la deconstrucción bien merece 
la pena749.

! ^  |_a  (j e c o n s t m c c i ó . n

en Estados Unidos

Corresponde, por tanto, al grupo de Yale encauzar las nociones 
derrideanas de «texto», «escritura», «traza», «diferencia» hacia la constitu
ción de una especie de discurso crítico, que pueda atenerse a la voluntad 
del filósofo francés de desmontar las caducas categorías con que el lenguaje 
y el pensamiento han impedido al ser humano alcanzar su «diseminada» y 
«dispersa» identidad (huella de otras identidades, por supuesto). La hetero
geneidad del grupo, más la heterodoxia de sus postulados, determina que 
las direcciones de análisis sean múltiples, sin que acuerden entre sí, salvo 
en las posturas revisionistas con que se acercan a textos o épocas conside
rados trascendentales para el pensamiento occidental. Todos intentan «de- 
construir» algún aspecto del conocimiento humano, sin compartir métodos 
ni coincidir en resultados, aunque la mayor parte de los discursos genera
dos por estas pesquisas acaben conformando una extraña «textualidad», 
que abraza a la obra de la que parte, pero con implicaciones filosóficas, 
literarias y, de algún modo, críticas. El lenguaje expande su ambigüedad y

Y añade: «Esta recuperación positiva de la negatividad deconstructiva ha sido 
siempre superficialmente evitada por sus seguidores, los deconstruccionistas 
americanos», p. 337, siendo quizá lo más aprovechable de su teoría como 
demuestra el propio G a r c í a  B e r r i o  al aplicar las nociones de «traza», «di
ferencia» y «diseminación» a la poesía.
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su «retoricidad» a todos los actos que produce, sean creativos o sean espe
culativos.

Sólo dos razones, ajenas a la actividad crítica, pueden considerarse 
comunes a los miembros del «grupo de Yale». Por una parte, la actitud 
polémica a que se ven abocados al defender sus posiciones radicales (fren
te, por ejemplo, a los ataques de la llamada crítica formalista y tematista. 
heredera del «New Criticism»). Por otra, la coincidencia de que su área de 
trabajo preferida sea el Romanticismo, movimiento en el que pueden ras
trearse algunas similitudes con esta forma de «re-leer» los textos literarios 
en busca de nuevos valores 750.

19.3.1. Paul de M an

Es posiblemente el crítico más importante de la deconstrucción 
norteamericana y no sólo por su original lectura de las tesis derrideanas751, 
sino por su obstinada voluntad de construir un discurso metacrítico que 
permitiera invertir buena parte de las categorías básicas sobre las que se 
había construido una cierta imagen de lo que significaba la literatura; de 
ahí, el extraordinario valor de enfrentarse a la estética del romanticismo en 
busca de las falsas formulaciones con que estos creadores montaron sus 
producciones literarias, coincidentes en la pretensión de atrapar con el 
lenguaje tanto la naturaleza como los signos y objetos a que el escritor se 
refería. En cierto modo, el romanticismo, al negar los fundamentos racio-

7!° Lo indica A. G a r c í a  B e r r i o  de este modo: «En el pensamiento estético román
tico se reproduce, en cierta medida, la misma evolución antinómica que se 
ha dado en la crítica actual, que acoge la deconstrucción como uno de sus 
síntomas extremos, frente a la Poética textual e inmanentista del estructu- 
ralismo», en ob. cit., p. 344.

751 Si bien las encauzó desde una terminología específica; el propio Jacques D e r r i d a  
destacó la revisión que de sus ideas había llevado a cabo d e  M a n  en Mé- 
moirespour Paul de Man, conjunto de conferencias de 1988; destaca D e r r i d a  

de su pensamiento el peculiar tratamiento que d e  M a n  concede a la memo
ria: «La memoria es el nombre de lo que ya no es sólo una “capacidad” 
mental orientada hacia una de las modalidades del presente, el presente 
pasado, que se podría disociar del presente presente y el presente futuro. La 
memoria se proyecta hacia el futuro, y constituye la presencia del presente. 
La “retórica de la temporalidad” es esta retórica de la memoria. Paul de Man 
tendía cada vez menos a describirla en términos dialécticos», ver Barcelona: 
Gedisa, 1989, pp. 67-68.
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nalistas de la cultura occidental, había construido nuevos «centros», igual 
de ilusorios, hacia los que el lenguaje tendía desde el caos de la actividad 
cognoscitiva humana. Y  nada más alejado de las posturas deconstruccionis- 
tas, empeñadas en quebrar, como ya se ha dicho, esa seguridad designativa 
del lenguaje 752.

I  * - 19.3.1.1. La ceguera crítica

De Man formula con estas bases su Blindness and Insight, de 1971 753, 
justo el año en que comienza Derrida a impartir docencia en Yale; como 
se precisa en el título, de Man sostiene que los críticos más que construir 
un método de análisis generan una continua ceguera en sus apreciaciones, 
de la que acaban apresados y que les obliga a plantear una misma serie de 
respuestas con independencia del texto que examinen; su método no es 
otro que el de la «ceguera» particular que acaban por construir y que se 
asienta, además, en verdades metafísicas, surgidas de una sostenida y «cie
ga» percepción crítica; así, la relación de forma interior y forma natural en 
la poesía romántica o la unidad del creador con su obra; nada de eso se 
puede justificar por los textos, resultando simplemente imposiciones críti
cas que el tiempo consagra como verdades indelebles. El crítico, indica de 
Man, debe darse cuenta de que la «forma literaria» surge de su particular 
percepción, es dictada por sus «pre-juicios», procede de la manifestación 
«re-creadora» de su lenguaje. Frente a estas desviaciones críticas, de Man 
propone una nueva investigación sobre la lengua literaria, que atienda fun
damentalmente a su carácter tropológico y a su dimensión metafórica; de 
nuevo, la huella de Nietzsche es perceptible en la recomendación de que 
la metáfora no sea evitada por el discurso crítico, sino asumida como su 
carácter específico.

752 Lo resume J.M .a P o z u e l o  Y v a n c o s : «Paul de Man combate la metafísica unitiva
del Romanticismo e impone en su lugar una realidad de extrañamiento 
producido por la inevitable ausencia del ser que se sigue de la naturaleza 
arbitraria del signo; la unión del símbolo romántico es falaz, un proceso de 
autoengaño», ob. cit., p. 251.

753 Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of contemporary criticism, New York:
Oxford University Press, r97i (traducción: Puerto Rico: Univ. de Río Pie
dras, 1991).
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19.3.1.2. La lectura alegórica

A  este aspecto dedica de Man Allegories o f Reading de 1979 754, en bi 
que elabora una singular teoría de la lectura, que le permite valorar la 
configuración retórica del lenguaje. Ello es así porque de Man afirma que 
un texto literario es portador de su propio sistema retórico, en el que se 
esconden los fundamentos de su comprensión errónea, como base de la 
ambigüedad y del juego de «diferencias» (en la línea derrideana) que d 
lenguaje comporta y por los que el texto escapa, continuamente, a ser 
atrapado en un solo significado.

Toda interpretación, afirma de Man, conduce a una tergiversación, 
propiciada por el hecho insoslayable de que la base del lenguaje literario es 
la alegoría, entendida como el medio de convertir las categorías conceptua
les del ser humano en mecanismos lingüísticos que permitan su comunica
bilidad y su asimilación. Todo texto es portador de una cadena de signos 
pensada para sustituir a otra cadena de signos y ocupar su lugar. Lo mism: 
sucede con la lectura: los procedimientos interpretativos, sígnicos en sí, 
pretenden desplazar a la secuencia de signos del texto para apropiarse de 
ella. La crítica tiene que asumir estas limitaciones e incertidumbres y con
vertirías en su esencial sustancia: un discurso crítico es un discurso textual 
que intenta ocupar el lugar de la obra hacia la que se dirige, o lo que es 
igual: la crítica es una «mala lectura» que puede ser correcta (si no rechaza 
los juegos de significaciones imprevisibles que el texto libera) o incorrecta 
(si reprime la carga alegórica, multiplicadora de las interpretaciones con 
que el lenguaje literario se muestra). Lo resume de Man precisando que el 
crítico tiene que aprender a leer también alegóricamente, sabiendo que el 
texto se desplaza, se expande, se pierde en el ejercicio de su lectura; nc 
debe, por ello, aplicar «pre-juicios» de su formación academicista o tema- 
tista intentando reducir la sorprendente fuga de sentidos con que la obra 
se manifiesta.

Allegarte ,r of Reading: Figura/ language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust, Nea 
I laven: Yale University Press, 19-9 (traducción: Barcelona: Numen, 1990Í. 
Ver, también, «Retórica de la ceguera: Derrida, lector de Rousseau», ea 
Teoría literaria y deconstrucción, ob. c i t., pp. 171-216, en donde indica: «lia» 
dos explicaciones posibles de la ceguera de Derrida hacia Rousseau: o bien 
realmente lo ha leído mal, quizá porque sustituye la interpretación de Rous
seau por el propio texto de Rousseau (...), o bien lo ha leído mal delibera
damente por la necesidad de su propia exposición v de su retórica», p. 215.
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Una de las consecuencias más evidentes de este proceso metacrítico 
conduce a la negación de la historia literaria, suma de malas lecturas inco
rrectas, puesto que todas las obras de que puede dar cuenta un manual de 
esta naturaleza han sido forzadas y sometidas a una interpretación única de 
sentido. Es comprensible esta radical afirmación de P. de Man, y no deja 
de tener un aspecto positivo, en el que tiene plenamente razón: los textos 
literarios más singulares son los que dan lugar a las lecturas críticas más 
enfrentadas y distorsionadas en sus resultados, ya que no se dejan reducir 
fácilmente a esas imposiciones de sentido. De Man recomienda, en suma, 
que el crítico se deje llevar, con entera libertad, por el interior del texto, 
plegado a las imprevisibles alegorías con que ha sido formulado 755.

«19.3.2, Harold Bloom

403

~ l

Partiendo de algunas de las formulaciones derrideanas encauzadas 
por de Man (como la noción de «mala lectura» o tergiversación), este crí
tico elabora un sistema multidisciplinar de acercamiento al texto, en don
de las limitaciones críticas se superan por la aportación de otras áreas de 
conocimiento; así ocurre que la condición tropológica y evanescente del 
lenguaje, Bloom la convierte en corredor para aplicar concepciones psicoa- 
nalíticas de la naturaleza del lenguaje e incluso apreciaciones que provie
nen del misticismo cabalista756.

Sus trabajos giran en torno a la poesía, creación a la que niega toda 
originalidad, al no ser el poeta dueño de su pensamiento, por sus vincula
ciones —obligadas, inconscientes en casi todos los casos— con los poetas 
del pasado, cuya obra actúa como tenaza de la que no puede liberarse el

755 De alguna manera estas ideas pueden aplicarse a la misma creación literaria; 
véase, de muestra, U. Eco, La isla del día de antes, Barcelona: Lumen, 1995, p. 
I25‘75 Dos son los textos básicos de H. B l o o m : The Anxiety of Influence. A  Theory of 
Poetry, New York: Oxford University Press, 1973 y A  map of misreading, New 
York: Oxford University Press, 1975. Sin olvidar su papel como editor del 
volumen Deconstruction and Criticism (ver n. 728). Cristina A l v a r e z  d e  M o 
r a l e s  M e r c a d o  propone una Aproximación a la teoría poética de Harold Bloom, 
Granada: Universidad, 1996, incidiendo en la idea de Bloom de «que en la 
poesía occidental la escritura (y la lectura) de los poemas es un proceso 
sacrificado, una purgación. De hecho, cada poema es una evasión no solo de 
otro poema, sino también de la misma escritura, que es como decir que cada 
poema es una “mala interpretación” de lo que debería haber sido», p. 75.
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creador (de ahí, la valoración de las técnicas freudianas, para llegar a ente 
der esa frustrada dependencia con unos «padres» poéticos). Resulta, 
que cuando un poeta formula una determinada obra lo que está hacienc 
en realidad, es «deconstruir» la historia de la poesía a la que se encuent 
encadenado y que le obliga a luchar para definir un «espacio» creador pe 
sonal. Esa es la «ansiedad de la influencia» de la que habla en 1973. Hay, 
seis etapas en la conformación de una obra poética: a) el poeta joven 
absorbido por el padre-modelo antiguo, b) que fuerza a la adquisición 
una visión poética concreta, c) que habrá de enfrentarse a la concepción 1 
la realidad que el poeta-joven posee de su entorno, d) por lo cual es 
poeta-joven debe revisar todo su pensamiento, e) para reemplazar 
forma por otra, f) de donde surja por fin la obra liberadora y libre de 
verdadera y personal visión de la poesía.

En el libro de 1975, Bloom traza ese «mapa de la tergiversación* 
estudiando los procedimientos tropológicos de los que él llama «poeta 
fuertes», aquellos que se han liberado de la influencia de los modelos qo 
vampirizaban su obra y su vida. Al fin y al cabo, esos tropos no son 
que defensas de la identidad creadora. Bloom, en una percepción mu 
cercana a la psicocrítica, conecta los seis tropos fundamentales —metáfor 
metonimia, sinécdoque, ironía, hipérbole y litotes— con la capacidad 
construir un «yo» creador, afirmado en las malas interpretaciones que, 
forma deliberada, el poeta realiza del pasado que en él influye.

19.3.3. Geoffrey Hartmann

La labor de este crítico aspira a revalorizar, precisamente, el trabajo 
creador que la crítica comporta. También apoyado en algunas nociones de 
P. de Man, Hartmann señala que no hay distancia entre el creador y el 
crítico, dueños y víctimas uno y otro de la condición aleatoria y caprichosa 
con que se manifiesta el lenguaje, común en sus procedimientos757. Puede, 
incluso, evidenciarse que algunos discursos críticos —y Hartmann pone el 
ejemplo de la lectura de Rousseau practicada por Derrida— sean más in
teresantes que los supuestamente literarios.

757 Como obras más importantes conviene citar Beyond Formalism, New Haven: Yale 
University Press, 1970, que conduce a la más radical The Fate of Reading and 
other Essays, Chicago University Press, 1975.



19. La deconstrucción

Ésa es la vía que él elige: dejarse llevar con entera libertad por la 
determinación de juicios y de ideas que la obra suscita en él, sin reparar en 
alusiones y referencias a cualquier otro texto o tradición. El producto 
resultante de esta actividad metacrítica no ha de ser interpretativo, sino 
acumulativo de las diversas posiciones textuales que en su fijación han 
intervenido: la obra que sirve de base, pero también todas las lecturas que 
ha ido acumulando a lo largo de su evolución758.

: ' 19,3.4, J- Hillís Mlüer

Tan radical como Hartmann, Miller lleva a sus últimas consecuencias 
la invitación derrideana de que el crítico ha de explorar el «libre juego» que 
representa una creación literaria, cuyas palabras han sabido generar pecu
liares «diferencias» que invitan a formular múltiples imágenes de realidad; 
por ello, la obra de Miller se ha consagrado al análisis de la ficción y de sus 
componentes 759, sobre la base de obras realistas; afirma, así, que el realismo 
no es un efecto de la mimesis, sino de la dimensión figurativa del lenguaje; 
la ficción se asienta sobre la reciprocidad metonímica y metafórica con que 
se perfilan las descripciones en una novela; leer implica sustituir los térmi
nos que el novelista concibe por las imágenes con que esa realidad adquiere 
una naturaleza propia, pero personal para cada lector. Miller indica que la 
metonimia es el procedimiento más habitual en la formulación del ámbito 
de la ficción, por la contigüidad con que encadena los valores «reales» a los 
que alude, entendida la metáfora como técnica poética, por su capacidad 
sustitutiva de un término por otro; en los dos casos, siempre hay una «mala 
interpretación» en el desarrollo de la lectura, pero que ha de ser asumida 
como plano esencial de ese «juego multiplicador» de las significaciones que 
el lenguaje literario lleva consigo.

7s8 Lo señala en «El destino de la lectura»: «La literatura es, hoy día, tan fácilmente 
asimilada o captada que la función de la crítica debe ser a menudo la de 
desfamiliarizarla. La captación, en esta edad “post-clásica”, sobrepasa la obra 
de arte nueva y la canonizada; razón por la que tanta gente está luchando 
por mantener que la noción de “clásico” no sea reducida a la de “paradig
ma”», en Teoría literaria y deconstrucción, ob. cit., pp. 217-249, pp. 231-232.

759 Véase The form of Victorian fiction: Thackery, Trollope, George Eliot, Meredith, and 
Hardy, Cleveland: Arete Press, 1979.
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Miller pone en evidencia que la línea trazada por los deconstructiv 
tas americanos conduce a la anulación de la actividad crítica como 
posibilidad de conocimiento del texto, de donde su concepto del críti 
como «anfitrión»760. Bastante es que se salve la dimensión de la «lect 
—mala, correcta o incorrecta— crítica», como cauce de conformación 
otro texto, tan o más importante que el literario.

760 Señalada esta paradoja: «El anfitrión alimenta al parásito y hace que su vida sea 
posible, pero al mismo tiempo es asesinado por él, al igual que se dice que 
la “crítica” mata a la “literatura”. ¿Pueden el anfitrión y el parásito vivir 
felizmente juntos en el domicilio del mismo texto, alimentándose recípro
camente o compartiendo la comida?», ver «El crítico como anfitrión», en 
Teoría literaria y deconstrucción, ob. cit., pp. 157-170, p. 157.



20 .
Crítica literaria 

feminista

A  lo largo de la década de 1970, y como conse
cuencia de algunas derivaciones críticas del post-estruc- 
turalismo, comienza a construirse una nueva forma de 
acercamiento a los textos, con el objetivo de leerlos y de 
interpretarlos desde unas valoraciones «genéricas» distin
tas a las hasta entonces empleadas, a fin de configurar 
orientaciones culturales puramente femeninas761.

761 Estudios generales por orden alfabético: Elizabeth A bel, 
ed., Writing and sexual difference, Chicago: Univ. o f  
Chicago Press, 1982; Laura P. A lonso G allo , Pilar 
C uder D omínguez y  Zenón L uis-M a r t ín ez , eds., La 
mujer del texto al contexto, Huelva: Universidad, 1996; 
Federico A. C h a l u p a ,  Espacio excéntrico: textos hispano
americanos, deconstrucción y feminismo, Madrid: Ed. Plie
gos, 1994; Giulia C o laizzi, ed., Feminismo y teoría del 
discurso, M adrid: Cátedra, 1990; Susan Koppelm an 
C ornillon , ed., Images ofwomen in fiction: feministpers- 
pectives, Bowling Green: Bowling Green University 
Popular Press, 1973; Myriam D í a z - D i o c a r e t z  e Iris 
M . Z avala, eds., Breve historia feminista de la literatura 
española (en lengua castellana). I. Teoría feminista: discursos 
y diferencia, Barcelona-Madrid: Antrhopos-Comunidad 
de Madrid, 1993; Josephine D onovan, ed., Feminist 
Literary Criticism, Lexington: Univ. Press o f Kentucky, 
1975; Diane E lam , Feminism and deconstruction. Ms. en 
Abyme, London: Routledge, 1994; Elena G ascón V era , 
Un mito nuevo: la mujer como sujeto/objeto literario, M a
drid: Editorial Pliegos, 1992; Sandra G ilbert  y  Susan 4 0 7
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La crítica feminista debe enmarcarse en el conjunto de ideas inserir: 

en la obra de dos escritoras, Virginia W oolf y Simone de Beauvoir, preoc 
padas por conceptos similares. Ambas coincidían en la necesidad de de 
montar, por una parte, la cultura patriarcal a la que debían enfrentarse, 
siempre, las mujeres que deseaban escribir, y, por otra, en fijar las bases 
una «estética feminista» que permitiera explicar por qué un texto produc 
do por una mujer constituía una forma de discurso diferente al creado pe 
un hombre. Además, estas ideas se exponían no de una forma teórica, si 
desde el interior de ensayos narrativos que posibilitaban una comprensiór 
más directa. Tal ocurría, por ejemplo, con Una habitación propia de V 
Woolf, en donde la escritura femenina era caracterizada por los rasgos 
fluidez y de plasticidad textuales frente al afán de dominio y la rigidez 
dogmática que definía a la masculina; ello es lo que provocaba que 
escritura, en cuanto reflejo del pensamiento, se sintiera desplazada, como 
si se tratara de una «sombra», acosada por el «yo» de la identidad colectiv 
de los hombres 762. En otros textos como A l faro, W oolf quería definir 
flujo de la conciencia femenina; por ello, su protagonista, Mrs. Ramsay, er 
enfocada desde las perspectivas conformadas por el resto de personajes de 
la novela. Éstos son los cauces que conducen a esa «habitación propia- 
magnífica metáfora de un dominio femenino hecho a la medida del discur
so creado por la escritura de las mujeres, de un ámbito propio en el que 
la mujer puede realizar plenamente todo su potencial763.

G ubar, La loca del desván. La escritora y la imaginación 
literaria del sigh X IX  {1979], Madrid: Cátedra, 1998; Luce Irigaray, To, tú, nosotras {1992], Ma
drid: Cátedra, 1992; Toril M oi, Teoría literaria feminista, M adrid: Cátedra. 
1988; Geraldine C. N ichols, Des/cifrar la diferencia. Narrativa femenina de la 
España Contemporánea, Madrid: Siglo x x i, 1992; Elaine Show alter, «Femi
nism and literature», en Literary theory today, eds. Peter C ollier  y Helga 
G eyer-R y a n , Cambridge: Polity Press, 1990, pp. 179-202; Iris M . Z a v a l a ,  

«Los hombres feministas y  la crítica literaria», en Tropelías, 2 (1991), 219-227. 
Para Una habitación propia {1928} ver la traducción de Laura P u j o l  {1967}, Barce

lona: Seix Barral, 1993; ver Anna B raw er , «Virginia W oolf: de la ventana y  
del enigma», en Feminismoy teoría del discurso, ob. cit., pp. 143-152 y  Catharine 
R. Stimpson, «W oolf s room, our project: the building o f feminist criticism», 
en The future o f literary theory, ed. R. C ohen, N ew  York: Routledge, pp. 124- 
143.

7 3 Con todo, son planteamientos discutidos como recuerda Toril Moi: «El huma
nismo tradicional de Showalter se hace evidente cuando por primera vez 
acusa a Woolf de ser demasiado subjetiva, demasiado pasiva y de querer 
huir de su identidad de sexo femenino abrazando la idea de androginia», 
Teoría literaria feminista, ob. cit., p. 21. Compleméntese con Herbert Mar- 
d e r , Feminism and Art. A  Study of Virginia Woolf, Chicago: The University of 
Chicago Press, 1968.

762
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Ideas similares planteaba Simone de Beauvoir, de modo básico en E l 
segundo sexo de 1949y64; en este texto arremetía contra el sistema patriarcal, 
analizando la posición secundaria de la mujer en la sociedad y en sus 
modelos culturales; Beauvoir sostenía, y será recurrente esta concepción en 
planteamientos críticos posteriores, que el discurso masculino se afirmaba 
mediante perspectivas misóginas que implicaban estructuras de dominio 
social, largamente extendidas y consecuentemente mantenidas, con las 
correspondientes líneas de opresión política y económica76’ .

>.1. La cultura feminista

W oolf y Beauvoir anticipan un proceso que se concreta ya en efica
ces líneas de actuación en la década de 1960, apoyado por distintos movi
mientos «contraculturales» que exigen drásticos cambios en el análisis de la 
función de la mujer en la sociedad y en la construcción de sus modelos 
ideológicos. Una de las primeras exigencias de estas propuestas es la des
aparición de los arquetipos tradicionalmente asignados a la mujer766: la 
subjetividad, el acercamiento a la naturaleza, la compasión o la ternura, 
reclamando los contrarios como principios desde los que se debía proceder 
a una conquista de un nuevo papel y a la definición de una identidad 
propia707; en 1974, por ejemplo, Adrienne Rich exigía la creación de una 
universidad centrada enteramente en la mujer, en la que se pudiera apren
der a plantear nuevas jerarquías políticas y sociales768.

El riesgo de estas iniciativas se puso, enseguida, de manifiesto al 
construirse unos ámbitos de significación, en ocasiones demasiado hermé
ticos para conseguir los cambios radicales que se propugnaban; el análisis 
de las características femeninas propiciaba, además, la aparición de nuevos

764 Para E l segundo sexo {1949}, ver la traducción de Alicia M a r t o r e l l , Madrid:
Cátedra, 2000, 2 vols.

765 Ver Jo-Ann P. F u c h s , «Female eroticism in The Second Sex», Feminist Studies, 6:2
(1980), 304-313-

766 Para un análisis de los mismos, debe partirse de Rosemary R a d f o r d  R u e t h e r ,
ed., Religión andSexism: Images ofWoman in thejewish and Christian Traditions, 
New York: Simón & Schuster, 1974, más Letty M. R u s s e l l , ed., Interpreta
ción feminista de la Biblia, Bilbao: Desclée De Érouwer, 1995. 

p 767 Carol G i l l i g a n , In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.

768 On Lies, Secrets and Silence. Selected Prose 1966-1978, London: Virago, 1980.
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tópicos referenciales que no definían ninguna realidad concreta, sino que 
creaban líneas demasiado abstractas para ser ciertas. Ello no quita valide; 
alguna a la valoración esencialista sobre las claves de funcionamiento de la 
sociedad: el examen aplicado a la relación de la mujer con los hombres j ,  
a la vez, con otras mujeres ha abierto nuevas áreas de interés que, sígnici
mente, han logrado un amplio desarrollo a través del cine, del teatro o de 
la narrativa fundamentalmente, amén de otras opciones políticas769.

20,2. Politice, y movimientos 
feministas

El feminismo se opone, por naturaleza, a la tradición, de ahí que en 
sus filas se hayan alineado, en las últimas décadas, movimientos radica
les de muy diverso cuño, al amparo de una larga línea de lucha, iniciada 
en los Estados Unidos fundamentalmente (el caso de la «National Orga
nization for Women»: NOW), que reclamaba igualdad de derechos, de 
salario, de acceso al trabajo, a la vez que exigía modelos educativos, le
gisladores y judiciales que garantizaran esa igualdad 770. Tales acciones 
no podían, por menos, que cuajar en estudios centrados en las mujeres 
escritoras, así como en polémicas y urgentes propuestas para abrir el «ca
non» de los autores clásicos a las voces femeninas, por lo común posterga
das de ese núcleo de la literariedad más o menos esencial (ver, enseguida, 
§ 23.2.2) 77\

En un principio, cabe hablar de un «feminismo liberal», preocupado 
por una actuación directa en las esferas políticas y sociales, desde las que

Ver Judith N fw to n  y  Deborah R o s e n f f .l t , eds., Feminist Criticism and Social 
Change: Sex, C.lass and Race in Literature and Culture, New York-London: 
Methuen, 1985.

Indica Victoria W a l k e r : 'The Anglo-American world witnessed two major 
surges of feminism in the 20th century, the first in connection with the fight 
for universal suffrage, the second arising out of the widespread political 
movements of the 1960s as women came to realice that the goals of the new 
left failed to take their aspirations into account», cn Encyclopedia of Contem
porary Literary Theory. Approaches. Scholars. Terms, ob. cit., pp. 39-41, pp. 39- 
40. Ver. también, John Stuart Miu., The Subjection of Women, ed. S. M a n s 

f i e l d , Arlington Heights: AIIM Publishing, 1980.
Como ha planteado Carol G i l l i g .w , In a Different Voice: Psychological Theory and 

Women’s Development, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1982.
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se procura conseguir una revisión de las categorías culturales establecidas 
por el peso de la tradición. No hay, detrás de estas ideas, una visión filo
sófica que clame por la construcción de unas nuevas estructuras, sino por 
la reforma de las existentes 772.

Los cambios más drásticos los instiga el «feminismo radical», alzado 
sobre la crisis que supuso en los Estados Unidos el derrumbe de los dere
chos civiles tras las guerras y escándalos políticos de la década de 1970 773. 
La llamada Nueva Izquierda («New Left») alimenta a grupos como «The 
Feminists», «New York Radical Women», «New York Radical Feminists», 
con dirigentes como Alice Echols, Shulamith Firestone o Anne Koedt. En 
líneas generales, uno de sus objetivos sería el de la destrucción de todos los 
presupuestos sociales sobre los que se asientan las relaciones humanas; en 
vez de «lucha de clases» se habla de «dialéctica de sexos», como modo de 
descubrir una opresión ancestral que mantiene, a pesar de los cambios 
superficiales, su vigencia774: el matrimonio, las labores domésticas, el cui
dado de los niños, la heterosexualidad775, todo aquello que es «personal» 
tiene que ser interpretado desde dimensiones «políticas», a fin de construir 
una conciencia nueva, un estado de opinión que vaya minando esas estruc
turas de fuerte represión.

Una manifestación concreta de estas ideas cuaja en el llamado «femi
nismo socialista» (o «feminismo marxista»), aplicado a desmontar las rela
ciones de poder que se encubren bajo pares de términos como supremacía 
machista y capitalismo, medios de reproducción y producción, mujer y 
madre, con planteamientos que impulsan una nueva presencia de la mujer 
en la configuración de la trama cultural de cada época (tanto del pasado 
—los ecos, las huellas de lo femenino— como del presente)776. Se trata de 
un movimiento que afecta tanto a la sociedad inglesa —Sheila Rowbotham

772 Ver Zillah R. E i s e n s t e i n , The Radical Future o f Liberal Feminism, New York:
Longman, i98r.

773 Anne K o e d t  y E. L e v i n e , eds., Radical Feminism., New York: Quadrangle, 1973.
774 Shulamith F i r e s t o n e , The Dialectic o f Sex: The Case for Feminist Revolution, New

York: Morrow, 1970.
775 Aspectos señalados por Marianne H i r s c h , The Mother/Daughter Plot: Narrative,

Psychoanalysis, Feminism, Bloomington: Indiana University Press, 1989.
776 Sintetiza Chris W e e d o n , después de señalar la influencia ejercida en estas pen

sadoras por L. Althusser y P. Macherey: «Feminist materialists, however, 
share a commitment both to historical and social specificity and to the 
need to look at gender in relation to class and race», en Encyclopedia of 
Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 41-42, 
p. 41.
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y Michéle Barrett777— como a la americana —Zillah Eisenstein778 y 
Hartmann—, con un desarrollo cada vez más activo.

Por último, debe hacerse mención de la «crítica lesbiana», que impt 
sa, quizá, los cambios más radicales de los últimos años en el análisis de 
relación «cultura/persona» 779. Por un lado, intentan demostrar que la hete 
rosexualidad es un código de valores impuesto por sistemas políticos, nur 
ca configurado por imperativos biológicos; esta perspectiva exige una prc 
funda revisión de la historia, a fin de poner en evidencia las líneas 
represión que han ido construyendo falsas estructuras de conocimiento7 
Por otra parte, las lesbianas han intentando desprenderse del rótulo de 
«perversión» con que hombres y mujeres heterosexuales han calificado 
homosexualidad; ésta es la vía por la que han procurado construir ur 
identidad cultural que, en ocasiones, ha diferido de algunas de las opcione 
defendidas por el feminismo781.

20.3. Los objetivos de la crítica 
feminista

Después de esta sintética revisión de los distintos cauces de desarro
llo del feminismo, puede comprenderse que una de las preocupaciones 
comunes a todos estos proyectos de afirmación política y social consista en

777 De ésta es fundamental su 'Women’s Oppression Today: Problems in Marxist Feminist
Analysis, London: New Left Books, 1980.

778 Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, New York: Monthly Re
view Press, 1979.

