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1. LA CRÍTICA LITERARIA 

 
 
Podemos definir la crítica literaria como «el razonamiento acerca de la literatura que tiene como 
fin la valoración, la explicación, la interpretación de un texto y su ubicación en una trayectoria 
histórica». El problema de estas definiciones y otras posibles es que la obra literaria es una 
institución compleja que puede verse de distintas ópticas, por lo que históricamente han variado 
las maneras de acercarse al hecho literario para comprenderlo. 
 
A lo largo de la historia los críticos han cumplido diversas funciones: 
 

 En un primer momento, prescribir y fijar normas sobre lo bello 

 Mediador entre la obra, el escritor y el lector 

 Reconstruir e instruir en la competencia literaria requerida para comprender las obras 
del pasado 

 Militar en una determinada corriente literaria 

 Compaginar la actividad literaria con la crítica 

 Ser un agente activo para la construcción social del gusto por su autoridad simbólica 
 

Se han identificado asimismo diversas clases de crítica literaria. Podemos dividirlas en cinco 

grupos según su forma y género: 

 

 El manifiesto crítico, en el que se plasman los postulados de un autor o grupo. Piénsese 
en los siete manifiestos dadá de Tzara 

 El ensayo crítico, una disquisición sobre las múltiples facetas del acto literario 

 La crítica periodística, un juicio estético sobre la bondad o la calidad de una determinada 
obra 

 La crítica literaria, en la que se ofrece un sistema de análisis de lo literario 

 La historia de la crítica literaria, en la que se analizan las diversas corrientes que han 
investigado el hecho literario. 

 

De una manera más genérica y atendiendo a la actitud del crítico podemos hablar de dos tipos 

de crítica. La impresionista es militante y polémica, intuitiva y poco sistemática en general, y su 

calidad depende del talento del escritor que la produce. La científica, por su parte, es una 

reflexión metodológica que se lleva a cabo a partir de una serie de relaciones sistemáticas, 

formales o conceptuales, y que considera al texto literario en sí mismo o en su dependencia de 

otros sistemas. 

 
2. PRECEDENTES DE LA CRÍTICA MODERNA 

 
 
Aguiar e Silva sitúa el inicio de los modernos estudios de historia y crítica literaria en el siglo XIX 
y bajo su perspectiva nos centraremos en estos. Cierto es, por otro lado, que la cultura 
occidental ha desarrollado crítica literaria como mínimo desde el siglo V a.C., con las ideas de 
Platón y Aristóteles, a quienes siguieron en la época helenística Plutarco o Longino, en la Roma 
clásica Horacio, Cicerón y Quintiliano, en la Edad Media Isidoro de Sevilla o en el siglo XVIII 
Giambattista Vico. 
 



Lengua y Literatura Castellana 
 

www.nosoposicions.com  Tema 34. 2019 
4 

El crítico francés Sainte-Beuve representa la cumbre de la crítica romántica, precedente 
inmediato de la crítica moderna. Al principio de su carrera se dedicó a la critica comprometida 
en defensa de una serie de poetas jóvenes, pero posteriormente desarrolló una metodología 
para comprender a autores y obras basada en el estudio de la personalidad del autor hasta poder 
retratarle psicológica y moralmente. Siguiendo el rastro de Sainte-Beuve tuvo especial éxito 
Hyppolite Taine, que depuró el método en conexión con el positivismo dominante en la época y 
estableció tres fuentes fundamentales para las manifestaciones culturales de una época: la raza 
(condiciones innatas de cada pueblo), el medio (físico, climático, político) y el momento 
(interacción de las fuerzas del pasado y el presente). 
 
Una perspectiva completamente diferente introdujeron, en la misma Francia, Stephane 
Mallarmé y Paul Valéry, quienes consideraban que la literatura es un ejercicio de lenguaje. Se 
inspiraban en realidad en Poe, que había llegado al país galo a través de Baudelaire, y su Filosofía 
de la composición. En ella indicaba el autor de Baltimore que la poesía es un riguroso ejercicio 
de creación verbal guiado por unos principios y reinventado con la combinación de símbolos, 
palabras… La obra no es el reflejo del autor sino un ente del lenguaje autónomo. 
 

