CARLOS REÍS

FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS
DEL ANÁLISIS LITERARIO
VERSIÓN ESPAÑOLA

DE

ÁNGEL MARCOS DE DIOS

BIBLIOTECA ROMÁNICA HISPÁNICA
EDITORIAL , GREDOS
MADRID

CARLOS REÍS

FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS
DEL ANÁLISIS LITERARIO

En este manual se ofrecen al lector
todos aquellos saberes e instrumentos
necesarios para poder enfrentarse con
una obra literaria, leerla críticamente,
interpretarla y valorarla. ¿Habrá ha
bido otra época más lúcidamente preocupada por la literatura y sus problemas que la nuestra, aunque también
más dada a oscuros escepticismos?
Carlos Reis acrecienta nuestra confianza: su palabra es fácil, persuasiva, inteligente. A las modernas teorías, métodos y técnicas del análisis literario
no olvida agregar las copiosas aportaciones traídas por la lingüística —gran
señora—, la comunicación, el psicoanálisis, la sociología, etc. Por si aún no
bastase —el libro tiene una decidida
orientación práctica—, demuestra sobre
muy variados textos cómo se realizan
tales ejercicios.
Lo que más importa en el análisis
debe ser la obra literaria misma: sus
valores estéticos y el sentido último.
La indagación afecta, pues, tanto a lo
formal como a lo extraformal. De ahí
que Reis establezca varios «niveles» de
análisis. Dos hay que, pese a su indudable utilidad, no alcanzan sino los
aledaños de la obra literaria: el pre(Pasa a la solapa siguiente)
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Preocupándose fundamentalmente por todo lector interesado
en una lectura crítica del fenómeno literario, el trabajo que ahora
presentamos al público de lengua española representa una versión alterada y desarrollada con relación al texto primitivo. Eso
no obsta, sin embargo, a que se mantengan intactos sus objetivos primordiales: por un lado, facultar determinados principios operatorios genéricos capaces de orientar el análisis del
texto literario; por otro lado, reflexionar sobre la propia literatura, a dos niveles: en primer lugar, al nivel de la literariedad,
esto es, de la especificidad del lenguaje literario, con el fin de
conocer rigurosamente los meandros de su funcionamiento; en
segundo lugar, por lo que dice respecto a las relaciones de la
literatura con metodologías, corrientes de pensamiento y disciplinas científicas que con ella establecen lazos muy estrechos.
De este modo, lo que con este trabajo se busca alcanzar
fundamentalmente es rellenar un espacio: el que une la teoría a
la práctica o, en otras palabras, el que conduce de la abstracción
de las formulaciones teóricas a la diversidad multímoda del discurso literario, sin fronteras de cualquier tipo. De ahí que sea
necesario recurrir muchas veces, en términos operatorios, al
soporte de determinadas elaboraciones que, reflexionando sobre
la esencia de la literatura, permiten el esclarecimiento de las
características estéticas de las más variadas prácticas literarias.
De ahí también que la teorización no nos ocupe como fin en sí
misma, sino solamente en la condición de soporte metodológico
capaz de sustentar el enfrentamiento con el texto literario.
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Justamente por eso rechazamos toda forma de especulación
teórica que no auxilie de modo eficaz la aproximación a la obra
literaria. Susceptible de evidenciar una forma de raciocinio ciertamente loable, ese tipo de actividad acaba por revelar, al menos
en el dominio en que se inscribe este libro, limitaciones y carencias tan naturales como inevitables.
No basta, sin embargo, el acceso a construcciones teóricas
que asienten en bases epistemológicas sólidas para recorrer con
éxito el espacio al que antes nos referíamos. Como en otras circunstancias hemos dejado claro ya, además de eso, es necesario poseer cualidades de penetración, sensibilidad y sutileza, sin
las cuales el texto literario permanece mudo e incapaz de desvelar las virtualidades semánticas y estéticas de que se encuentra
dotado. Es en la ausencia de esas cualidades donde comienza
normalmente la frustración de la relación crítica con el texto; y
es ahí también, como es obvio, donde se agota la misión de este
libro.

INTRODUCCIÓN

El problema del ejercicio del análisis literario, por lo que
tiene de complejo y controvertido, no puede ser debidamente
dilucidado sin la previa aclaración de ciertas premisas relacionadas no sólo con las características específicas del objeto de su
atención, sino también con el propio proceso práctico que él
implica. Por lo que se refiere al primer aspecto, nos gustaría
comenzar por mostrar que no juzgamos viable cualquier modalidad de análisis literario que no conceda un papel de gran importancia al conocimiento, lo más exhaustivo posible, de las condiciones de existencia del texto literario. En efecto, no nos parece
legítimo, de ningún modo, aspirar al manejo consciente de cualquier proceso de lectura crítica, si anteriormente no se ha llevado a cabo una reflexión, en términos teóricos, sobre el objeto
de lectura. Quiere esto decir que la teoría literaria será aquí
utilizada sistemáticamente como disciplina auxiliar de incuestionable importancia, instrumentando necesariamente todo intento
de analizar y valorar cualitativamente la obra literaria; lo que no
significa, sin embargo, que el reconocimiento de esta necesidad
deba ser un pretexto para tentativas de teorización que en este
libro y en nosotros no tendrían cabida.
Pero además de recurrir al auxilio insustituible de la teoría,
ningún análisis literario se consumará en condiciones satisfactorias si no se reconoce la existencia de corrientes metodológicas
que condicionan una actividad crítica que se pretenda mínimamente disciplinada. Manifestándose, muchas veces de modo irrefutable, vinculadas a concepciones bien definidas de las motivaciones creativas del texto literario, esas corrientes críticas se
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afirman sobre todo como espacio de confluencia, cruce o rechazo de ideologías y disciplinas bien diferenciadas: desde la historia literaria a la crítica psicoanalítica, desde la sociología de la
literatura a la estilística y al estructuralismo, se insinúa muchas
veces, de manera variablemente intensa, la presencia del positivismo o del marxismo, del psicoanálisis, de la sociología o de la
lingüística, aunque no siempre necesariamente de modo exclusivo. Y tampoco en este caso el análisis literario podrá eximirse
de considerar las contribuciones específicas de unas y otras, así
como las consecuencias operatorias que se deducen de esas
contribuciones.
Pero si el análisis literario no puede ignorar el impacto que en
su efectivación se debe a los presupuestos hasta ahora tratados,
debe tener presente otro hecho: que su ejercicio se concretiza
teniendo en cuenta finalidades esencialmente prácticas. Ahora
bien, esta noción remite forzosamente a la necesidad de valorizar, en las distintas modalidades metodológicas que el análisis
literario comprende, una cierta técnica de ejecución de la elaboración crítica; lo que, desde luego, evoca la idea de que al
análisis literario, además de la instrumentación teórica a que ya
nos hemos referido, se le impone la ejecución de operaciones
bien definidas y condicionadoras de los resultados concretos
alcanzados.
Nótese, sin embargo, que no deseamos aquí sugerir, a través
de la referencia a los instrumentos del análisis y a las operaciones de su concretización, que el estudio riguroso de un texto
literario deba someterse a la imposición intransigente de un esquema de lectura inflexible. En este momento nos gustaría subrayar solamente (porque la cuestión será abordada en un contexto más apropiado) que no estamos de acuerdo aquí, de ningún
modo, con la actitud adoptada por algunos autores que piensan
encontrar en el establecimiento de un plano único de análisis la
solución ideal para resolver los complejos problemas que suscita
el análisis literario: consúltese, a este respecto (y sólo como
ejemplo destacado entre otros muchos que podríamos citar), el
esquema de lectura propuesto por Raúl Castagnino ' en una obra
1

Cf. Análise literaria, Sao Paulo, Editora Mestre Jou, 1968, págs. 337-342.
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que, considerándose introductoria a una estilística integral, termina por exceder ampliamente las fronteras que se había impuesto. En este esquema, además de la obligatoriedad de análisis
de características técnicas (p. ej., las estructuras narrativas y la
caracterización de los personajes), difícilmente imputables al ámbito de la estilística tal como la entendemos, parece que se
impone la idea de que los textos literarios son genéricamente
idénticos y por tanto susceptibles de ser sometidos a un único
modelo de lectura. Ahora bien, además de que sabemos que las
obras literarias son irrepetibles y por eso no sometidas por naturaleza a un análisis único, no parece difícil admitir que la rigidez
de un esquema analítico, como el propuesto, puede llevar (y, de
hecho, muchas veces lleva) a un análisis literario mecánico, cuya
consecuencia es casi siempre la desvalorización de las características estéticas del texto literario.
Una tendencia afín, en cierto modo, al tipo de análisis a que
acabamos de referirnos es la englobada en la designación poco
característica de explicación de textos. Denotando también un
cierto esquematismo en el estudio del texto literario, la explicación de textos (que tiene todavía en Francia, sobre todo en los
medios escolares, una divulgación considerable) se apoya casi
siempre en premisas metodológicas propias: la tendencia a separar artificialmente forma y contenido, un interés muy vivo por la
llamada «intención del autor», el privilegio de factores históricoliterarios, normalmente de connotaciones de carácter biográfico,
etcétera. Todo envuelto en una terminología sumamente imprecisa, en la que términos como «composición», «énfasis», «inspiración», «imagen» y otros ocupan un lugar preferente 2.
2
A título de ejemplo indicamos algunas obras de esta naturaleza: P. Brunel,
L. R. Plazolles y P. Sellier, Le commentaire composé, París, Fernand Nathan
Éditeur, 1967, 2 volúmenes; Serge y Héléne Auffret, Le commentaire
composé,
París, Hachette, 1968 (2. a ed., 1974); G. Delaisement, Les techniques de l'explication de textes, París, Didier, 1968; F. Germain, L'art de commenter un texte,
París, Foucher, 1968; P. Theveau y J. Lecomte, La dissertation littéraire par
iexemple, París, H. Roudil Éditeur, 1972; id. e id., Pratique de l'explication
littéraire par l'exemple, 2. a ed., París, Roudil, 1972; J. Thoraval y M. Leo, Le
commentaire de textes. littéraires, París, Bordas, 1973; R. Baniol, Le commentaire de texte composé, París, Delagrave, 1974.
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¿Significa todo esto que este libro va a proponer un sistema
anárquico de análisis literario? De ningún modo. Justamente
porque pensamos que hay que respetar determinadas operaciones e instrumentos de análisis que introduzcan en la lectura
cierta disciplina, no proponemos aquí esquemas rígidos, sino el
necesario relieve del que, conforme a la metodología adoptada,
son merecedoras determinadas facetas del texto literario así
como los procesos específicos de análisis que, en cada caso
concreto, se manifiestan más aptos para valorizar debidamente
estas facetas. Y si aquí nos fijamos sobre todo en tres modalidades de análisis de textos (el estilístico, el estructural y el semiótico) no es porque desconozcamos el relieve que eventualmente
pueden tener, por ejemplo, métodos críticos de fundamentación
sociológica o psicoanalítica, sino porque pensamos que es sobre
todo en los tipos de análisis de textos citados en los que con más
precisión se pueden definir los aludidos procesos de interpretación, teniendo en cuenta, de modo significativo, los factores
rigurosamente estéticos del texto literario.
Por otra parte, nos gustaría destacar todavía que la demarcación de los tres modelos de análisis de textos de que aquí se
trata más detenidamente no pretende inculcar la idea de que
entre las diversas metodologías de aproximación al texto literario
deban levantarse fronteras infranqueables: si hubiera dudas a
este respecto, bastaría observar la elaboración crítica de autores
como Auerbach o Lucien Goldmann, cuyos procesos de lectura
se vinculan no sólo a la sociología de la literatura, sino también a
las contribuciones respectivamente de la estilística y del estructuralismo. Lo que prueba que, en muchos casos, las permutas
metodológicas pueden auxiliar decisivamente al análisis literario.
Nos parece, sin embargo, que no pueden abordarse, con
cierto margen de seguridad, las modalidades de análisis de textos
que se van a describir y practicar en este libro, sin que recorramos con detenimiento ciertas sendas preliminares: justamente las
que intentan esclarecer lo que hay de específico en la lectura
crítica y, después, las que clarifican los niveles de aproximación
al texto literario y las disciplinas críticas que se integran en esos
niveles.

PARTE I

DE LA LECTURA A LA CRÍTICA

I
LECTURA CRÍTICA

1.

LECTURA

Una reflexión previa que pretenda estudiar, aunque sea sólo
de modo sumario, un conjunto de problemas que se definen
como introductorios con relación a los procesos de análisis de
textos que este libro va a abordar, no puede dejar de iniciarse
con una definición del concepto de lectura. Nótese, sin embargo,
que la lectura a que aquí nos referimos no es la que, en una
perspectiva lingüística, se concibe como reconstitución, por
parte del destinatario, del mensaje textual elaborado por el emisor, sea este mensaje de carácter literario, sea de carácter predominantemente informativo. Tampoco se trata ahora de analizar
una acepción más vasta que también se le atribuye; en este
sentido traslaticio el concepto «lectura» rebasa con mucho el
relativamente restringido de la descodificación de un texto escrito, y abarca todo mensaje dirigido a un receptor: es al abrigo
de ese enriquecimiento semántico del término que ahora nos
ocupa cuando es lícito hablar de lectura de mensajes de características tan dispares como el filme, los «comics», el anuncio
publicitario o el lienzo pintado '.
1
Conviene subrayar que el enriquecimiento semántico a que aquí hemos
aludido se encuentra relacionado, de modo íntimo, con lo que paralelamente se
denomina texto, igualmente susceptible de empleo en sentido traslaticio (p. ej.
texto fílmico).
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Todo esto no obsta, sin embargo, para que sea posible determinar un elemento común al acto de leer, sea éste concebido
en el sentido riguroso que inicialmente le hemos atribuido, sea
en aquel que hemos abordado últimamente, sea, finalmente, en
el que vamos a definir a continuación: nos referimos a la imprescindible labor de un sujeto que, considerándose receptor del
mensaje emitido, se afirma como término indispensable del acto
de comunicación.
Sintomáticamente (y por lo que se refiere ahora a la lectura de
textos literarios), los mismos escritores manifiestan muchas veces una conciencia nítida del importante papel desempeñado por
los lectores; aún recientemente, un novelista español, Gonzalo
Torrente Ballester, afirmaba que, «escrita la novela, es como
una partitura sin ejecutante», añadiendo a continuación: «La
novela la ejecuta el lector, y la operación de leer consiste en
verificar íntimamente el contenido de la palabra, es decir, en
repetir mental, imaginativamente, el mundo que el novelista ha
creado para nosotros.»
En efecto, el acto de lectura, sobre todo por lo que respecta
a la ficción narrativa, consiste verdaderamente en (re)construir
un universo imaginario cuyas coordenadas muchas veces están
sólo esbozadas en el texto que se aborda. No por casualidad se
habla, a este respecto, de «lectura como construcción» 2, sobre
todo si se piensa que leer una novela es, en cierto modo, (reorganizar el tiempo de la historia, la orquestación de los puntos de
vista, el proceso de narración, etc.. Lo que nos permite afirmar
que, en cierto sentido, todo texto es leído con referencia a
múltiples textos que lo preceden; o, con otras palabras, que el
acto de lectura tampoco ignora el amplio espacio intertextual en
que se inserta todo discurso literario.
De esta manera, podemos concluir que la capacidad constructiva de la lectura, contando con los márgenes de libertad que
cada texto permite, sigue también cierta lógica (correlativa de
aquello que en narratología se llama «lógica narrativa»); es esa
2

Cf. T. Todorov, «La lecture comme construction», en Poétique, 24, París,
1975. págs. 417-425.
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lógica la que aparece como difusamente condicionada por premisas como las reglas de los géneros literarios, las dominantes de
los períodos, los sistemas ideológicos y temáticos propios de
cada época, referencias culturales diversas, etc., etc. Por eso
mismo, una obra como Bolor, del novelista portugués Augusto
Abelaira, no abdica de la transcripción, en epígrafe, de un poema
homónimo de Carlos de Oliveira: y es que entre los dos textos
existe una relación de dependencia tan íntima que el acto de
lectura no puede cabalmente aprehender la obra de Abelaira sin
tener en cuenta el epígrafe referido 3.
Son precisamente los atributos específicos de cierto tipo de
lector (cuyas características consideraremos más adelante) los
que en parte justifican la definición que aquí proponemos para la
lectura crítica del texto literario: una actividad sistemática que,
partiendo del nivel de la expresión lingüística, es asumida como
proceso de comprensión y valoración estética del discurso literario. Distinta de la lectura, en cierto modo superficial, propia del
lector común que encara la obra de arte literaria fundamentalmente como objeto lúdico, la lectura del crítico se enriquece y se
especializa en función de las cualidades inherentes a su sujeto;
dotado ante todo de un perfecto dominio del código lingüístico,
el lector instruido, que es el crítico, debe completar ese dominio
3

Curiosamente, en otro libro de A. Abelaira (Quatro paredes nuas), en la
llamada «Advertencia escrita en 1982», se explícita la preocupación del escritor
con relación al destinatario, cuando aquél pregunta: «¿Sabrán los lectores optar
por la lectura que más les convenga, ser ellos mismos (en caso de que les
interese) los que suplan las lagunas entre los diversos cuentos, los que inventen
las hipótesis que los hagan, a todos ellos, coherentes unos con otros?» (Op. cir.,
Amadora, Bertrand, 1972, pág. 201). Es interesante comprobar que, en una obra
recientemente aparecida y dedicada a la problemática de la lectura, nos encontramos con una especie de respuesta a la interrogación de Abelaira: «Le texte
agit sur le lecteur et le lecteur sur le texte, ou plutót dans le texte. Cette étrange
opération, prise comme telle, pose quelque probléme dans la mesure oú elle fait
intervenir un grand nombre de variables. Une rhétorique de l'effet peut (ne peut
que) tenter de déterminer les modalités de cette opération. Elle ne prétend pas
décrire le «contenu» des lectures possibles, mais les procédures textuelles qui
rendent ees lectures possibles, ce qu'on pourrait appeler par métaphore les «ouvertures» du texte». (Michel Charles, Rhétorique de la lecture, París, Seuil, 1977,
pág. 63.)
A. LITERARIO, _

2
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con el conocimiento, lo más exhaustivo posible, de los códigos
retóricos, estilísticos, temáticos, ideológicos, etc., que estructuran el texto literario.
No se piense, sin embargo, que lo que acabamos de exponer
pretende delinear una imagen elitista del crítico literario, relegando a un lugar subalterno al lector común; se trata sólo de
definir, con relación al lector crítico, las cualidades específicas
que su estatuto exige, sin que se desee sustraer el relieve de que
se reviste el papel conferido al lector común, sobre todo cuando
se considera bajo una perspectiva sociológica, como sucede con
estudios como los de Robert Escarpit, Giovanni Ricciardi y, en
cierto modo, Umberto Eco 4, interesados por las condiciones y
motivaciones de recepción de la obra literaria.
Todo lo que hasta ahora hemos dicho no debe llevar a pensar
que las características específicas y, en cierto modo, técnicas de
que se reviste la lectura crítica constituyen garantía incuestionable de que es posible una comprensión unívoca y completa del
texto literario. Justamente porque está estructurado a partir de la
articulación más o menos equilibrada de una pluralidad de códigos diversamente valorizables, el texto literario, ambiguo por
naturaleza, permite múltiples lecturas; lo que no debe inducir a
pensar que esta circunstancia pretenda instaurar una especie de
anarquía de efectos negativos en la existencia de la obra de arte
literaria: al contrario, es la idea de que puede haber lecturas
sumamente discordantes de un mismo texto la que garantiza la
perennidad de la lectura s . Negando desde luego el carácter defi4

Vid., a este respecto, R. Escarpit, Sociología da literatura, Lisboa, Arcadia,
1969, caps. VII y VIII, y Escritura y comunicación, Madrid, Castalia. 1975,
págs. 70-83; G. Ricciardi, Sociología da literatura, Lisboa, Pub. Europa-América, 1971, págs. 96-100; U. Eco, «James Bond: une combinatoire narrative», in
Communications, 8, París, 1966.
5
Es interesante señalar que esta idea sustenta un instrumento operativo fundamental en el análisis estilístico practicado por Michael Riffaterre: nos referimos
al concepto de archilector, concebido como «une somme de lectures, et non une
moyenne. C'est un outil á relever les stimuli d'un texte, ni plus ni moins» (Essais
de stylistique structurale, París, Flammarion, 1971, pág. 46). (Traducción española, Seix Barral, 1975.) De este modo, es todavía el principio de que cada
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nitivo de cualquier crítica, es la posibilidad de llevar a cabo
distintas lecturas (pero no cualesquiera lecturas) lo que explica
cabalmente, por un lado, las oscilaciones de valoración a que
han estado sujetos ciertos escritores 6, y, por otro, las diversas
perspectivas críticas a que episódicamente se someten determinadas obras literarias 7. Lo que inevitablemente nos lleva a considerar las coordenadas fundamentales que, a partir de la lectura
instrumentada a que antes nos hemos referido, orientan el acto
crítico.

2. CRÍTICA

Después de lo que hemos dicho acerca del concepto de crítica y teniendo en cuenta los objetivos que inspiran este trabajo,
suponemos que no nos compete, en este momento, intentar encontrar una fórmula (una más...) que se proponga definir el
referido concepto. Nuestra actitud no significa, sin embargo, que
despreciemos en absoluto una cuestión que indudablemente engloba problemas tan importantes como el de determinar los límites, las funciones y las responsabilidades del acto crítico; mucho
menos quiere decir que seamos apologistas de posturas que, en

lectura puede ser más o menos distinta de la anterior lo que apoya, en la
concepción de Riffaterre, el acopio de informaciones estilísticas presentes en un
texto literario.
6
Significativo a este propósito es el caso de un escritor como Stendhal,
incomprendido por la lectura de Sainte-Beuve y más tarde «recuperado» por
lecturas más ricas, como la de Georges Blin (Stendhal et les problémes du
román, París, José Corti, 1954).
7
Entre otros muchos ejemplos que podríamos citar, nos parece un modelo,
en el ámbito de la literatura portuguesa, el caso de Ega de Queirós y las
diferentes lecturas a que se ha sometido su obra, tratada desde una perspectiva
biográfica por Joáo Gaspar Simóes (Vida e obra de Eqa de Queirós, Amadora,
Bertrand, 1973), estilística por Ernesto Guerra da Cal (Lengua y estilo de Eqa de
Queiroz, Coimbra, Acta Universitatis Conimbricensis, 1954) y semiótico-estructural por nosotros (Estatuto e perspectivas do narrador na ficqao de Eqa de
Queirós, 2. a ed., Coimbra, Liv. Almedina, 1980).
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este ámbito, no hacen más que, por medio de definiciones vagas
y generalizantes, esquivar hábilmente las dificultades 8.
De todos modos, e independientemente de cualquier definición, no se pueden dejar de considerar dos grandes atributos
cuando se pretenden clarificar las condiciones de existencia de
la crítica literaria. El primero de esos atributos —implícito en la
definición de Doubrovsky— se identifica con la actividad de
desciframiento que el acto crítico implica; enfrentándose con un
discurso estético complejo y plurisignificativo, le compete a la
crítica literaria desvelar sentidos ocultos (y no necesariamente
todos los sentidos) por la red de relaciones textuales que la obra
literaria concretiza. Pero le compete también instituirse como
actividad doblemente comunicativa, lo que constituye un segundo gran atributo dependiente del primero. Relación de comunicación establecida, ante todo, con el objeto estético que la
ocupa, pero también con el(los) destinatario(s) del discurso producido por el acto crítico: lo que confiere a la crítica literaria un
interesante estatuto de intermediario activo. En esa condición, la
crítica literaria, a través de la criba de la individualidad de quien
la practica y de su propensión pedagógica, aspira a reforzar
(cuando no incluso a transformar) los lazos que unen al sujeto de
la enunciación literaria con receptores normalmente enriquecidos
en virtud de la comunicación establecida (también) con el sujeto
crítico.
En el contexto en que ahora nos encontramos, creemos que
es también pertinente atribuir el debido relieve a temas directamente implicados en la esfera de intereses de cualquier modalidad de crítica literaria: nos referimos a las relaciones entre objetividad y acto crítico y, por derivación, a la cuestión de la
eventual valoración que nace de la lectura crítica.
8
Así procede, por ejemplo, un autor como Wayne Shumaker al escribir que
«critica es cualquier examen inteligente sobre literatura» (Elementos de teoría
crítica, Madrid, Ediciones Cátedra, 1974, pág. 27). Innegablemente es más convincente la definición propuesta por Serge Doubrovsky: «Puisque toute expression est á la fois manifestation et dissimulation, la critique consistera a révéler ce
qui se cache et a raccorder ce qui se donne á ce qui se dérobe, dans un effort
pour dégager la totalité de l'expression» (Pourquoi la nouvelle critique, París,
Denoél/Gonthier, 1972, pág. 207).
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Abordar las conexiones entre objetividad y acto crítico presupone, de modo inmediato, la certeza de que deberá ser tenida
en cuenta la expresión normalmente escrita de ese acto, o sea, el
discurso critico. Reservando para ocasión más oportuna consideraciones diversas que juzgamos necesarias acerca de tal discurso, nos basta, por ahora, retener la noción de que éste corresponde a la elaboración de un enunciado que exprese los
resultados de la lectura crítica. Se sabe hoy (en gran parte como
consecuencia de los estudios de Émile Benveniste) 9 que cualquier acto de lenguaje difícilmente consigue liberarse de un grado
más o menos elevado de subjetividad, que, proyectándose en el
enunciado por procedimientos distintos, reenvía directamente al
estatuto de existencia ideológica y afectiva del sujeto enunciados Pero esa subjetividad depende también de la propia capacidad de adhesión del crítico a las sugerencias que la obra le
suscita, adhesión que, en el caso de una crítica de «identificación» como la que propone Georges Poulet, puede llegar al
punto de afirmar que «en raison de l'étrange envahissement de
ma personne par les pensées d'autrui, je suis un moi á qui il est
donné de penser une pensée qui me reste étrangére. Je suis le
sujet d'autres pensées que les miennes. Ma conscience se comporte comme conscience d'un autre que moi» 10.
Llegados a este punto y anulada, casi por absurda, la posibilidad de procesamiento de un acto crítico rigurosamente objetivo, consideramos oportuno alertar a los más incautos de los
peligros de que se reviste la manifestación de la subjetividad del
crítico, cuando no está controlada por la madurez y por el
talento que presiden, por ejemplo, la actividad del citado Georges Poulet. Desprovista de cualquier regla disciplinadora, ignorando radicalmente cualquier principio metodológico que tienda a
orientar su actuación, una crítica que se deje guiar exclusivamente por la subjetividad no puede aspirar sino a la enunciación
de meras reacciones personales ante el fenómeno literario, que
9
Cf. el ensayo «De la subjectivité dans le langage», en Problemes de linguistique genérale, París, Éditions Gallimard, 1966, págs. 258-266.
10
G. Poulet, La conscience critique, París, José Corti, 1971. pág. 280.

22

Fundamentos del análisis literario

invariablemente enseñan más sobre aquel que critica que sobre
el objeto de la crítica; típico de esta actitud es el principio
enunciado por Anatole France, que, a la par de la actividad de
Émile Faguet y Jules Lemaitre, se impuso como inspirador principal de la llamada crítica impresionista: «Le bon critique est
celui qui raconte les aventures de son ame au milieu des chefsd'oeuvre» ".
Deducida, por tanto, la imposibilidad, por parte del crítico,
de huir de un juicio, por disfrazado que sea, de la obra que
aborda, nos interesa ahora definir las circunstancias y las motivaciones que presiden el acto de valoración. Si es verdad que al
crítico también le compete comprometerse «a favor de» o «en
contra de», es igualmente cierto que este compromiso no debe
operarse teniendo en cuenta sistemas axiológicos meramente personales, ya que el acto crítico no debe ser, en nuestra opinión, un
acto ensimismado y alejado de la realidad circundante. Para que
esto no suceda, es indispensable que el crítico acepte regular su
procedimiento prioritariamente por un conocimiento lo más exhaustivo posible de los códigos estéticos que estructuran la obra
de arte literaria; tal condición, aunque primordial y rigurosamente necesaria, no es, sin embargo, suficiente para que el proceso
de valoración se produzca en términos aceptables, en virtud de
dos razones distintas. En primer lugar, porque la creación literaria opera, muchas veces, en conflicto abierto con los códigos
estéticos vigentes en determinada época: sirvan, como ejemplo,
movimientos estético-literarios como los Modernismos portugués
y brasileño, que, cuando surgieron, dominados respectivamente
por escritores como Fernando Pessoa y Mario de Sá-Carneiro,
Mario y Oswald de Andrade, constituyeron verdaderos (y deliberados) escándalos, por el modo como derogaban los códigos
" Apud A. Chassang y Ch. Senninger, Les textes littéraires généraux, París,
Hachette, 1964, pág. 481. Confirmando el innegable diletantismo que se oculta
bajo la afirmación citada, Anatole France escribe más adelante: «La critique est
la derniére en date de toutes les formes littéraires; elle finirá peut-étre par les
absorber toutes. Elle convient admirablement á une société tres civilisée dont les
souvenirs sont riches et les traditions déjá longues. Elle est particuliérement
appropriée á une humanité curieuse, savante et polie» (op cit., pág. 482).
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literarios instituidos y, hasta entonces, dócilmente acatados.
Pero el conocimiento profundo de los códigos estéticos puede no
ser suficiente para fundamentar el juicio crítico, por una segunda
razón: y es que el texto literario, que responde a estímulos
creativos de diversa naturaleza y que existe en un contexto
sociocultural que se proyecta en él en grado y modo variados,
obliga episódicamente a tener en cuenta ese conjunto de circunstancias, no rigurosamente estéticas, que ayudan a su elaboración.
Ahora bien, es justamente en función de las distintas proporciones de atención que han valorizado, ya el texto literario en sí
mismo, ya el referido conjunto de factores circunstanciales,
como se han sucedido y confrontado múltiples corrientes críticas. Motivadas por el grado de interés que en sus impulsores
despiertan las diversas facetas implicadas en las condiciones de
existencia de la obra literaria, tales corrientes oscilan sistemáticamente entre dos extremos: por un lado, el exclusivo e inconsecuente privilegio de meros constituyentes formales; por otro,
el desprecio sistemático de las características estrictamente estéticas del texto literario, en beneficio de la explotación de pormenores, a veces anecdóticos, situados en la periferia del objeto de
la crítica.
No cabe, ciertamente, dentro de los horizontes que circunscriben este trabajo, hacer historia de los caminos que la crítica
literaria ha trillado, sobre todo desde que, con Mme. de Staél, se
instituyó como actividad razonablemente sistemática 12; nos parece, sin embargo, importante dejar aquí muy claras dos observaciones que en este momento se justifican por lo que antes
hemos escrito. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las
diversas lecturas a que puede someterse un texto literario —privilegiando, por ejemplo, un método crítico de raíz sociológica o
12
Dentro de este objetivo está la monumental obra de Rene Wellek, A
History of Modern Criticism: 1750-1950 (traducción en lengua española: Historia
de la crítica moderna (1750-1950), Madrid, Gredos, 1969-1972, 3 volúmenes
publicados), así como (de modo menos sistemático) el tratado de William K.
Wimsatt y Cleanth Brooks, Literary Criticism. A Short History, New York,
Alfred A. Knopf, 1957.
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de inspiración psicoanalítica, un análisis estructural o una óptica
histórico-literaria— radican, ante todo, en la opción metodológica
del crítico, cuando confiere prioridad a determinados aspectos de
la existencia estético-cultural de la obra que estudia; en segundo
lugar, es importante resaltar que la citada opción no debe ser
considerada como motivo de obligatoria mutilación del texto
literario; ésta se afirma ante todo como deliberada y, en tanto en
cuanto posible, como opción independiente de un camino específico que es necesario recorrer, en el sentido de conseguir apurar,
de modo disciplinado, las potencialidades que, en el ámbito de
estudios privilegiados, ese texto faculte. Una crítica totalizante
que pretenda agotar definitivamente las diversas posibilidades y
vías de introducción en la obra literaria debe ser concebida sólo
como ideal inalcanzable 13.
De tal modo se han sucedido y confrontado, a lo largo de los
años, las varias metodologías críticas y, por extensión, los distintos lenguajes arrastrados por ellas, que es posible pensar en una
criticología, esto es, en una metacrítica que, como el nombre
indica, asume como objeto de estudio no el texto literario, sino
el metalenguaje que resulta de su cometido y los principios
operatorios en que asienta ese cometido. Nótese que la criticología a que aquí aludimos no debe confundirse con una eventual
historia de la crítica que se limite a referir, según un criterio
diacrónico poco más que enumerativo, diversas corrientes y sus
más destacados representantes; al contrario, se trata de una
disciplina que aspira a reflexiones de carácter epistemológico,
que se pregunta acerca de la esencia, finalidades y funciones de
la crítica literaria. Como ejemplo bien elucidativo de una contri13

Esta es precisamente la actitud asumida por un estudioso como Stanley
Edgar Hyman, que, después de analizar métodos críticos de tendencias divergentes, concluye: «In our ideal critic we would assume not only the use of all the
fruitful methods of modern criticism on sOme organizing base, but necessarily all
the abilities and special aptitudes behind them, a fearful assumption of personal
capacity, as well as the requisite learning in all the áreas, and the requisite
flexibility of focus. Our ideal critic would not only have to do more than any
actual critic, he would have to know more, range farther, and be more (as well
as write better, certainly)» (S. E. Hyman, The armed visión, New York, Vintage
Books, 1955, pág. 390).
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bución considerable para la constitución de la criticología, podemos enumerar las obras más importantes de la ya célebre
querella de la «nouvelle critique» 14, que, más que a críticos
literarios, oponía, en el fondo, opciones metodológicas y lenguajes críticos antagónicos.
Curiosamente es Roland Barthes, uno de los protagonistas de
esta polémica, quien apunta un problema que consideramos de
fundamental importancia para la correcta delimitación del ámbito
de competencia de la crítica: el de la distinción clara entre ésta
(considerada como lenguaje segundo, portador de un sentido
«engendrado» a partir de una obra particular) 15 y aquello que
Barthes designa como ciencia de la literatura, que será «une
science des conditions du contenu, c'est-á-dire des formes [...];
en un mot, son objet ne sera plus les sens pleins de l'oeuvre,
mais au contraire le sens vide qui les supporte tous» 16. En sus
fines rigurosamente teorizadores, la ciencia de la literatura se
ciñe, por tanto, a un papel que, remontándose a las reflexiones
de Platón acerca de las funciones de la literatura, a la Poética de
Aristóteles y a los preceptos de Horacio, y pasando por las
Poéticas renacentistas y neoclásicas, encontró modernamente algunos de sus más perspicuos intérpretes en estudiosos como Román Ingarden 17, Wolfgang Kayser 18, Rene Wellek y Austin Warren 19, autores de obras ya hoy consideradas clásicas, pero
todavía de lectura innegablemente útil por lo que contienen de
esclarecedor acerca de la esencia del fenómeno literario. Curiosamente, sin embargo, la ciencia de la literatura no es objeto
14
Raymond Picard, Nouvelle critique ou nouvelle imposture, París, Jean-Jacques Pauvert, 1965; Roland Barthes, Critique et vérité, París, Éditions du Seuil,
1966; Serge Doubrovsky, Pourquói la nouvelle critique, París, Mercure de France,
1966; Jean-Paul Weber, Néo-critique et paléo-critique ou contre Picard, París,
Jean-Jacques Pauvert, 1966.
ls
Cf. Critique et vérité, ed. cit., pág, 64.
16
Op. cit., pág. 57.
17
Das literarische Kunstwerk, Halle, 1931; 3. a ed., Tübingen, Max Niemeyer
Verlag, 1965.
18
Interpretación y análisis de la obra literaria, 4. a ed. revisada, Madrid,
Gredos, 1965.
'» Theory of literature, New Haven, 1948. (Traducción española: Teoría literaria, 1.a ed., Madrid, Gredos, 1969).
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exclusivo de la ponderación de aquellos que, de modo más o
menos sistemático e invariablemente enfeudados en coordenadas
ideológicas particulares, intentan escudriñar la médula de la literatura o las finalidades socioculturales que la producción literaria
debe observar. A lo largo de los tiempos y bajo el influjo de los
más diversos movimientos estético-literarios, también los mismos
escritores se han preocupado de definir las «condiciones de contenido» del lenguaje que generan, como si al sentido «engendrado» (que es también el de la obra) le fuese permitido buscar el
sentido «vacío» de la teoría que la sustenta, pero no otros
sentidos particulares (y también «engendrados») resultantes de la
reflexión crítica sobre otras obras. Cuando Camóes proclama
que «la razón / de alguno no ser en versos excelente / Es no verse
preciado el verso y rima, / Porque quien no sabe arte, no lo
estima»; cuando Verlaine se bate por una poesía que sea «de la
musique avant toute chose»; cuando el poeta brasileño Manuel
Bandeira se anuncia «harto del lirismo comedido/ Del lirismo
bien comportado» y declara que «el poema debe ser como la
mancha en el lienzo», es todavía sobre las condiciones medulares
de existencia de la obra literaria donde se precipitan las reflexiones de aquellos que la concretizan. Y si es cierto que esas reflexiones, en virtud de las «coacciones» que las circunstancias de
cada época imponen, se manifiestan parciales y desprovistas del
carácter sistemático que debe presidir la elaboración del teorizador de la literatura, también es cierto que estudiarlas cuidadosamente implica casi siempre un innegable enriquecimiento de la
comprensión del fenómeno literario 20.
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zación que nace de la observancia de los principios operatorios
sugeridos por el método elegido, la verdad es que tal acto no se
consumará cabalmente sin la formulación de un discurso crítico;
es esa formulación la que permite la comunicación de los resultados de una actividad que, de otro modo, permanecería circunscrita al ámbito personal de su autor 21. Última etapa de un
proceso largamente elaborado, las responsabilidades que, en el
conjunto de la actividad crítica, se imputan al discurso crítico
justifican que nos detengamos ahora en él, intentando fijar sus
características fundamentales así como los riesgos que acarrea el
menosprecio a que, no raramente, es relegada esta faceta de la
crítica literaria.
Quede, ante todo, bien grabada la idea de que el discurso
crítico no debe procurar constituirse en tentativa de imitación del
discurso particular en que se inserta 22 y mucho menos aspirar a
cumplir las funciones que le son inherentes; justamente porque,
al revestir finalidades nítidamente distintas de las que son propias del lenguaje literario, pensamos que el vicio primero que el
discurso crítico debe evitar es el de transformarse en paráfrasis
de la obra criticada. Este es, además, el error en que invariablemente incurre la actividad incipiente del estudiante que, colocado ante un texto que debe analizar, se limita, en última instancia, a reproducir, de modo más o menos simulado, ese texto; y
lo hace a costa de un lenguaje que, aunque casi siempre va
prolijamente adornado, sólo consigue ofrecer una imagen pálida
del objeto de estudio. Nótese, sin embargo, que esta modalidad
21

3.

DISCURSO CRÍTICO

Pero si el acto crítico impone, además de la lectura instrumentada a que anteriormente nos hemos referido, una sistemati20
Lo que hemos dicho no obsta para que, como es obvio, el
integralmente el estatuto de teorizador (sirviéndose incluso de su
creador), como ocurre, por ejemplo, con Henry James (The Art
New York, Charles Scribner's, 1962) y Virginia Woolf (L'art du
Seuil, 1963).

escritor asuma
experiencia de
of the Novel,
Román, París,
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Debe subrayarse que cuando aquí empleamos la expresión discurso critico
no tenemos en cuenta exclusivamente su concretización habitual, que es la
escritura, sino también la formulación oral de la conferencia (sin soporte de
enunciado escrito), de la mesa redonda y (de modo menos sistemático) de la
tertulia literaria.
22
Téngase en cuenta, de pasada, que no cabe obviamente en el ámbito de
estas consideraciones el pastiche, de ningún modo aceptado en el campo de la
crítica, sino en el de la creación literaria: en Pastiches el mélanges, Proust
demostró cabalmente a qué filigranas de ejecución técnico-formal puede llegar tal
modalidad de discurso literario, sirviéndose de la recreación del estilo, situaciones y contextos de referencia preferidos por escritores como Flaubert, Balzac,
Michelet y otros, hipotéticamente interesados en un mismo acontecimiento.
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de discurso crítico no se confunde, de ningún modo, con la que
surge de una actitud que, ante el texto, se pretende deliberadamente estética. Es justamente a este tipo especial de crítica
—que tiene en Maurice Blanchot uno de sus exponentes más
destacados— a la que Gérard Genette confiere una función literaria, explicitando que «un livre de critique comme Port-Royal
ou L'Espace littéraire est entre autres choses un livre, et son
auteur est á sa maniere et au moins dans une certaine mesure ce
que Roland Barthes appelle un écrivain (par opposition au simple
écrivant) c'est-á-dire l'auteur d'un message qui tend partiellement a se resorber en spectale» 23.
Si la inclinación a la paráfrasis escolar es un error que hay
que evitar por lo que contiene de aleatorio e inconsecuente, no
lo es menos, ciertamente, otra tendencia: la que lucha por un
discurso que pretende mantenerse escrupulosamente dentro de
los límites del lenguaje corriente; casi siempre derivada de una
concepción diletante de la crítica literaria, tal tendencia no consigue más que trivializar y empobrecer irremediablemente la actividad crítica. De ninguna manera somos apologistas de la elaboración de un lenguaje que, pensando sólo por ello conseguir su
estatuto de dignidad, se fundamente en terminologías intencionadamente abstrusas que, cuando no son retorcidas, al menos se
revelan herméticas. Pensamos, sin embargo, que una crítica que
se pretenda consciente de su condición de disciplina científica
debe aspirar legítimamente a la utilización equilibrada de instrumentos que le permitan concretizar cabalmente y sin ambigüedades su misión.
Los instrumentos a que nos referimos están constituidos fundamentalmente por el conjunto de nociones teóricas que, diversificándose conforme a las metodologías críticas, se encuentran
fijados a través de la terminología que informa cada discurso
crítico específico. En este orden de ideas no debemos extrañarnos, por ejemplo, de que las lecturas de cariz psicoanalítico emprendidas por el análisis temático de Jean-Paul Weber manipulen
23
G. Genette, «Structuralisme et critique littéraire», en Figures, París, Seuil,
1966, pág. 146.
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términos como tema y símbolo a la luz de concepciones bien
definidas; del mismo modo, cualquier análisis estructural presupone, en el momento de la enunciación del discurso crítico, que
el término estructura sea utilizado con funciones precisas y en
una acepción que refleje de modo cristalino las operaciones analíticas efectuadas. Más que pretenciosa ostentación, el recurso a
terminologías razonablemente reconocidas representa, en último
análisis, la síntesis de pormenorizadas elaboraciones teóricas, a
veces (como en el caso de Jean-Paul Weber) 2 4 preliminarmente
explicitadas y justificadas.
Que existe efectivamente una distancia abismal en separar la
capacidad operatoria del proceso crítico cuando se sirve de lenguajes cualitativamente diferentes, lo prueba, de modo elocuente, la comparación de dos fragmentos transcritos a continuación, que no contiene (señalémoslo de paso) una apreciación
genérica sobre los críticos citados:
Superficial, restringida en sus valores humanos, ¿tendrá la obra de
Eca de Queirós, en la literatura portuguesa, otra menos superficial y más
ampliamente humana con la que se pueda comparar? Hemos visto que no
se conoce novela más completa que Os Malas. ¿Habrá algún ejemplo más
ampliamente humano? ¿Habrá otros menos superficiales?
He aquí el punto al que pretendíamos llegar. Sí: la obra novelesca de
Eca de Queirós, cuando se compara con los altos padrones de la novela
universal, es limitada 25.
Otra de las vías de impropiedad adjetiva que Eca utiliza sistemáticamente, consiste en expresar por medio de esta categoría gramatical, conceptos de relación que la lengua habitualmente canaliza a través de una
locución prepositiva con de. La transposición del adjetivo, que el uso
tolera a veces, particularmente en la lengua científica, Ega la convierte en
un recurso habitual, para dar novedad a la expresión, y personalidad a las
comparaciones más banales 26.

24
Cf. Jean-Paul Weber, Genese de l'aeuvre poétique, París, Éditions Gallimard. 1960, págs. 13-18.
25
Joáo Gaspar Simóes, «Ega de Queirós, romancista superficial?», en Lucia
Miguel Pereira y Cámara Reys (eds.), Livro do Centenario de Eqa de Queiroz,
Lisboa-Río de Janeiro, Edicóes Dois Mundos, 1945, pág. 579.
26
Ernesto Guerra da Cal, Lengua y estilo de Eqa de Queiroz, Coimbra, Acta
Universitatis Conimbricensis, 1954, pág. 129.
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Como fácilmente se nota, en el primer caso nos encontramos
con el recurso a una adjetivación extremadamente vaga y difusa
(«superficial», «humana», etc.) que, aliada a conceptos imprecisos («los altos padrones de la novela universal»), contamina
indeleblemente el propio juicio crítico emitido, que no consigue
más que ser una mera opinión personal, ciertamente respetable,
pero por completo desprovista de un mínimo de rigor. Al contrario, el segundo fragmento (que intencionadamente hemos seleccionado también en el ámbito de la crítica queirosiana), situado
en un campo de estudios bien definido —la Estilística— y, dentro de éste, en el área específica de la morfosintaxis, se sirve de
términos predominantemente reconocidos por la metodología
elegida, los cuales confieren a la afirmación emitida una precisión que sobresalía por su ausencia en el primer caso.

II
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

r.

ANÁLISIS

Pensamos que esta primera parte no acabaría en términos
satisfactorios si no nos ocupásemos ahora de una última faceta
inherente a toda lectura crítica y a la subsecuente constitución
del discurso crítico. Nos referimos a la necesidad de establecer
una distinción nítida entre los conceptos de análisis e interpretación, de cuya clarificación depende, en cierto modo, la continuación de este trabajo.
Por análisis se entiende, ante todo por una cuestión de coherencia etimológica, la descomposición de un todo en sus elementos constitutivos. Siendo este todo un texto literario de variable
extensión, el análisis se concebirá entonces como actitud descriptiva que asume individualmente cada una de sus partes, intentando esclarecer después las relaciones que se establecen
entre esas distintas partes; desde otra perspectiva, se podrá
observar aún que la elaboración de un análisis literario se debe
ceñir, por parte del crítico, a una toma de posición racional, a
una actitud objetivamente científica en la que los elementos
textuales deben predominar sobre la subjetividad del sujeto receptor.
Estas nociones preliminares se comprenderán ciertamente
mejor si adelantamos algunos ejemplos. De acuerdo con lo que
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se ha dicho, desarrollar la fase de análisis, en la lectura crítica de
una novela realista, puede llevar a fijarse sobre todo en el sistema de relaciones por el que se rigen sus personajes; lo que
obliga a considerarlos individualmente, a definir su jerarquización relativa (personajes principales, secundarios, comparsas),
los procesos de caracterización en que se apoya su existencia en
el universo novelesco en cuestión, etc. Del mismo modo, aplicar
el análisis, por ejemplo, a un soneto renacentista o barroco
puede consistir en identificar e inventariar las figuras de retórica
que lo integran, de acuerdo con una óptica que, dígase desde
ahora, encuadraría la operación de análisis en el ámbito de una
lectura de naturaleza estilística.
Como es obvio, estas afirmaciones no pueden inculcar la idea
de que una lectura analítica se somete invariablemente a las
mismas reglas o que tal lectura consigue superar, de modo inequívoco, las contaminaciones de la subjetividad del crítico a que
anteriormente nos hemos referido. No sucede así, en primer
lugar, porque no es posible proponer un esquema único de análisis aplicable de modo indiferenciado a cualquier texto. Por ello,
nos oponemos radicalmente a lo que muchas veces se escribe en
ciertos manuales donde, de modo peligrosamente simplista y
tantas veces mutilante, nos encontramos con un esquema analítico único, especie de panacea apta para resolver toda y cualquier manifestación de mediocridad crítica. Si así pensamos es
porque estamos convencidos de que un análisis que se precie de
riguroso debe subordinarse, ante todo, a una perspectiva crítica
definida; y esa perspectiva (sea de raíz sociológica o psicoanalítica, estilística o estructural) implica necesariamente diferentes
operaciones, como implica también diversa valoración de los
elementos constitutivos del texto literario.
Justamente porque se impone una opción metodológica disciplinadora del análisis literario, afirmábamos antes que la lectura
analítica no consigue evitar tampoco la insinuación (sutil o atrevida) de la subjetividad del crítico; de hecho, la circunstancia de
concretizar forzosamente esa opción metodológica, deja suponer
desde luego una no disimulada preferencia por determinadas
facetas del modo de existencia del fenómeno literario, que se ven
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privilegiadas en detrimento de otras, circunstancialmente muy
desfavorecidas, cuando no incluso eliminadas.
No se piense, sin embargo, que con el proceso de análisis a
que se somete el texto literario se completa su valoración crítica
o que el simple desmontaje de sus elementos constitutivos satisface las legítimas ambiciones de una lectura crítica mínimamente
válida. De hecho, la descripción de personajes o la mera enumeración de figuras retóricas (para aludir a los ejemplos antes
tratados) no puede aspirar a conseguir la riqueza y la profundidad semántica del texto literario. A este respecto nos parece
elucidativo evocar aquí las limitaciones a que desde luego se
someten ciertos análisis puramente mecanicistas, demasiado
arraigados a una concepción excesivamente substancialista del
texto literario: es a deficiencias de esta naturaleza a lo que
justamente se debe el fracaso de determinados análisis de carácter estilístico, cuando están estrechamente ceñidos al inventario
y manipulación estadística de los elementos lingüísticos que integran el texto '.
Porque pensamos que es necesario abordar la obra literaria a
un nivel que supere la sola enumeración y descripción de las
partes en que aquélla se descompone, perfilamos la idea de que
cualquier lectura crítica que se pretenda satisfactoria debe pasar
de la fase analítica a otra fase predominantemente sintética que
es la de la interpretación.
2.

INTERPRETACIÓN

La interpretación se entiende, por tanto, como la investigación, fundamentada de modo más o menos explícito en un proceso de análisis, de un sentido que hay que atribuir al texto
literario; tal sentido tiene en cuenta principalmente la posición de
posterioridad de que, con relación a la producción del texto, se
beneficia su receptor. Es esa posterioridad la que permite afir1
Cí. a este respecto el trabajo de Marcel Cressot, La phrase et le vocabulaire de J. K. Huysmans, París, Librairie E. Droz, 1938, al que en otro contexto
nos referiremos con más detenimiento.
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mar que «il [le récepteur] a en main tout ce qu'a produit la
source qui ne se réduit pas au sujet parlant, mais qui implique
toutes les instances qui concourent au sens, les institutions, les
circonstances qui relévent du texte et du locuteur, etc.» 2. De
donde fácilmente se deduce la idea de que cualquier análisis que
no desemboque en una semántica del texto analizado se definirá
siempre como introducción incompleta y mutilante de la obra
literaria.
De este modo, si el análisis se concibe, de acuerdo con lo
que antes hemos dicho, como operación en cierto sentido sistemática porque está orientada por principios sintonizados con la
metodología crítica elegida, la interpretación es esencialmente
hermenéutica; como tal, procura, en última instancia, concretizar
una penetración que se propone pasar de la mera comprobación
de los elementos constitutivos del texto literario y revelar el
sentido que esos elementos (así como el sistema de relaciones
establecidas entre ellos) sustentan.
Esto quiere decir que la síntesis interpretativa se basa fundamentalmente en una noción teórica de considerable importancia:
la noción de que el texto literario funciona como un signo estético dotado de significado(s) global(es) cuya relación
con el(los) elemento(s) significante(s) —de que se ocupa sobre
todo el análisis— no se rige necesariamente por el estatuto de
convencionalidad propio del signo lingüístico. Justamente porque
la relación significante/significado es en este caso generalmente
de naturaleza motivada y necesaria (y más adelante tendremos
oportunidad de comprobarlo), la interpretación se dirige, de
modo prioritario, al descubrimiento de sentidos coherentes —y
no de todos los sentidos— con relación a los elementos revelados por el análisis. Por eso, la interpretación ha de tener en
cuenta necesariamente la problemática de los géneros y los condicionalismos impuestos por los períodos literarios, como factores susceptibles de inculcar al texto una cierta tendencia ideológica y determinados núcleos temáticos. En este orden de ideas,

la hipotética lectura crítica de una novela realista, a que hemos
aludido anteriormente, podría desvelar una cierta relación de
coherencia entre la orquestación de los personajes descrita por el
análisis y una ideología de carácter materialista propia del período referido.
De cualquier modo, lo que importa aclarar es que la búsqueda de sentidos se beneficia (o es confirmada) normalmente
del compendio gradual y localizado de las características textuales, compendio procesado por el análisis. Lo cual no es de
ningún modo secundario sino sólo el reconocimiento de que cada
una de las grandes fases de introducción crítica en el texto
literario es determinada por funciones y finalidades específicas.
De lo que acabamos de afirmar nos parece legítimo concluir
que a la interpretación le faltará invariablemente el rigor científico y la precisión operatoria sustentada por un análisis razonablemente elaborado; precisamente porque no puede ceñirse a la
existencia concreta de componentes textuales (por ejemplo: los
personajes, las figuras de retórica o las cadencias rítmicas), la
interpretación, al sobrepasar los límites del texto, constituye por
excelencia el dominio de vigencia de la subjetividad del crítico.
Quizá por saberse consciente de los riesgos de privilegiar la
subjetividad, riesgos que amenazan su crítica interpretativa (de
cuño eminentemente cerebralista, subráyese desde ahora), Georges Poulet alude a la exploración de los temas constantes en las
obras de los autores estudiados como «un témoignage objectif
par lequel il m'est donné de croire qu'il y a véritablement itinéraire et pas simplement une espéce de chaos» 3.
Abierta por naturaleza a la penetración e influencia de la
subjetividad, la interpretación acaba, por eso mismo, por manifestarse particularmente apta para permitir la transmisión de la
ideología (entendida como visión colectivizada del mundo) del
crítico. En efecto, si en la fase de análisis se detecta fácilmente,
a través del conjunto de operaciones formuladas, la metodología
que preside el acto crítico, es sobre todo en el momento de la

2
J. Sumpf y J. Dubois, «Problémes de l'analyse du discours», en Langages,
13, París, 1969, pág. 4.

3
Georges Poulet (ed.). Les chemins actuéis de la critique, París, Union
Genérale d'Éditions, 1968, págs. 29-30. La cursiva es nuestra.
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interpretación, de la búsqueda de ese sentido simultáneamente (y
también paradójicamente) insinuado y ocultado por el texto,
cuando se explícita el estatuto ideológico que orienta el proceso
crítico.
Subráyese, finalmente, que la distinción de los conceptos de
análisis e interpretación que acabamos de concretar no implica,
en el plano de la elaboración crítica, una separación radical de
aquellas que consideramos las dos etapas fundamentales de la
lectura crítica; en el fondo, una y otra no son más que fases
complementarias (y susceptibles de surgir profundamente entrelazadas) de la lectura crítica. Lo que permite que, a partir de
ahora, designemos sólo como análisis literario la actividad crítica
en su totalidad, sobreentendiéndose necesariamente la interpretación, sin la que esa actividad no se completará.
Pero más que las consideraciones emitidas desde un punto de
vista predominantemente teórico acerca de los conceptos de análisis e interpretación, creemos que la propia aplicación práctica
de tales conceptos facilitará, con más amplio margen de seguridad, una cabal comprensión de su importancia operatoria.
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los «conceptos fundamentales del contesignifica, sin embargo, que aceptemos la
y contenido que en la obra de Kayser
por razones de carácter expositivo.
LE DÉSESPOIR DE LA VIEILLE

La petite vieille ratatinée se sentit toute réjouie en voyant ce joli
enfant á qui chacun faisait féte, a qui tout le monde voulait plaire; ce joli
étre, si fragüe comme elle, la petite vieille, et, comme elle aussi, sans
dents et sans cheveux.
Et elle s'approcha de Iui voulant lui faire des risettes et des mines
agréables.
Mais l'enfant épouvanté se débattait sous les caresses de la bonne
femme decrepite, et remplissait la maison de ses glapissements.
Alors la bonne vieille se retira dans sa solitude éternelle, et elle
pleurait dans un coin, se disant: —«Ah!, pour nous, malheureuses vieilles
femelles, l'áge est passé de plaire, méme aux innocents; et nous faisons
horreur aux petits enfants que nous voulons aimer!» s .

/.
3. EXCURSO

Como en esta fase de nuestro trabajo nos encontramos todavía integrados en el campo de las consideraciones de orden
general, pensamos que la ejemplificación que se impone no
exige todavía el privilegio de una metodología crítica definida.
Lo que no quiere decir que, en esta materia, defendamos una
neutralidad ciertamente cómoda (y sólo concebible como límite),
pero indudablemente poco esclarecedora; cuando llegue el momento oportuno, procuraremos elegir nuestras opciones metodológicas y, lo que es más importante, no dejaremos de justificarlas.
Para el análisis de un texto de Baudelaire (concretizado por
ahora de modo intencionalmente esquemático y nítidamente demarcado en sus diversas etapas) recurrimos, por tanto, al esquema de análisis que se deduce de las consideraciones de Wolf-

ANÁLISIS

a) Asunto: ante el texto transcrito se nos presenta, en primer
lugar, la necesidad de establecer aquello «que vive en una tradición propia, ajena a la obra literaria, y va a influenciar su contenido» 6. Se trata en este caso de un asunto que, por lo que
podemos saber, no inspirándose directamente en cualquier fuente
literaria, podría perfectamente fundamentarse en la observación
directa de la realidad; la circunstancia de referir un hecho a
primera vista corriente —la desesperación y la desilusión de una
mujer que llega al ocaso de la vida— y potencialmente al alcance
de la experiencia vivida por el común de los mortales, consti4
Interpretación y análisis de la obra literaria, 2.a ed., Madrid, Gredos, 1958,
págs. 81 y ss.
5
Baudelaire, Petits poémes en prose, París, Garnier-Flammarion, 1967,
pág. 65.
6
W. Kayser, op. cit., pág. 83.
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tuye, como se va a ver, un dato relevante para la atribución de
un sentido al texto.
b) Motivo: la definición del motivo central que inspira «Le
désespoir de la vieille» y la de los submotivos que lo apoyan nos
sitúan todavía, en cierto modo, en el exterior del texto, o sea,
más acá de su existencia concreta y particular. Concebido como
«una situación típica que se repite», como algo que «sólo [...]
captamos cuando prescindimos de cualquier fijación individual» 7, el motivo central del texto transcrito es la oposición
vejez-infancia; esa oposición no se concretiza, sin embargo, sin
el auxilio de submotivos coherentes con el central y subordinados a éste; nos referimos, por un lado, al carácter repulsivo que
es propio de la decadencia física y, por otro, a la fragilidad.
c) Fábula: si estamos de acuerdo en que la fábula representa, como afirma Kayser, la fijación esquemática del fluir de la
acción, reducida, de este modo, a sus momentos fundamentales 8 ,
se comprobará fácilmente que esta fase del análisis no pretende
resumir arbitrariamente el texto y mucho menos parafrasearlo.
Vinculado a una representación de tipo narrativo, «Le désespoir
de la vieille» se adecúa perfectamente a la demarcación de los
elementos constitutivos de la fábula, ya que éstos se distribuyen
de modo equilibrado a lo largo de los cuatro párrafos que forman
el texto. Contacto de la anciana con el niño —» aproximación
afectiva —> repudio por parte del niño —» conclusión desilusionada de la anciana, serán, en definitiva, los momentos centrales
del desarrollo de la acción, determinados no según un criterio
aleatorio, sino porque sucesivamente se encadenan, de acuerdo
con una relación de causalidad fácilmente comprobable; por otra
parte, hay que subrayar que esos mismos momentos son asumidos como centrales, sobre todo porque serán ellos los guías
que orientarán la búsqueda de sentido que cabe a la interpretación.
7
8

Ibidem, págs. 90 y 89.
Cf. Ibidem, pág. 115.
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INTERPRETACIÓN

Confirmando lo que antes implícita o explícitamente se ha establecido, la fase de la interpretación del texto en cuestión no puede ignorar las etapas dominantes del análisis. Y es ahí donde, buscando un sentido al texto, debemos atender, en primer lugar, al
carácter potencialmente universal del asunto tratado, así como el
interés supraindividual que caracteriza el motivo de la oposición
vejez/infancia.
De esta manera, estamos preparados para desvelar el sentido
del texto no en una perspectiva forzosamente restrictiva y limitada, sino entendiendo el hecho concreto de que él es portador
sólo como punto de partida para la consideración de un tema que
interesa a todo destinatario: el carácter cíclico de la existencia
humana y lo que de inexorable se encierra en ese ciclo. Subráyese, sin embargo, que al aludir a un carácter cíclico estamos
desde luego justificando plenamente la formulación narrativa de
«Le désespoir de la vieille», objetivada en la exposición de la
fábula: constituida por hechos estrictamente encadenados, la fábula sustenta, en el fondo, una curiosa relación de analogía con
la vida misma, por lo que en ella existe de sumisión al fluir de
una temporalidad imposible de frenar.
Por otra parte, el devenir de la existencia (representado en
el texto, en cierto sentido estáticamente, por los dos personajes
que son el niño y la anciana) nos conduce desde luego a la
demarcación de una primera idea, que nos parece solamente
introductoria con relación al sentido último contenido en el
texto: la idea de que la vida, en lo que tiene de común a todo ser
humano, se presenta como algo «destinado», en la aceptación de
irremediablemente determinado, fijado; el niño que ahora repudia
a la mujer decrépita ha de llegar a este estado más tarde, como
también llegará (si es que no ha llegado...) el mismo escritor, así
como los propios lectores del texto.
De esta manera, en el conflicto de la ilusión afectiva con la
desilusión causada por el repudio del niño («nous faisons horreur
aux petits enfants que nous voulons aimer») se contiene ese
sentido último del texto a que anteriormente nos referíamos: el
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sentido de que circunstancias exteriores (la decadencia, el aspecto repulsivo) condicionan la expresión de un sentimiento
esencialmente sincero y desinteresado, o el sentido (aún más
amplio) de que la afectividad, la devoción a una causa, el mismo
amor, invariablemente dependen de lo que de efímero y frágil se
manifiesta en las condiciones materiales de la existencia humana.
La problemática de la articulación de dos grandes movimientos operatorios como el análisis y la interpretación se puede
ejemplificar también a través de un tipo de lectura crítica vinculada ya a una metodología específica. Debe decirse, entre tanto y
antes de continuar, que la demostración que sigue no debe considerarse como tentativa de análisis totalmente asumida; por una
parte, porque sirve a objetivos meramente ejemplificativos, por
otra, porque los instrumentos teóricos que proclama no están
aún suficientemente expuestos y descritos. Por eso mismo, sólo
en el capítulo dedicado al análisis semiótico (porque es en su
ámbito donde en definitiva nos situaremos) serán explotadas las
funciones operatorias que atañen a los referidos instrumentos.
Consideremos, pues, un texto de Eca de Queirós:
El padre Natario era una criaturilla biliosa, seca, con dos ojos hundidos, muy malignos, la piel picada de viruelas y extremadamente
irritable. Llamábanle «el Hurón». Era agudo y cuestionador; tenía fama
de ser gran latinista y de tener una lógica de hierro; y se decía de él: «¡ Es
una lengua de víbora!» Vivía con dos sobrinas huérfanas, se declaraba
extremoso con ellas, ponderaba siempre sus virtudes y acostumbraba a
llamarlas «las dos rosas de su cantero». El padre Brito era el cura más
estúpido y más corpulento de la diócesis; tenía el aspecto, los modos, la
fuerte vida de un robusto beirano que maneja bien el cayado, traga de una
vez un almud de vino, coge alegremente la mancera del arado, hace de
albañil para reparar un cobertizo, y en las siestas calientes de junio lanza
brutalmente a las muchachas sobre las parvas de maíz. El señor
chantre, siempre correcto en sus comparaciones mitológicas, le llamaba «el
león de Nemeya». Su cabeza era enorme, con cabello lanígero que le
llegaba a las cejas: la piel curtida tenía un tono azulado, del esfuerzo de la
navaja de afeitar; y en sus brutales carcajadas, mostraba unos dientecitos
menudos y muy blancos de comer borona ».
9

E?a de Queirós, O crime do padre Amaro, 6.a ed., Lisboa, Livros do
Brasil, s/a., págs. 110-111.
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Ante el fragmento textual transcrito, el trabajo de análisis
podría ejercerse sobre los elementos que, al reflejar manifestaciones de la subjetividad del narrador, fluyen de un subcódigo
estilístico: el de los registros del discurso 10. En este sentido,
interesaría al análisis estudiar linealmente el fragmento en cuestión; esto nos llevaría a la enumeración de expresiones como las
que a continuación citamos esquemáticamente, distinguiendo, entre tanto, los personajes a los que estas expresiones se refieren,
lo que constituiría otra actitud operatoria de tipo analítico.
a) Discurso
connotativo
b) Discurso
valorativo

c) Discurso
abstracto

d) Discurso
figurado

[criaturilla ] biliosa
traga de una vez un almud de vino
dientecitos [menudos 1
[criaturilla ] seca
[dos ojos ] muy malignos
[criaturilla ] extremadamente irritable
[Era] agudo

el padre Natario
el padre Brito

el padre Natario

[el cura] más estúpido [... ] de la diócesis
[lanza] brutalmente a las muchachas
[Su cabeza era ] enorme

el padre Brito

[un robusto beirano que ] maneja bien el
[cayado
traga de una vez un almud de vino
coge alegremente la mancera del arado
hace de albañil
lanza brutalmente a las muchachas sobre
[las parvas de maíz

el padre Brito

tenía el aspecto [...] de un robusto bei[rano (comparación)
cabello lanígero (metáfora)
piel curtida (metáfora)

el padre Brito

Antes de tratar la fase de interpretación es conveniente notar
que en este inventario no constan expresiones también de carácter subjetivo, sino que fluyen de otras entidades y no del
10

Cf. infra, capítulo III de la III parte, párrafo dedicado a los códigos
estilísticos.
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narrador; así sucede, por ejemplo, cuando se dice que el padre
Natario «tenía fama de ser gran latinista, y de tener una lógica
de hierro» (opinión pública), o cuando se narra el juicio del
chantre acerca del padre Brito. Del mismo modo, la formulación
subjetiva del narrador a propósito de la corrección de las «comparaciones mitológicas» del chantre escapa, como veremos, a la
captación de los sentidos fundamentales que el fragmento encierra.
Establecido esto, se puede considerar que la fase de interpretación se encontraría en condiciones de descubrir sentidos garantizados por los elementos detectados en el análisis y derivados
del subcódigo de los registros del discurso. Esos sentidos —que
una lectura más elaborada relacionaría con códigos específicos,
tales como el ideológico y el temático— comienzan a esbozarse
desde las connotaciones de evocación clínico-científica que envuelven: «tcriaturilla] biliosa»; asociadas al carácter eminentemente descriptivo del fragmento en análisis y a la prioridad
conferida a características psicosomáticas, las connotaciones citadas evocan una orientación ideológica evidente de parte del
narrador: el interés por los factores materiales y concretos de la
existencia humana, tratada desde una óptica eminentemente biológica, factores esos encuadrados en el contexto del movimiento
naturalista en que genéricamente se integra O crime do padre
Amaro.
Y de aquí podríamos partir para la revelación de otros vectores semánticos que dominan el texto: como la actitud despectiva
asumida por el narrador, que depende, en cierto modo, de la
actitud ideológica citada. Ese desprecio comienza por localizarse
(como el análisis evidenció) en los diversos tipos de discurso
referidos; pero éste se comprende mejor en función del estatuto
ideológico del narrador naturalista, preferentemente interesado
en privilegiar una temática de naturaleza anticlerical. Es curioso
observar, además, que las breves apreciaciones de signo positivo
dedicadas a uno de los personajes («[el padre Natario] tenía
fama de ser gran latinista y de tener una lógica de hierro») no
son, como ya se dijo, de la responsabilidad del narrador, que se
desvincula claramente de ellas; y tal comportamiento es extre-
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mámente significativo " . Por otra parte, las connotaciones aparentemente cariñosas que envuelven una característica física del
padre Brito («dientecitos menudos») terminan por concurrir en
sentido opuesto: contrastando con toda una complexión desmesurada, el diminutivo refuerza al fin el sentido de desequilibrio
(físico y psicológico...) propio del personaje en cuestión, en el
fondo muy poco dotado para el ejercicio de una actividad que se
deseaba eminentemente espiritual y ponderada.
De este modo, conjugando la vinculación del narrador a los
procedimientos e intereses del naturalismo con el empeño despreciativo que caracteriza la descripción de los personajes, se
consuma otra forma de afirmación ideológica y afectiva: la que
se define en términos de distanciamiento con relación a todo el
universo mental, económico, político y cultural que envuelve (y
condiciona) a los personajes en causa.
" A la subjetividad del narrador hay que imputar ciertamente el juicio que
califica al padre Natario como «agudo» (siendo «cuestionador» un atributo de
tipo factual, y, por tanto, predominantemente objetivo). Sin embargo, atendiendo
al contexto en que se encuentra —y los sentidos literarios son sobre todo
contextúales y no forzosamente literales—, se ve que la agudeza del personaje
funciona más como defecto que como cualidad.
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PARTE II

NIVELES DE ANÁLISIS

A. LITERARIO,

—4

I
PRE-TEXTO: HISTORIA LITERARIA

1. NIVELES

Lo que antes hemos dicho no puede dejar de condicionar el
desarrollo que, en esta segunda fase de nuestro trabajo, pretendemos conferir a la lectura crítica del texto literario: por eso,
entendemos que la misión a la que ahora interesa atribuir la
prioridad debe ser la de intentar delimitar los niveles de análisis
de la obra literaria. Como es obvio, tal misión no puede olvidar
determinadas facetas de la existencia del fenómeno literario: por
ejemplo, su creación, las circunstancias que la explican o las
características técnico-formales que definen el texto producido;
se debe subrayar, sin embargo, que la importancia de estas
facetas es aquí sólo relativa, no aspirando su delimitación a la
elaboración de la teorización literaria que surgiría, además, en
cierto modo desplazada del contexto de este estudio. Los principios de carácter teórico a que inevitablemente tendremos que
recurrir van a desempeñar sólo un papel instrumental en el
análisis del texto literario.
El intento de delimitar determinados caminos de acceso (variablemente coronados por el éxito, como se va a ver) corresponde, ante todo, a la confirmación de la idea anteriormente expuesta: de acuerdo con esta idea, no es posible concebir una
lectura que agote totalmente las virtualidades significativas de la
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obra literaria; además de esto, la delimitación a que nos hemos
referido se va a revelar sumamente útil porque se podrá forjar, a
partir de ella, una idea más justa y cabal de la capacidad operatoria de las distintas metodologías críticas aquí estudiadas.
De este modo, proponemos encarar la lectura crítica del texto
literario a partir de la concepción de tres niveles diferentes: un
nivel pre-textual, al que interesan primordialmente las circunstancias externas que, comprendiendo la existencia de la obra
literaria, no explican forzosamente su creación; un nivel subtextual efectivamente responsable de la gestación de la obra literaria, y un nivel textual —objeto, en este trabajo, de particular
atención— en el que se encuentra comprometido prioritariamente
(pero no exclusivamente) el mismo texto literario.