779 Apunta M. R yan: «While much gay/lesbian work is concerned with tradition
building, gay critics also interrogate the very notion of sexual identity and 
question the logic of gender categorization. They question the relation of 
gender categories to sexuality and physiology. The relation of such catego
ries as masculine and femenine to such supposedly stable bodily and psy
chological identities as male and female or man and woman is, they con
tend, contingent and historical», «Gender Studies, Queer Theory, Gay/ 
Lesbian Studies», en Literary Theory: A  Practical Introduction, ob. cit., pp. 115- 
127, pp. 115-116.

780 Ver Bonnie Z i m m e r m a n , «What Has Never Been: An Overview of Lesbian
Feminist Criticism», en E. S h o w a l t e r , e d ., The New Feminist Criticism, New 
York: Pantheon, 1985.

781 Ver James J. W i l h e l m , ed., Gay and Lesbian Poetry: An Anthology from Sappho to
Michelangelo, New York-London: Garland, 1995.
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la determinación de una nueva línea de interpretación textual, que poten
cie esta perspectiva feminista, aplicada al descubrimiento de estereotipos 
y tópicos negativos para la mujer782.

........  3 'Un nuevo modelo de «lectura»

Se trata de aprender a leer los textos de otra manera, llamando la 
atención sobre los elementos de dominio masculino que en ellos se refle
jan, poniendo además en evidencia las lagunas con que en la historia lite
raria se ha excluido a las mujeres escritoras. Este es el objetivo, por ejem
plo, del estudio de Kate Millett, Sexualpolitics, centrado en los malos tratos 
que sufrían las mujeres en la ficción pergeñada por Henry Miller, simple 
reflejo de la opresión de las mismas en la sociedad patriarcal783. Este primer 
estrato de conducta crítica, de denuncia de «modelos existentes», se extien
de a lo largo de una década, hasta que en la década de 1980 empieza a 
configurarse una segunda línea, la «ginocrítica»yS4, dedicada al análisis de las 
obras creadas por mujeres, a fin de explorar los valores, los métodos y las 
tradiciones que en esos textos se reúnen; no deja de ser importante la 
valoración que de la mujer como «lectora» se ofrece, así como la evidencia 
del papel que el sexismo desempeña en la cultura y en la sociedad.

20 . 3, 2 ,
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1

«Ginocritics» fue un término propuesto por Elaine Showalter en 1979 
y desarrollado, con amplitud, en posteriores trabajos?8í; centrada en imá
genes, temas, estructuras y géneros, la indagación de esta corriente aspira

’í! Como han planteado Gloria B o w i .e s  y  Renato Du.1.1.1 K ¡ :i \. cds., Theories of 
Women’s Studies, London: Routledge, 1983.

783 Kate M i l l e t t , Sexual Politics {1970}; traducción: Política sexual, Madrid: Cátedra, 
1996.

74 Alice A. J a r d i n e , Gynesis: Configurations of Women and Modernity, Ithaca: Cornell 
Univ. Press, 1985.

785 Por ejemplo, la recopilación de la que es editora, The New Feminist Criticism, New 
York: Pantheon, 1985, que recoge ideas de A Literature of Their Own: British 
Women Novelists from Bronte to Lessing, Princeton: N.J., Princeton University 
Press, 1977.
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a identificar las características específicas de las mujeres escritoras y a 
construir una red de ideas a cuyo amparo se pueda analizar la literatura 
femenina786. En última instancia, se pretende dibujar una especie de mapa 
que defina la tradición literaria femenina787; así se escriben obras como las 
de Patricia M. Spacks, The Female Imagination, 1976?8S, o de Ellen Moers. 
Literary Women, del mismo año 789. Showalter, a lo largo de la década de 
1980, ha insitido en que ésta debe ser la verdadera «crítica feminista», pues 
conforma la única línea de investigación preocupada por desvelar las claves 
que las mujeres usan para leer y descodificar los textos escritos por hom
bres. En última instancia, la orientación de estas actitudes habría de con
ducir a la definición de un «género» de literatura femenino y feminista.

Sin que ello suponga contradicción alguna con los anteriores plantea
mientos, Showalter insiste en la necesidad de distinguir dos tipos de crítica 
feminista, según se analice a la mujer como lectora o como escritora. En 
el primer caso se incide en la importancia de los códigos sexuales, desple
gados en contextos históricos y políticos; la segunda de las orientaciones 
es la que se plasma en esa dimensión «ginocrítica» que reclama la concep
ción de una trama femenina para acceder a la literatura realmente creada 
por mujeres; ésta es la única manera de superar los prejuicios alzados por 
los hombres contra este universo literario. Showalter al plantearse la dife
rencia que define la escritura femenina lo que busca es separar la crítica 
que llama androcéntrica de la ginocéntrica; por ello, considera necesario 
revisar el «canon» masculino literario, desde cuatro perspectivas secuencia- 
les que se solapan la una a la otra: la biológica, la lingüística, la psicoana- 
lítica y la cultural; este último plano es el que debe convertirse en asiento 
de la indagación sobre la especificidad y diferencia de las mujeres escrito
ras, a la par de propiciar un modelo de teoría poética790.

786 J u d i t h  S p e c t o r , e d .,  Gender Studies: New Directions in Feminist Criticism, Bowling
Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 1986.

787 Es acertado el título de Antonia C a b a n i u .e s , «Cartografías del silencio. La teoría
literaria feminista», en Aurora L ó p e z  y  M.a Angeles P a s t o r , eds., 1989, pp. 

I3' 24'7 The lemale Imagination. A Literary and Psychological Investigation of Womens Wri
ting, London: Allen & Unwin, 1976 (traducción: Madrid: Debate, 1980).

789 Literary Women: The Great Writers, New York: Doubleday, 1976 (reed.: 1986).
790 Ver «Towards a feminist poetics», en M. J a c o b u s , ed., Women Writing and Wri

ting About Women, London: Croom Helm, 1979, pp. 22-4^
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émhmh 20.3.3. La «escritura femenina» '

No lejos de esta perspectiva de análisis, Hélène Cixous pretende 
definir la noción de «écriture féminine», rechazando de paso los tópicos 
que rodeaban a un «feminismo» que perseguía, simplemente, ganar influen
cia y poder dentro de un modelo de sociedad, que Cixous considera que 
puede ser cambiado desde el interior de la obra artística. Habla, gráfica
mente, de una decapitación de lo femenino como consecuencia del domi
nio que los hombres han ejercido al controlar los modelos económicos791; 
al varón le asiste el deseo de apropiarse de la cabeza de la mujer por lo que 
ella representa, tanto por su inteligencia como por su voz 792. Cixous ha 
caracterizado el machismo como un «pensamiento binario» que conduce a 
concebir paradigmas de lo «masculino/femenino», en donde el segundo polo 
representa siempre lo negativo, como plano que tiene que ser sometido y 
frustrado en sus posibles realizaciones. Frente a este esquematismo, Cixous 
recurre al concepto de «diferencia» tal como lo formulara Derrida para 
explicar el modo en que la escritura femenina se enfrenta continuamente 
a la lógica machista dominante; es el único modo de quebrar sus limitacio
nes y de descubrir un espectro de nuevas posibilidades de expresión, que 
al final lo son también de ser. No es tanto la voz, en cuanto categoría 
sexual, sino el estilo lo que debe reconocerse en ese proceso de la escritura, 
lo que implica la superación de los modelos sociales de carácter bisexual793.

m h  20.3.4. Texto j  marginalidad
La influencia de la deconstrucción ha sido también determinante en 

el pensamiento de Gayatri Chakravorty Spivak, traductora de Derrida; esta 
hindú, profesora de Pittsburgh, ha utilizado las orientaciones feministas

791 En «Castration or Decapitation?», en Signs, 7:1 (1981), 41-55.
792 Ver, por ejemplo, «Le Sexe ou la tête?», Les Cahiers du GRIF, 13 (1976), 5-15, más

Prénoms de personne, Paris: Seuil, 1974.
793 Son ideas de La Jeune Née, París: UGE, 1975, que se completan en La Venue à

l’écriture, Paris: UGE, 1 9 7 7 .  Indica Elissa G e l f a n d : «This ‘other’ bisexuality 
locates repressed feminine components in both men and women. This 
‘other’ bisexuality is a potential for plural sexualities that multiplies diffe
rences. According to Cixous, the imaginative liberation of the feminine in 
each individual will have the power to transform all of patriarchy’s social 
and political arrangements», en Encyclopedia o f Contemporary Literary Theory. 
Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., p. 48.
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para analizar las distintas marginalidades (política, sexual, cultural) en 
se han movido las mujeres; precisamente, asumiendo la teoría de Paul 
Man, considera que representan un tropo político las normas sociales cor 
truidas por lo que denomina «machismo blanco», en cuanto férrea estruct 
ra de poder histórico, afirmada mediante la determinación de clases o rs 
gos sociales, en los que la mujer no tiene posibilidad alguna de moverse o 
realizarse; debe, frente a estos rígidos estamentos, recuperarse —o cor 
truirse— una nueva norma moral, basada en la experiencia femenina; ello i 
agrava cuando entra en juego el dominio que puede ejercer una cultura ir 
penalista sobre otras de países menos desarrollados; hay un punto en el 1 
el feminismo puede servir para corregir esas desviaciones; la literatura det 
encauzar tales conceptos y los modelos críticos ponerlos en evidencia794.

Tras este rápido repaso de las principales orientaciones de la crític 
literaria feminista, se comprueba que no importa tanto la obra como 
contexto del que surge o las razones que la han movido. Consigue est 
modelo teórico de análisis revelar estratos ideológicos en los que apenas 
había reparado; con todo, tales aspectos no pueden ser eliminados de le 
textos a los que dan sentido, a menos que se pretenda que desaparezca ur 
buena parte de la literatura universal.

20.4. Las corrientes 
de la crítica feminista

Como ha indicado Iris M. Zavala, la crítica de carácter feminista se 
asienta en la interdisciplinariedad o, lo que es lo mismo, en la heterogenei
dad de métodos y de direcciones que han ido incorporándose a sus dife
rentes líneas de pensamiento: desde el psicoanálisis de Lacan hasta la con
figuración dialógica —o polifónica— de Bajtin, sin olvidar el marco 
integrador de estas perspectivas que la deconstrucción ha posibilitado7 

Cabe señalar dos orientaciones básicas, a tenor de la propuesta for
mulada por Toril Moi en su Teoría literaria feminista-, por una parte se 
encontraría la crítica feminista angloamericana, por otra la corriente fran

794 Ver «French feminism in an international frame», Tale French Studies, 62 (1981),
154-184.

795 Ver «Las formas y funciones de una teoría feminista. Feminismo dialógico», en
Breve historia feminista de la literatura española, ob. cit., pp. 27-76.
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cesa; la primera posee un carácter más práctico y activo, surgida de la 
renovación de las universidades americanas y, en cierta manera, con una 
visión inscrita ya en el seno de la sociedad estadounidense; la segunda, por 
el contrario, se define por una carga de ideas más teórica y se preocupa 
por discernir las marcas que caracterizan la escritura femenina, así como 
por valorar los mecanismos que puedan considerarse como «femeninos» en 
el proceso de la escritura, siempre con el objetivo de oponerse a la visión 
masculina del mundo legada por la tradición literaria.

pMMHMi 20.4.1. Crítica feminista
angloamericana

Tres son las pensadoras fundamentales que permiten caracterizar 
este grupo, hermanadas por la idea de desmontar los rígidos esquemas de 
la teoría literaria practicada por los hombres y, por lo común, con especu
laciones de carácter abstracto.

Annette Kolodny abrió esta serie de indagaciones con un trabajo de 
1975 titulado «Some notes on defining a ‘feminist literary cricism’», apareci
do en un momento en que comenzaban a cuajar toda esta serie de preocu
paciones, pero sin llegar a definir un modelo que les otorgara una precisa 
identificación796. El punto de partida de esta pesquisa consiste en averiguar 
qué es lo que distingue a la literatura escrita por mujeres de la producción 
construida por los hombres, no para plantear debates sobre la educación 
de los sexos o el poder que un género puede ejercer sobre otro, sino para 
articular una serie de características que permita hablar de un proceso 
literario específicamente femenino. Ello sólo puede averiguarse si se esta
blecen esquemas comparatistas que posibiliten la confrontación de los 
esquemas de ideas, de las actitudes generales ante el mundo e, incluso, de 
las líneas de desarrollo estilístico que caractericen ese modo de escribir 
que pueda ser llamado femenino 797; este último aspecto es el más intere
sante de este método de trabajo, ya que presupone la construcción previa

796 En Critical Inquiry, 2:1 (1975), 75-92; reed. en Cheryl L. B r o w n  y  Karen O l s o n ,
eds., Feminist Criticism: Essay on Theory, Poetry and Prose, Metuchen: Scare- 
crow Press, 1978, pp. 37-58.

797 Ver «Turning the lens on “The Panter Captivity”: a feminist exercise in practical
criticism», en Critical Inquiry, 8:2 (1981), 329-345.
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de una base de datos y de fenómenos ligados a los diversos trat 
que la forma recibe en los textos para poder localizar aquellos rasg' 
puedan ser considerados comunes 798.

Como ya se ha apuntado, Elaine Showalter es una de las figur; 
ñeras de estos estudios en Estados Unidos; dos de sus primeros t 
fijaron las premisas esenciales de esta línea de conocimiento c 
«Towards a feminist poetics» de 1979 (ver n. 790) y «Feminist critici 
the wilderness» de 19817" ;  recuérdese que el primero es el que de di 
mujer como lectora, mientras que el segundo se abre a la figura fem 
como escritora, sentando las bases de la «ginocrítica» ya examinada. El 1 
pósito principal de esta línea de trabajo consiste en otorgar a las obras 
das por las mujeres una categoría específica, una identidad propia, 
diferencie de las articuladas por los hombres. De ahí que la crítica fe 
ta tenga que hacer un esfuerzo especial por alejar cualquier perspectiva 
culina: ellas no hablan de ni para los hombres, sino de los modelos fe 
nos que subyacen en los textos creados específicamente por mujeres 
es la orientación que debe la crítica feminista a la deconstrucción8oc: 
texto se elimina como ámbito referencial, lo que importa considerar 
grado de «experiencia» que esa obra refleja; deben desmontarse las face 
masculinas, autorizadas por la historia inventada por los hombres 
buscar una nueva visión antropológica, psicológica y social que per 
definir los valores genuinamente femeninos de una cultura que no es la 
pasado, sino la de ese presente que estas actitudes críticas están ayud
a construir 801

798 Resume T. Mol: «Kolodny reconoce que la política feminista es la base ce
crítica feminista; de este modo, por mucho que discutamos sobre qué cc 
tituye una teoría y una política feminista adecuada, este debate sigue ter 
do lugar dentro de un marco político, igual que los debates que se dan 1 
el seno del marxismo contemporáneo. Sin un campo político común, se 
llámente no puede haber una crítica feminista reconocible», Teoría liters 
feminista, ob. cit., p. 84.

799 En Critical Inquiry, 8:1 (1981), 179-205.
8o° Lo había señalado Chris W e e d o n : «Deconstruction assumes that textuality 

tes hierarchical binary oppositions, for example, culture/nature and 
woman. The process of deconstruction unmasks these oppositions, she 
how discourse achieves its effects», en Encyclopedia of Contemporary Lit 
Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., p 42.

801 Pero señala T. Moi, con razón: «Las limitaciones de este modelo de 
feminista se evidencian si lo confrontamos con la obra de una mujer 1 
niegue a cumplir las expectativas humanistas de una expresión auténtic 
realista de la experiencia “humana”», ob. cit., p. 88.
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Myra Jehlen se preocupa por las que llama ‘lecturas apreciativas y 
políticas’, una noción que aparece definida en su trabajo de 1981, «Archi- 
medes and the paradox of feminist criticism»8o2, en el que denuncia la 
labor de las críticas feministas que se centran sólo en las mujeres, cuando 
éstas, por muy radicales que sean las posturas que se adopten, están obli
gadas a convivir con los hombres; de esta manera, no puede prescindirse 
del punto de vista de la masculinidad para comprender la dimensión real 
y verdadera de la cultura femenina; ello no significa que tenga que acep
tarse la concepción machista, basta con reconocerla para poder rechazarla; 
pero existe un universo conceptual que surge de esa totalidad que confor
man hombres y mujeres; esa visión cambiaría simplemente con que el punto 
de apoyo —de ahí, la referencia a la teoría de Arquímedes-— se desplazara 
y, en consecuencia, el feminismo se trasladara al territorio de los hombres, 
para obligarlos a aceptar los presupuestos que cambiaran de un modo drás
tico la producción cultural; no tiene sentido, como argumenta, que el fe
minismo no hable más que de mujeres para mujeres, ya que la transforma
ción social que se postula nunca se conseguiría803.

ir? - 20.4.2. Crítica feminista francesa

Ya se indicó que la filosofía y la sociología posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial comienzan a perfilar las líneas esenciales de lo que se ha 
llamado feminismo marxista, que puede tener su punto de partida en E l 
segundo sexo de Simone de Beauvoir, en la esperanza que formula de que el 
socialismo pusiera fin al dominio a que habían estado sometidas, secular
mente, las mujeres, convertidas en simples objetos de los hombres, como 
si representaran la alteridad de los mismos, una dimensión de ser a la que 
la conciencia masculina no estaba dispuesta a renunciar. La mayoría de los 
argumentos de Beauvoir, consolidados en la filosofía existencialista de

802 Aparecido en Signs, 6:4 (1981), 575-601.
803 De nuevo, T. M01, cuyo análisis es impecable: «En vez de levantar el mundo,

Jehlen quiere trasladar el feminismo al “terreno de los hombres”, pero ahí 
es precisamente donde ha estado el feminismo siempre, habiéndose centra
do o no en la mujer. Si no existe ningún sitio que no esté contaminado por 
el machismo desde el que podamos hablar las mujeres, entonces es que en 
realidad no necesitamos un punto de apoyo: sencillamente no hay dónde ir», 
ob. cit., p. 91.
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Sartre, ha sido admitida por los movimientos posteriores que se han ocu
pado de estas cuestiones, matizada la dimensión redentora que se concede 
al socialismo como movimiento político.

Las transformaciones sociales que se producen después de mayo de 
1968 otorgan a los intelectuales la posibilidad de cambiar el mundo o. 
cuando menos, de plantear modelos de convivencia alternativos; en esas 
posturas es donde emergen los primeros grupos de combate básicamente 
feministas, alejados de las posturas de pensadores que, por muy izquierdis
tas que fueran, seguían tratando a la mujer desde una posición superior. Se 
plantea, sobre todo, la urgencia de construir una dimensión política y 
psicoanalítica que fuera específicamente femenina, desviándose de este 
modo de los esquemas americanos que habían rechazado la influencia de 
Freud en la articulación de este proceso 8°4; más allá de los diversos colec
tivos que este movimiento generó, interesa de modo especial llamar la 
atención sobre la editorial des femmes, centrada en la publicación de libros 
que constituyeran una plataforma puramente feminista805.

Analizado ya el empeño de Hélène Cixous por definir un modelo de 
écriture féminine (ver § 20.3.3), procede examinar las líneas maestras del 
pensamiento de Luce Irigaray, articuladas en una tesis doctoral titulada 
Spéculum de l’autre femme8o<?; pretendía, en la misma, desmontar el discurso 
filosófico sobre el que se asienta el poder masculino; aplicaba, para ello, 
nociones de psicolingüística y de psicoanálisis, si bien la defensa de esta 
obra le valió la expulsión de la escuela lacaniana de Vincennes 807. Los

1 Resume Flissa Gnu a n d : «Feminist critics of the 1960s and 1970s further eluci
dated sexual difference as the corncstone of women’s material oppression 
and intellectual repression. Finally, Freud’s early 2o‘ll-century work in psy
choanalytic theory provided several key formulations tor later feminist 
thought: that the psyche is an irreductibly ‘other’ domain that functions 
according to its own logic; that the unconscious exists in relation to and 
explains the w orkings of the conscious; and that sexual difference is both 
irremediable and constitutive of psychological and social development», en 
¡incyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. 
cit., p 46.

Valora T. Mol este empeño: «Posteriomente, cuando el desarrollo político del 
feminismo había llegado a una fase superior, este grupo, que entre tanto 
había fundado la editorial des femes, cambió su nombre por “politique et 
psvchanalise", invirtiendo así el orden de prioridades de la política y el 
psicoanálisis y deshaciéndose de las mayúsculas jerárquicas de una vez por 
todas», Teoría literaria feminista, p. 105.

Publicada en París, Minuit, 19-4, con traducción: Speculum. Espéculo la otra mujer, 
Madrid: Saltes, 1971S.

T. Moi, ob. cit., p. 136.
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fundamentos de este estudio no pueden ser más radicales: el padre de la 
psicología, S. Freud, se había dejado guiar, autorizándolos, por comporta
mientos de clara misoginia a la hora de abordar cualquier cuestión centra
da en la mujer; se trata de articular otra red de perspectivas para que esas 
observaciones puedan ser dirigidas hacia cuestiones como la diferencia 
sexual o la misma definición de lo femenino. A  partir de esta base, se 
realiza un recorrido retrospectivo por los grandes pensadores de la filosofía 
occidental, desde Hegel hasta Platón8o8; su pretensión es la de construir la 
imagen de un “espéculo”, el instrumento de ginecología con que se exami
na la vagina de la mujer, una suerte de espejo cóncavo en que se refleje 
todo aquello que no está a la vista, lo que Irigaray llama los secretos de la 
cueva —de donde la alusión al mito de la caverna de Platón—, revelados 
porque los hombres se sirven de un instrumento masculino para poder 
penetrar en el cuerpo de la mujer, explorarla y dominarla. Ella va a obrar 
de modo inverso: introducirá el análisis de su pensamiento en los reductos 
de esta masculinidad filosófica para desvelar sus imposturas y las “especu
laciones” de dominio por ellos diseñadas809. Quizá, deba enmarcarse en 
esta postura la exaltación que propone Irigaray del misticismo, apelando a 
la imagen del miroir ardent —el “espejo ardiente”— que usan muchos mís
ticos para intentar transmitir las experiencias o revelaciones sufridas; a esta 
semejanza, la mujer puede aceptar la dominación del hombre y convertirla 
en fuente de placer; parece, así, que una posibilidad de quebrar la lógica 
machista consiste en imitar el discurso del hombre, asumir sus valores y 
contrahacerlos 8l°.

Por último, Julia Kristeva, desde concepciones estructurales y semió
ticas, plantea la necesidad de construir una suerte de lingüística feminista, 
que se ocupe de analizar los usos del lenguaje por parte de los “sujetos 
hablantes”, a fin de verificar las estructuras de dominio —o ideológicas—

n

808 Lo resume Elissa G e l f a n d : «But I rigaray’s central concern is the construction
of ‘woman’ by the masculine imagination that informs the entire philoso
phical tradition», en Encyclopedia o f Contemporary Literary Theory. Approaches, 
Scholars, Terms, ob. cit., p 47.

809 T. Moi: «Speculum de I’autre femme tiene la forma de una superficie hueca, siguien
do el modelo del espéculo/vagina. A mitad de la obra, la sección titulada 
“Spéculum” está limitada por dos grandes apartados sobre Freud y Platón 
respectivamente; es como si la parte central de esta sección sucumbiera 
entre los estudios sobre los pensadores maestros», p. 139.

810 Quizá, como indica, E. G e l f a n d , porque «adopts a Derridean deconstructionist
strategy in her texts, one that continually undoes fixed sexual designations 
and makes ambiguity the marker of her feminist re-valuation», p. 48.
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que subyacen en determinados registros o niveles idiomáticos; piensa 
tcva que el lenguaje es un proceso de significación muy complejo, no es 
estructura de ideas recibida por la tradición e inmodificable en sus sent 
dos; una de las líneas de este estudio niega que haya que analizar las dife 
rencias del empleo del lenguaje por parte de los hombres y de las mujere 
como proponían las feministas norteamericanas, antes al contrario det 
atenderse al reconocimiento de las estrategias lingüísticas específicas, dic
tadas por situaciones concretas; no hay dimensiones femeninas o masculi
nas del lenguaje, cuando cualquier secuencia o construcción lingüística 
puede ser compartida perfectamente por uno y otro sexo; otra cuestión 
que se analice en su conjunto el texto y éste sí transmita valores ideológi
cos o políticos que reflejen esas actitudes sexistas, pero que no deber 
imputarse al lenguaje, sino a aquellos que se han servido del mismo pa

, oTT
construir esas imágenes .

Es fácil comprobar que en el fondo de la teoría feminista francesa 
subyace el peso de Freud, de Lacan y, sobre todo, de Derrida, de tal modo 
que muchas de estas posturas tienen que comprenderse por la conjunción 
que se produce entre crítica psicoanalítica y deconstrucción812.

Ver Polylogue, París: Seuil, 1977 y Desire in Language: A  Semiotic Approach to Lite- 
rature and Art, ed. de León S. R o u d i e z , Oxford: Blackwell, 1980, además de 
T. Moi, ob. cit., pp. 158-179, crítica con los planteamientos de Kristeva, 
aunque señala estos méritos de su obra: «Su profundización en la identidad 
del sujeto, su amplia exposición de los contextos materiales e históricos de 
las obras de arte que estudia, han abierto nuevas perspectivas para una 
investigación feminista posterior. Su teoría del lenguaje y de la ruptura del 
sujeto (sujet en procès) nos permite estudiar la literatura, tanto de autor 
masculino como de autor femenino, desde una perspectiva antihumanista y 
antiesencialista», p. 179.

1 Una tercera orientación feminista estaría representada por la escuela de Quebec, 
en la que se entremezclan rasgos de la angloamericana y de la francesa, 
incidiendo fundamentalmente en el valor que debe darse al contexto polí
tico y social, interesándose por el proceso de «l’écriture au féminin»; ver 
Victoria W a l k e r , «Feminist criticism, Quebec», enEncyclopedia of Contempo- 
rary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 50-52.



21.
Teorías sistémicas 

e historicismos 
de fin de siglo

La crítica literaria, articulada como «torre de Ba
bel», como en ocasiones se la ha denominado, después de 
dos décadas sometida a los vaivenes de la deconstruc
ción, ha buscado, en e l último decenio del siglo XX, cau
ces más seguros o nuevos «centros» para construir mode
los de acercamiento al fenómeno de la literatura. No va 
a ser tanto la obra, y  los procesos de creación de la 
misma, lo que ahora interese como su dimensión sígnica, 
desvelada por un amplio entramado de relaciones sisté
micas (de ahí, esa teoría de los polisistemas) o históricas 
(de las que emergerá un Nuevo Historicismo, aunque de 
viejo cuño). En todo caso, se trata de devolver a la crítica 
una cierta coherencia y solidez en sus formulaciones, en 
un proceso que va a implicar una cierta renovación de la 
disciplina de la filología.

21.i. La teoría 
de los polisistemas

Como consecuencia del estructuralismo de la dé
cada de 1970, varias direcciones críticas se suceden en
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este final de centuria, acogidas todas ellas bajo el rótulo de teorías sis- 
témicas», como posible eco de la Semiótica de la Cultura planteada por 
I.M. Lotman8l3; distintos avances metódicos coinciden en la formulación 
de «sistemas»: la noción de «campo literario» de Pierre Bourdieu (ver, lue
go, § 23.3.3), Ia de «institución literaria» de J . Dubois, laya analizada «teoría 
del texto» de S.J. Schmidt y esta concreta «teoría de los polisistemas- 
diseñada por el israelita Itamar Even-Zohar, como crítica a las posiciones 
extremadas de la deconstrucción, sobre todo en lo referente a la categoría 
científica de los estudios literarios8l4. Estas tendencias comparten la creen
cia de que la literatura es un sistema socio-cultural y un fenómeno de 
carácter comunicativo, definido conforme a unas funciones que relacionan 
y ponen de manifiesto los factores que constituyen el sistema8’5. Se trata 
de describir y de explicar cómo viven los textos en la sociedad, en las 
situaciones reales que los propiciaron816. Lo que interesa estudiar entonces 
no son tanto las obras capitales de un período, como las circunstancias de 
producción, recepción y distribución de esos fenómenos literarios8l?.

El concepto de «sistema» implica una nueva valoración de la realidad 
llamada literatura, entendida como conjunto de elementos interdependien- 
tes, en donde el sentido de cada uno de ellos viene dado por la relación que 
manifiesta frente a los otros8lS. Ello implica que el texto, por sí mismo, no

Vi Ver Robcrt d k  B k a u g r a n d e , «Toward the Empirical Study of Literature», Poetics, 
18 (1989), 7-27, que debe enmarcarse en los «Fundamentos metateóricos de 
la Ciencia Empírica de la Literatura» formulados por F. C h i c o  R i c o , en 
Estudios de Lingüistica, 4 (1987). 45-61.

Sl i Un completo panorama de esta corriente traza Montserrat leí rsi/\s S a n t o s , en 
«El sistema literario: teoría empírica \ teoría de los polisistemas», en Avances 
en Teoría de la literatura (Estética de la Recepción. Pragmática, Teoría Empírica y 
Teoría de los Polisistemas), ob. cit., pp. 309-356, más su ed. de Teoría de los 
Polisistemas, Madrid: Arco/Libros, 1999; añádase Milán V. Dimic, «Polysvs- 
tem Theory», en Encyclopedia o f Contemporary Literary Theory. Approaches, 
Scholars, Terms, ob. cit., pp. 151-1^5.

SliJosé L a m i í e r t , «Un modéle descriptif pour l’étude de la littérature. La littératurc 
comme polysystcme», Contextos, 5:9 (198-), 47-67.

s'6 Un análisis de estas referencias en Dirk ni (¡1; si. «The Norion of “System”: Its 
Theoretical Importante and its Methodological Implications for a Functio- 
nalist Translation Theory», en II. K i t t e k , ed., Geschichte, System. Literarische 
íibersetzung / Histories, Systems, Literary Trans/ations, Berlín: Erich Schmidt, 
1992, pp. 32-45.

' Helmut H a u p t m e i e r , «Paradigm Lost-Paradigme Regained: The Persistcncc of 
Hermeneutical Conceptions in the Fmpirized Study of Literature», Poetics, 
10 (1981), 561-582.

1,111 Lo que permitiría hablar, como ha propuesto Claus-Michael O r t , de una «“F.m- 
pyrical” Literary Ilistón’?», Poetics, 18 (1989), 73-84.
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es portador de un significado que pueda aislarse de esa serie de factores 
que le permiten ser en cuanto realidad textual819. Las vías de análisis tra
zadas por las sociologías literarias han contribuido eficazmente a concebir 
la literatura como una actividad esencial en el cuadro de sistemas que 
construyen la identidad de una sociedad determinada; ello significa que, 
por sí sola, nunca podría llegar a estudiarse, puesto que estaría falta de esa 
serie de aspectos que la han permitido desarrollarse 820. Por ello, Schmidt 
hablaba de una global Ciencia de la Cultura, mientras que Even-Zohar 
prefiere Ciencia de la Comunicación para insistir en esa estructura de 
componentes, de cuya conexión surge la literatura.

Es cierto que los límites de esta pesquisa los determina la obligación 
de utilizar una visión interdisciplinaria para poder calibrar esos múltiples 
cruces de referencias que acaban construyendo el texto; de ahí que sea 
necesario el establecimiento de un amplio grupo de investigación como el 
que Even-Zohar ha formado en la Universidad de Tel-Aviv bajo el nombre 
de Culture Research Group82t.

