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1.1 Polémica. 

El estudioso Seymour hlenton, en el artículo que re- 
produce el presente ejemplar de nuestra revista, arroja 
un reto difícil de soslayar: ¿Hemos llegado, en la crí- 
tica académica, al olvido del texto -razón central de 
nuestro quehacer-?; jo hemos, por el contrario, estu- 
diado el texto con mayor acierto que antes? ¿Hemos 
olvidado métodos o criterios de juicio tanto o más va- 
liosos que los actuales? Estas preguntas encierran un 
mundo.de respuestas contradictorias, pero de apre- 

miante interés -especialmente por cuán directamente afectarán nuestro futuro-. 
Revisando antiguas publicaciones, encontramos que el cambio que estamos por 
vivir -conforme coincidentemente lo prevén nuestros entrevistados-, viene 
anunciándose desde hace ya varios años en otras áreas de estudio; no podemos, 
por lo mismo, acusarlo de novedoso. Consideramos oportuno abrir la polémi- 
ca, transcribiendo algunos de estos anuncios. 

Sobre la inevitabilidad del cambio: 

"..Un fatto e certo: i l  processo e in moto, e di fronte ad esso non si puo rininnere 
inerti. [..Debenios colaborar en este..]far divenire definitivo il passagio dalla con- 
fron tazione alla cooperadone".' 

Sobre la convivencia posible de las distintas teorías, ideologías e interpre- 
taciones: 

Giulio Andreotti, ex primer ministro italiano y exdirector del Centro de Investigación Pio 
Manzu, en donde colaboran, además de los futurólogos Heidi y Alvin Toffler, varios premios 
Nobel (11 Cactus 6 I'orchidea: Conflitti di opulenze e conjronti di poverta nel sistema dclla pace 
programmata (XV edizione delle giornate intemazionali di studio organizzate da1 Centro Ricerche 
Pio Manzu-AGENSUD-APT-CNR-EFIM-ENEA-ENI-FIME-Feiiuzi-Montedison nell Teatro Novelli, 
Rimini, da1 14 al 17 ottobre, 1989); Verucchio, Italia, Pio Manzu [Sttruture Ambientali n.881, 
1989.; págs. 1: 292-3). 
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"11 Rainadan deve convivere con il Natale, la Makuinba con il V a l ~ e r " . ~  

"..Ma anche al richianio di un niiovo ordine globale, basato sulla co~isapcvolezzn 
dell'interdipendenza e dell'integrazione niultiimziale e n~iiltipolare".~ 

Sobre la importancia paralela de juicios diversos, como puede ser el ético: 

" ... Una solidaridad íntiina entre moral y política, garantizada por la sola d i -  
gión; al criticarla, [el siglo de] las Luces [abrió] paso a la política desligada de la 
moral, que Strauss reprocha al liberalisn~o".~ 

"Este profesor dc Óxjord, apasionado de los juguetes [Roger Penrose, quien junto con 
Stephen Hawkins demostró la existencia de los agujeros negros], cree que la ciencia 
tiene que reconocer el aspecto negativo que han provocado sus &scubriinientos en el 
desarrollo del hon~bre".~ 

Valga esta introducción para iniciar la polémica. 

1.2 Opina Arturo Souto Alabarce ( 15 de marzo de 1994). 

Hasta hace relativamente pocos años, a la mayor par- 
te de los escritores no les interesaba la teoría literaria 
-por lo menos de manera consciente-: Escribían y ya; 
la teoría literaria era asunto de los críticos que procura- 
ban entender el trabajo de los autores, y el porqué de 
la superioridad de algunas obras. En épocas recientes, 
sin embargo, gran parte de los escritores de literatura 
"culta" se empapa de teoría literaria (probablemente 
para apoyar la búsqueda de la novedad formal, esti- 

lística, que ha caracterizado las actuales corrientes literarias). Esto ha resultado 
contraproducente en ocasiones, porque al volverse más compleja la forma, y al 
relegarse muchos de los temas de interés universal, las obras se han apartado 
del común de la gente, su lectura se ha visto limitada a pequeños grupos de 
"iniciados". Su lectura se ha complicado de tal manera que el poeta ya no siem- 
pre se identifica con lo que los románticos llamaron el espíritu del pueblo. 

La teoría literaria no puede considerarse ciencia a la manera de las ciencias 
naturales, puesto que en el campo humanístico todavía no ha podido formular- 
se una ley que se cumpla en la totalidad de los casos que "regula". Ahora bien, 
en el sentido de especulación teórica confrontada y sistematizada, la teoría li- 
teraria constituye en efecto una ciencia: la ciencia de la literatura. Y el reciente 
interés en ella, está relacionado con el reciente interés en la sistematización y 

Massimo Cnnti, ex-sindico de la ciudad de Rimini, idrni, pág. 1: 251. 
' Giulio Andreotti ideni, pág. 11: 5. 
* La referencia a Leo Strauss hace mención de su obra "La Philosophie et la loi"; Mnimoiiide, Pa- 

rís, 1988 (sobre un artículo de 1935), y aparece en el artículo "Las Iglesias, la pnlitica y la reli- 
gión"; Jean Meyer; Refonna: El Á n g l  [3 de abril de 19941. 
Bruno Roldán; "Entrevista a Roger Penrose, autor de La Nueva mente del eniperador"; Tribuna 4- 
236 [26 de octubre de 19921, pág. 92. 
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confrontación de todo tipo de conocimiento: Hoy se habla hasta de teoría futbo- 
lística; y en la radio, el periódico y la televisión escuchamos todo el tiempo mesas 
redondas y paneles sobre incluso los más absurdos temas. Esto definitivamente 
ha influido en el mayor énfasis actual en la teoría literaria. 