2.

NIVEL PRE-TEXTUAL

Si hay alguna disciplina que haya sido fuertemente alterada
en sus cimientos y en sus convicciones por modernas corrientes
críticas que todavía aquí analizaremos, esa disciplina es, sin
duda, la historia literaria. Que así es lo prueban bien las palabras
de un estudioso como Hans Robert Jauss que, a este respecto y
después de comprobar que «la historia de la literatura» desaparece como asignatura de los programas de las Universidades,
afirma: «Constituye un orgullo para los profesores de mi generación sustituirla por cursos monográficos, a veces metodológicos» '.
Más que como malintencionado o infundamentado, tal movimiento de contestación se explica mejor como toma de concien1

Hans Robert Jauss, Historia literaria como desafio a ciencia literaria. Literatura medieval e teoría dos géneros, Vila Nova de Gaia, José Soares Martins,
1974, pág. 10. No nos parece, sin embargo, que las soluciones propuestas por
Jauss (fundadas en la valoración de lo que llama «estética recepcional»; cf. op.
cit., pág. 39 y passim) como revitalizadoras de la historia literaria se encuadren
en el ámbito de esta disciplina, sino en el de la sociología de la literatura y, más
específicamente, en el capítulo de la sociología de la recepción de la obra
literaria.
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cia de las innegables carencias que padecen algunos de los aspectos más sobresalientes de la historia literaria; esas carencias
se hicieron más visibles, como ya hemos sugerido, con la venida
de procesos de valoración crítica rigurosamente textuales, en
parte coincidentes con lo que Jorge de Sena llamó crítica ontológica: «O sea, las críticas de sentido o las de observación estilística» 2.
No se piense, sin embargo, que pretendemos con estas palabras consumar la condensación de la historia literaria en bloque,
a partir de la errónea noción de que, por un acto de abstracción
difícilmente concebible, sería posible enfocar el texto literario
desde una perspectiva históricamente neutra; hacerlo sería adoptar una actitud que ni los formalistas rusos, tan severamente
antipositivistas, asumieron, prefiriendo, al contrario, someter la
idea de la evolución literaria al principio de la sustitución de
sistemas, de acuerdo con el carácter dinámicamente diferencial
que conferían al fenómeno literario 3. Deseamos sólo distinguir
cierta tendencia de estudios que, tomando el texto literario como
mero pretexto —y de ahí que hablemos de nivel pre-textual—,
ignoran u ocultan las características estéticas de ese texto, de
otra, que también dentro de los límites de la historia literaria,
todavía hoy (y creemos que siempre) es merecedora de confianza
y aprecio. Por ello, analizaremos separadamente las implicaciones que, en el ámbito de una valoración cualitativa de los diversos procesos de lectura crítica, se deducen del privilegio eventualmente concedido a los tres grandes vectores de la historia
literaria: el biografismo, la erudición de información positivista y
el estudio de cuestiones que de cualquier modo se relacionan con
la génesis y autoría del texto literario.
2
J. de Sena, «Crítica ontológica e crítica histérico-sociológica», en Urna
canqúo de Camóes, Lisboa, Portugália, 1966, pág. 26.
3
Cf. sobre todo el ensayo de J. Tynianov, «De l'évolution littéraire», en T.
Todorov (ed.), Théorie de la littérature, París, Seuil, 1965, págs. 120-137. Un
comentario a ésta y a otras muchas facetas de la teorización de los formalistas
rusos se encuentra en Víctor Erlich, Russian formalism, The Hague, Mouton,
1955, sobre todo en el cap. XIV (2. a ed., 1964; trad. española: El formalismo
ruso, Barcelona, Seix Barral, 1974).
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2.1. Biografismo
La explicación de la obra literaria desde una perspectiva
biografista constituye, sin duda, la forma más simplista y lineal
de intentar penetrar en los meandros significativos del objeto de
análisis. Inspirado en el principio concebido y difundido por
Sainte-Beuve de que a un cierto temperamento correspondería
forzosamente una determinada obra, el estudio biografista de la
literatura se preocupa fundamentalmente de indagar los pormenores más íntimos de la vida del escritor: desde las relaciones de
parentesco hasta las condiciones concretas de existencia, desde
la formación intelectual hasta las lecturas, preferencias literarias,
situación profesional, amistades, posición económica, etc. 4. De
este modo, colocando la tónica de su elaboración crítica en el
conjunto de circunstancias de implicación individual que preexisten con relación al texto literario, el crítico delinea una imagen, a
veces ideal, del hombre que fue el escritor, sirviéndose para eso
de las informaciones o indicios que juzga poder recoger en la
obra que lee; utilizándola (así como la correspondencia privada o
los borradores abandonados) más como documento que como
objeto estético, intenta, por tanto, encontrar en ella la proyección de la problemática estrictamente personal que caracteriza la
existencia del autor.
En el fondo, un procedimiento como el que hemos apuntado
no hace más que expresar, en términos de crítica literaria, una
concepción bien definida de la creación literaria; extendiendo sus
raíces más hondas hasta el Romanticismo, esta concepción encara la obra como espejo más o menos fiel donde se refleja el
alma del escritor.
Al poner de relieve un recurso operatorio que parte de la
exterioridad circunstancial a la obra, Gustave Lanson 5 no consi4

Una selección de textos teóricos y críticos de Sainte-Beuve se encuentra en
R. Molho (ed.), La critique littéraire en France au XIX." siécle, París, BuchetChastel, 1963, págs. 73-111.
5
Los principios metodológicos preconizados por Lanson se encuentran lapidariamente sintetizados en las siguientes palabras: «J'ai profité de tous les travaux qui pouvaient apporter des notions positives sur les écrivains et sur les
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guió tampoco definir una metodología crítica que pudiera
eliminar los riesgos que cualquier lectura biografista siempre
implica: predominio de lo accesorio sobre lo esencial, privilegio
del elemento anecdótico sobre el estético. A corto plazo, la
historia literaria de carácter marcadamente biografista fue conducida a una innecesaria hipervaloración de datos que, reunidos
aunque sea a costa de una extenuante labor de consulta de
archivos, expolios, documentos diversos, memorias, etc., en última instancia no contribuyen prácticamente nada a la valoración
crítica de las características que hacen de un texto verbal una
obra de arte; en efecto, no se entiende muy bien que, por
ejemplo, el esfuerzo realizado por Braancamp Freiré para determinar exactamente la profesión o el lugar de nacimiento de
Gil Vicente6 se revelen como contribuciones decisivas para juzgar la calidad estética del teatro vicentino; como nada nos garantiza tampoco que el perfil biográfico rastreado por Frangois Porche en la lectura de los poemas de Verlaine o Baudelaire7
constituya una irrefutable explicación de la obra poética de uno
y otro. Del mismo modo, sería interesante saber si es posible
proceder a una lectura biografista de las odas de Ricardo Reis o
de los poemas de Alvaro de Campos, y si (en caso afirmativo...)
tal lectura debería tener en cuenta la vida del ortónimo Fernando
Pessoa.
Curiosamente los mismos escritores manifiestan a veces
cierta hostilidad con relación a procesos críticos de fundamentación estrictamente biografista; concibiendo en el fondo la obra
literaria como entidad artística que se basta a sí misma, independientemente de la peculiaridad del hombre-escritor, esas tomas
de posición tienen que ver también con otro vicio normalmente
écrits: faits biographiques, sources, emprunts, imitations, chronologie. etc.; ce
sont lá des éléments d'information qui font comprendre plus et mieux» (G.
Lanson, Histoire de la littérature franqaise, París, Hachette, 1968, pág. X).
6
Cf. A. Braancamp Freiré, Vida e obras de Gil Vicente, 2.a ed., Lisboa,
Revista Ocidente Editora, 1944, págs. 31 y ss., y 46 y ss.
7
Cf. Frangois Porche, Verlaine tel au'il fut, París, Flammarion, 1941; id.,
Baudelaire, histoire d'une ame, París, Flammarion. 1945.
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característico de la historia literaria: la atracción por escritores y
obras cronológicamente distantes del presente del crítico:
Me ha costado muchos disgustos mi poco entusiasmo por nuestra
crítica literaria, en grado mayor por aquella que, ufanamente, se dice
científica. La miro con los mejores ojos que puedo, pero no consigo verla
a una luz que me deslumbre. Pienso en ella, y encuentro en seguida un
olor arqueológico en sus métodos y procesos, que me la hace sospechosa
al menos de un incurable vicio necrófilo. [...] Sólo en la búsqueda del
documento revelador, de la prueba tipográfica comprometedora, de la
coma fuera de su sitio, ella se siente justificada y seria. Sólo estudiando
sepulturas se anima su rostro [...]. La gramática, la puntuación, los
errores de ortografía, las influencias, las fuentes, el ambiente, y todo
cuanto Marta hiló, valen lo que vale el estiércol en la génesis de una flor.
Y, desgraciadamente, a ningún arqueólogo le gustan las flores 8.

Cuando a una perspectiva de abordar la obra literaria como la
que hemos tratado se alia el talento literario del crítico, se llega
al ámbito de la biografía novelada. En ésta, no son ya exclusivamente las circunstancias objetivas de la vida del escritor las
que configuran la lectura del crítico, sino que éste, en una
curiosa usurpación de funciones, interpreta un papel idéntico al
de aquél y hace del discurso seudocrítico un potencial objeto de
valoración estética; es éste el dominio de André Maurois que, en
sus trabajos, hace de escritores como George Sand, Marcel
Proust o Víctor Hugo 9 verdaderos personajes de novela. De ahí
resulta, en última instancia, un discurso híbrido que, sin perder
totalmente el carácter referencial propio de la biografía l0 , no se
libra, sin embargo, de echar mano a recursos técnico-formales
8

Miguel Torga, Diario IV, 3 . a ed., Coimbra, Ed. del autor [1973],
págs. 134-135.
9
Cf., por ejemplo, A. Maurois, Lélia ou la vie de George Sand, París,
Hachette, 1952; id., Le monde de Marcel Proust, París, Hachette, 1960; id.,
Olympio ou la vie de Víctor Hugo, París, Hachette, 1954.
10
Refiriéndose al «pacto referencial» asumido por la biografía y por la autobiografía, Philippe Lejeune escribe: «Exactement comme le discours scientifique,
historique, ils [les textes référentiels] prétendent apporter une information sur
une «réalité» extérieure au texte, et done se soumettre á une épreuve de vérifwation» («Le pacte autobiographique», en Poétique, 14, París, 1973, pág. 155).
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propios de la narración literaria " . A este propósito nos parece
oportuno recordar los términos en que se expresa Jean-Paul
Sartre, en una entrevista concedida a la New Left Review: al
referirse al libro que dedicó a la biografía de Flaubert, Sartre
afirma que «se puede considerar como una novela», explicitando
después el deseo de que «las personas digan que es una auténtica novela» 12. Un caso extremo de biografía novelada se consuma cuando ciertos escritores elaboran el relato de su propia
existencia, nunca totalmente referida porque la muerte y la escritura son incompatibles; autobiografías como Les confessions, de
Rousseau, o Mémoires d'outre tombe, de Chateaubriand, se encuentran prácticamente por completo (e independientemente de
todo propósito de sinceridad y desinterés) 13 alejadas del campo
de la crítica literaria y enmarcadas en el ámbito del discurso que,
no obstante los vínculos sustentados con el referencial biográfico, no se liberta del estatuto de literariedad.
Todo lo que hasta ahora hemos dicho no significa forzosamente que seamos partidarios de un tipo de lectura que desprecie sistemáticamente informaciones biográficas eventualmente
esclarecedoras de ciertas dudas, incluso cuando éstas surgen en
el contexto de lecturas no histórico-literarias. Se debe citar a
este respecto el caso ejemplar de un escritor como Sá de Miranda: un análisis consciente de las formas de expresión poética
utilizadas por él no puede ignorar la importancia que tuvo un
viaje a Italia, en el proceso de adopción, entre otras cosas, del
soneto y del verso endecasílabo. Por lo que respecta al peso que
se debe atribuir a los datos de carácter biográfico, creemos que
11
Es curioso subrayar que justamente a este tipo de trabajos se aproximan
los volúmenes de una colección publicada por la editorial Plon, de París, hacia
los años 20 y 30 del actual siglo, en la que, bajo la designación genérica «Le
román des grandes existences», se incluían obras sobre Beaumarchais, Baudelaire, Heine y Dostoievsky, entre otras.
12
Transcrito en Vida Mundial, 1601, 13 de febrero de 1970, pág. 46. La obra
que Sartre dedicó a la biografía de Flaubert se titula L'id'wt de la famille (París,
Gallimard, 1971).
13
«Je dirai hautement: voilá ce que j ' a i fait, ce quej'ai pensé, ce queje fus.
J'ai dit le bien et le mal avec la méme franchise» (J.-J. Rousseau, Les confessions, París, Garnier-Flammarion, 1968, pág. 43).
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un crítico como Serge Doubrovsky consiguió, mejor que nadie,
sintetizar la actitud más correcta; destacando que «il y a toujours
priorité de l'oeuvre sur l'auteur», Doubrovsky subraya también
que «le circuit de compréhension va de l'oeuvre a l'auteur, pour
se retourner sur l'oeuvre, et non de l'auteur a l'oeuvre, pour se
renfermer sur l'auteur» 14.
2.2. Positivismo
No se piense que la segunda faceta de la historia literaria a la
que antes nos hemos referido (la erudición de información positiva) se puede concebir como orientación crítica radicalmente
apartada de las coordenadas biografistas que acabamos de comentar. Ya que la distinción establecida entre las tres grandes
directrices de la historia literaria aquí se adopta sólo por razones
de carácter expositivo, es conveniente explicitar que entendemos
que, en última instancia, esas tres directrices comprenden necesariamente un substrato metodológico común. Es este substrato,
al fin, el responsable de las efectivas contaminaciones e intercambios de procesos de trabajo que se constituyen inevitablemente entre ellas.
Por eso mismo no hay que extrañarse de que cierta historia
literaria de estructura ideológica marcadamente positivista se fije
también en datos de naturaleza biográfica; lo que se debe subrayar es que esos datos son ahora considerados a la luz de cierta
filosofía que no estudia al hombre como individuo aislado e
independiente del contexto que lo engloba, sino antes como
producto necesario de ese mismo contexto. Esencialmente de
naturaleza cientifista, el positivismo fundado por Auguste Comte
se caracteriza por la convicción de que el establecimiento racional
de las leyes según las cuales se deducen los fenómenos sociales
que afectan al hombre, faculta al cientista una señalada capacidad de intervención susceptible de corregir deficiencias natura14

Serge Doubrovsky, Pourquoi la nouveüe critique, París, Denoél/Gonthier,
1966, págs. 231 y 219.
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les. Posteriormente completado —cuando no exagerado— por la
doctrina evolucionista de Spencer y por el experimentalismo de
Darwin (cuyas enseñanzas se proyectaron, como Zola revela en
Le román experimental, en un movimiento estético-literario de
raíz positivista como el Naturalismo), el positivismo tuvo, en el
dominio de los estudios literarios, su discípulo más influyente en
la figura de Hippolyte Taine. Al concebir la obra literaria como
fenómeno determinado por condicionamientos exteriores al escritor, tales como la raza, el medio y el momento histórico, Taine
se preocupó sobre todo de analizar exhaustivamente ese conjunto de factores que preceden y explican su surgimiento examinándolos hasta los más recónditos pormenores. Ejemplo bien
elucidativo de tal proceso de trabajo —que a corto plazo acaba
también por perder de vista el texto literario— es la Histoire de
la littérature anglaise: para llegar a los orígenes de la literatura
inglesa, Taine entiende que es necesario escrutar las características de la raza sajona, sus costumbres y alimentación, su modo
de vida en familia y su actividad cultural 1S. Del mismo modo,
cuando estudia el teatro de Shakespeare y, específicamente, lo
que llama «le manque de dignité» de las costumbres en él representadas, Taine las justifica en función de la incompatibilidad del
temperamento del autor con relación a un medio dotado de comportamiento social noble I6.
Como se ve, por tanto, semejante metodología crítica se ciñe
rígidamente a una concepción excesivamente mecanicista y determinista del texto literario, pecando, pensamos nosotros, por la
ciega confianza que deposita en las premisas detectadas; además
de obligar a un monstruoso esfuerzo de información e investigación (que no sabemos si siempre será compensado por los resultados obtenidos), una actividad crítica de esta naturaleza incurre,
con alguna frecuencia, en el riesgo de ensamblar ingeniosas ex15
Cf. H. Taine, Histoire de la littérature anglaise, 12.a ed., París, Hachette,
1905-1906, vol. I, págs. 2-65. En la introducción de esta obra se encuentran
consignados los principios orientadores del determinismo tainiano, divulgados en
Portugal sobre todo por los estudios de Teófilo Braga (Vid., por ejemplo,
cualquiera de los volúmenes de la Historia da Literatura
Portuguesa).
16
Cf. op. cit., vol. II, págs. 183 y ss.
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plicaciones pre-textuales que, cuando se frustran o se contestan
convincentemente, comprometen desde la base toda la labor
desarrollada.
Independientemente de todo esto, creemos que una práctica
de la historia literaria concebida en los moldes descritos se perjudica por el excesivo objetivismo que se exige; olvidando que «subjetivamente, esto es, en función del lector, la obra de arte se va
enriqueciendo a medida que va siendo reevocada a través de los
siglos» 17, una crítica de este tipo encara la obra literaria en la
condición de hecho consumado y estático como si, sólo por eso,
se justificara la perspectiva historicista en que primordialmente
asienta.

2.3.

Génesis

Como es fácil comprobar, tanto la historia literaria de orientación biografista como la que se establece en coordenadas deterministas no se desvinculan del análisis de problemas relativos,
en última instancia, a las raíces de la obra literaria. Esto no
significa, sin embargo, que no sea posible deslindar con cierta
seguridad una tercera faceta que, tomando las lecciones del biografismo y del determinismo (y confirmando la contaminación
metodológica a que más arriba nos referíamos), intente completarlas a través de la investigación y exploración de otros elementos
explicativos de la génesis, constitución y autoría del texto literario.
El estudio de la génesis de la obra literaria puede, en esta
perspectiva, revestir un carácter perfectamente irrisorio, si el
estudioso se convierte en celoso inspector preocupado de denunciar plagios operados por el autor en cuestión. Una inspección
de esta naturaleza se admite sólo cuando se ignora el hecho de
que toda creación literaria se define justamente en función de
relaciones de intertextualidad que impiden una concepción del
17
J. do Prado Coelho, Problemática
Ática, [1972], pág. 19.

da historia literaria, 2. a ed., Lisboa,
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lenguaje literario en términos de rigurosa asepsia; tanto es así
que cierta modalidad bien definida del texto literario se fundamenta precisamente en la deliberada aceptación de influencias
ajenas, estrictamente recreadas y elaboradas: nos referimos al
pastiche, del que Proust fue uno de los máximos talentos 18.
Pero el estudio histérico-literario de la génesis de la otra
literaria puede asumir un carácter bastante más serio y sistemático cuando están en causa no propiamente factores de alcance
restringido, sino el intercambio de influencias al nivel de literaturas de ámbito nacional. No obstante haberse registrado ya algún
desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX 19, la boga de que
disfrutaron los estudios de literatura comparada se sitúa sobre
todo en la primera mitad del siglo actual; la amplitud de tal
proyección se deduce, por ejemplo, de la aparición de publicaciones periódicas metodológicamente orientadas en el sentido de
detectar el «testimonio de la estrecha unidad de las literaturas
europeas occidentales particularmente», aumentando «nuestro
conocimiento del "comercio exterior" de las literaturas» 20: nos
referimos a la Revue de littérature comparée, publicada a partir
de 1921 e impulsada sobre todo por Ferdinand Baldensperger, al
Journal of Comparative Literature, dirigido por George Woodberry y cuyo primer número data de 1933, y a Comparative Literature, iniciada en 1949 bajo la dirección de Chandler B. Beall y
Werner P. Friedrich.
Complemento indispensable también de la historia literaria de
tendencia positivista, pero sobre todo, como es obvio, de la de
18

Cf. supra, cap. I, I parte, nota 22.
Nos parece arriesgado marcar una fecha precisa para la «inauguración
oficial» de la literatura comparada, como hace Óscar Tacca, que apunta el año
1886, correspondiente a la publicación de Comparative Literature, de M. H.
Posnett (Cf. La historia literaria, Madrid, Editorial Gredos, 1968, pág. 60); en
efecto, algunos años antes, Menéndez y Pelayo estudiaba ya la divulgación de
Horacio en las literaturas de la Península Ibérica («Era mi propósito estudiar
analíticamente la influencia del lírico latino en España, ya en sus traducciones y
comentadores, ya en las imitaciones directas o indirectas», Horacio en España,
2. a ed., Madrid, A. Pérez Dubrull, 1885, pág. IX).
20
R. Wellek y A. Warren, Teoría literaria, 4. a ed., Madrid, Gredos, 1969,
pág. 59.
19
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tinte biografista, es la determinación de la autoría o de la fecha
de composición de la obra literaria; a veces íntimamente unidos,
ambos problemas surgen automáticamente desprovistos de la importancia que en ciertos casos se les pretende atribuir, cuando
no constituyen más que pretexto para ostentación de erudición.
Lo que no quiere decir que siempre sea así necesariamente;
cuando de la resolución de tales cuestiones dependa el esclarecimiento del sentido propiciado por el texto, las informaciones
que en este campo se demuestren dignas de crédito deben ser
tenidas en la debida cuenta conforme a su importancia; a este
propósito son particularmente oportunas las observaciones emitidas por Wolfgang Kayser en lo que se refiere a la oscilación de
interpretaciones a que está sujeta la discutida égloga Crisfal,
según que su autoría sea atribuida a Cristóváo Falcáo o a Bernardim Ribeiro 21. Y este testimonio es tanto más significativo
cuanto que es cierto que vienen de un estudioso para el que, «en
principio, tienen razón las corrientes metodológicas modernas,
que miran con recelo y consideran peligroso que se procure
descubrir en toda obra de arte las afinidades biográficas y el
influjo de modelos» 22.
Otro enfoque de la historia literaria que tiene que ver no sólo
con la génesis de la obra, sino sobre todo con su definitiva
constitución, es la que respecta a la llamada crítica textual, cuyos
aspectos más interesantes, en el contexto de las intenciones que
inspiran este libro, se podrían incluir también, curiosamente, en
el ámbito de los procesos de estudio inspirados en motivaciones
rigurosamente estéticas. Si incluimos en esta fase de nuestro
trabajo la referencia a esta disciplina es porque tenemos la noción de que se apoya en complejas operaciones estrictamente
materiales que, aunque innegablemente necesarias para su operatividad, no penetran sin embargo en el dominio de la literariedad.
Sin que quepa aquí enumerar esas operaciones 23, nos importa
21

W. Kayser, Interpretación y análisis de la obra literaria, 2.a ed., Madrid,
Gredos, 1958, págs. 52 y ss.
22
Op. cit., págs. 52-53.
23
Sobre este asunto vid. V. M. de Aguiar e Silva, Teoría de la literatura, 2.a
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ahora realzar el valor científico que reviste la crítica textual en
cuanto susceptible de evidenciar al lector un texto dotado de la
plenitud de facultades estéticas que el autor tuvo el talento de
crear. Además de esto, nos interesa sobre todo subrayar que el
establecimiento definitivo del texto de una obra no se concretiza
sin una decidida actividad interventora del crítico; repetidamente
colocado ante diversas variantes, especialmente cuando aborda
autores marcados por flagrantes preocupaciones formales, el crítico (además de los casos en que decide respetar escrupulosamente un texto-base reconocido como correspondiente a la intención definitiva del autor) somete las versiones de que dispone
a una selección en la que el factor estético desempeña un papel
fundamental. Cítese, como ejemplo de un trabajo de esta naturaleza, la edición crítica de las poesías de Sá de Miranda llevada a
cabo por Carolina Michaélis de Vasconcelos, a partir de los
textos, casi siempre diferentes, de cinco manuscritos y de las
ediciones hasta entonces impresas. La gran dificultad del trabajo
(pero también el origen de su irrecusable mérito) radica en la
circunstancia de que Carolina Michaélis de Vasconcelos se enfrentaba con las obras de un poeta que, como afirma, «descontento con sus obras hasta el último momento de su vida, nunca
se decidió a publicarlas, ni dejó manuscrito alguno, listo para la
imprenta, en el que, como en un testamento poético, se mostrase
a los numerosos adeptos cuáles eran las lecturas que prefería,
cuáles sus ideas definitivas acerca de la lengua, de la prosodia,
de las licencias métricas, en fin, en el que dejara consignado su
credo de poeta» 24. Por eso, cupo a la editora seleccionar, entre
las fuentes de que disponía, la que en cada caso específico
representaría la fórmula estrictamente más válida, apoyando, sin
embargo, su elección en argumentación largamente elaborada y
sostenida por la descripción minuciosa de los manuscritos y
textos impresos de que dispuso 2S; tal elección no obstó, sin
ed., Madrid, Gredos, 1972, donde se pueden encontrar valiosas indicaciones
bibliográficas.
24
C. Michaélis de Vasconcelos, «Introducto» a Poesías de Francisco de Sá
de Miranda, Halle, Max Niemeyer, 1885, p. C.
25
Cf. op. cit., págs. XLVI-XCVIII.
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embargo, a que en notas a pie de página expusiera el aparato
crítico que permite al lector confrontar el texto críticamente
establecido con las variantes desechadas.

3.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Lo que hasta ahora se ha expuesto habrá dejado ver que la
historia literaria convencional se perjudica muchas veces por no
profundizar en la dimensión propiamente crítica de su relación
con la obra literaria. Esto significa que, cuando se atiene escrupulosamente a cuestiones de naturaleza factual (pormenores biográficos, fechas, autorías, genealogías, condicionalismos genéticos, etc.), la historia literaria desvaloriza el juicio propio de una
lectura crítica cabalmente asumida. Y esta cuestión es tanto más
importante cuanto que es cierto que se asiste actualmente, en
ciertos medios, a un intento de apertura de nuevas sendas hacia
una corriente metodológica que parecía haber agotado sus virtualidades operativas.
En efecto, es a ésta a la conclusión a que se llega si nos
fijamos, por un lado, en la actividad de los estudiosos ligados a
una publicación como la New literary history 26, y por otro, en
las perspectivas que se abren cuando se piensa en la posibilidad
de complementar determinadas tendencias de la historia literaria
con otras metodologías críticas 27.
Porque las características de este libro así lo determinan, nos
interesa sobre todo desarrollar el segundo aspecto. De esta manera, pensamos que la historia literaria de nuestros días (y también la del futuro) pasa obligatoriamente por una revalorización
de la dimensión evolutiva propia de todas las disciplinas científicas de interés y fundamentación histórica. En efecto, nos parece
26
Vid., a este respecto, una obra organizada por uno de estos estudiosos,
Ralph Cohén (ed.), New Directions in Literary History, Baltímore, The Johns
Hopkins University Press, 1974.
27
Cf. G. Delfau y A. Roche, HistoirelLittératiire. Histoire et interprétation
du fait littéraire, París, Seuil, 1977.
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que sólo así se podrá obviar el que consideramos uno de los
vicios más evidentes de la historia literaria tradicional: el aislamiento de determinados autores y obras en el tiempo y su estudio en la condición de entidades estáticas; ese aislamiento acababa por concretizarse especialmente cuando, obsesivamente
centrado, por ejemplo, en cuestiones biográficas de pormenores,
el estudioso olvidaba la envoltura contextual del objeto de su
atención, así como la dinámica evolutiva que explica la obra
literaria. Por otra parte, la historia literaria de nuestros días no
puede tampoco confinarse a la mera sucesión de los hechos
abordados, prescindiendo de la combinación de esa sucesión con
la descripción y valoración sincrónica: así, le cabría a la diacronía, en cierto modo, confirmar y corroborar elementos estéticoliterarios coexistentes en un nivel sincrónico 28.
Es, por tanto, teniendo en cuenta las dos directrices apuntadas (valorización de la envoltura contextual y combinación
diacronía/sincronía), como juzgamos posible conjugar la lectura
histórica de la obra literaria con disciplinas metodológicas como
la sociología literaria y la semiótica. En cuanto a la primera, nos
parece evidente que la ampliación de los horizontes contextúales del texto literario no puede dejar de conducir a la resolución de cuestiones eminentemente sociológicas. Si así pensamos
es porque asumimos aquí la idea de que (en la línea del pensamiento de Max Weber) la aludida ampliación nos lleva a considerar sobré todo factores de naturaleza colectiva; esos factores colectivos, al privar de valor referencias a lo estrictamente
individual, sugieren todavía la acentuación de mecanismos de
productividad literaria inconscientes, lo que coloca entre paréntesis, por tanto, una cuestión que preocupaba, a veces de modo
obsesivo, a la historia literaria convencional: la de desvelar la
«intención del escritor», problema en última instancia casi nunca
resuelto de manera satisfactoria, ya que podremos legítimamente
preguntarnos acerca de su importancia, de cara a la obra creada
y a las características que eventualmente sobrepasen o desento28

Cf. Adrián Marino, «Model, history, literary ideas», en Cahiers
d'études littéraires, 4, Bucarest, 1976, especialmente págs. 40-43.
v. LITERARIO, — 5
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nen de la aludida intención, cuyo conocimiento riguroso e indiscutible casi siempre se revela muy problemático.
Que en nuestros días, el camino de la historia literaria se
cruza efectivamente con las sendas trilladas por la sociología
literaria lo prueban bien algunas tomas de posición recientemente
asumidas sobre esta materia: téngase en cuenta, por ejemplo, un
ensayo (en cierto modo programático) de Geneviéve Idt 29 ,
acerca del actual estatuto de la historia literaria. En este ensayo,
sin que la autora de él parezca apercibirse, se sugiere que el
estudio histórico del discurso literario sea enriquecido a costa de
la formulación de cuestiones vinculadas a la sociología literaria,
no sólo por ser las referidas cuestiones medidas en términos
colectivos, sino también porque son invocados factores que casi
siempre escapan al control consciente del escritor: la problemática material e institucional de la producción y recepción del
mensaje (técnicas de reproducción, mercado editorial, relaciones
con el poder político, etc.) y el estatuto de los interlocutores de
la comunicación literaria (condiciones de existencia del escritor,
características socioculturales del público lector, sus dimensiones, etc.).
Por lo que respecta a la conjugación de la historia literaria
con la semiótica, pensamos que aquélla se impone a partir del
momento en que aceptamos la posibilidad de combinar un conocimiento diacrónico de la obra literaria con el de los elementos
sincrónicos que la integran.
Es en este contexto donde creemos posible que el estudio de
los códigos literarios y paraliterarios (a cuya definición y descripción se procederá en el capítulo dedicado al análisis semiótico) puede ser enriquecido considerablemente desde el momento
en que esté perspectivado en términos evolutivos. Esto significa,
por tanto, que hay que pasar más allá de una óptica predominantemente descriptiva e interpretativa, e intentar explicar la imposición y derogación de los códigos referidos a la luz de una
dinámica específica: la que justifica la dialéctica innovación/este29
«Pour une "histoire Httéraire", tout de méme», en Poétique, 30, París,
1977, págs. 167-174.
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reotipo, de acuerdo con un condicionamiento que comprende
factores no sólo estéticos, sino también sociales, culturales, ideológicos, etc., valorados sobre todo por lo que respecta a su
constante transformación y respectivas reglas de procesamiento.
Y ni siquiera creemos que debemos recelar excesivamente del
peligro de que la solución apuntada se salde «par une simple
étude de l'évolution des formes littéraires, ce qui pour des raisons autres conduirait la recherche httéraire vers un néoformalisme anhistorique» 30; en efecto, como veremos oportunamente,
el análisis de los códigos literarios no puede consumarse en
términos puramente formalistas, ya que sus condiciones de existencia no se disocian de las de otros códigos de implicación
nítidamente ideológica, en los que el componente formal se encuentra en cierto modo desvanecido.
Las sugestiones que hemos consignado se comprenderán ciertamente mejor si tenemos en cuenta la posibilidad de su aplicación a una obra determinada. En este sentido pensamos que, por
ejemplo, los Viagens na minha térra 3I, de Garrett (introductor
del Romanticismo en Portugal), se prestarían a una lectura histórica que superara ampliamente la mera búsqueda de las intenciones del autor o de sus motivaciones creativas personales; así, se
procuraría saber lo que explica, señaladamente, la innovación
estilística que dicha obra consuma en el panorama literario portugués del siglo XIX, cuáles son las características sociales,
culturales, económicas, etc., del contexto en que surge esa innovación, cuál es el impacto y reacciones que los códigos estilísticos utilizados causaron en el público lector, qué condicionalismos socioculturales los explican, qué perspectivas se abrieron (a
corto, medio o largo plazo) por las cualidades expresivas del
texto de los Viagens, etc. Todo esto sobrepasando, por tanto,
30
Romul Munteanu, «Acte critique et histoire Httéraire». en Cahiers roumains d'études littéraires, 4, Bucarest, 1976, pág. 54.
31
Se trata de la más importante y original obra del Romanticismo portugués,
en la que el autor conjuga disertaciones críticas sobre sociedad, historia, política,
cultura, etc., de su país con impresiones de viaje y con una novela sentimental.
Además de esto, Viagens na minha térra constituye un texto de innovación
estilística con relación al portugués literario utilizado hasta entonces.
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cuestiones biográfíco-anecdóticas y procurando ensanchar los
horizontes de existencia de una obra cuya composición sincrónica puede ser notablemente esclarecida a través de su inserción
en la cadena del devenir histórico-literario en que está integrada.

n
SUBTEXTO: CRÍTICA PSICOANALÍTICA
Y SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA

1. NIVEL SUBTEXTUAL

La referencia a un nivel subtextual, inspirador de un cierto
tipo de lectura crítica de la obra literaria, obliga ante todo a
intentar establecer los términos en que tal concepción se define.
De este modo, entendemos como subtextual el nivel en el que es
posible detectar ciertos impulsos y factores, de carácter individual y colectivo, que, al encontrarse subyacentes y latentes con
relación al nivel textual, están al mismo tiempo disponibles para
ser actualizados por la concretización del texto literario. En
cierto sentido, una tentativa de definición como la que hemos
enunciado está relacionada con el concepto de geno-texto, del
que es responsable Julia Kristeva; al abrigo de este concepto, se
alude a «un espace oü le sujet n'est pas encoré une unité clivée
qui s'estompera pour donner lieu au symbolique, mais oü il
•¿engendre comme tel par un procés de frayage et de marques
sous la contrainte de la structure biologique et sociale» '.
Por aquí fácilmente se ve que el subtexto a que hemos aludido nada tiene que ver con los datos de naturaleza biográfica
1

Julia Kristeva, La révolution du langage poétique, París, Seuil, 1974,
pág. 84.
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que alimentan (como se ha visto) cierta faceta de la historia
literaria; y esto porque esos datos biográficos difícilmente se
conciben como substrato actualizable en la elaboración del discurso literario, sino como elementos que lo anteceden y que
preexisten con relación a él. Por otro lado, el nivel subtextual
definido no se identifica tampoco con la concepción determinista
de la creación literaria defendida por los estudios histórico-literarios de carácter marcadamente positivista; esto no sucede porque, según pensamos, el análisis literario fundamentado en la
delimitación del espacio subtextual no se basa, como vamos a
ver, en el descubrimiento de relaciones lineales por lo que respecta a los factores responsables de la creación del texto, sino
en la idea de que el discurso literario refleja, de modo retorcido
y no especulativo, esas motivaciones genéticas.
De todo esto fácilmente se deduce la idea de que el tipo de
análisis literario sobre el que ahora nos centramos mantiene una
atención prácticamente constante por lo que se refiere a las
condiciones de gestación de la obra literaria, insistiéndose sobre
todo en su carácter dinámico; lo que no quiere decir que esas
condiciones de gestación sean perspectivadas siempre de modo
idéntico. Efectivamente, al hablar de nivel subtextual no pretendemos referirnos exclusivamente al conjunto de diversas motivaciones subyacentes con relación a la individualidad del escritor,
las cuales, radicadas fundamentalmente en su subconsciente,
constituyen el campo de interés de la crítica de cariz psicoanalítico. La consideración del espacio subtextual en que se sitúan
los mecanismos de incubación del texto literario puede llevarnos
también a tratar esos mecanismos en una perspectiva colectivista; según ésta, la responsabilidad de la obra no se desvela ya
en el ámbito de la estricta individualidad del escritor, sino en el
del contexto sociológico que lo engloba; es justamente tal perspectiva la que se define como responsable de las metodologías
críticas basadas en la sociología de la literatura.
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2. CRÍTICA PSICOANALÍTICA

Para situar convenientemente la pertinencia de la combinación metodológica del psicoanálisis con la crítica literaria, debemos responder con claridad a una cuestión preliminar: ¿qué
permite aproximar (y hasta qué punto esto es posible) dos disciplinas como las referidas?
Téngase en cuenta, a este respecto, la relativa analogía operatoria que caracteriza el psicoanálisis convencional y el proceso
de la lectura crítica del texto literario. En efecto, todo el trabajo
de aprehensión e interpretación de sueños,.complejos o neurosis
puede, legítimamente, ser considerado semejante al análisis del
discurso literario; así, si en aquél se intenta llegar (en una perspectiva clínica) a los impulsos inconscientes disírazados, por
ejemplo, bajo la aparente incoherencia del discurso onírico, en la
lectura del mensaje literario se desarrolla un proceso de captación análogo: en este caso, los símbolos o las metáforas, las
imágenes o los conflictos dramáticos surgen sobre todo como
metamorfosis más o menos sofisticadas de sentidos profundos
que es preciso desvelar. No es de extrañar, por eso, que la
crítica literaria de carácter psicoanalítico dé preferencia muchas
veces a los géneros en los que la metamorfosis referida es más
radical: así sucede especialmente (pero no sólo) con la poesía
lírica, desde luego auxiliada por recursos centrados en una intensa elaboración semántica (connotaciones, valoraciones, ambigüedad, figuras de retórica, símbolos, etc.), determinada por la
interiorización del mundo que el lirismo puro consuma.
Además de esto, es la creación lírica (y no la novelesca o la
dramática) la que surge a veces ligada a estados de alma muy
próximos a la perturbación psíquica pura; el mito del poeta loco,
directamente relacionado con las concepciones románticas de la
creación poética, se hace así ocasionalmente realidad: la literatura portuguesa tiene en escritores como Gomes Leal y en el
modernista Angelo de Lima ejemplos palpables de la confluencia
de la locura con la inspiración poética. Esto para no hablar
(porque no es este el lugar adecuado) de las múltiples relaciones
de afinidad entre la literatura surrealista y el psicoanálisis, en la
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medida en que aquélla se interesa también por el dominio del
sueño y de la locura, no considerados necesariamente desde una
óptica ortodoxamente freudiana 2 .
No se piense, sin embargo, que juzgamos acertada una transposición lineal de los métodos de trabajo del psicoanálisis al
ámbito de la crítica literaria. Además de las reservas debidas al
psicoanálisis literario de tipo clínico-biográfico, creemos que es
oportuno subrayar que, como señala Paul Ricoeur, la obra de
arte no es una simple proyección de conflictos del artista, sino
un esbozo de sus soluciones: «le réve, dira-t-on, regarde en
arriére, vers l'enfance, vers le passé; l'oeuvre d'art est en
avance sur l'artiste lui-méme; c'est un symbole prospectif de la
synthése personnelle et de l'avenir de l'homme, plutdt qu'un
symptóme régressif de ses conflits non résolus» 3 .

2.1.

Psicoanálisis

literario

Aunque no se trata aquí de elaborar un estudio rigurosamente relacionado con las múltiples facetas e implicaciones del más
variado orden que el psicoanálisis presupone, no podemos, sin
embargo, olvidar aquello que en él concierne específicamente a
la crítica literaria; en este sentido nos parece oportuno tratar
especialmente de determinadas nociones que condicionan el posterior desarrollo de nuestro trabajo. En primer lugar, destaquemos que, para Freud, «las fuerzas impulsoras del arte son aquellos mismos conflictos que conducen a otros individuos a la
neurosis» 4 ; en segundo lugar (y en cierto modo en conexión con
la primera idea), todavía de acuerdo con el creador del psicoanálisis, el arte constituye «un dominio intermedio entre la realidad,
2

Esta cuestión puede ser desarrollada en S. Alexandrian, Le Surréalisme et
le Réve, París, Gallimard, 1974, y en G. Durozoi y B. Lecherbonnier, O Surrealismo. Coimbra, Liv. Almedina, 1976, págs. 137-162.
3
P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, París, Seuil, 1969, pág. 141.
4
S. Freud, «Múltiple interés del psicoanálisis», en Obras completas, Madrid,
Editorial Biblioteca Nueva, 1968, vol. II, pág. 1056.
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que nos niega el cumplimiento de nuestros deseos, y el mundo
de la fantasía, que nos procura su satisfacción» 5 .
Si del conjunto de las afirmaciones de Freud con eventual
interés para la materia que estamos tratando seleccionamos las
dos transcritas, es porque tenemos la noción de que sintetizan
admirablemente dos facetas fundamentales de la crítica psicoanalítica que aquí nos interesa destacar. Por un lado, la tendencia
que cierta crítica de esta naturaleza revela para enfrentarse al
texto literario casi exclusivamente como espacio de proyección
de afecciones de origen psicopatológico; al abrigo de tal tendencia se desarrollaron y difundieron diversos estudios en los que la
lectura del texto literario se orienta predominantemente en el
sentido de detectar y analizar traumas psíquicos, complejos diversos o perturbaciones oníricas, acabando por relegar a un
plano secundario las características estéticas del discurso en
cuestión. Ejemplo perfecto de un estudio como éste es el constituido por los trabajos que el mismo Freud dedicó a las obras de
carácter literario: ya ciñéndose a los síntomas estrictamente relacionados con personajes ficticios (como sucede con las referencias al héroe de Gradiva, de Wilhelm Jensen), ya (en el caso de
Goethe) estudiando al creador del texto 6 , es constantemente en
una perspectiva clínica y no estética en la que el fundador del
psicoanálisis ordena su lectura.
Dígase de paso que no fue sin dificultades como las enseñanzas del psicoanálisis se dosificaron debidamente en la colaboración prestada a los estudios literarios; se puede incluso decir
que, a través de la divulgación y aceptación de las tesis freudianas, fue prácticamente una constante la supervaloración de los
factores psicopatológicos en detrimento de las características ess
Ibidem, pág. 1057; en otro lugar y todavía con respecto a este asunto,
Freud escribe: «En la técnica de la superación de aquella repugnancia, relacionada indudablemente con las barreras que se alzan entre cada yo y los demás,
está la verdadera ars poética» (Psicoanálisis aplicado, en op. cit., vol. II,
pág. 1011).
6
Cf. respectivamente: «El delirio y los sueños en la "Gradiva" de W. Jensen», en Obras Completas, vol. I, págs. 585 628, y Psicoanálisis aplicado. 2) Un
recuerdo infantil de Goethe, en «Poesía y verdad», en loe. cit., vol. II, págs.
1128-1133.
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téticas de la obra literaria. En efecto, con discípulos directos o
indirectos del maestro vienes, tales como Otto Rank, Rene Laforgue o Marie Bonaparte 7 , se está, casi siempre, en el campo de la
especulación neurótica o de la obsesión onírica del autor, en
asociación estrecha con elementos biográficos comparativos.
Fue precisamente por lo que tenía de vulnerable este flanco
de aplicación del psicoanálisis a la lectura de textos literarios por
lo que se introdujeron las críticas que Jung protagonizó con
relación a este tipo de trabajos 8 . Y justamente porque se rechazó la aceptación de un proceso de lectura que hacía del
artista un neurótico, Jung no tuvo dificultad en proponer otra
modalidad de contacto con la obra literaria. Enfrentándose aún
en una perspectiva idéntica a la de Freud, Jung intentó detectar
a nivel subtextual un inconsciente colectivo 9 responsable de la
gestación del texto: lo que le permite afirmar que «no es Goethe
quien hace el Fausto, sino el Fausto el que hace a Goethe», y
esto porque Fausto es «la expresión de algo primariamente vivo
que vibra y actúa en el alma del alemán, a lo que Goethe ha
servido de matriz y de partero» 10. Esto significa que los arquetipos contenidos en el inconsciente colectivo (por ejemplo, la
imagen primordial de la Madre, heredada de un pasado insondable y no exclusiva de un individuo aislado) dominan la creación
7
Cf. respectivamente: Art and artist, New York, Tudor, 1932, y Don Juan.
Une étude sur le double, París, Denoél et Steele, 1932; L'échec de Baudelaire,
París, Denóel et Steele, 1931; Edgar Poe. Sa vie, son oeuvre. Étude analytique,
París, Denoél et Steele, 1933.
8
Cf. «Psicología y poesía», en E. Ermatinger (ed.). Filosofía de la ciencia
literaria, México, Fondo de Cultura Económica, 1946, págs. 347 y ss.
9
Para Jung el inconsciente colectivo (espacio de vigencia de las imágenes
primordiales de configuración mítica que son los arquetipos) se define como «la
estructura peculiar de las condiciones psíquicas previas de la conciencia, transmitidas por herencia a través de las generaciones» (op. cit., pág. 345).
10
Cf. G. Jung, op. cit., pág. 350. Este conjunto de observaciones no obsta,
sin embargo, a que contradictoriamente también Jung no siempre haya conseguido franquear con éxito el obstáculo de la apreciación puramente clínica de
obras literarias: en efecto, es esta la idea que se deduce obligatoriamente cuando
Jung escribe que «obras literarias de valor altamente dudoso pueden y son no
pocas veces extraordinariamente interesantes para el psicólogo» (ibidem,
pág. 337).
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literaria de modo subrepticio, pero señalando lo que, en cierto
modo, vacía de significado el mito de la absoluta libertad creativa; en efecto, en esta perspectiva, el escritor se limita a dar
forma a impulsos que lo sobrepasan, porque bucean en lo oscuro
de su condicionamiento biológico y en un largo proceso de sedimentación de experiencias colectivas.
Pero si una orientación de tipo clínico conduce a un inadecuado tratamiento del texto literario, es necesario notar que es
todavía en Freud donde encontramos la llave que permite el
acceso a un tipo de crítica que, al tener en cuenta las enseñanzas
del psicoanálisis, valoriza los elementos estéticos que entran en
la composición de la obra literaria. Efectivamente, considerar
que la práctica estética se concretiza en un dominio situado
entre lo real y la fantasía o, como también sugiere Freud, encarar la creación literaria como sueño despierto, como mixtificación
o como divertimiento que reenvía a la capacidad inventiva del
juego infantil, lleva, en última instancia, a conceder un papel
considerable a lo que en el texto literario contribuye de modo
decisivo a expresar el citado proceso de disimulación: la metáfora, el símbolo o la imagen, el personaje de ficción o el conflicto
dramático no constituyen, en este contexto, más que proyecciones hábilmente metamorfoseadas de un subconsciente que sólo
de este modo osa aflorar a la superficie del texto.

2.2.

Metodologías

críticas

En función de todo esto creemos que es justamente en el
sentido de dimensionar en nuevos términos los recursos estéticos
que informan la obra literaria hacia donde la crítica de instrumentación psicoanalítica debe orientarse; lo que, por otra parte,
nos lleva a defender la idea de que el análisis literario psicoanalítico debe apuntar a una interpretación que conceda a los datos
de naturaleza biográfica un relieve comedido. Tal relieve, sugerido de diversa manera por las particularidades inherentes a cada
texto o a cada escritor, puede, sin embargo, limitarse a una
función probatoria situada en una posición de posterioridad con
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relación al análisis de los componentes estéticos de la obra
literaria. Salvaguardando de este modo los fines fundamentalmente esteticistas que deben presidir cualquier lectura crítica,
creemos que una concepción de crítica psicoanalítica basada en
los presupuestos que hemos enunciado sobrepasará las limitaciones que acarrea inevitablemente una práctica crítica esencialmente clínica.
Por otra parte, interesa tener en cuenta la perspicacia y la
profundidad interpretativa conseguida por ciertos estudiosos que,
no encerrándose en las directrices de un psicoanálisis ortodoxamente freudiano, conjugan cierta información psicoanalítica con
otros elementos operatorios de innegable valor. Nos referimos,
por ejemplo, a las obras, tan fascinantes como densas, de Gastón
Bachelard; en efecto, al no interpretar el estatuto de crítico
literario ortodoxamente concebido, el autor de La formation de
l'esprit scientifique adopta muchas veces de forma original (y
hasta distanciada) las enseñanzas del psicoanálisis. De este
modo, Bachelard —y, en cierta manera siguiendo sus pasos,
críticos como Georges Poulet, Jean Starobinski y Jean-Pierre
Richard— se preocupa no de denunciar neurosis u obsesiones
oníricas, sino de describir la elaboración prerreflexiva de determinadas imágenes presentes de modo recurrente en ciertas obras
literarias; así sucede, por ejemplo, con la interpretación a que es
sometida la imagen del fuego, insistentemente insinuada en textos de Novalis y Hoffmann, interpretación circunscrita en un
contexto preciso: el «de un psicoanálisis de las convicciones
subjetivas relacionadas con el conocimiento de los fenómenos
del fuego» n .
Pero, además de los nombres y de las directrices apuntadas,
es necesario que nos detengamos especialmente en dos críticos
de filiación psicoanalítica: Jean-Paul Weber y Charles Mauron.
Nuestra atención se justifica por dos razones fundamentales:
primera, porque ambos se preocupan de no perder de vista la
especificidad del fenómeno literario; después, porque, independientemente de la aceptación o rechazo de las conclusiones a
11

G. Bachelard, A pskanálise

do fago, Lisboa, Estudios Cor, 1972, pág. 15.
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que llegan los autores citados, se debe reconocer que con ambos
disponemos de una definición rigurosa de los instrumentos y
procesos operatorios en que se basan sus métodos críticos. Lo
que, si tenemos en cuenta los objetivos eminentemente prácticos
de este libro, no es una cuestión secundaria.
De este modo el análisis temático elaborado por Jean-Paul
Weber 12 se emprende sólo a partir de la definición de la noción
de tema u (de carácter personal o transpersonal y eventualmente sujeto a modulaciones o instrumentaciones), nítidamente
distinta de la de motivo 14; teniendo en cuenta el momento en
que el tema es introducido en el análisis,, es posible distinguir
una modalidad progresiva (que parte de la reminiscencia de la
infancia para detectar sus reflejos temáticos en la obra) de una
modalidad regresiva (del texto a la biografía) 15. De esta manera,
respetando las normas que previamente elabora, Jean-Paul Weber analiza, entre otras, la obra de Baudelaire, denunciando en
su producción literaria las proyecciones del tema que parece
dominar la creación poética baudelairiana: el de los amores macabros; así, el tema referido se inspiraría en los recuerdos difusos de la muerte del padre del poeta, inconscientemente considerado (a partir de la infancia que atestiguó su desaparición como
ser vivo) como fantasma sistemáticamente atraído al lecho conyu12

Cf. Genése de l'oeuvre poétique, París, Gallimard, 1960.
«Nous entendons par théme un événement ou une situation (au sens le
plus ¡arge du mot) infantiles, susceptibles de se manifester —en general inconsciemment— dans une ceuvre ou un ensemble d'ceuvres d'art (poétiques, littéraires, picturales, etc.), soit symboliquement, soit «en clair» —étant entendu que
par symbole nous comprenons tout substituí analogique du symbolisé» (JeanPaul Weber, op. cit., pág. 13).
14
«Par motif nous entendons tout élément linguistique revenant avec insistance dans l'oeuvre d'un écrivain, tout élément pictural persévérant á travers
l'oeuvre d'un artiste; c'est un phénoméne de vocabulaire explicite» (ibidem,
pág. 17). Para completar las nociones de tema y motivo (usadas en una acepción
diversa de la habitual, como más adelante veremos) y para una clarificación de
los modos de elaboración gradual del tema, véanse del mismo autor, Stendhal.
Les structures thématiques de l'oeuvre et du destín, París, S. E. D. E. S., 1969,
respectivamente, págs. 26 y 141 y ss.
15
Cf. Genése de l'oeuvre poétique, ed. cit., págs. 24-25.
13
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gal 16. Del mismo modo, con relación a Stendhal, Weber procura
situar sobre todo su obra de ficción en el proceso de transformación de un tema central radicado en la infancia; de esta manera,
las novelas de Stendhal serían fundamentalmente la modulación
estética (Weber los llama «sistema modulador novelesco») del
tema de la mordedura: determinado por un hecho biográfico
referido en la Vie de Henri Brulard, el tema citado sufriría
posteriormente una metamorfosis (el tema de la navaja) dotada
también de carácter agresivo 17 . Como se ve, por tanto, el análisis temático de Jean-Paul Weber, además de reconocer en términos bien precisos el relieve asumido por los modos de expresión
estética que vehiculan determinadas obsesiones, sobrevaloriza
notoriamente, como fase decisiva de la constitución de las estructuras psíquicas del escritor, el período de la infancia 18. Lo
que no legitima, a nuestro entender, el camino que la modalidad
progresiva de análisis temático observa: de hecho, partir de
reminiscencias infantiles para su detección en la obra representa,
según creemos, la introducción en el proceso crítico de un dato
apriorístico susceptible de hacerse responsable de prejuicios
eventualmente perniciosos porque son anteriores al contacto con
el objeto de análisis; y tales prejuicios, en muchos casos, constriñen la lectura a orientarse en un sentido que los elementos
textuales pueden no justificar plenamente.
Sintomáticamente el mismo fundador del análisis temático
acaba por darnos la razón, y lo hace justamente cuando admite
que ciertas interpretaciones de las obras estudiadas según el
método que propone corresponden casi a simples explicaciones
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biográficas: «Le Rouge et le Noir est un monde: celui du souvenir. II décrit une société: celle de l'enfance de Beyle. II est une
réussite: parce que, de toutes les oeuvres de Stendhal, il présente le plus subtilement le passé tourmenté de Beyle, et représente le plus complétement ses thémes magiques» 19.
Precisamente porque eliminó el sentido biografía-texto en
ciertos casos consentido por Jean-Paul Weber, la psicocrítica
concebida por Charles Mauron 20 representa, a nuestro entender,
un estadio más maduro de la crítica de carácter psicoanalítico, al
privilegiar definitivamente las facetas estéticas de la obra literaria. No se olvide que, significativamente, la obra de Mauron que
hemos citado (indudablemente la más representativa de su método) confiere un papel preeminente a la metáfora; y la metáfora
constituye una de las figuras de estilo que, de modo flagrante,
apela a la sustitución sémica abiertamente innovadora, al desvelo
de facetas desconocidas de lo real, a la consumación del proceso
de disimulación que la expresión artística interpreta.
Además de esto, el proceso de lectura defendido por Mauron
—descrito de un modo plausiblemente esquemático que, de no
ser rígidamente interpretado, introduce en el análisis literario una
disciplina operatoria digna de señalar— 21 reserva para la comprobación biográfica precisamente la última fase del acto crítico.
Es este hecho el que contribuye a evitar lecturas tendenciosas y,
por lo mismo, viciadas desde el principio; al mismo tiempo, se
aparta definitivamente de la monopolización de la lectura crítica,
por parte del psicoanálisis clínicamente asumido.
Con una vasta bibliografía en la que escritores como MaIlarmé, Racine, Baudelaire y Moliere ocupan un lugar privile-

16

Cf. ibidem, págs. 185 y ss.
Cf. J.-P. Weber, Stendhal. Les structures thématiques de l'aeuvre et du
destín, ed. cit., págs. 29-55 y passim.
18
«Non seulement nous donnons raison á Freud d'avoir souligné l'tmportance génétique des premieres phases du développement sexuel, á Adler d'avoir
mis l'accent sur celle des debuts du développement social; mais nous allons
jusqu'á reprocher á l'un et á Pautre, non pas leur audace, mais au contraire leur
timidité génétiste: il ne faut pas, il n'y a aucune raison pour se confiner en tel ou
tel secteur, si important soit-il, de la psyché naissante; c'est la totalité de cette
psyché qui influence la totalité de la psyché adulte» (Jean-Paul Weber, Cénese de
l'aeuvre poétique, pág. 14).
17

19
Cit. por Otis Fellows, en el prefacio a Stendhal. Les structures thématiques
de l'aeuvre et du destín, ed. cit., pág. 17.
20
Cf. especialmente Des métaphores obsédanles au mythe personnel. Introduction á la psychocritique, París, José Corti, 1963.
21
La lectura psicocrítica de Mauron recorre cuatro etapas que pueden ser
sintetizadas del siguiente modo: sobreposición de textos reveladora de imágenes
obsesivas; detección de las estructuras de imágenes que conducen a la delincación del mito personal; interpretación del mito personal; comparación con la
biografía del escritor (cf. op. cit., págs. 32 y ss.).
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giado 22, Mauron se preocupó siempre de delimitar su método
crítico, ya con relación al psicoanálisis literario de filiación freudiana ortodoxa, ya por lo que se refiere al propio análisis temático. Y lo hace especialmente a través de los cuidados que
dedicó a la noción central de la psicocrítica: la de mito personal.
En efecto, en un corto pero significativo texto de 1965, se insiste de modo particular en el carácter dinámico del mito personal: definiéndolo como «le phantasme dominant que revele la
superposition des oeuvres d'un écrivain» 23, Mauron destaca la
posibilidad de comprobar una lenta transformación del mito personal que domina la creación literaria. De este modo queda
abierto el camino para la desvalorización del biografismo excesivo así como, por otra parte, para la denuncia y superación de
la rigidez del análisis temático, obsesivamente preocupado por la
ocurrencia de episodios infantiles; lo que indudablemente le revestía de una dosis exagerada de determinismo, si tenemos en
cuenta que, en ciertos autores, la producción literaria se diversifica temática y formalmente, a veces de modo radical. Ahora
bien, esa diversificación dificulta (cuando no hace inviable) la
referencia constante a un mismo tema biográfico, el cual —de
distinta manera de lo que ocurre con la psicocrítica— surge
asumido como condicionador soberano y tiránico de toda la
creación literaria.
Se ha de señalar finalmente, para concluir esta referencia
forzosamente breve a la psicocrítica, que la definición y descripción de mitos personales biográficamente comprobados se reviste, en el contexto de este trabajo, de un relieve digno de
atención; y esto porque el aludido aspecto es susceptible de
constituir el eje de unión entre una metodología crítica esencialmente anclada en lo individual, y otra metodología que busca en
lo colectivo la motivación del proceso creativo. En efecto,
cuando de paso alude al mito personal como «le phantasme le
plus fréquent chez un écrivain, ou mieux encoré l'image qui
22

Vid. la bibliografía que presentamos al final de esta II parte.
«Les origines d'un mythe personnel chez l'écrivain», en Critique sociologique et critique psychanalytique, Bruxelles, Éditions de l'Institut de Sociologie de
l'Université Libre de Bruxelles, 1970, pág. 91.
23
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resiste a la superposition de ses oeuvres» y cuando admite
(aunque con reservas) una interpretación apoyada en las enseñanzas de Jung (señaladamente en su concepción del inconsciente colectivo), Mauron confirma una idea qué preside esta
fase de nuestro trabajo: la de que también para un nivel subtextual —implícita o explícitamente presente de modo actuante en
las lecturas de cariz psicoanalítico— apunta otra modalidad de
lectura, orientada a la colectividad en cuanto responsable del
texto literario producido 25.
3.

SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA

Si pretendemos iniciar la referencia a la sociología de la
literatura o a cualquier método crítico que de ella haga una
interpretación particular con una demarcación relativa a las
coordenadas fundamentales de la crítica psicoanalítica, tendremos que aludir a los puntos de contacto metodológico que genéricamente deben ser señalados. Tales contaminaciones no son
susceptibles, según pensamos, de causar sorpresa, ya que en el
contexto de esta exposición la sociología de la literatura ha sido
incluida, por razones que entonces hemos aducido 26, en el ámbito de las disciplinas críticas enraizadas en motivaciones subtextuales.
De este modo, creemos oportuno comenzar destacando que,
al igual que la crítica psicoanalítica, también ciertas tendencias
de la sociología de la literatura, de las que trataremos con más
detenimiento, se definen por la señalada importancia concedida a
las motivaciones y mecanismos de creación de la obra literaria; y
cuando son certeramente explotados, también esos factores genéticos son susceptibles de explicar cabalmente las características temáticas y técnico-formales del texto literario.
» Op. cit., págs. 209-210.
25
Cf. también Ch. Mauron, «Les origines d'un mythe personnel chez l'écrivain», enop. cit., págs. 96-97, y Jacques Leenhardt, «Psychocritique et sociologie
de la littérature», en G. Poulet (ed.), Les chemins actuéis de la critique, París,
U. G. E., 1968, págs. 370-387.
26
Cf. supra, pág. 70.
\. LITERARIO, — 6
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Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que igualmente la
sociología de la literatura depende, en términos metodológicos,
de una disciplina científica que la precedió necesariamente; nos
referimos a la sociología, constituida y difundida sobre todo a
partir de la institución de la filosofía positivista, y concebida
como proceso de análisis sistemático de las condiciones de existencia colectiva de la humanidad, así como de las leyes y fuerzas
que rigen esa existencia. Es verdad que Mme. de Staél (y otros
antes de ella) no esperó por la sociología comtiana para, en una
obra cuyo título es ya un programa (De la littérature considerée
dans ses rapports avec les institutions sociales), expresar la
noción de que la literatura es influenciada por el sistema social
en que se encuentra insertada; pero también es verdad que las
tesis defendidas entonces carecían todavía de las bases teóricas
que solamente a finales del ochocientos y especialmente en nuestro siglo se iban a constituir con carácter de solidez y rigor.
Como quiera que sea, lo que es cierto es que la sociología de
la literatura comulga, juntamente con los métodos críticos psicoanalítícos, con el estatuto de disciplina intersectorial, interpretando los riesgos y las dificultades (pero también los motivos de
interés) que ese estatuto innegablemente faculta. Tales riesgos y
dificultades asumen su expresión más visible cuando cualquier
modalidad de crítica de esta naturaleza (de modo análogo a lo
que acontecía con las lecturas psicoanalíticas de Freud) no consigue mantener el equilibrio a que la aludida intersectorialidad
debe apuntar; surgen entonces los estudios que, por muy válidos
que se revelen desde el punto de vista sociológico, olvidan parcial o totalmente los elementos estéticos que confieren al texto
literario su condición de obra de arte: lo que constituye motivo
justificante de la observación de que «cette volonté de lire la
littérature en tant que strict document social» lleva seguramente
«á mettre sur le méme plan des oeuvres de piétre valeur littéraire, pour peu que les uns et les autres offrent un égal intérét
documentaire» 27.
27
F. Claudon, «Sociologie et critique littéraire», en Doeuments
ches/Lettres, 10, julio de 1974, pág. 28.
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Pero si es indiscutible la existencia de las afinidades genéricas
metodológicas que acabamos de apuntar, la verdad es que se
señalan también, como no podía dejar de ser, diferencias flagrantes entre la crítica psicoanalítica y la sociología de la literatura; y
esto tanto con relación a la distinta concepción de las condiciones
de existencia de la obra literaria que informa una y otra, como
por lo que respecta a los procedimientos operatorios adoptados,
o todavía por lo que se refiere a los objetivos que cada una de
aquellas lecturas pretende conseguir. Todas estas diferencias se
resumen, en última instancia, en la hipervaloración de que es
objeto un factor constantemente tenido en cuenta por cualquier
modalidad particular de crítica sociológica: nos referimos a la
colectividad, menospreciada en el contexto de la crítica psicoanalítica (salvo, como hemos visto, en el caso de Jung), especialmente interesada en la individualidad del escritor y en sus inconscientes motivaciones creativas.
Ahora bien, la acentuación del factor colectividad, ante la
complejidad de que se reviste la existencia de la obra literaria,
cuando se le considera en el contexto social en que surge y
actúa, no deja de inspirar orientaciones metodológicas bien diferenciadas, aunque idénticamente nutridas por principios teóricos
de naturaleza sociológica; es justamente la comprobación de este
hecho lo que nos lleva a distinguir un tipo de lectura sociológica
volcada en la problemática de la creación, de ciertos estudios
preocupados por las más diversas cuestiones relacionadas con
todo el proceso de comunicación del mensaje literario.

3.1.