Es notable el interés de esta teoría en aquellos ámbitos en los que 
conviven sistemas lingüísticos y literarios diferentes, pues posibilita una 
rápida descripción de las interferencias que pueden producirse entre len
guas, literaturas y culturas (piénsese sólo en el caso de Bélgica o en el de 
la estratificación lingüística —«normalizada» o no— de España).

'ÉBHH12I.I.I. El «funcionalismo dinámico»

Debe subrayarse el hecho de que el propio Even-Zohar se considere 
vinculado al formalismo ruso, a través de esa línea de continuidad que 
representa el estructuralismo de Praga822.

819 Claudio G u i l l é n , Literature as System: Essays Towards the Theory ofLiterary History, 
Princeton: Princeton University Press, 1971.

8ao En la línea de Friederike M e y e r , «Literary History and the History of Menta- 
lities», Poetics, 18 (1989), 85-92.

821 Con resultados ya consolidados en Itamar E v e n - Z o h a r , Polysystem Studies, volu
men monográfico de Poetics Today, 11:1 (1990).

812 Ver, al respecto, su pionero trabajo «La relazione tra sistema primario e sistema 
secondario aU’interno del polisistema literario», en Strumenti Critici, 26 (1975), 
71-79. Referida a la teoría del canon, esta adscripción la ha señalado J.M .a 
P o z u e l o  Y v a n c o s , en Teoría del canon y literatura española, Madrid: Cátedra, 
2000, p. 86.
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La coincidencia entre estos planteamientos metodológicos la con£ 

ma el rechazo de las concepciones esencialistas del fenómeno literario: 
estudioso que investigue la «literatura» tendrá, primeramente, que formi 
unas normas o unas leyes con las que servirse en su estudio, no pensa< 
como verdades universales, sino como hipótesis temporales, susceptibl 
de ser modificadas en virtud de los datos obtenidos.

Se explica, así, el empeño de este grupo por orientar la actividad 
investigador desde una vertiente que lo aleje, definitivamente, del ámbito 
los escritores, pero también del de los mismos críticos literarios. En cié: 
manera se trata de encontrar un ajustado equilibrio entre las verificacioní 
prácticas y la abstracción de ideas para seguir avanzando en el curso de 
investigación. La perspectiva polisistémica, pertrechada en estas prevenci 
nes, aspira a estudiar cada fenómeno literario en los marcos culturales coi 
cretos que lo han propiciado y que pueden, por ello, explicarloSz3.

Ahí es donde debe inscribirse esa noción de «funcionalismo dina 
co» que Even-Zohar rescata del pensamiento formalista, en cuanto síntesi 
de las aportaciones de Eichenbaum, Tinianov o Sklovskij. La literatura 
un elemento que, al igual que el lenguaje, se define por la función que 
desempeña en una red de relaciones que muestra su conexión con es 
«sistemas» generales de pensamiento de los que se sirve y a los que ilui 
na824. En este sentido, se quiebra el estatismo con que los estructuralist; 
franceses entendieron la literatura y, a la vez, las gramáticas de textualidad 
con que la explicaban.

El «funcionalismo dinámico» concibe la estructura del sistema como 
un modelo heterogéneo, conformado por diversas opciones, cuya simulta
neidad tiene que explicar los distintos hilos que construyen la urdimbre 
interior del texto.

W ÊMÊÊam 21.1,2. El polisístema
Rescatando, entonces, conceptos del estructuralismo de Praga y, más 

en concreto, algunas de las formulaciones semióticas de Mukarovsky, Even-

823 Puede servir de ejemplo el volumen de Lieven D’H ulslt, L ’Évolution de la poésie
en France, 1/80-1830: Introduction à une analyse des interférences systémiques, Leu- 
ven: Leuven University Press, 1987.

824 Pudiendo hablarse, como hace Anthony Pym, de «Les notions de “réseau” et de
“régime” en relations littéraires internationales», en L ’internationalité littérai
re, Actes Noiesis II, 1988, pp. 5-17.
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Zohar articula la noción de «polisistema» para explicar el «funcionamiento» 
del fenómeno literario.

Según el investigador israelita, un «polisistema» es un sistema de 
sistemas que se entrecruzan hasta formar una red, un todo estructurado 
que asegura, revelándola, la independencia de los elementos que lo inte
gran. Es decir, se trata de dibujar una «estructura abierta», plural y múltiple 
por las relaciones que propicia; se proyecta, en suma, la dimensión diacrò
nica en el ámbito sincrónico a fin de reflejar el enfrentamiento que suele 
darse entre los distintos componentes de un polisistema.

Para ello, Even-Zohar diseña un estrato central y otro periférico a los 
que denomina, en consecuencia, «centro» y «periferia»; como pueden cru
zarse redes de relaciones muy distintas, puede ocurrir que exista más de un 
centro, aunque, si ello pasara, siempre uno de ellos se convertiría en domi
nante del otro o de los demás.

Los fenómenos literarios se desplazan del centro a la periferia y 
viceversa, caso éste que permitiría que el elemento periférico se convirtiera 
en un elemento canonizado u oficializado por una serie de aceptaciones. Si 
pasara al contrario, ello significa que los centros oficiales desechan esos 
«fenómenos» (‘textos’, entiéndase como la opción más corriente), no admi
tidos como legítimos, en un movimiento de «transferencia», a cuyo estudio 
Even-Zohar ha urgido para poder explicar cuáles son los motivos y las 
razones por las que ocurren tales desplazamientos.

ttmammzi.1.3. La canonización textual

La historia literaria sólo ha dado cuenta de la parte homogénea del 
sistema, aquella que ha adquirido una estabilidad porque ha sido aceptada 
por esa polivalente red de relaciones significativas; de ahí que se pueda 
hablar de una literatura canonizada, sobre la que ninguna objeción se ha 
formulado, una vez que ha sido aceptada por esos criterios sistémicos que 
la han fijado de un modo inquebrantable, sin que tuviera que importar la 
tendencia metodológica interesada en la misma825.

825 Ver Rakefet S h e f f y , «The Concept of Canonicity in Polisystem Theory», Poetícs 
1  Today, 11:3 (1990), 511-522.
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Ocurre, así, que bastantes fenómenos (que han podido intervenir en 

la formación, incluso, de esa «oficializada» literatura) son ignorados por 
valoración crítica: la literatura infantil, o la de consumo, o las traducción 
de textos (algo que para la Edad Media es tan importante) o las mism 
derivaciones de oralidad que continuamente se producen; ninguno de est 
casos alcanza la categoría necesaria para «centrarse», siendo, por el contr 
rio, continuamente desechados hacia la periferia, mucho más por la pre 
sión que puede llegar a ejercer la literatura de creación canonizada confor 
me a unos usos y valores. Es importante la insistencia que se pone en que 
esa validación, adquirida por las formas literarias, no tiene por qué corres 
ponder a categorías de los textos, sino a factores externos que actúan como 
criterios que se imponen de modo incontestable.

Porque, como se verá en § 23.3.x, el concepto de literatura canoni 
zada advierte sobre el valor normativo que estos textos van a adquirir y que 
van a configurar un espectro de condiciones limitador de otros usos lite
rarios Sl6. Esta línea de investigación ha de intentar comprender cómo fun
ciona la literatura en el seno de la sociedad y  no empeñarse en afirmar la 
existencia de unos modelos literarios (esos textos canonizados) a cuya luz 
tuviera que explicarse todo lo demás. El alcance de perspectivas sería, de 
este modo, muy estrecho, ya que quedaría excluida toda referencia a la 
productividad literaria de unos grupos que son arrojados a la «periferia» del 
sistema y que pueden, sin embargo, descubrir claves del funcionamiento de 
esa red de relaciones en que se encuentran por ese carácter no canónico 
y sí más libre de su desarrollo. Piénsese, por ejemplo, en la celebración de 
fiestas y en las manifestaciones folclóricas del Siglo de Oro: en ellas laten 
muchas de las ideas que pueden hacer comprensibles producciones canó
nicas del estilo del Quijote o de todo un género como el de la comedia 
nacional; lo mismo ocurre con la llamada literatura de emblemas, capaz 
de construir sutiles valoraciones sobre el entramado de símbolos que, des
pués, la poesía o la prosa narrativa de carácter filosófico (un Criticón) 
desarrollarán.

De esta manera, la teoría de los polisistemas previene sobre la acep
tación de normas estéticas (pero siempre ideológicas) por parte de círculos 
dominantes que arropan su poder o apoyan su influencia en esa práctica 
literaria concreta de que se van a servir y a la que van a intentar sacar el

Hugo V e r d a a s d o n k  y  Kees v a n  R e e s  han hablado asi de «The Narrow Margins 
of Innovation in Literary Research», Poetics, 21 (1992), 141-152.
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mayor partido posible 827. Ese conjunto de normas que en un momento 
determinado alcanza un valor estable es llamado «repertorio» y actúa a 
manera de filtro para regular la creación y recepción de esos textos

Un buen método de investigación tiene que velar, según esto, por 
distinguir entre el nivel del texto y el del repertorio (del que procede). 
Muchos textos no cumplen otro cometido que el de afirmar la validez del 
conjunto de normas que lo han constituido 828. Para trazar un modelo de 
análisis, Even-Zohar distingue entre dos tipos de canonicidad: i) la «está
tica», referida al nivel de los textos y revelada en el momento en que éstos 
penetran en un determinado centro que los catapulta hacia esa significativa 
valoración de su importancia sistèmica, como si encerraran las claves del 
pensamiento de ese tiempo que los ha destacado por encima de otras 
producciones; 2) la «dinámica», manifestada en el valor de los modelos 
convertidos en principios de génesis de otros textos (géneros literarios, 
sobre todo).

21.1,4* Eos elementos
del polisistem a literario

La red de relaciones que integra un polisistema coordina una serie de 
elementos, que apuntan hacia la función pragmática que toda literatura ha 
de poner, siempre, de manifiesto829. Porque aquí habría que incluir, con 
matizaciones, un nuevo modelo de la creación (sería mejor decir de la 
producción) que insistiría en las actividades reguladas por estas relaciones

Lo señala el propio 1. Evkn-Zoiiar de esta manera: «l’or consiguiente, “poseer 
una literatura” equivale a “poseer riquezas apropiadas para un poderoso 
gobernante”. lis un importante componente de lo que he denominado "los 
indispensabilia del poder”. Hablando en un sentido semio-cultural, “ser” una 
person-in-the-culture, “persona-en-la-cultura” diferenciada, a cualquier nivel, 
siempre supone poseer y utilizar un repertorio propio de bienes y procedi
mientos», en «La función de la literatura en la creación de las naciones de 
Europa», en A vances en Teoría de la literatura, ob. cit., pp. 357-377, p. 362.

N. G koi.bh.s v M. S c u r i .11.r , «The I lvpothesis of thè Polyvalence Convention: A 
Svstcmatic Survey of thc Research Development from a Historical Perspec- 
tive», Poetics. 21 (1992). 5-32.

V:" Ideas que se perfilaron en Itamar F.\ i : \ - Z o i i a r , Papcrs in Historical Poetics, Tei 
Aviv, Poner Institute, 197S.
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sistémicas 83°. Es evidente que el conocido paradigma de la comunicación 
(§ ii.4.2) resulta superado por la inclusión de nuevas perspectivas, altamen 
te sugerentes en la apreciación del fenómeno de la literatura; y ello siem 
pre que no haya preferencia de unos factores sobre otros, porque en est 
concepción circular de los polisistemas, todos dependen de sí en la misma 
medida, como puede verse en el siguiente esquema de la comunicación 
literaria que remite, por pura lógica, al de R. Jakobson (ver pág. 211):

i n s t i t u c ió n  ( c o n te x to )

REPERTORIO (c ó d ig o )

p r o d u c t o r  (emisor) -------- (destinatario) c o n s u m id o r

(«escritor) («lector»)
MERCADO (contacto/canal) 

p r o d u c t o  (mensaje)

Even-Zohar recomienda el uso de «productor» para el emisor, a fin 
de potenciar el carácter de actividad socio-cultural que desempeña la lite
ratura, que sólo adquiere sentido cuando se cosifica y cuando es distribuida 
como mercancía. Frente a él, se sitúa el «consumidor», un término lógico 
en esta concepción sistèmica que quiere ampliar el valor de simple lectura 
con que ahora se limita el fenómeno de recepción, históricamente mucho 
más amplio, dada la pluralidad de canales orales que se han utilizado para 
tal fin. Además una comunidad literaria puede «consumir» indirectamente 
una literatura, bien a través de los medios de comunicación de masas, bien 
por medio de unas directrices ideológicas que se construyen desde esos 
modelos canonizados.

En vez de mensaje, procede hablar de «producto», insistiendo en que, 
en virtud de este proyecto semiótico, la «producción» más importante de 
la literatura corresponde a los modelos de realidad que han sido construi
dos y posibilitados por esos textos, para convertirse en esquemas ideoló
gicos a través de los cuales se fijan y se alcanzan unas concretas imágenes 
que norman el pensamiento social.

A canal lo sustituye «mercado», concepto que engloba todos los aspec
tos involucrados en la venta y compra de esos productos literarios, y que

830 Ver Steven T ótóSY, «Systemic Approaches to Literature. An Introduction with 
Selected Bibliographies», Canadian Review of Comparative Literature, march
in e , 1992, 21-93.
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" 1
pueden actuar decididamente sobre ellos. Junto a esta noción, se destaca la 
de «institución», integrada por los elementos que explican el funcionamien
to de la literatura como actividad socio-cultural, pendiente de tensiones que 
la gobiernan y la controlan (críticos, editoriales, tertulias, cafés literarios o 
academias si se piensa en el siglo xvi o las mismas cortes de los siglos me
dios).

Por último, en lugar de código se propone el término de «repertorio», 
es decir ese conjunto de reglas y materiales que interviene en la creación y 
en la recepción de un determinado producto, es decir la serie de factores 
que permite «centrar» o admitir una obra, o bien rechazarla y situarla en la 
«periferia» por no encajar en el juego general de valores canónicos.

«m¡«* ' 21.1.5. La historia, de la literatura

Una de las aportaciones más importantes de la teoría de los polisis- 
temas afecta a la re-escritura a que es urgida la historia literaria, más o 
menos «oficial» que sólo ha sabido apreciar los productos que responden a 
los principios dimanados de los «centros». Para ello, es preciso determinar, 
en una dimensión diacrònica, las relaciones que se establecen entre los 
polisistemas, a fin de reflejar el dinamismo con que la literatura funciona 
en la cultura y en la sociedad.

Los componentes de esta valoración serían la noción de interferencia 
(cuando un sistema fuente puede convertirse en suministrador de préstamos 
a otro sistema receptor), la valoración de los productos traducidos (desta
cando ese esencial papel de configuración de las literaturas y las culturas831), 
la importación de ideas a través de estas transmisiones de actividades, tex
tos y repertorios que suceden en el intercambio de fuentes y obras tradu
cidas, amén de la capacidad de construir distintos marcos para insertar la 
literatura en el conjunto de actividades artísticas o sígnicas que, en todo mo
mento, la rodean (ahora, por ejemplo, puede ser el cine, como en el siglo xix 
lo era la prensa, o en el siglo xvm el afán enciclopedista).

'i' La teoría de la traducción se ha visto especialmente beneficiada por estos mo
delos de análisis: ver M. G a u . k g o  R o c a ,  «La Teoría de los Polisistemas y los 
estudios sobre traducción», Sendebar, 2 (1991), 63-70, Theo H i í r m a n s , ed.,
The Manipulation of Literature. Essays in Translation Studies, Londres: Croom 
Helm, 1 9 8 5 ,  y  II. K i t t f i . v  A . P .  F r a n k , Interculturality and the HistoricalStudy 
ofLiterary Translations, Berlín: E. Schmidt, 1 9 9 1 .
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En resumidas cuentas, debe considerarse que los cambios que está 

sufriendo el mismo fenómeno de la literatura recomiendan la articulación 
de un modelo tan plural como éste de los polisistemas para comprender 
muchos de los procesos que intervienen en el acto de la creación literaria.

m" ^ m2i.2. El Nuevo Historicismo
El punto de partida de esta tendencia hay que situarlo en el número 

especial de 1982 de Genre, editado por Stephen Greenblatt y  dedicado a la 
literatura renacentista inglesa, con el común denominador de incardinar 
esos textos tempranos en el espectro más amplio de los discursos y prác
ticas culturales de este períodoS}2, a fin de rechazar dos nociones sobre esta 
producción literaria: i.a) que los textos eran autónomos con respecto a ese 
marco de producción y  2.a) que reflejaban el pensamiento de una clase 
literaria. Frente a estas perspectivas, Greenblatt señaló la necesidad de 
configurar un Nuevo Historicismo basado en el hecho de que las socieda
des isabelina y jacobina constituyeron contradictorios ámbitos en donde 
diversas referencias culturales se entremezclaron con sus respectivos códi
gos; por este motivo, los autores que vivieron en este ambiente social 
interiorizaron ese caótico flujo de ideas y lo reflejaron en su producción 
textual. Cualquier visión crítica sobre este período debe contener, enton
ces, la trama de instituciones, prácticas y creencias que formó la cultura de 
la que luego surgieron tales textos 833.

831 Como él mismo determina en «Introduction to the «Forms of Power and the 
Power of Forms in the Renaissance», en Genre, 15 (1982), 143-167.

853 Se trata de una metodología que cuenta ya con sólidas aportaciones; por orden 
alfabético: J.D . Cox, «New Historicism», en C. W a l h o u t  y L. Ryken, eds., 
Contemporay literary theory: a Christian appraisal, Grand Rapids: Eeerdmans, 
1991, pp. 252-270; S. D u r i n g , «New Historicism», Text and Performance Quar
terly, 11 (1991), 171-189; J. H art, «New Historicism: Taking History into 
Account», en Ariel, 22 (1991), 93-107; M. Levinson, «The New Historicism: 
Back to the Future», en Rethinking historicism: critical readings in Romantic
history, Oxford: Blackwell, 1989, pp. 18-63; Antonio Penedo y Gonzalo Pon
tón, eds., Nuevo Historicismo, Madrid: Arco/Libros, 1998; K. Ryan, ed., New 
Historicism and Cultural Materialism: A  Reader, Londres: Arnold, 1994; B. 
T h o m a s , The New Historicism and Other Old-Fashioned Topics, Princeton: Prin
ceton University Press, 1991; H. Aram V e e s e r , ed., The New Historicism, 
Nueva York-Londres: Rouletdge, 1989; María José V e g a , «La Poética Cul
tural o New Historicism», en Anuario de Estudios Filológicos, 16 (1993), 431-440.
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Immmmm 21.2.1. Stephen Greenblatt

La labor de Greenblatt debe engastarse, además, en el conjunto de 
los debates mantenidos en el seno de la crítica americana sobre el valor 
histórico del texto y la función social que desempeña; desde Berkeley, este 
crítico ha logrado devolver a la literatura la dimensión textual perdida tras 
varias décadas de dominio de análisis «ahistoricistas», impulsados por el 
«New Criticism» y las derivaciones del postestructuralismo.

La propuesta de Greenblatt, o el feliz término que él acuñara, se 
extendió con rapidez y el Nuevo Historicismo quedó concebido como una 
doctrina, para la que se requirió la firmeza metodológica que Greenblatt 
intentó perfilar en un ensayo titulado Towards a Poetics o f Culture de 1987. 
La idea capital del trabajo se refería a que el modo en que el arte y la 
sociedad se interrelacionaban no podía ser explicado de una forma teórica, 
de donde el fracaso de las direcciones marxista y postestructuralista (sobre 
todo, en lo referente al carácter contradictorio de la estética capitalista); 
por ello, Greenblatt ha afirmado que, en su concepción, el Nuevo Histo
ricismo no puede ser «otra» teoría; él prefiere enfocarlo como un mecanis
mo de prácticas de lectura, dirigidas a explicar por qué los textos represen
tan modelos de conducta social y transmiten códigos dominantes en esos 
marcos culturales en que se inscriben. Estos planteamientos se encontra
ban ya presentes en su introducción a Renaissance Self-Fashioning, en donde 
hablaba de la necesidad de reconstruir la identidad cultural de la que pro
venían los textos analizables834; de ahí, la importancia de reparar en insti
tuciones como la iglesia, la corte, la familia, la administración de las colo
nias, o de fijar puntos de referencia de autoridad incontrovertibles, tales 
como Dios o la Biblia; debe el crítico indagar los «márgenes» del texto, 
atender a los procesos —no estrictamente literarios— que conforman la 
trama cultural; de ese cruce de valores de los códigos ideológicos surgen 
«ficciones colectivas» instigadas por las comunidades para regular su con
ducta y dar sentido al mundo en el que habitan835.

Los principios de este desarrollo se encuentran en P . P a r k e r  y  David Q u i n t , 
eds., Literary Theory/Renaissance Texts, Baltimore: The Johns Hopkins Uni
versity Press, 1986.

834 Chicago: Chicago University Press, 1980.
835 Así lo señala en Shakesperean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renais

sance England, Berkeley: Univ. of California Press, 1988.
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Admitida la validez de este planteamiento, el crítico tiene que darse 
cuenta de que esos poderes no se contentan con ver reflejado su pensa 
miento en unas obras determinadas, sino con crear unos modelos de con 
ducta negativa que sirvan de ejemplo para marcar las ideas que deben 
rechazarse (algo que prueba centrándose en los últimos escritos de Tomá? 
Moro, Edmund Spenser o Thomas Wyatt). Greenblatt cree que el conju 
to de la producción literaria de un período puede estudiarse en función de 
la red de instituciones sociales, políticas y culturales dominantes en ese 
momento (reparando, por ejemplo, en el uso político que se dio al libre 
impreso para controlar y guiar el pensamiento)83<í.

¡ssmmmmm 21,2,2. Louis A. Montrose

Los discípulos o colegas de Greenblatt aceptaron sus sugerencias, de 
modo que el Nuevo Historicismo se ha ido articulando como una serie de 
preguntas y problemas, renunciando a la pretensión de formular un para 
digma que sirviera para interpretar obras literarias. Distinta, con todo, e 
la posición europea, puesto que las metodologías críticas alumbradas en 
este dominio cultural nunca han perdido de vista el perfil histórico de la 
textualidad. Otra cuestión es el valor que se otorgue a la historia de los 
textos y a la propia de la literatura entendida como sistema. Tal es lo que 
ocurre con los trabajos del británico Louis A. Montrose, que arrancan de 
su «Renaissance Literary Studies and the Subject of History» de 1986, en 
donde insiste en la necesidad de replantear las relaciones entre textos y e 
sistema cultural en los que se articulan837; para lograrlo, es preciso que lo: 
críticos rechacen la concepción formalista de la literatura como orden 
estético autónomo que trasciende necesidades e intereses, como si existie 
ra una estable y coherente ideología de la que los autores se nutren y po

Ver, al respecto, su «Psychoanalysis and Renaissance Culture», Literay Theory 
Renaissance Texts, ed. cit., pp. 21-24.

837 Aparecido en English Literary Renaissance, 16 (1986), 5-12; la metodología de estos 
estudios la sintetiza en su análisis «Los nuevos historicismos» {1992], en 
Nuevo Historicismo, ob. cit., pp. 151-191, señalando: «La nueva crítica histori- 
cista (...) puede afirmar su novedad al rechazar las distinciones no examina
das entre “literatura” y “historia”, entre “texto” y “contexto”, al resistirse 
postular y privilegiar un individuo autónomo —sea un autor o una obra- 
contrapuesto a su trasfondo social o literario», p. 161.
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la que pueden desprenderse de la influencia del medio en el que habitan. 
Lo que se debe explicar, en cambio, es cómo los textos representan cultu
ralmente «constructos formales» de conocimiento y autoridad que se con
vierten, en el proceso de recepción, en códigos prácticos de comporta
miento. Esta línea de revisión debe afectar también al modo en que los 
autores —y los demás agentes responsables de la transmisión literaria— se 
interrelacionan con los sistemas sociales y lingüísticos. Por ello, Montrose 
distingue entre la historicidad de los textos y la textualidad de la historia.

Tal forma de actuar permite captar mejor la visión individual que 
esos creadores logran inscribir en sus producciones, pues existe un amplio 
marco social en el que, como contraste, se refleja, a la par de explicar las 
vías de formación de ese pensamiento particular del escritor. Por algo, 
Montrose se empeña en presentar su concepción de trabajo alejada del 
determinismo social; lo que se debe hacer es insertar los mecanismos de 
individualidad, aquellos que intervienen en el proceso de creación literaria, 
en su correcto planteamiento; para facilitar la comprensión de este fenó
meno él propone el término «subjetivización», ilustrando así el modo en 
que la cultura genera individualidades que son dotadas de subjetividad y de 
capacidad de actuación, pero explicando, a la vez, cómo resultan inscritas 
en redes sociales y sometidas a códigos culturales que exceden su compren
sión y su control.

En otro orden, Montrose se ha preocupado también por la forma en 
que el texto puede criticar los modelos de autoridad o afirmarlos, a fin de 
evaluar si la literatura constituye una trama de ideas que pueda defenderse 
de esas presiones sociales o culturales:

Puede decirse que la ideología sólo existe ejemplificada en determinadas 
formas y prácticas culturales, incluyendo las que se han clasificado tradicio
nalmente como literatura y crítica. Todos los textos están marcados ideo
lógicamente, por más polivalente o inconsistente que sea tal inscripción 
(«Los nuevos historicismos», pp. 173-174).

No ha habido respuesta certera para este interrogante, ya que en el 
marco de su investigación, el del Renacimiento inglés, hay textos que tan 
pronto parece que se oponen a la ideología oficial, como que sirven a esos 
intereses de un modo muy comprometido. Esta situación es fácil de aplicar 
a la literatura del barroco español, a un Quevedo o a un Lope, que ofrecen 
contradictorias posiciones ideológicas a través de la obra que construyen.
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Montrose, aunque afirme que la «poética cultural» no constituye 
sí misma un paradigma sistemático, sí cree que la investigación debe fac 
litar esa serie de conocimientos para propiciar análisis que permitan va 
rar la pluralidad de perspectivas con que esos códigos intervienen en 
construcción de los textos y del propio dominio cultural al que pertenecer 
propiciando esta paradoja:

Si unos entienden que la preocupación del Nuevo Historicismo por la ide 
logia y  el contexto social es una amenaza para los valores idealistas y  hu 
manistas tradicionales, otros, en cambio, consideran la complacencí 
neohistoricista en la anécdota, la narración y la «descripción densa» comc 
manifestación del deseo imperialista de la crítica literaria por apropiarse 1 
toda la cultura y  construir el mundo como un macrotexto estético qi: 
pueda interpretarse ingeniosamente mediante la poética cultural formalist 
(p. 180).

No cree, con todo, que el Nuevo Historicismo pueda dar respuests 
a los diversos problemas que plantea no tanto la creación literaria, comc 
su enseñanza; en cualquier caso, el marco de esta «poética cultural» 
requerido cada vez con mayor frecuencia para intentar tratar y analizar la 
relaciones entre las prácticas culturales e instituciones y los procesos po
líticos, sociales o ecomómicos, o bien comprender cuáles son los mecanis
mos que intervienen en la fijación y valoración de las ideologías.

■■■■■■■ 21.2.3. Jonathan Goldberg

J .  Goldberg, en James I  and the Politícs ofLiterature (1983), parte del 
aserto de Greenblatt acerca de la presencia social del mundo en el texto 
literario y del modo en que se incardina en ese proceso de textualidad 
Se diferencia de Greenblatt en que no repara en las técnicas con que una 
serie de instituciones dominan la conducta individual; a él le interesa re
flejar la construcción de los discursos políticos para afirmar una autoridad 
moral, como sucede en este caso con la de Jaime I; en torno a este monar

838 Oxford: University Press, 1988. No se olvide que el Nuevo Historicismo, por 
pura lógica, se aleja de cualquier dominio teórico para proponer modelos 
prácticos de análisis.
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ca se configuró una retórica de poder que justificaba su pensamiento y lo 
reducía a un código asimilable por sus súbditos; ocurre lo mismo con buena 
parte de la literatura peninsular del siglo X V 839 o con el teatro áureo espa
ñol del siglo x v i i , con la «comedia nacional».

Goldberg avisa sobre el modo en que una producción literaria repro
duce estas estructuras de autoridad regalista, mediante amplias líneas de 
contenido que divinizan esa figura regia y la asientan en una suerte de 
sustancia espiritual. No deja de ser curioso que esta visión acabe alejando 
al rey de sus súbditos por tornarlo en figura inalcanzable.

Con todo, Goldberg insiste en la necesidad de considerar que la 
actividad humana está inevitablemente inscrita en un sistema de significa
ción que organiza los modos por los que los distintos agentes (de poder) 
comprenden su mundo. Por eso, él afirma que la literatura inglesa del 
renacimiento, culturalmente, adquiere las dimensiones de una entidad 
constituida por estructuras de poder.

fmmmtim 21.2.4. Hayden White

Lejos ya de un ámbito histórico concreto, la pesquisa de este inves
tigador, estrechamente vinculada a la obra de M. Foucault840 y  P. Ricoeur, 
se cierne sobre las conexiones que deben plantearse entre la historiografía 
y la teoría narrativa, por una parte, y el problema general de la represen
tación en las ciencias humanas, por otra841.

Analiza White la relación que se establece entre el discurso narrativo 
y la representación histórica que pretende reflejar. Cualquier narración (y 
un tratado histórico lo es) supone una forma discursiva que no puede ser

839 Es una línea de investigación promovida por José Manuel N i e t o  S o r i a , ver
Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), una 
miscelánea de estudios coordinada por él mismo, Madrid: Dykinson, 1999; 
una de sus discípulas, Ana Isabel C a r r a s c o  M a n c h a d o  se ha centrado en 
el final del reinado de Enrique IV, primeros años del de Isabel I, ver Isabel 
I  de Castilla y la sombra de la ilegitimidad. Propaganda y representación en el con
flicto sucesorio (14/4-1482), Madrid: Silex, 2006.

840 Lo advertía Gonzalo P o n t ó n : «El fervor postestructuralista resulta patente en
el interés por el comportamiento del poder y la definición del sujeto. Ambos 
aspectos traslucen la influencia de las arqueologías y genealogías de Michel 
Foucault», Nuevo Historicismo, ob. cit., p. 17.

841 El ensayo capital de este modelo es E l contenido de la forma (Narrativa, discurso y
representación histórica) {1987}, Buenos Aires: Paidós, 1992.
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objetiva simplemente porque pretenda reconstruir unos hechos reale 
cuanto procesos de desarrollo; no es la historia la que avanza por una 1 
temporal que pueda recorrerse, cortarse o desplegarse a capricho del 
toriador; lo que avanza linealmente es el discurso que él construye con 
finalidad y en el que, por mucho que le pese, implica postulados ideol 
eos, modelos políticos o paradigmas culturales de la índole que sea. A 
se refiere White cuando sostiene que la «forma» que se da a la histor 
el verdadero «contenido» de ese proceso, no los acontecimientos que 
han querido registrar; el discurso, siempre dependiente del lenguaje, es 
realidad la propia «materia» de la historia, no los datos o los sucesos 
los que parece interesarse. Y  da igual que se trate de anales monástico 
crónicas reales, libros de historia humanísticos o tratados enciclopéc 
de aparente naturaleza científica; en todos estos procesos siempre rest 
ría factible encontrar capas de pensamiento, individual y colectivo, qu 
emergen en las secuencias narrativas con que la trama episódica de 
historia es articulada842.