 
3. EL FORMALISMO RUSO 

 
 
La teoría literaria del siglo XX empieza realmente con el formalismo ruso. Nació justo antes de 
la Revolución Rusa de 1917 en el seno del Círculo Lingüístico de Moscú y la Opojaz, la Sociedad 
para el Estudio del Lenguaje Poético, en San Petersburgo. Su núcleo estuvo formado por Roman 
Jakobson, Viktor Shklovski, Boris Eichenbaum y Yuri Tinianov. Al principio su actitud 
revolucionaria y opuesta al simbolismo dominante representado poéticamente por Aleksandr 
Blok les valió duras críticas pero la aceptación por parte de los revolucionarios. Pero con el paso 
de los años cambiaron las tornas y en 1924 comenzó a considerarse el formalismo una corriente 
opuesta al marxismo. Era normal: el formalismo se interesaba por el descubrimiento científico 
de las leyes que regían los procedimientos artísticos y la crítica marxista buscaba saber cómo 
interaccionaban la obra y los condicionantes sociales de cada época. 
 
Los formalistas se opusieron tanto a la crítica académica como a la impresionista de la Rusia de 
su época. El método formal era para ellos una auténtica ciencia que trataba de averiguar el 
funcionamiento del oficio de escritor, las técnicas que el autor usaba para la creación. Se trataba 
pues de un método descriptivo que desatendía todo factor extraliterario y consideraba el 
lenguaje literario como un uso especial del lenguaje.  
 
Sus objetivos pueden resumirse en cinco puntos: 
 

 Situar a la obra literaria, y más en concreto a la forma lingüística, en el centro del análisis 

 Centrarse en el estudio específico de lo literario, lo que Jakobson llamaría la literariedad 

 Explicar cómo lo literario produce efectos estéticos 

 Distinguir en el interior de la obra literaria varios planos superpuestos 

 Analizar los textos literarios para extraer inductivamente los principios generales del 
fenómeno literario 

 

El arte es un artificio, una construcción verbal creada a partir de unos procedimientos artísticos 

que rompen con el automatismo del lenguaje ordinario. El crítico tiene que averiguar cuáles son 
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los mecanismos empleados para crear en el receptor un efecto de extrañamiento que 

desautomatice la comprensión del habla cotidiana. 

 

3.1 EL ESTRUCTURALISMO CHECO 
 

Cuando el formalismo ruso fue aplastado en la Unión Soviética sus reflexiones se trasladaron al 
Círculo de Praga y dieron lugar al estructuralismo checo, algo que no habría sido posible sin el 
exilio de Roman Jakobson. Destacaron autores como Jan Mukarovski, René Wellek y Boris 
Tomachevski, también exiliado. 
 
En 1929 el Círculo formula unas tesis acerca de los procesos que producen extrañamiento: 

 En el nivel fonológico, la rima 

 En el nivel léxico, la desviación del léxico cotidiano 

 En el nivel sintáctico, el uso de construcciones atípicas 
 

Jan Mukarovski supo ver la importancia de lo social y lo cultural en la función artística. La obra 

del escritor es una interacción entre estilo, ambiente y personalidad y es necesario distinguir el 

artefacto (significante), el objeto estético (significado en la conciencia colectiva) y el referente 

(relación que se establece con un objeto externo al signo). Así, un artefacto (un libro) puede 

considerarse objeto estético en función de unos criterios interpretativos que cambian 

históricamente. El estructuralismo francés ignoró durante mucho tiempo la perspectiva 

semiológica de Mukarovski y olvidó tanto a los receptores como sus interpretaciones. 

 

En las últimas décadas se ha rehabilitado la valiosa obra de Felix Vodicka sobre la historia 

literaria. En ella trata de reconstruir la norma literaria y el conjunto de postulados dominantes 

en un momento dado, reconstruir las obras que se valoran jerárquicamente por encima para 

hallar los valores imperantes en una época, estudiar la interpretación y concepción de esas obras 

en su contexto y analizar su eficacia en el campo literario y extraliterario. 