Sociología de la comunicación

literaria

Antes de elaborar una referencia forzosamente breve a este
dominio de la sociología de la literatura, nos interesa responder a
dos cuestiones previas: ¿por qué su inclusión en un libro preocupado por el análisis textual del fenómeno literario y cuál es el
lipo de relaciones que la sociología de la comunicación ostenta
con la crítica literaria convencional?
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La primera respuesta nos parece obvia: la delimitación de los
métodos fundamentales de análisis específicamente textual solamente se podrá hacer con rigor si conocemos (por contraste) lo
que no cabe dentro de sus límites. Y eso sucede justamente con
los métodos de estudio sociológico de las obras literarias, tal
como acontecía ya con los de fundamentación psicoanalítica.
La segunda respuesta, aunque necesariamente más elaborada, no
nos ofrece tampoco muchas dudas. No consideramos que la
sociología de la comunicación disfrute del estatuto metodológico
de crítica literaria plenamente asumido, tal como sucede, por
ejemplo, con el análisis temático de Jean-Paul Weber, con la
psícocrítica de Charles Mauron o con el análisis literario de tipo
estilístico. Pero tampoco admitimos su existencia totalmente disociada del ámbito de la actividad crítica tal como la hemos
descrito anteriormente 28; en efecto, si a veces el estudio de las
condiciones de emplazamiento de la comunicación literaria puede
tender, en cierto modo, a despreciar la dimensión valorativa del
acto crítico, la verdad es que ese estudio no dispensa de un
conocimiento profundo de los códigos literarios que estructuran
el texto. Y esto a pesar de reconocerse que, como vamos a ver,
la sociología de la comunicación trabaja a veces con datos tan
objetivos como la frialdad de las estadísticas.
A partir de aquí pensamos que es posible clarificar rápidamente los límites, el radio de acción y los objetivos fundamentales de la sociología de la comunicación literaria. Para esto abordaremos tres cuestiones fundamentales: las relaciones de esta
disciplina con la sociología de la lectura, las diversas facetas
inherentes al estatuto de la relación comunicativa en sí y la
vigencia del «diálogo» autor/lector.
La primera cuestión, esto es, la que se refiere a la definición y
delimitación de la sociología de la lectura, surge sobre todo como
preliminar a la dilucidación de la problemática de la comunicación
literaria. Para entenderlo debidamente tenemos que considerar
que los objetivos centrales de la sociología de la lectura o de la
recepción literaria consisten fundamentalmente en estudiar las
28

Cf. supra, págs. 19-26.
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circunstancias, motivaciones y consecuencias del acto de lectura
—pero también (como afirmaba Robert Escarpit en una conferencia titulada «La place de la lecture dans le monde actuel») en
saber quién no lee y qué razones lo impiden.
De este manera, el sociólogo de la lectura, trabajando especialmente con la ayuda de cuestionarios serios y no arbitrarios
buscará sobre todo auscultar a los consumidores del fenómeno
literario; y, haciéndolo, completará necesariamente los resultados de esta auscultación con elementos de dimensión sociológica, tales como las características socioculturales de los medios
preguntados, el índice de analfabetismo, la ocupación de los
tiempos libres, el grado de escolaridad de los lectores, sus posibilidades de elección de obras literarias, etc. En gran parte
dentro de estas coordenadas trabajó en Portugal José Tengarrinha; partiendo de una serie de testimonios recogidos a partir
de criterios específicos (de sexo y de edad, geoeconómico y
profesional) analizó las preferencias de ciertos lectores con relación no a la novela, como el título de su trabajo erróneamente
indica, sino con relación a la ficción narrativa 29.
Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, es fácil percibir que
la sociología de la lectura se define, además, como actividad
susceptible de ser considerada en la condición de componente
indispensable de una más amplia disciplina que es la sociología
de la comunicación. Esta noción se comprenderá, sin embargo,
más fácilmente, cuando hayamos esclarecido diversas facetas del
fenómeno de comunicación literaria.
Nótese, ante todo, que la óptica en que la sociología de la
literatura aborda la comunicación literaria no se circunscribe a la
dimensión técnico-literaria que volveremos a encontrar en el capítulo dedicado al análisis semiótico; entendiéndola en cierto
modo, esa óptica incluye también forzosamente la contribución
de otras disciplinas: la teoría de la comunicación propiamente
dicha, la ya citada sociología de la recepción y todos los elementos de implicación sociológica integrados en el ámbito de las
relaciones autor/lector.
J. Tengarrinha, A novela e o leitor portugués,

Lisboa, Prelo, 1973.
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Antes, sin embargo, de pasar a esa cuestión, es necesario
definir lo que, en términos sociológicos, se entiende por comunicación literaria; de este modo, comunicación literaria será el
proceso de transmisión de un mensaje estético-literario del
autor al (los) lector(es), transmisión normalmente (pero no forzosamente) consumada en forma de libro y condicionada por intermediarios de carácter técnico y comercial (editor, distribuidor,
librero, etc.).
Pero lo que ahora pretendemos —sin perder de vista que esta
materia se trata aquí sólo de forma introductoria— es sugerir
algunos caminos de estudio propuestos por la definición de comunicación literaria; de esos caminos nos interesa especialmente
el entorno sociológico que caracteriza los eslabones representados
por los dos términos del acto de comunicación que son el autor y
el lector.
En esta perspectiva se entiende que autor y lector sustentan
un diálogo mediatizado por mecanismos editoriales a veces considerablemente complejos. Es este diálogo al que a la sociología
de la comunicación literaria le interesa escrutar partiendo, entre
tanto, de la noción de que se trata de una relación comunicativa
entablada normalmente a distancia.
Justamente nos importa, antes de continuar, esclarecer uno
de los sentidos de esa distancia. En efecto, para que tenga lugar
el diálogo autor/lector no es necesario sólo franquear una distancia física; otra suscita la atención de la sociología de la comunicación: la distancia estética.
La distancia estética está en relación fundamental con el
modo como las propuestas del escritor son recibidas por el lector
y con las consecuencias (en términos de conservación o innovación estética) que resultan de las reacciones del segundo; lo que
significa que del mayor o menor arrojo del mensaje elaborado y
de las posibilidades de recepción que posee el lector común
dependerá el franqueo eficaz de la distancia estética entre los
dos términos de la comunicación. Lo que no quiere decir, como
es obvio, que la cualidad literaria dependa directamente de la
rápida adhesión del lector a las propuestas del escritor; aunque
sea un factor digno de tenerse en cuenta, las reacciones de
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lectura del gran público no constituyen un juicio crítico incontestable a propósito de la obra en cuestión. Al contrario, se comprueba muchas veces que, cuando la distancia estética entre
autor y lector permanece abierta, sólo significa que estamos ante
un mensaje innovador y no susceptible de ser aprehendido por
los códigos de lectura vigentes. Y este es un hecho que la
sociología de la comunicación literaria no deberá ignorar, sobre
todo cuando estudia períodos estéticos (por ejemplo, el Modernismo) que deliberadamente pretenden poner en causa los hábitos de lectura y las expectativas estéticas instituidas 30.
Por otra parte, el fenómeno inverso (esto es, el de la reducción de la distancia autor/lector) autoriza, a veces, a deducir una
disminución de cualidad estética de la obra propuesta; como
afirma Hans Robert Jauss, «en cuanto disminuye esa distancia y
no se produce ninguna adaptación de la conciencia a experiencias hasta entonces desconocidas, la obra pertenece a la esfera
del arte recreativo o "culinario"» 31.
La expresión «arte recreativo» o «culinario» encubre, al fin,
un dominio muy vasto llamado, con más rigor, subliteratura.
Constituida por mensajes del género de novela rosa o de la
novela policíaca, la subliteratura se caracteriza exactamente por
reclamar un tipo particular de lector: muy extendido en términos cuantitativos, el público que se adhiere a los mensajes
llamados subliterarios busca en fin de cuentas un discurso que,
por ser altamente estereotipado, presenta pocas dificultades de
recepción. En efecto, las intrigas pasionales o policiales que
seducen a veces a cantidades considerables de lectores, obede30

Por eso Umberto Eco rechaza el mito de la Lectura Absoluta, y también
porque comprueba que las potencialidades del lector pueden sobrepasar lo que la
obra faculta: «Dans ce défi le lecteur avisé s'efforce d'un cóté de retrouver le
code de l'auteur, de l'autre de découvrir l'oeuvre á l'aide d'un code enrichi: on
peut diré, pour employer une terminologie accesible, bien que vague, que c'est
ninsi que se résout la dialectique critique entre philologie et imagination, entre
l'idélité au texte et courage interprétatif». («Le probléme de la réception», en
Critique sociologique et critique psychanalytique, ed. cit., pág. 14).
31
Historia literaria como desafio a ciencia literaria. Literatura medieval e
teoría dos géneros, Vila Nova de Gaia, Edicto de José Soares Martins, 1974,
págs. 47-48.
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cen casi siempre a modos idénticos de desarrollo (la conquista
sentimental, la búsqueda del criminal, etc.), y a esquemas actanciales poco variados (por ejemplo, el triángulo amoroso). Ahora
bien, a la sociología de la comunicación literaria le competen, en
este ámbito, fundamentalmente dos tareas interdependientes: por
una parte, el estudio de las condiciones de nacimiento y el de las
motivaciones del público en cuestión (condicionamientos político-ideológicos, vectores culturales, disponibilidades económicas,
niveles de información estética, áreas de profesión y edad, etc.);
por otra parte, el análisis del funcionamiento específico y de los
recursos técnicos de los mensajes que constituyen las subliteraturas, a fin de poder llegar a la fijación de los códigos (casi
siempre elementales) de los que fluyen los referidos mensajes 32.
Todo esto sin olvidar los mecanismos técnico-editoriales que, en
este dominio, obedecen muchas veces a reglas de funcionamiento diferentes de las que caracterizan la producción y circulación comercial del libro literario.
Las relaciones autor/lector pueden ser, entre tanto, exploradas en otro sentido, implícito además en la problemática que
acabamos de abordar. Nos referimos a la función indirectamente
creadora que el lector muchas veces interpreta. En efecto, si leer
es, ante todo, solicitar a otro la producción de un discurso, en
ciertos casos esa solicitud puede confundirse con una verdadera
imposición. Sucede así, en gran parte, con los mensajes que
llamamos subliterarios: conocedor de los gustos y reacciones de
su público, el autor es prácticamente presionado en el sentido de
proporcionarle las obras que más se le adecúen, transformándose
así indirectamente en mero instrumento de hábitos culturales que
lo sobrepasan. Fue de acuerdo con mecanismos de productividad
de este tipo como cierta literatura ultra-romántica (muy próxima, a
veces, a la frontera imprecisa en que comienza lo subliterario)
32
Estudiando la divulgación de la estética romántica en Portugal, José Augusto Franca se interesa precisamente, en diversos pasajes de su profundo
estudio, por las circunstancias que condicionaron las relaciones autor/lector y por
sus consecuencias al nivel de la producción literaria (Cf. O Romantismo em
Portugal. Estado de (actos socioculturais, Lisboa, Livros Horizonte, 1974-1975,
especialmente vol. IV, págs. 725-749).
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privilegió una temática intimista y sensiblera, perfectamente ajustada a las vivencias de su público y en gran parte determinada por
ellas.
No se piense, sin embargo, que el lector común representa
una entidad ausente o distante de las preocupaciones del escritor
empeñado en formular un mensaje literario dotado de cualidad
estética. En efecto, son raros los escritores, incluso entre los
consagrados, que desprecian o ignoran al lector como destinatario necesariamente correlativo de su actividad creadora; el caso
de Kafka —deseoso de que, después de su muerte, sus manuscritos no se dieran a conocer al público— representa ciertamente
un ejemplo de insatisfacción estética, más que desprecio por el
lector.
En efecto, innumerables testimonios atestiguan que la sociología de la comunicación literaria posee, en el dominio de las
relaciones del escritor con sus lectores, un terreno de fértil
exploración; probando que prácticamente todo mensaje nace motivado por la expectiva y hasta por la relativa capacidad interventora de sus destinatarios, Camilo José Cela afirma que «el
libro, después de nacer, sigue creciendo —armónico o desordenado— y evolucionando: en la cabeza de su autor, en la imaginación o en el sentimiento de los lectores y, por descontado, en
las páginas de sus ulteriores ediciones»". Y Miguel Torga,
consciente de la noción de que la creación literaria no puede ser
una actividad aislada, escribe:
La diferencia entre un gran escritor de fuera y uno de aquí, es que el
de aquí nunca podrá ser realmente grande. Nunca escribirá una frase
convencido de que tendrá alguna resonancia aquí dentro o en el extranjero. Escribir en Portugal no es compartir un pensamiento universal, ser
miembro de un ejército de trabajadores del espíritu. (...) Ser escritor en
Portugal es como estar dentro de una tumba y hacer garabatos en la
losa34.

De este modo y ante los caminos que acabamos de señalar,
no es difícil concluir que a la sociología de la comunicación
33

Prefacio a La familia de Pascual Duarte, 3. a ed., Barcelona, Ediciones
Destino, 1974, pág. 8.
34
Miguel Torga, Diario V, 3. a ed., Coimbra, Ed. del autor, s/a., págs. 58-59.
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literaria le cabe fundamentalmente sobrepasar ciertas limitaciones en que a veces cristaliza el estudio de la problemática de la
recepción; efectivamente, más que el simple fenómeno de la
lectura sociológicamente encuadrada, se impone en este ámbito
el estudio de todo un complejo proceso de intercondicionamientos. Lo que lleva a privilegiar una óptica metodológica de
acuerdo con la cual el acto de creación constituye solamente una
fracción dependiente de un vasto dominio en el que lectura,
lector, intermediarios técnico-editoriales y circulación del producto literario representan entidades y fenómenos de considerable relieve.
3.2.

Sociología de la creación

literaria

Una sociología de la literatura que, a partir del análisis de una
o varias obras literarias particulares, se oriente a la dilucidación de
cuestiones pertinentes a su creación, arranca obligatoriamente de
un principio de base, presente de modo constante en toda elaboración crítica: el principio de que el escritor se limita a transportar una creación colectiva. Incluido en un más o menos vasto
contexto social, político y económico, sustentando con ese contexto vínculos y afinidades variablemente detectables, integrado
en una clase social cuya problemática interpreta, el escritor es
objeto de una especie de invisible, pero eficaz, coacción que lo
lleva, muchas veces sin darse cuenta de ello, a proyectar en el
texto que elabora todo el conjunto de fuerzas de raíz sociológica
que subyacen en ese texto. Justamente orientado en este sentido
Sartre analiza la curiosa situación oscilante en que, en la transición del siglo XVIII al XIX, se encontró el escritor de formación
burguesa: «sollicité de part et d'autre, l'écrivain se trouve entre
les deux fractions ennemies de son public et comme F arbitre de
leur conflit. Ce n'est plus clerc; la classe dirigeante n'est pas
seule a l'entreteñir: il est vrai qu'elle le pensionne encoré, mais
la bourgeoisie acheté ses livres, il touche des deux cótés» 3 5 .
35

Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce
págs. 127-128.

que la Uttérature?,

París, Gallimard, 1970,
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Visiblemente encuadrado en una óptica de naturaleza sociológica, el concepto de generación literaria 36 depende de una
interpretación microcolectivista de la creación, avalada también
por la faceta de la sociología de la literatura de que ahora
tratamos y no, según pensamos nosotros, por la historia literaria
como a veces se ha escrito. En efecto, en este caso el análisis de
la obra literaria se orienta sobre todo en el sentido de detectar,
en un círculo relativamente restringido de escritores, una comunión de preocupaciones sociales, anhelos históricos y directrices
estético-literarias, proyectadas en los textos que cada componente de la generación elabora y casi siempre motivadas a partir
de las características específicas que marcan el macrocontexto
económico y sociopolítico que rodea a esa generación; como
afirma Ortega y Gasset, al estudiar esta cuestión desde una
perspectiva no estrictamente literaria, la generación acaba siempre por definirse como compromiso entre masa e individuo 37 ; lo
que conduce desde luego a entender tal concepto no en el sentido aparentemente limitativo y elitista del que en principio parece que se reviste, sino más bien como emanación de circunstancialismos sociológicos globales.
Pero si las reflexiones de un filósofo como Ortega y Gasset,
así como las de muchos otros que han tratado este asunto 3 8 , se
revelan particularmente útiles en la definición del concepto de
generación, no es menos importante, de acuerdo con las preocupaciones de este libro, procurar una clarificación operatoria del
referido concepto; y en este aspecto no puede ser ignorada la
36
Roberí Escarpit, por razones de flexibilidad nocional que no justifica enteramente, sustituye la designación de generación por la de equipo (Cf. Sociología
da literatura, Lisboa, Arcadia, 1969, pág. 66).
37
Cf. José Ortega y Gasset, «El tema de nuestro tiempo», en Obras Completas,
6. a ed., Madrid, Revista de Occidente, 1966, vol. III, pág. 147. En el mismo
lugar, Ortega y Gasset define la generación como «un nuevo cuerpo social
íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el
ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada».
38
En un pequeño libro que dedicó a esta materia, Julián Marías sintetizó las
tomas de posición de aquéllos a quienes interesó la cuestión de las generaciones
(Cf. El método histórico de las generaciones, 4. a ed., Madrid, Revista de Occidente, 1967, págs. 27 y ss. y 111 y ss.).
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aportación de Julius Petersen que instrumentó la crítica sociológica con vistas a la ejecución del análisis subtextual preocupado
por una problemática generacional39. Y esto porque Petersen se
empeñó en definir determinados factores de orden diverso que
explican el surgimiento de una generación; de esos factores consideramos particularmente relevantes los siguientes: 1) fecha de
nacimiento de los componentes de la generación; 2) comunión de
orientaciones pedagógicas; 3) vivencia de problemas comunes;
4) sumisión a un guía intelectual; 5) creación de un lenguaje
propio; 6) ruptura con la generación precedente 40 .
Con estos elementos es posible, en ciertos casos, delinear las
motivaciones sociológicas que presiden la creación literaria interpretada por una determinada generación y llevada a cabo por
un miembro particular de ella: puede aceptarse como ejemplo el
caso de la llamada Generación del 98, que reúne de modo convincente las condiciones de constitución de una generación literaria. Es así que escritores como Azorín, Baroja, Unamuno,
Maeztu y Machado, nacidos en el corto espacio de once años
(entre 1864 y 1875), tienen una formación genéricamente antimaterialista; viven casi todos ellos problemas comunes; crean un
lenguaje eminentemente crítico y ensayístico; se oponen a escritores de la generación anterior, como Echegaray, Campoamor,
Núñez de Arce, etc. 41 .
Se debe notar, sin embargo, que, si nos parece que análisis
como los que hemos referido últimamente se revisten de indiscutible interés, pensamos también que las lecturas sociológicas
interesadas en una problemática generacional no deben asumir
la generación como concepto monolítico que lleve a ignorar la
posibilidad de afirmación individual del escritor; del mismo
modo, mucho menos deben aceptarse los factores propuestos por
39
Julius Petersen, «Las generaciones literarias», en E. Ermatinger (ed.),
Filosofía de la ciencia literaria, ed. cit., pág. 87.
"•« Julius Petersen, en op. cit., págs. 164-188.
41
En el ámbito de la literatura española son frecuentes los estudios dedicados
a cuestiones generacionales. Se pueden citar como ejemplo la obra de Luis S.
Granjel, La generación literaria del 98, Salamanca, Anaya, 1966, y el ensayo de
Pedro Salinas, «El concepto de generación literaria aplicado a la del 98», en
Revista de Occidente, tomo L, Madrid, 1935, págs. 249-259.
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Petersen en la condición de normas inviolables. A nuestro entender, se trata sólo de instrumentos operatorios, ciertamente
disciplinado res de una metodología crítica interesada en áreas de
conocimiento a veces difusas, pero que nunca deben ser interpretados como fin último del análisis.
Si lo que hasta ahora hemos dicho acerca de métodos de
análisis sociológicos orientados al proceso de creación de la obra
literaria goza de una innegable pertinencia, esta referencia forzosamente breve a los métodos aludidos quedaría incompleta si no
consideráramos en su justo valor la aportación que, en este
ámbito, debemos a las modalidades de lectura crítica desde una
perspectiva marxista.
Colocándose en esta óptica, el estudioso parte de un principio
de base: el de que la obra literaria se integra en el contexto de
una estructura ideológica que, reflejando de cierto modo una
determinada conciencia social, constituye la proyección de la
infraestructura económica que la sustenta. Confiriendo, por tanto,
al texto literario un relieve que no se circunscribe de ningún
modo a su significado verbal 42 , la crítica sociológica de fundamentación marxista se apoya, además de esto, en el principio de
que la superestructura ideológica representada en la obra literaria
transmite cierta visión del mundo; no siendo exclusiva del escritor materialmente responsable de la obra, esa visión del mundo
asienta, al final, como se comprende, no en su individualidad,
sino en una clase social cuyos problemas, contradicciones y
anhelos traduce el texto.
Esta es, pues, la opción metodológica presentada por un
crítico como Gyórgy Lukács, que apoyándose, como es natural,
42
Así sucede, en una utilización extrema, con el mismo Marx que, en uno de
sus textos fundamentales y con el fin de documentar cierto aserto («en una
sociedad dominada por la producción capitalista, el mismo productor no capitalista es dominado por las concepciones capitalistas»), se apoya en una novela de
Balzac considerada como reflejo de la infraestructura económica que lo sustenta
(Cf. Marx-Engels, Sobre a literatura e a arte, Lisboa, Editorial Estampa, 1971,
pág. 199). Curiosamente, la misma novela de Balzac (Les paysans) vuelve a ser
tratada, también desde una óptica sociológica y marxista, por Gyórgy Lukács
(Cf. Sociología de la literatura, 2.a ed., Barcelona, Ediciones Península, 1968,
págs. 313-338).
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en ciertas obras particulares y representativas analizó las motivaciones de gestación y existencia de géneros literarios como la
novela y el drama de temática histórica. Y lo hizo no explicando
los géneros en cuestión como el resultado de una actitud individual y libremente asumida por el escritor (un Chateaubriand o un
Walter Scott), sino más bien considerando sus opciones estéticas
como respuestas condicionadas por los soportes político-económicos en que estas opciones se apoyan 43 .
Todo esto no nos debe llevar a pensar que una crítica sociológica de inspiración marxista se apoya en la errónea noción de
que el texto literario es un reflejo riguroso de las infraestructuras
que le son subyacentes. Justamente porque comprendió que eso
le llevaría a eliminar el carácter estético de la obra literaria,
Lucien Goldmann rechaza cualquier concepción sólo temática de
la sociología de la literatura. Desarrollando, con base en esta
idea central, el método de análisis sociológico designado por la
expresión estructuralismo genético, Goldmann busca fundamentalmente valorar la especificidad literaria a costa de una concepción homológica de las relaciones entre la obra y la colectividad
que la envuelve. Esta concepción homológica no se preocupa,
como es obvio, de los elementos de contenido de la conciencia
colectiva; más aún, lo que al estructuralismo genético interesa es
estudiar las condiciones de gestación y existencia de un cierto
paralelismo: lo que lleva a relacionar las características estructurales de la obra literaria (relaciones entre personajes, desarrollo
de intrigas, organización del tiempo y del espacio, etc.) con la
propia estructura social (conexiones entre grupos, desencadenamiento de tensiones, correlación de factores económicos e
ideológicos, etc.) en que la obra en cuestión coherentemente se
integra44.
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Pero además de esta homología, el estructuralismo genético
concibe aun aquello que, en este contexto, nos interesa más: las
operaciones metodológicas —comprensión y explicación— en las
que su ejecución se fundamenta. De este modo, si comprensión
se define como «la mise en lumiére d'une structure significative»,
es verdaderamente la explicación —«son insertion dans une
structure plus vaste»— 45 la que constituye la acción de reenvío
de tal obra al contexto colectivo presupuesto por cualquier análisis de carácter sociológico.
Si pretendiéramos comprobar la eficacia operatoria del estructuralismo genético en una obra de la literatura portuguesa,
creemos que una novela como A Ilustre Casa de Ramires —en la
que se narra la crisis económico-social de un aristócrata en el
Portugal liberal del siglo XIX—, de Eca de Queirós, se adecúa a
tal fin con toda precisión. Una lectura de este tipo (cuyas pistas
deseamos por ahora solamente esbozar) nos llevaría, en la fase
de la comprensión, a la detección de una estructura significativa
de naturaleza dialéctica: constantemente seducido por un principio-tesis (el vigor del pasado, personificado en su antepasado
Tructesindo Ramires), el héroe de la novela se encuentra con
una antítesis (la decadencia y debilidad de su presente), para
finalmente intentar sintetizar las contradicciones que le sobrevienen por la tentativa de reconversión del futuro a través de una
explotación colonial que salvaguarde privilegios de clase fuertemente disminuidos.
Consumada la comprensión de las estructuras significativas
de la novela, la explicación procuraría incluirla en una más vasta
estructura homologa a la primera y caracterizada por ciertos
vectores sociales (la integración del autor en el estrato de la
aristocracia y alta burguesía todavía dominantes, pero dejando
entrever claros indicios de crisis) e ideológicos, en los que so-

43

Cf. Gyórgy Lukács, Le román historique, París, Payot, 1965.
Goldmann afirma que «le caractére collectif de la création littéraire provient du fait que les structures de l'univers de l'ceuvre sont homologues aux
structures mentales de certains groupes sociaux ou en relation intelligible avec
elles, alors que sur le plan des contenus, c'est-á-dire de la création d'univers
imaginaires régis par ees structures, l'écrivain a une liberté totale» (Pour une
sociologie du román, París, Gallimard, 1970, pág. 345).
44

45
Lucien Goldmann, Pour une sociologie du román, pág. 353. La obra fundamental en que Goldmann aplica sus concepciones es Le dieu caché (París,
(¡allimard, 1955), donde vemos que la estructura trágica (comprensión) del teatro
de Racine y de los Pensées de Pascal está integrada (explicación) en las coordenadas jansenistas.
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bresalen las actitudes de pesimismo histórico —interpretadas por
el Ega de la Catástrofe y del final de Os Maias, por el Oliveira
Martins del Portugal Contemporáneo y por el Guerra Junqueiro
de Finís Patriae y Patria—, un clima general de derrota y flojos
indicios de tentativa de reconversión histórica, documentados
por parte de E^a en las reacciones al Ultimátum y al 31 de
enero 46 . Como se ve, por tanto, parece consumarse la homología estructural a que alude Goldmann, que se establece en este
caso a través de una correspondencia de situaciones (oposición
pasado-presente, deseo de mantención de privilegios de clase,
etcétera) en dos niveles de referencia distintos, pero coherentemente relacionables.
No obstante la operatividad que en muchos casos ostenta el
estructuralismo genético, el método de lectura sociológica propuesto por Lucien Goldmann tiene una deficiencia (que la referencia incluso superficial a A Ilustre Casa de Ramires no puede
dejar de sugerir) susceptible de poner en causa una faceta de su
aplicación; nos referimos al problema de la existencia de un
intermediario, responsable material de la creación. Incluso reconociendo que las motivaciones colectivas ejercen sobre el escritor una coacción difícil de frenar, incluso admitiendo que el
principio de la homología estructural hace inviable una lectura
meridiana de las infraestructuras que subyacen en el texto, la
verdad es que toda creación se concretiza transponiendo (independientemente de cualquier preconcepto psicologista) el tamiz
de la individualidad creadora; y es esta individualidad creadora
la que interpreta, en un registro predominantemente estético, una
visión colectivizada del mundo. Efectivamente no se puede negar
que, como observa Zéraffa a propósito de la creación novelesca
y aceptando la categoría de mediación sugerida por Goldmann,
«un novelista es realmente sociólogo cuando traduce un objeto
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social que él mismo experimenta, y (aquí está lo esencial) cuyo
código supo descifrar»; y eso sucede invariablemente a costa de
«una fuerte conciencia de los imperativos técnicos y estéticos de
que dependerá la transcripción de su visión de sí mismo y de los
otros» 47.
47

M. Zéraffa, Romance e sociedade, Lisboa, Estudios Cor, 1974, págs. 95-96
y 97. Serge Doubrovsky se refiere a esta mediación de carácter estético en
términos todavía más directos, cuando apunta la gran dificultad de ejecución
experimentada por el estructuralismo genético: «l'impossibilité, pour la pensée
scientifique, de comprendre la singularité de l'existence subjective» (Pourquoi la
noiivelle critique, París, Denoél/Gonthier, 1972, pág. 172).

46
Cf. Ega de Queiroz, Cartas inéditas de Fradique Mendes e mais páginas
esquecidas, Porto, Lello, 1965, págs. 233-255, y Correspondencia, Porto, Lello,
1967, págs. 200-201. Ec,a de Queirós pertenece, junto con Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Antero de Quental, Teófilo Braga y otros, a la llamada «Generación del 70», que, después de haber intentado una renovación cultural y político-social, acabó adoptando una actitud de escepticismo y pesimismo histórico.

\ . LITERARIO, — 7

Niveles de análisis: texto

III
TEXTO LITERARIO

1. FRONTERAS DEL TEXTO

Habiendo recorrido de manera breve el camino que nos facultó la aproximación de ciertos tipos de lectura crítica no rigurosamente textuales, llega ahora el momento de intentar establecer determinados principios de base en los que se apoya la
existencia del texto literario. Condicionando las opciones metodológicas inspiradoras de los modelos de análisis textual que a
continuación practicaremos, esos principios se orientan fundamentalmente en tres direcciones interdependientes: la que se
pregunta sobre el concepto de texto literario, la que tiene que
ver con sus límites y la que conduce a la demarcación del nivel
textual.
Antes, sin embargo, es oportuno recordar que la posibilidad
de un análisis literario desprovisto de preocupaciones pre o subtextuales no puede dejar de relacionarse con las conquistas metodológicas conseguidas por ciertas corrientes teórico-críticas todavía hoy merecedoras de amplio auditorio. Nos referimos a
escuelas como la de los formalistas rusos, la del new criticism
norteamericano y algunas orientaciones de la estilística literaria '; concentrando mucha de su atención en factores estricta1
Detalladas informaciones acerca de la constitución, desarrollo e intereses
fundamentales de las corrientes aludidas se encuentran en V. M. de Aguiar e
Silva, Teoría de la Literatura, 2.a ed., Madrid, Gredos, 1972, caps. XIII-XV.
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mente estéticos, estas escuelas han contribuido decisivamente a
expurgar del seno de la crítica literaria vicios como el impresionismo, el historicismo y la erudición de carácter positivista.
Justamente porque en los tres casos aludidos la valoración de
elementos técnico-formales se relacionaba de cerca con el aprovechamiento de las contribuciones de la lingüística 2 , creemos
que una referencia a las condiciones y problemática de la existencia del texto literario (que obviamente no puede, aquí y en
este momento, aspirar a constituir una teoría del texto) deberá
tener en cuenta las relaciones que éste mantiene con el texto
lingüístico.
Así, texto lingüístico puede definirse como «producto inmediato del acto de habla, ya sea éste materialmente explicitado, ya
se conserve en el interior de la conciencia del sujeto que habla,
bajo la forma de un significante (o combinación de significantes)» 3; pero, porque el lenguaje literario goza de un estatuto
semióticamente bien definido e individualizado con relación al
código lingüístico, el texto literario no debe ser considerado como
práctica especializada del texto lingüístico, sino como mensaje
resultante de un sistema específico de normas. Efectivamente (y
no olvidando todavía que a nivel expresivo el lenguaje literario
se sirve también del código lingüístico), se ha manifestado la
tendencia a considerar que el texto literario resulta de una combinación de diversos códigos particulares: es «de su correlación
dialéctica, de su combinación e interdependencia estructural [de
donde j resulta un hipercódigo que legítimamente puede ser designado, en singular, como código literario y que configura específicamente, por ejemplo, un género literario o un período literario» 4.
2
Sólo a título de ejemplo, ha de decirse que significativamente una colectánea de textos de los formalistas rusos ya citada aquí contiene estudios en los
que los ámbitos de la lingüística y de la teoría literaria se implican manifiestamente (Cf. J. Tynianov y R. Jakobson, «Les problémes des études littéraires et
linguistiques» y O. Brik, «Rythme et syntaxe», en T. Todorov (ed.). Théorie de
la iittérature, París, Éd. du Seuil. 1965. págs. 138-140 y 143-153).
3
J. G. Herculano de Carvalho. Teoría da linguagem, 3.a ed.. Coimbra,
Atlántida. 1973. tomo I, pág. 229.
4
V. M. de Aguiar e Silva, «O texto literario e os seus códigos», en ColóHttiolLetras, 21, Lisboa. 1974. pág. 29.
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De este modo, puede concluirse que hablar de texto literario
es necesariamente hablar, de cierto espacio. Dotado de límites
precisos, en este espacio se proyecta, de manera variablemente
explícita, el conjunto de sentidos que el texto admite, sentidos
que la lectura crítica tiene que evidenciar e interpretar. Evidenciar, analizando los componentes formales que, en una óptica
particular (estilística, estructural y semiótica), constituyen la
trama técnico-artística —metáforas, aliteraciones, ritmos, figuras
de sintaxis, niveles expresivos, códigos narrativos, etc.— que distingue al texto literario del meramente lingüístico; interpretar,
descubriendo sentidos coherentemente articulados con los componentes formales y nunca disociados de ellos de modo artificial,
sentidos no definitivos ni unívocos, de acuerdo con la apertura
semántica y con la plurisignificación del discurso literario.
Si intentamos demarcar ya cierto objeto de atención (el texto
literario), lo que hemos dicho presupone determinados límites
que lo caracterizan s . La definición de esos límites impone una
aclaración previa: la de que el texto literario no se confunde con
la acepción más genérica de obra literaria, aunque ésta abarque
necesariamente a aquél.
En efecto, el sentido normalmente atribuido a obra literaria
tiene en cuenta sobre todo la dimensión histórico-cultural y sociológica del texto literario, incluyendo sus relaciones con el
público y con el escritor responsable de la obra, relaciones de
carácter causal (génesis, fuentes, influencias, motivaciones, etc.)
o final (intenciones del escritor). Por otro lado, no todo texto
literario llega a constituir una obra literaria, tal como la hemos
definido, ya que no pocos textos quedan inéditos y carecen,
pues, de la circulación cultural y de la divulgación que le cabe a
aquélla. Esto para no hablar ya de otro concepto de obra literaria:
el que se sirve de una sinécdoque (la obra de Quevedo, la obra de

Niveles de análisis: texto

Bécquer, etc.) para designar el conjunto de la producción literaria
de un escritor.
Así se ve que la lectura crítica de la obra literaria propiamente
dicha no deriva de los métodos de aproximación textual que más
adelante vamos a describir, sino más bien de disciplinas de índole
subtextual o pretextual, o sea, de carácter sociológico, psicoanalítico o histórico-literario.
De este modo, el análisis textual se va a ejercer, en principio,
sobre un espacio demarcado con cierta nitidez material: aquel
que se encuentra comprendido entre los términos inicial y final
de la sintagmática textual 6.
Se debe notar, sin embargo, que esta sintagmática no implica
un criterio rígido de extensión; de hecho, texto literario es un
soneto, con sus catorce versos, pero lo es también una novela
con varios centenares de páginas. El mensaje transmitido por
uno y otra se encuentra encerrado en límites materiales propios,
siendo la extensión no un factor de valoración cualitativa, sino
una característica determinada por las estructuras propias de los
géneros literarios.
Esto no significa que la extensión del texto literario no condicione el ejercicio del análisis textual. Efectivamente, veremos
que determinadas metodologías (sobre todo las que exigen procesos de análisis de naturaleza cuantitativa, como en parte sucede con el análisis estilístico) tienden a ejercerse más fácilmente
sobre textos literarios de proporciones reducidas.
Otra cuestión involucrada también en la delimitación del
texto literario es la del relieve asumido por el título y la de la
concomitante atención que el análisis textual debe dedicarle. A
través del título se concretiza muchas veces un proceso de acentuación de determinadas facetas o conglomerados de sentidos del
6

5

Sobre el concepto de texto, extendido a prácticas artísticas no literarias, y
sobre sus factores delimitativos, véase la obra fundamental de Iouri Lotman, La
structure du texte artistique, París, Gaüimard, 1973, págs. 89 y ss., y el ensayo
de I. Lotman y Alexandre M. Pjatigorskij, «Le texte et sa fonction», en Semiótica, I, 2, The Hague, 1969, págs. 205-217.
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Es sobre todo a nivel temático y diegético (y no propiamente a nivel de
discurso) donde es posible descubrir fórmulas más o menos estereotipadas de
abrir y cerrar la sintagmática textual. R. Bourneuf y R. Ouellet presentan varios
ejemplos sugestivos desde este punto de vista a propósito de la novela, género
narrativo particularmente dotado en este aspecto (cf. L'univers du román, 2.a
ed., París. P. U. F., 1975, págs. 55-63; vid., igualmente Guy Michaud, L'aeuvre
et ses techniques, París, Librairie Nizet, 1972, pág. 40.
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texto literario (tal como sucede también en el texto no literario:
pensemos, por ejemplo, en las funciones del título en el contexto
del discurso periodístico), lo que nos lleva a decir que el papel
que éste desempeña asume, en el dominio que estamos considerando, un relieve especial en la condición de elemento marcado 7.
Esto no significa que toda lectura textual pueda o deba tratar
los títulos de los textos de modo uniforme. Al contrario, no es
difícil comprobar que a la elección de un recurso, que acaba las
más de las veces por erigirse en más o menos nítido hito orientador de sentidos, presiden criterios diversos. Es en estos criterios en los que se debe ejercer el análisis textual, distinguiéndose, entre ellos, aquellos que más directamente se relacionan
con elementos estructurales y con sofisticados artificios estéticos, a saber: 1. Referencia a un personaje que ocupa un lugar
primordial en la economía de la acción (El Quijote, de Cervantes; La Regenta, de Clarín; Fuenteovejuna, de Lope de Vega) o
que, desempeñando un lugar secundario, se une de algún modo
al personaje central (O primo Bazüio, de Eca de Queirós);
2. Designación de un espacio en cuyo contexto u órbita se integran los comportamientos (muchas veces de amplitud social) de
las figuras mencionadas en el texto (La Colmena, de Cela; La
Casa Verde, de Vargas Llosa; A Selva, de Ferreira de Castro);
3. Alusión a la acción o acciones a propósito de las cuales se
pueden formular, en la sintagmática textual, juicios de carácter
valorativo e ideológico (Episodios Nacionales, de Galdós; Los
intereses creados, de Benavente; Guerra y Paz, de Tolstoi; La
Peste, de Camus); 4. Recurso a metáforas que insinúan los sen-

Niveles de análisis:

texto

103

tidos contenidos en el texto (Le rouge et le noir, de Stendhal; La
vida es sueño, de Calderón; La chute, de Camus); 5. Utilización
de símbolos constituidos por entidades u objetos citados en el
texto («L'albatros», de Baudelaire; El Criticón, de Gracián);
6. Alusión a mitos o referencias culturales que inspiran la trama
semántica del texto (Ulises, de James Joyce; Camóes, de Garrett).
Claro que los ejemplos citados, lejos de agotar los criterios de
elección del título del texto literario, pretenden solamente reivindicar procedimientos repetidamente asumidos en este dominio;
más importante que intentar agotarlos es abordar otra cuestión
que ha surgido en las observaciones ya formuladas: si en el título
de un texto literario están normalmente sintetizados rumbos semánticos cruciales, es competencia, sin embargo, del análisis e
interpretación explotarlos de forma minuciosa. Lo que quiere
decir que, a partir del título, se multiplican las vías que hay que
recorrer a través de la lectura: Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, no debe sugerir a un análisis semiótico sólo el
estudio del código temporal representado en el título, sino también (y entre otros) el del código representativo y los respectivos
signos, de acuerdo con el relieve que reviste la utilización de
cierta perspectiva narrativa (la del personaje-narrador María del
Carmen) y la consecuente vivencia subjetiva del tiempo. Del
mismo modo, el análisis de la novela de familia no puede circunscribirse al personaje colectivo que le da título (por ejemplo,
Los Thibault, de Martin du Gard, o La familia Artamonov, de
Gorki), ya que es en su correlación con otros componentes estructurales (espacio social y físico, tiempo histórico y sociológico, acción, etc.) donde se abarca el aludido carácter colectivo.

7

«Si el emisor cree que el receptor debe concentrarse sobre uno o más
elementos del comunicado, tratará de llamar su atención para ellos. Para esto
dispone de varias estrategias: la repetición, la extensión relativa, el contraste, la
posición de los elementos, la sorpresa, la admiración, la tensión y la rotulación.
Al uso de estas estrategias llamamos marcas y elementos marcados aquellos a
los que éstas se aplican» (M. Metzeltin, O signo, o comunicado, o código.
Introducto á lingüística teórica, Coimbra, Liv. Almedina, 1978, pág. 117). Wolfgang Kayser llamó la atención de la importancia del título en el Frei Luis de
Sousa, de Almeida Garrett, y de su impacto en el público (cf. Interpretación y
análisis de la obra literaria, 2. a ed., Madrid, Gredos, 1958, pág. 608).

2.

NIVEL TEXTUAL

La fijación de nuestra atención en el nivel de lectura enfocado por los tres procesos de análisis que más adelante vamos a
poner en práctica obedece a dos necesidades básicas: la primera
consiste en justificar el establecimiento de alternativas para los
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métodos de lectura crítica no textuales, cuyas orientaciones e
instrumentos operatorios hemos descrito en los dos capítulos
anteriores; la segunda se identifica con la búsqueda de orientaciones de base que dirijan la ejecución del análisis estilístico, del
análisis estructural y del análisis semiótico.
De este modo, la preferencia por alguna o algunas de las
modalidades citadas dependerá no sólo del privilegio de determinadas zonas específicas del texto literario, sino también de dos
concepciones operatorias diferentes: una concepción estática, a
la que nos vamos a referir en seguida, y una concepción dinámica, que nos remite a la problemática de la intertextualidad.
En términos estáticos, el texto literario se afronta como motivo de lecturas críticas que pueden recorrer tanto el sentido de
la horizontalidad como el de la verticalidad.
En el primer caso predomina una idea según la cual estamos
ante una entidad sintagmática significante de variable extensión,
resultado formulado a partir de un proceso de producción específico y susceptible de una operación de descodificación lineal,
determinante de su grado de legibilidad. Como vamos a ver, una
concepción como ésta aconseja normalmente (téngase en cuenta
que no exclusivamente) un análisis de carácter estructural, cuya
principal cualidad debe consistir en realzar, en los diversos elementos estructurales detectados, el sistema de relaciones que se
establece eventualmente entre ellos, a fin de compensar así la
rigidez y estatismo que caracterizan tal concepción.
En el segundo caso nos enfrentamos con el texto literario
desde la perspectiva de entidad multiestratificada, de acuerdo
con la elaboración teórica producida por Román Ingarden. Según
el filósofo polaco, los diversos estratos heterogéneos que integran el texto literario (estrato de las formaciones fónico-lingüísticas, de las unidades de significación, de las objetividades presentadas y de los aspectos esquematizados) constituyen una construcción orgánica; los estratos en cuestión «se distinguen entre
sí: primero, por el respectivo material característico, de cuyas
particularidades resultan las cualidades especiales de cada estrato; segundo, por la función que desempeña cada uno de ellos,
ya con relación a los otros estratos, ya con relación a la estruc-
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turacion de toda la obra» 8 . De este modo, y conforme al estrato
o estratos tratados, el texto literario es susceptible de dos modalidades fundamentales de lectura textual; por una parte, un análisis estilístico que privilegia sobre todo las formaciones fónicolingüísticas y las unidades de significación; por otra, un análisis
estructural cuando esté en causa, por ejemplo, el mecanismo de
relaciones eventualmente establecido entre los cuatro estratos.
En cualquier caso se ha de insistir en la necesidad de invertir en
el texto analizado una lectura suficientemente profunda para
poder actualizar las innegables virtualidades operatorias que la
teorización de Ingarden sugiere 9 .
El hecho de fijar la lectura crítica en el nivel textual se
relaciona de alguna manera con ciertas conquistas teóricas recientemente alcanzadas en el dominio de la teoría del texto. Nos
referimos en particular a una noción teorizada y divulgada por
Jean Bellemin-Noél: la noción de ante-texto.
Al definirlo como «une certaine reconstruction de ce qui a
precede un texte, établie par un critique, pour faire l'objet d'une
lecture en continuité avec le donné définitif» 10, Bellemin-Noél
8

R. Ingarden, A obra de arte literaria, Lisboa. Fund. Calouste Gulbenkian, 1973, pág. 45. En la parte final de su obra, Ingarden explícita el carácter orgánico y polifónico que su concepción reviste, cuando afirma que la revelación de
las cualidades metafísicas depende estrechamente de la mutua coordenación de todos los estratos y no sólo de aquel de que, en principio, dependen esas cualidades: el estrato objetivo (cf. op. cit., págs. 323-326).
9
En el capítulo dedicado al análisis estructural ejemplificaremos el ejercicio
de la lectura crítica inspirada en las concepciones teóricas de Ingarden. Las
reflexiones de Umberto Eco acerca del carácter polifónico del mensaje estético
sugieren también la existencia de diversos niveles de información (soportes
físicos, elementos diferenciales del eje de selección, relaciones sintagmáticas,
significados denotados, significados connotados y expectativas ideológicas), considerados, sin embargo, en una perspectiva semiótica que, al permitir vislumbrar
en cada nivel códigos específicos, les confiere un dinamismo corroborado por los
análisis semióticos que más adelante vamos a practicar (cf. U. Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica, Barcelona, Editorial Lumen, 1975,
págs. 165-166).
10
J. Bellemin-Noél, «Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant-texte», en Littérature, 28, París, 1977, pág. 9. Este ensayo procede
a un reajuste de la teorización estudiada en otra obra del autor (Le texte et
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considera el ante-texto como una posibilidad de descubrir la
gestación de sentidos evidenciados por el texto literario. Aunque
no cae precisamente dentro del marco de nuestros objetivos, la
verdad es que el concepto de ante-texto permite superar determinadas carencias metodológicas. En primer lugar, porque constituye una alternativa para la génesis artística tal como la historia
literaria la concebía, ya que sustituye las preocupaciones pre-textuales (fuentes, influencias, etc.) por consideraciones relacionadas, por ejemplo, con la semántica, con la métrica, con la retórica, o sea, con características específicamente estéticas del
texto literario. En segundo lugar porque, al buscar la antecedencia del texto más que la de sus antecedentes, el estudio de la
problemática del ante-texto aparece dotado de un carácter dinámico que en este momento nos interesa resaltar. Es este carácter
dinámico el que vamos a reencontrar, ya desde ahora, en la
referencia a la intertextualidad.

3.

INTERTEXTUALIDAD

Si las concepciones del texto hasta ahora observadas se caracterizan en general por lo que figuradamente hemos llamado
estatismo, esto no impide que procuremos partir de determinadas
modalidades de análisis textual con base en otra formalización
del objeto de nuestra atención. En este sentido no pueden ser
ignoradas las notables contribuciones que, en este ámbito de
materias, han constituido las elaboraciones teóricas de Julia
Kristeva. Pero más que la definición que Kristeva propone
(«nous définissons le texte comme un appareil translinguistique
qui redistribue l'ordre de la langue, en mettant en relation une
parole communicative visant l'information directe, avec différents types d'énoncés antérieurs ou synchroniques» u ) , creemos
l'avant-texte, París, Larousse, 1972), donde la referida teorización es aplicada a
un poema («La Charrette») del poeta franco-lituano Osear-Vladislas de LubiczMilosz.
" J. Kristeva, £r)u£iamxr|. Recherches pour une sémanalyse, París, Seuil,
1969, pág. 113.
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que son sobre todo otros dos conceptos inherentes a la definición citada los que inducen a la posibilidad de una lectura crítica
radicalmente innovadora: nos referimos a los conceptos de productividad e intertextualidad. Entendidos en la concepción de
texto que la autora de Le texte du román defiende, tales conceptos no deben, sin embargo, confundirse con la referida concepción, sino ser asumidos en aquello que, según nosotros, tienen de
más válido: el innegable dinamismo que, reflejado en las prácticas de análisis semiótico que desarrollamos más adelante, ellos
sugieren y que se comprende mejor cuando penetramos un poco
más en la esencia de ambos conceptos.
Por lo que respecta a la productividad, este dinamismo es
sugerido por el tipo de relaciones que sustentan dos entidades
cruciales en la teoría del texto kristeviana: elfeno-texto, espacio
estructurado de proyección de sentidos, y el geno-texto, proceso
subyacente de gestación textual n. Entre uno y otro se establece
una relación dinámica de la que resulta la significancia, esto es,
«différenciation, stratification et confrontation qui se pratique
dans la langue, et dépose sur la ligne du sujet parlant une chame
signifiante communicative et grammaticalement structurée» " .
Ahora bien, la problemática de la intertextualidad y las pistas
de análisis apuntadas por ella no'pueden disociarse del concepto
de productividad literaria que nos lleva sin dificultad a dos nociones de base: por un lado, a la noción bartheana de que no se
puede analizar la literatura al margen de la «logosfera», del
contexto de los lenguajes en que se mueve 14; por otro lado, la
12

En La révolution du langage poétique (París, Éd. du Seuil, 1975), donde
nos parece que geno-texto y feno-texto son definidos con más claridad y concisión (cf. op. cit., págs. 83-85) que anteriormente (cf. Er|UEicoTixf|. Recherches
pour une sémanalyse, págs. 280-289), Julia Kristeva escribe: «Le phéno-texte est
une structure (qu'on peut générer au sens de la grammaire générative), obéit á
des regles de la communication, suppose un sujet de l'énonciation et un destinataire. Le géno-texte est un procés, traverse des zones á limitations relatives et
transitoires, et consiste en un parcours non bloque par les deux póles de l'information univoque entre deux sujets pleins» (op. cit., pág. 84).
13
J. Kristeva, rrnieíamxri. Recherches pour une sémanalyse, pág. 9.
14
Cf. R. Barthes et alii, Escrever... Para qué? Para quem?, Lisboa, Edigóes
70, 1975, pág. 11.
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concepción paragramática del discurso literario, según la cual la
producción del texto remonta a otros textos. Concepción esta
que pasa por una sugestiva aproximación al concepto de palimpsesto, o sea, de la posibilidad de descubrir, bajo el texto presente, inscripciones anteriores, ya desvanecidas, pero todavía
escrutables.
Probando que todas estas cuestiones implicadas en el estatuto
de existencia del texto literario remontan a la propia esencia de
la creación artística, ya Baudelaire comentaba, en un texto de
Les paradis artificiéis, reflexiones del escritor inglés Thomas de
Quincey, que tomaba el concepto de palimpsesto también en una
acepción figurada:
«Qu'est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et
naturel? Mon cerveau est un palimpseste et le vótre aussi, lecteur. Des
couches innombrables d'idées, d'images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau, aussi doucement que la lumiére. II a
semblé que chacune ensevelissait la precedente. Mais aucune en réalité
n'a péri.» Toutefois, entre le palimpseste qui porte, superposées Tune sur
l'autre, une tragédie grecque, une légende monacale, et une histoire de
chevalerie, et le palimpseste divin creé par Dieu, qui est notre incommensurable mémoire, se présente cette différence, que dans le premier il y a
comme un chaos fantastique, grotesque, une colusión entre des éléments
hétérogénes; tandis que dans le second la fatalité du tempérament met
forcément une harmonie parmi les éléments les plus disparates ".

Es justamente a partir de aquel «chaos fantastique, grotesque», de la «colusión entre des éléments hétérogénes», donde se
concretiza la diferenciación, estratificación y confrontación a que
se refería Kristeva a propósito de la constitución de la práctica
significante que es el texto literario; de este modo y de acuerdo
con lo que hemos expuesto, no es difícil concluir que la intertextualidad corresponde a un proceso de absorción y transformación más o menos radical de múltiples textos que se proyectan
(continuados o rechazados) en la superficie de un texto literario
particular 16.
15
C. Baudelaire, Les paradis artificiéis, París, Garnier-Flammarion, 1966,
pág. 145.
16
Sobre el concepto de intertextualidad, cf. Julia Kristeva, £r|U£iamxf)
Recherches pour une sémanalyse, ed. cit., págs. 113-116 y 255-257, y también La
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Como es evidente, en este contexto no es propiamente la
reflexión teórica la que nos interesa de modo específico; sin
embargo, no podemos ignorarla, ya que de ella deberán extraerse
deducciones metodológicas que cimienten una lectura crítica basada en el fenómeno de la intertextualidad. De este modo, ha de
llamarse la atención, en primer lugar, para la carga de anti-inmanentismo (y al mismo tiempo de dinamismo) que la intertextualidad permite infundir al análisis textual. Efectivamente, el
principio de que el texto literario se inserta en un espacio intertextual, y que de él fluye, lleva desde luego a rechazar una
lectura crítica que se atenga exclusivamente al nivel textual;
confiriendo, sin embargo, a este nivel una preponderancia innegable, el análisis textual fundado en la problemática de la intertextualidad procurará descubrir en el texto el reflejo más o menos visible de otras prácticas textuales. Así se hará, por ejemplo,
en la aproximación a los poemas a que Carlos de Oliveira dio el
título genérico de «Bajada a los infiernos»:
Bajo
por el cascajo interno de la tierra
donde el esqueleto de la vida
se petrifica protestando.
Como un río al revés, de aguas pobladas
de alucinaciones muertas fluctuando llevadas
al alma de la tierra,
busco las ubres del fuego ' 7 .
révolution du langage poétique, donde se llama la atención para la correcta
interpretación del concepto en cuestión: «Le terme A'inter-textualité designe
cette transposition d'un (ou de plusieurs) systéme(s) de signes en un autre; mais
puísque ce terme a été souvent entendu dans le sens banal de "critique des
sources" d'un texte, nous lui préférerons celui de transposition, qui a l'avantage
de préciser que le passage d'un sisteme signifiant á un autre exige une nouvelle
articulation du thétique -de la positionnalité énonciative et dénotative» (op. cit.,
págs. 59-60). Recientemente la revista Poétique consagró un número (30. 1976) a
la problemática de la intertextualidad; del conjunto de ensayos publicados destacamos el de Laurent Jenny («La stratégie de la forme») y el de Lucien Dállenbach («Intertexte et autotexte»).
17
C. de Oliveira, Trabalho poético, Lisboa, Sá da Costa, s/a, I volumen,
pág. 87.
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Como es fácil ver, la temática presente en el texto transcrito
no puede ser debidamente valorada si no la integramos en una
dinámica de interacción textual que remonta a Virgilio (mito de
Orfeo y Eurídice), a Dante (Divina Comedia) y hasta a poetas
contemporáneos del autor que reclaman el mismo espacio intertextual:

BAJADA A LOS INFIERNOS

Desciendo a los infiernos, descendiendo en mí mismo.
Pero ahora mi canto no perfora
El corazón de la muerte
A la búsqueda
De la sombra
De un amor perdido.
Ahora
Es la repetida
Llamada
Del propio abismo
Quien me seduce.
Es él, embriaguez nocturna de la voluntad,
Quien me obliga a salir de la claridad
Y a caminar sin luz.
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Me hiela la sangre, río sin naciente.
Donde el cielo, allá desde lo alto, se refleja,
Inútil como la paz que me promete 18.

Está claro que, comparando el texto de Carlos de Oliveira
con los que han sido citados, no estamos ante una cuestión de
influencias (que verdaderamente pertenece a la historia literaria),
ni siquiera ante la precedencia de unos textos con relación a
otros; nos interesa, eso sí, comprobar cómo cierta referencia
mítica (la de la bajada a los infiernos) de amplia proyección
cultural fue absorbida y transformada por un poeta.
El análisis literario vinculado a la problemática de la intertextualidad puede, en efecto, pasar a otro estadio: el que trata de
inventariar y valorar críticamente las modalidades de transformaciones operadas en el dominio de un determinado espacio
intertextual. Es lo que se puede ver ante este «Pequeño poema»
de Sebastiáo da Gama:
Cuando yo nací,
quedó todo como estaba.
No hubo hombres que se cortaran venas,
ni el Sol oscureció,
ni hubo Estrellas de más...
Solamente,
olvidada de dolores,
mi Madre sonrió y agradeció.

Yergo la voz y busco
Dentro del pozo,
En este mozo
Heroísmo
De los poetas,
Que enfrentan confiantes
Lo prohibido
Guardado por gigantes
- Perros vigilantes
A los portones del mito.
Y entro finalmente
En el reino tenebroso
De mis tinieblas.
Se quiebra la lira,
Cesa la melodía;
Y un miedo triste, de vergüenza y asombro,

texto

Cuando yo nací
no hubo nada nuevo
sino yo.
Las nubes no se espantaron,
no enloqueció nadie...
Para que el día fuese enorme
bastaba
toda la ternura que asomaba
por los ojos de mi Madre... "
18

M. Torga, Orfeu rebelde, 2. a ed., Coimbra, Ed. del Autor, 1970, páginas 16-17.
19
S. da Gama, Serra-Mae, 3. a ed., Lisboa, Edigóes Ática, 1963, pág. 113.

112

Fundamentos

del análisis

literario

Una lectura atenta de este bello poema no dejará de hacer
recordar los ecos de un soneto de Camóes:
El día en que yo nací, muera y perezca,
no lo quiera jamás el tiempo dar,
no vuelva más al mundo, y, si volviere,
eclipse en ese paso el sol padezca.
La luz le falte, el sol se [le ] oscurezca,
muestre el mundo señales de acabarse,
názcanle monstruos, sangre llueva el aire,
la madre al propio hijo no conozca.
Las gentes pasmadas, de ignorantes,
las lágrimas en el rostro, la color perdida,
piensen que el mundo ya se destruyó.
¡Oh gente temerosa, no te espantes,
que este día echó al mundo la vida
más desgraciada que jamás se vio! *>

Comparando los dos textos, comprobamos que, si es cierto
que el de Sebastiáo da Gama acepta de alguna manera sugestiones intertextualmente vinculadas con Camóes, no es menos cierto
que lo hace a través de una evidente transformación. Así, lo que
en Camóes es una relación de conflicto y amargura del yo con el
mundo, pasa a ser en Sebastiáo da Gama puro rechazo de cualquier tipo de estatuto existencial que hiperbolice (incluso a través de la desgracia) la situación del sujeto con relación a aquello
y a aquellos que le rodean. Además de la diferente formulación
estrófica, métrica y morfosintáctica, es curioso comprobar cómo
determinados versos se parecen o se excluyen simultáneamente:
«La luz le falte, el sol se [le] oscurezca» (Camóes), a la par de
«ni el Sol oscureció» (S. da Gama); «la madre al propio hijo no
conozca», en comparación con «mi Madre sonrió y agradeció»;
«las gentes pasmadas, de ignorantes», ante «no enloqueció nadie...».
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En cierto modo relacionada con la problemática de la transformación intertextual, está la cuestión de los grados de intertextualidad. En efecto y sin que pueda concebirse una escala rígida
de referencias intertextuales, la verdad es que el análisis textual
puede llevar a comprobar grados variados de intertextualidad.
Así, determinadas características formales (ritmos, metros, estructuras estróficas, tipos de personajes, etc.) podrían ser consideradas como grado mínimo de intertextualidad si las convenciones literarias ligadas a los géneros no hubiesen vulgarizado
(sin sentido peyorativo) su utilización.
Como grado medio de intertextualidad podrá el análisis textual considerar los ejemplos hasta ahora expuestos; o sea, alusiones próximas, reflejos discretos de unos textos en otros que,
por continuidad o por rechazo, contribuyen a la configuración
del espacio intertextual.
Como grado máximo de intertextualidad encontramos aquellas prácticas que sólo de modo limitado alteran otras prácticas
textuales; nos referimos, en particular, al pastiche que, no constituyendo necesariamente un proceso de parodia estética, fluye
primacialmente (pero no sólo) del recurso juicioso y sistemático
al código estilístico ya utilizado antes en los textos de un autor 2 1 : véase, a título de ejemplo, el modo como Carlos de Oliveira, en el volumen aquí citado, (re)creó prácticas textuales que
remontan a autores como Gil Vicente, Camóes, Shakespeare y
Aragón.
Al hablar de código estilístico somos inmediatamente conducidos a una senda particular del análisis textual, abierta por la
intertextualidad: el análisis semiótico del discurso literario.
Efectivamente, si tenemos en cuenta que delinear un espacio intertextual es necesariamente referir sistemas formales, temáticos,
ideológicos, etc., fácilmente concluiremos que vincular determinados textos a ese espacio intertextual es considerarlos como resultado de la productividad de códigos afines. Del desarrollo de
esta materia nos ocuparemos en el capítulo III de la III parte de
este libro.
21

Camóes, Rimas, Coimbra, Atlántida, 1973, pág. 182.
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Cf. supra, págs. 60-61, lo que hemos escrito sobre el pastiche.
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2. SUBTEXTO
2.1.
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psicoanalítica
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PARTE III

ANÁLISIS TEXTUAL

I
ANÁLISIS ESTILÍSTICO

1. ESTILÍSTICA Y TEXTO LITERARIO

Si cualquier tentativa de lectura estilística de un texto literario implica la justificación de su aproximación en el ámbito de
los diversos métodos de análisis textual, pensamos que tal justificación no puede abdicar de una referencia preliminar a la
contribución legada por los pioneros de la estilística literaria. Forzosamente tratada aquí de manera sintética, esta referencia comentará sobre todo aquello que constituye la médula de la teorización facultada por los trabajos de estudiosos como Karl Vossler
y Leo Spitzer. Desde una perspectiva complementaria nos parece
importante, por otra parte, reivindicar debidamente la idea de
que, más que la discusión exhaustiva de las posiciones teóricas
que enunciaremos a continuación, interesa ahora atribuirles una
función de preámbulo; así podremos recoger de ellas, de manera
lo más crítica posible, frutos que posibiliten el ejercicio de una
práctica analítica de naturaleza estilística.
Innegablemente situada en el rumbo de las reflexiones esteticistas de Croce acerca de las características esenciales del lenguaje, la lingüística idealista de Vossler se apoya fundamentalmente en dos postulados: aquel que determina la cualidad estética que informa el lenguaje verbal y el que enraiza la constitución del discurso literario en motivaciones rigurosamente indivi-
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duales. De acuerdo con estos principios, Vossler afirma: «Aceptamos la ciencia del lenguaje tal como nosotros la deseamos:
constituida fundamentalmente idealística y estéticamente. Recordemos que toda expresión hablada debe ser explicada como libre
creación individual del individuo que habla» '.
Por su parte, Spitzer, que sufrió claros influjos del psicoanálisis freudiano y que repudió los principios operatorios inspiradores de la lingüística y de la historia literaria cargadas de erudición, acentúa sobre todo el papel desempeñado por el psiquismo
en la constitución de la expresión lingüistica; al mismo tiempo,
lanza los fundamentos de un estudio del lenguaje en la base de la
concepción del estilo individual como desvío de la norma: es
justamente en este orden de ideas donde Spitzer defiende la
noción de que, siendo el alma de cada nación definible a partir
del documento fiel que es su literatura, ésta «n'est ríen d'autre
que sa langue telle qu'elle est écrite par des locuteurs privilegies» 2.
Tanto una como otra de las posiciones citadas no se revestirían de notable interés para nosotros si de ellas no dependiese la
constitución de un proceso de análisis susceptible de asumir el
estilo del texto literario como objeto central de interés; y esto se
debe a la circunstancia de que, de las tesis enunciadas, es posible deducir determinadas consecuencias que, como vamos a ver,
justifican ampliamente el aludido proceso de análisis. En primer
lugar, se debe reconocer que, si es cierto que el enraizamiento
1

K. Vossler, Positivismo e idealismo en la lingüistica y El lenguaje como
creación y evolución, Madrid-Buenos Aires, Editorial Poblet, 1929, pág. 92. En los
dos ensayos citados e incluidos en el mismo volumen se encuentran algunas de las
nociones centrales del pensamiento vossleriano (cf. especialmente págs. 92-102
y 179-182).
2
Cf. Leo Spitzer, Études de style, París, Gallimard, 1970. El ensayo en el
que se pueden ver las observaciones de Spitzer sobre esta materia tiene por
título, en la colectánea citada, «Art du langage et linguistique». Sobre la estilística de Spitzer es particularmente útil la lectura del estudio de Jean Starobinski,
«Leo Spitzer et la lecture stylistique», en La relation critique, París, Gallimard,
1970 (incluido también como prefacio a la edición citada de los Études de
style). Sobre la crítica estilística en inglés, vid. Graham Hough, Style and stylistics, 2.a ed., London, Routledge and Kegan Paul, 1972, págs. 80 y ss.
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psíquico preconizado por Spitzer podría aconsejar un tipo de
lectura crítica de carácter subtextual, no es menos cierto que
otra faceta de su elaboración teórica no conduce a esa solución:
nos referimos al hecho de que Spitzer, al considerar el estilo
como desvío (lo que no constituye una actitud exenta de riesgos), sugiere necesariamente la valoración de los elementos de
carácter técnico-formal que en el texto literario materializan tal
desvío 3. En segundo lugar, es importante subrayar que la posibilidad de ejercicio del análisis estilístico está reforzada también
por la concepción, en cierto sentido esteticista, del lenguaje
defendida por Vossler; es esta concepción la que, a nuestro
entender, hace perfectamente coherente una lectura que, en el
plano de la expresión, tienda a detectar sobre todo los constituyentes de carácter estético subentendidos en la exposición vossleriana.
Pero si separadamente es posible fundar en ambos estudios
en cuestión la operacionalidad de un proceso de lectura textual
como el análisis estilístico, cuando se asume en conjunto y
genéricamente su actividad, esa fundamentación gana una solidez
aún más significativa. En efecto, creemos que nunca estará de
más subrayar las que fueron sobre todo las tomas de posición de
Vossler y Spitzer (y más tarde, como aquí se tratará, también las
de Dámaso Alonso) y que contribuyeron decisivamente a abolir
la visión delimitativa preconizada por estudiosos que, como Charles Bally, pretendían resumir al ámbito del lenguaje no literario
los postulados de la estilística; según tal concepción, «pour le
littérateur, les conditions sont toutes différentes: il fait de la
langue un emploi volontaire et conscient [...]; en second lieu et
surtout, il emploie la langue dans une intention esthétique» 4.
Ahora bien, si es fácil admitir la posibilidad de una estilística
desinteresada de textos derivados de una práctica estético-literaria, no se ve bien cómo será posible imponer restricciones impeditivas a la aproximación en moldes estilísticos al lenguaje literario: sirviéndose en el plano de la expresión del código lingüís3

Cf. Leo Spitzer, op. cit., pág. 60.
Charles Bally, Traite de stylistique franqaise, 3. a ed., París, Klincksieck,
1951, vol. I, pág. 19.
4
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tico, cualquier texto literario permitirá invariablemente un análisis de ese plano desde una perspectiva estilística. Lo que no
debe, sin embargo, hacer caer el análisis estilístico en el extremo
opuesto que interpreta Bally, que llevaría a la adopción de una
modalidad de lectura eventualmente desinteresada por las contribuciones proporcionadas por la lingüística; más que una utópica
estilística de carácter estrictamente esteticista, creemos que es
sobre todo de la conjugación de los dos campos de estudio
íntimamente relacionados —la lingüística y la estilística— de
donde debe resultar una modalidad de análisis que, teniendo en
cuenta el código lingüístico representado en el aludido plano de
la expresión, no ignore otro hecho no menos relevante: el de que
el código lingüístico no puede estar radicalmente disociado de los
restantes códigos específicos del lenguaje literario, en conjugación con los cuales el texto es producido.

2.