No se puede decir que tal auge en el estudio de la teoría literaria, sin em- 
bargo, haya redundado ni en favor ni en contra de la literatura. Se dice que 
hay cerca de seis mil millones de seres humanos en el planeta, y que el número 
va en aumento. De esos seis mil millones, el porcentaje que está interesado en 
la literatura "culta" es mínimo q u i z á s  infinitesimal, y es a ese núcleo que este 
tipo de autor se dirige-. En la época del gran teatro griego, Atenas quizás no 
alcanzaría los dos mil habitantes. Aún entonces, y pese a tratarse de un arte 
más popular que la literatura "cul~a" de hoy, el número de los que asistían al 
teatro era mínimo: No olvidemos que aquello a lo que los atenienses llamaban 
"pueblo", aquello a lo que llamaban "dcmocracia", no coincidía con lo que 
hoy llamamos así. Entre ellos había una gran masa de esclavos, por ejemplo, 
que no asistirían a las funciones. Por lo mismo, si este pequeno porcentaje que 
lee literatura "culta" maneja la teoría literaria, es de suponerse que descubra el 
tipo de calidad formal que el autor ha pretendido imprimir en su obra, y que 
lo valore. Hoy se desprecia la narrativa lineal, lo mismo que al narrador omni- 
presente o al que conversa amigablemente con el lector -como hacia Galdós-. 
Esto obliga al autor, desde el momento en que comienza a pergeñar su obra, a 
plantearse una serie de preguntas que exigen de él un l~erdadero conocimien- 
to de la teoría literaria, pues sin él difícilmente podrá emplear perspectivas y 
modalidades de narración diversas de las tradicionales. 

El estructuralismo nace en un  contexto de búsqueda de lo novedoso, 
pero bajo la influencia de la sistematización científica del saber, e intenta con- 
ciliarlos a ambos. Paradójicamente, no son siempre las "cultas" las obras que 
mejor explica, sino las de adscripción popular Si bien ha aportado elementos 
de gran valía al estudio literario. no es frecuente que el autor lleve su conoci- 
miento de la teoría literaria al punto de planear con diagramas estructuralistas 
el comportamiento de sus "actantes", así como el de los demás constituyentes de 
su obra: El escritor suele dejar la disección teórica total de su obra a los académi- 
cos e investigadores. 

Sin importar el reciente auge de la teoría literaria, ésta suele preocupar 
más a los autores mediocres. A lo largo de la historia, el gran escritor no se ha 
preocupado tanto: Se ha mantenido independiente de la teoría literaria, por 
encima de ella, pues él tiene su propia razón para escribir y para entender la 
belleza de lo que escribe. A la vez, el gran teórico de la literatura no  suele 
incursionar en el campo de la creación pese a que sus ensayos críticos consti- 
tuyan por sí mismos una metaliteratura. 

Dado que las corrientes artísticas suelen moverse pendularmente, es de 
suponerse una vuelta a la literatura de contenidos, y a una lectura mucho más 
candorosa y directa, que ponga más énfasis en el ingenuo disfrute del texto. 
Es probable también, después de la ruptura con los actuales dogmas, un re- 
torno al clasicismo. 
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1.3 Opina Federico Álvarez Arregui (25 de marzo de 1994) 

El problema central de la teoría literaria de hoy, es el 
de su eventual capacidad científica. Muchas disciplinas 
humanísticas (la historia, la economía, la sociología, la 
psicología, etc.) han pasado ya a tener un  estatuto 
científico y a que sus especialistas asuman en sus in- 
vestigaciones una conducta científica. El estudio de la 
literatura ha entrado también en ese terreno. 

El problema no es fácil. Se discute por ejemplo, 
si es posible en la teoría de la literatura, la separación 

del sujeto y del objeto; es decir: la posibilidad de que el teórico de la literatura 
(historiador, crítico, etc.) se distancie d d  objeto de su estudio - la  obra literaria- 
como lo hace el entomólogo con el insecto que tiene en la platina del microsco- 
pio. El largo período -cuyo fin estamos viviendo- en que el estructuralismo y la 
descontrucción ejercieron la casi absoluta hegemonía en los estudios literarios, 
nos acostumbró a aceptar esa posibilidad con pocas vacilaciones. Esto redundó 
en una proliferación de ensayos "en contra de la interpretación", en favor de la 
cual algunas voces valientes se escucharon ahogadas. 

Gracias a que nunca faltó quién defendiera la imposible separación del suje- 
to y del objeto de los estudios literarios, hoy es posible zanjar salomónicamente 
la cuestión: En el análisis la separación no sólo debe de ser posible, sino incluso 
obligatoria; en la síntesis (interpretación), lo forzoso es la actitud opuesta. 

Que haya quienes rechacen la faceta interpretativa en su labor teórica, y 
se reduzcan a la labor analítica, no quiere decir que no pueda haber otros que 
conjuguen metódicamente ambas vertientes -quienes, como propusieron 
Marx y Hegel, vayan de lo concreto en la realidad a lo concreto en el pen- 
samiento, pasando por la abstracción; es decir: deduciendo la inteipretación 
"subjetiva" del análisis "objetivow- Y todo ello mechado de intuiciones y, si es 
posible, de buen gusto. 

No vayamos a caer en el error de siempre de tirar al niño limpio el agua su- 
cia, olvidando cuanto hemos aprendido del estructuralismo jr en general, de 
las modas literarias de este siglo-. Es mucho, muchísimo, lo que hemos apren- 
dido de las corrientes estructuralistas, o formalistas, o como quiera llamárseles 
(narratología, como se ha dicho recientemente). Las categorías de la semiótica 
son tan válidas como los viejos y saludables conceptos de la filología clásica ale- 
mana. Lo que pasa es que no es lo mismo analizar que exponer los resultados del 
análisis (es decir: interpretar). Y, salvo en casos de intención didáctica, no hay 
por qué atiborrar un ensayo con signos algebraicos y abstracciones que no co- 
rresponden sino, acaso, a la etapa del trabajo previo, al análisis. 