3.2 BAJTIN Y EL POSFORMALISMO RUSO 
 

La obra de Mijail Bajtin no se conoció en Occidente hasta los sesenta, cuando el estudioso ruso 
ya estaba en el declinar de su poderío intelectual. Parte de que las personas no escogemos 
libremente una estructura lingüística sino que estamos condicionados por nuestra situación en 
el mundo. Las palabras no tienen significado sino en un determinado contexto, en una 
determinada situación y con unos determinados sujetos. El lenguaje no existe, es una realización 
dialógica de unos hablantes que utilizan unos determinados géneros discursivos.  
 
La lengua, por lo tanto, no es un sistema de códigos como creía Saussure, sino un diálogo vivo. 
Al hablar nuestro enunciado se tiñe de subjetividad y de otredad. De la misma manera, un texto 
literario es un sistema de signos que suma a todos los textos del pasado y del presente. Bajtin 
propone indagar en las distintas voces que resuenan en los textos para escuchar el diálogo que 
entablan.  
 
La novela no es solo reflejo de una ideología o una clase social, sino que incorpora distintas 
voces, diálogos que resuenan de textos anteriores. Un texto responde, discute o replantea 
cuestiones tratadas en otros que le antecedieron y a su vez plantea temas que se incorporarán 
en el futuro. Comprender una obra literaria es entender su otredad. En la novela polifónica el 
escritor deja interaccionar muchas conciencias, muchas voces… y no muchas personas a la luz 
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de una sola conciencia. La polifonía la produce el dialogismo, es decir, el cruce de ideologías. 
Estas relaciones dialógicas son las que el novelista debe saber ilustrar. La genialidad de 
Cervantes o Dostoyevski estriba en que saben interrelacionar las verdades, puntos de vista y 
voces de otros personajes con su propia voz como narradores. 
 

3.3 LOTMAN Y LA SEMIÓTICA LITERARIA 
 

Juri Lotman llevó a cabo su actividad en la ciudad estonia de Tartu, a donde tuvo que exiliarse 
intelectualmente por problemas con el antisemitismo en el tramo final del gobierno de Stalin. 
Para él el arte es un medio popular de funcionamiento del lenguaje. No existe la oposición 
sintaxis-semántica porque en arte todos los elementos significan. Ciertas características 
formales de la poesía no tienen ningún sentido en el lenguaje ordinario pero sí en el poético, 
donde son semánticos. Todo elemento literario es significativo. Esto implica que el lenguaje 
literario no usa signos arbitrarios sino con un carácter icónico, ya que establecen una relación 
metafórica con la realidad referida. 
 

 
4. LA ESTILÍSTICA 

 
 
Se trata de un movimiento muy diverso en cuanto a escuelas (la de Bally, la estilística 
estructuralista, la generativista…) pero que en general coincide en tres postulados: 

 Coincide con el formalismo en centrarse en lo lingüístico y formal 

 En su análisis prioriza los rasgos desviacionistas de la obra 

 Se atiende a los tres elementos fundamentales del acto literario: emisor, texto y 
receptor 

 

La primera escuela que podemos destacar es la idealista, representada sobre todo por Leo 

Spitzer. Su objetivo era identificar los rasgos estilísticos peculiares y su relación con el contenido 

del texto y la personalidad del autor. Los desvíos indicaban las particularidades de un estilo y el 

análisis de los mismos una raíz común psicológica con el escritor. El New Criticism atacó mucho 

esta metodología por considerarla psicologista e intuitiva… y de hecho es dudoso que podamos 

llamarla metodología siquiera. El crítico tiene qu leer en busca de un detalle significativo, 

construir a partir de él un principio creador del artista y ver si el texto confirma la intuición inicial. 

Es el famoso círculo de Spitzer. 

 

La estilística se hizo famosa en España gracias a Dámaso Alonso. Según él lo que caracteriza a la 

poesía es que entre significante y significado hay una relación motivada. Sus cuatro pasos se 

inspiran en el círculo de Spitzer, a quien conoció en su estancia en Alemania. El optimismo inicial 

de Dámaso Alonso de analizar científicamente el fenómeno literario se fue desvaneciendo y 

terminó por abrazar un cierto misticismo según el cual el crítico solo puede captar el misterio de 

la poesía si es una especie de elegido. 