ESTILO Y ANÁLISIS ESTILÍSTICO

Preocupados ahora en describir y comentar los términos en
que se puede instituir un análisis de tipo estilístico mínimamente
válido, nos parece que tal intento tiene que comenzar tomando
en consideración las consecuencias que, en este contexto, se
deducen de las diversas ópticas con que puede ser tratado el
concepto de estilo. Y si decimos esto es porque tenemos la
noción de que, desde que, con Buffon, el estilo fue definido
como «l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées» 5,
se han repetido las tentativas de fijar en una fórmula sucinta tal
concepto, que invariablemente inspiró, como se puede entender,
particulares concepciones de la estilística.
Como no podemos citar aquí en su totalidad esas múltiples
definiciones, no queremos, sin embargo, dejar de evidenciar las
que nos parece que constituyen las tres perspectivas fundamentales en que esta cuestión ha sido delimitada: 1) una perspectiva
5

Discours sur le style, citado por P. Guiraud y P. Kuentz, La
París, Klincksieck, 1970, pág. 4.
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psicologista, inspirada en las enseñanzas de la lingüística idealista, al abrigo de la cual se admite que «el proceso estilístico
como el proceso fonético es doblemente individual, porque toda
obra tiene su estilo y también todo artista posee un estilo» 6, del
mismo modo que se afirma también que «estilo es precisamente
lo que individualiza un habla particular» o, con otras palabras,
«la unicidad, la peculiaridad conceptual-imaginativo-afectiva de
un habla» 7; 2) una perspectiva sociológica (en cierto modo situada en los antípodas de la primera) de la que es autor Erich
Auerbach, cuya concepción se guía por la idea de que el estilo
representa una especie de acomodación de la expresión verbal a
exigencias de la colectividad 8; 3) una perspectiva estructural,
interpretada por autores como Wolfgang Kayser («aprehender el
estilo de una obra significa [...] aprehender las fuerzas que dan
forma a ese mundo, y aprehender su estructura uniforme e individual» 9 ), y Michael Riffaterre: para éste «le style d'une oeuvre
littéraire est le systéme d'oppositions par lequel des modifications
expressives (intensification de la représentation, coloration affective, connotation esthétique) sont apportées á l'expression linguistique, au processus de communication minimale» ,0 .
6
Karl Vossler, Positivismo e idealismo en la lingüistica y El lenguaje como
creación y evolución, ed. cit., pág. 188.
7
Dámaso Alonso, Poesía española, 4. a ed., Madrid, Gredos, 1962, págs. 584
y 590. Curiosamente los términos en que Roland Barthes se refiere al estilo
parecen inspirarse en la perspectiva que acabamos de ilustrar: «Sous le nom de
style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie
personnelle et secrete de l'auteur, dans cette hypophysique de la parole, oú se
forme le premier coupie des mots et des choses, oú s'installent une fois pour
toutes les grands thémes verbaux de son existence» (R. Barthes, Le degré zéro
de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques, París, Seuil, 1972, pág. 12).
8
Cf. a este respecto E. Auerbach, Mimesis. La Représentation de la réalité
dans la littérature occidentale, París, Gallimard, 1973, págs. 227-228; en el lugar
citado, Auerbach explica cierto enriquecimiento estilístico operado en Italia en el
siglo XIV, a partir de influencias derivadas no sólo de una nueva estructuración
de la sociedad, sino también (y en estrecha relación con esta estructuración) de
las primeras manifestaciones de carácter humanista en esa época verificadas.
9
W. Kayser, Interpretación y análisis de la obra literaria, 2. a ed., Madrid,
Gredos, 1958, pág. 459.
10
M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale, París, Flammarion, 1971,
págs. 96-97.
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Si de todos los conceptos de estilo citados destacamos no
propiamente aquel que consideramos más válido (lo que no nos
parece legítimo, ya que cada uno de ellos se puede justificar en
función de la óptica particular en que se trata), sino más bien lo
que en ellos existe de común, nos ocuparemos sobre todo de dos
características genéricas: la primera de estas características reside en el hecho de que, en todos los casos citados, el estiló es
entendido como resultado de la expresión de una subjetividad;
en segundo lugar (y también en todos los casos aunque no
siempre explícitamente), este proceso de expresión se objetiva a
través de una elaboración formal detectable al nivel textual n .
Se debe notar, sin embargo, que si es efectiva la coexistencia
en las definiciones citadas de los aspectos referidos, no deja
también de ser importante para nosotros reivindicar que es sobre
todo la segunda faceta antes enunciada la que tiene mayor relieve en el ámbito de una metodología crítica predominantemente
textual; y en este orden de ideas se debe subrayar también que
son las formulaciones de Kayser y Riffaterre las que de manera
más franca insisten en la elaboración formal y, por tanto, aquellas
que permiten alcanzar las modalidades de análisis estilístico que
aquí vamos a practicar.
Esto no quiere decir que intentemos restar importancia a la
cuestión de la radicación y motivaciones del estilo: ya las aducidas en términos abiertamente psicologistas e individualizantes,
como en Vossler y Dámaso Alonso, ya en términos colectivistas, como sucede en el caso de Auerbach; simplemente entendemos que una sobrevalorización desmedida de esta faceta del
problema conduciría el análisis estilístico al ámbito de los métodos de crítica subtextual que ya hemos citado. Es esto lo que
sucede, en cierto modo, con las lecturas de Charles Mauron,
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cuya psicocrítica intenta, por ejemplo, justificar la persistencia
de ciertas metáforas en función de motivaciones inconscientes n.
La posición que acabamos de asumir tiene también, además
de la justificación que al abrigo de los objetivos específicos de
este libro hemos adelantado, otra, fundamentada en cierta concepción de la creación literaria; de acuerdo con esta concepción,
el escritor es considerado no tanto como entidad episódicamente
fulminada por una inspiración que permita una creación espontánea absolutamente y desde luego perfecta, sino más bien como
sujeto de un acto creador cuya consumación exige la contribución de cualidades de ejecución específicamente técnico-literarias. Perniciosamente exacerbado en épocas marcadas por preocupaciones normativas (señaladamente en períodos como el Renacimiento y el Neoclasicismo en los que proliferan Artes Poéticas
tantas veces constreñidoras de la libertad de creación), esa contribución de la técnica literaria en el acto de creación incide casi
siempre sobre las características estilísticas del texto literario;
entre los múltiples ejemplos que aquí podríamos invocar, resulta
particularmente elucidativo el caso de Flaubert, que, a la par de
una verdadera obsesión por un arte literario rigurosamente objetivo ,3 , manifestaba sistemáticos cuidados con relación al estilo
de su obra: Antoine Albalat, en un interesante estudio donde
compara las metamorfosis estilísticas que, en diversos escritores,
condujeron a versiones definitivas, cita a este propósito la descripción de Rouen, en Madame Bovary, objeto de seis redacciones sucesivas hasta conseguir la versión que satisface al escritor 14. Estas correcciones (operadas muchas veces sobre las propias pruebas tipográficas, como sucedía con novelistas como Eca
de Queirós y Balzac) se registran también, con especial grado de
12

11

Un escritor como Guy de Maupassant se refiere de modo sugestivo a esta
elaboración formal: «Quelle que soit la chose qu'on veut diré, il n'y a qu'un mot
pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour le qualifier. II
faut done chercher, jusqu'á ce qu'on les ait découverts, ce mot, ce verbe et cet
adjectif, et ne jamáis se contenter de l'á peu prés, ne jamáis avoir recours á des
supercheries, méme heureuses, á des clowneries de langage pour éviter la difficulté» (Prefacio de Fierre et Jean, París, Flammarion, 1926, pág. 26).
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Cf. supra, págs. 79-80.
En carta a George Sand, escribía Flaubert: «Me expresé mal al decirle a
usted que "no se debía escribir con el corazón". Lo que yo quería decir era: no
debiera llevarse la propia personalidad al escenario. Creo que el gran arte es
científico e impersonal.» (Apud Miriam Allott, Los novelistas y la novela, Barcelona, Seix Barral, 1966, pág. 336).
14
Cf. A. Albalat, Le Travail du Slyle enseigné par les corrections manuscrites des grandes écrivains, 13.a ed., París, A, Colin, 1931, págs. 64 y sigs.
13
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incidencia, en las reediciones de textos cuyo estilo es casi siempre retocado, cuando no incluso profundamente reelaborado: en
el tono jocoso que le es característico, Camilo José Cela escribe,
en el prefacio de una reedición de La familia de Pascual Duarte,
que «los libros que tienen muchas ediciones acaban siempre por
ensuciarse y, de cuando en cuando, conviene fregotearles la cara
para volverlos a su ser» I5.
Buscando, por ejemplo, el aprovechamiento estético de elementos de naturaleza fónica como el ritmo, la rima o la aliteración, ejerciéndose sobre una sugestiva ejecución del discurso
figurado o intentando aprovechar las potencialidades significativas ofrecidas por ciertas connotaciones, los cuidados predominantemente estilísticos a que acabamos de aludir se ejercen, por
tanto (como anteriormente hemos dejado entrever), sobre dos
estratos bien definidos del texto literario: el estrato fónico-lingüístico y el estrato de las unidades de significación.
Quiere esto decir, por consiguiente, que un análisis de carácter estilístico deberá ejercerse, en primera instancia, sobre los
recursos técnico-literarios que, integrándose en los dos dominios
citados, constituyen factores primaciales de elaboración estilística.
No se piense, sin embargo, que el conocimiento riguroso de
los elementos que confieren al texto literario cierta manera estilística se presenta como razón suficiente para que se pueda
aspirar a éxito seguro en el proceso de consumación del análisis
estilístico; además de este conocimiento, es necesario tener en
cuenta determinados comportamientos globales que el análisis
estilístico perfila. Sin que pretendamos demarcar rígidamente
etapas precisas en el proceso de lectura estilística del texto
literario, pensamos que es posible definir dos grandes principios
operatorios cuya observancia puede, en la práctica, constituir un
factor relevante de disciplina y rigor crítico. Es lo que haremos
después de estudiar diversos ámbitos e instrumentos de investigación estilística.
15
C. José Cela, La familia de Pascual Duarte, 3. a ed., Barcelona, Ediciones
Destino, 1974, pág. 7.
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3. ÁMBITOS E INSTRUMENTOS
DEL ANÁLISIS ESTILÍSTICO

A partir de la idea de que ningún análisis estilístico puede abdicar del conocimiento seguro de los factores que contribuyen a la estructuración de cierto estilo, se impone otra
noción: la de que es necesario igualmente establecer ámbitos
particulares dignos de privilegio en este contexto de lectura crítica, lo que constituye un corolario de la concepción, también dilucidada, según la cual solamente se puede considerar como límite
intangible la total aprehensión de las características estético-literarias. De esta manera, no hay que extrañarse de que, en el campo del análisis estilístico que ahora nos ocupa, nos esforcemos por
distinguir determinadas facetas de aproximación al texto literario, que no deben ser asumidas como proceso de fragmentar y,
por tanto, disminuir el objeto del análisis; se trata sólo de reconocer que los diversos elementos de carácter estilístico son variablemente valorizables, conforme el relieve de que se revisten
en la constitución del estilo que informa el texto analizado. Del
mismo modo, interesa reivindicar debidamente la idea de que la
eventual prioridad conferida a un ámbito estilístico específico no
pretende inculcar la noción de que los diferentes campos de
aproximación crítica descritos a continuación constituyen compartimentos estancos y, desde luego, rígidamente incomunicables; aunque eventualmente menos privilegiados, los restantes
ámbitos de ningún modo deben ser ignorados, sino que más bien
constituyen pretexto para el establecimiento de relaciones útiles
con el sector en cuestión.
Frente a lo que acabamos de decir, cabe ahora definir los
referidos ámbitos de análisis, salvando sólo el principio de que la
introducción de nociones de carácter teórico con que forzosamente nos vamos a encontrar no debe ser interpretada como
esfuerzo de teorización que, por sí mismo, no tiene cabida en
este lugar; se trata sólo, como fácilmente se puede comprender,
de tener en cuenta aquellos que consideramos como principales
(y ciertamente no únicos) instrumentos de carácter operatorio
cuya utilización creemos indispensable en el contexto de un ana-
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lisis estilístico que, como todo análisis literario, no puede abdicar
de un grado considerable de rigor nocional y terminológico.
3.1.

Significado

Un análisis estilístico orientado a la valorización del signo y,
en este momento, al realce eventualmente conferido al significado, se fundamenta en la noción de que todo lenguaje literario
es esencialmente plurisignificativo; lo que implica la idea de que
el discurso literario difícilmente se confina, desde el punto de
vista semántico, a los límites estrechos de un sentido unívoco,
sino que más bien se concibe como discurso plurívoco en el que,
según A. J. Greimas, confluyen diversos planos isotópicos I6.
Para que se efectúe un análisis estilístico eficiente, esos planos
isotópicos deberán ser no sólo detectados, sino también coherentemente interpretados, a la luz de cierta sensibilidad estética a la
que ninguna lectura crítica se puede sustraer.
De este modo no causará extrañeza que una de las características específicas del lenguaje literario que de modo más flagrante
opera con el significado reciba, en el seno del análisis estilístico,
atención especial: nos referimos al carácter connotativo del lenguaje literario. Representando, como nos enseña la lingüística,
una actitud subjetiva del escritor ante la denotación, la connotación implica, como consecuencia inmediata de su instauración en
el enunciado, el establecimiento de una polivalencia significativa
deducida de la imposición de valores suplementarios sobrepuestos a una función puramente informativa del lenguaje17.
16
Cf. A. J. Greimas, Sémantique structurale, París, Larousse, 1972, págs. 93
y sigs.
. " Cf. Marie-Noélle Gary-Prieur, «La notion de connotation(s)», en Littérature, 4, 1971, especialmente págs. 96-97. Según la autora (que habla de connotaciones y no de connotación), «cette opposition de nombre [pluriel-singulier ] est
inherente á la définition: il y a un sens-essentiel, vrai, qui fait l'objet du discours;
des nuances qui viennent s'y greffer, on ne decide rien, elles restent dans les
ténébres du pluriel, des "accidents" secondaires» (loe. cit., pág. 97). Sobre el
concepto de connotación, vid. también dos estudios recientes: María Jesús Fernández Leborans, Campo semántico y connotación. Madrid, Cupsa Editorial,
1977; Catherine Kerbrat-Orecchioni, La connotation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1977.
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De lo que se ha dicho resulta obvio que el análisis de la
connotación no puede prescindir del conocimiento de la denotación, sobre todo cuando es visible que la utilización de un vocablo ha obedecido a una selección intencional. Así, no es del todo
indiferente que, por ejemplo, en un texto poético esté presente
el término «aparecimiento» o su sinónimo «aparición»; sucede
que, si ambos están dotados de la misma denotación («acto o
efecto de aparecer»), es evidente que el segundo está rodeado de
connotaciones que faltan al primero. Son esas connotaciones las
que evocan una atmósfera de religiosidad y devoción en cuyo
ámbito se recurre al vocablo «aparición».
De este modo, lo que en primera instancia es sugerido por la
connotación es un discurso que, por la utilización de ciertos
vocablos o expresiones, «recurre» en el enunciado literario; y
ese discurso (el de las oraciones y prácticas religiosas, en el
ejemplo que hemos dado) arrastra consigo, como se puede entender, la situación en que normalmente es utilizado, así como
su universo de valores morales, ideológicos, culturales, etc., de
esta manera sutilmente representados en el texto.
Pero un análisis estilístico que incida en la importancia de las
connotaciones no puede ceñirse a la comprobación de la polivalencia significativa a que hemos aludido, como no puede limitarse a la noción de que esa polivalencia, al no restringirse al
ámbito del escritor, se extiende a la colectividad, de acuerdo con
la necesidad de funcionamiento social del lenguaje literario; más
que esto, un análisis estilístico que estudie la connotación debe
preocuparse de enraizar la elaboración formal responsable de
ella en el estatuto ideológico y afectivo del escritor que imprime un estilo peculiar al texto literario. Por eso, cuando
Manuel Alegre escribe, en A Praqa da Canqáo, que «en mayo
de 1963 yo estaba en la cárcel, esto es, en cierto modo, yo estaba en mi puesto», para después añadir que «al desdoblar las
hojas del sobre violado, el pétalo rojo, de una rosa roja, cayó
como una lágrima de sangre en el suelo de mi celda» 18, no
interesa sólo detectar las connotaciones que marcan especialM. Alegre, A Praqa da Cancáo, 2.a ed., Lisboa, Ulisseia, s/a., pág. 29.
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mente ciertos vocablos. Si redujésemos a esto el análisis estilístico, bastaría relacionar «puesto» y «violado» respectivamente a
las ideas de militancia, cumplimiento de un deber social y político, sacrificio exigido por esa misión y, en el segundo caso, a
las ideas de pisoteo de una intimidad, violación física y sufrimiento provocado por ella (sufrimiento que se insinúa, además,
en la sutil alusión a «una lágrima de sangre», reforzada, a su
vez, por la insistente referencia al rojo del pétalo y de la rosa).
Además de esto, deberíamos, sin embargo, justificar las connotaciones referidas en función de la idea o ideas que dominan la
totalidad del texto; lo que nos conduciría al seno del conflicto
vivido por el poeta, en el contexto del cual se integra la oposición entre la necesidad de cumplir una misión social y política y
los sufrimientos no sólo físicos, sino también afectivos que esa
misión acarrea: eso justifica enteramente la riqueza connotativa
concentrada por el poeta en «puesto» y «violado», de este modo
transformadas en palabras aglutinadoras de una pluralidad de
sentidos indiscutiblemente enraizados en las dos caras opuestas
del conflicto aludido.
Pero si en este caso es indiscutible la resonancia provocada
por las connotaciones citadas al nivel de la colectividad receptora, en otros casos se hace más clara todavía la evocación
connotativa de ciertas experiencias. Es lo que sucede, por ejemplo, en un poema de Antonio Machado («Las encinas») en el que
el poeta evoca árboles capaces de sugerir los escenarios a que se
encuentran habitualmente ligados («El roble es la guerra...»; «El
pino es el mar...»). Finalmente, es sobre las encinas sobre las
que se fija la reflexión del poeta:
Ya sé, encinas
campesinas,
que os pintaron, con lebreles
elegantes y corceles,
los más egregios pinceles,
y os cantaron los poetas
augustales,
que os asordan escopetas
de cazadores reales;
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mas sois el campo y el lar
y la sombra tutelar
de los buenos aldeanos
que visten parda estameña,
y que cortan vuestra leña
con sus manos 19.

Como se ve, lo que fundamentalmente importa a Machado es
representar poéticamente cierto ambiente, el de la simplicidad
ancestral de la vida rural; para esto el poeta sigue la vía de la
connotación, ya que la encina le surge indisociablemente relacionada con ese ambiente y, por tanto, habilitada para sugerirlo de
forma casi emblemática.
En función de los ejemplos citados se podría pensar que
estamos ante un recurso estilístico repetidamente utilizado; sucede, sin embargo, que la connotación, no obstante (o tal vez a
causa de eso mismo...) la concentración semántica que la caracteriza, no constituye un efecto estilístico muy frecuente. Razón
suficiente para que el análisis estilístico no procure ver connotaciones por todas partes, hasta por tratarse de un artificio que a
veces se confunde con otro de más amplio alcance semántico: la
ambigüedad.
En efecto, la polivalencia significativa que el recurso a la
connotación permite deducir se amplía bastante más cuando
resulta de esa otra característica esencial del lenguaje literario
que, en cierto modo, engloba igualmente su carácter connotativo. Con la ambigüedad se asiste a la complejidad intencional
del mundo plasmado por el texto literario 20, que se fundamenta
ya no sólo en la referencia a un abanico de sentidos sincrónicamente asumidos, sino sobre todo en la dimensión diacrónica
interpretada por el lenguaje literario. En otras palabras, todo
análisis estilístico interesado en explicar el carácter ambiguo de
los significados tendrá en cuenta una especie de sedimentación
19
A. Machado, Poesías completas, 13.a ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1971,
pág. 87.
20
Es en este sentido en el que Roland Barthes afirma que «[la parole ] ne
peut jamáis expliquer le monde, ou du moins, lorsqu'elle feint de l'expliquer ce
n'est jamáis, que pour mieux en reculer l'ambigüité» (Essais critiques, París,
Seuil, 1971, pág. 149).
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de sentidos que concentran las palabras y, de nuevo, no debe
ignorar el enraizamiento de esta ambigüedad en la individualidad
creadora.
Esto significa que, en la práctica, la lectura de determinados
textos no puede vincularse estrechamente a un significado único,
ya que, muchas veces, en un mismo vocablo, se insinúan otro u
otros sentidos, como en estos dos versos de Cesado Verde se
puede ver:

Del vocablo «minado» y de su configuración estilística particular
no se podrá decir que está dominado exclusivamente por el
significado literal {minado = excavado, horadado); además de
éste se esboza otro: el de consumido, corroído, significado figurado éste que no elimina el primero ni es eliminado por él. Es
que, en último análisis, la esencia estilística de la ambigüedad
reside en una coexistencia de. significados complementarios:
excavado (significado literal)
Ambigüedad
consumido (significado literario)

Así, el primer significado apunta a una situación concreta y
material, relacionándola con el escenario físico (la ciudad moderna) descrito por Cesário Verde, pero el segundo lo completa
(y es completado por él en la medida en que se apoya en él),
introduciendo en la descripción en cuestión una nota de duda en
un escenario social cuyos fundamentos físicos, morales, culturales, etc., carecen de firmeza, carencia esa igualmente sugerida
por las connotaciones negativas que, en los versos citados, envuelven los vocablos «burguesitas» y «resbalan».
Esta coexistencia de significados está patente también en un
soneto de Que vedo:
21
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¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde?
Aquí de los antaños, que he vivido:
la fortuna mis tiempos ha mordido,
las horas mi locura ¡as esconde.
¡Que sin poder saber cómo ni adonde
la salud y la edad se hayan huido!
Falta la vida, asiste lo vivido,
y no hay calamidad que no me ronde.
Ayer se fue, Mañana no ha llegado,
Hoy se está yendo sin parar un punto;
soy un fue y un será y un es cansado.

Las burguesitas del Catolicismo
resbalan por el suelo minado por las tuberías 21.

<
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«Ao gas», en O Livro de Cesário Verde, 11.a ed., Lisboa, Editorial Minerva,
s/a., pág. 99.

En el Hoy y Mañana y Ayer junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto 22.

Como se puede ver, la lectura estilística de los vocablos
semánticamente más importantes del poema («Ayer», «Hoy» y
«Mañana») no puede detenerse en el carácter adverbial de su
significado literal; para alcanzar el significado literario que sugiere el contexto, hay que interpretar los vocablos en cuestión
como reflejo de la temática del tiempo, de su carácter transitorio
y de su irrefrenable fluir para la muerte.
Otra faceta, de no menos relieve para el análisis estilístico,
integrada también en el contexto en que ahora nos movemos, es
la que se relaciona con la contaminación del estilo por parte del
discurso figurado, o sea, con su abertura al empleo de artificios
retóricos que conducen a la renuncia «a cette transparence du
signe, qui est une propriété de son arbitraíre, c'est-á-dire de
l'indissociabilité du signifiant et du signifíé» 23. Lo que quiere
decir, por tanto, que no podemos ahora dispensar la referencia a
cierta ciencia del discurso que, remontando al siglo V a. de C ,
sufrió fluctuaciones diversas a lo largo de los tiempos, hasta
extinguirse con la venida del Romanticismo; de Platón a la elaboración del setecientos de Du Marsais en Des tropes, de Aristó22
Francisco de Quevedo, Antología poética, dispuesta y prologada por R.
Esteban Scarpa, 5.a ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1967, pág. 56.
23
J. Dubois et alii, Rhétorique genérale, París, Larousse, 1970, pág. 18.
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teles a las últimas reflexiones de Fontanier en el Manuel classique pour l'étude des tropes 24, pasando por las teorizaciones
renacentistas, la retórica adoleció con frecuencia del vicio de la
clasificación por la clasificación. Y si aquí evocamos tal vicio es
porque tenemos la noción de que fue justamente por haber conseguido casi siempre rodearlo de éxito por lo que modernamente
la lingüística, en gran parte responsable de la recuperación de la
retórica (y más específicamente de la elocutio, esto es, del ámbito en que se integra la fase de selección de los adornos del
lenguaje), ha logrado alcanzar el proceso de funcionamiento de la
técnica retórica: es justamente a esta finalidad a la que apunta el
esfuerzo del Grupo u del Centro de Estudios Poéticos de la
Universidad de Lieja, cuya Rhétorique genérale establece las
operaciones retóricas vigentes en ciertos dominios del discurso,
definidos en función de la referencia al nivel de la expresión
(metaplasmos y metataxis) o del contenido (metasememas y metalogismos) 25.
En el contexto en que ahora nos encontramos, nos interesa
retener fundamentalmente figuras del dominio de los metasememas y de los metalogismos, entendidos como aquellos en los
que la técnica retórica se ejerce respectivamente sobre los núcleos sémicos del discurso y sobre su valor lógico; lo que quiere
decir que no podrán dejarnos de interesar sobre todo figuras
como la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la comparación,
la hipérbole, la antítesis, la ironía, etc.26. Es justamente en esta
24
Hace algunos años Gérard Genette reeditó este tratado juntamente con otro
del mismo autor: el Traite General des Figures autres que les Tropes (cf. P.
Fontanier, Les figures du discours, París, Flammarion, 1968).
25
Cf. op. cit., págs. 45-46. Otra prueba de la modernidad de la retórica, como
disciplina preocupada por las relaciones entre el pensamiento y su formulación
discursiva, se encuentra en el trabajo de Cleanth Brooks y Robert Penn Warren,
Modern Rhetoric (3. a ed. abreviada, New York, Harcourt Brace Jovanovich,
1972), que gira en torno a lo que los autores consideran géneros fundamentales
del discurso: exposición, argumentación, descripción y narración.
26
Minuciosas descripciones de las figuras estudiadas por el Grupo u y de
otras muchas no tratadas ahí se podrán encontrar en el inestimable (pero de
arduo manejo) tratado de Heinrich Lausberg, Elementos de retórica literaria
(Fundamentos de una ciencia de la literatura), 3 volúmenes, Madrid, Gredos, I,
1966; II, 1967; III, 1968.
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línea de pensamiento donde nos parece oportuno reivindicar la
idea de que un análisis estilístico empeñado en explotar los
recursos retóricos del texto literario no puede limitarse a la
clasificación pasiva de las figuras detectadas; más que eso, procurará explicar de modo convincente el proceso de elaboración
retórica que preside esas figuras, intentando a través de él enraizarías en una visión particular del mundo o en una revelación de
facetas ocultas e insospechadas de lo real. De este modo, cuando
en Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías García
Lorca escribe:
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde 27,

no debe el análisis estilístico empeñarse sólo en la clasificación
de «paloma» y «leopardo» como metáforas que se refieren al
torero y al toro, sino sobre todo proceder a la aclaración del
mecanismo responsable de tales metáforas. A partir de ahí, después de explicar que «paloma» y «leopardo» se justifican en
función de la posibilidad de sustituir a Ignacio Sánchez por una
paloma (en virtud del sema común evocador de una pureza
frágil) y el toro por el leopardo (a través igualmente de la coincidencia del sentido de agilidad traicionera y asesina), el análisis
estilístico procurará inscribir la figura abordada en un universo
poético particular: un universo poético dominado por una especie de perplejidad ante la disparidad de fuerzas en confrontación,
que implacablemente conducen a una muerte. De la misma manera, cuando Alexandre Herculano, al describir el comportamiento inusitado de un personaje, afirma que «de sus labios
semiabiertos y trémulos rompía un susurro de palabras inarticuladas semejantes al rumor de la brisa en las ramas de la
selva» 28, no se puede ignorar que el segundo término de la
comparación transmite sobre todo una concepción específica del
héroe romántico: la que lo considera como ser ligado a la espon27
28

F . García Lorca, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1960, pág. 465.
A. Herculano, Eurico o presbítero, 41 ed., Lisboa, Bertrand, s/a., pág. 12.
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taneidad de la naturaleza, pero también a aquello que en ella
existe de agreste e inusitado. ¿Y cómo negar que figuras como la
hipérbole y la antítesis se unen muchas veces, de modo incuestionable, a visiones del mundo extremadamente conturbadas y
deformantes, particularmente intensas, por ejemplo, en períodos
estético-literarios como el Barroco?
En última instancia, por tanto, lo que, a nuestro entender,
debe constituir el objetivo del análisis estilístico de las figuras de
retórica no es la simple enumeración aerifica de los recursos de
este dominio que existen en un texto literario; además de eso,
pensamos que el análisis estilístico debe procurar articular armoniosamente dos actitudes específicas: en primer lugar, el conocimiento y capacidad de descripción del funcionamiento retórico
de las figuras; en segundo lugar, la tentativa de descubrir en
ciertos textos la importancia relativa de determinada o determinadas figuras. Procediendo así podrá muchas veces una lectura
estilística atenta explicar, en primer lugar, la organización estético-semántica de ciertas prácticas literarias a partir del proceso
específico de elaboración de una (o varias) figura(s) de retórica
preponderante(s); en segundo lugar, la posición que ocupa ante
aquello y aquellos que lo rodean: por ejemplo, una posición que,
servida estilísticamente por una figura como la ironía, se fundamentará en una postulación existencial genéricamente crítica y
sarcástica, cuando no desilusionada o pesimista.
Las dos actitudes a que nos hemos referido pueden ser documentadas con estudios-modelo a este propósito: las reflexiones
de Jakobson, Luciana Stegagno-Picchio y Jean Cohén sobre el
oxímoron y la comparación ilustran la explicación minuciosa de
ciertos procedimientos retóricos; a su vez, Vladimir Jankélévitch
analizó las motivaciones profundas que provoca, en términos de
elaboración formal, una figura como la ironía 29. Es a la integra29
Cí., de los dos primeros, «Les oxymores dialectiques de Fernando Pessoa»,
y del tercero, «La comparaison poétique: essai de systématique», en Langages,
12, París, 1968, respectivamente, págs. 9-27 y 43-51; de V. Jankélévitch, L'ironie, París, Flammarion, 1964; también a la ironía se ha dedicado el núm. 36 (1978)
de la revista Poétique, donde, entre otros, se encuentra un comentario crítico de
D. Muecke («Analyses de Pironie») a diversos estudios sobre esta figura.
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ción dinámica de estos dos comportamientos metodológicos a la
que debe tender el análisis estilístico de los componentes figurativos del texto literario.

3.2. Significante
Encarar la posibilidad de descubrir al nivel del significante
elementos de naturaleza estilística nos debe llevar desde luego a
subrayar que nos enfrentamos ahora a una cuestión sólo episódicamente (por ejemplo, en el caso de las onomatopeyas) suscitada
por el lenguaje no literario; en efecto, en éste «le signifiant
s'abolit totalement devant le signifié, qui reste seul et tout au
moins le temps d'une pensée, celle qui se revele a ce moment-lá
utile a notre action cognitive ou pratique», conforme observa
Maurice-Jean Lefebve 30. Esto significa, por tanto, que nos encontramos en un ámbito de análisis estrechamente dependiente
del estrato fónico-lingüístico concebido por Román Ingarden que,
justamente consciente del relieve que a tal estrato debe ser
atribuido, sugiere que la traducción de una obra de arte literaria,
al cambiar totalmente la estructura fónica original, faculta verdaderamente la creación de una nueva obra 31 .
Nótese, entre tanto, que, como fácilmente se puede observar,
la posibilidad de explotación del significante como recurso estilístico —obviamente privilegiado preferentemente (pero no exclusivamente) en la poesía— sólo nos interesa aquí en cuanto
susceptible de conexión con el significado transmitido por el
lenguaje literario. Esto quiere decir que continúa éste siendo un
factor de peso dominante en el análisis estilístico y, por tanto, el
principio garantizador, en último análisis, de los efectos expresivos eventualmente atribuidos al significante: lo que directamente

30

Structure du diseours de la poésie et du récit, Neuchátel, Éditions de la
Baconniére, 1971, pág. 26.
31
Cf. R. Ingarden, A obra de arte literaria, Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian, 1973, pág. 305.
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salvaguarda la preocupación fundamental de un crítico como
Paul Delbouille, cuya prudencia en este aspecto nos parece excesiva 32. De hecho, somos de la opinión de que, en muchos
casos, la aversión a conferir al soporte material del discurso
literario una función complementaria al significado choca frontalmente con el carácter plurisignificativo y con la abertura interpretativa del lenguaje literario. Además de esto, no se puede
negar la episódica ocurrencia de manifestaciones poéticas en las
que innegablemente se encuentran aprovechadas, con fines expresivos, las características fónicas del discurso, en utilizaciones
filiales o solamente próximas al dominio de lo onomatopéyico:
Campana de Belén, por los que todavía vienen
Campana de Belén toca ten-ten-ten.
¡Campana de la Pasión, por los que allí van!
Campana de la Pasión toca ban-ban-ban.
Campana de Bonfím, ¿por quién llora así?... M.

Más significativos que el ejemplo citado y más elaborados
que éste son otros recursos técnico-estilísticos que analizaremos
a continuación, los cuales se encuentran específicamente vinculados a la valorización, con fines estéticos, del vehículo material
del discurso literario; es justamente esa intencionalidad estética
la que autoriza que el llamado simbolismo fonético 34, sobrepasando la imitación primaria de la onomatopeya, sea susceptible
de lecturas a veces atrevidas, pero indiscutiblemente coherentes
en función de los sentidos centrales expresados en el texto; esto
sin perjuicio de que concordemos en que, en determinadas circunstancias, ciertas lecturas de los atributos del significante no se
32
Cf. P. Delbouille, Poésie et sonorités, París, Les Belles Lettres, 1961,
especialmente págs. 14-23 y 151 y sigs.
33
Manuel Bandeira, «Os sinos», en Poesías de Manuel Bandeira, Lisboa,
Portugália, 1968, pág. 203.
34
«Le symbolisme phonétique est la création ou Vutilisation par l'étre humain de signes vocaux motives» (Jean-Michel Peterfalvi, Recherches experimentales sur le symbolisme phonétique, París, C. N. R. S., 1970, pág. 20).
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apoyan de hecho en las estructuras internas del texto literario,
sino sólo en la imaginación más o menos delirante del crítico 3S.
No nos compete ahora, como es evidente, hacer historia de
un problema que, sin dificultad, se podrá clasificar como ancestral y que se enfrenta incluso a principios básicos de la lingüística de Saussure; anótese solamente la sugestiva recomendación
del poeta inglés Alexander Pope —«the sound must seem an
Echo of the Sense»36—, bien elucidativa de la conciencia clara
que ciertos escritores tienen de la importancia concentrada por
esta cuestión, sobre todo cuando está localizada en el ámbito del
discurso lírico. En este momento nos interesa sólo realzar la
estrecha relación que, en muchos casos, se debe establecer entre
el simbolismo fonético y los procesos operatorios del análisis
estilístico; para esto nos vamos a ocupar más detenidamente de
elementos de carácter esencialmente formal como la aliteración,
la rima, el ritmo, el metro y también de la configuración gráfica
del texto literario.
La aliteración, o sea, la repetición de fonemas normalmente
de naturaleza consonantica, evidenciada de modo especial
cuando sucede en principio de palabra o de sílaba, será tratada
como recurso estilístico susceptible de ser explotada críticamente, cuando la lectura relaciona cierta elaboración formal
con motivaciones de carácter estético-literario; de este modo,
no se podrá negar la legitimidad de un análisis que procure
justificar tales repeticiones aliterantes en función de los significados proyectados en el texto y de la necesidad de reivindicar,
de modo expresivo, esos significados.
Es en esta línea de razonamiento donde, por ejemplo, una
lectura estilística ejercida sobre ciertos pasajes de un poema de
Juan Ramón Jiménez descubrirá fácilmente la estrecha relación
de ciertas sonoridades predominantes con los sentidos más reveladores :
35
Precisamente en la desmitifícación de esos excesos se empeñó Christian
Louis Van Den Berghe en La phonostylistique du franqais. La Haye, Mouton,
1976.
36
Citado por Román Jakobson, «Linguistique et poétique», en Essais de
linguistique genérale, París, Seuil, 1970, pág. 240.
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La dulce brisa del río,
olorosa a junco y agua,
le refresca el señorío...
La brisa leve del río...
A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta! 37.

Como se ve, es la existencia de aliteraciones de tipo fricativo
(«dulce», «brisa», «refresca», etc.) reforzadas por fonemas vocálicos adecuados («ii» y «uu») lo que confirma los sentidos de
tranquilidad y suavidad sensorial representados en el poema.
Si ya la aliteración constituye un atributo estilístico particularmente sugestivo en el contexto de la lírica, no hay que extrañarse de que, en grado mucho más elevado, suceda lo mismo
con aquellos recursos (la rima, el ritmo, el metro) tradicionalmente unidos al discurso en verso como soporte expresivo habitual en el género lírico. Antes, sin embargo, de la referencia que . ^
justifica la importancia de estos recursos en el ámbito del análisis 9
estilístico, es necesario llamar la atención hacia dos cuestiones, m
En primer lugar, hacia la inserción de los artificios estilísticos M
en causa en el vasto dominio de la versificación, genéricamente *
interesada en la problemática del verso como elemento estéticoliterario de naturaleza melódica y susceptible de considerable
pormenorización teórica. No nos compete, como es obvio, enunciar y describir los diversos subdominios técnicos y conceptuales
del campo de la versificación 38; pero, porque nos cabe, eso sí, su
dinamización en términos de lectura crítica, se nos impone desde
37
Gerardo Diego (ed.), Poesía española contemporánea, Madrid, Taurus,
1974, pág. 586. Todavía a propósito de la aliteración, fijémonos en un sugestivo
ejemplo presentado por Michael Metzeltin: «En el poema Tarde del trópico, por
ejemplo, Rubén Darío imita el movimiento ondulante del mar por la frecuente
repetición de la combinación /sonido continuo + oclusión/ como en el verso «La
onda, cuando el Viento canta, /Hora"» (O signo, o comunicado, o código, Coimbra, Liv. Almedina, 1978, pág. 49).
38
Con relación al verso español y a sus más variados aspectos, se puede
encontrar minuciosa información en Tomás Navarro Tomás, Métrica española,
3. a ed., Madrid, Ediciones Guadarrama, 1972; Rafael Lapesa, Introducción a los
estudios literarios, Madrid, Cátedra, 1974, caps. IX-XIV.,
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ahora denunciar uno de los vicios más corrientes, sobre todo en
trabajos de dimensión escolar, de que enferma el análisis de los
aspectos más importantes de la versificación: nos referimos a la
preocupación exclusiva de clasificación crítica de los elementos
versificatorios. En efecto, es perfectamente inconsecuente limitar
el análisis del texto poético a la identificación de los tipos de
rimas o de los metros preferidos por un poeta, sin atender a los
sentidos que eventualmente legitiman su utilización; hacerlo es
confinar la lectura a un mero ejercicio taxonómico totalmente
irrelevante desde el punto de vista crítico. Lo que no significa
(como veremos más adelante) que sea dispensable el conocimiento riguroso de las reglas que orientan la constitución del
discurso en verso.
La segunda cuestión que queremos aclarar previamente tiene
que ver con la relación verso/lírica y con las consecuencias
estilísticas que derivan de esa relación. En efecto, no es una
casualidad que la poesía lírica recurra habitualmente al verso,
valorizando desde luego (y esto es lo que en especial nos interesa) la componente fónica del discurso. Esto sucede porque así
lo exige un principio de base de la lírica, el principio de la
redundancia que lleva a Emil Staiger a afirmar, a propósito de la
unidad del poema, que «lo que guarda a la poesía lírica del
peligro de deshacerse es únicamente la repetición» 39. Ahora
bien, es a la redundancia fónica a la que apuntan, ante todo,
rima, ritmo y metro, tal como en parte ocurría también con la
propia aliteración; pero esa redundancia fónica es susceptible de
ser completada, como también veremos a continuación, por una
redundancia semántica.
De este modo la rima, basada en el principio del realce, por
insistencia iterativa, de las sílabas (o sólo de las vocales tónicas, en el caso de la asonancia) situadas al final del verso 40,
39

E. Staiger, Conceptos fundamentales de poética, Madrid, Ediciones Rialp,
1966, pág. 42.
"° La posibilidad (raramente concretizada) de rima de la palabra final del
verso con otra situada en el medio del verso siguiente da lugar a la llamada rima
encadenada.

148

Fundamentos del análisis literario

constituye, en primera instancia, un aprovechamiento estilístico
de la sustancia de la expresión del lenguaje literario; y nuevamente en este caso, más que la simple y mecánica clasificación
de los modelos de rima, nos importa fundamentalmente deducir
el relieve significativo que esa insistencia concreta. Eventualmente combinada con otros recursos de naturaleza estilística,
por ejemplo, la aliteración, el ritmo e incluso la configuración
visual, o si no (en el ámbito de la sintaxis) con artificios como el
hipérbaton, la rima colabora en la expresión de un cierto significado sólo mediatamente y no del modo directo que observamos
en la aliteración. Y esto porque el proceso de iteración que
condiciona la rima pretende, ante todo, evidenciar (incluso en
términos de colocación espacial) ciertos vocablos cuyo significado puede, a partir de ese momento, ser objeto de hipervalorización en el seno del texto completo en que se integran.
Veamos cómo sucede esto en un soneto de Espronceda:
Fresca, lozana, pura y olorosa,
Gala y adorno del pensil florido,
Gallarda puesta sobre el ramo erguido,
Fragancia esparce la naciente rosa;
Mas si el ardiente Sol, lumbre enojosa,
Vibra del Can en llamas encendido,
El dulce aroma y el color perdido,
Sus hojas lleva el aura presurosa.
Asi brilló un momento mi ventura
En alas del amor, y hermosa nube
Fingí tal vez de gloria y de alegría;
Mas, ¡ay!, que el bien trocóse en amargura,
Y deshojada por los aires sube
La dulce flor de la esperanza mía41.

Bastará que nos detengamos en las rimas «olorosa»/«rosa» y
«ventura»/«amargura» para que se confirme lo que hemos dicho.
En efecto, es por el relieve que la rima confiere a los vocablos
en cuestión por lo que, en seguida, la lectura de cuño estilístico
41

Manuel Altolaguirre (ed.), Antología de la poesía romántica española, 3.a
ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1965, pág. 87.
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valorizará el papel crucial que éstos desempeñan como términos
de una comparación: la que envuelve, por un lado, un elemento natural tradicionalmente valorizado (la «rosa olorosa») y, por
otro, la «ventura» del poeta cambiada en «amargura», o sea,
sujeta a la misma suerte cruel que no eximió a la flor.
Otro ejemplo de utilización de la rima suscita consideraciones
ligeramente diversas:
Se marchitó la flor abierta al sol del tiempo.
Así tenía que ser, en este renuevo
Cotidiano.
Otro año,
Otra flor,
Otro perfume.
El filo
Del cansancio
Va segando,
Y el brazo
De otro sueño
Sembrando n.

En este caso es doblemente significativa la existencia de rima
en los versos «Va segando» y «Sembrando». En primer lugar,
porque así se reivindican los extremos antitéticos (nacimientomuerte) de un proceso de existencia; en segundo lugar, porque
ese realce resulta del empleo de la rima en un poema en que este
recurso estilístico no se caracteriza por la regularidad. Lo que
indirectamente refuerza el peso estilístico y semántico de la
rima, en este caso activada sobre todo en función de los sentidos
expresos y no en virtud de imposiciones convencionales.
Estas sugestiones de lectura, inspiradas en la existencia regular o sólo episódica de la rima, no nos deben llevar, sin embargo,
a hiperbolizar su importancia. Que se trata de un recurso no
forzosamente indispensable en cuanto a la explotación estilística
de las cualidades fónicas del signo lo prueba el hecho de que
composiciones poéticas desprovistas de rima no quedan necesariamente, por este motivo, disminuidas desde el punto de vista
42
Miguel Torga, «Folhinha», en Orfeu rebelde, 2.a ed., Coimbra, Ed. del
autor, s/a., pág. 40.
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de la intensificación de los significados vehiculados. En este caso
la lectura se puede ejercer sobre el aprovechamiento de las
características del ritmo literario.
La referencia a las posibilidades operatorias que, en términos
de análisis literario, son suscitadas por el ritmo no dispensa, sin
embargo, de una breve reflexión previa articulada sobre dos
cuestiones: la problemática genérica del ritmo y de sus orígenes
y, por otra parte, más específicamente, la relación del ritmo con
otro atributo de carácter prosódico que es el metro.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, nos importa
solamente recordar que el ritmo interesa no sólo a la teoría
literaria y, en particular, a la estilística; antes de esto, la existencia de determinadas prácticas rítmicas constituye objeto de la
atención de psicólogos (empeñados señaladamente en unir el
aprendizaje del lenguaje a impulsos rítmicos innatos), de historiadores del arte (interesados en las relaciones ancestrales entre
música y poesía, unidas por el eslabón del ritmo) y hasta de
antropólogos, cuando se trata de relacionar manifestaciones primordiales de la actividad humana con la ejecución de ciertos
movimientos regulares 43.
Pero lo que naturalmente nos compete es el establecimiento
de conexiones entre ritmo y metro. Elementos fundamentales en
la constitución del discurso poético, así como en su lectura y
valoración crítica, ritmo y metro deben ser considerados como
recursos estilísticos que, siendo susceptibles de demarcación y
existencia autónoma, surgen normalmente asociados. Es en este
sentido en el que apunta Mario Fubini, cuando afirma que «el
metro es una medida del ritmo, que se atiene a un elemento
constantemente fijo, pero el ritmo se convertiría en algo mecánico si se redujese a este elemento constante: su esencia es el
resultado de la composición de una nueva variedad de elementos
con uno constante» 44.
Justamente en función de su relieve estético se comprende la
43
Sobre este último asunto vid. George Thomson, Marxism and Poetry, London, Lawrence & Wishart, 1945, cap. II.
44
M. Fubini, Métrica y poesía, Barcelona, Editorial Planeta, 1969, pág. 31.
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preocupación que, desde siempre, han revelado los teorizadores
a propósito de estos dos componentes estilísticos francamente
comprometidos en la configuración melódica del discurso poético:
es lo que se deduce del conocido pasaje del Art poétique en que
Boileau se refiere al papel de ÜVIalherbe en la evolución de la
poesía francesa:
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans le vers une juste cadenee,
D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,
Et réduisit la muse aux regles du devoir 45.

Parece claro que, cuando habla de «cadencia del verso»,
Boileau se refiere, de modo especial, a sus cualidades rítmicas;
dependiente muchas veces (como, en términos teóricos, ya se
vio y, en la práctica, se verá a continuación) de una determinada
estructura métrica, el ritmo se afirma, sin embargo, como aprovechamiento mucho más libre de las características melódicas de
la lengua. Es en función del recurso al ritmo donde el estrato
fónico del discurso literario, al redistribuir en el eje sintagmático
sonidos revalorizados debido a su asociación contextual, plasma
melódicamente una determinada visión del mundo reflejada en
los sentidos centrales del texto. Es a la descripción y valorización crítica de esa relación (a la que Croce llamó intuición y
rítmica del universo) 46 a las que apunta la atención que la lectura
estilística dedica al ritmo.
Esa atención no puede, sin embargo, ejercerse con éxito si
no se basa, ante todo, en la conciencia de que la estructura
rítmica del lenguaje literario asienta predominantemente en cuatro elementos fundamentales: la extensión material de la sintag45

Boileau, Le Lutrin et L'Art poétique, París, Larousse, s/a., pág. 68. Más
próximos a nosotros, también los formalistas rusos estudiaron, con alguna insistencia, la estructura fónica del verso. Se pueden citar como ejemplos los ensayos
de B. Tomachevski, «Sur le vers», en T. Todorov (ed.), Théorie de la littérature,
París, Seuil, 1965, págs. 154-169 y de I. Tinianov, El problema de la lengua
poética, Buenos Aires, Siglo Veintiuno de Argentina, 1972 (cap. I, «El ritmo
como factor constructivo del verso»).
46
Cf. La Poesía. Introduzione alia critica e storia della poesía e delta
letteratura, Bari, Laterza, 1966, pág. 167.
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mática textual; el tiempo (íntimamente dependiente de la extensión), o sea, el soporte durativo en el que se proyecta la emisión
del texto literario y sus modulaciones rítmicas; los acentos, que
distribuyen, según determinados criterios y en obediencia a fines
específicos, los tiempos fuertes y débiles de esa modulación por
las diversas sílabas; las pausas intercaladas en los espacios libres
entre los grupos rítmico-melódicos agrupados en torno a los
acentos. Del modo como el escritor dispone los elementos citados resulta la formulación de una estructura rítmica particular y,
desde luego, la posibilidad de reenviar esa estructura al significado proyectado en el texto literario.
Pero una lectura estilística interesada en el análisis del ritmo
no tendrá un margen razonable de seguridad si, desde el principio, no se fija en las profundas diferencias que caracterizan la
utilización de tal atributo estilístico conforme se compruebe en
un texto literario en poesía o en prosa.
Si es cierto que, como veremos, también la prosa se adecúa a
la explotación del ritmo, es la poesía la que, por excelencia, se
manifiesta propensa a la ejecución de modalidades específicas de
las cualidades rítmicas que el lenguaje literario admite: de tal
modo que, cuando la poesía tiende a identificarse con la música
—y, por tanto, con un arte que tiene en el ritmo uno de sus
componentes fundamentales—, es para privilegiar ciertos metros
(y consecuentemente para posibilitar la práctica de ciertos ritmos), cosa hacia la que Verlaine llama la atención:
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sus acentos, remonta a la métrica cuantitativa de la antigüedad
grecolatina 48. Consiste esta oposición en hacer alternar regularmente sílabas métricas fuertes (en cierto modo sucedáneas de las
llamadas arsis) y débiles (tesis) en cuanto a su intensidad fónica;
de acuerdo con la constitución de versos redundantemente dominados por dos, tres o cuatro sílabas fuertes, así serán detectables respectivamente ritmos binarios, ternarios y cuaternarios
cuya pertinencia estético-semántica cabrá explicar al análisis estilístico.
Véase, por ejemplo, en los siguientes versos de la «Canción
del pirata», de Espronceda:
Veinte presas
Hemos hecho
A despecho
Del inglés,
Y han rendido
Sus pendones
Cien naciones
A mis píes 4>.

No es difícil comprobar que la imposición de cierta configuración rítmica a los versos transcritos permite la institución de
un ritmo binario, por medio de la creación de tiempos fuertes en
la primera y tercera sílabas de todos los versos, separados por
una sílaba (la segunda) manifiestamente débil:
Veinte presas
^ ^

•N^-

1 2
De la musique avant toute chose
Et pour cela préfére l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pese ou qui pose

Verlaine, Oeuvres poétiques

completes,

- ^

3 4

Hemos hecho

^ —- ^ ^^

47

1 2
.

Es en este contexto bien definido donde el ritmo se entiende
como aprovechamiento melódico particular de cierta estructura
métrica determinado por un significado específico.
En términos prácticos, la configuración melódica asumida por
el discurso poético se traduce en una oposición que, basándose
modernamente en la demarcación de las sílabas métricas y de
47

-^*-

París, Gallimard, 1962, pág. 326.

3 4

A despecho
^

-s*- VX ****

1 2

3 4

Del inglés.
1 2
48

3

Cf. Massaud Moisés, Dicionário de literatura,, Sao Paulo, Cultrix, 1974,
págs. 391-393; W. Kayser, Interpretación y análisis de la obra literaria, ed. cit.,
págs. 122 y sigs.
49
M. Altolaguirre (ed.), Antología de la poesía romántica española, ed. cit.,
pág. 81.
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Es justamente ese ritmo cadenciado y, por extensión, la necesidad de interpretarlo a través de una enunciación como sincopada en cada verso, la que sugiere la cadencia eufórica y triunfal
de la marcha guerrera entonada por quien afirma «que es mi
barco mi tesoro, / que es mi Dios la libertad, / mi ley la fuerza y el
viento, / mi única patria la mar».
Se debe notar, sin embargo, que si es cierto que, conforme
acentúa Wolfgang Kayser refiriéndose al ritmo del verso, «las
sílabas acentuadas se repiten en el verso a intervalos, aproximadamente, iguales: de modo que puede preverse la acentuación
que ha de seguir» 50, también es cierto que una ejecución rígida
de tal principio puede llevar fácilmente a la manifestación de incómodos estereotipos rítmicos. De este modo nada impide que en
una composición claramente sujeta a la persistencia de cierto
ritmo el poeta introduzca eventualmente una alteración en el
seno del movimiento rítmico instituido; además de constituir una
nota de innovación apta para establecer contraste con el movimiento adoptado, esa alteración puede adecuarse a una correspondiente innovación a nivel del significado. En cierto modo, es
a este principio al que obedece la posibilidad de combinar, dentro del mismo poema, metros distintos sugeridos por diversas
necesidades rítmicas: sirva como ejemplo de lo que hemos afirmado el poema de Espronceda antes citado, en el que se interpenetran las más variadas estructuras métricas.
No obstante lo que sobre el asunto ya hemos dicho, nos
parece importante dejar claro que, si ritmo y metro surgen muchas veces estrechamente asociados, eso no autoriza al análisis
estilístico a un comportamiento operatorio mecánico y uniforme:
quiere decir esto, en la práctica, que, si en el poema de Espronceda el ritmo binario aparece conjugado con cierto metro (la
redondilla menor), eso no implica una constante relación de
recíproca dependencia de los dos recursos estilísticos, como fácilmente se puede ejemplificar:

W. Kayser, Interpretación y análisis de la obra literaria, ed. cit., pág. 383.
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Mi
mi
mi
mi

molino abandonado
refugio de inocente
suspiro impertinente
social trastornado.

Mi
mi
mi
mi

susurro de océano
resonar de caverna
frígida cisterna
floresta de engaño.

Mi
mi
mi
mi

toca de salvaje
antro de vagabundo
torre sobre el mundo
puente de pasaje.

Mi atributo desgraciado
mi tañer de hora serena
rollo de piedra morena
silencio petrificado 51 .

En este caso, como se ve, el ritmo binario se apoya en un verso de ocho sílabas (redondilla mayor) que acaba por reforzar sus
fines expresivos: la creación de una entonación discursiva doliente, estimulada por el sentimiento de nostalgia que el poeta
experimenta. Y esa nostalgia penetra en la estructura fónica del
poema, justamente porque el ritmo binario se apoya en un metro
ligeramente más largo; consintiendo todavía tal formulación rítmica, ese metro impone una cadencia más espaciada, que llega,
en los tres últimos versos (en cierto modo cruciales, en términos
semánticos), a esbozar un ritmo ternario, solicitado por la acentuación de la actitud contemplativa asumida por el poeta.
Estas consideraciones nos conducen directamente a las relaciones que el metro instituye, en el seno del discurso poético,
con los sentidos proyectados en él. En efecto, si la redondilla
mayor genéricamente se adecúa todavía al ritmo binario predominante en el poema de Gedeáo y a la carga semántica que lo
caracteriza, ya no puede decirse lo mismo de una estructura
51
A. Gedeáo, Poesías completas,
págs. 4-5.

5. a ed., Lisboa, Portugália Editora. 1975,
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i

métrica más larga, por ejemplo, el verso heroico o el alejandrino.
No sólo, en este caso, el ritmo (desde que se comprobase su
institución) tendería a privilegiar la formulación ternaria o cuaternaria, sino sobre todo sería diferente la información semántica
del poema, en virtud de la relación de motivación a que, como
veremos, tiende el signo literario.
Esta es además una cuestión que, en función de su complejidad y especificidad, merece un tratamiento más extenso en el
dominio del análisis semiótico. Por ahora recordaremos sólo que
la preferencia de ciertas literaturas por metros particulares depende no sólo de los condicionamientos articulatorios de la lengua que las expresa, sino también de la propia información
temática e ideológica que las caracteriza.
Lo que en este momento nos importa especialmente dejar
claro es que, a pesar de cierta rigidez fónico-estilística suscitada
por la adopción de estructuras métricas constantes o sólo predominantes, le es posible, incluso así, a un análisis estilístico
atento descubrir curiosas interpretaciones de esas estructuras
métricas al nivel de la creación poética. A este margen relativo
de libertad creadora apuntan, en principio, las propias normas
métricas que, en ciertos casos, no estipulan terminantemente las
características del verso: véase a este respecto lo que sucede,
por ejemplo, con los metros de seis, siete u ocho sílabas, con
relación a los cuales y además del necesario relieve de la sílaba
final (rima) se acepta la acentuación incierta de una (o dos) de
las restantes S2. Lo que permite una localización también variable
de los propios vocablos cuyo sentido sea eventualmente destacado por esos tiempos fuertes del verso.
Algo idéntico sucede en otro caso. Nos referimos al endecasílabo, sujeto, como se sabe, a dos formulaciones: la de verso
heroico (6.a y 10.a sílabas acentuadas) y sáfico (4.a, 8.a y 10.a).
Siendo más limitada en este caso la posibilidad de variación
acentual, la lectura estilística podrá, incluso así, comprobar hasta
qué punto esa variación es pertinente en términos estilísticos y

semánticos. Es lo que sucede, por ejemplo, en dos versos sucesivos de un soneto de Quevedo citado aquí 53 :
Ayer se fue, Mañana no ha llegado,
Hoy se está yendo sin parar un punto.

Si en el primer verso transcrito la acentuación heroica realza,
además de la rima, el vocablo «Mañana», ya en el siguiente es la
acentuación sáfica la que se encuentra vigente: sólo así se destacan convenientemente los vocablos «yendo» y «(sin) parar» y, al
mismo tiempo, el sentido central de la transitoriedad de la existencia 54.
Otro aspecto de la elaboración estilística del soporte fónicoliterario se une al ritmo, más que al metro, por una relación de
renuncia. Se trata de una interpretación extrema del principio de
la diversidad rítmica: la que concibe el versolibrismo como norma
central de la creación literaria; lo que prueba igualmente que
ritmo y metro, aunque muchas veces estrechamente relacionados, no se confunden. En este caso entendemos que el anisosilabismo debe ser interpretado no sólo como mero rechazo de ceñir
la expresión del sentido poético a la rigidez de esquemas métricos definidos, sino sobre todo como adopción de una facultad
técnico-formal que ante todo permite plena adecuación del ritmo
a la eventual fluidez de los estados de espíritu que transmite la
poesía. En Pablo Neruda como en Gerardo Diego o en Vicente
Aleixandre la fluctuación rítmica que instituye el verso libre no
deriva sólo de la desarticulación de los metros tradicionales;
fluye también de la necesidad de completar el significado, que el
discurso poético informa, con una explotación consecuente de
las potencialidades expresivas del significante.
No se piense, sin embargo, que el aprovechamiento estilístico
de las cualidades rítmicas del discurso literario se afirma con
carácter de exclusividad con relación a la poesía; si es cierto
que, como ya hemos dicho, la mayor atención conferida por
53

Cf. supra, pág. 139.
El hecho de que muchas veces los versos de metro fijo no se sujeten a tan
sugestivo aprovechamiento de sus recursos prosódicos merecerá un comentario
en el ámbito del análisis semiótico.
54

Cf. T. Navarro Tomás, Métrica española, ed. cit., págs. 502-505.
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ésta al estrato fónico-lingüístico la hace naturalmente propensa a
la explotación del ritmo, también es cierto que, aunque en grado
más reducido, la prosa reivindica muchas veces el recurso a este
elemento fundamental del estilo. Así, no es de extrañar que aquí
se formule la posibilidad de ejercicio de una lectura crítica de
cuño estilístico predominantemente interesada en el particular
empleo al que la prosa literaria sujeta los componentes anteriormente citados: la extensión material, el tiempo, los acentos y las
pausas. Simplemente, como se reconocerá fácilmente, este empleo se ha de revestir de una señalada autonomía con relación a
las eventuales coacciones de naturaleza técnico-formal, al contrario de lo que sucedía con la explotación del ritmo en composiciones poéticas disciplinadas desde el punto de vista métrico y,
en cierto modo, en una interpretación todavía más libre de la
diversidad rítmica que inspiraba la institución del versolibrismo.
Justamente en función de la amplia posibilidad de adecuar la
modulación rítmica a la subjetividad del sujeto de la enunciación,
se deduce cierta dificultad para establecer criterios rigurosos de
análisis de las características rítmicas del estilo de la prosa. Eso
no obsta, sin embargo, para que se procure orientar ese análisis
estilístico mediante el privilegio de determinados elementos que
frecuentemente son sobrevalorizados en el contexto del aprovechamiento rítmico de la prosa literaria.
De este modo, en ciertos casos (y en una evidente confirmación de la importancia que se le atribuye al ritmo en la poesía
lírica), la lectura estilística puede empeñarse en detectar estructuras métricas definidas, en la enunciación rítmica de una prosa
a cuya acentuación y timbres vocálicos cabrá entonces un papel
de relieve. La detección de tales estructuras no puede, sin embargo, adoptar un carácter de arbitrariedad, sino que más bien
debe estar inspirada por una noción precisa: la de que si, por
ejemplo, en cierta prosa literaria es posible señalar aglomeraciones silábicas en grupos análogos al del verso alejandrino o al del
verso heroico, esto sólo tendrá relieve estilístico, en primer lugar,
si esas aglomeraciones revelaran una frecuencia evidente; en
segundo lugar, si fuera admisible la conexión entre esas estructuras métricas y el significado que ellas ayudan a transmitir.
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El mismo principio de frecuencia preside también el establecimiento de entidades rítmicas más amplias, compuestas de subentidades sonoras asociadas en grupos de dos, tres o cuatro
elementos, a cuya demarcación contribuyen de modo decisivo
tres factores: la extensión de los vocablos, la dimensión de las
aludidas subentidades sonoras y la misma puntuación. De este
modo, la lectura estilística podrá ejercerse sobre la delincación
de ritmos binarios, ternarios o cuaternarios, invariablemente revestidos de significado específico o susceptibles de combinación
con otros recursos estilísticos: a ambos objetivos apunta precisamente el sentido antitético que Guerra da Cal evidencia en el
ritmo binario usado por E<¿a de Queirós 5S; idénticamente, el
análisis estilístico de una novela como Eurico o presbítero, de
Alexandre Herculano, no ignorará la dosis de importancia que
cabe a los ritmos ternario y cuaternario como proceso de adecuación del significante a la solemnidad inherente en múltiples
pasajes de la obra:
Allí [... ] habrás encontrado quien te llame suya, quien te apriete entre
los brazos, quien tenga para dar a tu padre el precio de tu cuerpo y te
compre como ajuar precioso para servicio doméstico 56.

Como se ve, en este pasaje el ritmo ternario surge, ante todo,
denunciado por la sucesión de tres elementos morfosintácticos
idénticos: 1) «quien te llame...»; 2) «quien te apriete...»;
3) «quien tenga...»; además de eso, las tres unidades fónicas
detectadas se van alargando progresivamente, hasta que se cons55
Un ejemplo que destaca Guerra da Cal de A Reliquia nos parece extremadamente sugestivo: «Para lograr en él el lugar mejor te fingiste devoto siendo
incrédulo; casto siendo licencioso; caritativo siendo mezquino; simulaste la ternura del hijo teniendo solamente la rapacidad del heredero» (apud Linguagem e
estilo de Eca de Queiroz, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1959,
pág. 262).
56
A. Herculano, Eurico o presbítero, págs. 43-44. Un cuidadoso análisis de
ritmos binarios y ternarios (así como de otras varias características rítmicas
propias de la prosa literaria) se encuentra en el estudio que Jean Mourot dedicó
al estilo de las Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand (cf. Le génie d'un
style: Chateaubriand. Rythme et sonorité dans les Mémoires d'outre-tombe, 2.a
ed., París, A. Colin, 1969, págs. 88 y sigs. y 121 y sigs.).
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tituye un miembro (el tercero) doblemente destacado: primero,
porque su extensión llega a esbozar una configuración binaria
(«[1] quien tenga... [2] y te compre...») en el interior del mismo ritmo ternario; después, porque este último miembro concentra y alarga sentidos ya sugeridos en los anteriores: el de la
posesión y el del conflicto (subjetivamente vivido por el sujeto
de la enunciación) entre intereses materiales y anhelos espirituales.
Sin embargo, si por lo que respecta a la rima, a la aliteración
y al ritmo, el aprovechamiento estilístico del significante se opera
teniendo en cuenta solamente su imagen acústica, eso no impide
que sea posible y pertinente detectar otras modalidades de valorización del soporte físico del significado, pero considerándolo
ahora como imagen visual. Para esto es necesario valorizar debidamente una noción que, aunque implícitamente comprendida
en el análisis estilístico de la aliteración y del ritmo, gana ahora
otro relieve; nos referimos a la idea de que, como opina Dámaso
Alonso, «podemos considerar que un verso, una estrofa, un
poema, o partes de ellos, son otros tantos "significantes", cada
uno con su especial "significado"» 57. Lo que, autorizando a
considerar como significante el texto literario globalmente asumido y considerando también sus particulares características gráficas, conduce la lectura estilística al análisis de los grafemas,
esto es, «les signes typographiques [... ] en tant qu'ils sont porteurs de signification» 58.
La imagen visual que es posible detectar puede, pues, comenzar a delinearse inclusive desde la propia selección de los
recursos estrictamente tipográficos que fijan la escritura del
poema. En efecto, cuando García Lorca escribe
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ambiente de las corridas) evidencia de modo flagrante un elemento dotado de especial significado en el contexto del poema:
la hora fatídica que el destino marcó para el encuentro del torero
con la muerte.
Por otra parte, también la mancha tipográfica, esto es, la
configuración del poema sobre la página, puede ser analizada
con vistas al establecimiento de una conexión entre esta configuración y el significado que el texto literario comprende. Habitualmente dependiente de la adopción del versolibrismo, ya que
sólo éste permite la libre construcción de versos de diferente
extensión, un recurso de esta naturaleza se detecta, por ejemplo,
en la composición de Gerardo Diego titulada «Ángelus»:
SENTADO en el columpio
el ángelus dormita
Enmudecen los astros y los frutos
Y los hombres heridos
pasean sus surtidores
como delfines líricos
Otros más agobiados
con los ríos al hombro
peregrinan sin llamar en las posadas
La

vida

es

un

único

verso

interminable

Nadie llegó a su fin
Nadie sabe que el cielo es un jardín
Olvido.
El ángelus ha fallecido

Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde

no se podrá negar que el tipo cursivo del segundo verso (además
de evocar connotativamente el lenguaje de los carteles y el
51
58

D. Alonso, Poesía española, ed. cit., pág. 31.
J. Dubois et alii, Rhétorique genérale, pág. 52.

Con la guadaña ensangrentada
un segador cantando se alejaba

39

.

Como se puede comprobar, la adopción del verso libre permite una doble elaboración gráfica en el contexto del mismo
poema: el relieve de vocablos dotados de gran peso semántico
59

G. Diego (ed.), Poesía española contemporánea, ed. cit., págs., 387-388.
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(«Olvido», en el verso 13) y la explotación de recursos expresivos como el utilizado en el verso 10; de este modo, para sugerir
visualmente lo que el verso expresa, la escritura se extiende a
todo lo ancho de la mancha tipográfica.
Pero la elaboración metagráfica del lenguaje poético alcanza
mayor osadía cuando, con poetas como Apollinaire y Mario de
Sá-Carneiro (en la estela de las innovaciones interpretadas en
este campo por Mallarmé), es afectada la propia horizontalidad
de la sintagmática textual, como se ve en el conocido verso del
citado Sá-Carneiro:
¡Es en el aire donde ondea todo! -Es allí donde todo existe...!"

La forma ondulante que asume el verso sugiere no sólo la
fluidez y la suave dinámica de la realidad evocada por el poeta,
sino sobre todo un esfuerzo de adecuación formal directamente
nacido de una sensibilidad dominada por la preocupación de
expresividad total, o lo que es lo mismo, por la tentativa de
hacer coincidir significante y significado poético.
Pero si es verdad que la poesía, por su ya comprobada
propensión a la valorización del significante, se adecúa mejor a
la explotación estilística de la imagen visual del texto literario
(explotación ésa que, llevada a sus últimas consecuencias por la
poesía experimental, conduce a veces a la desintegración del
lenguaje literario), tampoco es imposible descubrir en la prosa
ejemplos episódicos de tratamiento idéntico; curiosamente esos
ejemplos muchas veces son sugeridos por una clara intención
irónica y se revelan particularmente sugestivos cuando están
inspirados por una osadía análoga a la que acabamos de analizar.
Así sucede en una novela como Cinco horas con Mario, de
Miguel Delibes, cuya primera página presenta el anuncio formal

Análisis textual: estilístico

163

(ribeteado de negro, coronado por una cruz y por el «Rogad a
Dios en caridad»...) de la muerte de don Mario Diez Collado;
sólo después se inicia la sintagmática narrativa propiamente dicha, donde el largo monólogo interior de la viuda Carmen revela,
por las frustraciones, por la mezquindad de los intereses y por la
banalidad de la vida pasada, toda una mentalidad perfectamente
ajustada al formalismo exhibicionista responsable de la comunicación del óbito. De una manera que se nos antoja aún más
sugestiva, en una novela del escritor brasileño Machado de Assis, Memorias postumas de Brás Cubas, el capítulo CXXXIX
(«De cómo no fui ministro de Estado») incluye sólo una sucesión
de puntos porque, como se explícita en el capítulo siguiente,
«hay cosas que se dicen mejor callando»; de este modo, porque
se nos oculta cierto significado (quizá la desilusión por la frustración de una ambición), se nos oculta también, correspondientemente, el propio significante, no a costa de la ausencia pura
—que sería inexpresiva—, sino más bien por medio del proceso
gráfico que precisamente marca de modo deliberado esa ausencia. Y en la literatura portuguesa, en O delfim, de José Cardoso
Pires, el narrador se limita a tejer consideraciones irónicas sobre
la construcción gráfica de un hipotético poema: «Después le
pongo los signos, los publicitarios y desacreditados puntos de
exclamación y los desiertos guiones, tensos e inaccesibles como
barras de trapecistas; y con esto y con mi tipógrafo (que es la
mano definitiva del poeta) compongo los versos más acabados» 61;
antes de esto, surgen otras reflexiones acerca de la materialidad
del signo combinadas con su práctica discursiva:
«Mujer inhabitable...» Me gusta, es frase altiva, aplomada, como título
para alegoría:

LA MUJER INHABITABLE
60

Poesías, Lisboa, Ática, 1963, pág. 174. Cuando en otro poema («Apoteose») la utilización de los grafemas consigue la propia reproducción gráfica de
títulos de periódicos, de marcas de productos, de nombres de firmas comerciales,
etcétera, el análisis del significante se completa en otros términos: con la referencia al valor connotativo de la imagen gráfica, susceptible de evocar por sí sola el
sentido de modernidad.