Es sabido que Levi-Strauss (y Menéndez Pidal, y Spitzer, y un larguísimo 
etcétera) dejaban la labor analítica a sus alumnos, y ellos se encargaban de la 
síntesis ... Esto que acabo de decir es tal vez una caricatura burda de la realidad, 
pero no deja de tener sentido. Y cuando las computadoras nos aboquen decidi- 
damente a un campo de investigación especial que puede ser llamado desde 



Blanca d c  Lizaui-  

1.3 Opina Federico Álvarez Arregui (25 de marzo de 1994) 

El problema central de la teoría literaria de hoy, es el 
de su eventual capacidad científica. Muchas disciplinas 
humanísticas (la historia, la economía, la sociología, la 
psicología, etc.) han pasado ya a tener un  estatuto 
científico y a que sus especialistas asuman en sus in- 
vestigaciones una conducta científica. El estudio de la 
literatura ha entrado también en ese terreno. 

El problema no es fácil. Se discute por ejemplo, 
si es posible en la teoría de la literatura, la separación 

del sujeto y del objeto; es decir: la posibilidad de que el teórico de la literatura 
(historiador. crítico, etc.) se distancie del objeto de su estudio -la obra literaria- 
como lo hace el entomólogo con el insecto que tiene en la platina del microsco- 
pio. El largo período -cuyo fin estamos vi\iendo- en que el estructuralismo y la 
descontrucción ejercieron la casi absoluta hegemonía en los estudios literarios, 
nos acostumbró a aceptar esa posibilidad con pocas vacilaciones. Esto redundó 
en una proliferación de ensayos "en contra de la interpretación", en favor de la 
cual algunas voces valientes se escucharon ahogadas. 

Gracias a que nunca faltó quién defendiera la imposible separación del suje- 
to y del objeto de los estudios literarios, hoy es posible zanjar salomónicamente 
la cuestión: En el anzlisis la separación no sólo debe de ser posible, sino incluso 
obligatoria; en la síntesis (interpretación), lo forzoso es la actitud opuesta. 

Que haya quienes rechacen la faceta interpretativa en su labor teórica, y 
se reduzcan a la labor analítica, no quiere decir que no pueda haber otros que 
conjuguen metódicamente ambas vertientes -quienes, como propusieron 
Marx y Hegel, vayan de lo concreto en la realidad a lo concreto en el pen- 
samiento, pasando por la abstracción; es decir: deduciendo la intel-pi-ctación 
"subjetiva" del análisis "objetivon- Y todo ello mechado de intuiciones y, si es 
posible, de buen gusto. 

No vayamos a caer en el error de siempre de tirar al nino limpio el agua su- 
cia, olvidando cuanto hemos aprendido del estructuralismo -y en general, de 
las modas literarias de este siglo-. Es mucho, muchísimo, lo que hemos apren- 
dido de las corrientes estructuralistas, o formalistas, o como quiera llamárseles 
(narratología, como se ha dicho recientemente). Las categorías de la semiótica 
son tan válidas como los viejos y saludables conceptos de la filología clásica ale- 
mana. Lo que pasa es que no es lo mismo anal izar  que exponer  los 1-esultados del 
análisis  (es decir: interpretar). Y, salvo en casos de intención didáctica, no hay 
por qué atiborrar un ensayo con signos algebraicos y abstracciones que no co- 
rresponden sino, acaso, a la etapa del trabajo previo, al análisis. 

Es sabido que Levi-Strauss (y Menéndez Pidal, y Spitzer, y un larguísiino 
etcétera) dejaban la labor analítica a sus alumnos, y ellos se encargaban de la 
síntesis ... Esto que acabo de decir es tal vez una caricatura burda de la realidad, 
pero no deja de tener sentido. Y cuando las computadoras nos aboquen decidi- 
damente a un campo de investigación especial que puede ser llamado desde 



El futuro de la teoría liteivria ... 

ahora "literatura cuantitativa", veremos si hay o no distancia entre análisis y sín- 
tesis, entre investigación y exposición. 

Las cosas son demasiado complejas como para que podamos menospre- 
ciar métodos probados de trabajo o campos de observación inéditos. Habría 
que cargarse de modestia: Si el Principio de Incertidumbre rige la muy científi- 
ca física nuclear, ¿cómo escapar de él en la teoría de la literatura? 

Todo lo dicho, viene a indicar que la complejidad va a ser un concepto cen- 
tral en lo sucesivo, y durante mucho tiempo. Y, en literatura, paralelamente, 
lo contextual y lo extra-estético. Claro que esto no debe llevarnos ahora al otro 
extremo del viaje pendular, y a empezar a devaluar la preocupación estilística 
o textual, o los esteticismos, o...: Ya sabemos que eso no lleva a ningún lugar. 

Va siendo hora de poner en cuarentena la idea de sistema, de centro, etc. 
Luchamos., sin duda, por la integración del ser humano, contra la fragmentación 
que por todas partes nos acecha. Sabido es que, en teoría del conocimiento, vale 
más un fragmento verdadero que un sistema erróneo. Y con esos fragmentos 
de verdad, construiremos el rompecabezas de la verdad, pues de fragmentos se 
construyen totalidades. Esto parece eclecticismo, y lo es. Pero eclecticismo no 
es mezcla sin sentido. Si así fuera, ni san Clemente de Alejandría, ni Diderot, ni 
Goethe, ni Balzac, ni Wilde, ni Gide (y sólo traigo a colación algunos de los mu- 
chos que así se autonombraron), lo serían. 