 
 
 
 
 

 
5. EL NEW CRITICISM  
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El New Criticism es un grupo heterogéneo de autores reunidos para hacer frente a la crítica 
periodística de corte impresionista. La obra literaria no tiene por qué relacionarse con las 
vivencias del autor. Las personalidades más importantes de esta corriente fueron varios autores 
estadounidenses como Robert Penn Warren o el austriaco naturalizado Rene Wellek. Sin 
embargo, la corriente se había inaugurado en Inglaterra en los años 20 con los trabajos de Ivor 
Richards y T.S. Eliot.  
 
Richards creía que la poesía era una forma de organizar los sentimientos del autor y una terapia 
para el lector en la medida en que este podía liberarse de sus conflictos internos. El crítico ha de 
analizar los efectos que provoca el poema globalmente, sin aislar unas expresiones de otras. T.S. 
Eliot ve el poema no como un vehículo de expresión de los sentimientos del poeta sino como 
una evasión. No es un flujo espontáneo de emociones como creían los románticos sino una 
organización racional de las emociones en que  estas se objetivizan. 
 
Son conocidas las cuatro falacias formuladas por los “nuevos críticos”: 

 Falacia intencional: Confundir el poma con las circunstancias que lo originaron. No se 
debe prestar demasiada atención ni a la biografía ni a las intenciones del autor al 
escribir, puesto que no se pueden inferir de la obra 

 Falacia afectiva: el priorizar en el análisis los efectos producidos en el lector 

 Falacia biografista: Denuncia la creencia de que el poema es el espejo de las vivencias 
del autor 

 Falacia de la comunicación: tendencia a interpretar los textos como idearios, 
desatendiendo la forma 

 
 

6. LAS CORRIENTES SOCIOLÓGICAS 
 

 
Podemos situarlas en el entorno del marxismo, una de las ideologías dominantes del siglo XX. 
En el marxismo ortodoxo (conviene señalar aquí que Karl Marx apenas escribió nada sobre crítica 
literaria) el estudioso se afana en descubrir las fuerzas sociales que entran en conflicto en la 
obra literaria. La obra es, por lo tanto, fruto de la lucha de clases. Las posturas marxistas se 
radicalizaron en 1934 a raíz del Primer Congreso de Escritores Soviéticos, que consagró el 
realismo socialista. Pasaron a ser legítimas solamente aquellas obras que reflejasen la realidad 
social. 
 
Dicho esto, dentro del marxismo surgieron varios críticos de gran profundidad que no seguían 
las corrientes dominantes. Uno de ellos fue el húngaro Georg Lukács. Él pensaba que las 
condiciones infraestructurales jugaban un papel secundario en la literatura y que lo que 
determinaba la literatura eran las cosmovisiones, de ahí por ejemplo las diferencias formales 
entre el drama antiguo (hasta Lessing) y el moderno. Las formas literarias dependen de una 
dialéctica de corte hegeliano que las orienta hacia una dirección concreta y cada forma nace 
cuando la época la necesita. El autor no refleja la realidad social como si fuese un espejo sino 
que la expresa en toda su complejidad. 
 
A medio camino del marxismo y su reformulación en la Escuela de Frankfurt se encuentra Walter 
Benjamin. Su texto más conocido es La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. En 
él sostiene que la reproducción mecánica de los objetos artísticos los acerca a las masas al 
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provocar la desaparición del aura, es decir, del valor del arte como auténtico, lo que altera el 
modo de percepción de la cultura burguesa.  
 
 

7. EL ESTRUCTURALISMO 
 

 
El origen de todo estructuralismo lingüístico está obviamente en Saussure. En su aplicación 
literaria se trataba de crear una ciencia que ahondase en las reglas explicativas del hecho 
literario. Se trataba de descubrir los códigos de los comportamientos humanos y muy 
especialmente de la creación literaria. Por lo tanto, les interesa más el funcionamiento del 
sistema literario como un todo que sus aplicaciones concretas en obras y autores diferentes. Se 
huye de consideraciones históricas y la obra literaria es una manifestación más de la estructura 
mental del ser humano. El estructuralista no interpreta la obra ni desvela significados ocultos, 
eso queda para el crítico literario. A lo que aspira es a una técnica descriptiva, que extraiga datos 
verificables, para comprender la literatura como estructura abstracta. 
 