En la blancura de una hoja de papel (que es indiscutiblemente un
territorio de seducción, un cuerpo a explorar), en el centro y bien en lo
61

J. Cardoso Pires, O delfim, 5.a ed., Lisboa, Moraes, 1972, pág. 225.
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alto, se planta la frase. Ella solamente, el título, como una diadema de
diecisiete letras 62.

Se debe notar que, además de un cierto ludismo que caracteriza el ejemplo citado, es posible ver en él una sutil relación
entre el personaje en cuestión (María de las Mercedes, mujer
estéril) y las connotaciones eróticas que rodean la alusión a la
blancura del papel como «un territorio de seducción, un cuerpo a
explorar». Lo que confirma no sólo la densidad semántica sugerida o desencadenada por determinadas experiencias metagráficas, sino también la imposibilidad de confinarlas en un formalismo
estrecho.

3.3.

Morfosintaxis

Abrir un dominio del análisis estilístico bajo el signo de la
morfosintaxis constituye una actitud metodológica que carece de
explicación previa. En primer lugar, para justificar el propio
dominio de la morfosintaxis en sí misma; en efecto, la aproximación estilística conjunta de dos ámbitos (morfología y sintaxis),
que a veces surgen todavía disociados, corresponde a una exigencia de los modernos estudios lingüísticos: de acuerdo con esa
exigencia, «las formas de las palabras [morfología] —en cualquier sentido que tomemos el concepto de forma— deben, en
parte, su existencia a su papel en la frase y a las relaciones que
entre ellas se establecen, precisamente entre las mismas palabras
que la forman [sintaxis ]» 63.
En segundo lugar, debemos subrayar otro hecho: en el ámbito de la morfosintaxis, más que en cualquiera de los anteriores,
se nos impone tener en cuenta las estrechas relaciones entre la
estilística literaria y la lingüística. No es que aquélla se subor62

Ibidem, pág. 139.
63
J. Roca-Pons, El lenguaje, Barcelona, Ed. Teide, 1973, pág. 172. Cf.
también R. H. Robins, Linguistique genérale: une introduction, París, Armand
Colin, 1973, págs. 192 y sigs. y 216-217 (trad. española publicada por Ed. Gredos).
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diñe a ésta en sus procedimientos operatorios, sino que la verdad
es que el análisis de las características morfosintácticas del estilo
obligará necesariamente a considerar aspectos específicos de las
reglas de funcionamiento del código lingüístico en el que estilísticamente se plasma el texto literario. Razón por la que aquí
abordaremos tres tipos de cuestiones: la utilización estilística de
ciertas categorías léxicas y gramaticales, la problemática del
orden verbal y la formulación de ciertas reglas sintácticas que
dominan el código lingüístico.
Por lo que se refiere a las categorías léxicas (y consideramos
sólo aquellas en las que es más visible y frecuente cierta elaboración estilístico-literaria) llamaremos la atención, en primer lugar, sobre las modalidades y circunstancias de utilización del
artículo. Así, una lectura estilística ejercida sobre él podrá preocuparse de la opción de que es objeto la oposición definidoindefinido; de ningún modo indiferente en función de la relación
establecida con el sustantivo, esa oposición corresponde, en
términos estilísticos, a la necesidad de indicar respectivamente
como concreto y específicamente determinado el hecho, persona
o situación en causa, o, por el contrario, como abstracto e
indeterminado en cuanto a sus particularidades diferenciales.
Además de esto, sin embargo, la utilización del artículo se define
también en términos de presencia o de deliberada ausencia. En
otras palabras: en muchos casos, además de la necesaria distinción definido/indefinido, debe también el análisis estilístico tener
en consideración los efectos deducidos de la posibilidad de omisión del artículo. En efecto, si su presencia individualiza, en
cierto modo, la entidad en cuestión, la ausencia puede, en muchos casos, contribuir a cierta universalización de esa entidad M ;
así sucede, por ejemplo, en Sor Juana Inés de la Cruz:

64
En este mismo ámbito de análisis, Wolfgang Kayser apunta, con gran
perspicacia, el carácter esencialista e indeterminado que lleva a deducir la falta
de artículo, con relación a las objetividades presentadas en «Estatua falsa», de
Mario de Sá-Carneiro (Cf. Interpretación y análisis de la obra literaria, ed. cit.,
págs. 503-504).
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Ves de dolor y angustia el alma llena,
de tan fieros tormentos lastimada,
y entre las vivas llamas abrasada,
juzgarse por indigna de su pena? 65,

De esta manera, la ausencia de artículo antes de «dolor» y
«angustia» no contribuye sólo a reforzar su carácter abstracto,
sino también a dilatar las dimensiones y el impacto de los sentimientos expresados.
Estas consideraciones acerca de las virtualidades estilísticas
del artículo están afectadas, sin embargo, por dos hechos ligados
a su estatuto morfosintáctico. En primer lugar, por la circunstancia de estar ante una categoría lexical cuyo relieve no es el
mismo en todos los idiomas: ténganse en cuenta, a este respecto,
las diferencias estilísticas que caracterizan la relación morfosintáctica artículo-nombre propio en español y en inglés. De hecho,
en el primer caso, es posible descubrir una gama variada de
cambiantes estilísticos relacionados, por ejemplo, con actitudes
de respeto, cambiantes éstos impuestos por la presencia o ausencia del artículo (por ejemplo, en denominaciones alternativas
que oponen «Rosario» a «la Rosario», en La familia de Pascual
Duarte); en el caso del inglés, la habitual inexistencia de artículo
antes del nombre propio impide prácticamente utilizaciones estilísticas de este tipo.
En segundo lugar, como acentúa Amado Alonso, «hay que
insistir en que la varia conducta del artículo en las enumeraciones obedece enteramente a motivos estilísticos y no lógicos u
objetivos» 66; lo que lleva a la noción de que, siendo problemática una determinación apriorística de la coloración estilística del
artículo, es sobre todo en la práctica y en una configuración
contextual precisa donde esa colocación se define, como lo
prueba el siguiente soneto de Góngora:

65
Sor Juana Inés de la Cruz, Obras escogidas, 13.a ed., México, Espasa-Calpe
Mexicana, 1969, pág. 37.
66
A. Alonso, «Estilística y gramática del artículo en español», en Estudios
lingüísticos, Madrid, Gredos, 1954, pág. 154.
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Cual parece al romper de la mañana
aljófar blanco sobre frescas rosas
o cual por manos hecha, artificiosas,
bordadura de perlas sobre grana,
tales de mi pastora soberana
parecían las lágrimas hermosas
sobre las dos mejillas milagrosas,
de quien mezcladas leche y sangre mana,
lanzando a vueltas de su tierno llanto
un ardiente suspiro de su pecho,
tal que el más duro canto enterneciera:
si enternecer bastara un duro canto,
mirad qué habrá con un corazón hecho,
que al llanto y al suspiro fue de cera 67.

Si nos fijamos en la comparación patente en los dos cuartetos
(«Cual... tales...»), comprobaremos que sus dos términos se distinguen estilísticamente en virtud del contraste presencia/omisión
del artículo; si desde un punto de vista afectivo y valorativo es
clara la intención de acercar los términos de la comparación,
desde un punto de vista representativo se marca cierta distancia
entre elementos de proveniencia diversa: los que sólo existen, de
modo difuso e impreciso, en la .imaginación del poeta («aljófar
blanco...»; «frescas rosas...»; «manos...»; «bordadura...») y los
que directamente motivan la comparación («las lágrimas...»; «las
mejillas...»).
Pero si el artículo representa una categoría morfológica dotada de amplias potencialidades de explotación estilística, creemos que es sobre todo en el adjetivo donde es posible ejercitar
una vasta dosis de atención, sobre todo teniendo en cuenta la
necesidad de enraizar la ambigüedad del signo literario en la
subjetividad del sujeto de la enunciación. Entendiéndose su
aprovechamiento estilístico fundamentalmente considerado como
categoría dependiente, de modo estrecho, del sustantivo (tal
67
Luis de Góngora, Antología,
pág. 147.

8. a ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1971,

168

Fundamentos del análisis literario

como sucedía con el artículo), el adjetivo no puede ser tratado
con éxito por ia lectura crítica si sobre él no incide un previo
esfuerzo de clarificación con relación a los dos tipos distintos, de
cuyo empleo se deducen diversas consecuencias estilísticas. En
efecto, cuando en O Quinte, de la escritora brasileña Rachel de
Queiroz, se lee que los temporeros «ya estaban en el puente,
delgados, encogidos, apretados unos contra otros, en un grupo
miserable y lleno de miedo» 68, claramente se comprueba que un
adjetivo como «delgados» caracteriza cierta realidad de manera
diferente que «miserable»: mientras en el primero se asume una
posición preferencialmente objetiva, en el segundo la caracterización elaborada fluye directamente de la subjetividad del sujeto
de la enunciación.
Ahora bien, es el segundo tipo de adjetivos el que interesa,
de manera predominante, al análisis estilístico empeñado en la
valorización de la fluctuación de sentidos presentes en el texto
literario. De hecho, difícilmente se podrá negar que estamos, en
el ejemplo apuntado, ante la flagrante manifestación de una actitud valorativa nítidamente enraizada en el estatuto afectivo e
ideológico del sujeto de la enunciación. Y ese enraizamiento es
tanto más importante, cuanto que es cierto que justamente a
partir de él se concretiza la franca vigencia de dos funciones del
lenguaje frecuentemente presentes en el proceso de comunicación que es también el ejercicio del lenguaje literario: lafunción
emotiva que, en el ejemplo citado (el adjetivo «miserable»),
«vise á une expression directe de l'attitude du sujet á l'égard de
ce dont il parle» 69 ; lafunción conativa, a través de la cual,
aunque en este caso de modo extremamente sutil, el sujeto de la
enunciación induce al destinatario a adoptar una posición
ideológico-afectiva idéntica a la interpretada por él 70 .
De este modo, no será difícil deducir que un análisis estilístico orientado a la explotación de la subjetividad del sujeto de la
68

Op. cit., Lisboa, Livros do Brasil, s/a., pág. 111.
R. Jakobson, «Linguistique et poétique», en Essais de linguistique genérale,
París, Éditions de Minuit, 1970, pág. 214.
70
Cf. R. Jakobson, loe. cit., pág. 216.
69
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enunciación se ejercerá con mayores probabilidades de éxito
sobre textos ampliamente permisivos en cuanto a la libre expresión de sentimientos y de estados de espíritu; por otro lado,
movimientos estético-literarios como el Naturalismo o el Neorrealismo, francamente influenciados por deseos de objetividad
frente a lo real, se prestarán menos a este tipo de exploración,
aunque se sepa que, en última instancia, ningún enunciado consigue escapar a la contaminación de la subjetividad del emisor,
como se puede observar en el fragmento citado de O Quinze,
precisamente una obra que registra grandes afinidades con los
aludidos deseos de objetividad.
No se piense, sin embargo, que la distinción que acabamos
de hacer pretende establecer, en materia tan fluctuante, fronteras rigurosas entre dos modalidades de adjetivos susceptibles de
aprovechamiento estilístico. Tal objetivo carecería de propósito
justamente porque pensamos que las virtualidades estilísticas de
la categoría que ahora nos interesa dependen, con frecuencia, de
las múltiples posibilidades de relación mantenidas, ya con el sustantivo (en cuya órbita gira necesariamente el adjetivo), ya entre
sí por los dos tipos de adjetivos a que nos hemos referido
últimamente. De esta manera no es raro encontrarse con asociaciones sustantivo-adjetivo, por medio de las cuales un hecho u
objeto concreto es calificado por un adjetivo de significación
abstracta (o viceversa), o si no con una secuencia de adjetivos
que reenvían, por un lado, a situaciones o atributos objetivos,
por otro, a la subjetividad del sujeto de la enunciación: exactamente este ámbito específico de la utilización del adjetivo lo
estudió, con particular atención, Ernesto Guerra da Cal en la ya
aludida lectura estilística a que sometió la prosa queirosiana 7I .
Si el artículo y el adjetivo no permiten una fijación taxativa
de la elaboración estilística a que se sujetan en las diversas
prácticas literarias, mucho menos lo permite el verbo. Categoría
lexical de gran relieve morfosintáctico, al verbo le cabe muchas
71
Cf. E. Guerra da Cal, Linguagem e estilo de Eca de Queiroz, especialmente
págs. 106 y sigs., 130 y sigs. y 153 y sigs. Las cualidades estilísticas del adjetivo
serán desarrolladas en el dominio del análisis semiótico, cuando tratemos del
discurso valorativo y de su conjugación con otros registros subjetivos.
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veces un importantísimo papel en la configuración estilística del
texto, en parte porque está normalmente caracterizado por una
gran elasticidad de flexión. Son exactamente esas virtualidades
de flexión las que obstan a una definición en abstracto de las
funciones estilísticas que el verbo puede desempeñar; razón por
la que aquí nos interesarán, en especial, sólo aquellos modos y
tiempos que, considerados en sus utilizaciones estético-literarias
más sugestivas, revelan un impacto estilístico considerable.
Así, en el contexto de una práctica de análisis estilístico, un
modo como el infinitivo no interesa propiamente por lo que
respecta a sus características morfosintácticas concebidas en
abstracto 72; además de esto, el análisis estilístico podrá comprobar los particulares matices estilísticos que presenta el modo
infinitivo en determinados contextos:
Peinarse y ayunar,
todo el día sin comer,
cantar y siempre tañer,
suspirar y bostezar:
siempre anda hablando solo,
hace unas trovas tan frías,
tan sin gracia, tan vacías,
que es cosa para tener duelo
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es completado aquí por la categoría del aspecto que implica «non
seulement l'idée d'une certaine qualité ou d'une certaine action
(«étre bleu», «venir diner»), mais l'idée d'un certain mode de
manifestation dans le temps de cette action ou de cette qualité,
l'indication de la fagon dont elles remplissent la période concernée par l'énonciation» 74.
Algo parecido sucede, en líneas generales, con el modo imperativo, cuando está sujeto a la apreciación del análisis estilístico.
Tampoco en este caso es sólo la expresión del mandato (que
puede considerarse su función morfosintáctica usual) la que está
en causa; sino más que esto, podrá interesar a la lectura crítica
la posibilidad de modulación estilística del imperativo: del mandato imperioso a la súplica persuasiva se extiende un amplio
abanico de formulaciones sólo explicables en función de contextos específicos:
¡Arriba, trabajadores
madrugadores!

n

.

Se trata, en este caso concreto, de, a través del recurso a la
categoría gramatical en análisis, expresar algo más que simples
estados o acciones. El personaje que enuncia el texto transcrito
(Aparicio, criado de un escudero pobre) pretende sobre todo, a
través del infinitivo, el sentido de la continuidad, insinuado además por otras expresiones («todo el día...»; «siempre anda...»);
es, sin embargo, a través del infinitivo y del peso estilístico que
su frecuencia impone en el texto cuando ese sentido se manifiesta con más vigor, hasta por la circunstancia de que el modo
72
«L'infinitif est une forme nomínale du verbe qui exprime l'état ou l'action,
mais sans porter de marques de nombre et de personne» (J. Dubois et alii,
Dictionnaire de linguistique, París, Larousse, 1973, pág. 257).
73
Gil Vicente, «Farsa de "Quem tem farelos?"», en Obras completas, 4. a
ed., Lisboa, Sá da Costa, 1968, vol. V, pág. 58.

¡En una mulita parda
baja la aurora a la plaza
el aura de los clamores,
trabajadores!
¡Toquen el cuerno los cazadores;
hinquen el hacha los leñadores;
a los pinares el ganadico,
pastores! 75.
Ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río.
Sosegadamente escrutemos su curso y aprendamos
Que la vida pasa, y no estamos con las manos enlazadas
(Enlacemos las manos).
74
O. Ducrot y T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage, París, Seuil, 1972, págs. 390-391. Consideraciones más desarrolladas
acerca de esta compleja categoría gramatical se pueden encontrar en J. Mattoso
Cámara Jr., Dicionário de filología e gramática, 2. a ed., Río de Janeiro/Sáo
Paulo, J. Ozon Editor, 1964, págs. 54-57; F. Lázaro Carreter, Diccionario de
términos filológicos, 3. a ed., Madrid, Gredos, 1971, págs. 63-64; J. Roca Pons,
Introducción a la gramática, 2. a ed., Barcelona, Teide, 1970, págs. 274-286.
75
Rafael Alberti, «Pregón del amanecer», en G. Diego (ed.), Poesía española
contemporánea, ed. cit., pág. 429.
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Después pensemos, niños adultos, que la vida
Pasa y no para, nada deja y nunca regresa,
Va a un mar muy lejos, al pie del Hado,
Más lejos que los dioses 76.

En el primer caso, la enunciación imperativa, reforzada por el
carácter exclamativo imprimido al poema, se relaciona con una
concepción decididamente interventora del fenómeno literario,
que explica el carácter impositivo de que se reviste el imperativo;
en el segundo caso, el valor estilístico del imperativo fluye de la
relación (en cierto modo contrastiva) de dos actitudes: por una
parte, la serena, pero firme expresión de la voluntad de adoptar
una actitud existencial precisa; por otra, la pasiva aceptación de
otra voluntad más fuerte y decisiva que determina el curso de la
existencia y su irreversible desenlace.
En ciertas circunstancias se comprueba que la formulación
del deseo no se conforma con el imperativo, sujetándose entonces a las cualidades estilísticas del subjuntivo. En este caso, lo
que a veces se comprueba es que la utilización del subjuntivo se
traduce en una sobrecarga de emotividad, y esto porque, al
desvalorizar la función imperativa y al acentuar el sentido del
deseo, se desvanece la segunda persona en beneficio de la primera. Es lo que se puede ver en un soneto de Camóes ya citado
aquí (lo que prueba sin sofisma posible la variedad y riqueza de
sus atributos estilísticos), en el que es evidente, además del ya
tratado relieve emotivo del sujeto emisor, la entonación optativa
que lo caracteriza:
El día en que yo nací, muera y perezca,
no lo quiera jamás el tiempo dar,
no vuelva más al mundo, y, si volviere,
eclipse en ese paso el sol padezca.
La luz le falte, el sol se [le ] oscurezca,
muestre el mundo señales de acabarse,
názcanle monstruos, sangre llueva el aire,
la madre al propio hijo no conozca.
76

Ricardo Reis, Odes, Lisboa, Ática, 1970, pág. 23.
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Los matices estilísticos que el análisis estilístico consiga detectar en el modo verbal serán, muchas veces, completados por
la categoría de tiempo. Trascendiendo el esquematismo sugerido
por la demarcación básica pasado/presente/futuro, la utilización
de los tiempos verbales es susceptible de ser enriquecida, en el
dominio del lenguaje literario, por determinadas entonaciones
estilísticas en las que la subjetividad del sujeto de la enunciación
se encuentra visiblemente implicada 77. Y en el conjunto de los
tiempos verbales, pensamos que son especialmente interesantes
las formulaciones a que se someten el presente, el perfecto y el
imperfecto.
Salvadas las ya aludidas particularidades idiomáticas que
afectan a los tiempos, incluso en el contexto de las lenguas
románicas (y las reflexiones de Benveniste acerca del «passé
simple» y del «passé composé» son una prueba de ello), nos
parece indiscutible que normalmente la eventual peculiaridad estilística del presente, del perfecto y del imperfecto surge de su
modulación en términos de aspecto 78.
Esta modulación se aprehende fácilmente en el primero de los
tiempos citados. Componente morfosintáctico que puede considerarse habitual en la lírica, en virtud de la presentificación
emotiva favorecida por él, el presente sufre interesantes tratamientos aspectuales en el ámbito de la narrativa; justamente
porque surge como excepción de un género literario casi siempre
marcado por tiempos del pasado, el aparecimiento del presente
en textos narrativos puede llevar el análisis estilístico a consideraciones centradas en la subjetividad del narrador. En este caso
esa subjetividad será fácilmente detectada cuando el presente se
subordina a una enunciación aspectual del tipo imperfectivo:

77
No está demás reivindicar la importancia, en este dominio, de los estudios
de Benveniste y, de modo especial, del ensayo «Les relations de temps dans le
verbe franjáis» (en Problémes de linguistique genérale, París, Gallimard, 1966,
págs. 237-250). Conviene, sin embargo, estar atento al peligro que puede representar la transferencia de las consideraciones de Benveniste al ámbito de otros
idiomas que no comulguen con las características morfosíníácticas del francés.
78
Cf. supra, pág. 171.
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Pasó después algún tiempo sin que se desgraciara de nuevo, pero,
como al que el destino persigue no se libra aunque se esconda debajo de
las piedras, día llegó en que, no encontrándolo por lado alguno, fue a
aparecer, ahogado, en una tinaja de aceite ".

La dimensión imperfectiva (esto es, el carácter de acción no
concluida), que en este caso alcanza al presente, es enriquecida
por otra particularización de aspecto, estilísticamente explicable
en función de las circunstancias en que se encuentra el narrador
Pascual Duarte, cuando, en espera de su ejecución, procede a
una especie de balance de su existencia atribulada; ese aspecto
complementario es el durativo, que confiere al discurso el carácter aforístico y moralizante que no conlleva el presente corriente
(marcado en términos aspectuales por un carácter de instantaneidad).
Este carácter puntual que ostenta habitualmente el presente
se revela especialmente impresivo, desde el punto de vista estilístico, en ciertos contextos:
Cierto día, sin embargo, y bruscamente, se abrió una de las puertas del
salón y el padre Tomás entró alucinado. Traía abierta la garnacha como
dos enormes alas negras. De cara huesuda bien alta, los grandes brazos
acompasaban su amplio andar. Era evidente que toda aquella furia y
decisión tenían un propósito. Pero ¿contra quién? El padre Tomás avanza.
Mira de lado, brevemente, al pasar la tercera fila, y yo pienso: «Desgraciado Lorenzo. Tú estabas hablando con Semedo.» Pero el padre Tomás
no se detuvo. Ahora mira a la izquierda, o yo pienso que mira, y temo
todo por Fabián, que me pareció que dormía. ¡Cielos! ¡Es a mí! ¡Faltan
dos filas, falta una! Pero, ¿qué he hecho yo, qué he hecho? ¡Dios del
Calvario! ¡Señora de los Dolores! Me da rabia y coraje. ¡Que yo no llore!
¡Ah, que no vierta una lágrima de vencido! Puedes dar, padre, los golpes
que quieras. Hasta que me aguante. Fue por estar distraído. Por los
infiernos que fue por eso 8C.

En una apreciación estilístico-sintáctica del fragmento transcrito, se comprueba que su característica más evidente es la
79
C. José Cela, La familia de Pascual Duarte, 3. a ed., Barcelona, Ediciones
Destino, 1974, pág. 52.
80
V. Ferreira, Manhá submersa, Lisboa, Europa-América, 1971, pág. 39.
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alteración temporal pasado —* presente: iniciándose con una
formulación verbal que recurre a tiempos del pasado («se abrió»,
«era evidente») el discurso opta preferencialmente, a partir de
cierta altura, por el presente («avanza», «mira», etc.); es justamente ese presente, combinándose con la utilización del punto
de vista del personaje que evoca la escena, el que imprime al
episodio un aspecto de actualidad que el perfecto no alcanza. En
otras palabras: el presente histórico que así se consuma no es
más que un perfecto a cuya carga aspectual de instantaneidad se
une la vivacidad (y en este caso también la tensión emocional)
experimentada en un pasado estilísticamente presentifícado por
este proceso. Y la prueba de que así es, en el texto transcrito,
reside en dos hechos: por un lado, en la afloración de un perfecto («no se detuvo») que denota la verdadera vinculación temporal del episodio; por otro lado, en la circunstancia de que,
después de revivir esos momentos de expectativa y aflicción, se
recurre, al continuar la narración, a los tiempos del pasado.
Además del perfecto (que no se ciñe, en términos de aspecto,
a lo instantáneo o concluso) el pasado se plasma, morfosintáctica
y estilísticamente, también a través del imperfecto, tiempo normalmente dotado de apreciables características expresivas. Y
esto sobre todo porque el imperfecto, además de una coloración
aspectual que, de un modo general, lo opone al perfecto, no se
limita a un único matiz estilístico:
A mediodía ordinariamente Amaro subía a! comedor donde S. Joaneira
y Amelia cosían.
Amaro encontraba admirables aquellas uñas [de Amelia], porque todo
lo que era ella o venía de ella le parecía perfecto [...]".

En el primer fragmento transcrito, el trazo estilístico más
evidente del imperfecto es su carácter frecuentativo: correspondiendo a acciones precisas rutinariamente repetidas, el tiempo en
81
Ega de Queirós, O críme do padre Amaro, 6.a ed., .Lisboa, Livros do
Brasil, s/a., págs. 96 y 98, respectivamente.
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cuestión las sintetiza a través de una formulación que insinúa el
sentido del hábito; en el segundo ejemplo, no es ya el aspecto
frecuentativo el que se encuentra representado, sino el durativo
(«encontraba», «era», etc.). Este último, sin embargo, debe ser
relacionado, en el contexto de la obra en que se encuentra —y
todo análisis estilístico debe tender a una integración global de
este tipo—, con el primero: envueltos en ciertas acciones reiteradamente ocurridas y arrastrados a una prolongada relación afectiva, los personajes Amaro y Amelia están condicionados (en la
implícita convicción del narrador que proyecta estilísticamente
su subjetividad en el enunciado a través de una elaboración
temporal) por la fuerza del hábito que el imperfecto frecuentativo
sugiere.

Si en el ámbito de las categorías lexicales y gramaticales
interesan prioritariamente las funciones morfosintácticas de los
elementos que integran el discurso, al dominio del orden verbal
le cabrá sobre todo el análisis de su distribución sintagmática en
cuanto es susceptible de conferir al texto un timbre estilístico
particular. Así, el primer problema con que ahora se enfrenta el
análisis estilístico es el de saber cuál es la ordenación sintáctica
que, de modo irrecusable, se puede clasificar como normal.
Duda de difícil solución, acentúese desde ahora (hasta porque
está íntimamente relacionada con la imposibilidad de definir una
norma en función de la cual se defina el estilo individual), sólo de
modo extremadamente genérico y superfluo se podrá intentar
encontrar para ella una solución; y esa solución tendrá que
contentarse, según pensamos, con el reconocimiento de un orden
que respeta la prioridad del sujeto (y atributos) sobre el
predicado y la dependencia de los complementos con relación
a éste.
A partir de esta noción es posible deducir múltiples posibilidades de alteración de este orden pretendidamente ortodoxo, que
no son más que tentativas, en el contexto de la elaboración del
mensaje literario, de adecuación de la sintaxis a fines significati-
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vos específicos; o también, como tendremos oportunidad de
comprobar, una respuesta a la necesidad de relacionar la sintaxis
con otras características específicas del lenguaje literario. Por
otro lado, nos parece innegable que las derogaciones de la ordenación verbal a que se somete el discurso literario se revisten de
un significado estético mucho mayor cuando se operan en la
poesía; en efecto, aunque se reconozca que, como veremos,
también en la prosa literaria la ordenación verbal puede constituir un factor de relieve, es en el ámbito de la poesía donde el
recurso ahora considerado se combina de modo flagrante con
elementos versificatorios, tales como el metro, el ritmo y la
rima, o sea, con elementos dependientes del aprovechamiento
estilístico del significante. Aunque no pretendamos justificar la
particular ordenación verbal concretizada en la poesía sólo en
función de los citados elementos técnico-formales, la verdad es
que no es raro encontrar la estructuración sintáctica del verso
abiertamente determinada por algún o algunos de aquellos factores. Fijémonos, a este respecto, en los siguientes versos de Sor
Juana Inés de la Cruz:
Éste que ves, engaño colorido,
que, del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido 82.

No es por casualidad que, en el segundo verso, se infringe
el que sería orden verbal ortodoxo («que, ostentando los primores del arte»); parece ser la necesidad de acentuar la sexta sílaba
del verso (uno de los tiempos fuertes del endecasílabo heroico) la
razón que justifica la colocación de «ostentando» en la posición
en que se encuentra.
No se piense, sin embargo, que la ordenación particular a que
el poeta somete los elementos vocabulares del verso está condicionada sólo por fines técnico-formales; en efecto, el análisis
estilístico no debe limitarse a relacionar la derogación de un
82

Obras escogidas, ed. cit., pág. 33.
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supuesto orden verbal ortodoxo con las normas formales del
discurso poético, bajo pena de ignorar los significados que esa
derogación sugiere muchas veces.
A confirmar la importancia estilística de este aspecto de la
sintaxis literaria, destina la retórica una figura específicamente
envuelta en la problemática de la ordenación vocabular: se trata
del hipérbaton, que consiste en desarticular la disposición habitual del discurso subordinando sus componentes a una distribución sintagmática disociada de las reglas de la gramática y de la
lógica, en beneficio de la subjetividad del emisor 83. Sabiendo
que la poesía moderna (sobre todo a partir de Mallarmé) se ha
constituido muchas veces al margen de la sintaxis, fácilmente se
colige la importancia de que en su contexto se reviste el hipérbaton; como igualmente se percibe que su utilización persistente,
aliada no raramente al rechazo de puntuación (véase el caso
típico de Apollinaire), confiere al discurso poético una ambigüedad que llega a rozar el hermetismo.
Lo que, sin embargo, más directamente compete, en términos
prácticos, a la lectura estilística es la superación de un análisis
del orden verbal en términos meramente formalistas; así, volviendo al verso de Sor Juana Inés de la Cruz que hemos citado
antes, podemos desde luego comprobar que la localización sintagmática de «ostentando», al mismo tiempo que privilegia la
acentuación heroica, coloca en posición de relieve fónico un
vocablo cuyo significado (evidenciado de este modo) se reviste
de una importancia incuestionable para la vivencia lírica representada.
Pero si lo que ya se ha dicho no fuera suficiente para confirmar las virtualidades significativas de un recurso estilístico que
no se limita a ser artificio formal inconsecuente, bastaría citar
otro ejemplo curiosamente detectado en un texto en prosa: el
hábil manejo de la ordenación verbal que está patente en el primer
83

Refiriéndose, en términos generales, a la cuestión del orden verbal escribe
José Luis Martín: «En el orden de colocación de los elementos de la frase,
siempre —por naturaleza— colocamos primero lo que subjetivamente más nos
importe» (Critica estilística, Madrid, Gredos, 1973, pág. 313).
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capítulo de Memorias postumas de Brás Cubas, del novelista
brasileño Machado de Assis. Cuando pretende justificar la necesidad de comenzar sus memorias por el momento de la muerte,
Brás Cubas afirma que no es «propiamente un autor difunto, sino
más bien un difunto autor». De este modo la simple inversión 84
de la disposición de dos vocablos confiere al mensaje un sentido
radicalmente distinto, auxiliado en el caso citado por la transferencia de categorías (adjetivo —» sustantivo) que alcanza a «difunto», atribuyéndole un carácter de esencialidad que como adjetivo no poseía; es ese sentido el que realza debidamente el
estatuto existencial del narrador, responsable de la actitud sarcástica y corrosiva interpretada en todo el proceso de evocación
del mundo de los vivos formulado en la citada novela de Machado
de Assis.
Las virtualidades significativas a que nos hemos referido se
concretizan de modo mucho más flagrante cuando, además de la
simple alteración del orden de los vocablos, están en causa
recursos estilísticos dotados de un grado más elevado de elaboración estética: nos referimos ya a artificios que condicionan
directamente las ligaciones proposicionales, ya a aquellos que
contribuyen, por supresión, a la reformulación de las normas sintácticas del código lingüístico. En un caso como en otro el análisis estilístico se enfrenta a expedientes que, pudiendo también favorecer el hermetismo, como sucede con la desarticulación del
orden verbal, revelan conexiones con el significado expreso.
De este modo, un análisis estilístico empeñado en estudiar las
características sintácticas de cierto estilo no puede ignorar el
relieve que caracteriza a las dos modalidades fundamentales de
ligación proposicional que son la hipotaxis y la parataxis 85. Más
84
Como la misma designación indica, la inversión es un recurso estilístico
menos impresivo que el hipérbaton e incluso de más difícil valoración crítica
debido a la inexistencia, en muchos idiomas, de reglas precisas en cuanto a la
relación sintáctica sustantivo-adjetivo. (Sobre este asunto, véase Jean Cohén,
Structure du langage poétique. París, Flammarion, 1966, págs. 188 y sigs.; trad.
española publicada por Ed. Gredos).
85
Mientras la hipotaxis se puede definir como «procede syntaxique qui consiste á expliciter par une conjonction de subordinaron ou de coordination le
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que la simple detección y clasificación, una lectura estilística
consecuente procurará sobre todo justificar, frente al significado
global del texto, el recurso preferencial a uno u otro proceso de
concatenación de frase; veamos, a este respecto, el siguiente
texto de Proust:
Et des que j'eus reconnu le goüt du morceau de madeleine trempé
dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encoré et dusse remettre á bien plus tard de découvrir pourquoi ce
souvenir me rendait si heureux), aussitót la vieille maison grise sur la rué,
oú était sa chambre, vint comme un décor de théátre s'appliquer au petit
pavillon donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes parents sur
ses derriéres (ce plan tronqué que seul j'avais revu jusque-lá); et avec la
maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la
Place oú on m'envoyait avant déjeuner, les rúes oú j'allais faire des
courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau 86.

Desde el punto de vista de la formulación estilísticosintáctica, el fragmento transcrito presenta dos configuraciones
distintas. En la primera parte (hasta «... revu jusque-lá») es la
hipotaxis la que domina; reflejando un proceso de introspección
memorial en el que se asocia «le goüt du morceau de madeleine»
a la imagen de la «vieille maison grise», el subperíodo en cuestión deja de percibir la supremacía sintáctica de dos proposiciones:
[1 ] Et des que j'eus reconnu le goüt du morceau de madeleine [...];
[2] aussitót la vieille maison grise sur la rué [...] vint
comme un décor de théátre s'appliquer au petit pavillon [...].
La centralidad de estas proposiciones se justifica, en términos
estilísticos, de acuerdo con dos nociones: la primera es la que
reconoce la importancia de la sensación gustativa [1] y de la
rapport de dépendance qui peut exister entre deux phrases qui se suivent dans un
enoncé long, dans une argumentation, etc.», la parataxis consiste en «juxtaposer
des phrases sans expliciter par une particule de subordination ou de coordination
le rapport de dépendance qui existe entre elles» (J. Dubois et alii, Dictionnaire de
linguistique, ed. cit., págs. 247 y 356).
86
M. Proust, A la recherche du temps perdu, París, Gallimard, 1954, vol. I,
pág. 47.
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imagen recuperada [2], en cuanto elementos centrales (porque
están asociados) en el desencadenamiento de recuerdos difusos
por el tiempo; la segunda se relaciona con el carácter disciplinado y lógico del funcionamiento de la hipotaxis, en estrecha
conexión con un proceso de evocación también dominado por
la concentración y por la reflexión equilibrada. Es ese equilibrio
el que explica la armoniosa mezcla de dos proposiciones nucleares por parte de otros segmentos preposicionales secundarios 87
de carácter añadido, atributivo y circunstancial (lugar y tiempo).
Pasada esta fase de meditación concentrada y habiéndose
consumado el acceso a las imágenes del pasado, éstas brotan
desenfrenadamente (a partir de «et avec la maison...»), en una
sucesión de referencias sobre todo de carácter espacial: «la ville... la Place... les rúes... les chemins...». El discurso toma
entonces la configuración de parataxis, adecuada a la representación de un fluir de imágenes colocadas (también en términos
semánticos) en plano de igualdad.
De manera idéntica, la lectura de una de las réplicas del Auto
da Barca do Inferno, de Gil Vicente, suscita consideraciones en
las que se encuentra implicada la parataxis:
Ese otro [barco ] va más vacío,
la silla entrará,
y el rabo cabrá,
y todo vuestro señorío 88.

Ante tal formulación sintáctica no se podrá negar que la
parataxis está motivada por la necesidad de acentuar la cadencia
de un proceso enumerativo; en él ninguno de los elementos
citados (la silla, el rabo, el señorío) está sobrevalorizado, sino
sólo considerado separadamente como parte de un todo en el
que cada componente se encuentra idénticamente comprometido
en la condenación del hidalgo.
Más que en la narrativa o en el drama es sobre todo en la
lírica donde la parataxis se manifiesta como un recurso digno de
87
«Trempé dans le tilleul...», «quoique je ne susse pas encoré...», «oú était
sa chambre...», etc.
88
Obras completas, ed. cit., vol. II, pág. 44.
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atención especial del análisis estilístico. Y se comprende por qué:
al distanciarse de la ordenación y de la claridad lógica de la
narrativa, el discurso lírico resulta, muchas veces, de una libre
expresión de estados emotivos no susceptibles de la jerarquización propia de la hipotaxis:
Ellos no saben que el sueño
es tela, color, pincel,
base, fuste, capitel,
arco en ojiva, vitral,
pináculo de catedral,
contrapunto, sinfonía,
máscara griega, magia [...] &.

Justamente porque representa el fluir espontáneo de asociaciones de imágenes, el poema no opta por una organización sintáctica muy compleja, prefiriendo la parataxis cuya formulación
se ajusta a ese fluir.
En cierto modo relacionadas con la parataxis, figuras de envoltura sintáctica como el polisíndeton y el asíndeton confieren también carácter estilístico particular a las conexiones de frase expresas en el enunciado. En efecto, se reconoce que así sucede
cuando leemos el siguiente pasaje de La familia de Pascual
Duarte:
[Mi madre ] era larga y chupada y no tenía aspecto de buena salud,
sino que, por el contrario, tenía la tez cetrina y las mejillas hondas y toda
la presencia o de estar tísica o de no andar muy lejos 9 0 .

A partir de la noción de que el polisíndeton se concretiza por
la reiteración de partículas coordenativas 91, el análisis estilístico
debe sobre todo fijarse en el efecto significativo que el recurso
en cuestión lleva consigo; además de la acumulación de elementos descriptivos, lo que, en este caso, el polisíndeton sugiere
son las circunstancias particulares en que se procesa el discurso
89

Antonio Gedeáo, «Pedra filosofal», en Poesías completas, ed. cit., pág. 36.
C. J. Cela, La familia de Pascual Duarte, 3. a ed., Barcelona, Ediciones
Destino, 1974, pág. 30.
91
Cf. J. Dubois et alii, Rhétorique genérale, págs. 77-78.
90
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del narrador: fundamentado sólo en los residuos de su memoria
y condicionado por una rudeza cultural indisimulable, Pascual
Duarte no consigue aislar la descripción que elabora del carácter
desordenado y puramente asociativo que el polisíndeton ante
todo denuncia.
Si el efecto enumerativo y el sentido de la pluralidad son
normalmente inherentes al polisíndeton, eso no significa que su
utilización cumpla siempre los mismos objetivos. Un pasaje de
un texto de Garrett muestra que no sucede así:
Y las riendas que se descuidan, y el cuadrúpedo de uno de los principales cuestionadores, rodillas en tierra, y el caballero detrás de él —pero
con las narices en vez de con las rodillas—, y el burro inmediato que
tropieza en el caballero —además burriquero— y en el burro; y zas, a
tierra también, como un regimiento de naipes de juego. Y carcajada; y \ay
mi brazo! ¡ay mi nariz! Y uno de los burros que se levanta y huye, y el
caballero cojeando detrás de él, y nosotros todos a cercarlo, y el liberto
animal al galope y relinchando y coceando y revolviéndose por todas
partes y por todos los órganos por donde estos generosos animales acostumbran... 92.

En este caso, el polisíndeton, además de reforzar el carácter
cómico del episodio, acentúa en especial la sucesión y la rapidez
de acciones cuyo encadenamiento es reforzado por la enunciación paratáctica 92bis .
Relacionado también muchas veces con la enumeración de
atributos y elementos, el asíndeton se consuma por la eliminación de las partículas de coordinación 93 ; teniendo en cuenta este
carácter eventualmente enumerativo, el análisis de la sintaxis
procurará descubrir, para el empleo de un recurso formalmente
inverso al polisíndeton, motivaciones y efectos estilísticos también inversos. Es esto de tal manera que, si la sobrecarga de
92

A. Garrett, prefacio a la Lírica de Joáo Mínimo, en Lírica completa,
Lisboa, Arcadia, 1971, págs. 21-22.
92b,s
En un poema de Manuel de Fonseca («Os olhos do poeta», en Poemas
completos, 3. a ed., Lisboa, Portugália, 1969 págs. 67-68), el polisíndeton se combina con la extensión de los versos, realzando una relación de compromiso que el
poeta establece con lo que de más amargo existe en la «angustia que pesa no
mundo» (pág. 68).
93
J. Dubois et alii, op. cit., pág. 56.
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copulativas ayudaba, en el texto de Garrett, a precisar las acciones ocurridas, su ausencia puede significar lo contrario:
Y entre aquellos verdes relucía, sobre peanas y pedestales, toda una
Mecánica suntuosa, aparatos, láminas, ruedas, tubos, engranajes, astas,
frialdad, rigidez de metales...94.

Confirmando la acumulación casi caótica de los objetos referidos, el asíndeton (en este caso corroborado por las reticencias)
refleja estilísticamente no sólo esa pluralidad, sino sobre todo la
imposibilidad de describirla exhaustivamente. De modo más sugestivo, algo parecido sucede en ciertos poemas de Cesário
Verde, cuando la representación lírico-impresionista de lo real
recurre al asíndeton para esbozar un escenario difuso e impreciso, incluso porque está parcialmente condicionado por la capacidad evocativa del poeta:
Vuelven los calafates, a montones,
Con la chaqueta al hombro, ennegrecidos, secos:
Me pongo a husmear, por bocacalles, por callejuelas,
O yerro por muelles donde se atracan botes.
Y evoco, entonces, las crónicas navales:
¡Moros, bajeles, héroes, todo resucitado!
¡Lucha Camóes en el sur, salvando un libro a nado!
¡Navegan soberbias naves que yo no veré jamás!9S.

Un procedimiento estilístico ligado también al dominio de la
sintaxis (y, en cierto modo, al funcionamiento del polisíndeton)
es el que provoca una figura como la anáfora. Definida como
«repetición de palabras dominantes sintácticamente» 96, la anáfora constituye un recurso técnico formal fácilmente detectable,
en virtud de su modo específico de manifestación:
No digáis que agotado su tesoro,
De asuntos falta, enmudeció la lira:
94
Ec,a de Queirós, A cidade e as serras, 5.a ed., Lisboa, Livros do Brasil,
s/a., pág. 27.
95
Cesário Verde, O Livro de Cesário Verde, pág. 94.
96
W. Kayser, Interpretación y análisis de la obra literafia, ed. cit.. pág. 186.
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Podrá no haber poetas; pero siempre
¡Habrá poesía!
Mientras las ondas de la luz al beso
Palpiten encendidas;
Mientras el Sol las desgarradas nubes
De fuego y oro vista;
Mientras el aire en su regazo lleve
Perfumes y armonías;
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
Las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
Que el cálculo resista;
Mientras la Humanidad siempre avanzando
No sepa a do camina;
Mientras haya un misterio para el hombre,
¡Habrá poesía! 97.

Se trata, como es evidente, de un artificio estilístico que,
además de imprimir al discurso literario un carácter repetitivo
que el lenguaje no-literario normalmente rechaza, concentra en un
vocablo («Mientras») una carga semántica considerable: en el
ejemplo citado es el sentido de una temporalidad condicionada (y
también el de su diversidad) el que se presenta como elemento
semántico marcado y correlativo del sintagma exclamativo que
cierra cada estrofa («¡Habrá poesía!»).
De cualquier manera, el análisis estilístico no encontrará en la
anáfora una elaboración formal tan sofisticada como la que es
propia, por ejemplo, de la connotación o de la hipotaxis. Basta
recordar, a este propósito, la semejanza existente entre la anáfora y un proceso elemental de expresión poética como el refrán;
al repetir regularmente uno o más versos a lo largo del poema, el
refrán sugiere prácticas literarias rudimentarias y procesos de
acentuación temática próximos a las preces y letanías religiosas.
Lo que no quiere decir que episódicamente el refrán, como
elemento estilístico de tipo anafórico (presente ya en el poema
de Bécquer que hemos transcrito) no surja de actitudes creadoras relativamente elaboradas:
97
G. Adolfo Bécquer, apud Manuel Altolaguirre, Antología de la poesía
romántica española, ed. cit., págs. 199-200.
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Pálida está de amores
Mi dulce niña.
¡Nunca vuelven las rosas
A sus mejillas! 9S

Tras los montes de violeta
quebrado el primer albor;
a la espalda la escopeta,
entre los galgos agudos, caminando un c a z a d o r " .

El ejemplo transcrito se repite regularmente a lo largo del
poema de Martínez de la Rosa, a quien pertenece «La niña
descolorida», constituyendo así un modo de reiterar, de forma
más intensa que en las restantes estrofas, las emociones vividas
por el poeta. Pero esa reiteración se destaca mejor no sólo por el
carácter exclamativo de los dos últimos versos, sino también
porque en ella se utilizan alternativamente dos metros (cinco y
siete sílabas) diferentes del hexasílabo usado a lo largo de la
composición.
Pero además de las ya detectadas y analizadas, hay que
reconocer que otras figuras de implicación sintáctica conducen,
de modo más fehaciente, a la subversión del código lingüístico.
Por eso, el análisis estilístico se va a fijar de modo especial en
figuras como la elipsis y el anacoluto en cuanto procedimientos
formales empeñados en adecuar la sintaxis a las oscilaciones
subjetivas del sujeto de la enunciación; tanto en un caso como
en otro, entre la claridad del sentido y la subordinación de la
sintaxis a las coacciones del estilo, el mensaje literario, justamente porque somete el código lingüístico a finalidades estéticas
específicas, se constituye en obediencia al privilegio de la segunda opción. En función de lo que hemos afirmado se hace
admisible una elaboración sintáctica como la que nos depara un
breve poema de Antonio Machado:

Como se ve, el estilo elíptico adoptado lleva a la supresión de
formas verbales que en un discurso no literario normalmente
estarían presentes. Es esa supresión la que permite la presentación frontal e inmediata del escenario descrito («Zarzas, malezas, jarales»); es ella también la que contribuye al carácter tendencialmente estático asumido por una representación poética
dominada por los cromatismos del amanecer de la tierra castellana.
Finalmente, una figura como el anacoluto alcanza, según
pensamos, un grado prácticamente insuperable de sumisión de la
enunciación de la frase (y, consecuentemente, de su estructuración sintáctica) a la fluidez e inestabilidad emocionales del sujeto
emisor. Se trata, como se comprende, de un recurso estilístico
particularmente eficiente en modalidades de enunciación discursiva como el monólogo interior, en el que, como se sabe, el
enunciado procura fijar la desconexión y espontaneidad del fluir
de la conciencia. Fijémonos, por ejemplo, en el siguiente fragmento de una novela de Miguel Delibes, ya citada aquí, Cinco
horas con Mario, donde se nos ofrece un momento de las conturbadas reflexiones del personaje Carmen:

Una larga carretera
entre grises peñascales,
y alguna humilde pradera
donde pacen negros toros. Zarzas, malezas, jarales.
Está la tierra mojada
por las gotas del rocío,
y la alameda dorada,
hacia la curva del río.
98

Apud M. Altolaguirre, op. cit., pág. 31.

Casa y hacienda, herencia son de los padres, pero una mujer prudente
es don de Yavé y en lo que a ti concierne, cariño, supongo que estarás
satisfecho, que motivos no te faltan, que aquí, para Ínter nos, la vida no te
ha tratado tan mal, tu dirás, una mujer sólo para ti, de no mal ver, que con
cuatro pesetas ha hecho milagros, no se encuentra a la vuelta de la esquina,
desengáñate 10 °.
99
«Amanecer de otoño» en Poesías completas, ed. cit., pág. 91. En versos
de Antonio Gedeáo («Pedra filosofal») anteriormente comentados (cf. supra,
pág. 182), la elipsis de la forma verbal «es» coincide con la intensificación de la
evocación de imágenes que, sucediéndose a un ritmo casi alucinante, hacen
innecesario el vocablo suprimido.
100
M. Delibes, Cinco horas con Mario, 5. a ed., Barcelona, Ediciones Destino, 1971, pág. 39.
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Fijándose en la relativa anarquía sintáctica provocada por las
bruscas inflexiones del raciocinio del personaje, la lectura estilística debe empeñarse justamente en demostrar (partiendo del análisis de la estructura de la frase que posibilita el enunciado) la
coherencia de esa desagregación sintáctica con relación a los
vectores significativos fundamentales representados en el texto
literario. Lo que, no sólo en este caso, sino en fin de cuentas en
todo análisis literario, debe constituir el objetivo último de una
lectura crítica que se pretenda mínimamente exigente.
Claro que estas consideraciones y las anteriormente expuestas a propósito de otros ámbitos de análisis no deben llevar a
pensar que aquí se pretenden inculcar soluciones definitivas en el
dominio de la lectura estilística. No será excesivo repetir que el
carácter forzosamente fragmentario de los ejemplos presentados
y, por otra parte, la referencia sistemática a los contextos en que
se integran, conducen a otra conclusión: buscando constantemente la innovación, el lenguaje literario apunta, en principio, a
configuraciones estilísticas que no se dejan clasificar en modelos
muy rígidos, exactamente porque cada utilización del discurso se
vincula a situaciones subjetivas específicas.

4.

PRINCIPIOS OPERATORIOS

Todos estos instrumentos específicos y nociones teóricas a
que recurre el análisis estilístico deben ahora ser dinamizados en
términos de una lectura crítica que les suprima cierto carácter
estático inevitablemente propio de su enumeración y descripción.
Es en este sentido como concebimos dos grandes principios operatorios, a la luz de los cuales se procesa el análisis estilístico.
Llamaremos cuantificación estilística al primero de estos
principios operatorios. Con esta designación pretendemos abarcar todo tipo de operaciones destinadas a inventariar y clasificar
los recursos técnico-estilísticos que informan un texto literario.
Al constituir una aplicación particular de la fase de análisis que
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toda lectura crítica comporta i m , la cuantificación estilística es
susceptible de conducir a dos tipos de consecuencias: por un
lado, a la valorización de aquellos elementos que efectivamente
se revelan dotados de un impacto estilístico incontestable, en
detrimento de los que, por su carácter accesorio, merecen menos
atención; por otro lado, a la sugerencia de significados eventualmente concentrados en aquellos elementos.
Así, podríamos enjuiciar la efectiva importancia de este principio operatorio ante un ejemplo concreto:
Luisa sube,
sube la calzada,
sube y no puede
que va cansada.
Sube, Luisa,
Luisa sube,
sube que sube,
sube la calzada ,02 .

Fácilmente se comprueba que, en términos cuantitativos, esta
primera estrofa del poema se encuentra dominada por un recurso
estilístico preciso: el ritmo binario. De este modo y además de la
vinculación del análisis estilístico a un ámbito preciso (el del
significante), la operación de cuantificación —extendida, como
es obvio, a todo el poema, en cuya continuación el ritmo binario
es exuberantemente confirmado como elemento estilístico fundamental— acabaría por conferir un rigor innegable a la búsqueda de significados; significados que, dígase de paso, son ya
esbozados por el ritmo detectado.
Pero, como se comprende, el análisis estilístico —como todo
proceso de lectura crítica— no puede resumirse en la enumeración acrítica de las características técnico-estilísticas del texto.
De ahí que sea conveniente considerar otro gran principio operatorio: la radicación subjetiva del estilo. Con esta expresión queremos designar la apreciación y valoración de los recursos esti101

Cf. supra, págs. 31 y sigs.
A. Gedeáo, «Calcada de Carriche», en Poesías
pág. 115.
102

completas,

ed. cit.,

190

Fundamentos del análisis literario

lísticos, teniendo presente fundamentalmente no sólo su enraizamiento en la subjetividad del escritor, sino sobre todo el entramado semántico en función del que se explican los referidos
recursos. De hecho, hay que reconocer que esa apreciación
global sólo es posible cuando la fase de aproximación estrictamente analítica de los constituyentes estilísticos se completa con
la evocación de un significado que, en el contexto de un período
literario determinado, de un género literario definido o de cierta
orientación temático-ideológica, justifique y confiera coherencia
estética a esos constituyentes. Apoyándose, en primera instancia, en cierta dosis de intuición de parte del crítico, la radicación
subjetiva del estilo corresponde en fin de cuentas, en términos de
aplicación metodológica específica, a la interpretación tal como
anteriormente la hemos definido 103.
La consideración de los principios operatorios descritos nos
sugiere, entre tanto, algunos comentarios relacionados con su
aplicación práctica. Así, se ha de considerar, en primer lugar,
que se trata de fases de aproximación rigurosamente complementarias y que sólo se justifican en una relación de interdependencia. En segundo lugar, se ha de tener en cuenta la necesidad de
proceder a una elaboración equilibrada de ambos principios operatorios y nunca al exclusivo privilegio de uno de ellos; como
veremos a continuación, lo contrario conduce normalmente a
graves distorsiones críticas. En tercer lugar, se comprueba que,
en función de lo que ya hemos expuesto, el cumplimiento de las
dos fases referidas de procesamiento crítico (y, desde luego, del
análisis estilístico) se manifiesta problemático cuando estamos en
presencia de sintagmáticas de considerable extensión material.
En efecto, siendo la cuantificación de los elementos técnico-estilísticos una operación de gran importancia para su correcta apreciación estética, esa cuantificación es tanto más difícil y dispersiva cuanto más alargado sea el abanico de recursos y el texto en
que se encuentran diseminados; porque, si es fácil comprobar
que, por ejemplo, en determinado soneto o conjunto de sonetos
la comparación ocupa un lugar relevante, esta afirmación se hace
obviamente más audaz en el caso de una novela, a menos que se
103

Cf. supra, pág. 32.
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opte por la utilización de técnicas estadísticas exhaustivas, cuyos
riesgos, en términos de esterilidad crítica, son fácilmente previsibles. Esto sin olvidar que, en virtud de sus características
específicas (en especial por lo que concierne a una deliberada
valorización de las secuencias fónico-lingüísticas y de unidades
de significación), la lírica recurre, más intensamente que la narrativa, a artificios de estricta vinculación estilística. Estas palabras no eliminan, como es evidente, la hipótesis de aplicación,
más ardua, pero no imposible, del análisis estilístico a la narrativa, sobre todo cuando, por necesidades didácticas, se tiene en
cuenta un fragmento de una novela.
Entre tanto, las referidas imposiciones didácticas que llevan a
aislar artificialmente un pasaje de un texto más vasto no ponen
en causa, a nuestro entender, una última e importante noción
que debe presidir toda lectura estilística que ambicione un estatuto de profundidad y sistematización crítica: la noción de
que el análisis estilístico de un fragmento textual sólo podrá
constituir una imagen parcial de los recursos y motivaciones
estilísticas que informan la totalidad del texto; del mismo modo
que la lectura estilística de un único texto de un autor sólo puede
ser considerada como explotación de una fase de su proceso de
evolución estilística, no pudiendo inspirar juicios definitivos
acerca de la globalidad de la producción textual del autor en
cuestión.
Más que todas las consideraciones que abstractamente pueden
ser emitidas a este respecto, pensamos que sobre todo el examen
atento de ciertos estudios de inspiración estilística conseguirá,
con cierta claridad, elucidarnos acerca de los riesgos en que
puede incurrir el análisis estilístico; son esos riesgos, por un lado
(como ya hemos sugerido), la mera e inconsecuente enumeración
de los elementos estilísticos distribuidos por los estratos fónicolingüísticos y de las unidades de significación; por otro lado (y en
cierto modo en el extremo opuesto), la ausencia de un criterio de
rigor susceptible de conferir a cada uno de los elementos aludidos la importancia que verdaderamente merecen.
De este modo, nos parece útil fijar nuestra atención, en
primer lugar, en un trabajo ya citado aquí: nos referimos a
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Lengua y estilo de Eqa de Queirós (Coimbra, Act. Univ. Conimbrigensis, 1954) en el que Ernesto Guerra da Cal elaboró
aquel que es, sin duda, el más completo y sagaz estudio de
conjunto sobre el estilo del autor de Os Maias. Claramente
alineado en los principios de la estilística vossleriana, el ensayo
de Guerra da Cal se caracteriza globalmente por una incontestable acentuación de las causas psicológicas que explican el estilo
de Ega; justamente porque se permite «frecuentemente prestar
una atención más demorada a los porqués y a las raíces psicológicas de los hechos estilísticos, que a éstos en sí mismos» 104,
Lengua y estilo de Eqa de Queiroz incurre en una deficiencia
metodológica que, si no oscurece la agudeza crítica de su autor,
contribuye, al menos, a retirar a su trabajo una importante parcela de rigor. Y si aquí aludimos a esa ausencia de rigor no lo
hacemos sólo porque, como fácilmente se comprende, lo concebimos como dato insustituible en un análisis estilístico (como al
fin de cuentas en cualquier análisis literario) mínimamente exigente; es que, en el ejemplo presente, está en causa un designio
diversas veces sugerido, pero, por lo que creemos, no concretizado de modo enteramente explícito: la delineación de un proceso evolutivo que, enraizado en las motivaciones psicológicas
ya referidas, justifique coherentemente los recursos estilísticos
detectados en la prosa queirosiana 10S.
Curiosamente, Ernesto Guerra da Cal revela, de modo episódico, estar muy seguro de que el análisis de determinadas características estilísticas necesita, para tener cierto margen de confianza, el apoyo de una comprobación cuantitativa capaz de
negarles una apariencia de hechos meramente esporádicos:
cuando afirma que en ciertos escritos de E§a nos encontramos
con «un fuerte predominio de palabras tópicas del decorado
bajo-romántico» o cuando se refiere a «un cierto tipo de palabras
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presentes ya aquí con cierta abundancia» , es a factores de
naturaleza cuantitativa a los que (aunque de manera imprecisa)
Guerra da Cal confiere un inestimable relieve. Sucede, sin embargo, que no se confirma, a lo largo del análisis de las diversas
facetas estilísticas de la prosa queirosiana, el peso que inicialmente se había esbozado: de este modo, se comprueba que no
puede atribuirse un significado a los análisis elaborados, ya que
los hechos apuntados no son apoyados con seguridad por comprobaciones cuantitativas precisas. Fijémonos sólo, como ejemplo, en lo que sucede con el tratamiento del adjetivo, cuando
Guerra da Cal trata las modalidades de contacto con el sustantivo: incontestablemente imbuidas de una agudeza crítica que
nos negamos a ocultar, las observaciones emitidas únicamente
a partir de la cita de algunos ejemplos escogidos del conjunto de
los textos de Ega, no nos permiten saber si, por ejemplo, la
adjetivación responsable de la hipálage 107 se revela (en el contexto de los restantes recursos estilísticos estudiados) cuantitativamente apta para fundamentar el importante significado estético
que les es atribuido.
Una actitud en cierto modo opuesta a la de Guerra da Cal,
pero tampoco exenta de errores por el extremismo en que incurre, es la adoptada por un crítico como Marcel Cressot en La
phrase et le vocabulaire de J. K. Huysmans (París, Librairie E.
Droz, 1938). íntimamente ligado a una orientación estilística inspirada por autores como Charles Bruneau y R. L. Wagner 108 y
preocupada por la contestación franca a la estilística idealista
spitzeriana, el ensayo de Cressot tiene íntima relación, ante
todo, con una concepción marcadamente sustancialista de la
lectura crítica, expurgando de su seno los vicios de subjetivismo
excesivo. No nos admira, por eso, que las premisas metodológicas expuestas en La phrase et le vocabulaire de J. K. Huysmans
106

104

E. Guerra da Cai, Lengua y estilo de Eqa de Queirós, pág. 48.
105
Es a este propósito al que apunta una observación como la siguiente: «Al
entrar en su etapa fantasista, vuelve a aparecer el viejo amor lírico de la primera
época, por los nombres abstractos o generalizados, pero ahora depurado y
dosificado» (E. Guerra da Cal, op. cit., pág. 87). Cf. igualmente págs. 87 y 108.
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Op. cit., respectivamente, págs. 64 y 67.
Cf. op. cit., págs. 106 y sigs. y 113 y sigs.
108
La estilística de fundamentación estadística conoce actualmente cierto incremento patente en las obras de Charles Muller (vid. bibliografía) y en un
número de la revista Le franjáis moderne, dedicado precisamente a la estadística
léxica (vol. 46, núm. 1, enero de 1978).
107
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apunten con gran firmeza al establecimiento de un criterio de
análisis suficientemente riguroso como para poder apoyar una
lectura que merece cierto grado de credibilidad: como afirma
Cressot «entre une méthode rigoureuse et une méthode intuitive
qui bien souvent eüt été arbitraire, nous avons opté pour la
premiére» m.
Es precisamente ese criterio de rigor el que preside el análisis del vocabulario de J. K. Huysmans, y específicamente la
faceta de las innovaciones lexicales que, a partir de la creación
de neologismos y de préstamos, se extienden ampliamente a
través de la prosa del autor de A rebours; sucede, sin embargo,
que el deseo de precisión y exhaustividad tan imperioso condujo,
prácticamente en todos los ámbitos abordados, sólo a inventarios
eventualmente completos por brevísimas consideraciones de carácter estadístico. Fijémonos, a título meramente ejemplificativo,
en lo que sucede con el sustantivo: después de casi cerca de
sesenta páginas donde se registran las formas de neologismos
(según diversas modalidades de constitución) observadas en los
textos de Huysmans, se deducen sólo elementos de naturaleza
cuantitativa, basados en un recuento acrítico de los vocablos
inventariados n o .
Todo esto pretende solamente demostrar que, si la atribución
de determinados significados estéticos a ciertos recursos estilísticos se revela demasiado audaz cuando no se sustenta en una
segura comprobación cuantitativa, también el camino seguido
por Cressot nos parece en cierto modo inconsecuente; y si así
pensamos, es porque nos parece que ese camino (no obstante un
capítulo final en el que, de manera demasiado generalizante, se
busca hacer un balance del tratamiento a que Huysmans sometió
a la lengua francesa 1U) no conduce a la interpretación que,
complementando el análisis, tenga en cuenta la polivalencia significativa que se puede deducir del recurso a elementos estilísticos particulares. Lo que inmediatamente confirma la idea de que
cualquier análisis estilístico mínimamente exigente no podrá ab109
110
111

La phrase et le vocabulaire de J. K. Huysmans, pág. 159.
Cf. op. cit., págs. 208 y sigs. y 271.
Cf. ibidem, págs. 535 y sigs.
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dicar de la conjugación y equilibrada articulación de los dos
principios operatorios a los que, a través de los ejemplos apuntados, nos acabamos de referir.

5. ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE
UN SONETO DE QUEVEDO
DKFINIENDO HL AMOR

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.
Es
un
un
un

un descuido, que nos da cuidado,
cobarde, con nombre de valiente,
andar solitario entre la gente,
amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo,
enfermedad que crece si es curada.
Éste es el niño Amor, éste tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con nada,
el que en todo es contrario de sí mismo 112.

El análisis estilístico del soneto que acabamos de leer pasa
necesariamente por una actitud de previa selección cuantitativa:
la de los elementos estilísticos más relevantes y, por tanto, más
susceptibles de remitirnos a los sentidos fundamentales que contiene el texto. Sin perjuicio de otras lecturas eventualmente interesadas en cuestiones de naturaleza fónico-expresiva o morfosintáctica, pensamos que es el ámbito de los recursos de elaboración específicamente semántica el que comporta más virtualidades estéticas. De este modo, nos fijaremos con especial interés
en las figuras retóricas más acusadas en el texto: la metáfora y
la antítesis, ante todo, y, en segunda instancia, el oxímoron.
1,2

Francisco de Quevedo, Antología poética, 5.a ed., Madrid, Espasa-Calpe,
1967, págs. 21-22.
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En efecto, la metáfora constituye, en este caso, un componente doblemente importante. En primer lugar, por ser muy clara
su vigencia a lo largo del soneto, vigencia particularmente intensa en los dos cuartetos y en el primer terceto; en segundo
lugar, porque la metáfora, al consumar una identificación de
entidades parcialmente afines desde el punto de vista sémico U3 ,
apunta desde luego al ámbito de los sentidos nucleares del texto.
Así, considerando el Amor como tema central de la reflexión del
poeta, se pretende sugerir su identidad semántica con diferentes
conceptos y situaciones por la interposición de un sema común,
indicado a continuación entre corchetes:
Amor
Amor
Amor
Amor
etc.

es
es
es
es

[frío ] hielo
[sufrimiento ] herida
[felicidad ] bien
[soledad ] andar solitario,

Además de que podemos comprobar fácilmente que algunos
de los semas referidos son antagónicos (hecho que el análisis de
la antítesis se encargará de explicar), claramente veremos que la
utilización de la metáfora se encuentra aquí al servicio de un
designio específico: la tentativa de penetrar en los misterios del
fenómeno amoroso, consiguiendo una definición de su esencia.
Por eso, el verbo «ser» surge muchas veces, explícito o implícito, a lo largo del soneto, exactamente en su forma «es», que es
la que más se adecúa a una formulación de tipo definitivo.
Solamente que esa ansia de definición contiene en sí una triple
contradicción: primero, porque, en vez de ceñirse, como es normal, a una única e irreversible fórmula, la definición está pluralizada, puesto que cada una de las entidades encontradas es superada por la que le sigue; en segundo lugar, porque la última
expresión de esa naturaleza («[Amor] es contrario de sí mismo»)
1,3
Según la teorización del Grupo u, la metáfora surge como una de las más
destacadas figuras en el ámbito de los metasemas: «la métaphore extrapole, elle se
base sur une identité réelle, manifestée par l'intersection de deux termes pour
afirmer l'identité des termes entiers» (J. Dubois et alü, Rhétorique genérale, ed.
cit., pág. 107).
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es sintomáticamente la que menos rigor patentiza, al final de una
búsqueda saldada en términos de frustración; por último (y justificando el carácter impreciso y genérico de esa última expresión), porque las sucesivas definiciones presentadas mantienen
entre sí relaciones de puro contraste. Y nada más absurdo que
eso cuando se lleva a cabo una especulación como la emprendida
por el poeta.
Este último hecho nos lleva ahora a profundizar en la pertinencia estilística y semántica de otra figura fundamental del
texto, que es la antítesis. De hecho, se comprueba que la reflexión poética acerca del sentimiento amoroso se basa en una
especie de confrontación de elementos antagónicos, consumada
por la oposición de sentidos en el interior de la mayoría de los
versos de los dos cuartetos y del primer terceto:
Verso
1
2
3
4
5
6
7
11

hielo 4= fuego
duele 4= no se siente
bien 4= mal
descanso 4= cansado
descuido 4= cuidado
cobarde 4= valiente
solitario 4= entre la gente
enfermedad crece 4= si es curada

Para reforzar todavía más la contraposición semántica mencionada (y obviamente para intensificar el significado que le es
inherente) surgen en ciertos versos oxímoros. Constituyendo
también un contraste de sentidos, el oxímoron lo concretiza de
forma todavía más vigorosa, porque su ejecución se procesa en
el contexto de una asociación de vocablos interdependientes en
términos morfosintácticos (normalmente sustantivo + adjetivo o
viceversa): así, en el verso «es hielo abrasador, es fuego helado», la antítesis hielo ± fuego es completada por el antagonismo conceptual instituido en el seno de cada uno de sus miembros (hielo ± abrasador; fuego ± helado); lo que, en este caso,
nos lleva a una curiosa construcción en quiasmo:
hielo abrasador, fuego helado
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De este modo y para instaurar de forma violenta, desde el
comienzo del soneto, la oposición de sentidos, el oxímoron alcanza particular relieve en el primer verso; instituido el contraste
por la regularidad con que reaparece la antítesis (en los seis
versos siguientes y también en el undécimo), el oxímoron se
desvanece, volviendo a manifestarse solamente en el noveno
verso, cuando el texto se aproxima a su etapa conclusiva.
Es sobre todo en ésta (o sea, en el último terceto) cuando,
como normalmente sucede en el soneto, aparecen los sentidos
fundamentales del poema. Nótese entre tanto que la aparición de
esos sentidos ya había sido hábilmente preparada en los versos
anteriores por los recursos estilísticos apuntados: ya por el absurdo de las sucesivas y siempre superadas definiciones metafóricas del concepto de Amor, ya por la redundancia y por la intensidad de los contrastes patentes en las antítesis y en los oxímoros,
el texto en análisis ya había sugerido una relación en cierto modo
conflictuosa del poeta con el sentimiento amoroso. En efecto, los
elementos analizados no hacen más que apuntar a la inferioridad
del poeta con relación al Amor; inferioridad al nivel del lenguaje
y de la formulación conceptual, en la medida en que el objeto de
la reflexión poética surge como entidad al mismo tiempo fugitiva,
artificiosa y contradictoria; inferioridad después, cuando los sentidos negativos que acaban por envolver el Amor son confirmados por la afirmación de que «éste es tu abismo»; inferioridad,
finalmente, cuando el poeta afirma el absurdo de aquel (el Amor)
que «en todo es contrario de sí mismo». Y es justamente ese
absurdo, connotado por el carácter despótico y arbitrario de que
se reviste el sentimiento amoroso, el que acaba por constituir el
saldo conclusivo de una reflexión en fin de cuentas ejercida
sobre una entidad desconcertante incluso desde el punto de vista
de su representación mitológica: porque bajo la gracia de Cupido
(«el niño Amor») se esconden, al fin, amenazas de sufrimiento
de las que el propio soneto es una prueba concluyente.