El eclecticismo no niega un  a pi-ioi-i ideológico (jcon qué criterio, sino, 
elegir?), sino lo presupone. En la teoría de la literatura, y en general en todos 
los saberes, la famosa negación de los métodos de Fayerabend es la acepta- 
ción de todos ellos. En realidad, es la consideración de su pertinencia a la luz 
de ese a pi-ioi-i del que hablo s e a  ético, estético, político, filosófico, psicológi- 
co, sociológico Tal vez en esto se lea un escepticismo; y -bueno- éste sue- 
le ir de la mano del eclecticismo. En mi caso, de  cualquier manera, sería un 
escepticismo optimista. 

1.4 Opina Antonio Alatorre (6 de abril de 1994) 

Estas preguntas que me hace, me dejan perplejo. No sé 
cómo contestarlas, y no porque yo sea tímido o porque 
me sienta impreparado para opinar: Sucede que acaban 
de traerme a casa el primer ejemplar de una colección de 
artículos míos (intitulados Ensayos sobre ci-íticn litci-a- 
ria),6 en los que doy cumplida respuesta a ellas. Espe- 
cialmente en los que, en mi opinión, son los menos 
bobos: "¿Qué es la critica literaria?", "Critica literaria tra- 
dicional y crítica neo-académica" y "Lingüística y li- 

teratura". Los tengo muy en la cabeza por la sencilla razón de que yo insistí en 
leer y releer las pruebas de imprenta, de manera que sin más averiguación podría 
darle a usted respuestas largas, acompañadas de toda clase de argumentos, con- 

/ El numero 80 de Ir tercera serie de Lecturas Mexicanas (con un tiraje de siete mil ejemplrrcs). 
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Las cosas son demasi~iclo complcjns i.ciino para qiic podamos meiiospi-e- 
ciar niétoclos probados de  trabajo o campos de  obsein~nción inéditos. H;ibriri 
~ L I C  cargarse de  modestia: Si el Principio de  Incertitlunibre rige la rnu), cicntifi- 
c;i [isica nuc1c:ir. ;cóino escapir de  él en 111 teoría de  la 1itcr:itural 

Todo lo diclio. \+me n indicar que la cciiiiplc.jidacl 1.3 n ser un conc.cpti-> cen- 
tral en 10 s ~ i c c s i \ ~ o ,  ). durantc mucho tiempo. Y. en litcrat~ira, paralclniiicrite. 
10 contextual ), lo cxtra-esti.iicci. Claro que csto no dehc Ilc\~arnos ~ihcirii J I  otro 
rxtrcmo clcl \,¡ale pendulrir, y a empezar n de\,aluar In prcoc~ipación estilistica 
o textual. 0 los esteticismos, o ..: Ya s a h e i n o ~  que eso no Ilc\.a a ningur-i 1ug;ir. 

\'a siendo hora de  poric,r en cuarcnten;i 1ii ¡'lea de  sistema. de  centro. etc 
Lucliainos. sin clucla, por la integración del w r  Iiiimano, contra la fi-nginciii;icic~ni 
que por todas li;irti'mos X K I ~  Shbido es que, en teoria del conocimiento, \,ale 
mís un fragriieiito \~erd;iclei-o que  un  sisiciiia crrónco. \' con esos l'riigiiientos 
de \,erclad. construiremos el rompecabezas de 111 verd,iíl, p ~ i e s  de frngriicntcis se 
c»iistru).en tcitnlid:ides. Esto parece eclecticismo. J. lo es Pero eclectic.isinii no  
es mezcla sin seniido. Si as1 lucra, ni san Clemente de Ali~l;indi-ía, ni L)iclerat, ni 
Gocttie, ni B:ilzac, ni \flilde, ni Gide (y sólo traigo a colncióii algunos d i  los mu- 
clios que así s i  aiitonomhi-nron), lo scri;iti. 

E1 eciccticisnio n o  niega un  ii  I W I O I . ~  iclcolOgico ( i con  qué  criterio, sitio, 
elcyr7). sinci 1 0  presupone En 1:i teori:i de 1'1 literaturn, >, en gencr;il i.11 todos 
los s~iberes,  la I:irnosa negacii~n d e  los metocloc de  Fa),ernhend cs I J  nc,eptn- 
cii>n de todos ellos. En realidad, es la consicleración de  su pertinenci:~ :1 la luz 
de ese a pr-ior-i c1c.l que  hablo +ea ético, c~te t ico .  político. filosbfico. psicológi- 
co. sociolOgicci. -. Tal vez en esto se lea un escepticismo; ), -bueno- csic sue- 
le ir de la nintio del ecleciicismo En mi caso,  d e  cualquier maner;\. scrí,i u n  
escepticismo opiiriiista. 

14 Opina Antonio Alatorre (6 de abril tic 1994) 

l 
Estas p r e g ~ ~ n t x  que nie hace, riie d c y n  pcrpkyo. No sé 
cómo contestariris. no  porque ).o sea tímido o porque 
me sienta iinpreparado para opinrir: Sucede que ac:ibaii 
de tracrrne a cas:i cl pi-inier ejemplar de una colecci~ín de 
articulas míos ( in~it i i lados Erwivos sol~r-c ( I i t i c i r  l i t t ~ r - i i -  

i.ici),Qn los qiic do), cutnpiitl:i respuesta a cll~is. Espe- 
cialmente en los cl~ic. en mi opinión,  son  los meno: 
bobos: " i Q ~ t é  es la critica Iitcrariri?", "Crítica Iiternria tra- 
dicional y critica neo-académica" ), "Linguistica li- 

teratura" Los tengo muy en la cabeza por Iii sencilla razcin de  que yo insistí en 
' 

leer J. releer Ins pruebas de imprenta. de miincra que sin m i s  a\.eriguacihn podi.i,i 
d d e  a usted respuestas largas, acompañndas de  toda clase de argumentos, con- 
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sideraciones, y notas de pie de página. Me refreno, porque lo mejor que puedo 
hacer, es invitar a los lectores a leer mis ensayos -que no son dificultosos-. 