El trabajo de los historiadores no es tan diferente como se piensa 1 
que realiza un constructor de ficciones; en los dos casos, el lenguaje es 
material con que se levantan esos mundos de realidad, que no se distingue 
porque uno haya existido en verdad, mientras que el otro ha sido inventa 
do; en cuanto un autor acomete la labor de «contar» está configurando ur 
orden narrativo que busca captar la atención de unos receptores y est 
destinando recursos lingüísticos para lograr ese efecto 843. Incluso, cat 
asumir esta posibilidad:

Sin embargo, la imaginación opera en un nivel diferente de la conciencia d e l  

historiador. Está presente ante todo en el esfuerzo, peculiar a la modere 
conceptualización de la tarea del historiador, por entrar simpáticamente er 
la mente o conciencia de agentes humanos fallecidos hace mucho, empati- 
zar con las intenciones y motivaciones de los actores impulsados por creer 
cias y valores que puede diferir totalmente de los que pueda honrar 
historiador en su vida personal, y comprender, incluso cuando no las puec 
condonar, las prácticas sociales y  culturales más extrañas (p. 85).

842 Ver Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimo
re: Johns Hopkins University Press, 1973.

843 Ver Tropics o f Discourse. Essays in Cultural Criticism, Baltimore: Johns Hopkii
University Press, 1978.
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1
La «subjetividad» de los lenguajes históricos ha de convertirse, en fin, 

en el criterio que permita aceptar esa dimensión narrativa de la historia 
como la base esencial del análisis que sobre la misma deba practicarse844.

.21.3, La «nueva filología» 
y el «nuevo medie valismo»

El discurso crítico planteado por los «nuevos historicistas» se amplía 
al período de la Edad Media como consecuencia de la profunda revisión a 
que son sometidos los fundamentos del mismo análisis fdológico.

mmim 21.3.1. I,a cultura, de los copistas
y  los medios inform áticos

El punto de partida de esta transformación de la crítica textual lo 
marca la aparición del libro de B. Cerquiglini, Eloge de la variante: Histoire 
critique de laphilologie 845, que conecta con una serie de preocupaciones que 
se estaban formulando en varias universidades americanas acerca del con
tenido real que debía darse a los estudios medievales: un número monográ
fico de Speculum aparece en 1990 para recoger estas nuevas líneas de inves
tigación a las que el editor de ese volumen, Stephen G. Nichols, denomina 
«The New Philology», ajustadas a estos planteamientos:

I f  philology is so central to our discipline, why should one postulate a 
«new» philology, however ironically? (...) The consensus seems to be that 
medieval philology has been marginalized by contemporary cognitive me
thodologies, on the one side, while within the discipline itself, a very limi
ted and by now grossly anachronistic conception o f it remains far too

s"  Sintetiza David C a r r :  «White’s work has been influential in the litterarv study 
of historical texts but the focus o f his work is not literary criticism or 
theory. It must be understood in the context of the debate over the epis
temológica! status o f historical knowledge», en Encyclopedia o f Contemporary 
Literary Theory. Approaches, Scholars. Terms, ob. cit., p 486. 

v,i Paris: Scuil, 1989.
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current. This version, formulated under the impulse of political natio 
lism and scientific positivism during the second half of the ninetee: 
century, continues to circumscribe the «discipline» of medieval studies

víctima se organizaron congresos y reuniones con el propósito de descubi 
la identidad de estos estudios medievales, como el que se celebró entre 
9 y el io de marzo de 1990 en la Northwestern University de Chicago, c 
la que quedó claro que esta «nueva filología» lo era, de modo fundament; 
por la incorporación de las nuevas técnicas de investigación y metodologí 
críticas a un campo de estudios que debe sugerir nuevas perspectivas 
valoraciones, como las que Cerquiglini establece al fundamentar la «unie 
dad» del manuscrito frente a la pretensión de reconstruir la versión orÍ£ 
naria de una determinada obra. El mismo Cerquiglini, en un artículo c 
1990, intentó definir esta «culture scribale» de esta manera:

Car l’ordinateur, dialogique et écranique, nous restitue la prodigieuse fací 
té de mémoire du lecteur médiéval, qui définit sa réception esthétique 
fonde le plaisir qu’il y prend. L’écrit électronique, par sa mobilité, reprodi 
l’oeuvre dans son activité paraphrastique même. L’informatique retrouvar 
en deçà de la Modernité, le chemin d’une ancienne littérature do: 
l’imprimerie avait effacé la trace: c’est là un beau sujet de méditation '1

Por otra parte, y ha sido notable el esfuerzo de Stephen G. Nichol 
en demostrarlo, el trabajo del filólogo no ha de quedar sólo circunscrito 
la labor de editar un texto, por mucho que ésta resulte ser la tarea primor 
dial. En la línea de Cerquiglini, propone que el estudio de cada texti 
transmitido por varios manuscritos debe ser complementado por un ani 
lisis individual de esos mismos testimonios, a fin de comprobar el modo ei 
que, en virtud de otro contexto, esa producción ha sido recuperada, re 
escrita y adaptada a otra mentalidad; de ahí que se haya manejado el con

846 En Speculum, 65:1 (1990), p. 1.
847 Ver «La paraphrase essentielle de la culture scribale», en Cahiers de linguistiqu

hispanique médiévale, 14-15 (1989-1990), 9-16, p. 16.
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Contra esa «marginalización» de la que la filología medieval se sen

21,3.2. La «matriz del manuscrito»
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cepto de la «cultura del manuscrito» para esta nueva dirección de estudios: 
un manuscrito es un artefacto medieval, un documento histórico cuya 
materialidad constituye lo que Karl David Uitti ha llamado un «aconte
cimiento medieval», puesto que surge de un esfuerzo de construcción 
—realizado con mayor o menor pericia— que, por serlo, lo es también de 
producción de sentidos, de valores, que iluminan, por ejemplo, la menta
lidad del público de esa época y que «contextualizan» una cultura mate
rial848. Piénsese, sobre todo, en el hecho de que un códice, en ocasiones, 
no es sólo obra de un copista, sino que intervienen un iluminador y un 
capitulador con la función de crear un tejido plural, por su dimensión 
textual, pero también sígnica e icónica: de ahí que, en este análisis, se 
tengan que manejar concepciones lingüísticas, paleográficas, antropológi
cas, históricas, artísticas, sociológicas, filosóficas, estéticas y, como medio 
de agrupación de todas ellas, de historia literaria.

El manuscrito en sí reproduce el horizonte de conocimiento que 
querían poner en juego los creadores de ese artefacto cultural; resulta prio
ritario, entonces, analizar la manera en que se entrecruza el texto con los 
componentes formales y estéticos que sirven de complemento a sus infor
maciones, un proceso que ha sido denominado por Nichols como «the 
manuscript matrix»:

By manuscript matrix I mean nor less than the historical fact that medieval 
texts were written in a manuscript format which is both multivoiced and 
temporally open-ended, in the sense that is continually being re-presented 
and redefined (...) The manuscript matrix betokens an historically determi
nate representational space unlike any that has existed since the advent o f 
print culture; it is a space o f radical alterity very different from the concep
tion o f textual space propounded by the critical edition849.

Algo que refleja todo ese proceso de anotación de los copistas, de 
rúbricas, de decoración o de iluminación; y no sólo los espacios artísticos, 
sino, lo que es más importante el desarrollo de una «vida marginal» en esas 
glosas o amplios márgenes por los que diferentes voluntades de autoría y 
de recepción circularon.

848 Ver Story, myth and celebration in Old French narrative poetry, Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 1973.

S49 En «Philology and its Discontents», en The Future o f the Middle Ages (Medieval 
Literature in the 1990s), ed. de William D. P a d e n , Gainesville: Univ. Press of 
Florida, 1994, pp. 113-141, p. 119.



Posiblemente, ésta sea una de las aportaciones más sólidas de esta 
«nueva filología»850; es cierto que algunas de estas novedades se hallaban \ i 
incorporadas al dominio de la crítica textual anterior a la década de 199c 
y ahí estaría la noción de «collatio externa» practicada por Germán Orduni 
para ordenar y clasificar los manuscritos de las crónicas ayalinas851. Sin 
embargo, no se había puesto tanto hincapié en el análisis del modo ce 
producción textual y en la forma en que estos procedimientos de-«creación 
colectiva» implican un desarrollo que va más allá de la simple copia de 
tejido lingüístico del texto.
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850 Para esta problemática, ver el panorama que traza Joaquín R u b i o  T o v a r  en «I.
La vieja diosa», enLa vieja diosa. De la Filología a la posmodernidad, ob. cit.,pp. 
19-72, en especial, «1.10. La New Philology», pp. 66-70, en donde apunta esta 
paradoja: «En el pensamiento de los nuevos filólogos subyace la idea de que 
el viejo positivismo y la crítica textual preconizada por la filología tradicio
nal han sido superados por los planteamientos de la nueva episteme, y que los 
estudios literarios, en particular los de literatura medieval, han quedado 
obsoletos», p. 67.

851 Ver Incipit, 2 (1982), 3-52 y 4 (1984), 17-34.

I
*
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22.
Culturalismo y 

orie ntalismo

La obra literaria no es ajena al ámbito de rela
ciones sígnieas en el que se inscribe y que posibilita 
la red de referencias temáticas y de alusiones al mundo 
que la atraviesa. En última instancia, la literatura 
es consecuencia de un orden cultural en el que se impo
nen, porque se construyen, unas determinadas líneas 
ideológicas, que conviene distinguir para considerar 
el impacto que puedan causar en la construcción del 
significado textual; procede, también, determinar, si la 
obra pertenece o no a una estructura del mundo do
minante —por clasista— o popular —por marginada—, 
y reconocer las tensiones que se producen entre una y 
otra visión del mundo; tales son los objetivos del cultu
ralismo y, en cierto modo, del orientalismo, aunque en 
este caso no importe tanto analizar la obra literaria, como 
considerar el proceso de construcción de una ideología 
distorsionadora —-y ha habido una literatura que ha ser
vido de cauce para ello— y la necesidad de proponer 
otras vías alternativas de conocimiento de las identida
des culturales.

443
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El cuituraiisiiK) i

Más allá de las obras adscritas a un determinado canon artístico detc 
situarse el espectro de los productos considerados «populares», en cuan:: 
ligados a la llamada cultura de masas; la extensión de los mismos, su codifi
cación, las vías de influencia y de desarrollo, la heterogeneidad de los marí
nales empleados, su aceptación o rechazo por distintos grupos sociales faai 
requerido la construcción de un nuevo modelo de análisis, en el que conver
gen las ciencias sociales y las humanidades: tal es el objetivo del culturalis- 
mo —o de los «estudios culturales»— al centrarse en obras tan variadas 
como lo podrían ser una canción popular, una leyenda urbana, una película, 
un programa televisivo, una sección periodística o un festival de música, por 
poner unos pocos ejemplos; en cualquiera de estos casos, se trata de vincu
lar estos «productos culturales» con los cauces de producción y de distribu
ción, en principio capitalistas, que los posibilitan y que, por tanto, interfie
ren en su desarrollo; de ahí que una de sus preocupaciones básicas consistí 
en plantear una «crítica de la economía política de la cultura»852.

Los planteamientos sobre los que reposa esta concepción de estu
dio, que es más filosófico y semiótico que literario, han sido fijados per 
L. Althusser, M. Foucault y j .  Baudrillard, siendo especialmente determi
nante la relación del primero con la escuela de pensamiento inglesa dr 
Birmingham en la que habían comenzado a gestarse las bases de esta teo
ría, puesto que la cambia radicalmente de sentido. Procede, por tanto, 
revisar las líneas teóricas trazadas por los que, con justicia, han sido con
siderados los inspiradores del pensamiento culturalista.

8,2 Estudios generales por orden alfabético: Ju lio  C añ ero  S erran o , «Del culturalis- 
mo a SE L IC U P : breve introducción a la teoría cultural», Garoza, 2 (2002;. 
89-107; Tom  Cohen, Ideology and Inscription. «Cultural Studies» after Benjamir. 
de Man, and Bakhtin, Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Simon 
D u r i n g ,  The Cultural Studies Reader, London-New York: Routledge, 199: . 
Patrick F u ery  y  N ick M a n s f i e l d ,  eds., Cultural Studies and the New Huma
nities: Concepts and Confrontations, Oxford: O xford University Press, 1998: 
Michael P eters, ed., After the Disciplines. The Emergence of Cultural Studies. 
W estport: Bergin and Garvey, 1999; Andrew Ross, Los Estudios Cidturales ■ 
el desafío de la ciencia, Valencia: Episteme, 1997; Ziauddin Sard a  y  Boris van 
L o o n ,  Introducing Cultural Studies, N ew  York: Totem  Books, 1998; John 
S to re y , ed., What is Cultural Studies? A Reader, London: Arnold, 1996.
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I
Las primeras valoraciones centradas en los «objetos de cultura popu

lar» se fijan en la Inglaterra de la década de 1950; en ese período, tres 
universitarios de clase obrera, Richard Hoggart, Raymond Williams y E.P. 
Thomson —los primeros en merecer el nombre de culturalistas— se enfren
tan al hecho de que la crítica literaria de su tiempo estuviera dominada por 
los modelos fijados por Mathew Arnold en el s. xix y seguidos, sin especial 
variación, por F.R. Leavis en el s. X X ;  la literatura no se creaba ni se 
difundía ligada al entretenimiento, sino a la formación de individuos ma
duros, dotados de una sensibilidad refinada que les permitiera disfrutar de 
una visión artística privilegiada —ya por clasista, ya por sofisticada—; fren
te a esos esquemas de cultura elitista se diseñan otras perspectivas de 
valoración popular, con la atención puesta en las obras que podían intere
sar a las clases humildes 853.

Richard Hoggart fue el primer director, además de creador, del Cen
trefor Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingham entre 
1964 y 1968; no mantuvo una conexión clara con el marxismo, aunque sí 
con una cierta forma de socialismo popular, explicable por sus propios 
orígenes, en cuanto hijo de una modesta familia obrera de Leeds; esta 
actitud fraguó en un constante interés por la situación de la clase trabaja
dora; ese grupo social poseía una cultura propia, muy estimable, dotada de 
signos de identidad específicos, que había sido destruida por la invasión 
cultural implícita en los modos de vida y de pensamiento americanos; a 
estos problemas dedica su libro The uses o f literacys’4; él podía aceptar, in
cluso, que las obras canónicas seleccionadas por Arnold y Leavis fueran 
mejores que las inspiradas por los patrones literarios americanos, pero a 
pesar de ello consideraba conveniente diferenciar la literatura popular de 
las formas artísticas elitistas, para intentar recuperar alguno de sus princi
pios. Late en Hoggart un sentimiento de nostalgia por un mundo ya per
dido, a la vez que una clara denuncia por el modo en que la industria

853 Resume Joaquín R u b i o  T o v a r : « L o s  estudios culturales son una compleja síntesis
entre marxismo, semiótica y diferentes tendencias de tradiciones sociológi
cas, etnográficas y antropológicas, de ahí que no deba extrañarnos que en la 
nomina de sus fundadores se cite a pensadores de orígenes, tendencias y 
países muy variados, desde Roland Barthes a sociólogos británicos o jamai
canos», en La vieja diosa. De la Filología a la posmodernidad, ob. cit., p. 308.

854 London: Chatto and Windus, 1957.
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cultural «coloniza» la vida de los más necesitados, es decir de aquellos q_r 
iban a ser sometidos —o que lo habían sido ya de hecho— a unos modele» 
de conducta puramente consumistas. El cine, las revistas de entretenimier- 
to, pero sobre todo la televisión habían creado una visión cultural unifer- 
madora y ajena a cualquier disposición crítica o verdaderamente c re a tiv a . 

Esta postura evidencia, además, el fracaso del marxismo en Inglaterra, de 
donde la pretensión de crear un socialismo de raíz humanista.

A diferencia de Hoggart, Raymond W illiams sí estuvo vinculado 1. 
marxismo durante sus años de formación y perteneció al Partido Comunis
ta en un determinado período; mantenía, con todo, una distancia crítica 
con respecto a las posturas más radicales, puesto que no admitía el concer
to de «cultura» acuñado por los marxistas, ya que le parecía muy limitado: 
la producción cultural no podía ser un reflejo distorsionado de la estruc
tura económica ni reducirse a las demostraciones impuestas por el arte, b  
filosofía o la literatura elitistas. Dedicó a esta cuestión su Culture and socie
ty, 1780-1950855, en donde señalaba que la cultura debía extenderse a todos 
los signos que rodeaban a esas obras y que, en cierto modo, las nutrían en 
cuanto contexto suyo: el trazado urbano de una ciudad, los tebeos, el cine, 
la publicidad. Tal es el valor principal de su método: la inclusión total c 
contextualización del texto, intentando reconstruir el marco sociocultural 
de un período a partir de los vestigios que del mismo hubieran sobrevivid: 
perpetuados en otros productos de creación. El se aleja, por tanto, de los 
esquemas simbólicos de las elites, para aproximarse a la «experiencia vivi
da» por las clases trabajadoras en el seno de las grandes ciudades industria
les de Inglaterra. Para él, la cultura es la expresión «orgánica» de aquellas 
formas de vida y de aquellos valores que no pueden reducirse a ser simple 
fenómeno de unas relaciones económicas:

The development of culture is perhaps the most striking among all the 
words named. It might be said, indeed, that the questions now concentra
ted in the meaning of the word culture are questions directly raised by the 
great historical changes which the changes in industry, democracy and class, 
in their own way, represent, and to which the changes in art are a closely 
related response. The development of the word culture is a record of a 
number of important and continuing reactions to these changes in her 
social, economic and political life, and may be seen, in itself, as a special

abia University Press, 1958; 2.a ed.: London: The Hogarth 
>r donde se cita.
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k in d  o f  m ap b y  m eans o f  w h ich  th e  nature o f  th e changes can b e  exp lo red  

(pp. xvi-xvii).

El análisis debe centrarse en las culturas populares urbanas, con el 
fin de descubrir cuál es el grado de «sensibilidad particular» que atraviesa 
sus estructuras sociales. Llegaba, incluso, a rechazar el término de «masas» 
porque no servía para reconocer los rasgos propios de la clase obrera.

Edward P. Thompson, militante también del Partido Comunista, 
rechaza cualquier postura de determinismo económico, así como la fijación 
de los esquemas estructurales de la cultura. En The making o f the English 
working class856, abre nuevas perspectivas de estudio, al sugerir que las ma
nifestaciones culturales de la clase trabajadora y de la elite eran el re
sultado de actividades creativas y de tradiciones diferentes. La noción 
de cultura que él propone tenía que acoger las experiencias y contribu
ciones históricas de los diferentes miembros de un grupo cultural, sin 
importar la clase social a la que pertenecían. Coincide, con Hoggart y 
Williams, en la necesidad de valorar las formas culturales aún «vivas», in
mersas en la experiencia subjetiva de las clases populares inglesas, que son 
las que están siendo atacadas por la cultura capitalista de masas. La única 
cultura que podía ser válida era la que posibilitaba la formación de indivi
duos que pudieran ser sujetos responsables de su propia vida.

Coinciden los tres pensadores, por tanto, en el hecho de considerar 
a la cultura de masas como un producto artificial y mecánico, incardinado 
a los intereses —siempre contradictorios— del capitalismo; sin embargo, 
pensaban que las clases populares no habían sido todavía «cosificadas» y 
que merecía la pena distinguir, para salvarlos, los rasgos esenciales de su 
pensamiento.

mmemmm 22.1.2. La irrupción del marxismo 
y del estructuralísmo

Las líneas esenciales de este movimiento cambian en la década de 
1970, cuando llegan a Inglaterra los ecos de mayo del 68 y las primeras 
formulaciones del Barthes estructuralista; se comienza a prestar importan

856 London: Victor Gollanz, 1963.
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cia al significado ideológico del lenguaje visual y a la influencia del mismo 
en el imaginario popular; por ello, se determina la necesidad de desviar el 
objeto de estudio de la clase obrera británica para dirigirlo hacia los fenó
menos de la subcultura, del género o de la raza, en cuanto manifestaciones 
contrarias al poder y a la cultura elitista. Fue determinante la irrupción en 
Inglaterra de algunos jóvenes militantes de izquierda, procedentes de las 
antiguas colonias, como fue el caso de Stuart Hall, un hijo de jamaicanos 
que, a tenor de sus raíces, no tenía por qué sentir la menor nostalgia por 
ninguna forma del pasado inglés. Él no pretendía recuperar valores cultu
rales del pasado, sino que se limitaba a entender el presente, considerado 
en sí mismo, con el fin de proceder a una valoración crítica de sus errores: 
no le preocupaba la distorsión que pudieran producir los medios de comu
nicación de masas en el imaginario colectivo, porque no creía que se alzara 
amenaza alguna contra los principios de la cultura popular; de este modo, 
aquello que rechazaban Hoggart, Williams y Thompson se convertía en el 
punto de partida de unos análisis mucho más amplios que los anteriores: 
se estudiaban, como materiales propios de investigación, los esquemas de 
la «subcultura» juvenil y la incidencia de los programas de televisión en 
la concepción del mundo de las clases sociales; se atendía, también, a la 
sexualidad, a las imágenes de la mujer, a la masculinidad, a la participación 
femenina en el orden educativo, a las primeras muestras de racismo, a la 
construcción social de las ciencias, entre otros asuntos. Como es obvio, 
esta variedad de perspectivas deriva de la influencia del estructuralismo, tal 
y como se desprende de la noción de ideología propuesta por el neomarxista 
L. Althusser857, vinculada a la de hegemonía del filósofo italiano Antonio 
Gramsci.

En el momento, por tanto, en que Hall asume la dirección del Centre 
de Birmingham desaparece la orientación humanista de sus fundadores, 
desplazada por el modelo estructuralista surgido del psicoanálisis y de la

857 Vale el resumen que de esta categoría, extractando su «Idéologie et appareils 
idéologiques d’Etat (Notes pour une recherche)» [Lenin arui Philosophy and 
OtherEssays, New York: Monthly, 1971, pp. 127-186}, elabora John Thurs- 
ton: «Distinct from specific ideologies, ideology in general has “a structure 
and a functioning ... present in the same form throughout ... history” (161). 
In a formula borrowing from Lacan, he states that “ideology represents the 
imaginary relationship of individuáis to their real conditions of existence” 
(162). Althusser’s “central thesis” depends on “the category of the subject” 
(170): “ideology has the function ... of ‘constituting’ concrete individuáis as 
subjects”», en Encyclopedia o f Contemporary Literary Theory. Approaches, Scho- 
lars, Terms, ob. cit., pp. 230-233, pp. 231-232.
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teoría social marxista. Era necesario deshacer la dicotomía «cultura popu- 
lar»/«cultura de elite» para incluir las nuevas manifestaciones, realmente 
culturales, que a lo largo de la década de 1970 se estaban produciendo. 
Estas formas no dependían de la conciencia subjetiva de los individuos, de 
la «experiencia vivida» como apuntaba Williams, sino de los «aparatos» 
institucionales que debían ser reconocidos, de una manera previa, a fin de 
valorar los cambios, pero también las orientaciones, que se estaban impul
sando entre los supuestos consumidores culturales. Los textos eran codi
ficados por «agentes hegemónicos», a fin de que los receptores interpreta
ran esos signos conforme a su situación social o personal; la producción 
cultural se concebía, de esta manera, como un producto de «hibridación» 
en el que individuos o grupos podían construir nuevos significados mez
clando signos culturales heterogéneos. Se habla, así, de «bienes simbólicos» 
producidos y entregados a unos públicos —-siempre cambiantes— como 
una mercancía. Los estudios culturales plantean, entonces, una severa crí
tica al capitalismo y a los medios de que se sirve para manipular las masas.

La influencia de Althusser propició que Hall y sus colaboradores 
consideraran la cultura como un mecanismo que promueve estructuras de 
dominio o de resistencia. El culturalismo considera que la sociedad se 
encuentra atravesada por una malla de antagonismos, en la que institucio
nes como el Estado, la familia, la escuela y, sobre todo, los medios de 
comunicación de masas propician medios de control sobre los individuos. 
Los «objetos culturales» son, entonces, productos simbólicos construidos 
por diferentes grupos sociales para conseguir la hegemonía sobre los signi
ficados.

Desde el punto de vista literario, interesaba el fenómeno de la tex- 
tualidad en cuanto espacio que permitía la valoración de nociones como 
subjetividad, respuesta individual o inserción —cuando no, asimilación— 
del sujeto en la cultura y en las experiencias culturales que se promueven 
para urgirle a una determinada respuesta. Por supuesto, resulta abolido 
cualquier análisis de carácter formal, centrándose los estudios en los fenó
menos de la creación y reproducción de los textos y de los órdenes cultu
rales a los que se adscriben. Ésta es la vertiente más cercana al marxismo 
de este modelo crítico: más que el origen de la textualidad lo que impor
taba era verificar los distintos modos de reproducción de esas obras. Este 
marco es el que permite la adscripción a esta corriente de las líneas maes
tras del pensamiento de Michel Foucault, Pierre Bourdieu y Michel de 
Certeau; la obra se convierte, así, en soporte de una indagación de carácter
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mucho más amplio, consagrada a las tensiones derivadas de la sexualidad 
del género o de los conflictos raciales, es decir a aquellos problemas r jt  
comenzaban a preocupar en Inglaterra a finales de la década de 1970. j

22,1,3, El modelo culturalista 
americano

La disolución del culturalismo en Inglaterra coincide con el aseen» 
al poder de la «Nueva Derecha» de Margaret Thatcher y el rechazo que se 
impulsa, desde el gobierno conservador, a cualquier grado de intervenci;■  
en la vida de los ciudadanos; no se admiten los esquemas basados en a  
«diferencia» —social, religiosa, étnica— con que se estaban analizando k i  
fenómenos de producción y transmisión culturales, sobre todo porque se 
consideraba que eran perjudiciales para la identidad nacional británica. Lo I 
culturalistas reaccionan contra este proceso de homogeneización cultura- 
pero dejan de valorar los problemas referidos a la sexualidad, a la diversi
dad racial o a la industria cultural, para preocuparse por el modo en qut 
se elaboran y se mantienen, frente a las agresiones, esos valores de identi
dad y de conducta ética, propios de los grupos minoritarios. De ahí qce 
esta línea de conocimiento comenzara a interesar en el marco de los estu
dios americanos, hostigados también por la presencia de un dirigente de 
conducta hegemónica y homogeneizadora como lo fuera Ronald Reagan1

Comenzó a construirse una perspectiva de análisis centrada en la 
representación de aquellas formas culturales que pretendían escapar de esa 
dimensión uniformadora que desde las esferas del poder político amenaza
ba con eliminar cualquier disidencia del orden que fuera: étnica o sexual 
lingüística o artística.

El culturalismo americano nada tenía que ver con el británico, pues 
incidía en valorar aquellos signos de representación cultural que eran criti
cados por los ingleses; así lo planteaba John Fiske en su Reading the popu
lar*59, dedicado a subrayar el valor y la importancia de los productos de

*’* Lawrcnce Grossberc;, «The Formation of Cultural Studies. An American i J  
Birmingham», en Relocating Cultural Studies: Developments in Theory and Re
search, London-New York: Routledge, 1993, pp. 21-66.

Boston, iVÍA: U n w in  I Ivm an , 19X9.
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cultura de masas, sobre todo de aquellos que estaban más extendidos y de 
cuyo uso y difusión podía derivar una específica actividad de conocimien
to: tal sucede con la prensa amarilla, con ciertas formas musicales, con los 
iconos en que se convierten determinadas marcas de ropa o con el cambian
te y fascinador ámbito de los videojuegos; se trata de «objetos culturales» 
que se producen sin un significado preciso, puesto que éste ha de ser im
puesto por los receptores que los transforman y que se modifican a sí mis
mos en la construcción de esos productos que, por ser populares, pugnaban 
por formar parte de la vida cotidiana, por escribir su propia historia860.

De estas distintas direcciones de conocimiento, queda hoy en pie la 
propuesta de la valoración multicultural y del análisis de las minorías étni
cas que se van integrando en los países industrializados, manteniendo con
tra todo tipo de presiones sus sistemas de referencias culturales y provo
cando, en muchos casos, una exportación de esas formas de relación o de 
convivencia. Se construye, así, la imagen del «otro», el fenómeno de la 
alteridad, que está dejando una influencia determinante en el mundo de la 
novela, del teatro, del cine, además de otras manifestaciones artísticas 
puramente visuales —la fotografía— o musicales861. El culturalismo en
cuentra en este ámbito uno de los campos de estudio más singulares, pues
to que sitúa la noción de «discurso» por encima de la de «texto», lo que 
permite acoger en estos ánalisis todos aquellos productos que se están 
transmitiendo por medio de Internet y de las tecnologías informáticas 
afines. La industria cultural, en cualquiera de los casos, cumple una función 
imprescindible en el interior de sociedades tan complejas como las actua
les, en las que estas redes de signos llegan a sustituir —o a complementar— 
sistemas de conocimiento mucho más consolidados como los de las religio
nes, los programas de los mismos grupos políticos o los idearios de las 
tendencias artísticas más o menos canonizadas por la tradición.

860 José Manuel E s t é v e z  d e  S á a ,  « L o s  estudios literarios de cultural popular: una 
forma de (re)escribir nuestra historia», en Garoza, 1 (2001), 89-106.

861 Apunta Antony E a s t h o p e :  «In Britain these changes followed particularly from 
the iniatives worked through in the early 1970S in the area of Film Theory 
by Stephen Heath, Colin MacCabe, Jacqueline Rose, and others associated 
with the journal Screen, initiatives that soon became influential in other 
academic fields —in art history, literary studies proper, and musicology, as 
well as in the social sciences, historical studies, and social psychology», 
«Cultural Studies», en The Johns Hopkins Guide to Literary Theory é  Criticism, 
ed. de Michael G r o d e n  y Martin K r e i s w i r t h ,  Baltimore-London: The 
Johns Hopkins University Press, 1994, p. 176.
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22,2. El orientalismo

Abierta a la influencia del mundo del Islam y de los musulmanes en 
el seno de las sociedades occidentales, se construye esta vía de conocimien
to crítico que toma su nombre del revelador estudio del palestino Edward 
W. Said, Orientalism de 19788fe; este profesor de literatura inglesa y coi 
parada en la Univ. de Columbia es director, también, del Arab Studie. 
Quaterly y, como señala Juan Goytisolo en la presentación de la traducción 
castellana de la obra, la publicación de la misma «produjo el efecto de 
cataclismo» (p. 9). Said actúa como un intelectual libre; desde esa indepen
dencia de criterios, su manual obligó a revisar los fundamentos en que 
estaban asentadas las relaciones entre estos dos mundos tan antagónicos, 
pero a la vez, en épocas de globalización como la presente, tan cercanos: 
no se puede prescindir de la presencia de lo «oriental» en la visión de: 
mundo de las antiguas naciones que intervinieron en la colonización de 
aquellas regiones; precisamente, a partir de este estudio se sistematiza el 
conocimiento de los pueblos islámicos, al reducirlos a categorías intelec
tuales que permiten su valoración e integración en un orden de pensamien
to que viene a coincidir, en muchas posturas, con el de los estudios cultu
rales863, aunque, en este caso, la visión orientalista no se deje cercar por 
presupuestos ideológicos cerrados, ya que se trata de mundos sometidos a 
continuos cambios: no se puede mantener ya la idea de que es Occidente 
la que domina a Oriente de una forma pacífica —usando vías diplomáticas 
y comerciales— tras los conflictos bélicos desatados en los primeros años 
del siglo xxi y que dejan bien clara la diferencia radical que existe entre 
una y otra representación del mundo8É4.