Las semejanzas con el formalismo ruso son evidentes. El autor más influyente fue el muy 
polémico Roland Barthes. Para él la crítica literaria es una literatura en segundo grado, una 
metaliteratura. El crítico no desvela verdades ocultas bajo el lenguaje artístico sino que ofrece 
interpretaciones coherentes, resultado de concebir la obra de arte como una estructura abierta 
en todos los sentidos. Se trata de establecer en qué condiciones es posible una obra de arte 
literaria, el autor ha muerto y el crítico no quiere desvelar cuál es el sentido que quiso dar a su 
texto, porque el texto en sí tiene una estructura que significa. 
 
También podemos destacar a Jonathan Culler. Según él, el lector pone en marcha una serie de 
reglas de producción de significados que se pueden describir hasta llegar a un sistema total de 
convenciones. Se trata de conocer el sistema subyacente que hace que hace posible que un 
lector experimente un poema como poesía. Los géneros, en su vertiente descriptiva, inducen 
una cierta interpretación en los lectores. 
 
 

8. TEORÍAS SOBRE LA COMUNICACIÓN LITERARIA 
 

 
8.1 LA ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN 

 
Recibió su principal impulso de la mano de Hans Robert Jauss y propone priorizar la atención al 
público de lectores, frente a la tradicional primacía de autores y texto. Jauss presenta siete tesis 
para una nueva historia literaria: 

 El objeto principal de estudio es la relación dialógica entre escritor y lector 

 La recepción se produce a partir de la forma en que se previamente se ha entendido el 
género o el tema, es decir, a partir de la formación de un horizonte de expectativas 

 El carácter estético viene marcado por la influencia en los lectores. La distancia entre el 
horizonte y la aparición de una nueva obra se denomina distancia estética. 

 La reconstrucción del horizonte de expectativas nos permite comprender cómo se 
entendió la obra, qué problemas solucionó o soluciona 

 Es necesario encuadrar las obras dentro de su secuencia literaria 

 La historia no puede ser solo un corte sincrónico sino un corte dentro de un momento 
de evolución 

 Hay que analizar la historia del hecho literario en relación con la historia general. 
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Lo novedoso de este enfoque radica en profundizar en la influencia que los lectores han ejercido 

en la producción de las obras literarias, aunque la idea de que la obra literaria no está completa 

hasta ser recibida por sus distintos intérpretes podía encontrarse ya en Gadamer o Ingarden. De 

la mano de la estética de la recepción surgen estudios sobre lo que se conoce como literatura 

marginal, de la cultura en que surgen determinadas obras y sus peculiaridades. 

8.2 LA PRAGMÁTICA LITERARIA 
 

La pragmática se inserta en el marco de una teoría de la comunicación donde se dan cita 
expertos en muchas disciplinas… y también de la crítica literaria. Sus tesis principales podemos 
resumirlas en los siguientes puntos: 

 Lo específicamente literario no está tanto en el texto como en la relación entre emisor 
y receptor de un signo 

 El emisor en literatura es un emisor cualificado… y el receptor también lo es 

 No podemos hablar de un proceso de comunicación sino de dos unidos: emisor-mensaje 
y mensaje-receptor 

 La situación de lectura varía mucho según cada lector y la función del crítico es dar 
información de obra y autor para que el lector pueda verla en todos sus matices 

 Una de las razones para la lectura es la actualidad. Una obra clásica es aquella que 
escrita hace mucho no ha dejado de ser actual 

 Las lecturas pueden ser opuestas y la riqueza de la obra está también en ese carácter 
abierto 

 La literatura usa formas de comunicación diferentes pero su singularidad no siempre 
radica en la forma. Puede ser coherente en sus propios términos: si aceptamos que 
Samsa puede ser un escarabajo gigante… podemos seguir como si eso fuese real. 