La otra opción que me quedaría, es dar respuesta a sus preguntas pero no 
de manera larga sino lacónica, quintaesenciada; pero tampoco esto me parece 
posible porque no soy bueno para ello. No se me da: Lo mío no es el axioma, 
sino el discurso. Así que me repito: Diga usted a sus lectores que compren 
mis ensayos y los lean. Me hago propaganda; soy un descarado. 

Podna dar por terminada la entrevista en este momento, pero aún no comen- 
to lo que me dice del profesor Seymour Menton. No he leído el artículo que re- 
producen -y que fue el desencadenante de esta entrevista-, pero por lo que usted 
me comenta, lo que dice Menton es lo que yo digo. No porque él me haya copia- 
do, naturalmente s o n  cosas que a cualquiera se le pueden ocumr-, sino porque 
es el buen sentido imponiéndose contra la superstición, contra la moda. Es lo que 
se llama "dar el silbatazo", llamar la atención cuando algo anda mal. Ojalá hubiera 
silbatazos por todas partes. 

Cuando leo a un  neo-académico, me quedo maravillado de ver cómo, 
según él, para leer un cuento o una novela, debemos comenzar por distin- 
guir entre situaciones narrativas intradiegéticas y extradiegéticas, más que 
preocuparnos por el sentido humano de ese cuento o novela. A ellos poco 
les importan las emociones que despierta porque -¡caramba!- no son "cien- 
tíficas". Lo que creo es que esto está definitivamente mal (ponga "mal" en 
cursivas"). Claro, cada quien es libre de decir lo que se le antoje, pero me 
alarma la aceptación ciega y supersticiosa de cosas como ésta en medios 
universitarios. Me parece lastimoso que los vericuetos analíticos del profesor 
X o del profesor Y -por ilustres que sean-, se conviertan en una especie de 
dogmática sagrada escritura, de inalterable carta magna, que los pobres estu- 
diantes deban aprender y asimilar como base de su preparación profesional. 
La balumba de tecnicismos jamás será substituto de la insubstituible expe- 
riencia personal de la literatura (también subraye usted "personal"). Por lo 
que usted me dice, éste parece ser el meollo del artículo de Menton, y yo es- 
toy completamente de acuerdo. 

Sólo añadiré una cosa, por si Menton no la dice: Una formación básica he- 
cha de reglas dizque científicas, no sólo redunda en peligro de lo que importa 
-e1 real disfrute y comprensión de la literatura, puesto que ésta existe para ser 
disfrutada, y no para ser sometida a diagramas neo-académicos-, sino que ade- 
más puede constituir un estorbo inútil en el caso de los estudiantes interesados 
en la teoría, en los principios generales, y que podrían llegar a una visión origi- 
nal que la adopción de reglitas y metoditos va a obstaculizar. En uno de mis en- 
sayos, el llamado "Literatura y linguística", pongo varios ejemplos concretos de 
estudios neoacadémicos que se quedan en pura hojarasca, en pura exhibición 
de una terminología apantallante. 

Y no digo mas. Perdóneme que sea tan breve. En los ensayos de mi libro 
matizo mis ideas y me meto en razonamientos. Si me pusiera a resumirlos sobre 
la marcha, lo haría con torpeza y perjudicaría mi libro -ese libro que, franca- 
mente, yo me he tomado muy en serio-. 



El futuro de la teoría literaria. .. 

1.5 Opina Manuel de Ezcurdia (14 de abril de 1994) 

A usted, Blanca, le consta que en mis cursos lo más 
importante siempre ha sido la lectura profunda de un 
texto. Yo creo que la teoría literaria es importante, 
y que no necesariamente establece una barrera in- 
franqueable entre lector y texto. Teoría literaria siem- 
pre ha habido; se puede haber llamado de muchos 
modos -retórica, poética, e t c . ,  pero siempre ha existi- 
do. Una de las premisas de cualquier teoría literaria, 
implica el establecer una nomenclatura. Es necesario 

poder llamar de alguna manera comprensible, e identificable con cierta exacti- 
tud, lo que son manipulaciones del lenguaje, desviaciones o formas sorpren- 
dentes de usar la lengua. Y esta necesidad surge, precisamente, cuando e t  1 lector se ha enfrentado a un cierto número de textos, y quiere explicarse su 
preferencia o rechazo por cada uno de ellos. Para que exista teoría literaria, 
es pues indispensable que el lector se haya acercado previamente al texto. 

En algunos de mis cursos, yo sugiero a mis alumnos no usar bibliografía: 
Me interesa que descubran cuál es su reacción espontánea, cercana, primeriza, 
no auspiciada por otra ... 

Lo que ha sucedido con algunas teorías literarias actualmente en uso, es 
que han hecho a un lado este tipo de experiencia, así como han hecho a un 
lado a otras escuelas o corrientes previas, pero conocerlas todas es no sólo im- 
portante sino necesario, pues cada una viene a resaltar algún aspecto distinto 
de la obra. Todas son, por lo mismo, necesarias para comprenderla. Muchas 
veces sucede que ciertos acercamientos teóricos basados en una especie de 
método en boga, despiertan de manera especial nuestra atención -estoy pen- 
sando ahora en este fascinante estudio de Jacobson sobre el soneto "Los Gatos" 
de Baudelaire-: El estudio es digno del soneto porque lo hace Jacobson, y tam- 
bién por cómo lo hace; pero ¿cómo podríamos aplicar este sistema a una poesía 
de Altamirano? Es imposible, porque esta metodología ha sido creada, ha sido 
conformada por Jacobson para el exclusivo estudio de ese soneto. La ha crea- 
do ex-profeso para evidenciar la interrelación entre sentido y sonido en el poema de 
Baudelaire. Normalmente nos deslumbran estos estudios plasmados en relación 
con un texto. Pero por su origen, no pueden ser empleados como teona general. 