862 New York: Vintage, 1978; traducción: {Madrid}: Libertarias/Prodhufi, 1990 o
Madrid: Debate, 2002.

863 Así lo señala el propio S a i d  en el prólogo de Cultura e imperialismo de 1993: «En
ambos libros he puesto el énfasis en aquello que de una manera general 
llamamos “cultura”. Según mi uso del término, “cultura” quiere decir espe
cíficamente dos cosas. En primer lugar, se refiere a todas aquellas prácticas 
como las artes de la descripción, la comunicación y la representación, que 
poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico, lo social 
y lo político, que muchas veces existen en forma estética, y cuyo principal 
objetivo es el placer (...) En segundo lugar, la cultura es casi imperceptible
mente un concepto que incluye un elemento de refinada elevación, consis
tente en el archivo de lo mejor que cada sociedad ha conocido y pensado», 
Barcelona: Anagrama, 1996, pp. 12-13.

El mejor estudio sobre el orientalismo y el ámbito más amplio en que se inscribe 
—la «crítica postcolonial»— es el de María José V e g a , Imperios de papel.

864
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rw—nraM 22.2.1. El origen de una noción

En sus orígenes, el orientalismo aparece como una visión política de 
la realidad que se construye en el período del dominio imperialista que se 
extiende entre 1815 y 1914, en el que franceses y británicos compartieron 
unas estructuras de poder intelectual que cuajan en una primera concepción 
«orientalista»: es decir, aquella imagen de las colonias, más o menos distor
sionada por intereses casi siempre comerciales, que llegaba a Occidente y 
se involucraba en las formas artísticas que se estaban produciendo, tal y 
como ocurre con el exotismo presente en la poesía modernista o con algu
nos de los motivos del simbolismo865. Se fijaba de esta manera la seguridad 
de un «nosotros» occidental frente a un «otro» oriental, de donde surgía una 
red de oposiciones binarias: formas de pensar, de vestir, de rezar, de amar 
eran juzgadas incompatibles, aunque no por ello rechazables. Desde estas 
perspectivas, el orientalismo determina las diferencias entre estos dos mun
dos para radicalizarlas aún más y permitir a las potencias occidentales man
tener su poder, controlar y gobernar a esos «otros», estudiados sólo en cuan
to sujetos políticos, seres que han de ser sometidos a una determinada 
orientación ideológica; de este modo, cualquier valoración que se realice de 
aquellas formas artísticas se encontrará siempre sesgada por estas posturas: 
los occidentales son caracterizados como dueños de la razón, de la paz, de 
la lógica, del bienestar, mientras que los orientales son presentados desde

Introducción a la críticapostcolonial, Barcelona: Crítica, 2003; otras monogra
fías, ya por orden alfabético: Ashok B e ry  y  Patricia M u rra y , eds., Compa
ring Postcolonial Literatures: Dislocations, N ew  Y ork : Saint M artin’s Press, 
2000; Carol B reck en rid ge  y  Peter v a n  d e r  V e e r ,  eds., Orientalism and the 
Postcolonial Predicament, Philadelphia: Univ. o f  Pennsylvania, 1993; R. K . 
D h aw an , ed., Postcolonial Discourse. A  Study o f Contemporary Literature, N ue
va Delhi: Prestige, 1997; Nicholas B. D irk , ed. Colonialism and Culture, Ann 
Arbor: The University of M ichigan Press, 1992; Jean-Pierre D u rix , Mimesis, 
Genres and Post-Colonial Discourse: Deconstructing Magic Realism, N ew  York: 
St. Martin’s Press, 1998; Ania L o o m b a , Colonialism, Postcolonialism, London: 
Routledge, 1998; Benita P a r r y  et alii, eds., Cultural Readings o f Imperialism: 
Edward Said and the Gravity o f History, N ew  York: St. M artin’s Press, 1997.

865 Así, señala S a i d :  «Hay una diferencia cualitativa y cuantitativa, tanto desde un 
punto de vista histórico como cultural entre la participación franco-británi
ca en Oriente y, hasta la ascensión americana después de la Segunda Guerra 
Mundial, la participación de otras potencias europeas y atlánticas. Hablar 
de orientalismo, pues, es hablar principalmente, aunque no exclusivamente, 
de una empresa cultural británica y francesa, un proyecto cuyas dimensiones 
abarcan campos tan dispares como los de la propia imaginación», Orientalis
mo, p. 22.
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las perspectivas del fanatismo, de la violencia, de la desigualdad social, 
construye, así, un saber orientalista, que surge de la recreación narrativa - 
aquellos mundos o del interés —aun mediatizado— de la historia o de 
filología por aquellas culturas y que fija una visión maniquea, que impone 1 
división categórica de razas, creencias, valores, en la que quede bien cía 
quién ha de ser el dominador y quién el dominado.

Las imágenes de una realidad totalmente inventada conforman 
base de ese «orientalismo»; es lo que Said ha denominado la «fase textua 
de esta visión del mundo, transmitida a través de los sistemas educativc 
occidentales y perpetuada en relatos o películas; de este modo, la concep
ción academicista que se construye a lo largo del siglo x x  no puede pres
cindir de ese sistema ideológico, tan incardinado a unas estructuras de 
poder que, aunque hayan desaparecido, mantienen su presencia en las re
laciones económicas que siguen vigentes entre los países industriales y los 
que fueron colonizados ideológicamente 866.

■ h h  22.2.2. La nueva dimensión 
del orientalismo

Es necesario que se imponga un cambio a estas concepciones del 
mundo recibidas de una política de expansión imperialista y de una mani
puladora reducción de la realidad; se hacía urgente articular un nuevo 
pensamiento orientalista sobre una actividad racional y científica diferen
te, creando para ello un vocabulario nuevo y unos métodos de análisis, que 
pudieran ser usados por los que pretendieran acercarse a este dominio de 
la realidad sin prejuicios ni valoraciones históricas. Se trata de un proceso 
que, por supuesto, no se realiza sólo a lo largo del siglo x x ;  Said destaca,

Vale este resumen del propio S a i d : «El tipo de cuestiones que el orientalismo 
plantea, por tanto, son las siguientes: ¿qué tipo de energías intelectuales, 
estéticas y culturales participaron en la elaboración de una tradición impe
rialista como la orientalista? ¿Cómo la filología, la lexicografía, la historia, la 
biología, las teorías políticas y económicas, la narrativa y la poesía lírica se 
pusieron al servicio de una visión del mundo tan imperialista como la orien
talista? ¿Qué cambios, modulaciones, refinamientos e incluso revoluciones 
sufrió el orientalismo? ¿Qué significado adquieren en este contexto la ori
ginalidad, la continuidad y la individualidad? ¿Cómo se transmite o repro
duce el orientalismo de una época a otra?», p. 35.
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en este sentido, la labor emprendida por Silvestre de Sacy y Ernest Renán, 
que desarrollan su labor entre las últimas décadas del siglo xvm  —en el 
ámbito del dominio napoleónico— y las primeras del siglo xix, siendo 
fundamental la perspectiva filológica con que se intenta reconstruir el 
rastro de unas líneas de pensamiento que se quieren ajenas a cualquier 
postura ideológica previa. Renán, hebraísta, es el primero en preocuparse 
por un planteamiento desacralizador de estos estudios, logrando que lo 
semítico y lo indoeuropeo se convirtieran en objetos de investigación cien
tífica867. Con posterioridad, algunos viajeros comienzan a acercarse a estas 
áreas culturales con otras perspectivas como sucede con Richard BurtonS6S; 
otros escritores pretenden alzar una realidad que no esté sostenida por 
categorías ideológicas previas tal y como plantean Fran^ois-René de Cha
teaubriand —«intenta consumir Oriente» (p. 214)— y E. William Lañe — 
«sacrificaba su ego al canon orientalista» (p. 216)— a tenor del interés de 
ambos por los «nativos», apuntada esta diferencia:

O se escribía ciencia como Lañe, o expresión personal, como Chateau
briand. El problema de la primera opción residía en la confianza impersonal 
que tenía el occidental para poder realizar esas descripciones de fenómenos 
generales y  colectivos y  en que tendía a crear realidades no tanto a partir 
de Oriente como a partir de sus propias observaciones. El problema con la 
expresión personal era que quedaba reducida inevitablemente a una posi
ción que equiparaba Oriente a las fantasías privadas, incluso si estas fanta
sías eran, desde un punto de vista estético, de un nivel muy elevado (p. 216).

Por último, tienen que ser considerados, como parte activa del pro
ceso, los intelectuales que quieren sentir la experiencia orientalista, tal y 
como lo demuestran los casos de Lamartine, Nerval y Flaubert 809.

867 «La diferencia entre Sacy y Renán es la diferencia que existe entre la inaugura
ción y la continuidad. Sacy es el creador cuya obra representa la aparición 
del campo y su categoría de disciplina científica del siglo xix enraizada en 
el romanticismo revolucionario. Renán procede de la segunda generación 
del orientalismo: su objetivo fue solidificar el discurso oficial del orientalis
mo, sistematizar sus intuiciones y establecer y administrar sus instituciones 
intelectuales», p. 165.

868 «Como viajero, Burton era un aventurero real, y como erudito podía equipararse
en importancia a cualquier orientalista académico europeo; su carácter le 
hizo concienciarse de la necesidad de batirse con los profesores uniforma
dos que dirigían la ciencia europea con gran precisión anónima y rigor cien
tífico», pp. 236-237.

869 Para ellos, «Oriente es la representación de un material canónico guiada por una
voluntad estética y ejecutiva capaz de producir interés en el lector. Sin
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En cualquiera de los casos, el orientalismo sigue siendo una doctr 

sobre Oriente, construida dentro del marco del pensamiento occidental 
que cuaja en una tradición académica o en una concepción purament 
comercial; se trata de suministrar líneas de conocimiento sobre pueble 
geografías o culturas muy diversas, sin que exista una visión similar de le 
pueblos sometidos a examen870; es decir, no había un «occidentalismo» que 
contraponer a esta visión del mundo.

22.2.3. La radicalización orientalista

Un cambio radical de estas posturas se fija en el período intermedio 
entre las dos guerras mundiales, al aparecer nuevos signos de reivindicación 
política y nacionalista, que permite que Oriente por vez primera se sacuda 
esa imagen de colonia condenada al eterno dominio de las estructuras 
comerciales que le han sido impuestas. Comienza a plantearse la necesidad 
de absorber y volver a definir muchas de las ideas fijadas por la tradición 
cultural, si bien nuevos problemas, como el del antisemitismo, comienzan 
a aparecer en Europa. Hay, con todo, posturas intermedias: pensadores 
que intentan encontrar zonas comunes entre uno y otro mundo, como 
sucede con el intento de Louis Massignon de encontrar vínculos entre 
musulmanes y católicos, acudiendo al origen «abrahámico» compartido por 
una y otra religión; su creencia de que sólo existe «un espíritu humano» 
(p. 315) permite volver a analizar el simbolismo del arte islámico, las estruc
turas lógicas del pensamiento musulmán, la tradicional economía islámica, 
además de sus organizaciones gremiales; la mística musulmana se relaciona 
de esta forma con los planteamientos de Jung o de Kierkegaard; Massig
non critica la «expansión» británica sobre este mundo, como inductora 
además de falsas categorías.

embargo, en los tres escritores, el orientalismo, o algún aspecto de él, se 
impone aunque, como dije antes, la conciencia narrativa desempeñe un gran 
papel», p. 218.

870 Francia alivió las secuelas del desastre de 1870 impulsando una arriesgada aven
tura colonial: «La geografía científica enseguida dio paso a la “geografía 
comercial” y mientras, se fomentaba la conexión del orgullo nacional por los 
resultados científicos y culturales, con unos motivos beneficiosos bastante 
rudimentarios, con el fin de canalizarla hacia el apoyo a la adquisición co
lonial», p. 262.
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Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el imperalismo deja de ser 
europeo para ser americano; el orientalista se convierte en un «experto en 
áreas culturales» vinculado al aparato del estado o de las principales mul
tinacionales; vuelve a construirse una visión de lo oriental adaptada a las 
necesidades políticas de cada momento, incrementada, en este caso, por 
los medios de comunicación de masas. El conflicto entre palestinos e israe
litas, fuerza una nueva imagen de los árabes como enemigos de lo occiden
tal, convertidos en una especie de pueblo antisionista del que sólo interesa 
su producción de petróleo, pero que no merece la menor confianza. Por 
ello, la literatura de carácter orientalista es incapaz de explicar las conti
nuas sublevaciones que se están produciendo en ese mundo y la amenaza 
creciente contra el occidental871. Bernard Lewis fue uno de los primeros en 
intentar explicar la dicotomía entre el ámbito semítico y el musulmán, 
intentando explicar por qué los árabes no podían aceptar la presencia de 
los judíos en aquella zona geográfica, mediante posturas que no llega a 
aceptar Said, por cuanto piensa que la visión reducida de la realidad im
puesta por los orientalistas instiga posiciones tan radicales como la de este 
ideólogo que llega a afirmar que la lengua árabe es una estructura de pen
samiento peligrosa, por la imprecisión de sus ideas, por la dimensión cate
górica del mundo, por el radicalismo de sus afirmaciones 872.

Es necesario, por tanto, como señala Said, asumir esta visión orien
talista —llena de prejuicios y de esquemas de dominio político y económi
co— para lograr construir una alternativa que permita el trazado de una 
concepción ideológica diferente, en la que los problemas de enfrentamien
to social y religioso puedan ser dirimidos y se logre, a la par, construir un 
sistema de convivencia diferente:

Quizá debamos recordar también que el estudio del hombre en la sociedad 
se fundamenta en la historia y  en la experiencia concreta de los hombres y 
no en abstracciones pedantes, en leyes oscuras o en sistemas arbitrarios. El 
problema entonces consiste en adaptar el estudio a la experiencia y  en que

871 Y  lo mismo ocurre con lo que él llama el «orientalismo islamista»: «su posición
retrógrada comparada con la de las demás ciencias humanas (e incluso con 
otras ramas del orientalismo), su retraso general desde el punto de vista 
metodológico e ideológico y su relativo aislamiento con respecto al desarro
llo que se produjo en las demás ciencias humanas y en el mundo real con
dicionado por factores históricos, económicos, sociales y políticos», p. 310.

872 «Tan resuelto estaba Lewis a demoler, trabajar y desacreditar a través de su
proyecto a los árabes y el islam que incluso sus energías como erudito e 
historiador parecieron fallarle», p. 371.
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ésta de alguna manera le dé forma, y  así la experiencia será esclarecida 3 
quizá modificada por el estudio. Si evitamos a toda costa el objetivo de 
orientalizar continuamente Oriente, profundizaremos en el conocimiento \ 
limitaremos la suficiencia de los eruditos. Sin «Oriente» habría eruditos 
críticos intelectuales y  seres humanos para los cuales las distinciones racia
les, étnicas y nacionales serían menos importantes que la empresa común 
de promover la comunidad humana (p. 384).

De este modo, los intelectuales árabes o islámicos no podrán descui 
dar el conocimiento real de Occidente ni estas viejas estructuras de domi 
nio político y comercial aspirarán a mantener unas ventajas, siempre racia 
les o religiosas, que suponen, de hecho, un mantenimiento de desigualdade: 
de toda clase. La erudición —y  ello afecta a la crítica en cualquiera de sus 
manifestaciones— nunca ha de ser política, siempre ha de alejarse de las 
ideas recibidas, de los discursos más o menos canónicos que la tradición ha 
afirmado. Por ello mismo, la lección más importante del «orientalismo 
habla del modo en que el conocimiento puede degradarse y de la tarea 
urgente del verdadero intelectual de revisar todo ese sistema de ideas. Tal 
es el objetivo de Cultura e imperalismo de 1993, en donde Said configura un 
método de análisis que le lleva a interesarse por las obras individuales en 
que se ha planteado la confrontación de mundos, para examinarlas después 
desde la relación entre cultura e imperio, en los casos francés, británico  ̂
norteamericano, superando de esa manera el modelo limitado del orienta
lismo; predica, ahora, la necesidad de resistir ante las concepciones tota
lizadoras que el imperialismo pretende imponer; es preciso que se quiebren 
los esquemas binarios de poder, que emerja una nueva conciencia intelec
tual en el seno de las naciones dominadas, una visión crítica que se refleje 
finalmente, sobre las propias estructuras dominantes y modifique sus cate
gorías; Said es uno de los primeros críticos en percibir el lento proceso de 
afirmación cultural de los grupos minoritarios:

Siempre es mejor investigar la historia que reprimirla o negarla; el hecho de 
que Estados Unidos contenga tantas historias, y  que hoy muchas de ellas 
exijan ser atendidas no es de temer, porque estaban allí desde siempre. 
Desde ellas se creó una historia norteamericana, e incluso un estilo de 
escritura de la historia. En otras palabras, los debates actuales sobre mul- 
ticulturalismo difícilmente pueden llegar a convertirse en una “libaniza- 
ción”. Y  si estos debates indican formas de cambio político, y  también de 
cambio en el modo en que las mujeres, las minorías y  los inmigrantes re
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cientes se ven a sí mismos, entonces no hay por qué defenderse de ello ni 
temerlo (p. 32).

Se construye, así, una de las líneas ideológicas que intervendrá en la 
polémica sobre el canon literario y el valor de la literatura en el seno de 
las sociedades globalizadas y heterogéneas como la presente.

459
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Teoria del canon

Convergen en la llamada «teoría del canon» varia
das líneas de interés que la convierten en una compleja 
modalidad de pensamiento crítico en la que se sintetizan 
planteamientos acuñados por otras metodologías de aná
lisis literario. La sola delimitación del significado de «ca
non» implica adoptar una postura ante nociones como 
«cultura», «historia», «literatura», «política» e «ideología» 
por citar sólo las más relevantes. Por ello, la disputa sobre 
el valor del canon, sobre las funciones vinculadas al mis
mo, sobre los elementos que lo integran, sobre los lími
tes o fronteras a que está sujeto y que configura en su 
simple enunciado constituye hoy en día uno de los asun
tos más espinosos a que se enfrenta la crítica literaria, 
hasta el punto de negarle a la propia crítica su estatuto 
para dirimir una cuestión de este calado, incluida su va
lidez para seguir construyendo modelos de interpreta
ción o esquemas de análisis ceñidos a la literatura y a su 
significado. Las polémicas más virulentas sobre el canon, 
su diseño y sus efectos tienen lugar en los Estados Uni
dos y ocurren en el seno de estratégicas universidades, en 
un convulso panorama de una global redefinición de 
principios impuesta por minorías ideológicas que han 
logrado hacerse con el control de intituciones académi-
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cas (entiéndase: departamentos de lengua y literatura), amén de otros ca 
ces de comunicación de masas; se enfrentan, en esta querella en la 
parece revivir la clásica que oponía «antiguos» a «modernos», los defensor 
de unos valores primordiales transmitidos por la cultura occidental y 
instigadores de un orden social nuevo, capaz de dar acogida a las posici 
nes, más o menos radicales, de los grupos feministas, neohistoricista 
homosexuales o afroamericanos, es decir todas aquellas tendencias 
caben bajo la etiqueta del «culturalismo» y que no se sienten identificado 
ni representados por los autores y las obras en que, supuestamente, repc 
san los fundamentos esenciales de ese mundo occidental873. Y , sin embar
go, más allá de estas controversias que han removido los cimientos de 
crítica literaria, el concepto de canon ha existido siempre, incardinado 
desarrollo mismo de la literatura y a las inevitables operaciones de selec 
ción y de transmisión de las obras producidas por diferentes autores a 
largo de la historia. En consecuencia, antes de registrar las aportaciones 
los principales teóricos que han reflexionado sobre el canon procede traza 
una rápida sinopsis del modo en que este concepto se ha ido configurando 
al hilo de la evolución de los sistemas literarios 874.

El canon y la literatura: 
los modelos pedagógicos 
y el orden de la ideología

El término «canon» nace vinculado a la exégesis bíblica para designar 
el conjunto de los libros de la Biblia que la Iglesia considera sagrados en

s'3 Trevor Ross lo resume así: «Recent critics have stressed how the literary canon 
favours works by white European men from the middle and higher classes 
to the exclusion of most works by women, popular artits or writers from 
other cultures or races. These critics advocate either a broad revision of the 
canon to reflect a more pluralistic set of values or the institution of separate 
canons for each of these literary subgroups», «Canon», Encyclopedia of Con
temporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ob. cit., pp. 514-516,

8 P- ?l6'74 La bibliografía sobre la teoría del canon es muy amplia; ayudan a sistematizarla 
varias monografías que se han utilizado en la preparación de este capítulo: 
E l canon literario, coord. de Enric S u l l a , Madrid: Arco/Libros, 1998; Canon 
literari: ordre i subversió, ed. de Jaume P o n t  y Josep M. S a l a - V a l l d a u r a ,
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cuanto transmisores de la palabra y de la doctrina reveladas por Dios a los 
hombres; en el concilio de Hipona de 393 se fija la lista de aquellos libros 
que, por su valor y contenido, merecen ser incluidos en la Biblia, quedando 
relegados los demás escritos religiosos —fueran o no evangelios— a la 
condición de apócrifos. Conforme a esta analogía, utilizada por varios teó
ricos modernos 875, el canon es un elenco o relación de las obras que, en 
virtud de determinados criterios, se consideran esenciales, en cuanto por
tadoras de unos valores estéticos y/o morales que merecen ser preservados 
y transmitidos de una generación a otra.

Al margen de la hermenéutica escrituraria, el «canon» se fija en los 
modelos educativos que arrancan de la Antigüedad clásica; la enseñanza de 
las artes elocutivas requiere la práctica del comentario textual, una de 
cuyas secciones se dedicaba a la enarratio poetarum, es decir a la glosa y 
dilucidación de los méritos que un determinado autor poseía para que su 
obra fuera comentada y convertida, por tanto, en asiento de un aprendizaje 
de valores que no eran estéticos, sino doctrinales. Este proceso pedagógi
co, que arranca de la Institutio oratoria de Quintiliano y que atraviesa los 
siglos medios, exige la construcción de listas de «auctores» para ser anali
zados por el maestro y los escolares en el curso de la lectio-, Ernst Robert 
Curtius estudia el mantenimiento y la transmisión de la literatura latina en 
la Europa medieval en virtud de las instituciones docentes que describe, 
elaborando varios listados que cambian según se refiera a «escuelas» o a 
«universidades» 876, acuñando en el capítulo xiv, dedicado al «Clasicismo», 
una pionera reflexión sobre el valor que se desprende de los catálogos de 
autores transmitidos desde la Antigüedad, atendido el proceso de forma
ción de los cánones eclesiástico, medieval y moderno; en este último gru-

Lérida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 1998; Insula, 600 (1996), con aportacio
nes de carácter práctico; añádanse dos esclarecedores estudios de J.M .a 
P o z u e lo  Y v a n c o s : E l canon en la teoría literaria contemporánea, Valencia: 
Episteme, 1996 y Teoría del canon y literatura española, Madrid: Cátedra, 2000, 
en colaboración con Rosa María A r a d r a  S á n c h e z  (autora de la segunda 
parte del libro: ver n. 903).

S7S Ver F. K e r m o d e , «The Canon», en The literary guide to the Bible, ed. de R. A l t e r  
y F. K e r m o d e , Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987, pp. 600- 
610.

876 Partiendo de estos presupuestos: «Entre los autores que se leían en las escuelas 
medievales hay escritores paganos y escritores cristianos. La Edad Media no 
distingue en la literatura latina entre “edad de oro” y “edad de plata”; no 
conoce el concepto de lo “clásico”; todos los escritores son autoridades con 
idéntico derecho», «§ 5. Autores leídos en las escuelas», en Literatura europea 
y Edad Media latina {1948}, Madrid: F.C.E., 1976, I, pp. 79-87.
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español, repasando las periodizaciones de carácter historiográfico como 
Siglo de Oro, clasicismo o romanticismo; en estas páginas, se articulan los 
conceptos básicos que se van a discutir en torno a la noción de «canon*, 
la formación de los sistemas literarios, el papel de la ciencia literaria, 
existencia de los universales literarios, la necesidad de preservar esos prin
cipios y de transmitirlos a otras generaciones.

Siempre se establecen los cánones en relación al orden de la historia: 
en el prólogo de la Estoria de España alfonsí, inscrito en una valoración 
sobre el ars grammatica, se justifica la invención de la escritura en función 
de la necesidad de preservar la memoria de unos hechos que si no se 
hubieran puesto por escrito se hubieran perdido; dentro de esta concep
ción cronística, en ese mismo proemio se construye una de las primeras 
listas de auctoritates que cabe considerar canónica, por cuanto se conside
raba que esos historiadores habían logrado articular líneas de pensamiento 
que permitían acuñar imágenes precisas sobre el pasado. Éste es uno de los 
cometidos principales de los cánones y esta idea se halla presente en las 
primeras formulaciones de teoría literaria que aparecen en proemios de 
tratados o de cancioneros que precisan explicitar el modelo de la tradición 
literaria de que son deudores porque del mismo depende la correcta recep
ción de sus producciones; tal es lo que ocurre con el Arte de trovar ic. 1416) 
que don Enrique de Aragón dirige a don Iñigo López de Mendoza, trazan
do un completo listado de los tratadistas provenzales y catalanes que se 
habían interesado antes que él por las cuestiones que explica; se esboza, 
así, un primer «canon crítico»; el destinatario de esa Arfe, ya Marqués de 
Santillana desde 1445, requerido por el joven condestable de Portugal don 
Pedro, le envía un códice con parte de sus composiciones poéticas prece
dido del Prohemio e carta (c. 1446), en el que, a la par de explicarle el sentido 
de la poesía, le enumera los autores por él leídos y que considera relevantes 
para la formación de un preciso gusto poético; se construye, en esas pági
nas, un inicial esbozo de historia literaria, ligado a la construcción de un 
nutrido catálogo de poetas que participan del empeño común de cultivar 
la «sfien^ia de poesía e gaya s^ienfia»; se trataría, en este caso, de un 
«canon personal», surgido de la memoria de lecturas de un solo autor; 
también, en el Cancionero de Baena (c. 1436), figura una pieza liminar de gran 
calado teórico, en la que su formador, el escribano Juan Alfonso de Baena, 
señala como «maestro e patrón» del «arte de la poetría e gaya 9Íen9Ía» a
Alfonso Álvarez de Villasandino, otorgándole un valor de magisterio que
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lo convierte en una «figura canónica» o en un autor canonizado para que 
una antología como la que él forma, por mandato de Juan II, adquiera un 
determinado perfil de valores 877. En estos simples ejemplos, se reconocen 
las diversas funciones que los cánones pueden desempeñar, cuando son 
constituidos además en función de unos imperativos ideológicos: Villena 
se acomoda a un modelo de cortesía aragonesista, Baena a otro castellanis- 
ta, mientras que Santillana configura un orden propio de cortesía aristocrá
tica, ajustado a la dignidad de su linaje.

Se encuentran, por tanto, en ciernes, en los primeros opúsculos de 
teoría literaria, los rasgos definitorios del canon y las posibilidades de 
conocimiento o de valoración que de esos catálogos de escritores u obras 
o de la selección de un autor modélico se desprenden. Antonio de Nebrija 
y Juan del Encina consideran a Juan de Mena un autor «canónico» y utili
zan su obra como fuente de ejemplos, el primero para su arte de la gramá
tica, el segundo para la suya de la poesía castellana. Lo propio le ocurrirá 
a Garcilaso cuando el Brócense y Herrera lo conviertan en un autor clásico 
como para merecer la profunda exégesis a que uno y otro lo someterán; 
sobre todo, en las Anotaciones de Herrera se encuentra clara la voluntad de 
ofrecer un modelo de «perfeción», de «nobleza i excelencia» que ilumine el 
orden de la elocuencia que sostiene su poesía (la de Garcilaso y la propia 
como reconoce Francisco de Medina en su prólogo 878).

Son variables, como se comprueba, los elementos que intervienen en 
la formación o propuesta de un canon; en cualquiera de los casos, un canon 
comporta una visión sistemática del pasado literario y fija las imágenes de 
los valores que autorizan a seleccionar unas obras —o unos objetos artís
ticos-— y a desplazar otras. Por este motivo, el canon puede estudiarse 
desde planteamientos pragmáticos si lo que interesa es averiguar quién o 
quiénes han instigado un determinado catálogo de obras y descubrir los

877 Para estos escritos, ver mis Artes poéticas medievales, Madrid: Ediciones del Labe
rinto, 2000.

878 Advirtiendo sobre la ausencia de un canon o elenco de autores que responda a
estos criterios: «Bien es verdad que en nuestros tiempos an salido en público 
ciertas istorias llenas de erudición i curiosa diligencia i de cuyos autores, por 
l’antigüedad i eminencia de sus estudios, esperávamos un estilo tan lleno i 
adornado cuanto lo pedía la dinidad del sugeto, mas, leídos sus libros con 
atención, vimos nuestra esperaba burlada, hallándolos afeados con algunas 
manchas que, aun miradas sin invidia, son dinas de justa reprehensión», 
Anotaciones a la poesía de Garcilaso, ed. de Inoria P epe  y José María R e y e s , 
Madrid: Cátedra, 2001, págs. 189-190. Se trataría, ahora, de un «canon esti
lístico».
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criterios de que se han servido; como se ha visto puede haber cánoní: 
individuales, fiados a una memoria de lecturas —el recorrido de autores de 
don Iñigo en su Prohemio— o a una actitud de salvaguarda de valore.- 
dimanada de una posición pública o académica —el controvertido listad: 
con que H. Bloom forma su importante monografía de E l canon occidente!. 
Porque son relaciones dinámicas las que mueven la formación de este 5 
registros literarios, aunque una vez construidos ejerzan, sobre otros auto
res y textos, la presión de las cualidades que en sí encierran; el peso de la 
tradición y la continua validación de unas mismas lecturas son factores que 
ejercen un control crucial sobre la construcción y el mantenimient; 
de estas estructuras ideológicas y estéticas, que influyen en áreas sociale? 
—la enseñanza: la relación de libros que debe leerse en cada nivel educa
tivo—, políticas —nacionalismos y grupos étnicos: las obras que transmi
ten una identidad cultural— y de género —las lecturas que fomentan o 
critican conductas masculinas o femeninas, homosexuales u homófobas.

Los principios de análisis de esta teoría han surgido de diferente? 
orientaciones metodológicas que, por la repercusión alcanzada, parecen 
girar en torno a la acuñación de E l canon occidental (1994) de Harold Bloom. 
que en sí constituye una irónica respuesta ante la serie de actitudes nega
tivas alzadas contra una literatura occidental que, con dimensiones agóni
cas, este crítico americano se dispone si no a salvar, sí, cuando menos, a 
registrar y a recordarSiq. Procede, en consecuencia, analizar estos movi
mientos teóricos surgidos en torno al canon, comenzando por el debate 
promovido en las universidades americanas.