II
ANÁLISIS ESTRUCTURAL

1. ESTRUCTURALISMO Y TEXTO LITERARIO

Del mismo modo que el estudio de procesos de lectura crítica
de naturaleza estilística se inició con una referencia preliminar a
los orígenes y motivaciones científicas de la estilística, también
en este caso entendemos que el tratamiento del análisis estructural no abdica de idéntico comportamiento con relación al estructuralismo.
Pero si anteriormente la delimitación establecida (necesariamente impuesta por el alcance de este trabajo) distinguía sólo y
genéricamente una estilística lingüística de una estilística literaria, en este caso somos conducidos a un abanico de materias
mucho más amplio y diferenciado. En efecto, si es cierto que
separar —pero no aislar, téngase en cuenta— estructuralismo
lingüístico y estructuralismo literario tal vez satisficiese los objetivos de este capítulo (sobre todo si esa distinción se suavizara
con el reconocimiento de las múltiples relaciones sustentadas
entre ambos), no es menos cierto que así se ignoraría un dato
indispensable en esta fase de nuestro trabajo. Este dato se deduce de la comprobación de que no existe un estructuralismo
lingüístico con base en el cual se constituya un estructuralismo
literario. En efecto, no solamente en cada uno de estos ámbitos
se diversifican claramente las corrientes de opinión, sino que
igualmente disciplinas científicas de intereses y aplicaciones tan
distintas como las matemáticas, la biología, la psicología, la
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antropología, etc., también acuden al estructuralismo '. A este
propósito es particularmente elucidativa una preciosa monografía
de Jean Piaget en la que significativamente el estructuralismo es
tratado no en la condición «d'une doctrine ou d'une philosophie
[...] mais essentiellement d'une méthode avec tout ce que ce
terme implique de technicité, d'obligations, d'honnéteté intellectuelle et de progrés dans les approximations successives» 2.
Todo esto no pretende restar pertinencia a la distinción que
inicialmente hemos llevado a cabo, teniendo en cuenta estructuralismo lingüístico por un lado y estructuralismo literario por
otro; aunque comprenda un lastre metodológico común a los
estudios de los que, en una misma óptica, son objeto sobre todo
las ciencias humanas integradas en el grupo de disciplinas antes
citadas, un análisis de la obra literaria de cariz estructuralista se
relaciona prioritariamente con las contribuciones del estructuralismo lingüístico. Lo que, desde luego, nos remite forzosamente
a ciertos marcos cronológicos y científicos de excepcional importancia.
Uno de esos marcos está irrefutablemente constituido por la
teorización elaborada por Saussure, divulgada en los tres cursos
impartidos en la Universidad de Ginebra entre 1906 y 1911, y
posteriormente compilada en el Curso de lingüística general. Y
del conjunto de las nociones allí propuestas es preciso conferir,
desde ahora, un relieve especial a aquellas que de modo más
evidente facultan el acceso a un análisis estructural del texto
literario. Nos referimos a la noción fundamental de que la lengua
1
La diversidad de disciplinas y autores que se refieren al estructuralismo, así
como a sus distintas escuelas, son tratados en obras de conjunto, a las que
remitimos al lector que esté interesado en ellas: Maurice Corvez, Les structuralistes, París, Aubier-Montaigne, 1969; Jeanne Parain-Vial, Analyses structurales
et idéologies structuralistes, Toulouse, Privat, 1969; Jan M. Broekman, El estructuralismo, Barcelona, Editorial Herder, 1974.
2
J. Piaget, Le structuralisme, 5. a ed., París, P. U. F., 1972, pág. 117. Del
mismo modo, una obra colectiva dedicada también al estructuralismo (Qu'est-ce
que le structuralisme?, París, Seuil, 1968) integra, además de estudios de Oswald
Ducrot y Tzvetan Todorov dedicados a la lingüística y a la literatura, ensayos de
Dan Sperber, Moustafa Safouan y Frangois Whal, que, a la luz de una perspectiva estructuralista, estudian, respectivamente, la antropología, el psicoanálisis y la
filosofía.
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«no se confunde con el lenguaje», ya que «es antes una parte
determinada, esencial, del lenguaje»; noción que se completa
-cuando Saussure especifica que cualquier palabra, independientemente de su proveniencia, «sólo existe porque se relaciona y
porque se opone a las palabras que le están asociadas, tal como
cualquier signo autóctono» 3.
De este modo, partiendo del principio de que los fenómenos
lingüísticos también pueden ser estudiados al margen de factores
de naturaleza externa, la concepción saussureana expuesta abre
camino ante todo a cierto estudio del texto literario: aquel que,
fundamentado en principios teóricos que tengan en cuenta la
especificidad del lenguaje literario, se fije predominantemente en
sus elementos intrínsecos (pero no exclusivamente en los de
carácter lingüístico) y en las diversas relaciones instituidas entre
ellos.
Pero si, en ese contexto, la referencia a la teorización saussureana se nos manifiesta indispensable, lo mismo podemos comprobar si nos fijamos en la contribución de los formalistas rusos.
En efecto, por lo que concierne a la posibilidad de orientar la
lectura crítica dentro de una óptica predominantemente textual,
las conquistas metodológicas del formalismo ruso se revisten de
inestimable importancia; y esto no sólo en virtud de una eventual
prioridad de atención conferida al objeto de análisis, sino también por la abierta contestación de la tradición crítica vigente en
la Rusia de principios del siglo XX. De hecho, reconociendo
claramente que, por un lado, la historia de la literatura se encuentra íntimamente unida a otras series históricas y que, por
otro, los análisis puramente sincrónicos son sólo ilusorios, pues
«chaqué systéme synchronique contient son passé et son avenir» 4 , los formalistas rusos contestaban (de forma particularmente contundente en la fase más polémica de su imposición) lo
que había de irrisorio y despreciable en determinados procesos
3
F. de Saussure, Curso de lingüística geral, Lisboa, Publ. Dom Quixote,
1971, págs. 34 y 54.
4
3. Tynianov y R. Jakobson, «Les problémes des études littéraires et linguistiques», en T. Todorov (ed.), Théorie de la littérature, París, Seuil, 1965,
pág. 139.
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del estudio de la obra literaria: el academicismo erudito de formación positivista, el impresionismo fácil, el privilegio excesivo
de presupuestos sociales e ideológicos, y la metafísica simbolista
de carácter esotérico que, en palabras de Eikhenbaum, no representaban más que «el nuevo pathos del positivismo científico» 5 .
Lo que, como fácilmente se puede comprobar, envuelve el repudio firme de algunos de los más significativos factores pretextuales que, como hemos visto en su lugar apropiado, absorbían la atención de cierta historia literaria 6 .
Si llamamos la atención de modo particular acerca de esta
faceta del esfuerzo teorizador emprendido por la escuela formalista rusa es porque, lejos de pretender ahora aquilatar integralmente el radical viraje metodológico motivado por ella, somos
conscientes de que precisamente esa faceta se reviste de importancia especial para nosotros, teniendo en cuenta los objetivos
que nos hemos propuesto; nos referimos a la posibilidad de
vincular el estructuralismo a un modelo de lectura marcadamente
textual de la obra literaria. Y si las indicaciones genéricas sugeridas antes no fueran suficientes para comprobarlo, bastaría que
nos fijáramos, como ejemplo elucidativo, en uno de los trabajos
aportados por la fecunda actividad de los formalistas rusos: un
análisis del cuento popular llevado a cabo por Vladimir Propp 7 ,
cuyo impacto en las modernas corrientes de crítica literaria justifica innegablemente nuestra atención.
Nótese, entre tanto, que en este momento, sin desear comentar detalladamente el estudio de Propp 8 , queremos solamente
poner de manifiesto aquellas facetas que de un modo más comprometido están implicadas en esta fase de nuestra exposición.
5
Citado por V. Erlich, El formalismo ruso, Barcelona, Seix Barral, 1974,
pág. 102.
6
Cf. supra, II parte, cap. I, 2.
7
V. Propp, Morfologija skazki, Leningrado, 1928 (trad. francesa: Morphologie
du conté, París, Seuil, 1970. En el mismo volumen se encuentra también traducido el ensayo de Propp, Leí transformations du conté merveilleux, y el de E.
Mélétinski, L'étude structurale et typologique du conté).
8
Un estudioso como Claude Bremond llevó a cabo esta tarea en un importante ensayo: «Le message narratif», en Communications, 4,,París, 1964; este
ensayo está incluido en un libro de Bremond, integrado en una primera parte
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En este sentido es necesario destacar, en primer lugar, la preocupación del autor en ceñirse a una perspectiva estrictamente
formal 9 , tarea facilitada además por la demarcación previa de un
corpus relativamente restringido de narrativas.
En segundo lugar, el proceso de análisis interpretado por el
estudioso ruso se fija en historias marcadas por una característica común: la intensa dinámica de procesamiento de la acción
en cada universo diegético, característica de la que más tarde
vamos a extraer importantes consecuencias.
Téngase en cuenta, finalmente, el carácter especial de las
narrativas que constituyen el objeto de estudio de la Morphologie du conté; en efecto, se trata de cuentos con relación a los
cuales (incluso si rechazamos una concepción elitista de la literatura que les conferiría el estatuto de entidades subliterarias) no
se podrá dejar de reconocer la condición de textos marcadamente estereotipados 10. Ahora bien, se sabe perfectamente que el
estereotipo, por lo que contiene de sumisión con relación al
código al que inflexiblemente obedece, es enemigo natural de la
novedad, de la posibilidad de abrir y recorrer vías insospechadas
de innovación estética; lo que, al no hacer peligrar el carácter
eminentemente textual que deseamos preservar en la metodología ahora en cuestión, puede, como es obvio, conducir al riesgo
de hacer inviable el estructuralismo en cuanto posibilidad de
instrumentar una lectura crítica del texto literario. Por eso, la
cuestión que ahora nos interesa resolver es la de saber si es
posible una modalidad de análisis textual que, al incidir y valorisignificativamente titulada «L'héritage de Propp» (Logique du récit, París, Seuil,
1973). Cf. también L. Costa Lima, Estruturalismo e teoría da literatura, Petrópolis,
Vozes, 1973, págs. 172-192.
9
Cf. V. Propp, Morphologie du conté, pág. 6.
10
De tal modo es evidente esta característica, que Propp apunta, con visible
convicción, los dominios específicos en que al autor de cuentos le está prohibida
la posibilidad de invención, así como aquellos en los que se puede (de cierta
manera paradójicamente) prever cierta libertad de creación, en todo caso ejercida
sobre ámbitos que, teniendo en cuenta la perspectiva estructural adoptada, se
manifiestan prácticamente irrelevantes: selección de funciones a omitir, del modo
de efectivación de las mismas, de la nomenclatura y atributos de los personajes y
del estilo del cuento (cf. op. cit., págs. 139-141).
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zar en un texto particular determinadas características estructurales a las que más adelante nos hemos de referir, no ignore su
condición de obra de arte literaria.

2.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El intento de establecer y describir el modo de ejecución del
análisis estructural pasa por la necesidad de demarcación de este
tipo de análisis literario con relación a otros dos modelos de
lectura crítica que, aunque relacionados con él, se definen en
función de los procesos operatorios específicos y de las finalidades metodológicas que los caracterizan.
De este modo, es preciso esclarecer, en primer lugar, que el
análisis estructural concebido como proceso de lectura textual no
abarca en sus dominios una modalidad de estudio del texto
literario como el estructuralismo genético de Lucien Goldmann.
En el lugar apropiado hemos esbozado y comentado las orientaciones e intereses fundamentales del estructuralismo genético H ;
por eso mismo, cumple ahora poner de relieve sólo que es
justamente todo el conjunto de implicaciones subtextuales el
que, vinculándose a una problemática de naturaleza sociológica,
impide a la metodología propuesta por Goldmann la posibilidad
de ser englobada en el ámbito de un análisis que privilegia el
nivel textual del objeto de lectura. Este hecho no nos lleva,
además, sino a la confirmación de una idea ya expuesta aquí: la
de que una información metodológica de cuño estructuralista
puede instrumentar diferentes disciplinas científicas, sobre todo
cuando, como se ha visto, esas disciplinas se integran en el
campo de las ciencias humanas.
En segundo lugar, entendemos que el análisis estructural
debe definir con toda claridad su estatuto de existencia con
relación al análisis semiótico, ya que éste, aunque sustente con
aquél íntimas conexiones, opera con instrumentos específicos y
corresponde a objetivos bien individualizados, como más adelante se va a ver. Y es justamente de acuerdo con esta línea de
Cf. supra, págs. 94 y sigs.
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pensamiento cuando creemos deber no estar de acuerdo con los
términos de una distinción (pero sí con ésta propiamente) llevada
a cabo por Roland Barthes; para éste, «l'analyse structurale proprement dite s'applique surtout au récit oral (au mythe)», mientras que «l'analyse textuelle n'essaye pas de décrire la structure
d'une ceuvre; il ne s'agit pas d'enregistrer une structure, mais
plutót de produire une structuration mobile du texte [...] de
rester dans le volume signifiant de l'oeuvre, dans sa signifiance» 12. Ahora bien, la verdad es que, ante todo, la restricción
que Barthes establece con relación a la narrativa oral peca por el
hecho de incidir sobre un factor de naturaleza material; en efecto,
nada se opone a que el texto literario (independientemente de su
proceso de vehiculación o de su eventual contenido mítico) sea
encarado como entidad sintagmática debidamente estructurada y,
por tanto, susceptible de ser descrita a partir de determinados
criterios que aquí se van a adoptar.
Pero el aspecto de las observaciones de Roland Barthes que
sobre todo nos parece rechazable es el que se deduce no sólo de
la oposición estructural/textual, sino incluso el del sentido que se
le atribuye al segundo término; si aceptásemos tal oposición,
desde luego que se negaría la posibilidad de llevar a cabo una
lectura del texto literario que, al privilegiar una óptica metodológica estructuralista, valorizara los elementos rigurosamente textuales del objeto de lectura. Ahora bien, no obsta el que así se
haga si, por ejemplo, deseáramos fijarnos preferentemente en
algún o algunos de los componentes específicos de ese texto
—de los componentes estrictamente lingüísticos a elementos técnicos como la intriga o los personajes— y en el modo particular
como se encuentran organizados.
Por otra parte, la misma designación «análisis textual» nos
parece incorrecta, en el contexto en que aparece; además de
ignorar el hecho de que tanto el análisis estructural como también
(según hemos visto) el estilístico son textuales, Barthes pretende,
en fin de cuentas, identificar el análisis textual exclusivamente
12
R. Barthes, «Analyse textuelle d'un conté d'Edgar Poe», en Claude Chabrol (ed.), Sémiotique narrative et textuelle, París, Librairie Larousse, 1973.
págs. 29-30.
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con el análisis semiótico. Es en ese sentido, efectivamente, en el
que apunta cuando afirma que, a partir de la lectura de un cuento
de Edgar Poe, el objetivo perseguido por el análisis textual será
«repérer et [...] classer sans rigueur [sic!], non pas tous les sens
du texte [...] mais les formes, les codes, selon lesquels des sens
sont possibles» 13.
A partir de aquí es más fácil entrever cuáles son los grandes
principios que dirigen el análisis estructural como actividad distinta de la lectura semiótica. Recurriendo a un esquematismo
justificado por imperativos de exposición, diríamos que son dos
esos principios: la concepción del texto literario como un todo
acabado y la noción de relativización que afecta a sus componentes.
Así y por lo que se refiere al primer principio, al análisis
estructural le interesará esta novela o este soneto particular, más
que las normas que lo han producido; encarándolos como un
todo, el análisis estructural se ha de interesar, por tanto, por esa
entidad y por su composición específica. Exactamente de
acuerdo con esta directriz, un crítico como Jorge de Sena pudo
estudiar en Os Lusíadas las líneas de fuerza de su construcción
interna, poniendo de manifiesto (a costa de pormenores de análisis que en ciertos aspectos consideramos exagerados) el equilibrio arquitectónico que caracteriza la obra 14.
El segundo principio en que se basa el análisis estructural
surge, en cierto modo, de lo que acabamos de referir. En efecto,
ejerciéndose sobre un texto literario preciso, el análisis estructu13
R. Barthes, op. cit., pág. 30. Esta concepción es reconsiderada, además,
por otros autores que, al parecer desconociendo el dominio y la competencia
operatoria de la semiótica literaria (y esto sin perjuicio de reconocerse que ésta
mantiene relaciones estrechas con el estructuralismo), afirman: «La critique
structuraliste [... ] pose la question du «sens», ou plutót du code, car il semble
bien que l'étude de ce code dispense celle du message lui-méme ou, du moins,
celle-ci n'est-elle pas envisagée pour elle-méme» (M. Corvez, Les structuralistes,
ed. cit., pág. 185. Cfr. también V. M. de Aguiar e Silva, Teoría da literatura, 3. a
ed., Coimbra, Almedina, 1973, pág. 664; trad. española publicada por Editorial
Gredos).
14
Jorge de Sena, A estrutura de «Os Lusíadas» e outros estudos camonianos e de poesía peninsular do século XVI, Lisboa, Portugália Editora, 1970,
págs. 57-183.
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ral, ya que se basa en categorías teóricas específicas, buscará
revelar las relaciones que sus componentes sustentan entre sí.
Lo que quiere decir que todo será relativo en el texto literario,
no pudiendo justificar su existencia al margen de lo que le rodea;
de este modo, el personaje central de una novela sólo se define
como tal en cuanto que está articulado como tal con otros
(secundarios) de menor influencia en la acción, pero necesarios
para comprender el relieve estructural del primero; idénticamente, el relieve que asume un terceto dentro de un soneto no
se explica independientemente del resto, sino en función de los
restantes elementos que integran el texto.
Pero si al análisis estructural se le impone la finalidad de
fijarse en la organización y en las relaciones internas de un texto
literario particular, tal finalidad no debe llevarlo a incurrir en un
error que creemos evitable en cualquier tipo de análisis literario:
el inmanentismo obsesivo.
De este modo, nos parece importante resaltar que el ejercicio
de análisis estructural de un texto literario no impide que se
intente, a. partir de esa lectura, la integración de sus estructuras
en el ámbito de estructuras más amplias, no exclusivamente de
carácter estético-literario, como sugieren las reflexiones de los
propios formalistas rusos.
De hecho, en otro lugar y a propósito de la historia literaria,
hemos tenido ya oportunidad de ver que el texto literario difícilmente podía ser descifrado a partir de una óptica históricamente neutra, sirviéndose entonces, para apoyar teóricamente
este principio metodológico, de la noción de sustitución de sistemas sugerida por Tynianov 15. En este momento, nos interesa
sobre todo y con relación al mismo texto entonces citado («De
l'évolution littéraire») relacionar las funciones autónoma y sínoma propuestas por Tynianov con la inviabilidad de una lectura
estructural de cuño puramente inmanente. De este modo, y aceptando el principio de que la. función sínoma se identifica con la
designada función constructiva 16, o sea, la posibilidad de que
15

¡
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Cf. supra, pág. 53.
En efecto, es a esta conclusión a la que se llega cuando se lee que «la
fonction autonome, c'est-á-dire la corrélation d'un élément avec une serie d'élé16
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cierto elemento sea puesto en conexión con los otros elementos
del sistema en que se integra 17, pensamos que rechazar el inmanentismo pasa necesariamente por la valoración de la función
autónoma; lo que, en otras palabras, significa que el análisis
estructural no debe concebirse como lectura de un texto cerrado
en sí mismo, sino más bien como posibilidad de unirlo, de modo
complementario, a series culturales más amplias (incluyendo, ante
todo, otros textos del mismo autor), en las que sus elementos
estructurales se integran y en función de los cuales se entienden
cabalmente.
Pero si lo que acabamos de exponer puede justificar la institución del análisis estructural como método de análisis textual
individualizado, eso no nos habilita, por ahora, a afirmar que
estamos en posesión de una técnica específica de estudio del
texto literario; para que suceda tal cosa es necesario pasar a
otras dos fases de elaboración: precisamente a aquéllas en las
que la necesaria referencia a un conjunto de nociones y operaciones analíticas de base ha de seguir a la descripción de determinados instrumentos y dominios de ejecución del análisis estructural. Lo que nos servirá una vez más para negar la posibilidad de vigencia de una modalidad única de lectura crítica, indiferente a la especificidad de los géneros literarios o a la diversificación de orientaciones metodológicas particulares.

3.

ÁMBITOS E INSTRUMENTOS
DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La tentativa de demarcación de instrumentos que faculten el
ejercicio del análisis estructural en términos aceptables deberá
centrarse preferentemente sobre la noción de estructura. Conments semblables qui appartiennent á d'autres series, est une condition nécessaire á la fonction synnome, á la fonction constructive de cet élément» (J.
Tynianov, «De l'évolution littéraire», en T. Todorov (ed.), Théorie de la littérature, ed. cit., pág. 125).
17
Cf. op. cit., págs. 122-123.
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cepto central en cualquier metodología de cariz estructuralista,
creemos que es necesario asumir con relación a él una actitud
idéntica a la que hemos interpretado con relación al concepto de
estilo, de acuerdo con las finalidades esencialmente prácticas que
persigue este libro: consiste esta actitud en resaltar y definir
los factores que permiten hablar, a propósito del texto literario, de
una entidad estructurada, factores que, como es obvio, estarán
normalmente presentes, de modo más o menos discreto, en cualquier análisis estructural. De este modo, y sobrepasando desde
este momento una tentativa de definición de estructura que difícilmente abarcaría la polisemia que caracteriza el término 18, pensamos que es más útil fijarnos, ante todo, en el carácter de
organización total inherente a toda estructura literaria; en segundo lugar, en la cohesión e interdependencia de que gozan los
elementos estructurales; finalmente, en la dinámica interna que se
instituye en ella a partir de los factores citados.
De este modo, se concibe como propia de toda estructura su
cualidad de organización total, porque se entiende que los elementos que la componen están dotados de carácter sistemático
y, como tales, desempeñan funciones específicas; así, la ausencia
o desvalorización de esos elementos es susceptible de poner en
peligro el equilibrio y estabilidad de toda estructura. Como se
comprende fácilmente, no se puede valorar la importancia de un
elemento estructural (p. e., una acción o conjunto de acciones, en
una novela), así como su relieve en el conjunto en que se integra,
si no fuera encarado en la condición de componente necesario y
funcionalmente motivado en el todo en que se integra19.
18

Del conjunto de definiciones que se pueden ver en varios autores, destacamos la que propone Umberto Eco: «Una estructura es un sistema de relaciones individualizado por medio de sucesivas simplificaciones con una intención
operativa y desde un punto de vista determinado» (La estructura ausente. Introducción a la semiótica, Barcelona, Editorial Lumen, 1975, pág. 388). Véase
Pierre Daix, Nouvelle critique et art moderne, París, Senil, 1968, cap. IX.
19
En apoyo de esta concepción se manifiesta Román Ingarden, sobre todo
cuando defiende la idea de que «la obra literaria no constituye un haz desarticulado de elementos casualmente yuxtapuestos, sino una construcción orgánica
cuya unidad se basa precisamente en la particularidad de los estratos singulares»
(A obra de arte literaria, Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian, 1973, pág. 45).
A. LITERARIO, — 1 4
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En segundo lugar, se apunta también como factor determinante de una estructura el carácter cohesivo de todos sus componentes, intentando así significar que, por depender estrictamente unos de otros, esos componentes estructurales están dotados de cierta armonía; lo que desde luego nos remite a la idea
de que entre ellos es posible detectar cierta proporcionalidad
íntimamente relacionada con las cualidades orgánicas de la estructura. Por eso afirmábamos antes que el análisis estructural
está dominado por el carácter de relatividad que afecta a los
componentes del texto; y por eso también remitíamos a la situación de interdependencia que, por ejemplo, caracteriza a los
diferentes personajes de una narrativa, sin dejar de tener en
cuenta su relieve en la acción.
Hemos dicho, finalmente, que una estructura literaria es dinámica porque, de acuerdo con los factores anteriormente descritos, los elementos que la integran no se limitan a establecer
entre sí relaciones diversas, en virtud de la articulación mutua
que los caracteriza. Además de esto, esos elementos estructurales facultan el establecimiento de relaciones con las características semánticas del texto literario y, desde luego, su inserción en
estructuras englobantes forzosamente más amplias como son,
p.e., las estructuras ideológicas en que se integra el texto 20 .
Los factores constitutivos de la estructura literaria pueden
comprenderse con más facilidad si nos fijamos en el funcionamiento de ciertas acciones novelescas y dramáticas en las que la
actuación de los personajes asienta en una malla de relaciones
susceptibles de ser esquematizada. Es lo que sucede en una
novela como Madame Bovary, de Flaubert, en la que la estructura de la intriga depende de una organización triádica de los que
intervienen en ella:
Emma Bovary
Ch. Bovary ¿-* Amante
El cuño relacional de la estructura tiene sus raíces teóricas, en parte, en las
consideraciones saussureanas a propósito de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas (cf. F de Saussure, Curso de lingüística geral, cap. V).
20
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Como se ve, con la esquematización elaborada se ha procedido a
una operación básica en el desarrollo de un eventual análisis
estructural de la novela: la demarcación de las unidades estructurales cuya interdependencia explica el desarrollo de la intriga y
su desenlace, cuando se deshace el equilibrio que presupone el
triángulo esbozado.
La aprehensión de los elementos componentes de una estructura literaria permite también percibir el cariz particular asumido
por ciertas acciones, de acuerdo con el sistema de relaciones que
las preside. Es muy elucidativo, a este respecto, lo que sucede
en dos obras de Gil Vicente estructuralmente muy diversas y,
por eso mismo, sujetas a una también diversa sucesión de eventos. Una de ellas es la Farsa de Inés Pereira que, representando
las ambiciones de una joven (Inés) y sus frustraciones por el
casamiento con un escudero fanfarrón, lleva a la constitución de
una estructura cerrada algo idéntica a la de Madame Bovary:
Inés Pereira
[Madre ]
Pero Marques /
[Brízida Vaz]

\

Escudero
[Judeus]

[Mozo ]

Como se ve, la renuncia inicial de Inés con relación a las
propuestas de Pero Marques y su opción final por aquél a quien
antes había rechazado (después de ver las contradicciones del
escudero) se comprende en función de las características estructurales de la farsa: la existencia de alternativas copresentes que
Inés Pereira aprovecha de acuerdo con las circunstancias y también la participación en la acción de unidades estructurales de
segundo nivel (Madre, B. Vaz.y Judeus), que, apoyando las del
primer nivel, condicionan de modo más desvanecido el devenir
de los acontecimientos. Fuera de la estructura queda el personaje Mozo, importante en términos de crítica social, pero no
envuelto funcionalmente en la acción.
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Algo diferente es lo que sucede en el Auto da Barca do
Inferno, sujeto a una estructuración diferente:
Ángel

Demonio(s)
Hidalgo
Usurero
Niño
Zapatero
Fraile
Celestina
Judío
Corregidor
Procurador
Ahorcado
Caballeros

En este caso la acción se presenta abierta y estructuralmente
más elemental, porque los sucesivos personajes no se condicionan mutuamente. Se crean situaciones dramáticas 2l motivadas
por la momentánea relación de las entidades siempre en escena
(Ángel y Demonios) con aquellas que van surgiendo, pero ninguna de esas situaciones constituye un desenlace genérico en el
que se encuentren implicados globalmente los personajes (unidades estructurales) que se van sucediendo y los que los acusan;
de ahí que el Auto da Barca do Inferno, evocando la dinámica
propia de la procesión litúrgica, suscite, sobre todo, en una
óptica estructural, cuestiones de naturaleza sintáctica 22.
Como se ve, por tanto, la demarcación de determinados elementos centrales que componen la estructura del texto literario
21

Étienne Souriau llama situación dramática a la «figure structurale dessinée. dans un moment donné de l'action, par un systéme de fortes —par le
systéme des forces presentes au microcosme, centre stellaire de l'univers thé&tral; et
incarnées, subies ou animées par les principaux personnages de ce moment de
l'action» (Les deux cent mille situations dramatiques, París, Flammarion, 1970,
pág. 55).
22
Es en esta perspectiva en la que se sitúan las consideraciones de Stephen
Reckert sobre Gil Vicente: Espíritu y letra (Madrid, Gredos, 1975, págs. 70 y
sigs. y 94).
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conduce a dos consecuencias íntimamente relacionadas. En primer lugar, la delimitación de la estructura del texto en cuestión
lleva a asumir determinadas unidades estructurales dotadas de
especial relieve en la totalidad orgánica analizada: y, como vamos a ver, esta noción de que la observación de una estructura
implica la valorización de elementos individualizados y unitarios
será una norma constantemente observada en el proceso de
ejecución del análisis estructural.
En segundo lugar, se comprueba que la atención concedida a
los citados elementos estructurales tiende a una especie de simplificación del objeto de análisis; esto no significa que el análisis
estructural necesite, para consumarse integralmente, privilegiar
un modelo de lectura reductora que desemboque en un olvido de
las características esenciales del texto literario. Lejos de eso, se
trata solamente de adoptar una óptica de análisis particular que,
partiendo de componentes que se asumen como nervios del todo
observado, polarizan a su alrededor un conjunto de elementos
satélites cuya existencia en el texto en cuestión debe ser comprendida en función de esa situación de dependencia. Como
veremos en el análisis estructural al que Jakobson y Lévi-Strauss
sometieron un soneto de Baudelaire 23, la atención insistentemente concedida a recursos de naturaleza estilística se debe a la
noción implícita de que es en torno a esos recursos en los que
gira la totalidad del texto analizado.
Se trata ahora de saber si la dinámica operatoria que pretendemos imprimir a los factores esenciales que posibilitan la detección de los elementos estructurales del texto literario puede ser
completada por ciertas directrices de análisis concreto. En otras
palabras, nos parece que la cuestión fundamental que ahora
intentamos resolver es la de (sin intentar, en cada ámbito privilegiado, agotar la materia) dotar al método de análisis que ahora
nos ocupa de instrumentos de estudio que, al depender del concepto nuclear de estructura, inspiren determinadas modalidades
de aproximación a textos particulares.
23

Cf. infra, págs. 250-251.
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Justamente en función de lo expuesto, nos parece útil procurar los citados instrumentos de estudio en ciertas reflexiones
teóricas que, no constituyendo específicamente tentativas de análisis estructural, nos proporcionan los datos que consideramos
indispensables para su ejercicio; y lo haremos teniendo en cuenta
prioritariamente los géneros literarios (o formas naturales, como
preferiría Goethe) que son la lírica y la narrativa.
No creemos oportuno, sin embargo, emprender tal tarea sin
intentar exponer las razones que nos llevan a ignorar, como
ámbito de análisis específico, el género dramático.
Téngase en cuenta, en primer lugar, que la tentativa de someter textos de naturaleza dramática a determinadas modalidades
de análisis implicaría, de partida, la necesidad de ceñirnos a una
perspectiva de estudio rigurosamente textual. Actitud aparentemente viable si se tiene en cuenta, por un lado, la posibilidad de
ejercicio del análisis estilístico (que, como se ha visto, también
es textual) sobre textos dramáticos; por otro lado, la existencia,
en el género de que ahora nos ocupamos, de elementos estructurales (el personaje, la intriga, el espacio, etc.) que encontramos
en algunas obras anteriormente citadas a título de ejemplo, elementos que, salvadas las distancias, volveremos a encontrar
también en el género narrativo.
Esta argumentación nos parece, sin embargo, insustentable,
por dos razones: en primer lugar, porque el análisis del estilo de
un texto dramático privilegia normalmente sólo su faceta de obra
de arte de carácter literario, ignorando su contrapartida de espectáculo; en segundo lugar (y en estrecha relación con lo que acabamos de decir), porque los elementos estructurales que hemos
referido no pueden ser disociados de la dinamización de que son
objeto en virtud de la necesidad de hacer del drama un espectáculo representado, cuyas características específicas escapan al
alcance de un modelo de análisis marcadamente textual.
En abono de esta argumentación, es oportuno citar que ya un
teorizador como Román Ingarden se fijaba, con alguna incidencia, en esta problemática, al afirmar que «en un "drama escrito"
siguen dos textos diferentes uno al lado del otro: el texto secundario, esto es, las referencias al lugar, al tiempo, etc., en los que
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sucede la respectiva historia representada, quién habla ahora y,
eventualmente, todavía aquello que se hace en este momento,
etc., y el propio texto principal» 24.
Las palabras de Ingarden y las complejas cuestiones que
envuelven implícitamente pueden, además, documentarse fácilmente si tenemos en cuenta la atención que, a lo largo de los
tiempos, se le ha atribuido a las múltiples facetas de la existencia
del espectáculo teatral; implicando la irrupción de técnicas de
representación, mecanismos y aderezos diversos, esa atención
nos lleva a sobrepasar ampliamente el ámbito restringido de la
literariedad inherente al texto principal de la obra dramática. En
efecto, desde las complicadas maquinarias a que, con frecuencia,
recurría el teatro medieval hasta la ampliación y valorización del
espacio escénico que inspira el drama romántico; desde la técnica de distanciación que, en el teatro de Brecht, impide la
metamorfosis del actor en el personaje, hasta la tentativa de
desmistificar la ilusión dramática interpretada por el «Teatro pobre» de Grotowski 25, chocamos invariablemente con la misma
imposibilidad de ceñir la pluridimensionalidad y la complejidad
del espectáculo teatral a una metodología de análisis vuelta sistemática y predominantemente hacia el texto literario en sí
mismo.

3.1.

Lírica

Cuando hemos tratado de la previa delincación de ángulos de
estudio del texto literario, nos hemos referido a la posibilidad de
seguir un camino de análisis al que (figuradamente) hemos llamado «vertical», aludiendo entonces a la necesidad de vincular
ese camino a una concepción del objeto de estudio como entidad
multiestratificada. Nos llega ahora el momento de precisar esa
24

R. Ingarden, A obra de arle literaria, ed. cit., pág. 230.
A propósito de las más importantes experiencias que modernamente ha
conocido el espectáculo teatral, es particularmente útil el conocimiento de la
excelente obra colectiva Les voies de la création théátrale (París, Seuil, 19701972, 3 volúmenes).
25
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indicación a través de una referencia más detenida a la teoría de
los estratos de Román Ingarden, sólo con el fin de dotar de
instrumentos operatorios adecuados y rigurosos la metodología
particular del análisis literario en cuestión, en este caso el análisis estructural.
Antes de intentarlo, se impone, sin embargo, una explicación
previa que, al condicionar íntimamente tal intento, justifique la
relación entre las teorías de Ingarden y la aproximación, en
términos estructurales, a textos líricos. De este modo, nos parece importante, en primer lugar, destacar que esa relación podría perfectamente privilegiar también la narrativa o el drama
(encarado exclusivamente como texto literario) en cuanto que
Ingarden se interesa fundamentalmente por la obra literaria sin
restricciones, no deduciéndose de su elaboración teórica la intención de excluir cualquier género literario. Esto no impide, sin
embargo, que se pueda concluir que la concepción y explicación
de la referida teoría se basa fundamentalmente en el análisis del
drama y de la narrativa, como ya observó (en las críticas a Kate
Hamburger) María Manuela Saraiva, al particularizar, con relación a los dos géneros citados, el privilegio de la novela histórica
y del drama histórico 26.
Ante este dato, parecería paradójico intentar colocar la
teorización ingardiana al servicio del análisis estructural de textos literarios de naturaleza lírica. Ahora bien, no acontece así
precisamente, porque, como veremos, el hecho de que aparentemente Ingarden relegue a un segundo plano la lírica no hace
inviable la posibilidad de una metodología de análisis aplicada a
ella y sometida al principio de la multiestraü'ficación del texto
literario; esta afirmación carece, sin embargo, de una alusión a
las relaciones que sustentan la lírica y el carácter polifónico y
multiestratificado del texto literario.
Sabemos hoy que las características diferenciales de la lírica
con relación al drama y a la narrativa no se definen en términos
exclusivamente externo-formales. Afirmándose fundamental26

Cf. el prefacio a la edición portuguesa de A obra de arte
pág. XLVII.
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mente como formulación discursiva de cierta aprehensión del
mundo (predominantemente intuitiva y emocional), el género lírico concentra en las cualidades expresivas de esa formulación
una atención relevante, ya a través del privilegio de representaciones simbólicas o metafóricas, ya a través de la valorización de
recursos derivados del aprovechamiento del significante. Lo que
no impone, sin embargo, la existencia del verso, que, aunque
muchas veces al servicio de la lírica, no constituye condición
necesaria para su expresión.
Significa esto, por tanto, que la acentuación de las cualidades
de la faceta significante del signo literario consumada en el
género lírico (y también, en parte, en la declamación dramática)
conduce obviamente a la acentuación de uno de los estratos
concebidos por Ingarden, al contrario de lo que sucede sobre
todo en la narrativa, donde su función puede llegar a la condición
de mero, aunque indispensable, soporte físico; nos referimos al
estrato de las formaciones fónico-lingüísticas que «desempeñan
funciones significativas en la estructura de la obra literaria de
dos modos diferentes: en primer lugar, gracias a la multiplicidad
de sus cualidades y características constituyen un elemento especial estructural de la obra; en segundo lugar, desempeñan
función propia en el desarrollo y en parte también en la constitución de sus restantes estratos» 27.
Teniendo en cuenta los factores que hemos enunciado, no
admira que la atención de Ingarden, al estudiar el estrato fónicolingüístico, se concentre prioritariamente en los recursos expresivos propios de la lírica, como el metro y el ritmo. Lo que, sin
gran esfuerzo, nos conduce a la idea central que sustenta la
propuesta de análisis estructural que aquí formulamos: la idea de
que, en una composición lírica en la que las formaciones fónicolingüísticas se afirman como estrato no subsidiario, el análisis
estructural deberá optar por la descripción e interpretación de la
organización particular de los estratos del texto; encarados en la
condición de niveles estructurales de relieve significativo, esos
estratos, para ser debidamente valorizados en su funcionamiento

literaria,
R. Ingarden, A obra de arte literaria, pág. 74.
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polifónico, no pueden someterse a un tipo de análisis sintagmaticista que, cuando mucho, se fijaría sólo en cada uno de ellos
separadamente y no en su recíproca colaboración.

3.1.1.

Estratos

textuales

La propuesta de análisis estructural de textos líricos no se
concretizaría debidamente si no procuráramos ahora no sólo
recapitular los estratos concebidos por Ingarden, sino sobre todo
repartir a través de ellos los más relevantes componentes
técnico-literarios del género lírico, encarados como unidades estructurales de niveles diversos.
Rechazando sistemáticamente cualquier perspectiva de estudio de carácter biografista o psicologista, el autor de A obra de
arte literaria distingue en el primer estrato (el fónico-lingüístico)
dos fenómenos: el aprovechamiento estético-literario de simples
fonemas significativos y la explotación de formaciones fónicolingüísticas de orden superior cuya unidad es la frase. De este
modo, se deduce fácilmente que en este estrato se incluyen
recursos expresivos de naturaleza esencialmente melódica, tales
como l&rima, la asonancia o la aliteración, así como componentes formales que, comulgando con la misma naturaleza, se relacionan también con la estructura frástica del texto: el metro, el
ritmo o la organización sintáctica, sobre todo cuando en ésta se
encuentran implicadas figuras como el polisíndeton y el asíndeton, el hipérbaton, la inversión, la elipsis o el anacoluto. Al
servicio de textos líricos, el estrato de las formaciones fónicolingüísticas se valoriza sensiblemente en virtud de su carácter de
«estrato formal significativo» (la cursiva es nuestra); de acuerdo
con esta idea, es lícito afirmar que «aunque las formas significativas sean sólo la «involucración», y, por tanto, algo que en su
materia es esencialmente distinto de los restantes elementos de
la obra f... ] pueden, sin embargo, como portadoras de las significaciones, revelar toda la obra» 28 .
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íntimamente articulado con el anterior como con los restantes, el estrato de las unidades de significación concentra las
características propiamente semánticas del texto a través de un
proceso (en el que es manifiesto el influjo de la filosofía platónica) como de actualización de conceptos virtualmente disponibles, cuya función primera consiste en «racionalizar» la manifestación que constituye el texto literario 29. En este orden de ideas,
se incluyen en este estrato —además de los propios significados
inherentes a los vocablos y sus combinaciones— recursos líricoestéticos como las connotaciones, los registros valorativos y la
ambigüedad, figuras de implicación esencialmente sémica como
la metáfora, la metonimia, la comparación o la sinécdoque, e
incluso ciertos recursos de intención representativa particularmente vinculados al género lírico, como símbolos e imágenes.
De la significación de la palabra y de la frase como de los
actos de conciencia depende la constitución del estrato de las
objetividades presentadas; éstas se llaman de carácter «intencional» porque no deben ser asumidas como entidades sujetas a una
prueba de verdad, limitándose a asumir «un aspecto exterior de
la realidad que, por así decir, no pretende ser tomada enteramente en serio» 30. Esto significa que en este estrato se encuentran sobre todo las cualidades temáticas del texto lírico, los
vectores más importantes de aquello que acostumbra a ser designado como «universo poético», los mitos personales o colectivos diseminados en ese universo, aquello a que Ingarden llama
«esencialidades» (lo sublime, lo trágico, lo terrible, lo grotesco,
lo sagrado, etc.) 3 1 y también todos los objetos, situaciones o
sucesos evocados o representados en una composición lírica y
variablemente sujetos (como, además, todo lo que hemos englobado en este estrato) al tratamiento del estrato de los aspectos
esquematizados.
En éste se confiere a determinados componentes de los estrados anteriores una configuración especial que condiciona
irremediablemente el propio acto de percepción del texto. No
29
30

R. Ingarden, A obra de arte literaria, pág. 78.

estructural

31

Cf. ibidem, págs. 231 y sigs.
Ibidem, pág. 243.
Cf. ibidem, págs. 317 y sigs.
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admira, por tanto, que aquí reencontremos proyectados recursos
estético-literarios que incluimos en el estrato de las unidades de
significación; es el caso, por ejemplo, del símbolo, entendido
como sustitución (por correspondencia analógica) de un significado por otro significado, o sea, como particular esquematización de un componente semántico e, indirectamente, de la propia
entidad que presenta ese componente semántico; del mismo
modo, las figuras de estilo que hemos integrado en el estrato de
la significación sólo se comprenden cabalmente si, además de su
configuración sémica específica, fueran interpretadas como específica elaboración estética de lo real: metaforizar, comparar,
fragmentar el mundo que interioriza la creación lírica es sobre
todo esquematizarlo de modo que se desvelen en él facetas
desconocidas o preeminentes.
Lo que acabamos de afirmar no nos debe llevar a pensar que
el estrato de los aspectos esquematizados de una composición
lírica no dispone de recursos propios: bastaría fijarse en determinadas figuras y en su proceso de funcionamiento retórico para
comprobar que no es así. En efecto, figuras que pertenecen al
ámbito al que el Grupo u llama de los metalogismos 32 se afirman
sobre todo como organización particular de lo real, a través de la
antonimia en el caso de la ironía, de la exageración en la hipérbole, de la reducción en la litotes, de la suavización en el
eufemismo, de la contradicción en la paradoja, etc. Pero también
la propia estructura material de los textos líricos se entiende
fundamentalmente como manifestación del estrato de los aspectos esquematizados; y nos referimos aquí a dos aspectos de la
existencia de la poesía lírica: al recurso a imágenes gráficas más
o menos sugestivas (fenómeno que no prevé Ingarden) y a la
selección de géneros líricos sometidos a determinadas reglas de
ejecución a las que no es raro que se asocien recursos pertenecientes al estrato fónico-lingüístico, como el metro, la rima o el
rjtmo; piénsese, por ejemplo, en la elaboración particular a que se
sujeta la creación literaria cuando es privilegiado un modelo de
32
Cf. J. Dubois et alii, Rhéíorique genérale, París, Larousse, 1970, págs. 33,
34, 123 y sigs.
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composición como el soneto, cuyas normas de formulación obligan a una particular esquematización sobre todo del estrato de
las objetividades presentadas.
Recapitulando y esquematizando, el análisis estructural de la
lírica podrá tener en cuenta los siguientes niveles y unidades
estructurales.

Niveles (estratos
textuales)

Formaciones
lingüísticas

Unidades

fónicoRecursos

melódicos Rima
Asonancia
Aliteración,

Estructuras frásticas

Unidades de

significación

Objetividades

presentadas

Aspectos

estructurales

esquematizados

Metro
Ritmo
Sintaxis,

etc.

etc.

Connotación
Valoración
Ambigüedad
Figuras sémicas Metáfora
Metonimia
Comparación
Sinécdoque, etc.
Símbolo
Imagen, etc.
Temas
Ideas
Mitos
Objetos
Espacios
Situaciones,
Modo de

etc.
representación Simbólica
Figurada
Imagética,

Configuración
macro-estructural

etc.

Imagen gráfica
Versolibrismo
Imposiciones
formales
(p. ej.: soneto)
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El cuadro elaborado, procurando compartimentar las más importantes unidades estructurales implicadas en el texto lírico,
merece que hagamos algunos comentarios mediante los cuales
vamos a intentar sobre todo desvanecer cierto esquematismo32b,s,
cuya intención puramente didáctica podría ser mal interpretada.
Así, se ha de insistir, ante todo, en una idea que ya ha
aflorado anteriormente: la de que ninguno de los estratos textuales tiene una existencia autónoma, ya que su eficacia estética
sólo se activa en estrecha colaboración con los restantes. Eso no
impide, entre tanto, que se considere que determinado nivel
estructural disfrute de cierta relevancia, aunque sin abdicar de la
conjugación con los restantes. De este modo no debe extrañar
que en una composición de Cesário Verde (muchas veces empeñado en representar su relación subjetiva con el escenario que lo
rodea) el estrato de las objetividades presentadas revele cierta
importancia, muchas veces corroborada muy de cerca por el
estrato de los aspectos esquematizados, cuando se trata, por
ejemplo, de manifestar una aprehensión impresionista de lo real;
igualmente el análisis estructural de un poema barroco no podrá
ignorar el relieve eventualmente disfrutado por los estratos fónicolingüístico y de las unidades de significación, sin que por eso se
dejen a un lado las funciones desempeñadas por los restantes.
Esta cuestión de la eventual preeminencia de determinado
estrato se reviste de un significado particular en el análisis de
composiciones poéticas traducidas. En este caso, como se sabe,
son afectadas de modo especial unidades microestructurales (rimas, aliteraciones, ritmos, etc.) del nivel fónico-lingüístico que
pueden ser profundamente perjudicadas cuando el poema es traducido a un idioma de configuración morfofonológica muy diversa 33: es el caso, por ejemplo, de traducciones del portugués al
32b s

' Cf. el esquema de la página anterior.
Sobre este asunto, susceptible de amplia especulación teórica, escribe Emil
Staiger: «Un traductor agudo puede quizá salir triunfante cuando se trate de
simples onomatopeyas. Pero es muy improbable que las palabras de igual significación en diferentes idiomas puedan evocar la misma unidad lírica de sonido y de
su significación» (Conceptos fundamentales de poética, Madrid, Ediciones Rialp,
1966, pág. 32).
33
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alemán o del inglés al español en las que, muchas veces, no
obstante todo el talento del traductor, es prácticamente imposible (re)construir el mismo poema, ya que la simple alteración de
las sonoridades puede alcanzar a la globalidad del poema, en
virtud de la interacción de los diversos estratos textuales. Para
probarlo basta verificar que, incluso en el caso de idiomas relativamente próximos, como, por ejemplo, el español y el portugués,
la modificación del estrato fonicolingüístico es susceptible de
afectar la información semántica y temática del poema —según
podemos ver en el siguiente ejemplo—:
«Lasso, triste.

«Débil, triste.

Lasso, triste, venho
do silencio em mim.
—Que escuro o caminho!
Que longe do fim!

Débil, triste, vengo
del silencio en mí.
—¡Qué oscuro el camino!
¡Qué lejos del fin!

Indeciso ainda
como um cristal ba§o;
mas que fome existe
já no meu cansago!

Indeciso aún
como un cristal opaco;
¡mas qué hambre existe
ya en mi cansancio!

Olho-me por dentro:
que frió, sozinho!
—Aqueqo-me ao fogo
do comum destino.

Me miro por dentro:
¡qué frío, solo!
—Me caliento al fuego
del común destino M.

Traducido al español, el poema de Joáo José Cochofel surge
disminuido por lo que respecta a uno de sus componentes fónicos más evidentes: la aliteración que recurre insistentemente al
poder evocativo de fricativas y sibilantes («Lasso», «silencio»,
«longe», «fim», «indeciso», etc.). En efecto, en ciertos casos, ha
sido imposible encontrar palabras que respeten la aliteración,
como se comprueba en los pares «Lasso» (port.)-«Débil» (esp.),
34
Poesía portuguesa contemporánea,
ra, 1977, pág. 43 (edición bilingüe).

Lisboa, Sec. de Estado da Cultu-
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«longe»-«lejos», «baco»-«opaco», «fome»-«hambre», «aquecome»-«me caliento»; y de ese modo, las sugestiones de silenciosa
autocontemplación, de soledad que parece templada por la suave
musicalidad de la creación poética (sugestiones que están inevitablemente vinculadas a los estratos de las unidades de significación
y de las objetividades presentadas) se desvanecen un tanto, aunque no totalmente desde luego, y ello gracias precisamente al
mantenimiento, en el texto transcrito, de algunas de las aliteraciones del original («silencio», «oscuro», «indeciso», «cansancio», etc.).
La constante atención que el análisis estructural de textos
líricos debe conceder al papel desempeñado por todos los estratos, aun cuando alguno o algunos de ellos se remiten a cierta
descripción funcional —que difícilmente desempeñará, sin embargo, la posición de puro servilismo muchas veces reservado a
lo fónico-lingüístico en la narrativa—, implica una consecuencia: la
necesidad de captación de la organización global del texto lírico,
enriquecida por el conocimiento del peso e importancia relativa
de cada unidad estructural. Esa captación permite, además,
comprender ahora el porqué de la referencia, en este contexto, a
recursos estético-literarios incluidos en los estratos fónico-lingüístico y de las unidades de significación que ya habían sido estudiados cuando tratamos de la descripción de los diversos ámbitos
de análisis estilístico 35. Y es que esos recursos aparecen aquí no
ya en la condición de elementos necesariamente hipervalorizados
porque son constitutivos del estilo, sino más bien como componentes estructurales dotados de importancia variable e integrados
en una orgánica textual en función de la cual puede ser debidamente apreciada esa importancia; lo que innegablemente constituye una prueba de que, si el análisis estilístico se manifiesta
particularmente dotado para el estudio de composiciones en las
que los dos estratos referidos (fónico-lingüístico y el de las unidades de significación) aparecen especialmente evidenciados —tendiendo a la frustración cuando no sucede de este modo—, el
análisis estructural que aquí proponemos va más lejos: éste se
Cf. supra, págs. 134 y sigs., y 143 y sigs.
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ejerce sobre cualquier texto lírico, desde el momento en que
tenga en cuenta la influencia relativa ejercida por cada estrato,
actuando entonces adecuadamente.
3.1.2. Integración lírica
La integración de la teoría ingardiana de los estratos en el
análisis estructural de la lírica se comprenderá quizá mejor si,
pasando de la fase predominantemente expositiva que hasta
ahora hemos expuesto, indicamos aquellas que en 'esta perspectiva nos parece que son las más válidas y fértiles iniciativas de
estudio de una composición de naturaleza lírica. Para ello nos
serviremos del bello poema de Miguel Torga que es «Lamento» 36.
¡Patria sin rumbo, mi voz parada
ante el futuro!
¿En qué rosa de los vientos hay un camino
Portugués?
¿Un brumoso camino
de inédita aventura,
que e! poeta, adivino,
vea con nitidez
desde la gavia de la locura?
¡Ah, Camóes, que no soy, afortunado!
¡También desilusionado
pero aun recordando la epopeya!
¡Ah, mi pueblo traicionado,
mansa colmena
a la que nadie recoge la miel!...
Ah, mi pobre corcel
impaciente,
alado
y condenado
a trotar en esta playa del Occidente...

36

Publicado en Diario XII, Coimbra, Ed. del autor [1977], página 136.
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Una lectura que comience por fijarse en el estrato fónico-lingüístico de la composición transcrita no podrá dejar de evidenciar,
ciñéndose por ahora a una óptica marcadamente descriptiva, los
recursos más notorios que se detectan a este nivel: ante todo la
falta de sumisión a cualquier estructura métrica o estrófica definida, pero también encontramos cierto ritmo de naturaleza ternaria, particularmente nítido en la segunda estrofa («Ah, mi pobre
corcel / impaciente,/alado / y condenado...»), aliado al aprovechamiento, de cierto modo difuso y no riguroso, de la rima
(P. ej., vv. 3-5-7, 6-9, 10-11-13, 15-16, 18-19, 17-20); del mismo
modo, se ha de notar que, a la par de estos recursos aparentemente poco relevantes, el primer verso de la segunda estrofa
consuma, a través del hipérbaton, una derogación de la estructura frástica habitual que, sin embargo, demuestra estar justificada por el propio sentido del poema. Lo que nos conduce a
fijarnos en el estrato de las unidades de significación, cuyos
componentes más destacados conducen a la peculiaridad semántica que cada una de las estrofas acarrea: en la primera, estamos
ante un plano isotópico claramente dominado por palabras vinculadas a un ámbito semántico que evoca la navegación marítima:
«rumbo», «rosa de los vientos», «brumoso», «gavia»; en la segunda, se destaca el aprovechamiento del símbolo, esto es, la
imposición de ciertos significados que no tienen valor por sí
mismos, sino como sustitutivos de aquellos que evocan: «Camóes», «colmena», «corcel». En ambos casos, sin embargo, la
configuración semántica asumida está relacionada muy de cerca
con figuras de dimensión esencialmente sémica como la metonimia («voz parada»), la metáfora («gavia de la locura», «mansa
colmena», «miel», «corcel») y la sinécdoque («playa del Occidente»), así como con la ambigüedad que caracteriza al adjetivo
«brumoso».
Todo esto reenvía, en el fondo, a las objetividades presentadas en el poema, los vectores temáticos que dominan el texto y,
dependiendo estrechamente de ellos, el conflicto personal que
expresa el poeta: la necesidad de encontrar la ruta que conducirá
a la patria y al pueblo al destino que merece, la noción de que al
poeta le compete un papel relevante en esa búsqueda, la amar-
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gura que experimenta y no consigue superar. Es el estrato de los
aspectos esquematizados el que, en último análisis, faculta el
acceso a una especie de unificación de todos esos elementos
estructurales; esa unificación, relacionando los elementos citados
y captando su organización global (estadios de análisis no siempre necesariamente demarcados de modo claro, como sucede
aquí), acaba justificando el sentido global del texto.
Así, es preciso poner de relieve que es en el estrato de los
aspectos esquematizados en el que, teniendo en cuenta el peso
de que disfruta la subjetividad del poeta en el proceso de creación lírica, se fundamenta la configuración particular asumida
por los recursos diseminados por los estratos o, lo que es lo
mismo, la elaboración a través de la cual se plasma el universo
poético representado. En efecto, es aquí donde debemos intentar
explicar las profundas motivaciones que llevan al poeta a optar
por los diversos recursos estéticos anteriormente detectados. Y
comenzando por explicar el privilegio del verso libre, tenemos
que centrar esa explicación en el hecho de que, rechazando la
sumisión a estructuras métricas rígidamente impositivas, la composición se conforma de este modo a la espontaneidad propia de
un lamento, a la incapacidad de reprimir la libre expresión de
intensos estados emocionales; lamento traducido también en el
carácter exclamativo que asume el poema en la segunda estrofa,
en los encabalgamientos («camino/portugués», «corcel/impaciente») y en el carácter difuso e indisciplinado de los empleos
rítmicos y rimáticos verificados.
Además de eso, el aparente desprecio a que el poeta destina
recursos técnico-literarios típicos de la lírica es refutado también
cuando se intenta enraizar en el estatuto de su subjetividad la
derogación sintáctica a través de la cual se consuma el hipérbaton, en el primer verso de la segunda estrofa. Porque elimina la
posibilidad de equívoco que instituiría el orden «ortodoxo» (sustantivo + atributo: «¡Ah, Camóes afortunado, que no soy»), el
hipérbaton acaba por afirmarse como recurso verdaderamente
indispensable porque condiciona íntimamente uno de los núcleos
temáticos del texto: el sentimiento de la limitación personal
(«Ah, Camóes, que no soy...»).
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Más importante que desarrollar, en este momento, esta idea,
creemos que es pasar, a través de ella, a la explicación de las
relaciones entre la esquematización de la creación lírica y los
vectores semánticos que dominan el poema. En esta línea de
raciocinio, juzgamos importante apuntar que el vector semántico
(la navegación marítima) que domina la primera estrofa se justifica, por un lado, en función de la especie de predestinación de
un pueblo a la «inédita aventura», al descubrimiento de sendas
insospechadas y constantemente renovadas y, por otro lado, en
función de la necesidad imperiosa de encontrar un piloto que con
seguridad indique la ruta a seguir: ¿no reenvía la ambigüedad de
«brumoso» al misterio, al peligro a superar, más que a la anodina referencia a una característica atmosférica?
Pero la importancia asumida por la particular esquematización aquí evidenciada se refuerza notablemente cuando comprobamos que las relaciones con los vectores semánticos detectados
conducen a las que se establecen con los símbolos elaborados,
pasando antes por la justificación de las figuras expresas. Metaforizando la posición privilegiada de que disfruta («gavia»), el
poeta no sólo la ajustó al contexto sémico (la navegación) en el
que, como hemos visto, se encuentra incluida, sino que incluso
la adecuó a un contraste: el contraste con el sentimiento de
inferioridad que domina su actitud presente (la carencia de inspiración profética) en cuya proximidad sémica destacó una característica (el estatismo de «voz parada»), que, a su vez, contrasta
también con la dinámica inherente al destino histórico de un
pueblo.
En función de estas relaciones de contraste se comprende
ahora la configuración que, a través de los símbolos, es atribuida
al universo que motiva la creación lírica. De este modo, la
evocación de Camóes se entiende aquí sobre todo en cuanto
analógicamente relacionada con el encargo que, ante la patria y el
pueblo, le es atribuido al poeta: la de rapsoda que, no desilusionándose por la contrariedad o por el desaliento («también desilusionado»), supere sus limitaciones individuales y cumpla la misión que le compete («pero aun recordando la epopeya»), misión
a cuya altura, en este caso, no se siente el poeta («¡ Ah, Camóes,
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que no soy»). A su vez también el proceso de simbolización
después expresado (el pueblo traicionado análogo a la mansa
colmena a la que nadie le recoge la miel) presenta sus indicios
desde las relaciones contrastivas que vehicula la primera estrofa:
desorientado porque, al carecer de guía, el pueblo fue traicionado porque nadie (ni el poeta) ha aprovechado sus cualidades
para, a partir de ellas, trazar el rumbo que es necesario seguir.
Al contrario, en fin de cuentas, de lo que sucedió con el otro
poeta (Camóes) que, no inhibiéndose de su función, supo recoger
y aprovechar las virtudes del pueblo reflejadas en el poema que
la inspiración le concedió: la epopeya, esto es, la miel largamente destilada a través de la historia y producida por la paciencia y cuidados de la mansa colmena cuya labor cantó. Finalmente, la evocación del «pobre corcel/impaciente», porque paradójicamente «alado y condenado a trotar», no hace más que
confirmar la dinámica que la predestinación exige para la búsqueda de un rumbo, una dinámica que, sin embargo, ahora se ha
frustrado; de este modo, porque no valora aún sus cualidades
más genuinas, porque está privado de una voz inspirada que lo
conduzca a una aventura inédita, todo un pueblo se ve relegado
a la condena que le impide pasar, como en otro tiempo, «de la
occidental playa lusitana por mares nunca antes navegados»,
«aún más allá de Taprobana» (Os Lusíadas).
En función de todo lo que acabamos de exponer, pensamos
que ahora no es difícil concluir que la organización global del
poema analizado no puede ser cabalmente comprendida sin tenerse en cuenta la función unificadora que ejerce el estrato de
los aspectos esquematizados con relación a los descritos anteriormente. Afirmándose como elemento estructural que afianza y
justifica la interpenetración y confluencia de los restantes componentes, la esquematización citada nos permite todavía el acceso al sentido último que creemos que contiene la composición,
el cual, sutilmente desvelado ya en las fases anteriores del análisis, no puede dejar de depender estrechamente del estrato de las
objetividades presentadas. Definidas ya en función de los vectores temáticos que dominan el poema (la necesidad de encontrar
el rumbo que merece la patria, la convicción de que al poeta le
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es imputada una misión de implicaciones históricas, la situación
de amargura que vive el poeta), esas objetividades reenvían, en
última instancia, al sentido genérico a que sirve la estructura del
texto: el sentido de un doble desencuentro, del pueblo con el
destino que merece y del poeta con la misión profética que le
cabe. Y si para el primero de los dos términos enunciados se
puede, como hemos visto, encontrar una causa justificativa, por
lo que se refiere al segundo (el desencuentro del poeta con su
función) se comprueba que, trágicamente, es en su propia problemática existencial donde el sujeto lírico encuentra la profunda
motivación de tal desencuentro: si su posición es la de entidad
en cierto sentido privilegiada porque se le destaca (cf. «gavia»),
por otro lado esa situación de preeminencia parece perturbada
porque está condicionada por parámetros incapaces de amoldarse
(cf. «gavia de la locura») a las exigencias de una reflexión que
«vea con nitidez» el rumbo que la patria merece. De ahí la
frustración y el amargo sentido de culpa; de ahí también la
sujeción de las características estructurales de la composición a
una organización particular (esto es, a una esquematización) dominada por el ansia de, en tono predominantemente exclamativo
y no racionalmente expositivo, expresar sólo la espontaneidad de
un lamento.

3.2.

Narrativa

Por lo que se refiere a la narrativa, no podemos ignorar el
impacto que suscitó, en este ámbito del análisis literario, un
conjunto de ensayos, hoy justamente célebres, en los que se
formula la posibilidad de concretizar el análisis de textos narrativos en términos estructurales: nos referimos al número 8 de la
revista Communications
(París, 1966), en la que se incluyen,
entre otros, importantes ensayos de Roland Barthes, A. J. Greimas, Umberto Eco, Tzvetan Todorov y Gérard Genette. Se
asume, ante todo, una perspectiva no estrictamente literaria, que
lleva a considerar la narrativa no en una óptica de cierto modo
elitista, sino en pie de igualdad con discursos como los que
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facultan la novela policíaca y la epistolar, el relato de periódico y
el filme narrativo 3 7 .
Además de eso, lo que, a nuestro entender, merece también
ser destacado en el número en cuestión es e! hecho de que en él
se definen instrumentos teóricos preciosos que, utilizados con
rigor, podrán propiciar resultados satisfactorios. Esos instrumentos teóricos deben, sin embargo, subordinarse aquí a un tratamiento que sobrepase su simple descripción, tratamiento que se
ha de orientar en dos sentidos: la elaboración de comentarios
críticos y explicativos que posibilitan el camino entre la formulación teórica y la aplicación práctica; la delimitación de tres
subdominios relativamente precisos de análisis estructural de la
narrativa: el de la estructura de las acciones, el de la sintaxis
narrativa y el de las relaciones
narración/descripción.

3.2.1.

Estructura

de las acciones

De todas las contribuciones incluidas en la citada publicación
nos detendremos con alguna atención en el ensayo de Roland
Barthes 38, por dos razones: en primer lugar, porque es indudablemente en ese ensayo en el que genéricamente se contienen los
embriones del desarrollo que, como veremos, privilegió el análisis
estructural de la narrativa; en segundo lugar, porque en él se
sugieren instrumentos operatorios que, con cierto rigor, posibilitan el estudio estructural de las acciones narrativas.
Al proponer el análisis estructural de la narrativa tal como lo
concibe, Barthes parte de dos nociones de base que condicionan
37

Sobre estos últimos cf. Jules Gritti, «Un récit de presse: les derniers jours
d'un grand homme» y Christian Metz, «La grande syntagmatique du film narratif», respectivamente, págs. 94-101 y 120-124. En un ensayo de Jonathan Culler
(«Defining narrative units», en Roger Fowler (ed.), Style and structitre in literature, Oxford, Basil Blackwell, 1975, págs. 123-142) se encuentra una síntesis
interpretativa de los instrumentos operatorios del análisis estructural de proveniencia francesa, síntesis que comienza postulando «the existence of an autonomous level of plot structure underlying actual linguistic manifestations»
(pág. 123).
38
«Introduction á l'analyse structurale des récits», en he. cit., págs. 1-27.
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ineludiblemente toda su elaboración teórica: por un lado, la noción de que la narrativa puede ser encarada como una gran fase,
admitiendo que el análisis estructural se base en modelos operatorios similares a los de la lingüística 39; por otro lado, la noción
de que, a la par de los niveles de las acciones y de la narración,
la estructura de una narrativa puede describirse desde una perspectiva funcional.
Es efectivamente esta perspectiva funcional la que inspira la
determinación de unidades narrativas en las que se concentran
dos tipos distintos de funciones: las designadas como distribucionales, cuya funcionalidad se ejerce siempre al mismo nivel, y
las denominadas integrativas, cuya característica primera reside
en el hecho de que sólo saturan su funcionalidad en un nivel
superior 40. En el nivel distribucional se incluyen dos tipos de
funciones: las cardinales (o núcleos) y las catálisis. Las primeras
son concebidas como acontecimientos centrales en las que se
concretiza la progresión de la acción 41 ; las segundas constituyen
momentos de pausa de esa misma acción o, como dice Barthes,
«des notations subsidiaires, qui s'agglomérent autour d'un noyau
ou d'un autre sans en modifier la nature alternative» 42. El segundo tipo de funciones comprende: los indicios (cuya aprehensión exige, como vamos a ver, cierta sutileza de detección)
39
Como afirma Barthes, «on retrouve en effet dans le récit, aggrandies et
transformées á sa mesure, les principales catégories du verbe: les temps, les
aspects, les modes, les personnes; de plus, les «sujets» eux-mémes opposés aux
prédicats verbaux, ne Iaissent pas de se soumettre au modele phrastique: la
typologie actantielle proposée par A. J. Greimas retrouve dans la multitude des
personnages du récit les fonctions elémentaires de l'analyse grammaticale» (loe.
cií., pág. 4).
40
Debemos notar que aunque Barthes prevea sólo la saturación de estas
unidades en los niveles de las acciones de los personajes o de la narración,
veremos en el análisis que vamos a elaborar más adelante que esa saturación
puede consumarse también en el nivel distribucional: precisamente aquel que,
porque comprende funciones marcadamente dinámicas (las cardinales), depende
estrechamente de las acciones de los personajes.
41
«Pour qu'une fonction soit cardinale, il suffit que l'action á laquelle elle se
refere ouvre (ou maintienne, ou ferme) une alternative conséquente pour la suite
de l'histoire, bref qu'elle inaugure ou conclue une incertitude» (art. cit., pág. 9).
42
Ibidem, pág. 9.
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destinados a sugerir, a veces de modo extremadamente disimulado, significados implícitos o disimulados; los informantes que,
haciendo referencia a la acción en términos espacio-temporales
explícitos, sirven «á authentifier la réalité du référent, á enraciner la fiction dans le réel» 43.
Ejemplificando lo que hemos expuesto, encontramos en un
fragmento de un cuento de Manuel da Fonseca no sólo una
sucesión de las funciones referidas, sino también la articulación
de los dos niveles descritos:
[Dist. ]
corría

[fe]
[fe]
[catálisis ]
Atravesé la escuela, pasé el corredor, estaba fuera de la escuela y
[inf]
[ind]
[Int. ] por la calle de las Almas 44.