De hecho, no hay una teoría general; o si la hay, no la conozco. 
Las teorías literarias pueden dar direcciones -direcciones que el lector (la 

persona más indicada, el crítico por excelencia) puede aceptar o rechazar de 
manera igualmente válida-, pero esto es todo cuanto puede hacer. Jacobson 
es tan buen lector, que puede darnos esta convincente lectura de "Los Gatos", 
pero su lectura no es total, ni exhaustiva. Me resisto a usar la palabra crítico al 
referirme a Jacobson. 

Resumiendo: No podemos declarar ni que la teoría literaria nos haya apar- 
tado del texto, ni que nos lo haya aclarado en todos los casos, porque: 1) depende 
del lector y del texto; 2) no hay una teoría literaria, sino muchas; y 3) precisamen- 
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1 5 Opina Manuel de Ezcurdia [ 14 de Libril de  1994) 

A usted, Blanca, le consta que  en  mis cursos lo mas  
importante siempre ha sido la lectura profunda de  un 
texto. Yo creo que  la teoría literaria es impor tante ,  
y q u e  n o  necesariamente establece una  barrera in- 
franqueable entre lector y textc. Teoría literaria siem- 
pre  ha habido; se puede haber l lamado d e  muchos  
modos -retórica, poetica, ctc.-, pero siempre ha existi- 
do .  Una de  las premisas d e  cualquier teoría literaria, 
implica el establecer uria nomenclatura. Es necesario 

poder llamar de  alguna manera comprensible, e identificable con cierta exacti- 
tud, lo que  son manipulaciones del lenguaje, desviaciones o formas sorpren- 
dentes d e  usai- la lengua. Y esta necesidad surge,  precisamente,  cuando  c t  
lector se ha enfrentado a u n  cierto número de  textos, y quiere explicarse su  
p r e f ~ r ~ n c i a  o rcchazo por cada uno  d e  cllos. I'nra que  exista teoría literaria, 
cs pues indispensable que el lector se haya acercado previamente al texto. 

En  nlgunos d e  mis cursos, yo sugiero a mis alumnos no ~ i s a r  bibliogralia. 
hle interesa cl~ic descubran cuál es su reacción espontánea, cercana, primeriza, 
no a~ispiciada por otra . . .  

Lo que lia succclido con a!guiias t eo r ix  literarias actualnicnte en uso. es 
~ L I C  han Iieclio a un lado este tipo d e  experiencia, así como han hecho a un  
Ixio a otras esi,uelas o corrientes pre\.ias, pcro conocerlas todas es no sólo ini- 
portante sino necesario, pues cada una \.lene a resaltar algíin aspecto distinto 
de la ohra. Todas son,  por lo mismo, ncccsarias para comprcncierla. ?.Zuclias 
iZeces sucede que ciertos acercamientos teóricos basados en una especie d e  
método e n  boga, despiertan de  manera especial nuestra atención -estoy pen- 
sando ahora en este fascinante estudio de  Jacobson sobre el soneto "Los Gatos" 
de Baudelaire-: El estudio es digno del soneto porque 10 hace Jacobson, y tam- 
bién por cómo lo hace; pero jcómo podríamos aplicar este sistema a una poesía 
de Altaniiranol Es imposible, porque esta metodología ha sido creada, ha sido 
conformada por- Jacohson para el exclusi\~o estudio d e  ese soneto. La ha crca- 
do ex-~~rofcso para evidenciar ln interrclación entre sentido >! sonido en el poema de 
Baudelliire Norrnalinente nos deslumbran estos estudios plasmados en relacion 
con un texto. Pero por su origen, no pueden ser empleados como teoría general. 

De hecho. no hay una teoría general; o si la hay, no  la conozco. 
Las teorías li~erarias pueden dar direciiones -direcciones que  el lector (la 

person:i más indicada, el crítico por excelencia) puede aceptar o rechazar d e  
inancra igualmente \,álida-, pero esto es todo cuanto puede hacer. Jacobson 
es tan buen lector, que puede darnos esta convincente lectura de  "Los Gatos". 
pcro su lecturs no cs total. ni exhaustiva. Xle resisto a usar la palabra crítico al 
referirme a Jacobsori. 

Res~imiendc-i: No podemos declarar ni que la teoría literaria nos hqra apar- 
txlo del texto, ni que nos lo haya aclarado en todos los casos, porque: 1) depende 
del lector ), del texto; 2 )  no hay una teoría Iitei-aria, sino muchas; y 3) precisamen- 
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te porque las teorías son lo que su nombre indica -es decir: postulados-: Ningu- 
na es ley. Afortunadamente. Venturosamente. Si lo fueran, pretenderían atarnos a 
cartabones inamovibles, dogmáticos, y atentarían contra la esencia polifónica y 
polisémica de la literatura. 

11 Aclarando algunas dudas ... 

Por representar una ruptura con el presente y el pasado inmediato, algunos de 
los conceptos vertidos en la presente encuesta ameritan una explicación. A 
continuación, reproducimos las que nos dieron amablemente los profesiona- 
les que entrevistamos. 

Entonces, jct~ál es la razón de ser de un texto artístico? 
Un texto artístico, antes que otra cosa, debe hacer vibrar las fibras sensibles 

del lector. Porque las hace vibrar, merece ser estudiado. 
Antiguamente, los grandes autores escribían sus obras, no para los investi- 

gadores, sino para la gente. Quizá por el gran aumento de población univer- 
sitaria, en las últimas décadas se ha enfatizado la importancia de la complejidad 
formal y del juicio de críticos y académicos; el gran escritor, sin embargo, ni se 
preocupaba ni se preocupa por la complejidad formal o por la evolución de la teo- 
ria literaria, sino que se aboca a transmitir eficazmente a sus lectores aquello que 
ha descubierto en el mundo. Y porque quiere comunicarse, ha sido absurdo 
relegar del análisis literario aquellos términos -subjetivos pero importantes- 
que hacen referencia a la conmoción ética, estética o emotiva que toda obra 
maestra debe causar en su receptor. 