23.2, La crisis literaria, americana* 
los conflictos sobre el canal

A lo largo de la última década del siglo xx, la influencia ejercida por 
los críticos radicales de cuño europeo (la deconstrucción, por una parte, los

879 Como precisaba Alistair F o w l e r ,  los cánones actuales surgen de la especulación 
crítica: «La literatura sobre la que ejercemos la crítica y sobre la que teori
zamos no es nunca la totalidad. Todo lo más, hablamos sobre subconjuntos 
considerables de escritores y escritos del pasado. Esta campo limitado es el 
canon literario generalmente aceptado», «Género y canon literario», en Teo
ría de los géneros literarios, ed. de Miguel A . G a r r i d o  G a l l a r d o ,  Madrid: 
Arco/Libros, 1988, pp. 95-127, p. 95.
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postestructuralismos de raíz marxista, por otra), quiebran por completo la 
percepción del fenómeno literario en las principales universidades ameri
canas. De un modo sintético, en una vertiente, se alinean los críticos que 
cabe tildar de conservadores —Alian Bloom, W. Bennett, R. Kimball y 
Harold Bloom—, en otra los definidores de las ideologías multiculturales 
que han emergido en el seno de la sociedad americana, reclamando su 
propia visión del mundo —literaria en este caso—, rechazadas cualesquiera 
otras opciones que sienten ajenas a sus singulares visiones del mundo: 
como representantes de este orden se resumirán las propuestas formuladas 
por la feminista Lillian S. Robinson y el afroamericanista Henry Louis 
Gates. Hay, por supuesto, pensadores que observan, desde otras laderas, 
este debate, al que intentan aportar soluciones conciliadoras que devuelven 
a la crítica su posición valorativa: tal ocurre con Jonathan Culler, Frank 
Kermode y J .  Guillory.

El ambiente en el que se originan estas disputas es el del conflicto 
que estalla en la década de 1980 —en torno a los mandatos republicanos 
de Reagan— entre los valores de la cultura americana tradicional que ha
bían de ser defendidos y las imposiciones esgrimidas por los «multicultu- 
ralistas», cuyos principales líderes, alejados de los foros políticos, comen
zaban a ocupar posiciones determinantes en las instituciones universitarias. 
W. Bennett, que fue Secretario de Educación entre 1984-1988, instiga un 
listado de los autores que han de ser leídos en las escuelas, con el fin de 
asegurar la transmisión de los principios éticos sobre los que la democracia 
se asienta, tales como la justicia, la libertad o la igualdad; por supuesto, 
tales fundamentos no son rechazados por los portavoces de los grupos 
minoritarios, pero sí la identidad cultural que intenta fijarse, por cuanto no 
se sienten partícipes de tradiciones ajenas a sus «mundos» ni mucho menos 
representados por «voces» que no reconocen como propias. Surgen, enton
ces, los análisis de corte socioliterario, postulando la apertura de aquellos 
cánones anquilosados en el pasado, o la desaparición radical de los mismos, 
negando a la literatura cualquier valor representativo o función de carácter 
social. Como se había indicado, se pone en entredicho el papel de la misma 
crítica literaria, constituyéndose una corriente de opinión que fomenta la 
llamada «retórica de la crisis»; no se trata tanto de señalar qué obras deben 
ser leídas o interpretadas, como de apuntalar previamente los esquemas 
ideológicos de esa interpretación.
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23.2.1. Ha i oíd Bloom: la defensa J 
del canon occidental

Ahí es donde debe situarse la oportuna defensa con que Harold 
Bloom intenta salvar E l canon occidental (1994) frente a los ataques de esas 
minorías a las que él engloba en una irónica «Escuela del Resentimiento». 
De la monografía de Bloom, lo que menos importa es el elenco de autores 
propuesto, porque en todo listado se descubren enseguida carencias : 
ausencias que se consideran relevantes; Bloom convierte a W. Shakespeare 
en núcleo central de su canon y traza un recorrido por veintiséis autores 
de los que sólo dos son mujeres —Jane Austen y Emily Dickinson—, sien
do todos de raza blanca. En cualquiera de los casos, a Bloom lo que le 
preocupaba era identificar unos valores estéticos, asegurar la línea de su 
transmisión, describir los efectos derivados de esa percepción que era. 
antes que nada, personal. Y  plantea estas posiciones desde el aislamiento, 
desde la convicción de una soledad que lo torna, a la vez, cáustico y ele
giaco ante un proceso de contemplación estética que sabe que va a desapa
recer irremisiblemente. De ahí que su principal cometido sea el de descri
bir la comunicación —ahora personal, antes pública— mantenida con esos 
autores seleccionados que él, sin ánimo alguno de polémica, ha considera
do suficientes para transmitir la «memoria» de un pasado que ve ahora 
radicalmente contradicha por las resentidas actitudes de los críticos 
—colegas suyos— minoritarios. La definición de canon que acuña Bloom 
atiende a sus raíces bíblicas:

El canon, una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una elec
ción entre textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa elec
ción como realizada por grupos sociales dominantes, instituciones educati
vas, tradiciones críticas o, como hago yo, por autores de aparición posterior 
que se sienten elegidos por figuras anteriores concretas (p. 195)8So.

Resulta fundamental esa noción de competencia, que descubre el 
ritmo dinámico con que los cánones —nunca ha habido ni hay ni habrá 
uno solo— se han ido formando a lo largo de la historia; es cierto que 
Bloom piensa que ese grado de rivalidad que se produce entre textos o

«Elegía al canon», prólogo de V.l canon occidental, reproducido en El canon literario, 
ob. cit., pp. 189-219.
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entre autores que no tienen por qué conocerse881 surge como consecuencia 
de la búsqueda de una cierta fama, de una pretensión de inmortalidad o 
perduración, nociones que sólo adquieren sentido como postulados román
ticos. En cualquier caso, el canon no puede reproducir los conflictos socia
les, como pretenden sus colegas americanos, sino reflejar las indagaciones 
a que diversos «yoes» individuales (el del autor y el del lector, también el 
del crítico) se someten en busca de una percepción estética, que les satis
faga a ellos en cuanto personas, no como miembros de una determinada 
comunidad. No han de ser los críticos los que impongan los valores litera
rios, sino que éstos han de derivar de las pesquisas, ciertamente angustio
sas, de autores que han sabido apartarse de tradiciones estereotipadas para 
proponer una manera nueva de «leer» o descifrar el frágil mundo circundan
te. La originalidad es el factor clave en la armadura del canon, de donde 
la valoración que se otorga al pensamiento creador de W. Shakespeare, no 
sólo fuente inagotable de interpretaciones, sino verdadero hacedor de la 
condición literaria s8\ Se entiende, por tanto, la formación del canon como 
un proceso de continuas oposiciones entre la conciencia individual de los 
autores y el peso colectivo de unas tradiciones literarias que han de ser 
trascendidas, simplemente porque tienen que ser mejoradas o bien ajusta
das a unas nuevas necesidades; pero el juicio estético, nunca el ideológico, 
ha de ser el que guíe estos procesos de creación:

Uno sólo irrumpe en el canon por fuerza estética, que se compone primor
dialmente de la siguiente amalgama: dominio del lenguaje metafórico, ori
ginalidad, poder cognitivo, sabiduría y exuberancia en la dicción (p. 205).

Se podrá o no estar de acuerdo con los autores elegidos por Bloom, 
pero las categorías en que afirma sus criterios selectivos constituyen raíces 
esenciales del proceso dinámico ligado al fenómeno de la creación y trans
misión literarias. Lo que él tiene muy claro es que el «canon occidental» 
—el suyo o el de cualquier otro— no es un programa de salvación social ni 
una salvaguarda de identidades raciales, genéricas o sexuales. Esos princi
pios, que pueden rastrearse en las principales obras de la literatura univer-

881 ¿Quién es mejor cuentista, por poner un caso? ¿Don Juan Manuel, Geoffrey
Chaucer, Giovanni Boccaccio? Sólo el segundo, el inglés, aparece en el lis
tado de Bloom.

882 «La originalidad es el gran escándalo al que el resentimiento no puede acomo
darse, y Shakespeare sigue siendo el escritor más original que conoceremos 
nunca», p. 201.
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sal, son siempre subvertidos por los creadores, transformados por la elabo
ración formal, por la voluntad de estilo; de este modo, el lector tiene que 
ser capaz de configurar un «canon» para hacerse mejor a sí mismo, no parí 
ratificar unas posturas políticas o morales:

Leer al servicio de cualquier ideología, a mi juicio, es lo mismo que no leer 
nada. La recepción de la fuerza estética nos permite aprender a hablar ce 
nosotros mismos y a soportarnos. La verdadera utilidad de Shakespeare 
o de Rabelais, consiste en contribuir al crecimiento de nuesto yo interior 
(p. 206).

No es la persona en su proyección social o colectiva la que va a 
resultar mejorada por esas lecturas, sino el ser individual en su dimensión 
propia, en su concepción anímica. Porque esa conversación con los autores 
del pasado se realiza desde la soledad, desde la angustia derivada de la 
condición mortal del propio lector o crítico, trascendida únicamente cuan
do se tienden esos puentes estéticos con un ayer en un proceso que torna 
tolerable el hoy. Por ello, la principal condición para averiguar si una obra 
es o no canónica es la de la relectura, exigida por la propia memoria del 
lector, acuciado por la necesidad de redescubrirse o redefinirse a sí mismo. 
En estas ocasiones, resulta difícil hablar del placer de leer, cuando esa 
continua construcción de sentidos internos entraña una dolorosa percep
ción del paso del tiempo, de los límites a que la vida de ese lector está 
sujeta, obligándolo cada vez a ser más rigurosamente selectivo.

La crítica debe ajustarse a esta dimensión pragmática. No tiene que 
reparar en la impronta que una obra pueda ejercer sobre unos grupos 
sociales, porque la literatura no debe intervenir en los conflictos políticos; 
la percepción estética ha de ser su única misión 883 y desde ella ha de 
procurar preservar las obras de un canon que ha sido constituido en virtud 
de ese criterio, de donde la renuencia a abrirlo, sobre todo si lo que se 
pretende es contentar a los representantes del «resentimiento». Un canon 
ha de fijar unos límites, construir un espacio de la «memoria», afirmarse 
como base del pensamiento cultural. El canon existe para conservar la 
dignidad estética, sin que importen las complejidades y contradicciones 
que lo habitan y que parecen hasta negarlo, y más que de obras o de

883 «Estamos destruyendo todos los criterios intelectuales y estéticos de las huma
nidades y las ciencias sociales en nombre de la justicia social», p. 212.
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autores, ha de ser garante de valores estéticos de donde esta confesión que 
zanja cualquier polémica:

No es, no puede ser, exactamente la lista que yo doy, ni la que pueda dar 
ningún otro. Si así fuera, eso convertiría dicha lista en un mero fetiche, en 
una mercancía más (p. 215).

Y  advierte, para que no haya equívocos, que la defensa de un canon 
como el occidental no representa una defensa de Occidente o de una em
presa nacionalista; es sólo la proclama de esa inmortalidad que queda en
cerrada en unas obras sublimes a la espera de que un lector sea capaz de 
extraer de ellas su dimensión estética y cognitiva; por ello, la función prag
mática del canon no es otra que la de recordar y ordenar las lecturas de toda 
una vida, que es lo que Bloom propone en su listado.

mam m 23.2.2. Lillian S. Robinson: 
la identidad femenina 
del canon

T.illían S. Robinson, once años antes de E l canon occidental, en 1983 
había lanzado ya un desafío al canon literario construido por y para hom
bres884, denunciando la práctica ausencia de mujeres en cualquier listado 
de carácter escolar o programático, a la par de insistir en el tratamiento 
sesgado que recibían las figuras femeninas en los textos construidos por 
autores masculinos; la situación exigía lanzar el reto que ahora formula:

El desafío feminista, aunque intrínsecamente polémico (y, en mi opinión, 
de modo estimulante), no ha sido simplemente un ataque reiterado, sino 
una serie de alternativas sugeridas a la militancia y a las actitudes predomi
nantemente masculinas del canon aceptado (p. 117).

Examina Robinson las alternativas manejadas por las feministas: 
analizar el canon recibido de un modo crítico para suscitar lecturas reno
vadoras, abrirlo a las voces femeninas o bien instigar un canon que esté

884 Ver «Traicionando nuestro texto. Desafíos feministas al canon literario», en E l 
canon literario, pp. 115-137.
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formado sólo por mujeres. La primera de estas vías le parece oportuna pe: 
cuanto un canon, aun sólo masculino, representa un repertorio de ideas 
motivos y mitos del que no hay que prescindir sino amoldar hermenéut:- 
camente a los nuevos valores femeninos, sobre todo porque puede servir 
para identificar «la ideología sexista» (p. 119); el segundo de los derroterc s 
puede permitir «humanizar el canon» (p. 122) si se logra conferir entidad 
propia al punto de vista de las autoras, apoyándose en las figuras admitidas 
en ese elenco para reivindicar la presencia de nuevas creadoras, siempre 
con el fin último de construir una tradición femenina; en estos dos casos 
el canon tradicional no resulta negado, pero sí se ponen en entredicho los 
criterios empleados en la selección de los autores:

N o hay ninguna razón por la que el canon deba hablar con una sola voz o 
como un solo hombre sobre las cuestiones fundamentales de la experiencia 
humana (126).

Si se logra construir una verdadera tradición femenina posiblemente 
no sea necesario plantear un contra-canon feminista, pudiendo aplicarse el 
esfuerzo de ese sector de la crítica en averiguar si existe o una una imagi
nación puramente femenina, distinguiendo los rasgos que la caracterizan. 
Otro problema a que se enfrentaría ese canon formado por mujeres surgi
ría de las fronteras alzadas por las autoras o críticas especializadas en es
critoras negras o lesbianas, cuando la identidad de esas literaturas particu
lares resulta muy precaria.

Con todo, le parece valiosa la sugerencia de abrir el espectro de las 
formas literarias a otros estilos —cartas, diarios, autobiografías, historias 
orales, poesía privada— más cercanos a la conciencia femenina, ya que se 
trata de textos producidos por mujeres en circunstancias muy diversas:

Hablando en general, la crítica feminista ha sido bastante receptiva a este 
material, reconociendo que las condiciones que dieron a muchas mujeres el 
ímpetu de escribir son precisamente las mismas que no hicieron posible 
que su cultura las definiera como escritoras (p. 135).

Se definen los materiales y se apuntan los métodos que pueden pro
piciar la afirmación de una tradición femenina, capaz de remover los ci
mientos de los cánones heredados.
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h m  23.2.3. Henry Louis Gates:
el canon afroam ericano

También contra los cánones occidentales esgrime Henry Louis Ga
tes la «tradición afroamericana» que lo distingue y que él defiende con todo 
el radicalismo posible, enfrentado fundamentalmente a William Bennett y 
a Alian Bloom, a quienes trata de «dinámico dúo de la nueva derecha 
cultural» (p. 161) 885. La denuncia se dirige contra la pretensión de esa de
recha americana de defender un canon que transmita unos valores vaciados 
previamente de cualquier significado político; en cambio, la izquierda re
clama la politización de la literatura para defender con ella sus principios; 
tal es el motivo que obliga a rechazar aquellas antologías o compilaciones 
de autores en que las voces afroamericanas no sólo se encuentren ausentes, 
sino que ni siquiera, en las mismas, sus formadores acepten los principios 
que permitan liberarlas de esos prejuicios; incluso, se negaba, ignorándola, 
la entidad a una literatura afroamericana, para postular la existencia de una 
sola americana; de ahí, el valor que se concede a la Norton Anthology of 
African American Literature (1997), constituida por W.W. Norton, en la que 
adquiere consistencia una tradición literaria específica, acuñada en las obras 
escritas por autores negros, conforme a criterios que se revelan similares 
a los utilizados en la elaboración de los cánones occidentales:

Nosotros reuniremos los textos «esenciales» del canon, los autores «defini
tivamente importantes», aquellos que nos parecen indispensables para com
prender la forma, y  la formación, de la tradición. A  menudo, el canon se 
presenta como la «esencia» de la tradición, incluso como el tuétano de la 
tradición: la relación entre los textos del canon debe revelar la lógica inter
na inherente, o velada, de su tradición (p. 177).

Las premisas enunciadas no impiden que el propio Gates advierta 
algunas zonas de sombra en el campo literario construido, sobre todo si lo 
que se pretende es configurar una concepción global de la negritud. Lo 
importante es crear una propuesta que contradiga los modelos impuestos 
por la derecha y que permita a este grupo racial adquirir una identidad 
cultural, firme y coherente, desde la que poder interferir en los esquemas

8Ss En «Las obras del amo: sobre la formación del canon y la tradición afroameri
cana», en E l canon literario, pp. 161-187.
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o planes educativos; los ecos de las teorías de J .  Derrida llegan a 
síntesis de ideas:

La identidad propia es un requisito para la actuación, para el cambio s o c : í_

Y  para beneficiarnos de esa actuación colectiva debemos construirnos, dd 
mismo modo que se construyó la nación, como ocurrió con las clases, coa 
todo el universo social (p. 181).

Sólo entonces podrá adquirir sentido la presencia de la literatura 
negra real, no sólo de la escrita, sino también de la difundida en form¿_- 
dialectales y orales.

23 24, Jcmathan CuJIer:
las nuevas humanidades

Entre las posiciones conciliadoras en este debate, preocupadas por 
encontrar nuevas vías de análisis del fenómeno de la literatura, destaca la 
intervención de Jonathan Culler, centrada en «El futuro de las humanida
des», considerado ya en 1988 realmente problemático ante la virulencia de 
las polémicas con que los pensadores se enfrentaban886; a él lo que le 
interesa es salvar el sentido crítico de la teoría, alejada de las posiciones 
decadentes de los pensadores de la derecha, empeñados en amparar la 
identidad cultural de Occidente; postula otros medios de defensa de esas 
«humanidades»:

Un programa claro para el futuro de las humanidades, por lo tanto, no 
debería, me parece, aceptar un principio de unidad, sino tal vez una serie 
de imperativos divididos, que no sean compatibles del todo. Dichos impe
rativos, como el doble precepto de transformar cánones y  resistirse a ellos, 
delimitan un espacio para la acción y el debate con una división que puede 
ser una condición de vigilancia y  vitalidad intelectuales (p. 149).

«No sabemos nada sobre el futuro, pero invariablemente encontramos que hay 
mucho que decir sobre el mismo, profetizando, tal vez, que si la crítica 
posigue su camino actual provocará la destrucción de los estudios literarios, 
el vaciamiento de la mentalidad americana, tal vez el declive de la civiliza
ción o, por lo menos, el fin de la educación humanística tal y como la 
conocemos», p. 140; ver «El futuro de las humanidades», en E l canon literario, 
pp, 139-160.
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No puede haber, por tanto, una «cultura común» y menos si se for
mula con los planteamientos de Bennett de recuperar el canon de los 
griegos, de los autores del Renacimiento o de las obras de Shakespeare; 
Culler considera necesario aceptar el hecho de que la sociedad americana 
es multilingüística y multirracial, ajena por tanto a esos modelos unitarios 
de pensamiento occidental, sobre todo si lo que se pretende es intervenir 
en los procesos de educación, participar en la formación de unos estudian
tes inmersos en una cultura audiovisual que provoca una continua disper
sión de valores. Ello no significa que haya que prescindir de los textos 
canónicos o que despreciar la literatura producida por autores negros o del 
Tercer Mundo o por mujeres, ya que sus efectos críticos son sumamente 
valiosos. Las humanidades tienen que enseñar a leer, pero no de una forma 
estándar, mantenida una sola posibilidad de interpretación; hay que acep
tar las perspectivas de la alteridad, combinarlas con la visión multicultural; 
el canon debe abrirse y ha de ser la literatura comparada la que sugiera los 
mejores modos para esa revisión, al trascender el limitado horizonte de la 
literatura nacional:

La literatura comparada, con una visión más amplia, ejerce una fuerza de
crítica desmitificadora sobre las bases culturales de una nación (p. 153).

En cualquier caso, la crítica debe ser entendida como una de las 
fuerzas históricas capacitada para impulsar un cambio en el orden social.

»a*»!!»23.2.5. Frank Kermode; 
institución y  canon

Frank Kermode, en un ensayo de 1979, «El control institucional de 
la interpretación»88?, señala que el canon se halla vinculado a la labor de 
interpretación que se ha ejercido sobre un grupo de obras, más que a los 
rasgos o valores por los que son definidos los textos; por una parte, esta 
postura implica que en el interior de unas determinadas obras laten fuerzas 
o tensiones que suscitan continuos comentarios de los que depende su 
transmisión, su aceptación y, sobre todo, su autoridad, como lo demuestra 
con la labor exegética de la Iglesia al configurar un canon de libros sagra-

887 En E l canon literario, pp. 91-112.
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dos; de ahí, la oportunidad de reparar en la dimensión interpretativa aus
piciada o promovida por una determinada institución, sobre todo si se 
tiende a «legitimar» o a aniquilar nuevas doctrinas; las instituciones son las 
que confieren validez a los textos «antes de autorizar su exégesis profesio
nal»; en el momento en que se logra producir un cambio, el avance exege- 
tico es imparable, como lo demuestra con los casos de J .  Joyce, H. Melville 
o G. Eliot; el problema surge cuando se discrepa de las pautas de análisis 
reguladas por un organismo institucional, por una universidad por ejemplo, 
que asienta sus juicios de valor en el conocimiento y en la experiencia:

Creo que las instituciones confieren valor y  privilegio a los textos y auto
rizan maneras de interpretar; y que la cualificación precisa para ser un 
miembro veterano de tales instituciones supone la aceptación, no comple
ta, desde luego, de tal estado de cosas (p. m ).

La institución otorga una legitimidad a los individuos que pertene
cen a ella y acepta sus actos interpretativos si coinciden con los paradigmas 
de análisis por ella dictados; de ahí que quepa hablar de restricciones ca
nónicas y hermenéuticas, pero sin ser vistas de modo negativo, sino desde 
esta formulación paradójica:

Y  la exégesis tiene sus normas, base sobre la cual se ha edificado toda la 
estructura de la hermenéutica moderna. A l reconocer la autoridad tácita de 
la institución conocemos la medida de la libertad que tenemos para inter
pretar. Es un precio que hay que pagar, pero el beneficio logrado es incal
culable (p. 112).

Cuando menos, más allá de los límites a que debe ajustarse la prác
tica interpretativa, Kermode afirma la existencia de un canon que desde el 
pasado transmite sus valores hacia un futuro del que puede participar, aún. 
el presente.

23,2,6, Jo h n  Guillory:
el m a p a  canónico

J .  Guillo ry, en Cultural Capital: The problem of Literary Canon forma- 
tionm, vincula también el canon a las instituciones escolares, pero no lo

888 Chicago: University of Chicago Press, 1993.
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entiende como un elenco limitado o restringido, sino como un recurso de 
transmisión de valores, que no tienen por qué ser necesariamente estilís
ticos, cuando lo son sociales al ser instigados en el seno de una comunidad 
sostenida por una determinada ideología; por ello, los principios estéticos 
no son uniformes ni universales, de donde el empeño por intentar distin
guir los factores comunes que han intervenido en la formación de cánones. 
Por una parte, se habla de «complejos institucionales» que permiten la 
perpetuación de juicios de valor y que unas precisas obras mantengan su 
vigencia inalterable; por otra, se dibujan los cauces que contribuyen a este 
proceso, como los de las historias de la literatura o las antologías, dirigidas 
a unos concretos lectores cuya forma de leer procurarán orientar, configu
rando una suerte de mapa en el que caben ya todo tipo de relaciones 
culturales e individuales.

Las líneas de pensamiento comunes a estos tres teóricos permiten 
tratar los problemas relacionados con el canon —los valores de la canoni- 
cidad, los efectos derivados de su formación, las vías de difusión e influen
cia que ejercen— sin entrar en la polémica que enfrenta a los conservado
res y a los ideólogos izquierdistas. La literatura y su percepción, ya sea 
estética o social, salen ganando.

* 23.3. Las aportaciones europeas 
a la teoría del canon

Lejos ya de los debates americanos sobre el valor —estético o ideo
lógico— que deba concederse al canon, varias de las metodologías críticas 
planteadas en los últimos decenios del siglo xx  en Europa inciden direc
tamente en esta teoría, sin abordarla de una forma explícita. Ocurre, sobre 
todo, en el caso de los polisistemas como ya se ha apuntado (§ 21.1.3), pero 
en la teoría del texto artístico de Iourij M. Lotman (§ 10.2.1.1), verdadera 
raíz de esas orientaciones sistémicas, cabe situar buena parte de los com
ponentes que permiten configurar un modelo de relaciones canónicas, tal 
y como ha recordado J.M .a Pozuelo Yvancos rescatando las líneas maestras 
de esta escuela e implicando la sociología del gusto literario del francés 
P. Bourdieu en estos mismos planteamientos.
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wmm 123.3.1. El canon dentro .

del sistema literario

La teoría de los polisistemas es deudora de las opciones críticas pía 
teadas por el formalismo, el estructuralismo de Praga, por el mismo Bajtm 
y su visión de la literatura como un organismo jerarquizado de modelos que 
se relacionan y se oponen entre sí; tal era uno de los principios que explics 
ba la formación de los cánones: el modo en que las obras admitidas en 
determinado elenco, apoyadas en las fuerzas estéticas o doctrinales de 
conjunto, resistían ante nuevas creaciones que, situadas en la «periferia’ 
pugnaban o por ocupar ese «centro» literario o por reemplazarlo. Tal visic 
de la literatura como construcción verbal dinámica, según recuerda Pozue
lo Yvancos, se encontraba ya en los estudios de Tinianov de la década de 
1920; esta concepción del «hecho literario» integraba el fenómeno 
de la variabilidad de los particulares históricos, sobre el que se asienta 
el recorrido teórico de los polisistemas. De este modo, en el esquema de I 
Even-Zohar (revísese p. 430), la canonicidad no se manifiesta en los textos 
sino en el «repertorio», definido por el israelita como el conjunto de «leyes» 
y de principios que regulan la producción de textos y los usos que vayan a 
obtener; el «repertorio» es una noción pragmática que sustituye a la de có
digo, porque no se refiere sólo a la lengua, sino a los elementos estructura
les que intervienen en la formación del texto: su gramática, su vocabulario, 
los fenómenos estilísticos, todo ese tejido de relaciones que se entrega al 
lector y que modela su visión del mundo.

Dentro de los polisistemas, el canon no puede situarse en el lugar que 
ocupan los textos o «productos» o en la del «repertorio», porque se trata de 
una dimensión que excede a estas posiciones pragmáticas; el canon se re
fiere, en todo caso, al conjunto del sistema, si se admite la distinción que 
planteaba Even-Zohar entre una «canonicidad estática» y otra «canonicidad 
dinámica» (revísese § 21.1.3); la primera es la que puede permitir la forma
ción de listas o de elencos de textos, la segunda, en cambio, es la que expli
ca la movilidad y la inserción de las tensiones que transforman los sistemas 
en virtud de los cambios que se producen en los contextos (o las «institu
ciones»)889; no es lo mismo que la obra sea introducida en el «canon» (el

Paul L a u t e r  coincide, desde otras vertientes, con este planteamiento cuando 
afirma: «To some degree, every text inscribes the social ground against
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orden estático) que en el «repertorio» (el proceso dinámico), porque en este 
último caso es el modelo literario el que se convierte en un principio activo 
en la producción textual. Como ha señalado Pozuelo Yvancos, esta noción 
de «modelo» vendría a ser equivalente a la de horizonte de expectativas de 
Jauss o a la de los códigos culturales de la Semiótica.

wmmmm 23.3.2. La semiótica de Tartu

Y a desde la década de 1970, es perceptible, en la configuración de la 
estructura del texto artístico de I.M. Lotman, localizar los principios esen
ciales que serán luego desplegados en la teoría del canon, tal y como ha 
precisado Pozuelo Yvancos 89°, recordando la oposición a la que llega Lo
tman en 1970 al confrontar las nociones de «estética de la identidad» y 
«estética de la diferencia», o bien las dicotomías que explora en su Tesi sullo 
studio semiotico della cultura (1973) como «centro»/«periferia», «alto»/«bajo» o 
«interior»/«exterior», que son determinantes para explicar no sólo la cons
trucción de los cánones, sino los procesos de transformación a que son 
arrastrados. También, en su análisis de la «semiosfera»891, fija nociones 
como la autoconciencia, los niveles de reconstrucción y los metatextos. Se 
trata de un proceso de investigación abierto hacia el problema de la «crea
tividad» y el modo en que los rasgos creativos conviven con los códigos8?2; 
este último recorrido es el que conduce al análisis de la pareja «predecible»
e «impredecible» en el sistema literario explorada en 1992 893. Tras este

which it was created. Indeed, one can argüe that literary works arise in thè 
intersection of historical reality with cultural tradition. It follows that if  we 
are interested in a more comprehensive view of the past, we will select 
historically and culturally diverse texts», Canon and Contexts, Oxford: Oxford 
University Press, 1991, p. 110.

890 «La lamentable incomunicación que vive la teoría literaria, producida y consu
mida a menudo en espacios teóricos reducidos, y la tendencia a la rápida 
sustitución de una teoría por su contraria, ha marginado también la pode
rosa teoría de I. Lotman y de la escuela de Tartu-Moscú de los debates en
torno al canon, siendo, como me parece, la contribución que ha cuajado una 
más completa y sistemática ordenación teórica de las cuestiones que se 
cruzan en tales debates y creo que podría actuar de punto de dilucidación 
clara y salida productiva a ellos», pág. 91.

891 «Acerca de la semiosfera», en Criterios, 30 (1984), 3-22; revísese § 10.2.1.2, p. 183.
892 «Sobre el papel de los factores casuales en la evolución literaria» {1989], en

Discurso, 8 (1993), 91-102.
893 La cultura e l ’esplosione. Prevedibilità e imprevededibilità, Milán: Feltrinelli, 1993.
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examen de la producción lotmaniana, Pozuelo Yvancos enumera las tres 
principales aportaciones del estudioso de Tartu a la teoría del canon:

1) La valoración de los límites que imponen las fronteras en la «se
miosfera» y que permite analizar la dialéctica entre niveles canonizados y 
no canonizados en una cultura, describiendo su dinamismo; estos aspectos, 
que se encuentran ya en las formulaciones de Tinianov y de Sklovskij, son 
complementados con las relaciones que se producen entre el centro y la 
periferia de cualquier sistema cultural; éste no puede existir sin los elemen
tos externos al mismo; los cambios de los modelos culturales implican el 
paso de una esfera externa a otra; para ello se requiere la formación de 
cánones que justifiquen el espacio interno en que esa cultura adquiere una 
precisa identidad; no surge un orden estático como consecuencia de este 
proceso, ya que toda «cultura» se afirma frente a las amenazas exteriores de 
lo que cabe considerar como la «no-cultura»; por ello, en ocasiones es 
difícil llegar a definir la misma noción de lo literario, cuando pueden en
contrarse o textos ajenos a los valores inherentes a un canon o productos 
que son tildados de paraliterarios, pero en los que es posible percibir fuer
zas o tensiones que se desarrollarán en un futuro. Los textos admitidos en 
un canon generan una memoria intencional, ajustada a una jerarquía de 
principios, cuya vigencia depende de la perduración de los elementos es
tructurales de fondo. Por tanto, un canon es siempre histórico y se cons
truye como consecuencia de una teoría que lo alimenta de conceptos y le 
otorga coherencia.

2) Toda la investigación del grupo de Tartu reposa sobre la nece
sidad de conocer las condiciones que afirman la textualidad y de definir sus 
relaciones y movimientos (revísese p. 178); se trata de una indagación de 
corte similar a la de los críticos multiculturalistas; la cultura no depende 
de una progresiva adición de obras, sino de los mecanismos que generan 
esos textos, dotándolos de una dimensión organizativa y de un grado de 
conciencia que les permite afirmar la visión del mundo requerida; los tex
tos surgen como consecuencia de los esquemas ideológicos de la cultura, 
concebida como «mecanismo generativo y estructurador»; esta concepción 
es considerada esencial por Pozuelo Yvancos para fijar una teoría sobre el 
canon; porque la cultura surge de dos principios que se contraponen: la 
tendencia a la variedad (acoge todo tipo de estructuras, incluso las amor
fas) y la tendencia a la uniformidad (imposición de normas rígidas que 
sostienen los modelos de organización interna). La regularidad es clave 
para la propuesta de «meta-textos», es decir códigos de regulación o auto-
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organización; un canon tiene que referirse a textos no a códigos o a mo
delos, ajustados a escalas o estratos de valor; esta noción permite compren
der la inclusión o exclusión de obras del dominio literario, como conse
cuencia no sólo de imposiciones que pueden explicarse en un orden 
sincrónico, sino como resultado del dinamismo diacrònico que favorece los 
cambios de normas en los «meta-textos».