 

8.3 TEORÍAS SISTÉMICAS 
 

En la década de los 70, con la decadencia del estructuralismo, empiezan a manifestarse nuevas 
tendencias que sustituyen como prioridad el texto y toman la literatura como sistema e 
institución social. Son varias corrientes, entre las que destacan la Ciencia Empírica de la 
Literatura de Siegfried Schmidt y el grupo NIKOL y la Teoría de los Polisistemas de Itamar Even-
Zohar. Ambas conciben la literatura como un sistema sociocultural y un fenómeno de carácter 
comunicativo que se define de manera funcional a través de las relaciones entre los elementos 
del sistema. Su preocupación principal consiste en explicar cómo funcionan los textos en el 
marco de nuestra sociedad, en la que han aparecido grandes cambios en producción, 
distribución, consumo e institucionalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. DECONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS CULTURALES 
 

 



Lengua y Literatura Castellana 
 

www.nosoposicions.com  Tema 34. 2019 
10 

9.1 LA DECONSTRUCCIÓN 
 

El principal teórica de esta difusa corriente fue el francés Jacques Derrida. En los sesenta 
desarrolló la idea de que muchos conceptos sobre los que gravita el pensamiento occidental no 
son más que construcciones culturales: sentimiento-razón, significante-significado, naturaleza-
cultura… El lenguaje no remite a una realidad objetiva sino a otras palabras. Al final, la 
deconstrucción determina que no podemos cumplir con la pretensión de hallar el significado 
adecuado para una obra dada. 
 
En Estados Unidos se formó el grupo de Yale, liderado por Paul de Man, que presentó la 
perspectiva más radical. Toda lectura será siempre figurativa, por lo tanto tergiversadora. No 
obstante, la evolución de algunos críticos del grupo ha sido diversa y por ejemplo Harold Bloom 
ha terminado por encabezar un movimiento de signo realmente contrario, que ataca el hecho 
de que cualquier lectura sea posible. 

9.2 ESTUDIOS FEMINISTAS 
 

Dentro del feminismo se enmarcan una serie de autoras que tienen en común la denuncia de lo 
femenino como una construcción cultural devaluada. El sexo es biológico pero el género es una 
noción mixta que alude al rol, a los comportamientos, a los valores… todos los factores que 
separan en un sistema cultural a hombres de mujeres. 
 
Podemos distinguir dos líneas en el feminismo en cuanto a lo literario. El feminismo liberal busca 
la igualdad sin que eso signifique necesariamente cambiar todas las estructuras de poder, 
mientras que el más radical aboga por el derrumbamiento del patriarcado o de la hegemonía 
masculina, en este caso en lo literario. En general, el feminismo crítico se centra en poner de 
relieve cómo la literatura ha consolidado la imagen de la desigualdad y ha construido la típica 
imagen de la mujer débil y dependiente.  
 
Derivado de su carácter militante, el feminismo no puede evitar conectar con la crítica marxista 
en el sentido de que no puede existir crítica neutral puesto que uno ve la realidad, escribe y lee 
desde una determinada posición: obrero, empresario, mujer o, como veremos ahora, 
colonizado.  
 

9.3 ESTUDIOS CULTURALES Y POSTCOLONIALES 
 

Suelen presentarse como la última gran tendencia de la actividad crítica. Se han presentado 
como alternativa a una serie muy amplia de disciplinas “caducas” según sus practicantes: la 
sociología, la antropología o la teoría literaria. Sus seguidores convierten en objeto de 
investigación la cultura popular y más en concreto la fragmentación discursiva, política y social 
que ha tenido lugar con el posmodernismo. Se alejan de toda metodología y eso ha restado vigor 
a sus investigaciones, como bien señaló –quizás con demasiada vehemencia– Harold Bloom en 
el único best-seller de la crítica literaria en el siglo XXI, El canon occidental.  
 
Dentro de los Estudios Culturales han tenido especial relevancia los estudios postcoloniales. Al 
final del siglo XX y principios del XXI algunos autores de gran fama (Chinua Achebe, Edward Said) 
tomaron la palabra para señalar los restos de un discurso colonial, imperialista y opresor en una 
gran cantidad de obras canónicas de la literatura occidental producidas en las décadas 
anteriores. A diferencia de otras ramas de los Estudios Culturales, sus fuentes han sido claras 
(Lacan, Foucault, Derrida) y algunas de sus producciones tuvieron un éxito inmediato, incluso en 
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terrenos alejados de la literatura (piénsese en Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, obra 
pionera de esta tendencia ya publicada en los años 60). 
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