La creciente importancia de la interpretación, ¿quiere decir que los estudios litera- 
rios perderán rigor? 

No. Con esto quiero decir que el gran escritor no se preocupa por la for- 
ma final hasta el punto de descuidar el contenido; no se preocupa tanto por la 
novedad sintáctica o estructural, como por transmitir eficazmente aquello que 
lo ha cuestionado, asombrado, conmovido o emocionado. De hecho, autores 
clásicos como Cervantes y Lope de Vega, se preocuparon más por el conteni- 
do que los autores actuales; ellos buscaron el equilibrio entre fondo y forma, y 
no proscribieron del juicio estético el juicio del contenido de la obra. Ellos no 
se conformaron con el esqueleto exterior, sino que buscaron darle aliento de 
vida también a su interior, aunque eso implicara someter su obra a otros pará- 
metros que los meramente formales: No olvidemos que para ellos la gran obra 
del hombre, debía dirigirlo hacia el Bien, la Verdad y la Belleza -y que el Bien y 
la Verdad son finalmente los aspectos de la Belleza que afectan al contenido-. 
Probablemente a eso se refiere el profesor Menton cuando vislumbra, en el hori- 
zonte académico, juicios como el ético y el emotivo como parte necesaria del 
análisis literario sobre una obra. Finalmente, la importancia de la literatura radi- 
ca en su conexión con la vida, y los parámetros de juicio que la vida nos ofrece 
son infinitos: Es un verdadero disparate limitarnos a emplear uno solo de ellos, 
puesto que la relación entre obra y vida es innegable. 
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La importancia de esto se hace patente en que, pese a que los teorizadores 
hayan negado valor y existencia a muestras de arte no dominante, éstas se han 
seguido dando: Se ha seguido escribiendo en las últimas décadas poesía de for- 
ma natural, escrita para conmover, y lo mismo podemos decir de música com- 
puesta conforme a los patrones melódicos y rítmicos clásicos. Obras como éstas 
se seguirán dando en el futuro, y es necesario que los críticos se percaten de su 
verdadera existencia y valor. Yo veo el futuro literario como un mosaico en el 
que tendrán lugar las distintas posibilidades estéticas e ideológicas, y por ende 
las diversas escuelas literarias. La teoría literaria tendrá que dar cabida a to- 
das ellas, pues no será posible seguir ignorando las no dominantes -cada vez 
más numerosas, y con un peso progresivamente creciente-; y particularmente 
porque la hegemonía de las dominantes es cada vez más precaria. 

¿Esto signqica apartarse del canon establecido de obras de estudio? 
Evidentemente, pero sólo hasta cierto punto: Implica dar lugar al gusto per- 

sonal (de los académicos y estudiantes) -no  es posible leerlo todo y conocerlo 
todo-, pues sólo así se podrá abarcar cada uno de los segmentos del mosaico 
literario. Ahora bien, más que apartarse del canon, se hace imprescindible am- 
pliarlo. Paralelamente, esto implica eliminar el lastre de los teóricos como inter- 
mediarios obligados entre el texto y el lector. 

¿Cuál es el Principio de Incertidumbre? 
El Principio de Incertidumbre de Heisenberg establece que no es posible fi- 

jar de manera simultánea la velocidad y la situación de una partícula en mo- 
vimiento, dado que para cuando podamos ubicar su situación, la partícula ya se 
habrá desplazado de ese punto. En sí, esto significa que aún la física nuclear tra- 
baja con supuestos, y por ende con incertidumbre. Este principio se aplica igual- 
mente a otras ciencias naturales puesto que al ser humano no le es posible 
dogmatizar con absoluta seguridad en ningún campo del saber. Esta incertidum- 
bre se acrecienta cuando hablamos de disciplinas artísticas y humanísticas, donde 
la indeterminación es mayor, la consistencia menor, y el hecho de estudio es 
bastante más complejo que una manzana en caída -no olvidemos que todo 
producto humanístico o artístico es resultado de una innumerable serie de in- 
fluencias que lo dotan de una complejidad enorme-. 

¿Cómo será posible, entonces, reuniry examinar de manera coherente los esttidios 
literarios de peso? 

Precisamente por la enorme complejidad de la obra de arte, se hace me- 
nester -como establece Descartes-, su pulverización abstracta en partes cu- 
ya menor complejidad permita su estudio bajo una sola luz cada vez; de esta 
manera, sumando lo que todas estas "luces" nos muestren, nos será más fácil 
aquilatar su valor. Quedamos entonces en que teorizar implica fijar "mo- 
delos", fijar criterios (cada uno de los cuales constituye una de las "luces" de 
juicio de las que hablamos), cuya aplicación a la obra estudiada permita po- 
ner en evidencia sus méritos de diversa índole. Por esto, teorizar implica lo 
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mismo crear dichos "modelos", dichos criterios -dichas "lucesn-, que reunir- 
los en grupos categoriales estructurados -estructurados en grupos ordenados 
y jerarquizados-. 

Para estudiar seriamente el contenido y la interpretación, ¿qué tipo de técnicas PO- 
dremos emplear? ¿Nos obligará esto a rechazar las empleadas durante los últimos 
cien años? 

El rigor del teórico serio de la literatura no le impide el empleo de diversas 
modalidades de adquisición del conocimiento como puede serlo la intuición. 
Es posible afirmar esto apoyados en el presupuesto de que la intuición suele 
surgir cuando el estudioso se ha mantenido en contacto con el hecho observa- 
do a lo largo de un  cierto período de tiempo; la intuición es resultado de la 
empatía entre el estudioso y su objeto de estudio. En resumen: la manera de 
conocer no está reñida con la validez del conocimiento obtenido. 