La detección de las funciones inscritas en este breve pasaje
de la historia (detección que, téngase en cuenta, obecede sólo a
un fin ilustrativo) inspira algunas observaciones dignas de tenerse en cuenta en el ejercicio de este tipo de análisis. En primer
lugar, cada una de las funciones apuntadas corresponde a unidades estructurales que, aunque pertenecen a niveles distintos,
conducen a la aprehensión de la estructura de la narrativa,
aprehensión entre tanto sólo posible cuando se tiene en cuenta la
totalidad de las acciones comprendidas en ella. En segundo lugar, se comprueba que, mientras las funciones cardinales corresponden a momentos puntuales de la historia («atravesé»,
«pasé»), la catálisis se identifica con un período temporal más
largo o, por lo menos, de contornos imprecisos («estaba fuera de
la escuela»). En tercer lugar, no es imposible que en una misma
acción o pormenor descriptivo se conjuguen dos unidades, pero
no cualesquiera unidades; en otras palabras, un informante y un
indicio pueden sobreponerse e incluso concurrir en el seno de
una catálisis (así, «escuela» es también, en cierto modo, un
informante incrustado en la unidad sintagmática más amplia que
43

Ibidem, pág. 11.
M. da Fonseca, «O primeiro camarada que ficou no caminho», en Aldeia
nova, 4. a ed., Lisboa, Forja, 1975, pág. 43.
44
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es la catálisis), pero una función cardinal nunca coincidirá con
una catálisis. En virtud de su configuración específica, aquélla
corresponde a una fase dinámica de la acción, mientras que la
segunda constituye una pausa o una etapa irrelevante en la
economía de los sucesos.
Teniendo en cuenta aún el ejemplo facultado, se puede decir
que es posible desvelar la integración de niveles estructurales,
esto es, el movimiento que consiste en reenviar al nivel distribucional (para efectos de saturación funcional) las unidades integrativas. De este modo, «calle» se define como informante no sólo
porque sirve para «enraizar [por el camino de la versosimilitud ]
la ficción en lo real» (porque todo lector conoce una calle), sino
también porque denota el espacio en el que ocurren los hechos
del nivel distribucional; igualmente el carácter indicial de «Almas» solamente se confirma cuando, también al nivel distribucional y en la secuencia de la historia, las funciones cardinales
presentan el desenlace: la muerte del hermano del personaje, así
insinuada de modo premonitorio por la referencia a una calle a la
que «no llegaba ningún ruido del mundo» y que sintomáticamente va a dar al cementerio 45.
Téngase en cuenta, finalmente, que el análisis estructural de
las acciones no deberá remitirse a un comportamiento operatorio
de tipo molecular, en cierto modo adoptado en el fragmento
citado, sólo por imposiciones de ejemplificación. Esto quiere
decir que no le compete clasificar como unidades estructurales
todo lo que en la historia es acción, pausa descriptiva o notación
espacio-temporal; más que eso, le interesan sobre todo aquellos
elementos que corresponden a progreso relevante de la acción
(funciones cardinales), a grandes intervalos en su dinámica (catálisis) o a pormenores del más variado orden (informantes e indicios) efectivamente susceptibles de reflejarse en la cadena de los
acontecimientos.
Entre tanto, un comentario crítico más genérico acentuará
también que un análisis estructural moldeado en el modelo sugerido fácilmente se adapta a narrativas de intriga fuertemente
45

Cf. op. cit., pág. 44.
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encadenada y que conduce a desenlaces irreversibles, del género
de las que autores como Wolgang Kayser y Edwin Muir llaman
«novelas de acción»; así sucede con narrativas del tipo de la
novela policíaca (como demuestra la propia ejemplificación de
Barthes), con las fábulas, con novelas como Le Rouge et le Noir
de Stendhal, y normalmente las novelas realistas y naturalistas
en las que toda la dinámica de la acción se fundamenta en las
relaciones de necesidad sustentadas entre los momentos centrales de la intriga y en el carácter inevitable del desenlace. Al
contrario, en narrativas como Tiempo de silencio, de Luis Martín
Santos, The Sound and the Fury, de Faulkner y, de un modo
general, en toda novela de espacio (socialo psicológico) difícilmente se detectarán unidades narrativas que justifiquen este tipo
de análisis.
Si insistimos particularmente en este aspecto es porque, además de las implicaciones metodológicas que lo caracterizan,
tiene que ver con otra faceta del análisis estructural de la narrativa tal como ahora lo estamos encarando; se une esta faceta a la
importancia conferida, en el contexto de las funciones descritas,
a las funciones cardinales, hasta el punto de que catálisis, indicios e informantes sean considerados meras expansiones de
aquéllas 46. Ahora bien, pensamos que, si el análisis estructural
hiperboliza sin fundamento las funciones cardinales (justamente
aquellas que más abiertamente evidencian el funcionamiento
«maquinal» de la narrativa), tal comportamiento caerá inevitablemente en el vicio del mecanicismo que más adelante comentaremos.
Tal riesgo constituye, además, según pensamos nosotros, el
vestigio más evidente del influjo de la elaboración de Propp en
Barthes; creemos, sin embargo, que, aceptando explícitamente
esa influencia, las reflexiones de Barthes encierran virtualidades
operatorias aptas para superar las carencias que acarrearía forzosamente una adopción ciega de la lección formalista. De este
modo, pensamos que es sobre todo en funciones como las catálisis y los indicios donde más provechosamente puede ser buscado
46

Cf. art. cit., en Communications,

8, pág. 11.
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el acceso a la contrapartida semántica a que el análisis estructural debe conducir: ahí se encontrarán muchas veces (y la práctica se encargará de comprobarlo) las motivaciones profundas
justificativas de la configuración estructural particular que el
texto asume y, desde luego, un motivo más para hacer inviable
la dicotomía forma/contenido.
3.2.2. Sintaxis narrativa
El ensayo de Roland Barthes a que hemos aludido no nos
interesa sólo como virtual propuesta de un modelo de estudio
estructuralista de las acciones de una historia. Además de eso,
se encuentran en él aún los embriones de cierta atención que el
análisis estructural ha concedido a la narrativa, atención basada,
además, en una concepción claramente sintagmaticista del objeto
de estudio. Tal concepción deriva de las propias influencias de la
lingüística en la constitución del análisis estructural, reforzadas
todavía por la noción de que a la pluridimensionalidad temporal
y a la pluralidad de caracteres de la historia que cuenta, la
narrativa responde sólo con la forzosa linealidad de su sintagmática discursiva: ésta se refleja, además, con toda limpidez, en la
distinción que Todorov propone al separar la historia («une certaine réalité, des événements qui se seraient passés, des personnages qui, de ce point de vue, se confondent avec ceux de la vie
réelle» 47) del discurso, esto es, el enunciado producido por el
narrador que cuenta la historia.
Ahora bien, es justamente asumiendo estos principios, en
cuanto fundamentación teórica esencial, como se faculta al análisis estructural la posibilidad de pasar a otra fase de elaboración,
apenas esbozada por Barthes, cuyo interés se centra sobre la
47
T. Todorov, «Les catégories du récit littéraire», en Communications, 8,
pág. 126; cf. también págs. 138-139. Estos niveles de organización estructural de
la narrativa no deben confundirse con las nociones de «discours» y «récit» utilizadas por Benveniste a propósito de la subjetividad en el lenguaje (cf. «Les relations
de temps dans le verbe francais», en Problémes de linguistique genérale, París,
Gallimard, 1966, págs. 237-250).
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problemática de la sintaxis narrativa. De este modo, procurando
detectar las relaciones sintácticas que se establecen en un texto
narrativo particular, un análisis estructural ejercido a este nivel
de estudio no puede dejar de fijarse en unidades de formalización
sensiblemente vastas: nos referimos a la secuencia, unidad superior concebida por Todorov como resultante de la organización
de unidades narrativas mínimas (las proposiciones) en ciclos finitos «que tout lecteur reconnaít intuitívement (on a l'impression
d'un tout achevé) et que l'analyse n'a pas trop de mal a identifier» 48.
Las concepciones de Todorov en este dominio merecen, entre tanto, un comentario un poco más detallado, para intentar
precisar las nociones expuestas que, según pensamos, enferman
de cierta fluidez, ciertamente perniciosa cuando se pretende pasar a la práctica.
Así, importa acentuar que, de las dos unidades presentadas,
es la proposición (que combina actantes, esto es, intérpretes de
papeles específicos, con predicados verbales o atributivos) la que
creemos más problemática en cuanto a su análisis riguroso. Esto
sin perjuicio de reconocer que, en ciertos casos, es relativamente
fácil detectar unidades preposicionales, como sucede, por ejemplo, en un pasaje de Le rouge et le noir que representa el primer
contacto de Julien Sorel con el seminario:
II vit de loín la croix de fer doré sur la porte; il approcha lentement;
ses jambes semblaient se dérober sous lui. Voilá done cet enfer sur la
terre, dont je ne pourrai sortir! Enfin il se decida á sonner. Le bruit de la
cloche retentit comme dans un lieu solitaire. Au bout de dix minutes, un
homme pále, vétu de noir, vint lui ouvrir. Julien le regarda et aussitót
baissa les yeux. Ce portier avait une physionomie singuliére. La pupille
saillante et verte de ses yeux s'arrondissait comme celle d'un chat; les
contours immobiles de ses paupiéres annongaient l'impossibilité de toute
sympathie; ses lévres minees se développaient en demi-cercle sur des
dents qui avanqaient. Cependant cette physionomie ne montrait pas le
crime, mais plutót cette insensibilité parfaite, qui inspire bien plus de
terreur á la jeunesse. Le seul sentiment que le regard rapide de Julien put
T. Todorov, Poétique. París, Seuil, 1973, pág. 82.
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deviner sur cette longue figure dévote fut un mépris profond pour tout ce
dont on voudrait lui parler, et qui ne serait pas l'intérét du ciel "9.

Si recurrimos al concepto de proposición y a los factores que
la definen, fácilmente nos daremos cuenta de que los tres breves
períodos iniciales resultan de la articulación de un actante («II»,
en este caso en el papel de víctima) con diversos predicados
(«Vit de loin», «approcha lentement», «ses jambes semblaient se
dérober»); apuntando a microetapas de la acción (que podríamos
designar sintéticamente como «visión», «aproximación», «recelo»), las proposiciones detectadas contribuyen a la constitución de la secuencia como unidad superior. Pero además de esa
función podemos legítimamente preguntarnos acerca de la pertinencia y de la eficacia operatoria de este tipo de análisis que,
considerando la narrativa en términos microscópicos y moleculares, conduce más, a nuestro parecer, a su fragmentación que a la
aprehensión de su configuración estructural.
Por eso mismo, creemos más útil conceder alguna atención
sobre todo a la secuencia, incluso porque su delimitación como
unidad narrativa se nos presenta como susceptible de mayor
rigor. Este rigor se debe, sin embargo, especialmente a la elaboración teórica de Claude Bremond que se preocupó de subrayar
los factores que confieren solidez estructural a la secuencia: «il
ne s'agira plus d'une succession toujours identique des mémes
fonctions, mais de groupements plus souples, dont la base est
une serie élémentaire de trois termes correspondant aux trois
temps qui marquent le développement d'un processus: virtualité, passage á l'acte, achévement» 50.
A partir de esta clarificación es posible desvelar en el fragmento transcrito —que denominaremos, juntamente con el párrafo que le sigue en la obra, como consecuencia de la entrada
(en el seminario)— una de las etapas en que se basa esta unidad
estructural: la virtualidad del acto (entrada), identificada con la
llegada del personaje y contacto con el portero, etapa delibera49

Stendhal, Le rouge et le noir, París, Garnier-Flammarion, 1964, págs. 186-

187.
50

C. Bremond, Logique du réc'tí, ed. cit., pág. 131.

Análisis textual: estructural

239

damente prolongada en el tiempo, a fin de grabar la mezcla de
expectativa y temor (proyectada en diversas notaciones semánticas del texto) que asalta al joven Julien Sorel; caracterizada esta
atmósfera psicológica, el párrafo siguiente de la narrativa rápidamente consuma las dos fases restantes: paso al acto (entrada
propiamente dicha) y terminación (cuando Julien se queda solo).
Pero la definición de las secuencias como unidades estructurales tiene para nosotros un interés especial, si nos fijamos en la
posibilidad de analizarlas de acuerdo con criterios de naturaleza
sintáctica. De este modo y ciñéndonos ahora especialmente al
plano del discurso, el análisis estructural de la narrativa procurará identificar el tipo de ordenación sintagmática que preside a
la organización secuencial de la narrativa, de acuerdo con tres
posibilidades sugeridas por Todorov 51 : 1) encadenamiento,
cuando se comprueba una mera sucesión de secuencias

1 S1 M S2 II S3 II S4 1
2) alternancia, cuando alternan secuencias de origen diverso
|
|

S1 |

Sr

|
|

|
S2

s T
|

|

|

s 3' j

| S3 ¡

3) encaje, cuando una o varias unidades de este tipo surgen
intercaladas en el seno de otra que las engloba
| S2 j
S1
Ahora como siempre, sin embargo, la descripción de la configuración sintáctico-estructural del texto narrativo debe sobrepasar la etapa de estricto recuento y pasar a una fase más profunda
en la que se busca extraer ilaciones de cariz semántico que estén
51
Cf. «Les catégories du récit littéraire», en Communications, 8, págs. 140
y 141, y Poétique, ed. cit., págs. 83-85. Una terminología homologa a la de
Todorov es la presentada por Claude Bremond (cf. op. cit., págs. 132-133).
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de acuerdo con la citada configuración sintáctico-estructural. En
este sentido piénsese, por ejemplo, en las múltiples virtualidades
significativas contenidas en una narrativa como El Quijote, cuya
organización sintáctica no se limita a una mera sucesión de
secuencias, ya que en él se intercalan cuerpos secuenciales
(como, en los capítulos XXXIII y XXXIV de la primera parte, la
novela del Curioso Impertinente) que rompen esa sucesión de
secuencias; fijémonos también en la estructura particular de una
novela epistolar como Les liaisons dangereuses, de Choderlos de
Lacios, o de una obra como Las mil y una noches, una y otra
dominadas por complejos sistemas de relaciones de naturaleza
sintáctica, relaciones que (implicando también, como se comprende, la actuación de los personajes) fueron, además, objeto
de atención del propio Todorov 52.
Si insistimos de modo especial en la necesidad de justificar la
sintaxis secuencial es porque pensamos que este dominio del
análisis estructural tiende muchas veces a agotar su atención en
la articulación puramente formal de las secuencias narrativas,
desvalorizando drásticamente la componente semántica del texto
literario; y este exceso corresponde a un vicio de perniciosas
consecuencias que toda lectura crítica debe procurar superar.
Además de eso, pensamos que el análisis de la sintaxis narrativa debe elegir como objeto de su atención textos que, por sus
características propias, se conjuguen con los principios operatorios que lo rigen. De ahí que pensemos que narrativas en las que
se manifiesta una intriga fuertemente encadenada se ajusten mejor al análisis de la estructura de las acciones, tal como anteriormente la describíamos; más adecuadas al presente tipo de
análisis estructural son aquellas narrativas en las que no existe
una intriga claramente delimitada o en la que (al ejemplo de El
Quijote) se suceden más o menos regularmente secuencias con
acción individualizada y en cierto modo independientes de las
restantes.
En el dominio de la literatura portuguesa, la novela A Ilustre
Casa de Ramires, de Eca de Queirós, constituye un ejemplo de
52
Además de los textos que hemos citado, véase también el ensayo «Les
hommes-récit», en Poétique de la prose, París, Seuil, 1971, págs. 78-91.

Análisis textual:

241

estructural

fértil aplicación de esta modalidad de análisis. De tal modo que
puede esquematizarse, aunque de forma algo reductora, la sintaxis narrativa que lo caracteriza:
|

T R 1

| [

T R 2

| |

T R 3

¡ |

T R 4

j |

TR5

|

Gongalo:

El esquema elaborado procura reflejar, en términos generales,
lo esencial de la estructura de la obra: un hidalgo portugués
(Gongalo), que vive una existencia monótona y vacía —traducida
en la ausencia de intriga—, elabora una novela, la «Torre de D.
Ramires» (T R), en la que cuenta una antigua historia de familia.
Como esa novela corta es redactada en cinco etapas (las cinco
secuencias T R), se produce una especie de combinación de
procesos sintácticos: por un lado, se asiste a una sintaxis narrativa del tipo del encaje, porque la novela corta está insertada
en el cuerpo de la otra novela; por otro lado, se comprueba una
ordenación del tipo de alternancia, por el hecho de interrumpirse la narración de la novela para dar lugar a la de la novela
corta y viceversa. Ahora bien, de esta combinación es posible
extraer importantes ilaciones relacionadas con el sentido de la
obra: al surgir encajada en la vida del hidalgo Gonzalo, la historia de sus antepasados establece una relación de contraste humillante a todas luces, entre el vigor del pasado y la debilidad del
presente; pero ese contraste sólo se evidencia debidamente porque la alternancia sintáctica obliga a diversos momentos de articulación de los dos niveles narrativos, momentos en los que
resaltan con toda nitidez las contradicciones pasado/presente.

3.2.3.

Narración/descripción

El discurso narrativo, en cuanto resultante material de la
fabulación de un narrador que estructura la historia, puede interesar también al análisis estructural desde otro ángulo: aquel
que, no vinculándose estrictamente a una óptica sintagmaticista,
se relaciona directamente con el modo particular de contar cierta
A. LITERARIO, — 16
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historia y, en consecuencia, con las propias características formales del enunciado.
Cuando nos referimos al modo particular de contar una historia, estamos ya pensando en los condicionamientos de esa actividad impuestos por la relación estructural de base instituida
entre dos actitudes fundamentales: la que lleva a la narración y
la que resulta en la descripción. Atribuyendo al discurso un
carácter específico que se refleja en el nivel microestructural
(formas verbales, recursos estilísticos, categorías lexicales, etc.),
la adopción de cada una de aquellas actitudes discursivas sugiere
a la lectura estructural de la narrativa un campo de interés
relativamente fértil, desde el momento en que esté orientada por
dos objetivos principales: la aclaración de las características textuales asumidas en cada uno de los dos casos y la justificación
de la opción narración/descripción, encarada como relación dinámica entre dos grandes unidades estructurales semánticamente
motivadas. Para eso hay que presentar teóricamente una y otra y
sobre todo intentar esbozar vías de aplicación práctica.
El término narración remonta a reflexiones teóricas protagonizadas por Henry James y, siguiendo sus pasos, Percy Lubbock, uno y otro empeñados en definir comportamientos narrativos fundamentales; en el contexto de esas reflexiones, la narración («telling») se opone a la representación («showing»), concibiéndose la primera como privilegio del discurso del narrador
(tendencialmente omnisciente) y la segunda como preferencia por
el discurso de los personajes, así dramáticamente (en el sentido
teatral del término) presentadas.
Desencadenando en su secuencia elaboraciones teóricas que
habían conducido directamente a la problemática del punto de
vista de la narrativa 53, las categorías jamesianas fueron en cierto
modo reconsideradas en Communications, 8 54 , por Gérard Ge53
A este respecto véase nuestra obra Estatuto e perspectivas do narrador na
ficqáo de Eca de Queirós (2.a ed., Coimbra, Almedina, 1980, págs. 30-45), en la
que son referidas y comentadas las más variadas posiciones teóricas motivadas
por esta materia, de Henry James y Percy Lubbock a Jean-Paul Sartre, Jean
Pouillon y Todorov, entre otros.
54
Cf. «Frontiéres du récit», en loe. cit., págs. 152-163.
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nette, que, sin embargo, prefirió fundamentar sus consideraciones
en textos de Aristóteles y Platón. Es justamente en ese ensayo
de Genette donde deben buscarse, a nuestro parecer, no sólo los
principios que orientan este subdominio del análisis estructural,
sino sobre todo los instrumentos operatorios que lo auxilian y
que ahí se encuentran sólo en estado embrionario.
De este modo, el análisis estructural de las relaciones narración/descripción tendrá en cuenta especialmente el carácter dinámico que caracteriza a la primera, en contraste con la tendencia estática propia de la segunda.
Fuimos entonces a los dormitorios para acabar las camas y vestirnos
las blusas de ajedrez. Ya la mañana rayaba en la distancia interminable de
la tierra verde y roja, y, cerca del seminario, resonaban los golpes de un
tonelero que nunca después he olvidado. A través de ¡as anchas ventanas sin
cuarterones la claridad invadía el dormitorio, deshacía las sombras del
terror. Pero, incluso así, sin la inmensidad de las sombras, el vasto salón
de mi dormitorio, continuado por el de la 2.a división, tenía una grandeza
excesiva para mi cuerpo pequeño. Mi cama estaba al pie de una ventana
que daba a la cerca. Veía desde allí el matorral de castaños alargados que
suben tristemente por la colina, en el silencio frío de la mañana. Veía, en
la explanada de enfrente, dos enormes perros guardianes extendidos, un
criado solitario haciendo rachos. Lejos, más allá de las tierras del sueño,
un pequeño tren silbó hacia los ojos de sueño de la mañana. El padre
Tomás llamó con palmadas a formación. Y, en una estirada fila de dos
en dos, nos arrastramos por el corredor, bajamos la amplia escalera de la
entrada, atravesamos el salón de estudio hacia el refectorio S5.

En el fragmento narrativo transcrito (cuya relativa extensión
se debe a la necesidad de ilustrar las dos unidades estructurales
en causa) es posible desvelar, con cierta nitidez, la frontera que
separa lo dinámico de lo estático y, consecuentemente, la narración de la descripción.
Así, el período inicial (hasta «ajedrez») y los dos finales (a
partir de «El padre Tomás») representan la narración. Que se
trata de una unidad estructural marcada por el dinamismo, lo
prueba el relieve asumido ahí por la acción, esto es, por la
sucesión encadenada de acontecimientos susceptibles de ser
V. Ferreira, Manhá submersa, Lisboa, Europa-América, 1971, pág. 24.
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temporalmente referenciados: «fuimos entonces a los dormitorios», «un pequeño tren silbó», «El padre Tomás llamó con
palmadas» son, entre otros, sucesos que podrían, en cierto sentido, sujetarse el análisis estructural de las acciones tal como
anteriormente lo hemos descrito.
Más importante que esa posibilidad es, sin embargo, y para
que se aprehendan debidamente las incidencias microestructurales de la narración, considerar el relieve de que en ella se reviste
la componente temporal. Así, en el dominio de la narración, las
acciones evocadas lo son sistemáticamente con un carácter de
instantaneidad; reflejando el carácter dinámico de esta unidad
estructural, la instantaneidad referida se refleja en la utilización
preferente del indefinido («fuimos», «silbó», «llamó», «nos
arrastramos», «bajamos», «atravesamos») o formas afínes, tales
como su variante estilística que es el presente histórico 5é o el
pluscuamperfecto. De ahí que sea posible ordenar cronológicamente los hechos de la narración o, en el caso de su eventual
presentación anacrónica (lo que no sucede en el ejemplo de que
nos servimos), denunciar esa anacronía, detectándose entonces
en el texto expresiones adverbiales de tiempo con carácter retrospectivo («antes de eso», «anteriormente», «en los años precedentes», etc.). Además de todo esto, la narración goza todavía
de cierta elasticidad temporal, en la medida en que no sé somete
siempre a una velocidad de evolución constante: de la posibilidad de resúmenes más o menos reductores a la tentativa de
fidelidad cronológica consumada por los diálogos, hay diferencias considerables que pueden estar en relación directa con el
grado de importancia de los acontecimientos sujetos a esa variación 57.
No menos importante en términos estructurales y semánticos
que la narración es la descripción, unidad que, al decir de Philippe Hamon, es «le lieu oú le récit s'arréte, oú il se suspend,
56

Cf. supra, págs. 174-175.
En otra perspectiva crítica que ahora no vamos a desentrañar, las formulaciones teóricas de Genette acerca de la duración temporal (cf. Figures III, París,
Seuil, 1972, págs. 122 y sigs.) constituyen un inestimable auxilio metodológico en
el análisis de estas cuestiones.
57
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mais aussi l'endroit indispensable oú il se «met en conserve», oú
il «stocke» son information, oü il se noue et se redouble, oú
personnages et décor, en une sorte de «gymnastique» sémantique pour reprende un terme de Valéry, entrent en redondance; le
décor confirme, precise ou dévoile le personnage comme faisceau de traits significatifs simultanés, oü bien il introduit une
annonce (ou un leurre) pour la suite de l'action» S8. De la extensa
cita transcrita, podemos, desde ahora, extraer dos elementos
preciosos para el análisis de las funciones estructurales de la
descripción; reflejados en el fragmento de Manhá submersa que
ilustra esta materia, esos elementos son la. noción de suspensión
temporal y la carga de sentido eventualmente concentrada en la
zona descriptiva del texto.
Con la primera noción reencontramos el carácter tendencialmente estático de la descripción ya referido varias veces; en
efecto, es visible en el pasaje de Manhá submersa que, desde
que se inicia el segundo período («Ya la mañana rayaba...»), la
acción hasta entonces narrada sufre un corte en su dinámica para
dar lugar a la definición de un escenario encajado en la artificial
inmovilidad de la descripción. Y esa inmovilidad resulta precisamente de una particular elaboración del tiempo proyectada a
nivel microestructural.
Así, si en la narración el tiempo era el de la instantaneidad,
asistimos ahora al privilegio del pretérito imperfecto, estilísticamente apto para representar acciones iterativas («resonaban los
golpes») e incoativas («la mañana rayaba»), unas y otras desprovistas de la vivacidad de los actos puntuales expresados por
el indefinido; pero además de eso, el tiempo en cuestión se
ajusta sobre todo a la representación de un cuadro («tenía una
grandeza», «estaba al pie de una ventana que daba a la cerca»)
cuya contemplación detenida contrasta con la movimentación
de las acciones anteriores y subsecuentes. De ahí que, por lo
que respecta a su aparición, los elementos descritos no se su-

58

«Qu'est-ce qu'une description», en Poétique, 12, París, 1972, pág. 483.
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jeten a una ordenación de tipo cronológico; pudiendo ser descrito indiferentemente a partir de cualquier componente, el
escenario se subordina a un orden de evocación muchas veces determinado solamente por la especificidad de las situaciones representadas en cada texto: en el caso que nos ocupa, es
el punto de vista del personaje y su vagaroso desplazamiento
(casi un travelling cinematográfico) el que va seleccionando
objetos, pormenores y situaciones que la impresionan especialmente.
Si la delimitación de las zonas textuales de predominio de
narración o descripción (así como la de los respectivos elementos microestructurales) es una operación fundamental para su
análisis, no lo es menos el establecimiento de una relación entre
las dos unidades, la cual pasa necesariamente por la valorización
de la información semántica presente en la narrativa. De este
modo, la lectura estructural del fragmento en que nos hemos
fijado no se contentará solamente con la comprobación de la
superioridad cuantitativa de la descripción sobre la narración;
además de eso, es necesario justificar esta relación de proporción (que en el fondo apunta a la necesidad de no considerar
narración y descripción independientemente una de la otra) atendiendo a las circunstancias diegéticas específicas que determinan
las dos unidades estructurales: puestas al servicio de dos actividades diferenciadas —narración = acción; descripción = contemplación por parte del personaje—, es el propio relieve de la
segunda de esas actividades la que lleva al de la respectiva
elaboración textual. Porque lo que más interesa es el conocimiento gradual, sorprendido e intimidado de un universo desconocido (el del seminario al que llega el nuevo seminarista), la
narrativa privilegia la unidad estructural que, propiciando la suspensión temporal, faculta también la expresión de todo lo que de
emoción infantil envuelve ese primer contacto. Lo que, pudiendo
llevar una lectura más detenida a otros dominios técnicoformales (recursos estilísticos, perspectiva narrativa, etc.), confirma la posibilidad de que se complete el análisis estructural de
la narrativa con la valorización de los sentidos plasmados por
ella.
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4. PRINCIPIOS OPERATORIOS

Los ámbitos e instrumentos de análisis presentados hasta
ahora de forma preferentemente sintética correrían el riesgo de
hacerse inocuos si no intentáramos pasar a otra fase de nuestra
exposición: aquella en la que se buscará describir un conjunto de
operaciones fundamentales que, recorriendo etapas de aproximación bien delimitadas, llevarán a imprimir en el análisis estructural del texto literario una disciplina y una firmeza de estudio que
difícilmente se conseguirían de otro modo.
Téngase en cuenta, entre tanto, que la tentativa de definición
de operaciones esenciales no debe ser considerada como contradicción con relación a una idea de base que aquí hemos defendido: la de que no se admite un esquema de análisis uniformemente impuesto a todos los textos que se quieran abordar. Si
ahora deseamos explicar ciertas fases del proceso de aproximación del objeto de estudio es porque estamos convencidos de que
el presente método de análisis literario se clarificará decisivamente si fuera entendido como elaboración progresiva y debidamente programada; lo que no equivale a la tentativa de instauración de una rigidez de ejecución que sólo se consumaría si las
distintas etapas que vamos a definir fueran aceptadas como normas intransigentes e incapaces de ser amoldadas a la especificidad de cada texto.
La primera de las operaciones referidas consiste en la descripción de las unidades estructurales que integran el texto objeto de análisis. En principio limitado casi al inventario de las
citadas unidades, esta fase inicial del análisis estructural no por
eso se manifiesta menos relevante, ya que es ella la que permite
identificar los componentes estructurales de mayor peso: funciones cardinales, indicios, estratos textuales diversos, secuencias
narrativas, propensión a la descripción o privilegio de la narración, etc.
Además de la individualización en sí, esta operación (de cuño
eminentemente analítico y objetivo) conduce inmediatamente a
otra: la presentación de una especie de jerarquización de las
unidades detectadas, que permite establecer un juicio de propor-
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ción. Además de esto, es la comprobación de la efectiva preeminencia de ciertos componentes estructurales (por ejemplo, las
funciones cardinales en acciones fuertemente encadenadas o el
estrato de las unidades de significación en un poema simbolista)
la que lleva a captar la dinámica de relaciones instituida en el
seno de la estructura descrita.
íntimamente dependiente del establecimiento de la jerarquización a que nos hemos referido, se impone otra operación: la
aprehensión de la organización global del texto analizado, encarado como entidad, cuyos componentes estructurales se encuentran sistemáticamente unidos por las relaciones de estrecha dependencia a que ya hemos aludido.
Finalmente, como etapa destinada a sobrepasar la aproximación meramente analítica del objeto de lectura, el análisis estructural se completa con la referencia a la información semántica
del texto literario, en función de la cual se justificarán las características estructurales observadas.
Estos principios metodológicos, pretendiendo solamente sistematizar comportamientos de análisis anteriormente esbozados,
se destinan sobre todo a subsanar una de las deficiencias más
corrientes de la lectura estructural: la adopción de una actitud
operatoria de tipo estrictamente funcional y formalista, cuya hipertrofia tiende a bloquear, como acentúa Cesare Segre, la
comprensión del texto literario S9.
De ahí que sea útil, a nuestro parecer, reflexionar aquí acerca
de este riesgo, teniendo en cuenta una de sus manifestaciones
más remotas: el análisis de tipo formalista llevado a cabo por
Propp y ya citado aquí. En efecto, los moldes en que, en Morphologie du conté, es abordado el corpus de narrativas en cuestión nos parecen susceptibles de inspirar una lectura sistemáticamente empeñada en describir sobre todo los componentes estructurales que integran el texto y su modo particular de organización e interdependencia. Es esta la conclusión que comienza a
esbozarse desde que inicialmente nos encontramos con la consi59
Cf. C. Segre, Crítica bajo control,
pág. 25.
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derable dosis de relieve conferido a la función, concebida como
«l'action d'un personnage, définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l'intrigue» 60. Se comprueba, sin
embargo, que la significación referida se limita a la formulación
de determinados comportamientos puntuales por parte de los
personajes (p. ej., alejamiento, prohibición, transgresión, interrogación, etc.), los cuales, aunque encadenados por una relación
de estrecha necesidad, desprecian cualquier posibilidad de relación con el significado global de la historia en la que se encuentran incluidos.
Si aludimos en estos términos a los resultados del análisis
estructural practicado por Vladimir Propp, no se debe a una
intención de encubrir el innegable impacto que ha provocado
modernamente, y mucho menos al desconocimiento de las características especiales de las narrativas que la suscitaron; antes al
contrario, pretendemos solamente extraer del estudio citado una
lección ejemplar que creemos está presente en todo análisis
estructural que no se proponga constituir un mero pretexto de
exhibición de habilidades analíticas de consecuencias exclusivamente formalistas. Para que esto no suceda, pensamos que un
análisis textual de carácter estructural (como, en fin de cuentas,
cualquier otra modalidad de análisis literario) debe preocuparse
constantemente de conducir a una semántica del texto literario;
lo que inmediatamente nos lleva a la referencia a las conexiones
entre el análisis estructural y la faceta de interpretación que,
como anteriormente hemos apuntado, debe estar presente en
cualquier tipo de análisis literario.
Efectivamente, como hemos comprobado cuando abordamos
el análisis estilístico, un modelo de análisis textual que conceda
importancia considerable a los componentes formales del objeto
de lectura no por eso puede ignorar que el texto literario sólo
puede ser cabalmente entendido cuando se valoriza su condición
de obra de arte imbuida de sentido. Ahora bien, el análisis
estructural, en virtud de sus intereses específicos y del espacio
de maniobra que le está reservado, aborda primacialmente los

Barcelona, Editorial Planeta, 1970.
60

V. Propp, Morphologie

du conté, pág. 31.
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elementos constitutivos del texto literario en una perspectiva de
objetividad, procurando justamente superar cualquier forma, por
más disimulada que sea, de impresionismo o psicologismo biografista; lo que quiere decir que este análisis no puede ni debe
identificarse con una crítica de carácter eminentemente hermenéutico, porque éste privilegia, ante todo, el significado implícito, la búsqueda de sentidos contingentes porque están muchas
veces radicados en la fluidez de los procesos de evocación simbólica o en la complejidad de las insinuaciones de naturaleza
ideológica. Esto no significa, sin embargo, que el análisis estructural deba ignorar radicalmente la existencia de un sentido imputable al texto sobre el que se detiene.
Es en este orden de ideas en el que un crítico clarividente
como Gérard Genette se permite afirmar que «l'analyse structurale doit permettre de dégager la liaison qui existe entre un
systéme de formes et un systéme de sens en substituant a la
recherche des analogies terme-á-terme celle des homologies globales» 61; lo que no nos debe llevar a pensar que semejante
concepto del análisis estructural lleva a readoptar la dicotomía
forma/contenido: si aparentemente uno es conducido a tal noción, la verdad es que los más concienzudos análisis literarios de
carácter estructural apuntan precisamente a la idea contraria.
De hecho, es a esta conclusión a la que somos conducidos
cuando, por ejemplo, nos encontramos ante un análisis literario
en moldes estructuralistas como el elaborado por Jakobson y
Lévi-Strauss, sobre un soneto de Baudelaire 62 . Interesándose
predominantemente por factores de naturaleza estilística, los dos
estudiosos recorrieron fases de elaboración bastante precisas y
claramente demarcadas, intentando conseguir una perspectiva
totalizadora de los componentes formales parciales que el análisis había destacado. De este modo, fijándose con particular incidencia en elementos como la distribución de las rimas, su relación con categorías morfológicas, las estructuras sintácticas, la
61
G. Genette, «Structuralisme et critique littéraire», en Figures, París, Seuil,
1966, pág. 151.
62
R. Jakobson y C. Lévi-Strauss, «Les Chats, de Baudelaire», apud P. Guiraud y P. Kuentz, La stylistique, París, Klincksieck, 1970, págs. 284-302.
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textura fónica, etc., Jakobson y Lévi-Strauss procuran después
apreciar la organización global de los elementos referidos, a fin
de conferir al poema el estatuto de objeto absoluto 63 ; sólo después parten a la búsqueda de una fundamentacion semántica
según la cual, con base en la explotación de las relaciones
metafóricas y metonímicas evidentes en el soneto, les es permitido llegar a una conclusión: «de la constellation initiale du
poéme, formée par les amoureux et les savants, les chats permettent, par leur médiation, d'éliminer la femme, laissant face a
face —sinon méme confondus— "le poete des chats", liberé de
l'amour "bien restreint", et l'univers, délivré de l'austérité du
savant» 64.
Pero si quisiéramos indicar un nombre que ejemplarmente
representara la capacidad de articular la estructura del texto
literario con el sentido detectable en él, creemos que Jean Rousset cumple esa misión. En efecto, es en Rousset donde encontramos, ante todo, la deliberada intención de evitar los errores
del mecanicismo y del inmanentismo absoluto; y para confirmarlo basta leer con atención la importante introducción de una
de sus obras (Forme et signification. Essais sur les structures
littérair'es de Corneille a Claudel, París, José Corti, 1962), en la
que el autor, al mismo tiempo que inviabiliza cualquier tentativa
de dicotomía forma/contenido, rechaza abiertamente el exclusivo
privilegio de los constituyentes estructurales al definir la obra de
arte como «l'épanouissement simultané d'une structure et d'une
pensée, ¡'amalgame d'une forme et d'une expérience dont la
genése et la croissance sont solidaires» 65 .
« Cf. loe. eit., págs. 297-298.
R. Jakobson y C. Lévi-Strauss. loe. eit., pág. 301.
65
J. Rousset, Forme et signification, pág. X. Nótese que, más adelante, Rousset identifica explícitamente forma y estruetura: «J'appellerai «structures» ees
constantes formelles, ees liaisons qui trahissent un univers mental et que chaqué
artiste réinvente selon ses besoins» (op. eit., pág. XII). En otro lugar, insistiendo
en la necesidad de abarcar la plenitud del texto literario, Rousset define el
análisis estructural como «mise en relation des correspondances et solidantes
internes, transmutation du fragment par le groupe et du groupe par le tout,
traitement unitaire des membres disperses, et finalement visión simultanee d'un
déroulement successif, superposant toutes les phases de la serie temporelle»
64
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Por otro lado, Jean Rousset no restringe el análisis estructural
a una lectura exclusivista del texto; y esto porque (a continuación de lo que hemos observado en Tynianov) cierta organización estructural solamente puede ser valorada cuando está introducida en un contexto más amplio con cuyos elementos se relaciona en la condición de componente parcial, como sucede, por
ejemplo, a propósito de Madame Bovary, cuyas características
específicas se comprenden mejor cuando las aproximamos a las
inherentes a otras obras de Flaubert 66.
Si insistimos en las tesis y en la práctica crítica de Jean
Rousset ha sido sobre todo porque, con base en ella, nos sentimos ahora aptos para tratar otra norma de base que fue brevemente referida cuando definimos los principios operatorios expuestos: nos referimos a la necesidad de destacar la pertinencia
estructural del texto con relación al sentido detectado. De este
modo, pensamos que puede ser desarrollada una idea sólo sugerida en una afirmación de Gérard Genette anteriormente citada 67, cuando se ponderaba la utilidad de evidenciar la unión
entre un sistema de formas y un sistema de sentidos, relacionados por el principio de la homología. Ahora bien, creemos importante apuntar que esa relación de homología debe sobrepasar la
mera comprobación y conducir a una tentativa de valoración de
la coherencia que eventualmente presida a la formulación estructural del texto literario. Lo que quiere decir que, además de la
descripción de las estructuras del objeto de lectura y de la
conexión con aquello que en Genette es definido como sistema
de sentidos, cabe también al análisis estructural una tarea de
valoración que tenga en cuenta la evaluación cualitativa de la
adecuación de las primeras al segundo y de la capacidad impositiva de éste en cuanto a aquéllas.
Nótese, entre tanto, que esta dinamización del análisis estructural conseguida a costa de la valorización de la información
semántica no podrá aspirar a la plena consumación si no se ciñe
(«Des réalités formelles de l'oeuvre», en G. Poulet (ed.), Les chemins actuéis de
la critique, París, Union Genérale d'Éditions, 1968, pág. 94).
66
Cf. J. Rousset, op. cit., pág. XX.
67
Cf. supra, pág. 250.
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a otra directriz programática implícitamente contenida, además,
en las lecturas elaboradas por algunos de los estudiosos citados:
nos referimos a la necesidad de abarcar en el ámbito de un
análisis estructural la totalidad del texto abordado. Única actitud
concordante con la aceptación deliberada del carácter orgánico
del objeto de análisis, tal norma corresponde a la necesidad de
valorizar cada elemento estructural detectado en función del
peso relativo que ocupa en el contexto de la sintagmática textual
en que aparece; en este orden de ideas, del mismo modo que no
se admitiría que el análisis estructural de un soneto se ocupara
sólo de un cuarteto, no se comprende que una lectura de idéntico cariz metodológico describiera y explicara cabalmente las
estructuras vigentes en un único capítulo de una obra narrativa:
hacerlo conduciría sólo a una visión parcial y no relativizada de la
organización global del texto literario y, por tanto, a la imposibilidad de aquilatar correctamente el valor estético-funcional de los
componentes abordados 68.

5.

ANÁLISIS EXTRUCTURAL DE UN
CUENTO DE ANA MARÍA MATUTE

PECADO DE O M I S I Ó N "

A los trece años [II] se le murió la madre, que era lo último que
le quedaba. Al quedar huérfano ya hacía lo menos tres años que no
acudía a la escuela, pues tenía que buscarse el jornal de un lado para
otro. Su único pariente era un primo de su padre, llamado Emeterio
Ruiz Heredia. Emeterio era el alcalde [Hl y tenía una casa de dos pisos asomada a la plaza del pueblo, redonda y rojiza bajo el sol de

F1

1

68
En conformidad con esta idea opinamos que el análisis estructural ejercido
sobre fragmentos textuales sólo se admite cuando está inspirado por finalidades
meramente didácticas, como hace André Niel al analizar una página de Thérése
Desqueyroux, de Mauriac (Cf. L'analyse structurale des textes, Tours, Mame,
1973, págs. 130-166).
69
Extraído de Algunos muchachos y otros cuentos, Barcelona, Salvat Editores, 1970, págs. 47-51. Las indicaciones incluidas en el cuerpo y al margen del
texto se refieren a las siguientes características estructurales: F = función cardinal; C = catálisis; I = indicio; If = informante.
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agosto. Emeterio tenía doscientas cabezas de ganado paciendo en
las laderas de Sagrado, y una hija moza, bordeando los veinte,
morena, robusta, riente y algo necia. Su mujer, flaca y dura como
un chopo, no era de buena lengua y sabía mandar. Emeterio Ruiz
no se llevaba bien con aquel primo lejano, y a su viuda, por
cumplir, la ayudó buscándole jornales extraordinarios. Luego, al
chico, aunque lo recogió una vez huérfano [If], sin herencia ni
oficio, no le miró a derechas. Y como él los de su casa.
La primera noche que Lope durmió en casa de Emeterio, lo
hizo debajo del granero [I]. Se le dio cena y un vaso de vino. Al
otro día, mientras Emeterio se metía la camisa dentro del pantalón,
apenas apuntando el sol en el canto de los gallos, le llamó por el
hueco de la escalera, espantando a las gallinas que dormían entre
los huecos:
—¡Lope!
Lope bajó descalzo, con los ojos pegados de légañas. Estaba
poco crecido para sus trece años y tenía la cabeza grande, rapada.
—Te vas de pastor a Sagrado.
Lope buscó las botas y se las calzó. En la cocina [I], Francisca, la hija, había calentado patatas con pimentón [I). Lope las
engulló de prisa, con la cuchara de aluminio goteando a cada
bocado.
—Tú ya conoces el oficio. Creo que anduviste una primavera
por las lomas de Santa Áurea, con las cabras del Aurelio Bernal.
—Sí, señor.
—No irás solo. Por allí anda Roque el Mediano. Iréis juntos.
—Sí, señor.
Francisca le metió una hogaza en el zurrón, un cuartillo de
aluminio, sebo de cabra y cecina.
—Andando —dijo Emeterio Ruiz Heredia.
Lope le miró. Lope tenía los ojos negros y redondos, brillantes.
—¿Qué miras? ¡Arreando!
Lope salió, zurrón al hombro. Antes, recogió el cayado, grueso
y brillante por el uso, que aguardaba, como un perro, apoyado en
la pared.
Cuando iba ya trepando por la loma de Sagrado, lo vio don
Lorenzo, el maestro. A la tarde, en la taberna, don Lorenzo lió un
cigarrillo junto a Emeterio, que fue a echarse una copa de anís.
—He visto al Lope —dijo—. Subía para Sagrado. Lástima de
chico.
—Sí —dijo Emeterio, limpiándose los labios con el dorso de la
mano [I ]—. Va de pastor. Ya sabe: hay que ganarse el currusco.
La vida está mala. El «esgraciao» [I ] del Pericote no le dejó ni una
tapia en que apoyarse y reventar.
—Lo malo —dijo don Lorenzo, rascándose la oreja con su uña
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larga y amarillenta— es que el chico vale. Si tuviera medios podría
sacarse partido de él. Es listo. Muy listo. En la escuela...
Emeterio le cortó, con la mano frente a a los ojos [ I ] :
—¡Bueno, bueno! Yo no digo que no. Pero hay que ganarse el
currusco. La vida está peor cada día que pasa.
Pidió otra de anís. El maestro dijo que sí, con la cabeza.
Lope llegó a Sagrado, y voceando encontró a Roque el Mediano. Roque era algo retrasado y hacía unos quince años que
pastoreaba para Emeterio. Tendría cerca de cincuenta años y no
hablaba casi nunca. Durmieron en el mismo chozo de barro, bajo
los robles, aprovechando el abrazo de las raíces. En el chozo sólo
cabían echados y tenían que entrar a gatas, medio arrastrándose.
Pero se estaba fresco en el verano y bastante abrigado en el
invierno.
El verano pasó. Luego el otoño y el invierno. Los pastores no
bajaban al pueblo, excepto el día de la fiesta. Cada quince días [If ]
un zagal le subía la «collera»: pan, cecina, sebo, ajos. A veces, una
bota de vino. Las cumbres de Sagrado eran hermosas, de un azul
profundo, terrible [I], ciego. El sol, alto y redondo como una
pupila impertérrita, reinaba allí. En la neblina del amanecer,
cuando aún no se oía el zumbar de las moscas ni crujido alguno,
Lope solía despertar, con la techumbre de barro encima de los
ojos. Se quedaba quieto un rato, sintiendo en el costado el cuerpo
de Roque el Mediano, como un bulto alentante. Luego, arrastrándose, salía para el cerradero. En el cielo, cruzados como estrellas
fugitivas, los gritos se perdían inútiles y grandes. Sabía Dios hacia
qué parte caerían. Como las piedras [I]. Como los años. Un año,
dos, cinco [If].
Cinco años más tarde [If ], una vez, Emeterio le mandó llamar,
por ei zagal. Hizo reconocer a Lope por el médico, y vio que
estaba sano y fuerte, crecido como un árbol.
—¡Vaya roble! —dijo el médico, que era nuevo. Lope enrojeció
y no supo qué contestar.
Francisca se había casado y tenía tres hijos pequeños, que
jugaban en el portal de la plaza. Un perro se le acercó, con la
lengua colgando. Tal vez le recordaba. Entonces vio a Manuel
Enríquez, el compañero de la escuela que siempre le iba a la zaga.
Manuel vestía un traje gris y llevaba corbata. Pasó a su lado y le
saludó con la mano.
Francisca comentó:
—Buena carrera, ése. Su padre lo mandó estudiar y ya va para
abogado.
Al llegar a la fuente volvió a encontrarlo. De pronto, quiso
llamarle. Pero se le quedó el grito detenido, como una bola, en la
garganta.
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—¡Eh! —dijo solamente. O aigo parecido.
Manuel se volvió a mirarle, y le conoció. Parecía mentira: le
conoció. Sonreía.
—¡Lope! ¡Hombre, Lope...!
¿Quién podía entender lo que decía? ¡Qué acento tan extraño
tienen los hombres, qué raras palabras salen por los oscuros agujeros de sus bocas! Una sangre espesa iba llenándole las venas,
mientras oía a Manuel Enríquez.
Manuel abrió una cajita plana, de color de plata, con los cigarrillos más blancos, más perfectos que vio en su vida. Manuel se la
tendía, sonriendo.
Lope avanzó su mano. Entonces se dio cuenta de que era
áspera, gruesa. Como un trozo de cecina. Los dedos no tenían
flexibilidad, no hacían el juego. Qué rara mano la de aquel otro:
una mano fina, con dedos como gusanos grandes, ágiles, blancos,
flexibles. Qué mano aquélla, de color de cera, con las uñas brillantes, pulidas. Qué mano extraña: ni las mujeres la tenían igual. La
mano de Lope rebuscó, torpe. Al fin, cogió el cigarrillo, blanco y
frágil, extraño, en sus dedos amazacotados: inútil, absurdo, en sus
dedos. La sangre de Lope se le detuvo entre las cejas. Tenía una
bola de sangre agolpada, quieta, fermentando entre las cejas [I].
Aplastó el cigarrillo con los dedos y se dio media vuelta. No podía
detenerse, ni ante la sorpresa de Manuelito, que seguía llamándole:
—¡Lope! ¡Lope!
Emeterio estaba sentado en el porche, en mangas de camisa,
mirando a sus nietos. Sonreía viendo a su nieto mayor, y descansando de la labor, con la bota de vino al alcance de la mano. Lope
fue directo a Emeterio y vio sus ojos interrogantes y grises.
—Anda, muchacho, vuelve a Sagrado, que ya es hora...
En la plaza había una piedra cuadrada, rojiza. Una de esas
piedras grandes como melones que los muchachos transportaban
desde alguna pared derruida. Lentamente, Lope la cogió entre sus
manos. Emeterio le miraba, reposado, con una leve curiosidad.
Tenía la mano derecha metida entre la faja y el estómago. Ni
siquiera le dio tiempo de sacarla: el golpe sordo, el salpicar de su
propia sangre en el pecho, la muerte y la sorpresa, como dos
hermanas, subieron hasta él, así, sin más.
Cuando se lo llevaron esposado, Lope lloraba. Y cuando las
mujeres, aullando como lobas, le querían pegar e iban tras él, con
los mantos alzados sobre las cabezas, en señal de duelo, de indignación: «Dios mío, él, que le había recogido. Dios mío, él que le
hizo hombre. Dios mío, se habría muerto de hambre si él no le
recoge...», Lope sólo lloraba y decía:
—Sí, sí, sí...

F 10

*- °

Análisis textual: estructural

La lectura crítica del cuento transcrito puede procurar
aprehender sus elementos constitutivos más sobresalientes con el
fin de relacionarlos con los sentidos fundamentales ocultos en el
texto y de cierto modo denunciados por los referidos elementos.
Teniendo en cuenta ese objetivo, es necesario fijarse, por
ahora desde una perspectiva puramente descriptiva, en las unidades estructurales que participan en la construcción del texto y
en la dinámica de interdependencia instituida por ellas. De este
modo, se ha de notar que la acción del cuento presenta la configuración genérica de una intriga que concluye con un desenlace
violento (la muerte de Emeterio). La explosión de ese desenlace
depende justamente del encadenamiento de una serie de microacciones ligadas por una relación de causalidad; nos referimos
a las funciones cardinales 70, cuyo proceso de desarrollo se
puede resumir de este modo:
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F 11

F 12

F. 13
F 14
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
¡4

Muerte de la madre de Lope.
Lope va a casa del tío.
Emeterio manda a Lope de pastor.
Lope parte.
Lope llega.
Emeterio llama a Lope.
Lope ve a Manuel Enríquez.
Francisca comenta la situación de Manuel.
Lope intenta hablar a Manuel.
Lope comprueba su contraste con Manuel.
Lope huye de la humillación.
Lope se acerca a Emeterio.
Lope coge una piedra.
Lope mata a Emeterio.

Lo que, desde ahora, puede concluirse de una acción como la
descrita son dos hechos: en primer lugar, la centralidad de Lope
en los eventos narrados, la cual proviene de su participación
directa en todos ellos y principalmente en los que constituyen el
desenlace de la historia; en segundo lugar, la división de la
acción en dos secuencias, esto es, en unidades narrativas relativamente autónomas, aunque necesariamente interdependientes:
70

Cf. supra, págs. 232-234.
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la primera de esas secuencias dura hasta la llegada de Lope a las
montañas (de F 1 a F 5), mientras que la segunda se desarrolla
hasta el final (de F 6 a F 14). Ligadas entre sí por el encadenamiento 71, las dos secuencias son susceptibles de una conexión
causa-efecto.
Además de eso, lo que ahora nos compete notar es el importante papel desempeñado por el tiempo en la articulación de esta
estructura narrativa. En efecto, es fácil verificar, ante todo, una
especie de desajuste durativo entre el tiempo del discurso y el de
la historia: mientras que el primero se resume en la brevedad del
enunciado narrativo, el segundo comprende un largo período de
cinco años. Y lo que es más importante es que esos cinco años
están casi enteramente concentrados y resumidos en el párrafo
que separa las dos secuencias: «El verano pasó. Luego el otoño
y el invierno. Los pastores no bajaban al pueblo...»
Como se ve, el discurso elabora el tiempo de la historia a
través de dos modalidades de reducción temporal adecuadas a la
concentración: nos referimos al resumen, a veces limitado a la
enunciación casi elítica del paso de los años («Un año, dos,
cinco») y al discurso iterativo, a través del cual se evidencia el
carácter repetitivo y prolongado de los acontecimientos: «Cada
quince días un zagal le subía la "collera"», «Lope solía despertar», etc.
De este modo, el párrafo que ahora está en causa desempeña
dos papeles muy importantes en la economía del cuento: uno
puramente funcional, porque en él se concretiza la articulación
de la primera secuencia con la segunda, y otro (complementario
del primero) de incidencia semántica, por el relieve de que se
reviste el factor tiempo en la detección de los sentidos fundamentales del cuento. En efecto —y con este segundo aspecto nos
dirigimos ya a consideraciones de tipo interpretativo—, es con el
tiempo pasado en las montañas y con la repetición monótona de
los actos proyectados en él como se sedimenta y madura la
nueva personalidad de Lope, en cierto modo preanunciada en la
primera secuencia y demostrada en la segunda. Para compren71

Cf. supra, pág. 239.
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der, sin embargo, las motivaciones y los impulsos profundos de
esa personalidad tenemos que fijarnos en las unidades estructurales en las que afloran, de modo más visible, los componentes
semánticos del texto: las catálisis y los indicios.
A las primeras les cabe una función eminentemente caracterizadora. Correspondiendo a fragmentos del enunciado en los que
no ocurre cualquier mutación sensible en el devenir de la acción,
las catálisis preparan y justifican ese devenir por los datos que
patentizan personajes y situaciones relevantes para la comprensión de la historia. Es así que en C 1 encontramos la narrativa
dominada por un peso claramente descriptivo: es la configuración psicológica y económica de Emeterio, así como la de la
familia y, al mismo tiempo, la atmósfera de hostilidad para con
Lope. Del mismo modo, este último es sintéticamente descrito
en la segunda catálisis (C 2), acentuándose entonces los trazos
de su inferioridad («descalzo», «poco crecido») con relación a
los que le acogen.
En las catálisis siguientes, las caracterizaciones están dotadas
de un carácter más dinámico, de acuerdo, además, con las cualidades asumidas por la narrativa: diálogo (C 3 y C 4), referencias
temporales (C 5), verificación, por parte de Lope, de su contraste con Manuel (C 6). Esto no impide, sin embargo, que
continúe presidiéndolos el fin de denunciar sentidos que en el
desarrollo de la acción han de dar sus frutos: el sentido del
despotismo y de la opresión ejercidos sobre Lope y traducidos
en la entonación imperativa que Emeterio imprime a sus palabras, tanto con el sobrino como con el maestro; el sentido de la
duración temporal y el de la transformación que ella presupone
(C 5); finalmente, el de la inferioridad y el de la humillación
patentes en el encuentro con Manuel.
De cierto modo en sintonía con los vectores semánticos evidenciados, los indicios constituyen notaciones discretas que o
preanuncian el rumbo de la intriga o anticipan inmediatamente los
sentidos de las catálisis. Antes de comentarlos, conviene explicar
que otras unidades de menor peso estructural se encuentran en
relación estrecha con los indicios: nos referimos a los informantes
y a su posibilidad de conferir cierta dosis de verosimilitud a la his-
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toria. Es eso lo que sucede con indicaciones como la edad de
los personajes (los trece años de Lope a los que no es ajena una
premonición de desgracia), ciertas funciones socioprofesionales
(alcalde y pastor, sobre todo), la condición de huérfano y la
alusión a fechas. Son esos los elementos que en cierto modo
confieren lógica a las acciones que se desarrollan en su órbita,
como son ellas también las que sustentan el carácter premonitorio de los indicios.
En éstos, las insinuaciones semánticas se ejercen a un nivel
casi molecular dejando transparentar, de manera muy sutil, sugestiones que se completarán al nivel de las catálisis y de las
funciones cardinales: así sucede cuando se dice que Lope durmió
«debajo del granero» y cuando le dan de comer «en la cocina»
simplemente «patatas con pimentón», significando todo esto
una degradación y un desprecio que irá confirmando el desarrollo de la acción. A su vez, el diálogo de Emeterio con el maestro
encierra también diversas marcas indicíales: sus actitudes («limpiándose los labios con el dorso de la mano»), su lenguaje
descuidado («el "esgraciao" del Pericote») y sus gestos imperiosos («Emeterio le cortó, con la mano frente a los ojos») no
constituyen sino una brutalidad inmediatamente atestada por el
menosprecio de las cualidades de Lope, menosprecio que a su
vez acarreará el desenlace.
Significativas también son ciertas expresiones que veladamente anticipan la violencia del desenlace: nos referimos, en
especial, a las notaciones negativas patentes en lo «terrible» que
caracteriza a «las cumbres de Sagrado»; a la creencia en una
especie de voluntad suprema e irreversible que ordena hasta la
caída de las piedras («sabía Dios hacia qué parte caerían. Como
las piedras»); finalmente, a las diversas alusiones a la sangre,
intensificadas a medida que se acerca el momento fatídico. Sangre que sintomáticamente aparece «fermentando entre las cejas»
de Lope, como preparando el final sangriento que se aproxima.
La justificación de este final y la aprehensión de los sentidos
fundamentales del cuento no abdica, entre tanto, de una referencia más detallada al personaje (Lope) que surge directamente
unida al encadenamiento de las funciones cardinales. Dominado
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por un poder que oprime su existencia de adolescente, la madurez
de Lope se procesa de acuerdo con tres directrices estrechamente relacionadas: la abolición del lenguaje, la identificación
con el vigor de la naturaleza y el progresivo vivir alejado de los
hombres. Por la abolición del lenguaje (nótese que, después de la
timidez de las respuestas iniciales al tío, Lope prácticamente
deja de hablar) se prepara, desde luego, la asimilación del personaje al mundo natural en el que se sumerge durante cinco años,
sólo acompañado por Roque, del que, no por casualidad, se dice
que era «algo retrasado» y que «no hablaba nunca». Por eso,
cuando regresa a la convivencia con los otros, Lope llega «crecido como un árbol» y con «una sangre espesa [...] llenándole
las venas» que claramente se aproxima a la savia vegetal; por
eso también, el contacto de Lope con Manuel Enríquez (el antiguo compañero, cuyas cualidades no habían sido reprimidas) provoca en el protagonista el espanto y la extrañeza, ante todo
patentes en la imposibilidad de articular algo inteligible («—¡Eh!
—dijo solamente»), después en el asombro por el acento que
«tienen los hombres» (esto es, los que no han sido brutalizados
como Lope) y, finalmente, por el contraste entre dos seres que
habían distanciado irremediablemente circunstancias sociales y
económicas. Por eso, es casi patética la expresión de la visión y
de las sensaciones de Lope en los dos párrafos en que se consuma el contacto entre los dos personajes, y eñ el que Lope se da
cuenta del estado a que le ha conducido la tiranía del tío. Y es
también porque ha conseguido un vigor transformado en brutal
por el exilio en el ambiente rudo de las montañas (recuérdese el
carácter «terrible» de «las cumbres de Sagrado»), por lo que
Lope se venga por medio de la violencia; una violencia que
había sembrado el tío, que, en cierto modo, había fermentado y
había sido cultivada en los largos años de pastor y que ahora
fructifica en la venganza que no por ser fulminante deja de ser
lógica y natural.

Análisis textual: semiótico

III
ANÁLISIS SEMIÓTICO

1.

SEMIÓTICA Y TEXTO LITERARIO

Si, al iniciar un estudio sumario de las relaciones entre semiótica y texto literario, debemos remitirnos a una referencia al
nombre de Saussure, tal circunstancia nos coloca sobre aviso
con relación a un hecho al que volveremos después: las estrechas conexiones entre el método de análisis de que nos vamos a
ocupar y el análisis estructural.
Antes de hacerlo, es necesario, sin embargo, registrar aquí la
contribución ofrecida por el lingüista suizo a la constitución de la
disciplina que ahora nos interesa. De este modo, ocupándose del
problema de la inserción social de la lengua, Saussure la consideraba como «sistema de signos para expresar ideas y, por
tanto, comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a
los ritos simbólicos, a las fórmulas de cortesía, a los saludos
militares, etc.»; con base en esta idea, concebía «una ciencia
que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social» ',
que sería precisamente la semiología. Como consecuencia inmediata de lo que se ha dicho, la lingüística terminaba por ser
considerada simplemente como componente integrado en esa
amplia ciencia de los signos, entonces apenas vislumbrada.
1
F. de Saussure, Curso de lingüística geral, Lisboa, Pub. Dom Quixote, 1971,
págs. 43 y 44.

263

Curiosamente, en la misma época en que Saussure definía la
semiología en los términos citados, un estudioso americano,
Charles Sanders Peirce, se refería al papel desempeñado por esta
ciencia en la constitución de aquello a lo que llamaba «doctrina
de los signos»: «I am, as far as I know, a pioneer, or rather a
backwoodsman, in the work of clearing and opening up what I
cali semiotic, that is, the doctrine of the essential nature and
fundamental varieties of possible semiosis»; en cuanto a ésta, la
semiosis, afirmaba que es «an action, an influence, which is, or
involves, a cooperation of three subjects, such as a sign, its
object and its interpretant, this thrirelative influence not being in
any way resolvable into actions between pairs» 2.
Si hemos colocado juntas las aserciones de los dos autores
citados no ha sido tanto porque deseáramos, basándonos en
ellas, desarrollar consideraciones de naturaleza teórica que manifiestamente exorbitarían el ámbito de alcance de este trabajo; en
vez de eso, preferimos insistir en que fue sobre todo a partir de
la elaboración teórica de Saussure y Charles S. Peirce cuando
los estudios de semiótica se incrementaron notablemente, con
autores como Eric Buyssens, Luis Prieto y Roland Barthes 3,
siguiendo al primero, y Charles Morris, que, desde una perspectiva de estudio de fundamentación filosófica, exploró y desarrolló las premisas sugeridas por Peirce 4.
2

Apud Umberto Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica,
Barcelona, Lumen, 1975, págs. 29 y 30.
3
Sólo a título de ejemplo, téngase en cuenta que, al presentar el número 4 de
la revista Communications (París, 1966) dedicado precisamente a investigaciones
semiológicas, Barthes se coloca explícitamente bajo la égida de Saussure, previendo, sin embargo, la posibilidad de invertir los términos de la propuesta que
afirmaba que la lingüística era una parte de la semiología (cf. loe. cit., pág. 2).
4
El desarrollo de la semiótica permite hoy hablar de diversas áreas geográficas relativamente definidas; véanse, por ejemplo, las siguientes síntesis: Teun A.
Van Dijk, Per una poética generativa, Bologna, II Mulino, 1976, cap. VI (sobre
la semiótica en Francia); Augusto Ponzio (ed.), La semiótica in Italia, Bari,
Dédalo, 1976, I parte (seguida de una extensa y juiciosa selección de textos
teóricos de los principales semioticistas italianos); Remo Faccani y U. Eco
(eds.), / sistemi di segni e lo strutturalismo soviético, Milano, Bompiani, 1969; E.
Meletinskij y D. Segal, «Structuralisme et sémiotique .en U. R. S. S.», en
Diogene, Ti, París, 1971, págs. 47-117: Jerzy Pele, «The development of polish
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En el contexto de esta introducción, creemos importante, sin
embargo, llamar la atención hacia cierta discrepancia terminológica que caracteriza las palabras de Saussure y Peirce. Tal discrepancia gira en torno a la utilización de los términos «semiología» o «semiótica» para designar el ámbito de estudios a que se
refieren; perfectamente comprensibles en la fase de constitución
de una nueva disciplina, las oscilaciones citadas (que se encuentran también reflejadas en Jan Mukarovsky, dudoso entre «semiología» y «sematología», como proponía Karl Bühler 5 ), aparecen hoy en vías de definitiva resolución, en virtud de la institución generalizada del término «semiótica». Curiosamente, el
triunfo de esta designación se debe a una deliberación, en cierto
modo impositiva, tomada en París, en 1969, por el grupo de
estudiosos que fundó la International Association for Semiotic
Studies, actualmente responsable de la publicación de la revista
Semiótica 6.
Sobrepasando toda problemática esencialmente teórica que
inspira la constitución de la semiótica, nos interesa ahora definir
—asumiendo necesariamente esa problemática teórica como lastre indispensable— las relaciones que aquélla sustenta con el
texto literario; para eso, es preciso llamar la atención hacia un
hecho que todavía aquí volverá a ser debidamente valorado: el
hecho de que uno de los códigos que estructuran el lenguaje
literario (el código lingüístico) sea utilizado también, en su empleo más generalizado, como instrumento de comunicación no
literaria. No es de extrañar, por eso, que Eric Buyssens, al
estudiar la inserción social del fenómeno lingüístico, centre su
atención sobre la faceta comunicativa de ese fenómeno; así sucede en concreto cuando, al definir el concepto de sema, afirma

que éste designa «tout procede conventionnel dont la réalisation
concrete (appellée acte sémique) permet la communication». Y
más adelante, a propósito de cierta limitación conceptual seguida
por la terminología saussureana tradicional, entiende necesario
definir como discurso «la succession des phonémes ainsi que
tous les autres éléments qui assurent la communication» 7 .
Pero si las afirmaciones citadas estimulan efectivamente la
aproximación de la semiótica con relación al texto literario como
instrumento de comunicación, no menos lo hace uno de los postulados que preside la elaboración teórica de Buyssens: nos referimos a la noción (perfilada también, en ese camino, por Luis
Prieto 8) de que el factor de base que configura un hecho semiótico está constituido por la intención de comunicar, inherente a
todo signo (p. ej., el disco de fondo rojo con una barra horizontal blanca, que comunica al automovilista una prohibición) y
ausente del indicio (p. ej., el aspecto del cielo que anuncia
tempestad) 9 .
En el fondo, el relieve conferido a la intención de comunicar
se debe relacionar estrechamente con la importancia modernamente asumida por el fenómeno de la comunicación entendido
genéricamente. Es esa importancia la que explica, al fin, la
inmensidad de los dominios de la semiótica, preocupada de estudiar prioritariamente los modos y los instrumentos que propician
la comunicación; como afirma A. J. Greimas, «l'accent mis sur
les moyens matériels, tout en signalant l'approche behavioriste
qui a largement inspiré ce genre d'études, denote bien l'intention
genérale de cette démarche, qui consiste á ne considérer que la
face externe des processus communicatifs, á ne s'occuper que
des signifiants, á l'exclusion des significations transmises» 10. Por

semiotics in the post-war years», en Semiótica,
4, X, The Hague, 1974,
págs. 369-381; y también la obra colectiva André Helbo (ed.), Le champ sémiologique. Perépectives internationales, Bruxelles, Éd. Complexe, 1979, con una
bien documentada síntesis de Alicia Yllera sobre la semiótica en España.
5
Cf. Jan Mukarovsky, «L'art comme fait sémiologique», en Poétique, 3,
París, 1970, pág. 387.
6
Sobre el alcance de la designación «semiótica» y de los aspectos que
comprende, véase Ferruccio Rossi-Landi, «Perché "semiótica"», en A. Ponzio
(ed.) La semiótica in Italia, págs. 153-157.