3) Para Lotman, la «creatividad» del texto impone desafíos contra 
los cánones; el «centro» y la «periferia» cambian de lugar, propiciando que 
aparezcan nuevas formas; tal es el principio de lo impredecible que explica 
la aparición repentina de textos innovadores que exigen un código nuevo 
para ser interpretados, provocando la modificación o «explosión» del ante
rior; esos factores casuales son determinantes, también, en la formación 
del canon, aunque la historia literaria imponga una ordenación o se esfuer
ce por regularizar esas situaciones de dinamismo, por lo común proponien
do diferentes estratos de percepción del fenómeno literario; ahí cabría 
encontrar un nuevo valor para entender la articulación de los cánones 
desde perspectivas historiográficas: los textos renovadores deben ser inte
grados en los procesos de regularidad, pero esa misma noción de «proceso» 
implica la asimilación del dinamismo del que la literatura surge y que re
produce las tensiones suscitadas por los sujetos, individuales o colectivos, 
al crear o instigar una determinada producción.

ü <5

wmmmM 23.3,3. La «sociología del gusto» 
de Pierre Bourdieu

Considera Pozuelo Yvancos que las líneas de pensamiento de este 
sociólogo francés constituyen una sólida alternativa a los debates sobre la 
teoría del canon894, sobre todo si se atiende a los principios fijados en Las 
reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario de 199289í; Bourdieu tras
ciende el fenómeno de la literatura para intentar definir las claves del canon 
estético de la cultura actual, en un arco cronológico que llevaría de la época 
de Baudelaire y Flaubert hasta el presente; esa monografía de 1992 era, en

894 Ver «Capítulo VI. Canon literario y campo sociológico: la propuesta de Bour
dieu», pp. 105-120.

895 Barcelona: Anagrama, 1995.
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realidad, un ensayo dedicado a La educación sentimental, configurando un 
punto de partida de una exploración más amplia dedicada al campo litera
rio de la Francia de 1850; sobre esta base empírica se alzan los que llam¿ 
«Fundamentos de una ciencia de las obras», partiendo de estos principios:

Buscar la solución a tal o cual problema canónico en el estudio de unos 
casos (...) es someter a la jerarquía tácita de los géneros y  de los objetos a 
una transformación que no carece de relación con la que llevaron a cabo, 
según Erich Auerbach, los inventores de la novela moderna (...) Una trans
formación semejante es lo que hay que llevar a cabo para conseguir imponer 
en las ciencias sociales una mentalidad científica nueva: teorías que se ali
mentan menos de la contraposición puramente teórica con otras teorías 
que de la confrontación con objetos empíricos siempre nuevos; concepto? 
que ante todo tienen la función de designar, escenográficamente, unos 
conjuntos de esquemas generadores de prácticas científicas epistemológica
mente controladas (pp. 266-267).

En consonancia con la noción de «meta-texto» de Lotman, Bourdieu 
despliega el potencial de juicios y reflexiones vertebrado en epistolarios, 
cartas, artículos e intervenciones públicas de los principales escritores de 
la segunda mitad del siglo xix  francés; puede, con estos principios, dibujar 
un escenario de influencias y de relaciones literarias, muy similares a las 
que intervienen en la construcción de los cánones: la producción de valo
res896, el reconocimiento de rasgos propios, la definición de categorías 
ideológicas y estéticas 897, la propia condición de la lectura como regulación

S96 Y  señala: «El productor del valor de la obra de arte no es el artista sino el campc 
de producción como universo de creencia'que produce el valor de la obn 
de arte como fetiche al producir la creencia en el poder creador del artista. 
Partiendo de que la obra de arte sólo existe como objeto simbólico provisto 
de valor si es conocida y está reconocida, es decir si está socialmente ins
tituida como obra de arte por unos espectadores dotados de la disposición 
y de la competencia estéticas necesarias para conocerla y reconocerla como 
tal, la ciencia de las obras tendrá como objeto no sólo la producción mate
rial de la obra sino también la producción del valor de la obra o, lo que viene 
a ser lo mismo, de la creencia en el valor de la obra», p. 339.

897 «Todo inclina a pensar que la historia de la teoría estética y de la filosofía del 
arte está estrechamente vinculada, sin ser evidentemente su reflejo directo, 
puesto que se desarrolla también en un campo, a la historia de las institu
ciones propias para favorecer el acceso al deleite puro y a la contemplación 
desinteresada, como los museos o esos manuales prácticos de gimnasia vi
sual que son las guías turísticas o los escritos sobre el arte (entre los cuales 
hay que incluir los innumerables relatos de viaje)», p. 431.
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normativa, porque un texto exige siempre un lector que sea capaz de apre
ciar sus especiales condiciones:

Como la percepción «pura» de las obras pictóricas o musicales, la lectura 
«pura» que las obras más avanzadas de la vanguardia exigen imperativamen
te y que los críticos y demás lectores profesionales tienden a aplicar a toda 
obra legítima es una institución social resultado de toda la historia del campo 
de la producción cultural, historia de la producción del escritor puro y del 
consumidor puro que este campo contribuye a producir al producir para él 
(p- 4 4 1)-

Y a en 1979, Bourdieu había perfilado una de las nociones básicas que 
permite entramar los vínculos o conexiones de los textos que forman el 
canon: la del gusto, entendida desde perspectivas sociológicas, incardina- 
das a los hábitos del consumo cultural898; del mismo modo que J . Guillorv 
hablará de un «cultural capital» administrado por las instituciones pedagó
gicas, antes Bourdieu había perfilado la noción de «capital escolar», como 
un dominio inherente a la génesis de los «campos» en que se vertebran los 
valores estéticos; se ratifica, de nuevo, la idea esbozada en el arranque de 
este capítulo: los cánones han sido, siempre, eficaces instrumentos al ser
vicio de la pedagogía:

Si las variaciones del capital escolar siempre están muy íntimamente ligadas 
con las variaciones de la competencia, incluso en campos tales como el cine 
o el jazz, que ni son enseñados ni están controlados directamente por la 
institución escolar, no es menos cierto que a capital escolar equivalente, las 
diferencias de origen social (cuyos efectos se expresan ya en las diferencias 
de capital escolar) están asociadas a unas diferencias importantes (p. 61).

Ese «capital escolar» instiga la creación de unos hábitos de «enclasa- 
miento», de unas pautas, si se quiere, de urbanidad o de educación ligadas 
a las enseñanzas recibidas y que determinan la fijación y la vigencia de los 
modelos culturales, así como la estratificación interna de los objetos que 
los constituyen8" .  El criterio de «distinción» es básico para la construcción

898 La distinción. Criterio y bases sociales del gusto {1979}, Madrid: Taurus, 1998.
899 «Las recientes transformaciones de la relación entre las diferentes clases sociales

y el sistema de enseñanza, que han tenido como consecuencia la explosión 
escolar y todos los cambios correlativos del sistema de enseñanza en sí 
mismos —y  también todas las transformaciones de la estructura social que
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de un canon, ya que esta categoría permite reconocer el lugar que ocupa 
una obra u objeto artístico conforme a un cuadro de valores, que remite, 
en última instancia, a esos esquemas de socialización educativa (y clasista), 
por cuanto lo que importa es configurar un estatuto de afirmación en una 
jerarquía social:

Los gustos obedecen así a una especie de ley de Engel generalizada: a cada 
nivel de la distribución, lo que es especial y  constituye un lujo inaccesible 
o una fantasía absurda para los ocupantes del nivel anterior o inferior, 
deviene trivial y  común, y  se encuentra relegado al orden de lo que se da 
por normal debido a la aparición de nuevos consumos, más especiales y  más 
distintivos; y  esto, una vez más, incluso fuera de toda búsqueda intencional 
de la singularidad distintiva y  distinguida (p. 246).

Bourdieu no considera que el canon pueda ser un elenco o un simple 
listado de obras, sino la «gramática» que ha propiciado esa formación, es 
decir la serie de leyes dictada por ese «capital escolar» aprendido por los 
miembros o individuos que pertenecen a un grupo, cuya cohesión depende 
precisamente de esa sintonía o compatibilidad de gustos o de criterios 
artísticos. El canon sólo se forma cuando se verifica la capacidad de per
durar de las obras que lo integran, proyectándose en una línea diacrònica 
al intervenir, a su vez, en la construcción de esas pautas educativas.

23.3.4. La aportación española 
a la teoría del canon:
José María Pozuelo Yvancos

La historiografía literaria ha sido un fértil campo para proponer 
y discutir el valor de la formación de los cánones, sobre todo porque 
este ejercicio se realiza desde el análisis previo de unos textos, portado

(por lo menos en parte) resultan de la transformación de las relaciones 
establecidas entre las titulaciones y los puestos— son el resultado de una 
intensificación de la competencia por las titulaciones académicas a la que ha 
contribuido mucho, sin duda, el hecho de que las fracciones de la clase 
dominante (patrones industriales y comerciales) y de las clases medias (ar
tesanos y comerciantes) más ricas en capital económico, para asegurar su 
reproducción, han tenido que intensificar con gran fuerza la utilización que 
antes hacían del sistema de enseñanza», p. 129.
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res de unas claves poéticas que remiten, por lo común, a unas volunta
des de autoría, en las que no sería muy difícil apreciar algunos de los rasgos 
de que ya hablara Bloom: la originalidad, la individualidad, el re
conocimiento personal, la dimensión agónica de la creación, los valores 
estéticos.

Es fácil encontrar propuestas de cánones o reflexiones ligadas a la 
formación de modelos culturales en los que emerge una producción que 
responde a unos mismos esquemas. Este ha sido el criterio con el que he 
construido los cuatro volúmenes de mi Historia de la prosa medieval caste
llana 900, guiados por la preocupación de identificar los marcos de produc
ción textual que requieren, en virtud de principios estéticos y pautas ideo
lógicas, un cuadro de relaciones literarias (o «letradas») en el que poder 
reconocer y por el que poder adquirir unas precisas líneas de pensamien
to; hay, así, cánones de fuerte cohesión doctrinal como el que construye 
el «molinismo» a partir del reinado de Sancho IV  y que se extiende hasta 
el final del reinado de Alfonso X I, instigando una compleja producción 
que articula no tanto un canon de textos (que también) sino de «estilos» 
o géneros que resultan privilegiados frente a otros: los exempla, la ficción 
en prosa, los tratados de reflexión política, la producción religiosa; otros 
cánones, ligados a figuras históricas controvertidas y dominadoras del 
poder político como ocurre con la de don Alvaro de Luna, a pesar de 
su valor pierden, con la desaparición de su principal promotor, enseguida 
vigencia, aunque algunos ecos puedan ser reconocibles en otros marcos 
cortesanos9DI. Fuera del período medieval se cuenta con análisis referidos 
a la noción de Siglo de Oro por E.R. Curtius9“ , al concepto mismo de 
«literatura» formulado durante los siglos xvm  y x ix  por Rosa María

900 Madrid: Cátedra, 1998-2007.
901 La articulación de cinco de los principios en que se asienta el recorrido por el

discurso de la prosa medieval incide directamente en la teoría del canon: es 
una «historia de los textos», no de los autores, interesada por los «códigos 
sígnicos» (la realeza, la clerecía, la aristocracia) que intervienen en la fijación 
de unos «contextos de producción literaria», que permiten afirmar un pre
ciso «orden de escritura», proyectado en un «discurso ideológico»; tales son 
los mimbres que posibilitan trazar cuadros de relaciones genéricas en donde 
las obras se agrupan en virtud de relaciones que autorizan a hablar de la 
formación de cánones; ver pp. 10-13 del tomo I (1998), más la ratificación 
de esos mismos criterios en pp. 3969-3972 del tomo IV  (2007).

902 «España no da a su gran florecimiento literario el nombre de “clasicismo”, ni lo
asocia con el nombre de un monarca, sino que lo llama “Siglo de Oro”. En 
su comienzo está Garcilaso de la Vega (f 1536), y en su término Calderón 
(f 1681)», p. 377.
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Aradra9“3, al propio siglo xix  por Leonardo Romero Tobar904 o las 
incursiones dedicadas al siglo xx por José-Carlos Mainer905; la «hi 
literaria», en cuanto espacio portador de una ideología y de unas lev 
clasificación, ha sido tratada por L. Romero Tobar9“6.

Con todo, la principal aportación a la «teoría del canon» ha 
fijada por J.M .a Pozuelo Yvancos, no sólo desde la vertiente crítica 
monografía Teoría del canon de 2000, sino en un amplio conjunto de 
venciones que le han permitido analizar el caso particular de autores e 
relación con los cánones —-Jorge Guillén907— o el general de una an 
gía9°8 o valorar el uso de los textos con criterios estéticos y pedagógic 
a él se debe el trazado de las vías que posibilitan salir del círculo ce 
de las disputas sostenidas por conservadores y radicales en los Est 
Unidos, acogiendo las aproximaciones al canon perfiladas por críticos 
ropeos y reivindicando, sobre todo, la trabazón ideológica con que Lo 
inserta la noción de «texto artístico» en la dimensión de «semiosfera» 
configurar ese modelo cultural en el que el canon encuentra preciso 
tido. Valga como cierre de este recorrido esta síntesis que plantea e 
Teoría del canon de 2000 y que evidencia los inciertos rumbos a qu 
crítica literaria ha sido arrastrada:

Lo que ha cambiado por tanto hoy es el sujeto de la teoría, tomado 
término en su sentido etimológico, que afecta tanto al tema y  a su in 
prete, por cuanto el tema lo define el propio intérprete en el conjunto 
su actividad. Es la constitución de las pretensiones cognitivas y  a men 
éticas del sujeto que administra la teoría la que se discute preferentemen 
en la bibliografía teórica actual (p. 21).

903 En la segunda parte de la Teoría del canon y literatura española, pp. 141-303.
904 «Algunas consideraciones del canon literario durante el siglo xix», en Insula, 6

(1996), 14-16.
905 «Sobre el canon de la literatura española del siglo xx», en E l canon litera

pp. 271-299.
90 «Las historias de la Literatura y la fabricación del canon», en Canon literari: or 

isubversió, ed. dejaume PoNTyJosep M. S a l a - V a l l d a u r a , Lérida: Instir 
d’Estudis Ilerdencs, 1998, pp. 47-64.

907 «Poesía y crítica en Jorge Guillén», en Jorge Guillén. E l hombre y la obra, Vallado-
lid: Universidad-Fundación Jorge Guillén, 1995, pp. 195-219.

908 «Las poéticas de la Antología de Gerardo Diego», en En círculos de lumbre. Estudi
sobre Gerardo Diego, ed. de F.J. D ie z  d e  R e v e n g a  y M. d e  P a c o , Murcia: Ca 
Murcia, 1997, pp. 85-102.

909 «Canon: ¿estética o pedagogía?», Insula, 600 (1996), 3-4.
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Lo que equivaldría a ratificar una de las líneas maestras con que 
se ha armado este volumen: la propia crítica literaria acaba definiendo 
espacios singulares —por desgracia, cerrados en la mayoría de los casos— 
como si se tratara de defender unos principios de actuación compartidos 
por los miembros de un mismo grupo, escuela, tradición o, finalmente, 
«canon» —pensando también en el futuro— de críticos.
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Conclusiones

Capítulo tras capítulo, se ha desgranado un con
junto de observaciones, las que se han creído fundamen
tales, para conocer la pluralidad de tendencias críticas 
que se han ido sucediendo a lo largo del siglo xx, ya con 
una mirada puesta en los primeros años del siglo XXI. 

Como cierre de este recorrido, se ha considerado conve
niente recoger aquí, de los capítulos anteriores, esas dis
persas —quizá «diseminadas»— ideas, a fin de ofrecer un 
panorama coherente de una «crítica literaria contempo
ránea», a la que se ha pretendido dotar de una consisten
cia cronológica y que ha sido organizada conforme a plan
teamientos que, ahora, podrán comprenderse mejor910.

íf i l  En buena medida, ese hilo ininterrumpido 
de metodologías interpretativas desvela una de las carac
terísticas fundamentales sobre las que se sostiene la lla
mada cultura occidental: la dispersión de ideas, o lo que 
es lo mismo, la imposibilidad de alcanzar un solo modelo 
de conocimiento crítico, que pudiera explicar todos los

910 Obsérvese que este cierre distribuye en cinco apartados 
toda la materia del libro, aunque cada capítulo queda 
resumido por su numeración correspondiente, así J  i  
o 17 recogen el resumen de las ideas esenciales de 

|  esos epígrafes.



r
problemas atingentes a la creación literaria y a su resultado más palpable, 
el del lenguaje artístico resuelto en una textualidad plural, soporte de di
versas formas, estilos y géneros.

24.1. Los análisis ¿nmanentistas

Los tres primeros movimientos examinados —formalismo ruso, es- 
tructuralismo checo, «New Criticism»— comparten unas mismas posturas 
teórico-lingüísticas, que cuajan en estudios que merecen ser llamados lin- 
güístico-inmanentistas.

{f[ 2} La herencia formalista. Esta visión común la ponen de manifies
to los últimos trabajos de Tinianov y de Tomachevskij, los que se encuen
tran situados ya en la etapa final de este movimiento, cercana la década de 
1930. Permiten, por ello, comprobar que, a pesar de los varios «círculos» 
que conforman el grupo formalista y de la ruptura que supone la Revolu
ción de 1917, había una progresión lógica y consecuente en sus plantea
mientos analíticos, quizá no pretendida, pero sí conseguida por los proble
mas y los asuntos tratados. Recuérdese que a las pesquisas iniciales sobre 
la naturaleza del lenguaje literario, siguieron importantes determinaciones 
sobre el concepto de ‘literariedad’ y sobre la función estética de la lengua. 
Este nivel pareció permitir el acceso al más general de la poesía 
—el discurso formal más estudiado— y al de las estructuras narrativas, 
cauces por el que podía llegar a articularse la cuestión de los géneros 
literarios y el valor que debía concederse a la historia de la literatura.

El formalismo posibilitó una compleja teoría de la literatura y de los 
lenguajes poéticos que necesitaría aún varias décadas para desarrollarse; 
este proceso ocurriría ya lejos de la Unión Soviética.

Cf 3} E l Círculo lingüístico de Praga. Una de las aportaciones más 
significativas de este grupo la establece la fijación de cauces lingüísticos 
para el estudio de la lengua literaria, prolongando, de esta manera, algunas 
de las indagaciones de los formalistas rusos, que encuentran, en el estruc- 
turalismo checo, la posibilidad de propagar sus teorías más allá de una 
Unión Soviética, hostil a sus perspectivas investigadoras.

Una nueva manera de observar el arte nace en Praga en los años 
treinta: la valoración semiológica de la obra artística, que acaba envolvien
do a la literaria. Como signo que es, sus componentes permitirán esbozar
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una de las más completas teorías funcionales (con varias propuestas según 
sea la relación que se considere entre lengua poética y función estética).

El estructuralismo checo se prolonga en Occidente mediante la re
novación de algunas de las primeras posturas de R. Jakobson y, sobre todo, 
como antecedente directo de buena parte de los planteamientos de la 
«estética de la recepción». Incluso, la «semiótica poética», en lo que tiene 
de semántica subjetiva (L. Dolezel) se asentaría en las doctrinas lingüísticas 
del Círculo de Praga.

{ § 4 l  La renovación del «New Criticism». Dos consideraciones positi
vas pueden formularse sobre este movimiento. En primer lugar, la atención 
que se concede al texto como objeto literario, portador en su interior de 
los principios suficientes para ser examinado, y en segundo orden la auto
nomía que adquiere la crítica literaria, como actividad que puede explicar 
el funcionamiento de la obra, alejada ésta de toda implicación sociológica, 
histórica o filosófica. Sin embargo, este extremismo es el que autorizó el 
diseño de una nueva metodología —la de la Escuela de Chicago— centrada 
en la revisión de las posturas estéticas más sólidas del humanismo: el pen
samiento de Aristóteles.

t f  51 La estilística descriptiva. En principio, la Estilística se centra 
sobre la expresión lingüística que caracteriza a una ciencia, a un autor o a 
una época. Con tres direcciones, la descriptiva parte de la concepción 
saussureana de la lengua como sistema y es desarrollada principalmente 
por Ch. Bally, para quien «los hechos de expresión del lenguaje organizado 
desde el punto de vista de su contenido afectivo» constituyen el campo de 
estudio de esta ciencia. Esos hechos expresivos permiten estudiar los «ca
racteres afectivos», los «medios» con que se producen y el «sistema expre
sivo» del que forman parte. A  él le interesaba la estilística relacionada con 
la lengua concreta, no la que se hubiera ocupado del lenguaje literario; 
atiende a los hechos expresivos de un idioma particular, en un proceso 
diacrònico, como manifestación de la colectividad; de ahí que procure, 
ante todo, describir fenómenos lingüísticos, materiales en estado neutro, 
ajenos a la subjetividad particular de los hablantes; distingue unos efectos 
naturales y otros evocativos, enumeradas sus diversas posibilidades de aná
lisis. Fueron los seguidores de Bally los que intentaron determinar las es
tilísticas de las «hablas» concretas de los autores, con la excepción de 
Marouzeau que proponía trazar «monografías de procedimientos estilísti
cos», perseguidos a través de una época o de una escuela; Bruneau prefería 
ocuparse de la «estilística aplicada» y Cressot ahondar en las selecciones
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—voluntarias y conscientes— de los rasgos de estilo de un autor, en otro 
camino muy alejado de las orientaciones descriptivas de Bally.

{ f  6} La estilística generativa. Ocupada en describir los mecanismos 
formales que despliegan los autores en el curso de su creación literaria; uno 
de los pilares de desarrollo lo fija la formulación de Croce de que el len
guaje constituye un dominio en el que convergen intuición y expresión, es 
decir, el lenguaje genera la representación que expresa, negando la posibi
lidad de que pueda reconocerse un sistema llamado «lengua» y, por ende, 
una estilística descriptiva; en todo caso, lo que interesa es la lengua como 
energeia, como creación, cauce que permitirá el desarrollo de las teorías 
estilísticas alemanas, de carácter sincrónico.

Karl Vossler, desde 1904, determinaba ya la necesidad de estudiar el 
lenguaje como creación individual y artística, imagen de una voluntad crea
dora: las formas del lenguaje reflejan intuiciones que expresan una impre
sión espiritual; sobre esta base, Vossler orienta su indagación hacia los 
aspectos del lenguaje que puedan identificarse con la expresión artística, 
pero concebidos en su totalidad, no referidos a obras particulares, sino, 
por ejemplo, a la obra de todo un autor o de un período concreto, en una 
línea más filosófica que lingüística.

Leo Spitzer intentará otro acercamiento —aunando, en lo posible, 
sus raíces positivistas con las novedades freudianas— para demostrar cómo 
algunos rasgos de estilo se relacionan con los núcleos afectivos del alma del 
escritor; determina un doble mecanismo para analizar una obra: inductiva
mente, se seleccionan rasgos estilísticos, característicos de un texto, que, 
después, de una manera deductiva, habrán de verificarse: «círculo filológi
co», pues, que lleva del exterior al centro de la obra para volver de nuevo 
a su superficie, pero ya con el principio creador que alienta en esa produc
ción artística; en 1948, Spitzer, ante el ataque de los «new critics» se va a 
centrar en el examen particular de la obra y no tanto en la realidad anímica 
del escritor.

La Estilística española de los dos Alonso coincide con la alemana en 
el rechazo a la historia literaria y en la valoración de la intuición para 
conocer la génesis y desarrollo de la obra literaria. Poesía española de D. 
Alonso intenta penetrar, a fúerza de intuiciones, en el misterio de la crea
ción poética, para dejar a su autor en la orilla de tal proceso; tres conoci
mientos ordena: el de la lectura, el de la crítica y el de la estilística, a la 
que cumple analizar las relaciones que se producen entre «significante» y 
«significado» en un poema (la valoración de este último plano marca el
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límite del conocimiento científico que puede aplicarse a la obra). Amado 
Alonso sintetiza la estilística de la lengua con la del habla, para relacionar 
«significación» (la referencia intencional al objeto) con «expresión» (ya que 
las palabras sugieren); esa estilística del habla fragua una ciencia de los 
estilos que permite valorar desde la estructura de una obra hasta usos 
expresivos particulares. Por encima de los análisis particulares, realizados 
en obras, autores o épocas, esta Estilística generativa ha puesto de mani
fiesto las posibilidades de acercamiento a la realidad que conforma el estilo 
de un autor y a la plataforma que ese estilo constituye para indagar la 
noción más amplia del lenguaje literario.

I f  7l  La estilística funcional y estructural. La dispersión de posturas 
caracteriza a estos dos últimos grupos de la estilística, que sólo coinciden 
en el hecho de partir de posturas lingüísticas afines, desarrolladas en las 
décadas de 1950-1960, y que se convertirán a su vez en base de nuevos 
postulados críticos —cercanos al estructuralismo y a la semiótica poética 
fundamentalmente—; por ello, estos teóricos bien hubieran merecido ser 
estudiados también bajo esos epígrafes; sin embargo, la preocupación esen
cial que guía su trabajo es la determinación de métodos y de análisis cen
trados en el estilo, es decir vinculados a los fenómenos expresivos del len
guaje literario (superada, eso sí, la limitación de lengua y de habla que 
había afectado a los dos primeros grupos de la estilística: la descriptiva y 
la generativa). Estas consideraciones son las que permiten señalar la pervi- 
vencia de esta estilística en estudios que sólo comparten la preocupación 
por los rasgos formales del estilo, ya sea por su origen, ya sea por sus 
funciones, sin que tenga que sospecharse una identidad teórica común.

La estilística funcional conecta las teorías del formalismo con las de 
la nueva crítica americana; M. Riffaterre sostiene su sistema interpretativo 
en el modelo jakobsoniano de las funciones del lenguaje, insistiendo en la 
importancia del «contexto» para determinar la intencionalidad de los ras
gos de estilo, ya que el autor desarrolla una serie de previsiones para llamar 
la atención sobre unas determinadas zonas del texto; de ahí que al crítico 
le interese reconstruir esa «función del lector», lo que conduce a la hipó
tesis del «archilector» como instrumento crítico. Otro orden de investiga
ción —el del generativismo— conduce a las propuestas de Samuel R. Le- 
vin, que estudia los «apareamientos» como rasgo’s estructuradores del 
lenguaje literario; estos couplings regulan series sintagmáticas y paradigmá
ticas, siendo fundamentales para la construcción poética las recurrencias 
semánticas y fonéticas; el poeta crea y utiliza estas equivalencias.
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La que se ha llamado aquí estilística estructural acoge a aquellos 

investigadores que no creen que la lengua literaria sea distinta de la ordi
naria y que el estilo, por tanto, pueda plantearse como un «desvío» de esa 
lengua estándar; es lo que ocurre con Jean Cohen, que atiende a la natu
raleza antigramatical de la poesía, definiendo el verso como la «antifrase» 
e incidiendo en las rupturas que la rima provoca en la secuencia poética; 
lo mismo sucede en el nivel de la predicación, del que depende la construc
ción semántica del poema, puesto que la poesía es, ante todo, connotativa 
(en términos hjelmslevianos). En esta línea, P. Guiraud conforma un mo
delo de estructura, basado en la obra completa de un autor para analizar 
el estilo de ese creador.

No a estos propósitos, pero sí como cierre al estudio de la estilística 
valdría esta última idea de Poesía española de D. Alonso:

...la estilística trasciende el análisis puramente sincrónico de los significan
tes y  de los significados y  recobra una dimensión diacrònica e ideológica, 
transformándose en un instrumento de dilucidación de la propia historici
dad de la obra literaria (p. 459).

Quizá la pretensión de D. Alonso de que la estilística pueda conver
tirse en la única «Ciencia de la Literatura» llegue a cumplirse algún día.

^ ^ " " * 24,2. Las sociologías literarias

Lejos de las preocupaciones por el lenguaje literario, se ha analizado 
otra serie de movimientos, cuyo desarrollo transcurre en paralelo a los 
anteriores.

[ f  8} Las teorías marxistas. El marxismo, que pretendía superar las 
contradicciones radicales sobre las que se asentaba la sociedad decimonó
nica, tuvo que enfrentarse a las propias tensiones que albergaba la obra 
literaria como sistema estético. Marx y Engels, por su formación clásica, 
no podían renunciar a una valoración positiva de algunos textos, cuyo 
contenido denigraban; lo mismo le ocurre a Lenin, a quien, sin embargo, 
se debe el diseño de la noción de «relativismo histórico» que permite la 
fijación de un juicio estético, condicionado por componentes sociales y 
políticos; éste fue el plano que empobreció la apreciación de la obra lite
raria, sometiéndola a una fuerte censura de carácter ideológico. Ni se llegó
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a crear una cultura verdaderamente proletaria, ni siquiera se diseñó un 
modelo de crítica —salvo la restrictiva— que pudiera alumbrar las bases de 
conformación de un nuevo estilo. Fue preciso rescatar el espíritu original 
del Marx decimonónico para encauzar una nueva concepción artística de 
la obra de arte: tal es el mérito esencial de la labor de Georg Lukács, 
ideador de un nuevo modelo de «realidad» en el que cabía una concepción 
muy distinta —social y humana— de la literatura y del estilo.

t i  9 l  La evolución de las corrientes marxistas. El desarrollo del marxis
mo en Occidente presupone un período de incierto enfrentamiento con 
sus contradicciones, agravado por las turbulencias políticas y bélicas que 
arrasan Europa en la primera mitad del siglo xx. Varias metodologías crí
ticas se construirán con la intención de descubrir la consistencia de los 
valores sobre los que se asienta la cultura occidental y adoptarán algunos 
de los presupuestos del marxismo. Surge en Alemania una nueva concep
ción de análisis, de base sociológica, que requerirá la función testimonial 
que puede aportar la obra literaria. Adorno defiende una nueva relación 
dialéctica —alejada de la propuesta por Lukács— entre la obra y la realidad 
social, preconizando la necesidad de salvar a la creación artística de la 
«contaminación ideológica» del lenguaje; procede, cuando menos, apuntar 
la dimensión negativa de qüe es portadora una obra de arte como signo que 
es de los comportamientos contradictorios de la sociedad. Walter Benja
mín muestra otras preocupaciones al valorar la obra de arte, en su dimen
sión historicista, como una forma de producción y al tratar a su creador 
como un productor; Benjamín sostiene el valor de la obra de arte en el 
criterio de reproducción, que es el que determina la visión práctica de la 
creación artística que acabará por cuajar en una «técnica» distinta. Con 
todo, las transformaciones más importantes de la metodología crítica 
marxista se producen en la década de 1960, inspiradas por L. Goldmann, 
el principal reivindicador de la figura de Marx; este pensador rumano logró 
vincular los conceptos de «vida social» y «creación literaria» en el ámbito de 
las «estructuras mentales». En otra línea, L. Althusser explicará la obra de 
arte desde el funcionamiento «material» de la ideología, que regula los 
marcos de producción y de reproducción a que ha de ajustarse esa obra; se 
servirá de esta base para criticar los mecanismos de la sociedad capitalista. 
Como se deduce, Goldmann y Althusser, aun con las disparidades meto
dológicas que los enfrentan, han propiciado una profunda revisión de los 
métodos de análisis y de crítica culturales, apuntando marcos de cono
cimiento que siguen perfilándose de un modo muy fructífero, si no en el
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orden práctico de la concepción textual, sí al menos en el teórico de la 
valoración de la obra literaria.