Esto nos permite ver que alcanzar un cierto rigor en el estudio de las obras 
literarias -con su característica polisemia- ha exigido un enorme esfuerzo, y 
todavía no ha alcanzado su culminación. El aparato conceptual necesario para 
acercarse hoy a una obra se ha complicado enormemente, pero también ha faci- 
litado descubrir méritos que anteriormente habrían pasado desapercibidos. 

Por lo mismo, no podemos renunciar a corrientes críticas de rigor como el 
estructuralismo. Antes bien, lo que debemos hacer es percatarnos de que es nece- 
saria su coexistencia con otras corrientes: Cada una nos descubre un nuevo mén- 
to, nos aporta un diverso tipo de información sobre la obra; por lo que el empleo 
de varias nos aporta un análisis "tridimensional" de la obra mucho más comple- 
to que el análisis "plano" obtenido por medio de una sola comente crítica. 

¿Por qué es tan importante la síntesis interpretativa de la obra? 
En el estudio de la obra literaria no sólo necesitamos conceptos como el de 

"actante" o el de "función", sino también conceptos como el de belleza, el de sensibili- 
dad, o el de armonía -cada uno de estos segundos constituye otra "luz", otro "mode- 
lo" de estudio-. De nada nos sirve lograr un análisis descarnado y riguroso de la obra, 
si éste nos lleva a olvidar la comunicación que la misma sostiene con su "receptor". 

Dado que los procesos teóricos fqados en los últimos anos son principalmen- 
te analíticos, se impone el advenimiento de nuevos procesos de orientación emi- 
nentemente interpretativa. Entre sus principales exponentes se distingue un claro 
rechazo contra los procesos previos -rechazo, en mi opinión, erróneo, como erró- 
neo fue que el estructuralismo negara el valor de las escuelas previas-. Si se 
salvare este obstáculo, yo preveo la teona literaria del siglo XXI, como aquélla emi- 
nentemente ecléctica que reúna los distintos enfoques dentro de un contexto que 
permita su necesaria coexistencia. 

Si una palabra pudiera describir elfuturo de la teoría de la literatura, jcuál sería? 
La palabra del siglo XXI será, en consecuencia, "complejidad -coexistencia 

ordenada de las distintas "lucesn-, mientras que las palabras del XX han sido "re- 
latividad" e "innovación"-revolución de unas luces contra otras-. Si en el siglo 
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XX nada fuera del sistema en boga era admitido como verdadero, en el XXI se 
comprenderá que hay distintos caminos igualmente válidos para conocer los es- 
parcidos fragmentos de la verdad -fragmentos que difícilmente podremos encon- 
trar y reunir en un solo camino, bajo una sola "luz"-. 

¿A qué llama eclecticismo? 
El eclecticismo no es un rompecabezas de piezas incasables, sino una re- 

unión de piezas, de diferente origen, hermanadas por el común criterio que las 
ha reunido en nuestra mesa -e1 término eclecticismo viene de "electio", e impli- 
ca por ende la selección bajo un criterio de elección-. Por esto podemos afirmar 
que el eclecticismo exige un criterio previo, un a priori asumido conscientemen- 
te, que nos permita distinguir de cada corriente la información pertinente. Even- 
tualmente, es posible que esto lleve a una nueva esquematización teórica en 
función del criterio. seguido; pero por ahora lo que nos importa es encontrar las 
relaciones ciertas entre las distintas luces, para así reunir los dispersos fragmen- 
tos de la verdad que las corrientes actuales no nos permiten recoger. 

¿A qué se refiere al hablar del estudio de los elementos nietatextuales? 
Entre estos criterios, o "luces", que nos permitirán reunir información hoy 

obscurecida o marginada, podemos mencionar además del de la sensibilidad 
artística, el ético, el ideológico y otros metatextuales cuya relación con la obra 
es innegable e importante: O jacaso podemos separar de la Inmaculada de 
Murillo o del Cristo de Velázquez la relación ideológica que sostienen con su 
espectador?, ipodríamos separarlos si la obra fuera una recreación escultórica 
de la hoz y el martillo?; jpodemos negar la influencia de la obra artística en 
la conducta tanto del individuo como de la sociedad, como indudablemen- 
te la ejerció La Cubana del tío Ton1 en la lucha contra la esclavitud? Uno de los 
grandes errores del estructuralismo, radica precisamente en que ha pretendi- 
do enfocar solamente los valores estéticos formales del texto, siendo que los 
valores extra-estéticos y del contenido forman también parte indisoluble de la 
obra artística -nada menos que la parte que le presta significado-. No es posi- 
ble separarlos a ambos de la misma manera que no podemos separar el signi- 
ficado del significante en una palabra. 

Siendo polisémica la obra literaria, la teoría que la estudie debe de con- 
templar el estudio polisémico de la misma. Consecuentemente, el eclecti- 
cismo parece la corriente del futuro en la teoría literaria; y las disciplinas de 
análisis e interpretación del contenido las que habremos de ver explotadas 
en los próximos anos. 

111 Y como no hay polémica sin polifonía ... 

Esta sección espera constituir una tribuna abierta que cuestione las respuestas 
tópicas sobre cada tema animando una estimulante discusión a muchas voces: 
las voces de la Facultad. 



Blanca de Liza~il- 

Esperamos que las ideas reunidas hoy inciten a muchos al debate: Para 
esto nacieron. Opiniones, críticas, cifras, estadísticas y sugerencias sobre vie- 
jos y nuevos temas son bienvenidos. El Consejo Editorial las recibirá con gus- 
to. El siguiente número tocará el f~lturo de nuestra lengua ante el Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica. 

Hemos mostrado de manera resumida aquellos segmentos de las entrevis- 
tas que recogen las opiniones más sugerentes de quienes amablemente han 
participado. Hemos resumido las más sugerentes, pero tratando de respetar 
en todo momento la individualidad de cada parecer. Esperamos que el resul- 
tado sea satisfactorio para todos. 