{f;| 1 0 } E l postformalismo ruso. Lejos ya del período turbulento de 
1925-30, las ideas esenciales de los formalistas rusos encuentran un marco 
propicio de desarrollo en la década de i960, justo cuando las principales 
concepciones del marxismo atenúan su virulencia dogmática. Por un lado, 
la obra de Bajtin contendrá uno de los más lúcidos —y heterogéneos— 
modelos de interpretación crítica, síntesis de concepciones marxistas y de 
peculiares postulados de base inmanentista. Lotman, a partir de 1964, abrirá 
uno de los caminos más provechosos para adentrarse en la compleja rea
lidad que denomina «texto artístico».

El Círculo de Bajtin aporta un tratamiento sociológico al análisis del 
hecho literario; esta vía propiciará posteriores desarrollos semióticos; el 
objetivo de estas pesquisas es la naturaleza literaria de la obra, en la que 
el lenguaje puede ser considerado portador de facetas ideológicas, pero 
también soporte de consideraciones estéticas. Bajtin acepta del formalis
mo el valor del lenguaje como naturaleza activa y dinámica, lo que le per
mite enfrentarse a la consideración marxista de la obra como fuerza social. 
Con estas pautas, lega a la crítica literaria uno de los proyectos más am
biciosos de análisis narratológico, por el que la novela puede ser conside
rada un mecanismo contextual, integrado por una serie de fuerzas internas, 
trasunto de la realidad social que el dialogismo del texto y sus esquemas 
cronotópicos han logrado absorber. Lotman, por su parte, propone un 
nuevo modelo de cultura, integrador de todos los signos y reglas que con
forma el ser humano en su proceso de socialización o de comprensión de 
las estructuras del mundo. Lotman enseña que toda creación artística (in
cluida la literaria) manifiesta un carácter textual, en el que se combinan su 
dimensión icónica o figurativa con una capacidad de integrar materiales 
sistémicos y extrasistémicos; por ello, un «texto artístico» funciona siem
pre con dos códigos. Una nueva concepción del lenguaje literario apunta 
Lotman al valorar la función cognoscitiva, articuladora de una visión del 
mundo mediante la integración de los códigos que alberga la obra.

24.3. Crítica literaria y lingüística
Cuando las consideraciones lingüísticas de Saussure (más las de sus 

continuadores: el estructuralismo) y de Chomsky se utilizan para identifi-
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car las propiedades del lenguaje literario o comprender el funcionamiento 
de la construcción textual, los resultados son tan dispersos que ocasionan 
casi la desaparición de la actividad crítica (sin contar con la del autor).

t f  « I  Fundamentos críticos del estructuralismo. El estructuralismo re
presenta, primeramente, un método de análisis lingüístico, vinculado al 
nacimiento de la fonología como ciencia y a los presupuestos con que 
Trubetzkoy (1933) fija una seguridad epistemológica, basada en la configu
ración de un sistema integrado por constituyentes funcionales, agrupado- 
res de unidades que caracterizan a ese sistema y que definen los niveles que 
han intervenido en su formación. Conforme a estos principios, se exami
nan grupos de materiales (mitológicos, antropológicos, literarios) con la 
finalidad de descubrir su «gramática», es decir las reglas que explican su 
funcionamiento como «sistema». Las consecuencias inmediatas de estos 
análisis son la negación de la historia, como trama ordenadora de hechos, 
y la anulación de la voluntad de estilo de un autor. Lévi-Strauss logra, con 
estas ideas, construir un método de conocimiento que aplicará a diversos 
campos, incluyendo los textos literarios. La influencia en Barthes será 
determinante, como lo demuestra la pretensión del francés por describir 
una gramática de los mitos ya en 1957, amén de su enfrentamiento con 
R. Picard, a principios de la década de 1960, en defensa de esa «nouvelle 
critique» que no pretende descubrir ninguna verdad, sino confirmar valide
ces de sentido; recuérdense dos de sus ideas esenciales: la crítica, al ser 
sólo lenguaje, no puede hablar más que del lenguaje, siendo una «escritura 
de la escritura»; en consecuencia, un texto no es un objeto de significacio
nes cerradas, sino una forma plural, susceptible de ser terminada en tantas 
lecturas como vaya a recibir.

Otra vertiente del estructuralismo la representa la teoría del signo 
connotativo de L. Hjelmslev, con la delimitación de una semiótica conno- 
tativa, que luego será desarrollada por S. Johansen; para este lingüista, el 
signo connotativo establece una estrecha dependencia entre la forma de la 
expresión connotativa (Ecf) y la forma del contenido connotativo (Ccf), de 
donde deduce que el signo connotativo cuenta como sustancia de la expre
sión a todo el signo denotativo; una variación a este sistema la proporcionó 
L. Flydal indicando que el lenguaje literario no lo integran sólo signos de 
la lengua, sino también símbolos, perspectiva que él aprovechó para estu
diar lo que llamó los «instrumentos del artista»; J .  Trabant cambia algunas 
ideas —-en vez de «forma» habla de «forma sustancial»— para demostrar 
que el texto surge de la acción recíproca entre las distintas sustancias y
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formas sustanciales, como consecuencia de una suma de procesos (apunta
da la posibilidad de que la historia de la literatura pueda ser absorbida por 
una teoría del signo estético connotativo).

Por último, se ha mostrado la influencia ejercida por el modelo jakob- 
soniano de función poética sobre las teorías que pretendían describir los 
mecanismos de literariedad, los procesos de transformación que sufre una 
realidad lingüística para convertirse en otra literaria.

í t  12} La narratología. Uno de los hilos sueltos del formalismo —el 
del análisis narratológico— vuelve a anudarse en el discurso estructuralista 
a lo largo de la década de 1960. El responsable fue Lévi-Strauss, verdadero 
descubridor, a pesar de la polémica de su lectura, de V. Propp; T. Todorov 
propició la recuperación de las ideas de Sklovskij y de Tomachevskij. En 
este marco, han de encuadrarse las «gramáticas textuales» que intentarán 
trazar, con distinta fortuna, Bremond y el primer Todorov; sin embargo, 
la mejor sistematización de estas propuestas corresponderá a la «Introduc
ción al análisis estructural de los relatos» de un R. Barthes que, en 1966, 
se estaba ya alejando de los presupuestos del estructuralismo; Barthes 
perseguía un modelo hipotético de descripción, de orientación deductiva, 
para poder identificar los elementos constituyentes del relato, mediante 
tres niveles de sentido: funciones, acciones y narración. Ahora bien, Bar
thes llevará a sus últimas consecuencias las previsiones del estructuralismo: 
ya declarando la muerte del autor, ya la sustitución del concepto de obra 
literaria por el de texto, noción que se considera superior a la de género 
literario.

De 1965 a 1980 se desarrollan los principales modelos narratológicos 
de la «nouvelle critique», asentados sobre la diferencia de Historia/Discur
so. Aquí debe situarse el modelo lógico de Bremond o el cuadro de relacio
nes semánticas de Greimas, en el que sostiene su cuadro de actantes, más la 
compleja «gramática narrativa» con la que Todorov analiza el Decamerón, 
síntesis de anteriores formulaciones sobre el valor —también retórico— que 
debía desempeñar la poética. Genette, por último, es ejemplo de síntesis, de 
integración de actitudes críticas: atento a las nuevas posturas del estructu
ralismo, pero sin perder de vista las concepciones más clásicas del fenóme
no literario (de ahí que en 1966 fuera el primero en señalar los límites de 
este movimiento crítico); sus análisis narratológicos revisan perspectivas 
como «mímesis»/«diégesis», «narración»/«descripción» y «relato»/«discurso», 
planteamientos en los que apoya su propio modelo que, en sí, puede consi
derarse el más completo de los postulados por el estructuralismo.
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{ff 13} E l generativismo. De los modelos generativo-transformaciona- 
les propuestos por Chomsky, surge una línea de análisis del lenguaje lite
rario que sostiene una nueva estilística, pendiente de los fenómenos pre
decibles de la expresividad literaria, siempre dentro de unos límites, fijados, 
por ejemplo, por Sol Saporta, quien indica que la poesía constituye una 
secuencia gramatical extraña, llena de desviaciones con respecto a los «gra
dos de gramaticalidad» formulados por Chomsky; unos desvíos serían po
sitivos (puesto que involucran adiciones) y otros negativos (ya que plantean 
agresiones contra las reglas gramaticales); en esta línea, Voegelin piensa en 
la necesidad de una gramática unificadora de estas construcciones lingüís
ticas, mientras que Levin aboga por una ampliación de los modelos inicia
les chomskyanos. Otra es la línea de análisis de R. Ohmann, para quien el 
estilo es un modo de expresión de un contenido determinado, que puede 
ser asumido por la gramática generativa. Thorne, por su parte, piensa que 
el estilo es un dialecto de la lengua estándar, con la particularidad de que 
todo poema genera un contexto de peculiar corrección gramatical. Sólo 
cuando la indagación deja de analizar el lenguaje literario para interesarse 
por el texto, puede hablarse de poética generativa; así hay que entender los 
trabajos de Bierwisch sobre los constituyentes del texto y sobre la compe
tencia literaria, entendida como capacidad de producción de estructuras 
poéticas; T. van Dijk llevará estos planteamientos más lejos al distinguir 
una macroestructura de una microestructura textuales, a fin de explicar la 
competencia literaria como la capacidad del ser humano por producir fra
ses y textos literarios; pero corresponderá a van Dijk amplificar estos 
métodos de análisis, involucrándolos en la nueva disciplina que constituye 
la pragmática textual.

[f[ 14} La pragmática literaria. Con la pragmática se habla, por pri
mera vez, del «uso literario», plano que permite acoger, en un método de 
análisis, los factores comunicativos que lo determinan. La valoración de los 
elementos que intervienen en la comunicación literaria aporta singulares 
perspectivas para el conocimiento de la literatura como acto específico de 
habla, determinando una línea que no estaba prevista en los estudios inma- 
nentistas que se centraban sólo en el «lenguaje literario» como realidad en 
sí. Ahora, la obra se valora por el sistema de relaciones que la contiene y 
que la significa; es más, se ha llegado a afirmar que el texto no es siempre 
el elemento más importante de la comunicación literaria, porque no es el 
único soporte del contenido literario; ese significado depende de los fac
tores extratextuales, responsables de los sentidos que ha de propiciar la
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lectura. J.L . Austin desarrolla buena parte de las posibilidades de esta teo
ría pragmática aplicada a los textos literarios, mediante la que él llama 
«teoría de los actos del lenguaje», con la que demuestra que la ciencia del 
lenguaje ha de ocuparse del acto lingüístico total, enmarcado en una. 
también, situación lingüística global (las obras dramáticas, la recitación 
de textos, las circunstancias que envuelven a un poema pueden benefi
ciarse de estos planteamientos). En esta línea, a Searle le interesa identi
ficar los factores en que ocurre ese «uso» específico de la situación lite
raria, es decir, lo que él llama «axiomas de la referencia», como soporte 
de un peculiar análisis del estatuto de la ficción y de sus convenciones 
lingüísticas.

De las aplicaciones de esta teoría, destaca la indagación de R. Oh- 
mann sobre la situación comunicativa de los actos literarios: si un autor 
finge relatar un discurso, un lector inventa a un hablante para que le 
entregue y le apodere de ese discurso; similares planteamientos esboza M.L. 
Pratt para quien no existe una dimensión abstracta de un lenguaje literario, 
sino «usos» particulares de un lenguaje; este hecho demuestra, además, la 
imposibilidad de distinguir una narración natural de otra supuestamente 
literaria.

Más lejos llegó S.J. Schmidt con su propuesta de una Ciencia Empí
rica de la Literatura que habría de ocuparse no sólo de los textos, sino de 
todas las condiciones y consecuencias que intervienen en esos actos tex
tuales (de ahí, el valor que otorga a lo que él llama «LITERATURA»: el 
conjunto de actividades que asignan significado a los textos). Conectada a 
esta idea se halla la «teoría de la estructura del texto y de la estructura de 
mundo» de J.S. Petofi (o TeSWeST), aplicada por A. García Berrio en su 
estudio del soneto amoroso del Siglo de Oro, en el que demuestra el peso 
del contexto literario sobre el producto de la creación lingüística.

r :ífií?:ÍB: 24.4, La valoración 
del texto

El principal logro de los análisis del lenguaje literario consiste, sobre 
todo, en reconocer una realidad textual, sumamente compleja, un mecanis
mo que ha intentado ser explicado por orientaciones metodológicas que 
valoran la globalidad del texto.
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t f  I5Í La estética de la recepción. La estética de la recepción, que 
comenzó en 1967 —-Jauss— planteando severas críticas de los modelos 
formalistas y de las interpretaciones sociológicas de la literatura, incidía en 
una de las circunstancias que estructuralistas y semióticos venían conside
rando como pieza fundamental para analizar el texto: la función que el 
receptor desempeñaba como fuerza activa y participativa de la creación 
textual. De este modo, lo que en manos de Jauss constituyó un plantea
miento interpretativo de la historia literaria, poco a poco fue convirtién
dose en un medio de analizar los textos, desde el ámbito de su re-creación, 
es decir, desde «el acto de leer» (W. Iser). La clasificación de los lectores 
—lector implícito y lector modelo han sido aquí los dos polos examina
dos— y la consideración de los mecanismos retóricos que han de guiar la 
lectura descubren un imprevisto conjunto de posibilidades para interpretar 
los textos como productos de significación, como series abiertas de senti
do. En última instancia, el tratamiento de los grupos sociales como grupos 
receptores de unas determinadas obras perfila una de las vías más certeras 
a la hora de plantear una indagación sociocrítica sobre el fenómeno de la 
literatura.

f f i 61  La semiótica. La semiótica constituye, por tanto, la ciencia de 
las significaciones, conformando un dominio progresivamente formulado 
por las distintas direcciones lingüísticas del siglo XX; por esta razón, todo 
lo que representa una obra literaria —desde el lenguaje literario hasta sus 
elementos de producción y de recepción— ha interesado a esta actividad 
crítica, muy cercana a los presupuestos del estructuralismo —con el inefa
ble Barthes como mentor de direcciones que luego él no recorrió— y de 
las ideas postformalistas. De ahí, el valor de una noción como la de «isoto
pía», formulada por Greimas para explicar cómo un texto se construye 
como un conjunto jerárquico de significaciones; las series de paralelismos 
y de redundancias conceden al texto su coherencia significativa. Sin em
bargo, la propuesta más radical de un análisis de esta naturaleza la fija 
J .  Kristeva con el «semanálisis», en clara conexión con las formulaciones de 
la Escuela de Tartu; Kristeva define la noción de «significancia», como una 
cadena significativa, comunicativa y gramaticalmente estructurada, que 
envuelve a los textos, a sus hablantes e intérpretes; sus análisis sobre la 
novela y la poesía conducen a terrenos cercanos al psicoanálisis y la de
construcción. Por último, se ha pretendido, con el estudio de la obra de 
U. Eco, mostrar el repertorio más complejo de formulaciones con que esta 
ciencia de la semiótica puede atrapar significativamente cualquier produc-
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to cultural, en cuanto sistema (advertida la crucial idea de que el hombre 
no es el que habla el lenguaje, sino de que es el lenguaje el que habla al 
hombre).

t f  i?} La neorretórica. Constituyendo la retórica una disciplina or
denadora de los procedimientos expresivos del lenguaje, era lógico que des 
corrientes lingüísticas del siglo xx  como el estructuralismo o la pragmàtici 
se interesaran por ese ingente repertorio de mecanismos y de artificios dt 
literariedad, ya para demostrar que muchos de los postulados moderne s 
estaban previstos en los antiguos tratados de retórica (Barthes), ya para 
considerar que ese dominio de la antigua elocución encerraba, en verdad, 
una ciencia general de los discursos; en este cauce es posible reconocer la 
dimensión figurativa del lenguaje (Todorov) o apuntar incluso una semió
tica de expresividad (Genette). Con todo, corresponde al Grupo de Lieja 
(«Groupe |i»), dirigido por Jean Dubois, la propuesta más compleja para 
restaurar el sorprendente edificio de la elocutio clásica, sobre la base de 
concebir la figura como un procedimiento de desvío lingüístico (J. Cohen): 
una nueva ordenación de estos recursos —o «metáboles»— manifiesta la 
eficacia de sus posibilidades estructuradoras del discurso (no sólo ornati- 
vas). Por último, A. García Berrio ha dedicado diez años a construir un 
verdadero modelo de Retórica general que funcione como una verdadera 
«teoría de la literatura», consagrada al análisis de la expresividad literaria, 
de la convencionalidad artística y de la universalidad poética.

El estudio de la retórica queda, entonces, plenamente justificado por 
varias razones. La primera la determinaría la posibilidad de reconstruir el 
entramado de ideas y de principios metodológicos con que cada época 
interpretó el viejo legado de la cultura clásica y lo convirtió en cauce de 
desarrollo literario. La segunda la señalaría esa capacidad de mantener el 
contacto directo con el fondo conceptual en que se inspiraron los monu
mentos retóricos de Grecia y de Roma, luego una y mil veces interpretados 
y reescritos al socaire de los nuevos tiempos. La tercera, y quizá la más 
importante, la apuntaría la firmeza y solidez que obtienen las corrientes 
críticas actuales —del formalismo a la pragmalingüística— al aprovechar 
los procesos de creación definidos en las cinco partes artis del discurso. Por 
uno u otro motivo, la consulta del viejo manual de retórica o la revisión de 
algunos principios lingüísticos y literarios desde ese bagaje conceptual se 
convierte en una tarea necesaria e imprescindible.

18} Crítica y psicoanálisis. La relación entre crítica y psicoanálisis 
la justifica la realidad misma de la que parte el lenguaje literario: ese reduc-
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to interior que conforma la conciencia del creador y que es la base sobre 
la que se sostiene el edificio de su obra. De ahí que las diversas posturas 
psicoanalíticas que arrancan de 1900 (Freud) hayan aportado variadas pers
pectivas de conocimiento, aplicables al proceso de formación de la obra. 
Resultan, así, útiles las referencias biográficas del autor, como cauce de 
información psicológica que puede desvelar aspectos imprevistos de un 
texto, aunque no los estéticos.

Freud entrega a la crítica literaria el ámbito del inconsciente, como 
plano evaluador de algunas de las características extremas que desde el 
simbolismo se venían practicando en la literatura; a Freud se debe la corres
pondencia entre el sueño y la obra literaria (dos producciones que acuer
dan en la secuencia de planos que los conforman), la determinación de los 
mecanismos por los que se rige la comicidad y el humor. Cari Jung consi
dera el inconsciente colectivo como el espacio en el que residen los sím
bolos y los arquetipos con que el individuo traza sus nexos de conexión con 
el mundo en el que habita. Combinación singular de estas dos posturas es 
la que ofrece el método de «mitocrítica» de N. Frye, que intenta rellenar 
los silencios de la obra, abriendo el mundo de significados que esa textua- 
lidad encierra. Otra es la perspectiva de exploración de G. Bachelard, 
puesto que a este crítico le interesa la influencia de la obra en el plano de 
la conciencia humana. El término de psicocrítica se ha reservado para el 
método de análisis de Ch. Mauron, encaminado a descubrir las relaciones 
de ideas involuntarias escondidas bajo las estructuras de un texto.

I f  19} La deconstrucción. La deconstrucción, dentro de los paradóji
cos límites críticos de la negación del mismo conocimiento, no pretende 
ser más que un método de lectura, ajeno a cualquier prejuicio estético y 
preocupado, únicamente, por desvelar la libertad con que ese texto, una 
vez constituido, remite a un universo de referencias del que participa y del 
que procede.

Como corriente crítica, sus orígenes se vinculan al desarrollo del 
estructuralismo, con Barthes como propiciador de buena parte de estos 
discursos y con J . Derrida como postulador de unas bases conceptuales 
desde las que va a negar los fundamentos mismos de la cultura occidental: 
el concepto de estructura (del que va a eliminar, por imprecisa, la noción 
de centro), la visión «logocéntrica», las «diferencias» en que se sostiene la 
capacidad del saber humano, las limitaciones que representa la escritura 
para lo que, en sí, debería de constituir el lenguaje filosófico: una libera
ción del pensamiento. La aplicación de estas pautas de «re-conocimiento»
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textual configuran un modo de leer en el que deben ser «destruidas» 1 
inciertas estructuras con que el lenguaje intenta apoderarse del mundo, 
cosificarlo, llenarlo de «centros» inexistentes. Derrida propone, entonces, 
hablar de «archiescritura», para referirse a ese infinito desplazamiento de 
lenguaje que permite que unos textos remitan a otros; la escritura no viene 
a ser más que un acto pluritextual, lo que incapacita la posibilidad de que 
un texto adquiera significados concretos o siquiera correctos (aun desde 
una valoración estilística). Un texto no es portador de verdad alguna, sino 
de una dispersión de significados, de ahí que esta concepción de la «escri
tura descentrada» sirva, sobre todo, para valorar las líneas constituyentes 
de la poesía (campo en el que destacarán los trabajos de H. Bloom).

Derrida ejerce su influencia, de modo fundamental, en la Universi
dad de Yale, a través de una docencia de la que salen varias de estas 
direcciones «anti-críticas», aplicadas a «re-leer» los textos en busca de otras 
implicaciones significativas. Destaca Paul de Man, al señalar que los críti
cos, más que desvelar las significaciones de que un texto puede ser porta
dor, acaban apresados por la ceguera de unos juicios que buscan ratificar 
a toda costa; lo peor es que de esas valoraciones surgen «verdades» que se 
acaban aceptando de tanto repetirlas. Ante ello, de Man construye un 
método de «lectura» que sea capaz de dar cuenta de los juegos de signifi
caciones imprevisibles que un texto libera, ajeno, por tanto, a las impos
turas de carácter extra-textual, ya sean académicas, ya críticas.

24.5. El texto como discurso

Lejos ya de las orientaciones formales y pragmáticas, estructurales y 
retóricas, las últimas metodologías incluidas en este manual se han intere
sado por el texto como un discurso que remite a modelos sígnicos más 
amplios (la ideología cultural, la concepción ética y política de la creación 
artística, los movimientos migratorios, los cambios históricos) en los que 
esa producción textual descubre nuevos sentidos, inscrita en la trama de 
circunstancias que la posibilitan, la transforman y la «autorizan».

í f  20} La crítica feminista. La reivindicación, política y cultural, de 
los movimientos feministas ha encontrado en las obras literarias un fértil 
campo de análisis, con el que revelar y demostrar la serie de opresiones a 
que las mujeres, tradicionalmente, se han visto sometidas. El texto, en
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cuanto imagen del pensamiento social, registra las tensiones de los distin
tos grupos «genéricos» y refleja las estructuras de dominio que se han 
sucedido a lo largo de la historia, muchas de ellas definidas en las mismas 
obras literarias, creadas siempre para reproducir modelos de masculinidad 
y limitar, cuando no silenciar, los correspondientes femeninos. Debe cons
truirse, en consecuencia, una nueva manera de leer el texto, de valorar las 
implicaciones simbólicas con que los hombres y las mujeres lo habitan; ese 
material ha de utilizarse para definir un proceso de «escritura» que permita 
comprender, desde esas perspectivas temáticas, la nueva identidad con
quistada. Sólo entonces podrá convertirse en un modelo ideológico con el 
que plantear y afirmar otra serie de exigencias (morales, sexuales o incluso 
políticas como las referidas al control del imperialismo sobre culturas 
menos desarrolladas).

t f  21} La afirmación de la historia y de los sistemas. En la década final 
del siglo xx, tras tantos «pretextos» para convertir la obra en objeto de 
todo tipo de pesquisas, la recuperación de la trama de la historia se ha 
convertido en una de las preocupaciones básicas de varios grupos investi
gadores. El diseño de amplios sistemas de significación —o «polisistemas»—- 
permite comprender el funcionamiento del texto en el conjunto de los 
elementos, sociales y culturales, que lo propician porque lo requieren y que 
lo conservan no por la dimensión estética del objeto creado, sino por las 
respuestas que ha logrado afirmar para resolver las tensiones e incertidum- 
bres de las que ha surgido. La línea de la historia se revela como herramien
ta eficaz para el análisis de la obra literaria, si el investigador es capaz de 
reconstruir el contexto de referencias que rodeó a esa producción: el «nue
vo historicismo» no presupone «nuevas lecturas» sino una capacidad dife
rente para abrir el contenido textual al tiempo y a la época en que fue 
pensado y en que fue creado, siempre advertidas las diferencias con las 
circunstancias del presente en que esa obra es recibida.

í f  22} Visiones culturalistas y orientalistas. La inscripción de la obra 
en el discurso de la cultura permite identificar los ejes ideológicos que 
intervienen en la construcción del significado textual. Las orientaciones 
críticas del «culturalismo» analizan las tensiones suscitadas entre la estruc
tura del mundo dominante y la marginada, entre las formas de representa
ción estética clasistas y las «populares», que luchan por defender su iden
tidad, por salir de la «periferia» en que han sido instaladas y descubrir 
«centros» de significación que les permitan mantenerse y transformarse a 
la par de los grupos sociales a los que se dirigen. Se define una conciencia
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crítica empeñada en rescatar formas culturales del pasado que se mantie
nen aún vivas, ajenas a los aparatos uniformadores e institucionales del 
capitalismo. La cultura ha de promover estructuras de dominio o de resis
tencia según los casos; se instigan espacios textuales e icónicos para acoger, 
no para resolver, las difíciles relaciones que el individuo mantiene con 
entornos hostiles, con sistemas de socialización que rechaza porque carece 
de medios o de posibilidades para definir o aceptar valores morales o 
estéticos, ante los que esgrime la singularidad de su diferencia. Tal es la 
paradoja mostrada por el «orientalismo»: Occidente, desde las campañas 
napoleónicas, había construido una representación cultural de Oriente con 
el fin de mantener estructuras de dominio político y económico sobre 
civilizaciones ancestrales que, a pesar de su exotismo, se consideraban 
inferiores y retrasadas, fruto de pueblos primitivos, carentes de conciencia 
histórica y urdidores de naciones que merecían ser colonizadas, arrasadas 
culturalmente mediante la imposición de los esquemas de pensamiento 
occidental. Este es el proceso denunciado por E.W. Said en Orientalismo, 
el libro que otorga carta de naturaleza a esta metodología crítica; su pro
pósito es descubrir las claves de esta opresión cultural en una producción 
filológica y literaria en la que se han fijado esas imágenes de distorsión del 
verdadero Oriente. Se reclama, así, una nueva visión «orientalista», que 
afirme alternativas de conocimiento mutuo, que posibilite la construcción 
de modos ideológicos que permitan la convivencia entre sistemas de ideas 
que no tienen por qué resultar antagónicos, sobre todo si el intelectual se 
esfuerza por encontrar raíces comunes o valores compartibles.

t f  23} La teoría del canon. En la actualidad, los modelos construidos 
en torno al canon literario se inscriben en el marco de la representación 
cultural exigida por los grupos sociales que desean preservar una determi
nada identidad; sin embargo, de siempre la propuesta de cánones o de 
listados de obras literarias esenciales se incardinaba al desarrollo mismo de 
la literatura, convertida en eficaz herramienta pedagógica; lo fue así en la 
Antigüedad clásica, como lo es hoy en día, en virtud del trazado de planes 
educativos que pueden ser rechazados por minorías que no comparten la 
representación cultural del mundo en ellos acotada. Al margen de las dis
putas entre los grupos étnicos y genéricos que reclaman cánones propios 
frente a los fijados por la tradición (masculina, blanca, occidental), la teoría 
del canon permite valorar el funcionamiento de la literatura en el marco 
más amplio del sistema cultural en el que se inscribe y posibilita reconocer 
las variaciones a que son sometidas las normas estéticas al ajustarse a va
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lores políticos o morales, que son los que intervienen en la selección de los 
«autores» que deben ser leídos y en el grado de «autoridad» que ha de 
conferirse a su pensamiento. La historia de la literatura, en cuanto discurso 
que es de relaciones a su vez discursivas, se beneficia de este análisis sobre 
la formación de los cánones y los cambios a que están sujetos en su trans
misión privada e institucional.

í f  2 4 }  Conclusión. Tres ideas últimas sintetizan los valores que pue
de aportar un conocimiento mínimo, como el que este manual ha preten
dido fijar, de la crítica literaria y de sus diversas corrientes contemporá
neas:

1) Se trata de metodologías aplicadas a la descripción, reconoci
miento y valoración de los procedimientos del lenguaje literario (plano que 
correspondería a lo que de siempre se ha llamado Poética, un ámbito del 
que se han adueñado algunas de estas corrientes).

2) Tanto la producción textual como la significación de la obra 
dependen de una serie de factores (voluntad de autoría, mecanismos de 
recepción, marcos contextúales) que sólo con una adecuada Teoría del len
guaje literario pueden llegar a comprenderse.

3) , El conjunto de reflexiones, pareceres y juicios que suscita la crea
ción literaria conforma un discurso crítico, que influye no sólo en el escritor 
o en el receptor de un determinado texto, sino que se convierte en pieza 
imprescindible para el análisis de la mentalidad artística de una determina
da época.

Porque si para algo ha de valer la «crítica literaria» ha de ser, preci
samente, para configurar un modelo de conocimiento de la obra literaria 
lo más rico y plural posible.
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E n c ie r r a  este M a n u a l  u n a  de las m ás co m p le ta s revisio n es
de los movimientos de l a  crítica literaria a  lo largo d e l  siglo X X  y primeros 
años del S Í ^ l O  X X L  Son veinticinco l a s  C o r r i e n t e s  d e s c r i t a s  en este libro desde el 
form alism o ruso hasta la te o r ía  d e l  can on , atendiendo a las pautas renovadoras 
con que la lingüística-e stru ctu ra lism o , gen erativism o , p ra g m á tic a -, la 
filosofía -herm enéutica, deconstrucción-, la sociología -teorías marxistas, 
teorías sistémicas- o la psicología - la  p sicocrítica- han contribuido a renovar estas 
tendencias críticas, centradas en los diferentes elementos de la articulación literaria, sin que 
ninguna de ellas acierte a resolver todos los problemas o cuestiones que conciernen a la 
«literatura» entendida como sistema, es decir como un orden de valores que se inscribe en 
los marcos más amplios de la cultura y de las relaciones sociales en general. De ahí, la 
necesidad de conocer la totalidad de estos discursos interpretativos: disponen de medios 
valiosos para examinar la génesis textual, para identificar los rasgos del lenguaje literario, 
para explicar los procesos de creación y de recepción textuales, para advertir la trama de 
signos a la que el texto remite y que a la vez suscita, para reconocer las redes de conexión de 
las obras -o  de los géneros- con esquemas más amplios del conocimiento humano. Hoy no 
se puede hablar de «literatura» sin una 
mínima noción de la «actividad crítica» 
aquí organizada. Tal es el objetivo de este 
M a n u a l ;  destacar las principales apor
taciones de cada uno de esos grupos o 
escuelas que se han ido sucediendo a lo 
largo del siglo xx, con el fin de valorar sus 
posibilidades y de señalar, también, los 
límites de esos métodos de análisis. No 
necesita, desde luego, la «creación lite
raria» de estas m etodologías críticas, 
pero sin ellas no podría entenderse el 
complejo fenómeno de causas y de acci
dentes que la sostiene y la posibili ta.
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