7
E. Buyssens, La communication et l'articulation linguistique, París-Bruselas, P. U. F./P. U. B., 1967, respectivamente, págs. 21 y 40. Este libro de Buyssens representa la reformulación de una obra publicada algunos años antes (Les
langages et le discours, Bruxelles, Office de la Publicité, 1943).
8
Cf. Luis Prieto, «La sémiologie», en A. Martinet (ed.), Le langage, París,
Gallimard, 1968, pág. 96.
9
Cf. E. Buyssens, op. cit., págs. 15-17.
10
A. J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales, París, Seuil, 1976, pág. 48.
lista «exclusión de las significaciones transmitidas» será, entre tanto, algo pro-
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otro lado, el peso de la semiótica a que se refiere Greimas se
explica también en función de las responsabilidades y del poder
de intervención de que disfrutan los medios de comunicación
social en el mundo de hoy; de la radio al periódico, de la
televisión al cine, los mass media han colonizado verdaderamente las relaciones sociales y los propios dominios de la ciencia, sustituyendo muchas veces aquello a que André Helbo llamó
el «terrorismo del texto» por un «terrorismo de la imagen» " .
Partiendo de los presupuestos enunciados, no nos parece
difícil abordar el texto literario como participante en un proceso
de comunicación fundamentado, ante todo, en la noción ya expuesta de que su soporte expresivo resulta de la utilización del
código lingüístico. En efecto, si éste no es el único (ni el principal) para inspirar una lectura semiótica del texto literario, hay
que reconocer que es basándose en él como se comienza estableciendo la relación comunicativa entre emisor y receptor, lo
que no quiere decir, como es obvio, que por sí sólo él sea
suficiente para consumar la semiosis estética.
La referencia a la importancia asumida en este ámbito por el
código lingüístico se enriquecerá indiscutiblemente si la ilustramos con el papel desempeñado por un estudioso como Jakobson,
cuyas enseñanzas y tentativas para fundar lo que llama Poética
nos parecen particularmente elucidativas. Colocado, en principio, en una óptica de elaboración lingüística 12 y situándose denblemática en el dominio de la semiótica literaria, en cuyo contexto comprobaremos que es necesario conferir un relieve considerable a la dimensión semántica
del signo.
11
La problemática de la representación figurativa estudiada a la luz de la
teoría semiótica, como contrapeso de la atención que ésta ha conferido al mensaje textual, aparece tratada en André Helbo (ed.), Sémiologie de la représentation, Bruxelles, Éd. Complexe. 1975. Véase también Charles S. Steinberg (ed.),
Meios de Comunicai-áo de Massa, 2. a ed., Sao Paulo, Cultrix, 1972 y Ben H.
Bagdikian et alii, Mass media numa soeiedade livre, Lisboa, Pub. Dom Quixote, 1974.
12
Los términos en que Jakobson define la Poética son claros en cuanto a la
perspectiva en que se sitúa: «La poétique peut étre définie comme l'étude
linguistique de la fonction poétique dans le contexte des messages verbaux en
general et dans la poésie en particulier». Y a propósito del ámbito de intereses

Análisis textual:

semiótico

267

tro de la herencia del Formalismo ruso, de cuyas tesis fue uno de
los principales impulsores, Jakobson estudia con especial incidencia la problemática de la comunicación suscitada por la institución del acto lingüístico; por eso insiste en la idea de que el
proceso lingüístico se concretiza a partir de la vigencia de seis
factores a los que corresponden seis funciones diferenciadas del
lenguaje 13:

Destinador
(F. emotiva)

Contexto
(F. referencial)
Mensaje
(F. poética)
Contacto
(F. fótica)
Código
(F. metalingüística)

Destinatario
(F. conativa)

Se sabe hoy que el desmontaje del proceso lingüístico a que
procede Jakobson no constituye un instrumento adecuado de
trabajo para explicar perfectamente la complejidad del lenguaje
literario, que en su concepción correspondería sólo a una utilización particular del lenguaje corriente: «la visee (Einstellung) du
message en tant que tel, l'accent mis sur le message pour son
propre compte» 14. Eso no impide, sin embargo, que podamos
partir de la esquematización elaborada por Jakobson para, fijándonos especialmente en algunos de los factores y funciones propuestos, entrar después en un ámbito directamente relacionado
asumido por la Poética, escribe Jakobson: «La "littérarité" (literaturnosf), autrement dit, la transformation de la parole en une oeuvre poétique, et le systéme
des procedes qui effectuent cette transformation, voilá le théme que le linguiste
développe dans son analyse des poémes» (Questions de poétique, París, Seuil,
1973, pág. 486).
13
Cf. R. Jakobson, «Linguistique et poétique», en Essais de linguistique
genérale, París, Éd. de Minuit, 1970, págs. 213 y sigs.
14
Loe cit., pág. 218. Es curioso notar que el mismo Jakobson confiesa que el
interés por la lingüística le fue inspirado por la poética y no al contrario, cuando
revela que «les questions sur lesquelles je m'interrogeais touchant l'analyse des
oeuvres n'étaient susceptibles de recevoir de reponses que dans une perspective
linguistique» (R. Jakobson et alii, Hypothéses. Trois entretiens et trois études sur
la linguistique et la poétique, París, Seghers-Laffont, 1972, pág. 48).
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con la propuesta de análisis semiótico que aquí nos interesa
definir.
En ese sontido, hay que llamar la atención, en primer lugar,
sobre la importancia de que se reviste la noción de que la
consumación del proceso comunicativo se encuentra sujeto a la
vigencia de un código cuya funcionalidad puede ser apreciada
por los intérpretes (destinador y destinatario) del referido proceso (función metalingüística). Y es justamente esta noción la
que, en gran parte, hace de la conceptuación de Jakobson una
propuesta de trabajo innovadora con relación a la teorización de
Karl Bühler (que hablaba sólo de función emotiva, conativa y
referencial); por otro lado —y es éste el aspecto que más nos
interesa resaltar— el relieve conferido al código en la comunicación lingüística es susceptible de inspirar, en el contexto de la
comunicación literaria, un tipo de análisis que atribuya a ese
factor y a su vigencia una atención sistemática.
En segundo lugar, el relieve de que disfruta el mensaje puede
entenderse no sólo en función de su carácter de factor-clave en
la institución de la comunicación, sino también en cuanto espacio de proyección de la dinámica reguladora y disciplinadora del
código. De ahí que sea viable concebir un análisis que, ejerciéndose prioritariamente sobre el texto literario, busque en él desvelar los vestigios y resultados de la referida dinámica de proyección no ya de un único, sino de diversos códigos específicos 15.
15

Las tesis de Jakobson se encuentran reflejadas en estudiosos de diversas
tendencias y no siempre en términos de aprobación: es el caso de Georges
Mounin, La littérature et ses technocraties, s/1., Casterman, 1978, págs. 53-61, y
Frangois Flahault, La parole intermédiaire, París, Seuil, 1978, págs. 27-37. Más
próximos a Jakobson están D. Délas y J. Filliolet, Linguistique et poétique,
París, Larousse, 1973, págs. 38-50, y Jean-Michel Adam y Jean-Pierre Goldenstein, Linguistique et discours littéraire, París, Larousse, 1976, págs. 261 y sigs.
Véase también Alicia Yllera, Estilística, poética y semiótica literaria, Madrid,
Alianza Editorial, 1974, págs. 70-75, y Jonathan Culler, Striicturalist
poetics.
Structuralism linguistics and the study of literature, London, Routledge and K.
Paul, 1977, págs. 55-74.
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CÓDIGO, MENSAJE Y ANÁLISIS SEMIÓTICO

Justamente porque los factores código y mensaje se revisten 1
de la importancia que sugiere la elaboración teórica de Jakobson,
pensamos que la propuesta de ejercicio del análisis semiótico
sólo se podrá concretizar cabalmente si se fundamenta, por un
lado, en las características que determinan la configuración de los
códigos literarios y, por otro lado, en el relieve conferido al
mensaje en cuanto objeto concreto de atención del modelo de
análisis citado. Los principios en que asienta este tipo de lectura
crítica pueden, sin embargo, remitir a dos cuestiones que verdaderamente anteceden a cualquier reflexión acerca de las relaciones código/mensaje y de sus consecuencias a nivel de análisis.
La primera de esas cuestiones tiene que ver con la propia
posibilidad de someter un discurso artístico (en el caso que nos
ocupa, el literario) al análisis semiótico. En efecto, antes aún de
detenernos en el problema de la cualidad estética y en determinadas implicaciones operatorias que ella suscita, es posible ya
encarar el texto literario como entidad susceptible de una problematización de tipo semiótico; basta, para esto, que aceptemos
una noción básica defendida por Boris Uspenskij: la de que «la
semiótica dell'arte é a quanto pare determinata [... ] dal fatto che
quest'ultima t diretta ad uno scopo, il che implica la necessitá di
cercare nell'opera d'arte un contenuto» 16. Es justamente la existencia de ese contenido (y creemos que aquí no lo postulamos al
abrigo de la clásica y reductora dictomía forma/contenido) la que
hace viable la percepción estética. Dependiendo, entre otros
condicionamientos, de la propia evolución del fenómeno artístico, esta última lleva a un estudio del texto literario dirigido
fundamentalmente hacia la problemática de la expresión de signos estéticos y hacia las circunstancias de la práctica comunicativa en que están empeñados esos signos.
Una segunda cuestión, que concierne al estatuto metodológico
del análisis semiótico como actividad de lectura crítica, obliga a
16

B. A. Uspenskij, «La semiótica dell'arte», en R. Faccani y U. Eco (eds.),
/ sistemi di segni e lo strutturalismo soviético, ed. cit., pág. 88.
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distinguirla de los objetivos y de los procedimientos operatorios
del análisis estructural. Además de lo que sobre esta última ya
hemos dicho 17, conviene ahora apuntar que el análisis semiótico
se inspira en una concepción dinámica del fenómeno literario; en
otras palabras: a diferencia del estudio estructural que se acercaba al discurso literario preferentemente al nivel del fe no-texto
en cuanto entidad acabada, el análisis semiótico procura, en
cierto sentido, desmontar un proceso. En el ámbito de ese proceso reencontramos la noción de productividad textual que, sin
permitir el desprecio de la superficie feno-textual, conduce al
geno-texto como zona de génesis de prácticas textuales 18.
Recuérdese, a este respecto, que los caminos abiertos en los
dominios de la teoría literaria y de la lingüística por estudiosos
como Julia Kristeva y Chomsky parten precisamente de la comprobación de las limitaciones de que enfermaban los estudios
estructuralistas de fenómenos literarios y lingüísticos, por el hecho de que en ellos se ignora la problemática de los mecanismos
de productividad; es la descripción minuciosa de esos mecanismos la que inspira, en el caso de Kristeva, la importancia conferida a impulsiones de vinculación psicoanalítica; y, en el caso de
Chomsky, la explicación generativista de la actividad lingüística.
Lo que no autoriza, entre tanto, a la semiótica literaria a operar
una transferencia esquemática de las coordenadas teóricas y
epistemológicas por las que se rigen el psicoanálisis elaborado
por Kristeva o el transformacionalismo de Chomsky.

2.1.

Código

En función de lo que se ha dicho comenzaremos por asumir,
con relación al concepto de código, una actitud idéntica a la que
hemos interpretado cuando abordamos los conceptos de estilo
y estructura: consiste esa actitud en intentar captar los factores
esenciales que inspiran la constitución de un código, teniendo en
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Cf. supra, especialmente págs. 204 y sigs.
Cf. supra, pág. 107.
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cuenta, como es obvio, el ámbito específico que nos interesa en
este libro y que es el del lenguaje literario.
En una obra de lectura imprescindible para dilucidar los
complejos problemas suscitados por la semiótica, Umberto Eco
define el código como «un sistema de posibilidades superpuesto
a la igualdad de probabilidades del sistema en su origen, para
facilitar su dominio comunicativo 19. A su vez, un autor como
Max Bense, influenciado sobre todo por las enseñanzas de
Peirce y Morris, concibe el código como un «sistema para la
codificación de signos o bien conjuntos de signos con ayuda de
otros signos» 20.
Aunque situadas ambas en una perspectiva dominada por la
teoría de la información y pudiendo, por otro lado, eventualmente entrar en competición con fórmulas aparentemente más
csclarecedoras, creemos que las definiciones citadas constituyen
una base de trabajo sumamente útil, si tenemos en cuenta los
factores explícitamente invocados en ellas. Esos factores están
constituidos (en el caso de Bense) por la noción de que un
código se basa en el principio de codificación, opera con signos
específicos y (en el caso de Eco) sirve a finalidades esencialmente comunicativas.
Teniendo en cuenta que el análisis semiótico que aquí sugerimos se ejerce sobre el texto literario, debemos llamar la atención, ante todo, hacia la relativa contingencia que afecta al factor
codificación en el ámbito del lenguaje literario. No llegamos aquí
a afirmar (como hace Max Bense en la obra citada 21) que la
información estética no acostumbra a ser codificable; pero no
dejamos, por eso, de estar de acuerdo en que la codificación
(entendida como imposición generalizada, basándonos en el principio de la convencionalidad de las reglas que dominan el código)
se reviste de una gran fluidez.
En efecto, si es verdad que en ciertas épocas (por ejemplo,
en el Renacimiento o en el Neoclasicismo) las Poéticas y los
" U. Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica, pág. 62.
Max Bense y Elisabeth Walther (eds.), La semiótica. Guia alfabética,
Barcelona, Anagrama, 1975, pág. 29.
21
Cf. op. cit., pág. 29.
20

17

semiótico
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Tratados de Retórica pueden ser considerados como manifestaciones evidentes de la codificación literaria, también es cierto
que su grado de imposición es relativamente débil. Al contrario
de otros sistemas de reglas instituidos por necesidades indesmentibles de la existencia comunitaria (las señales de tráfico son,
por razones obvias, un ejemplo elucidativo), las normas de creación literaria surgen como resultado mediato de circunstancias
culturales e ideológicas en cierto modo transitorias. Tanto es así
que esas normas son muchas veces objeto de contestación y
desobediencia, como es el caso de la transición, no siempre
armoniosa y pacífica, del Neoclasicismo con relación al Romanticismo, sabiendo que este último declaró guerra abierta, en su
fase de instalación y afirmación estética, a cualesquiera preceptos rígidos de creación artística.
Esta cuestión se relaciona directamente con una perspectiva
de análisis semiótico medido en términos diacrónicos y, como
tal, preocupado por observar sobre todo el proceso de institución, conservación y derogación de los códigos literarios a lo
largo de distintos períodos histórico-culturales 22. Diferentemente
marcados por la vigencia de normas directoras de la creación
literaria, la dinámica evolutiva que caracteriza a esos períodos
constituye un dato que deberá tener en cuenta el análisis semiótico, procurando cotejar, por un lado, el grado de obediencia de
esos textos con relación a los códigos de que surgen y, por otro,
la capacidad de innovación que, con relación a esos códigos
vigentes, los caracteriza. Por eso, un análisis ejercido sobre una
composición de la lírica medieval galaico-portuguesa no tendrá
dificultad (a no ser en casos excepcionales) en desvelar ¡as normas que dictaron su creación, justamente porque esas normas,
manifestando una dosis considerable de vigor, habrán sido aceptadas pasivamente por el emisor del mensaje 2i; pero ya el análi22

Sobre esta perspectiva de ejecución del análisis semiótico, cf. supra, páginas 64 y sigs.
23
Significativamente uno de los cancioneros (el llamado de la Biblioteca
Nacional), en el que se compiló la producción poética a que nos hemos referido,
integra un tratado de Poética que, aunque de modo fragmentario y no sistemático, registra algunas de las normas técnico-formales que presidieron la creación
literaria medieval.
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sis semiótico de la poesía de Mallarmé o de escritores modernistas tendrá que enfrentarse con textos que muchas veces pretendían, ante todo, derogar escandalosamente los códigos literarios
tradicionalmente aceptados.
Pero los caminos operatorios que por los factores constitutivos de la noción de código se abren no se limitan a sugerir el
relieve asumido por la problemática de la codificación; en efecto,
esa problemática tendrá todo el interés en ser enriquecida con
Otros factores invocados, en particular la vigencia de los signos
que, sistemáticamente organizados y condicionados mutuamente
en su funcionamiento semiótico, estructuran un determinado código.
Sin perjuicio del relieve de que disfrutan los restantes factores constitutivos del código (codificación y necesidades de comunicación), creemos oportuno reivindicar la importancia de que
se reviste la detección y valorización crítica de los signos,
cuando pasamos a la práctica del análisis semiótico. En efecto,
es sobre todo a partir de ellos y en virtud de su configuración
específica cuando, como veremos, se desvela no sólo la articulación sintáctica del texto literario, sino sobre todo su economía
semántica; lo que, por otro lado, implicará una aprehensión de
los signos, no en la condición de elementos aislados, sino como
instrumentos de expresión estética que, sólo porque están organizados en sistemas, confieren solidez y coherencia a? código. Y
es que, como acentúa Giorgio Prodi, «il segno non nasce isolatarnente ma, usando esso stesso altri segni per definirsi, corrispondi continuamente a un mondo segnico, si organizza in funzione di questo e in corrispondenza lógica con questo» 24.
Clarificado lo que hemos expuesto y teniendo en cuenta el
proceso de ejecución de la lectura semiótica, se ha de decir que
la existencia del signo en el seno del código y su aparición en el
texto literario se subordinan a una triple dimensión. Inspirada en
las enseñanzas de Morris y adoptada por diversos semioticis24

G. Prodi, Le basi materiali delta signifwazione, 2.a ed., Milano, Bompiani,

1«>77, pág. 148.
\.
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25

tas , esa triple dimensión insiste en las tres facetas esenciales
del signo: la pragmática (implicada en la problemática de la
comunicación que abordaremos a continuación), la semántica y
la sintáctica.
Si es obvio que la segunda dimensión citada tiene que ver
fundamentalmente con la expresión de determinados significados, importa ahora localizar esa práctica expresiva en el contexto específico del lenguaje literario; en el ámbito de éste, el
signo tiende a ser conceptuado a la luz de una reformulación de
las concepciones saussureanas acerca de la relación significantesignificado. Encuadrada, en efecto, en el dominio de la semiosis
estética, esa relación conduce al vacío del principio de la convencionalidad y a su sustitución por el de la motivación; una
motivación que hemos encontrado ya tenuemente esbozada en
algunas características estilísticas del discurso literario 26 y que
ahora, asumiéndose de forma sistemática, obliga a repensar el
propio concepto de significante.
Comprendido en la faceta sintáctica del signo (faceta que se
entiende como propensión al establecimiento de relaciones combinatorias con otros signos), el significante literario se reviste
para nosotros de interés especial por dos razones: en primer
lugar, por ilustrar el carácter manifestativo del fenómeno literario, particularmente importante en la fase de inventariación analítica de la lectura crítica; en segundo lugar, justamente por no
poderse ceñir, como sucedía en el cuadro de la lingüística saussureana, a una imagen acústica. Así, la descripción crítica del
proceso de semiosis literaria llevará a considerar como significante literario, en los varios códigos que más adelante encontraremos, diversos recursos y artificios estéticos: una estructura
métrica o un procedimiento retórico, un registro de discurso, una
25
Cf., por ejemplo, U. Eco. Signo, Barcelona, Labor, 1976, pág. 28; Decio
Pignatari, Información, lenguaje, comunicación, Barcelona, Ed. Gustavo Gili,
1977, págs. 20 y sigs., donde se encuentran también curiosas relaciones de cuño
etimológico, a partir del vocablo «signo»; H. Brekle, Sémantique, París, A.
Colin, 1974, págs. 20-21, donde se trata el carácter sistemático de la existencia de
los signos en código.
26
Cf. supra, págs. 143 y sigs.
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relación actancial o cierta elaboración del tiempo, a todo esto y a
lo que después veremos le cabrá la misión de manifestar, en la
superficie del texto, la existencia de una relación sígnica de
carácter motivado.
En este orden de ideas y ejemplificando por ahora de modo
muy fugaz, se comprueba que, por ejemplo, el conjunto de las
figuras de retórica en que nos hemos fijado cuando hemos estudiado el análisis estilístico se nos presenta ahora dimensionado
en moldes diferentes. Aceptando la distribución de las diversas
figuras por campos diferenciados —el de los metasememas y el
de los metalogismos, por ejemplo—, de. acuerdo con criterios
organizativos específicos, como obediencia al principio de la
sistematización del código, comprobamos que las dos características citadas del signo (el carácter sintáctico y la dimensión
semántica) permiten valorar de modo distinto la técnica retórica.
Asumiendo ahora cada figura en la cualidad de signo que integra
el código retórico, el análisis semiótico sobrepasa el objetivo del
mero enraizamiento subjetivo de las figuras y comienza por
encararlas en la condición de significantes para después captar el
proceso de significación instituido por ellas.
De este modo, la explicación del funcionamiento semiótico de
una figura como la hipérbole permite encararla como signo relacionable con otras unidades —en este caso las restantes figuras— del repertorio 21 en el que se integra (carácter sintáctico)
para, en seguida, asumir la intensificación de cualidades (por
ejemplo, en «mis faces con lágrimas inundo») como significante;
es éste el significante que corresponde a un significado determinado (la idea de exageración, de deformación de lo real), a
través de una relación semántica que, en el caso del código
retórico, ve reforzada la evidente motivación que la preside por
la tradición literaria que confirió particular solidez a los signos
integrados en el código en cuestión.
Pero las consecuencias metodológicas que se deducen de las
definiciones de código propuestas por Bense y Eco no se agotan
27
Elisabeth Walther define repertorio como un «conjunto de signos, del que
debe disponerse para un proceso de elección (selección)» (M. Bense y E. Walther, La semiótica. Guía alfabética, ed. cit., pág. 132).
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con las referencias al factor codificación y a las características
del signo. Se impone, por último, que llamemos la atención hacia
las finalidades comunicativas inherentes a la vigencia de todo el
código, finalidades claramente formuladas en la definición de
Umberto Eco, que subentiende también los restantes factores
enunciados. Y es en este ámbito en el que nos encontramos con
todo un conjunto de problemas que pueden considerarse dominados globalmente por dos subfactores íntimamente relacionados: el grado de socialización (y, desde luego, de aceptación y
eficacia) del código y la información que permite vehicular su
institución, una y otra contribuyendo a dimensionar el signo en
términos pragmáticos.
Por lo que respecta al grado de socialización, el análisis
semiótico no olvidará que el texto literario resulta de la estructuración de códigos específicos cuyas reglas no siempre son conocidas por el receptor; verificándose este desconocimiento, desde
luego se inviabiliza el establecimiento del proceso comunicativo,
en virtud de la imposibilidad de operar una descodificación cabal
del mensaje: es justamente esta circunstancia la que explica la
dificultad (cuando no incluso la imposibilidad) del lector no preparado para enfrentarse, por ejemplo, con una novela de James
Joyce o con las narrativas del llamado nouveau román. Es que,
en estos casos, no sólo el propio código lingüístico (en principio
el de más accesible descodificación) no obedece a las normas
habituales, sino que también los restantes códigos técnico-formales están dotados de considerable complejidad. Esto sin olvidar que la eficacia comunicativa del código se encuentra todavía
condicionada por la ya citada contingencia de las reglas inherentes a los códigos literarios, contingencia necesariamente ausente
de aquellos códigos (por ejemplo, el de tráfico) a los que se exige
un reducido índice de ruido 28 y, consecuentemente, una eficiencia constante.
28

La noción de ruido nace de una corriente semiótica dominada por los
principios de la teoría de la comunicación y preocupada, como tal, ante todo por
resolver los problemas técnicos suscitados por la institución del proceso comunicativo. Basándose en las enseñanzas de C. E. Shannon y W. Weaver (The
Mathematical Theory of Information, Urbana, University of Illinois Press, 1949),
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Por otro lado, la problemática de la comunicación inherente a
la vigencia de los códigos literarios, así como la relativa inestabilidad de que éstos muchas veces están dotados, no pueden ser
disociadas de una función de gran relieve que cabe a cualquier
código: disciplinar «la libertad de elección de que se dispone al
construir un mensaje» 29, esto es, la cantidad de información
vehiculada por el mensaje. Y es con esta alusión a la información como se cierra el círculo de referencia a los factores relevantes de la constitución del código que el análisis semiótico
debe tener en cuenta. En efecto, las finalidades constitutivas que
suscitan la vigencia de un código obligan, a que, en el caso del
lenguaje literario, la información estética patente en el mensaje
sea relacionada directamente con la cuestión que hemos abordado en primer lugar: la de la codificación 30. Y esto porque la
«libertad de elección» que acabamos de citar puede pasar (y
pasa muchas veces) por la necesidad de favorecer elecciones
muy poco probables, esto es, por la activación de una productividad textual orientada en el sentido «de una "ordenación" original de elementos (signos) de un repertorio» 31; lo que sólo se
hace posible en virtud de la ya aludida contingencia de los
códigos literarios y de su eventual carencia de pertinacia y rigor
impositivo. Sin embargo, todas estas cuestiones se esclarecen
sensiblemente si de la descripción de los factores constitutivos
del código pasamos ahora a otro ámbito, sugerido además clara-

Jeanne Martinet entiende por ruido «tout ce qui peut s'interposer dans la transmission d'un message, et nuire á la source» (La sémiologie, París, Seghers, 1975,
pág. 32).
29
U. Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica, ed., cit.,
pág. 59.
30
Cf. supra, págs. 271-273.
31
M. Bense y E. Walther, La semiótica. Guía alfabética, ed., cit., pág. 87.
Curiosamente es a ésta a la perspectiva que se refiere Julia Kristeva cuando, a
propósito de las actividades de los semioticistas soviéticos, explica la constitución del lenguaje poético: «Si les constructions poétiques sont considérées
córame telles ce ne serait que parce que leur apparition est tres peu probable,
tandis que la probabilité de l'emploi des autres constructions est, au contraíre,
tres forte. Serait poétique ce qui n'est pas devenu loi» (J. Kristeva, Xr|ueionixr|,
Recherches pour une sémanalyse, París, Seuil, 1969, pág. 53).
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mente en nuestras últimas palabras: el del mensaje elaborado,
objeto primero de la atención del análisis semiótico.
2.2. Mensaje
Es precisamente el relieve conferido al mensaje, en cuanto
entidad susceptible de concentrar prioritariamente el interés del
tipo de análisis que ahora nos ocupa, el que justifica, ante todo,
su inserción en la esfera de los análisis de implicación textual. Y
para comprobarlo bastaría fijarnos con algún cuidado en el camino de lectura seguido, por ejemplo, por Roland Barthes
cuando emprendió el análisis semiótico de una novela de Balzac 32; significativamente la operación preliminar llevada a cabo
por Barthes apunta precisamente a la delimitación de unidades de
lectura de naturaleza estrictamente textual y de extensión variable
a la que le es atribuida la designación de lexías. En otras palabras:
Barthes es consciente de que la referencia a los códigos que
estructuran Sarrasine, así como la descripción de su funcionamiento, pasa necesariamente por un proceso de análisis en el que,
«haciendo calas» en el texto, se fija primacialmente en «zones de
lecture, afín d'y observer la migration des sens, l'affleurement des
codes, le passage des citations» 33. Esto significa (sin perjuicio de
otras consideraciones que formularemos a este respecto) que una
norma operatoria constante del análisis semiótico insistirá efectivamente en la noción de que tal análisis parte sistemáticamente
del mensaje al código, intentando pasar del nivel textual en el que
comienza a un nivel geno-textual responsable de la constitución
del primero.
Lo que se ha escrito permite ahora configurar el mensaje en
términos más precisos, teniendo en cuenta las necesidades prácticas del análisis semiótico del discurso literario. Así, el mensaje
será la manifestación al nivel textual de la productividad de los
códigos y de las reglas que los caracterizan, manifestación con-
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cretizada por el recurso a las virtualidades semánticas, sintácticas y comunicativas de los signos. Lo que nos reconduce, ahora
respondiendo a otras solicitaciones, a la problemática de la información.
Si información puede entenderse genéricamente (y teniendo
en cuenta su expresión al nivel del mensaje) como «el grado de
la presencia del objeto en el metaobjeto (es decir, en el
signo)» 34, ahora tendremos que intentar sobrepasar esta perspectiva de definición considerablemente amplia, localizando el concepto en cuestión en un dominio en particular: el del mensaje
literario en cuanto discurso estético imbuido de sentido.
De ahí que sea necesario dimensionar la información estética no tanto en términos cuantitativos, sino sobre todo en los
términos cualitativos que interesan primacialmente a la valoración crítica. De ahí también que la información estética tenga
que ver con un aspecto complementario del carácter comunicativo del signo: la previsibilidad.
Si, como se ha visto, el bajo grado de socialización de los
códigos lleva a una descodificación muy problemática del mensaje, cuando no a su hermetismo, el extremo opuesto, o sea, el
de la divulgación muy elevada de los códigos, conduce a su
banalización y al empobrecimiento de la información. Esto significa que la cualidad de la información estética está en razón
inversa de su previsibilidad; o, en otras palabras, que la posibilidad de anticipar el tipo de información facultada por un mensaje
significa inmediatamente su enflaquecimiento cualitativo. Por eso
mismo, la creación literaria más innovadora se consuma normalmente en rebeldía con cualquier posibilidad de previsión del
mensaje producido, o lo que es lo mismo, al margen de modelos
dogmáticamente impuestos; a continuación de lo que se ha dicho, creemos particularmente elucidativo el testimonio de un
escritor:
Coimbra, 24 de febrero - Cartas a un Joven Poeta, de Rilke, Consejos
a un joven Poeta, de Max Jacob, Artes Poéticas de toda especie, y cada

32

R. Barthes, S/Z, París, Seuil, 1970 (recientemente este estudio fue reeditado en un volumen de la colección «Points», de la misma editorial).
33
R. Barthes, SIZ, ed. cit„ págs. 20-21.

34

M. Bense y E. Walther, La semiótica.

Guía alfabética,

ed. cít., pág. 86.
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uno que descubra su camino, si quiere. Nada más inútil en literatura que
dar consejos y recibirlos.
De tantos que he dado, nunca he visto un reflejo; de no haber recibido
ninguno, nunca he sentido la falta. La pedagogía enseña técnica y buenos
modales, pero no consigue llevar a nadie a tener inspiración. Y cuando un
poeta está inspirado tampoco le sirven de nada las reglas y los modelos,
porque un poeta inspirado es peor que un diablo en libertad.
Si hay solitario en el mundo, que comienza y acaba sin aprender más
que aquello que descubre por sí mismo, es el artista. Exactamente porque
su obra, si es genial, es una novedad entera en el mundo, no puede
participar de la experiencia ajena, ni de la sabiduría ajena. Su savia es
original.
— Pues entonces sepan; un artista es exactamente como las partículas
de la física de las que no hay posibilidad matemática de trazar el destino.
Si estamos determinados ¿por qué no prevén el poema que yo voy a
escribir? 35.

Lo que los dos textos transcritos significan (pero sobre todo
el segundo, incluso por los términos en que se encuentra plasmado) es que la producción literaria, no siendo, como ya sabemos, codificable con el mismo vigor que preside a otras prácticas
semióticas, debe perseguir sistemáticamente un índice muy alto
de entropía. El concepto de entropía 36 (término acuñado por la
termodinámica y utilizado después por la teoría de la comunicación), cuando se aplica a la producción literaria, se relaciona con
la capacidad de innovación o con la simple creación de estereotipos. Así, cuando el mensaje literario se revela desajustado de
los códigos literarios vigentes (lo que impide su descodificación
por la referencia a esos códigos), puede decirse que esa innovación está dotada de alto grado de entropía, pues los sistemas de
signos existentes no permiten prever su aparición; por el contra35

Miguel Torga, Diario IV, 3.a ed., Coimbra, Ed. del autor, s/a., págs. 176
y 177, y Diario V, 3. a ed., Coimbra, Ed. del autor, s/a., pág. 47.
36
«Le terme d'entropie, emprunté á la théorie de la communication, représente le degré d'incertitude oú Ton est de l'apparition de chaqué signal. Ainsi,
pour un nombre donné de réponses posstbles, l'entropie sera maximale lorsque
toutes les réponses ont la méme fréquence; elle est faible lorsque deux réponses,
par exemple, ont une haute fréquence d'apparition, les autres étant tres peu
fréquentes» (J. Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique, París, Larousse, 1973,
pág. 193).
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rio, cuando el mensaje fluye de códigos que un uso repetitivo ha
envejecido (y esto sucede sobre todo en períodos de saturación
estética, por ejemplo, el Posromanticismo), su grado de entropía
baja considerablemente, porque el estereotipo producido no introduce cualquier innovación, limitándose, como tal, a ser una
práctica estética redundante.
Que los escritores más lúcidos surgen muchas veces conscientes de los vicios y peligros del estereotipo, lo prueba bien el
tono irónico con que Garrett se refiere a esa literatura romántica
estéticamente empobrecida:
Sabrás pues, oh lector, cómo nosotros hacemos lo que te hacemos
leer. [... ] Todo drama y toda novela necesitan: una o dos damas, más o
menos ingenuas, un padre —noble o plebeyo—, dos o tres hijos, de
diecinueve a treinta años, un criado viejo, un monstruo, encargado de
hacer las maldades, varios canallas, y algunas personas capaces para
intermedios y centros 37.

Si ie es posible a Garrett enunciar de forma tan convencida
algunas de las normas (en este caso del ámbito del código actancial) en que se basa la concepción de las intrigas en el contexto
de una literatura romántica degradada, tal actitud se debe precisamente a los principios ya descritos: ¡imitada al estereotipo que,
por su redundancia, no crea información estética ni la innovación
que ella comprende, la producción literaria consiente la descripción precisa de las reglas que la presiden justamente por haberse
hecho una práctica semiótica altamente previsible.
Algo idéntico sucede con un tipo de mensaje como la novela
naturalista. Inspirada, como se sabe, en una concepción determinista de la existencia, el código naturalista se basa en directrices relativamente claras, al nivel temático e ideológico: influencias del medio sobre los personajes, predominio de la educación,
atención particular a los condicionamientos genéticos, etc.; por
eso mismo, una intriga naturalista difícilmente causa perplejidad
en el lector que conozca ese código, ya que, caracterizados los
personajes y conocidos los factores contextúales que los envuelven, la acción se desarrolla de forma mecánica y sin lugar a
37

A. Garrett, Viagens na minha térra, Lisboa, Portugálía, 1963. págs. 34-35.
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grandes sorpresas. Que así es, lo prueba en cierto modo no sólo
el rápido deterioro de la estética naturalista (justamente provocada por el cuño repetitivo de sus mensajes), sino también otro
hecho que se podría aproximar a la actitud irónicamente normativa de Garrett; nos referimos a la existencia de un texto como
Le román experimental de Zola, especie de figurín literario que,
al trazar los rumbos seguidos y los que debe seguir la novela
naturalista, dicta también la condenación de los mensajes producidos, por defraudar la expectativa de la novedad.
Es una situación análoga a ésta la que explica (aunque en
otro contexto semiótico) la aceptación y la facilidad de descodificación que caracteriza textos considerados subliterarios, como la
novela policíaca y la novela rosa. En principio integrada en el
ámbito de una sociología de la recepción del texto literario 38, la
verdad es que esa materia es susceptible de ser sensiblemente
enriquecida por la colaboración de la semiótica, cuando ésta
contribuya a la comprobación del citado fenómeno de receptividad; en este caso, el análisis semiótico se fijará especialmente en
el cufio sistemáticamente estereotipado del mensaje y en el carácter relativamente primario e irrevocable de los principales
códigos instituidos: el lingüístico, el temático, el actancial, etc.

3. ÁMBITOS E INSTRUMENTOS
DEL ANÁLISIS SEMIÓTICO

La necesidad de adaptar este libro a la función práctica que
pretendemos atribuirle nos conduce ahora a una fase de elaboración en la que procuraremos describir, del modo más sintético
posible, determinados instrumentos operatorios que posibiliten el
ejercicio del análisis semiótico. Sin ambiciones de agotar la materia, lo que pretendemos, por tanto, es proponer una dinamización de determinados conceptos sobre los que nos hemos fijado
anteriormente: concretamente, tenemos en este momento en el
pensamiento la intención de clarificar, por lo que respecta al
38

Cf. supra, págs. 84-85.
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concepto de código, los ámbitos específicos del texto literario
con relación a los cuales tal concepto se revela un instrumento
operatorio pertinente.
Un designio como el citado parte necesariamente de una
noción a la que difusamente nos hemos referido: la de que en el
mensaje literario se manifiestan diversos códigos combinados y
estructurados de modo particular. Esto no significa, por otro
lado, que la demarcación y descripción a que aquí vamos a
someter los principales códigos esté inspirada por el erróneo
principio de que el análisis semiótico puede asumir aisladamente determinado código independientemente de los restantes;
al contrario, se trata apenas de una actitud sugerida por finalidades expositivas y adecuada, según pensamos, al recorrido de las
varias fases de ejercicio del análisis semiótico al que más adelante haremos referencia 39.
Pero la necesidad de describir separadamente los diversos
códigos responsables de los mensajes literarios se apoya también
en ciertos principios establecidos por Louis Hjelmslev, según el
cual (y al abrigo de la concepción de los dos planos solidarios
que son el de la expresión y el del contenido) además de los
lenguajes de denotación en los que ninguno de los planos es por
sí mismo un lenguaje 40, es posible hablar de lenguajes de connotación; como afirma Hjelmslev, en éstas «son plan de l'expression est constitué par les plans du contenu et de l'expression
d'un langage de dénotation. C'est done un langage dont l'un des
plans, celui de l'expression, est une langue» 41. Como fácilmente
se verifica, es al lenguaje literario, servido en su plano de la
expresión por un lenguaje de denotación (el sistema lingüístico
en el que se vehicula el texto), al que se ajusta el concepto de
Hjelmslev; ahora bien, son justamente los diversos códigos lite39

Cf. infra, págs. 344 y sigs.
Cf. Louis Hjelmslev, Prolégoménes á une théorie du langage, París, Éd.
de Minuit, 1968, pág. 155 (trad. española publicada por Edit. Gredos).
41
L. Hjelmslev, op. cit., pág. 161. Al contrario de los lenguajes de connotación, lo que Hjelmslev llama metalenguajes (p. ej., la lingüística) están caracterizados por el hecho de que el plano del contenido está constituido por un
lenguaje.
40
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rarios expresados a través del lingüístico los que aquí nos van a
interesar. Esto quiere decir, en otras palabras, que, situado ante
cierto mensaje literario, el análisis semiótico se servirá del sistema lingüístico para, a través de él, ser conducido a la descodificación de cierta dosis de información estética que surge de los
códigos que a continuación vamos a describir.
Nótese, entre tanto, que no es imposible que el análisis semiótico se interese también por las condiciones de existencia y
por la productividad del código lingüístico: sobre todo cuando se
ejerce sobre códigos de naturaleza estilística (naturalmente relacionados con aquél) o cuando se encuentra ante textos arcaicos
o deliberadamente herméticos es normal que suceda esto. En
último análisis, es también de la problemática del código lingüístico del que depende la ancestral cuestión del cratilismo, esto es,
la cuestión de saber si es en la adecuación natural o en la
convencionalidad donde se basa la relación significantesignificado. Particularmente relevante en el contexto de un lenguaje (el literario) destituido, desde el principio, del aspecto
utilitario, el problema del cratilismo (invariablemente valorado de
modo polémico, de Platón a nuestros días) 42, puede, efectivamente, ser enriquecido, en su estudio, por la contribución de
algunos de los factores y nociones teóricas anteriormente estudiados y presupuestos en las relaciones código/mensaje que interesan al análisis semiótico. Se trata, sin embargo, de una cuestión que, formulada casi sistemáticamente en una perspectiva de
teorización, se vincula también al ámbito de la estilística y, como
es obvio, al de la teoría del lenguaje, por lo que su interés, en el
contexto de un modelo de análisis literario como el que aquí
proponemos, se nos presenta como poco relevante.
Justamente porque pensamos así, creemos más útil fijarnos
en aquellos códigos que, de modo más evidente y frecuente,
contribuyen a la estructuración del mensaje literario; y lo hare42

Recientemente Gérad Genette publicó un volumen de ensayos en el que
aborda la problemática del cratilismo (o mimologismo, según la designación que
sugiere) como fenómeno de mimetismo lingüístico, problemática directamente o
indirectamente reflejada a lo largo de los tiempos en múltiples textos de la más
diversa proveniencia (cf. Mimologiques, Voyage en Cratylie, París, Seuil, 1976).
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mos sobre todo orientados por la certeza de que el ejercicio del
análisis semiótico sólo podrá consumarse cabalmente desde el
momento en que se apoye en un conocimiento seguro de las
características específicas de esos códigos y de las consecuencias
estéticas deducidas de su activación. De este modo, partiendo
del principio anteriormente ya comentado 43 de que el mensaje
estético se constituye de acuerdo con la existencia de diversos
niveles de información, nos ocuparemos en principio de los diversos códigos aquí encarados como de naturaleza específicamente técnico-literaria, para, en seguida, fijarnos en los códigos
temáticos y en los ideológicos.
Además de esto, y en el contexto de esos diversos códigos, los
propios signos que los integran merecerán nuestra atención,
como importantes instrumentos que son, cuando se trata de
accionar la práctica de análisis semiótico. Teniendo en cuenta las
características específicas de la semiosis literaria, esa atención se
fijará prioritariamente en dos cuestiones: en primer lugar, la que
tratará de saber cuáles son los más relevantes signos que integran cada código, sin la preocupación de inventariarlos exhaustivamente, ya que el propio carácter relativamente fluido de la
codificación literaria no lo permite; en segundo lugar, la que
atañe a la problemática de la manifestación (significante literario)
de esos signos, ya que sólo a partir del conocimiento de las
metamorfosis formales asumidas por ellos se podrá aspirar a su
detección segura en un mensaje literario.
3.1.

Códigos técnico-literarios

El hecho de comenzar ocupándonos de un conjunto de códigos a los que damos la designación de técnico-literarios no debe
llevar a pensar que los que así no se denominan se consideran
como subalternos en el proceso de estructuración del lenguaje
literario. En efecto, los propios códigos temáticos, así como los
ideológicos, no pueden, muchas veces, ser analizados adecuadamente sin el concurso de ¡os técnico-literarios y viceversa; lo
43

Cf. supra. pág. 105, nota 9.
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que sólo viene a confirmar, además, una noción metodológica
central, en el ámbito del análisis semiótico: la noción de que los
diversos códigos literarios sustentan entre sí íntimas relaciones
de dependencia 44.
Si aquí proponemos la definición y descripción de determinados códigos llamados técnico-literarios, es porque, como vamos
a ver, los códigos agrupados bajo esta designación operan estrictamente en el ámbito de la creación literaria, como actividad con
relación a la cual es posible concebir el empleo de cierta
técnica de ejecución susceptible de ser descrita desde el punto
de vista del lector-crítico que la estudia. Bajo esta luz nos ocuparemos, en este párrafo (y sin pretender más que introducir
determinadas nociones e instrumentos operatorios cuyo tratamiento exhaustivo no cabe en este lugar), de los códigos estilísticos, de los actanciales y de los técnico-narrativos. Por otro
lado, veremos que los códigos temáticos tal como los ideológicos, contribuyendo también decisivamente a la estructuración del
lenguaje literario, envuelven determinados factores que, no operando exclusivamente sobre el ámbito del mensaje literario en el
que se proyectan, radican muchas veces en un espacio subtextual invocado por disciplinas críticas de inspiración psicoanalítica
o sociológica.

3.1.1.

Códigos

estilísticos

Volver a hablar aquí de toda una problemática de aproximación al texto literario en términos estilísticos parecerá, a primera
vista, tarea redundante, si tenemos en cuenta que uno de los
capítulos anteriores ya se ha dedicado a tal aspecto. No sucede
M

En un importante ensayo en el que estudia las relaciones de combinación
de los diversos códigos en los lenguajes que estructuran, Christian Metz afirma
que «un code peut étre spécifique méme s'il ne se manifesté pas dans un seul
langage, et [... ] un langage peut étre spécifique par certains de ses codes, méme
s'il ne se réduit pas á eux seuls» («Spécificité des codes et spécificité des langages». en Semiótica, 4, I, The Hague, 1969, pág. 395).
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así, sin embargo, ya que no sólo la problemática citada se aborda
aquí como componente parcial de un conjunto determinado de
instrumentos metodológicos, sino sobre todo porque la perspectiva de descripción que adoptamos es ahora sensiblemente diferente. En efecto, no se buscará en este momento una instrumentación crítica vuelta sólo hacia el análisis del enraizamiento subjetivo en función del cual se explica la elaboración formal de la
que resulta el estilo; eso sí, importa ecuacionar (forzosamente de
modo más sumario) la problemática del estilo y sus implicaciones
metodológicas, partiendo del principio de que su constitución se
consuma a base de la productividad de códigos específicos, afectados por necesidades de comunicación literaria, por la vigencia
de determinados signos y por el ejercicio variablemente impositivo de normas de codificación.
Por lo que respecta al último factor invocado, no parece, en
principio, difícil de confirmar en la práctica su vigencia; para ello
bastará recordar un hecho ya anteriormente evocado, pero imbuido en este contexto de significado especial: nos referimos a la
existencia, en determinados períodos histórico-literarios (por
ejemplo, el Renacimiento y el Neoclasicismo), de Artes Poéticas,
cuyo rígido carácter normativo se ejercía muchas veces teniendo
en cuenta, de modo especial, las facetas estilísticas de la obra
literaria.
Pero, además de éste, se ha de llamar la atención hacia otro
hecho: el de adoptarse a veces la expresión estilo de época,
cuando se trata de, después de asumir el concepto de estilo en
una acepción bastante amplia, designar determinado período cultural teniendo en cuenta la vigencia de factores estilísticos comunes a múltiples mensajes estéticos. En último análisis, aunque
sin invocarla expresamente, es a esta noción a la que apuntan las
palabras de un estudioso como Boris Uspenskij, cuando, al
abordar el concepto de estilo en una óptica semiótica, afirma que
«on entend par style quelque chose de COMMUN ce qui LIE le
phénoméne consideré a d'autres phénoménes; et les particularités stylistiques peuvent étre communes a un certain ensemble de
textes discursifs (généralement ouvert) ou á un ensemble déter-
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miné d'oeuvres picturales, de l'art ou de la culture dans son
ensemble» 45.
La verdad, sin embargo, es que, si quisiéramos analizar convenientemente la cuestión de la codificación con relación a la
problemática del estilo, tendríamos que tener en cuenta otro
aspecto —en cierto modo opuesto— de esta materia. Nos referimos a la noción de que el estilo se afirma como modificación,
como particularización, en último análisis como diferencia relativa a un código, noción especialmente reivindicada por las ópticas de estudio que, en su debido lugar, hemos llamado psicologista y estructural 46, y también (de modo menos incisivo) por la
perspectiva semiótica en la que se coloca el aludido Boris Uspenskij: para éste, opuesto a la acepción de estilo en cuanto
susceptible de codificación, es posible concebir otra, según la
cual «on entend par style quelque chose de PARTICULIER; et
les particularités stylistiques concernent alors, dans ce cas, la
SPÉClFiciTÉ du texte. En ce sens notamment, ou parle de
style de tel ou tel écrivain ou peintre, c'est-á-dire d'un style
individuel [...]» 47.
No es difícil deducir, de cara a lo que hemos dicho, importantes consecuencias metodológicas que inspirarán la instrumentación operatoria de este ámbito de análisis. Esas consecuencias
se relacionan, en principio, con la circunstancia de que casi
siempre (pero no obligatoriamente) sea denunciada la dinámica
de innovación de los códigos literarios instituidos, ante todo por
la derogación del código estilístico. Ahora bien, la cuestión que
se nos impone resolver es la de saber cómo el análisis semiótico
podrá fijarse en la faceta estilística de un texto literario y, sin
dejar de tener en cuenta el factor codificación que permite hablar
de la existencia de un código, considerar también, por un lado,
la ya referida acepción de estilo en cuanto sistemática diferencia,
y por otro lado, el enriquecimiento estético que justamente se
45

B. Uspenskij, «Les problémes sémiotiques du style á la lumiére de la
linguistique», en J. Kristeva, J. Rey-Debove y Donna J. Umiker (eds.), Essays in
Semiotics. Essais de Sémiotique, The Hague/París, Mouton, 1971, págs. 447-448.
46
Cf. supra, págs. 128-129.
47
B. Uspenskij, loe. cit.. pág. 448.
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consuma a costa de esa diferencia. En cuanto a nosotros, eso
sólo se conseguirá si el análisis semiótico recurre a las posibilidades operatorias facultadas por el conocimiento de subeódigos
estilísticos y de registros del discurso.
3.1.1.1. Subeódigos estilísticos
Un análisis semiótico interesado especialmente en el ejercicio
estético-literario del estilo puede fijarse en las condiciones de
existencia y funcionamiento semiótico de determinados subeódigos de naturaleza específicamente estilística. Y lo hará a partir
de dos principios bien definidos: por un lado, el de que la
valoración crítica de esos subeódigos no debe aislarlos con relación a los registros descritos a continuación, sino más bien tener
en cuenta las múltiples posibilidades de combinarlos con ellos;
por otro lado, el de que la calificación de subeódigo no envuelve
ningún preconcepto de subalternidad: se trata sólo de aceptar
la idea de que ciertos códigos particulares (en este caso, sobre
todo el retórico, el rima tico, el melódico y el métrico) contribuyen de modo casi puntual y no exclusivo a la constitución de
un ámbito semiótico bien definido. De acuerdo con esta idea,
Umberto Eco afirma que la elección de subeódigos (los cuales,
como asegura, pueden ser frecuentemente considerados códigos
opcionales) «está determinada por una serie de circunstancias
extrasemióticas (de momento) y que pueden resumirse en dos
categorías generales: la situación de comunicación y el conjunto
del patrimonio del saber que permite al destinatario elaborar las
valoraciones y las selecciones correspondientes» 48.
Como fácilmente se percibe, volvemos a encontrar aquí algo
de lo que fue presentado anteriormente como instrumentación
operatoria del análisis estilístico, sobre todo por lo que toca al
ámbito del significante 49; solamente que ahora esa instrumentación es objeto de una reformulación metodológica que la ajusta a
48
U. Eco, La estructura ausente.
pág 74.
* Cf. supra, págs. 143 y sigs.
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los fines perseguidos por el análisis semiótico. Para aprehender
debidamente la extensión y el sentido de tal reformulación (de
crucial importancia desde el momento en que deseemos pasar a
la práctica), importa llamar la atención hacia tres premisas teóricas de cierto relieve.
Así, debe considerarse ante todo que los subcódigos estilísticos que ahora nos ocupan especialmente (el rimático, el melódico y el métrico, integrándose el retórico en los registros del
discurso) están dotados de un cuño fuertemente normativo,
como resultado del considerable lastre de tradición histórico-literaria que confirió particular relieve a estos subcódigos. Como
prueba cabal de ese carácter normativo llevado hasta las últimas
consecuencias y utópicamente asumido en la condición de precepto infalible para la creación poética, basta referir el subtítulo
que Castilho (un poeta portugués del siglo XIX, formado aún en
una concepción arcádica literariamente dogmática) atribuyó a su
Tratado de metrificaqáo portuguesa: «para en poco tiempo e
incluso sin maestro aprender a hacer versos de todas las medidas
y composiciones seguido de consideraciones sobre la declamación
y poética».
Pero, a pesar de ese relativo carácter impositivo, el análisis
semiótico tendrá en cuenta también las oscilaciones a que
—como ocurrió además con el código retórico— se ha sujetado a
lo largo de los tiempos la utilización y el respeto de los subcódigos rimático, melódico y métrico; comprendida de acuerdo con
la noción de que los códigos literarios atraviesan épocas de
aceptación seguidas de períodos de crisis, la oscilación a que nos
referimos sólo será cabalmente explicada por el análisis semiótico cuando su verificación sea completada con el estudio de los
restantes códigos literarios y de los condicionamientos impuestos
por ellos a los subcódigos estilísticos. De este modo, una lectura
semiótica de, por ejemplo, un poema romántico en el que se
encuentren sensiblemente afectados los subcódigos métrico y
rimático asociará ese hecho a la vigencia de códigos ideológicos
y temáticos que muchas veces apuntaban hacia el principio de la
espontaneidad y libertad de expresión estético-literaria; a la
misma luz, esto es, en cuanto inspirado por un comportamiento
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que no se limita parcialmente a la derogación de códigos
técnico-formales y obliga a la referencia a los restantes códigos
implicados en la semiosis estética, deberá ser abordado por el
análisis semiótico un fenómeno como el versolibrismo50. Lo
que, en último análisis, significa que a la lectura semiótica le
podrá interesar no sólo el código y su vigencia al nivel del
mensaje, sino también la derogación, cuando a través de ella se
busca escapar de normas que atrofian la posibilidad de innovación estética.
Una segunda noción teórica presupuesta en este sector de
análisis semiótico y relacionada, en primera instancia, con el
peso de motivación propio del signo literario, tiene que ver también con una concepción icónica del discurso literario. De este
modo, en la línea del pensamiento de William Wimsatt, Jr., se
entiende que los artificios estético-literarios que integran el texto
participan y sugieren determinadas cualidades de las entidades o
situaciones poéticamente representadas; sirviéndose para eso justamente de los elementos fónicos del lenguaje literario (rimas,
aliteraciones, ritmos, etc.) y de su capacidad evocativa, el poema
establece una relación metafórica global con la realidad, en virtud
de una «solidez icónica» que, aproximándolo a otros discursos
estéticos, lo distancia del funcionamiento lógico del lenguaje no
literario: «for poetry approximates the intuitive sensuous conditions of paint and music not by being less verbal, less characteristic of verbal expression, but actually by being more than usually
verbal, by being hyperverbal» S1.
50
De acuerdo con lo que acabamos de exponer, un poeta como Manuel
Bandeira (en un poema sintomáticamente titulado «Poética») relaciona la adopción de una actitud global para la creación lírica con la apología de «Todas las
palabras, sobre todo los barbarismos universales / Todas las construcciones, sobre
todo las sintaxis de excepción / Todos los ritmos, sobre todo los innumerables»
(Poesías de Manuel Bandeira, Lisboa, Portugália, 1968, pág. 232).
51
Citado por Marcus B. Hester, The Meaning of Poetic Metaphor, The
Hague, Mouton, 1976, pág. 78. Además de un comentario a las tesis defendidas
por William Wimsatt, Jr., el autor presenta todavía la distinción entre signo e
icono sustentada por Edna Daitz («The Picture Theory of Meaning», en Mind,
LXII, April 1953, págs. 184-201) y que concuerda genéricamente con la ¡conicidad
poética propugnada por Wimsatt.

292

Fundamentos

del análisis literario

Además de las afinidades de esta concepción con el concepto
de icono (que es, por. ejemplo, el dibujo que se asemeja al objeto
dibujado) tal como lo formularon Peirce y Morris, lo que sobre
todo interesa tener en cuenta es su significado en el contexto del
estudio crítico de los subcódigos rimático, melódico y métrico.
Procurando precisamente valorizar la componente fónica del discurso literario, los subcódigos en cuestión se ajustan a la activación, en términos de análisis, de las propuestas teóricas de Wimsatt, ya que los recursos estilísticos comprendidos en ellos tienden a representar ¡cónicamente, por vía de afinidad entre sonido
y sentido, los significados expresados.
Finalmente hay que tener en cuenta la relación entre las
imposiciones que surgen de la institución de subcódigos como
los que hemos referido y las reglas de la lengua en la que se
plasma el lenguaje literario, lengua cuya materia fónica constituye justamente la sustancia de la expresión de esos códigos.
Como afirma Julia Kristeva, «non seulement, dans tout langage
poétique, les contraintes rythmiques, par exemple, jouent un role
organisateur qui peut aller jusqu'á enfreindre certaines regles
grammaticales de la langue nationale et souvent négligent l'importance du message idéatoire, mais, dans des textes récents,
ees contraintes sémiotiques (rythmes, timbres vocaliques phoniques chez les Symbolistes, mais aussi disposition graphique sur
la page) s'accompagnent d'ellipses syntaxiques dites non recouvrables» 52 .
La importancia que en este contexto es atribuida a las palabras citadas se deduce de la necesidad de no sujetar la valoración crítica de! discurso literario a las reglas del código lingüístico, sino antes a la ejecución de aquellos subcódigos que, por
su especificidad, precisamente constituyen factores de literariedad; lo que establece una cuestión de cierto alcance, sobre todo
cuando se dimensiona el análisis literario en términos didácticos.
En efecto, no es raro, desgraciadamente, asistir al estudio «gramatical» del texto literario, esto es, sólo por la referencia al código
lingüístico, olvidando o subestimando los sistemas rimáticos, las
52

J. Kristeva, Polylogue, París, Seuil, 1977, pág. 160.
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variaciones rítmicas o las estructuras métricas, elementos que,
en el contexto de un discurso que se pretende estético, concentran una dosis considerable de relieve. Esto, evidentemente (y
no obstante la posible negligencia de aquello a que Kristeva
llama «message idéatoire», el cual sólo se verifica en casos
extremos), sin perjuicio de las particulares relaciones semánticas
que, en el ámbito de la comunicación literaria, son consumadas
por los signos que integran los subcódigos a que hemos aludido.
Tomemos como ejemplo lo que se podrá entender muy sumariamente como estudio crítico, en el contexto de una lectura de
cariz semiótico, de la activación del subeódigo rimático. De este
modo, al análisis semiótico no se le impone que agote sus virtualidades operatorias en la tarea de clasificar, con referencia a las
normas respectivas, los tipos de rima que esa activación haya
consumado. Además de poder aludir a la combinación de ese subeódigo con los restantes códigos que colaboran también en la
semiosis estética, el análisis semiótico se preocupará aún de
asumir esas rimas como signos literarios. No hacerlo sería, como
sugestivamente escribe Jakobson, «sombrer dans la ratiocination
spéculative sans la moindre justification empirique», o, como
también afirma el mismo estudioso después de citar una conocida fórmula de Valéry —«le poéme, hésitation prolongée entre le
son et le sens»—, ignorar que «la rime implique nécessairement
une relation sémantique entre les unités qu'elle lie» s3 . Es curioso notar, además, que, de acuerdo con el testimonio de Julia
Kristeva, el mismo Jakobson lleva hasta los últimos límites esta
su creencia en las cualidades evocativas del soporte fónico del
discurso poético: en un curso de la Universidad de Harvard,
sobre la poesía rusa de principios de siglo, Jakobson completó la
S3
R. Jakobson, Essais de linguistique genérale, pág. 233. Abordando la
misma cuestión, y después de afirmar que la verdadera función de la rima «sólo
aparece si la ponemos en relación con el sentido», Jean Cohén se refiere a la
problemática de la relación significante/significado y a sus conexiones con la rima
en los siguientes términos: «Una semejanza sonora sugiere siempre un parentesco de sentido, y es para luchar contra esa tendencia para lo que el habla
aplica espontáneamente una regla de compensación [...] La rima se opone,
precisamente, a este principio de compensación» (A estrutura da linguagem poética, 2.a ed., Lisboa, Pub. Dom Quixote, 1976, págs. 86 y 87.
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recitación de poemas de Maiakovski y Khlebnikov con la imitación de la entonación y de la voz de los poetas citados, intentando así una reconstrucción fiel de sus universos poéticos s4 .
Teniendo en cuenta lo que hemos escrito, se podría suponer
una aplicación de los principios enunciados a la estrofa con que
se cierra un poema («Retrato») de Antonio Machado:
Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la marS5.

Una valorización adecuada del uso de las rimas no se limitaría a verificar las condiciones de accionamiento del código respectivo, teniendo en cuenta la problemática de la codificación
que lo caracteriza; además de esto se impondría conceder una
atención especial a las relaciones significante/significado que llevan a cabo esas rimas. De este modo, a la identidad fónica que
abarca a los fonemas finales de «viaje» y «equipaje», de «tornar» y «mar», corresponde una afinidad de carácter semántico:
por un lado, la que naturalmente asocia el viaje que emprenderá
el poeta (el último...) y el momento en que ocurrirá, al bagaje
(material y espiritual) de que estará provisto, una y otra asumidas, como es obvio, metafóricamente; por otro lado, y de modo
más sutil, la que, integrándose también en el ámbito semántico
del viaje, asocia la hipótesis (en este caso negada) de regreso
(«tornar») al medio natural (el mar) a través del cual ese regreso
sería posible.
Un comportamiento operatorio análogo podría proponerse,
mutatis mutandis, para el análisis del subcódigo melódico. En
este caso, localizándose aún el significante literario al nivel de la
materia fónica del discurso, los signos literarios integrados en él
se identifican fundamentalmente con las variaciones rítmicas que
hemos encontrado, en otra perspectiva metodológica, en el ám-
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bito del análisis estilístico . Implícitamente, esto quiere decir
que, además de la necesaria correlación de ritmos binarios, ternarios o cuaternarios con signos de otros códigos, nos tendremos que fijar igualmente en las cualidades de motivación que
caracterizan esos ritmos y que corroboran la iconicidad poética
referida por Wimsatt. Que esta iconicidad es un atributo de
especial incidencia semántica, lo demuestra una contraprueba
muy elucidativa: en universos diegéticos de anticipación científica, las máquinas que hablan (por ejemplo, el omnipotente computador Hal, en 2001 Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick)
se expresan normalmente a través de un discurso fónicamente
neutro, esto es, desprovisto de matices melódico-rítmicos. Lo
que equivale a afirmar que a la deshumanización y consecuente
vacío afectivo corresponde el concomitante abandono de recursos fónicos habitualmente vinculados a la expresión icónica de
sentimientos y emociones.
En cierto modo, el subcódigo métrico y respectivos signos (o
sea, los diversos metros a que recurre el verso) se pueden
entender como especialización del subcódigo melódico: en primer lugar, por insistirse todavía en las cualidades fónico-expresivas del discurso; en segundo lugar, porque esas cualidades
alcanzan, en este caso, un grado de codificación considerable
que ha constituido, a lo largo de los tiempos, objeto de múltiples
especulaciones con fines normativos s7 . No obstante la rigidez
normalmente propia del subcódigo métrico, dominado por reglas
muy precisas y poco flexibles, también en este dominio puede
caber a la lectura semiótica un margen de maniobra relativamente amplio, sobre todo en dos sentidos: por un lado, analizando, como hemos sugerido anteriormente, no tanto la observancia de la norma, sino sobre todo sus posibles derogaciones y
respectivas motivaciones de diverso orden (histórico-culturales,
sociológicas, psicológicas, etc.); por otro, fijándose, en íntima
colaboración con la historia literaria, en la transformación del
repertorio de signos, esto es, en la sustitución, consolidación y
saturación de los metros utilizados en diversas épocas.

54

Cf. Julia Kristeva, Polylogue, pág. 361.
A. Machado, Poesías completas, 13 ed., Madrid, _ Espasa-Calpe, 1971,
pág. 77.
55
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57

Cf. supra, págs. 151 y sigs.
Cf. supra, págs. 146 y sigs.
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Téngase en cuenta, a este respecto, lo que sucedió en Portugal con la introducción del endecasílabo (la llamada medida
nueva, designación en la que está implícito todo un programa de
innovación estética): importado de Italia durante el Renacimiento, el endecasílabo se adecuaba para expresar, por su
acompasada solemnidad, ya el aparato de la poesía épica (el
«son alto y sublimado» que Camóes pide a las musas, en Os
Lusíadas), ya la gravedad de reflexiones amorosas y filosóficas,
en diversos poetas renacentistas; lo que no impidió, entre tanto,
que esa misma estructura métrica viniese a ser episódicamente
banalizada (por ejemplo, en diversos poetas barrocos) en virtud
de la vulgarización que alcanza muchas veces y desvirtúa ciertas
normas de creación estético-literaria. Esto no invalida, sin embargo, lo que hemos dicho antes, sobre todo si tenemos en
cuenta dos hechos: en primer lugar, el de que el endecasílabo
constituye una alternativa para signos métricos vigentes hasta
entonces (los metros de la llamada medida vieja, o sea, los de
ocho y seis sílabas), muchas veces utilizados, de acuerdo con su
brevedad, en poesía fútil o de circunstancias; en segundo lugar,
el hecho de que, ya antes de la introducción del endecasílabo,
las reflexiones poéticas dotadas de cierta profundidad (como
sucede con brotes de poesía épica o con composiciones elegiacas
del Cancioneiro Gerai, de García de Resende) fueran escritas en
los metros largos llamados de arte mayor, como el verso de doce
sílabas. Lo que nuevamente viene a confirmar la tendencia de
motivación que caracteriza a los signos literarios y la necesidad
de, sobre todo en este ámbito, valorizarse operatoriamente esa
motivación.

3.1.1.2.

Registros del discurso

Al proponernos, en este ámbito de análisis, la utilización del
concepto de registro del discurso, pretendemos sobre todo fijarnos en la utilidad operatoria de un repertorio de recursos de
implicación estilística que, pudiendo, en cierto modo, considerarse funcionalmente homólogos a los signos literarios, no co-
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mulgan enteramente con su condición, por varias razones: porque sus incidencias semánticas son bastante desiguales, porque
en ciertos contextos valen sobre todo como significantes de otros
códigos no estilísticos y porque (en el caso particular de uno de
los discursos) su productividad textual corresponde, como se
verá, a la de un subcódigo específico 58.
En este orden de ideas, importa distinguir, ante todo, dos
modalidades secundarias de registros del discursc de otras cuatro modalidades principales. Así, por modalidades secundarias
entendemos aquellos tipos de discurso caracterizados por una
reducida o nula implicación semántica, o sea, el discurso modalizante y el discurso personal.
El discurso modalizante se patentiza a través de aquellas
expresiones a las que la lingüística llama modalizadores, esto es,
«les moyens par lesquels un locuteur manifesté la maniere dont il
envisage son propre énoncé» 59 , siendo cierto que aquellos que
más directa y sugestivamente remiten a una subjetividad corresponden a actitudes de limitación de conocimientos; de ahí que el
discurso modalizante sea formulado (significante) normalmente
por verbos o expresiones adverbiales de duda, tales corno «tal
vez», «probablemente», formas del verbo «parecer», etc., como
sucede, por ejemplo, en Le rouge et le noir, cuando se dice que
«Mme. de Renal paraissait une femme de trente ans», como^
cuando se refiere que «le ciel chargé de gros nuages [...] semblait annoncer une tempere» 60.
A su vez, el discurso personal, más que una actitud subjetiva
precisa, denuncia sobre todo la presencia explícita del sujeto de
58
Como observa Todorov, la definición y descripción de determinados registros obedece sólo a la necesidad de «mettre en évidence quelques catégories
seulement, dont la présence ou l'absence cree un registre de la langue. II faut
d'ailleurs ajouter aussitót qu'il ne s'agit jamáis de présence et d'absences absolues, mais de prédominances quantitatives [...]: ce ne sont pas de véritables
oppositions mais des caractéristiques graduées et continúes» (Poétique, París,
Seuil, 1973, pág. 40).
59
J. Dubois et alü, Dictionnaire de linguistique, París, Larousse, 1973,
pág. 319.
60
Stendhal, Le rouge et le noir, París, Garnier-Flammarion, 1964, páginas 38 y 8C
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la enunciación en el enunciado, a través de aquellas expresiones
que Jakobson concibió como «embrayeurs» porque simultáneamente designan una entidad y establecen una relación existencial:
«le mot "je" désignant l'énonciateur est dans une relation existentielle avec l'énonciation, done il fonctionne comme un index»
(en el sentido de Peirce)61. De este modo, el discurso personal
se expresa (significante) sobre todo a través de formas verbales
de primera y segunda persona 62 y también por todo deíctico que
localice (en términos espaciales o temporales) el sujeto de la
enunciación: por ejemplo, «éste», «esto», «aquí», «hoy»,
«ayer», etc., pero no «allí» o «la víspera».
A su vez, otros registros del discurso surgen dotados de un
impacto semántico mucho más intenso, contribuyendo decisivamente a su formulación para imprimir al mensaje producido
cierta configuración ideológica y afectiva. Son esos registros el
discurso abstracto, el connotativo, el valorativo y el figurado.
Por lo que respecta al discurso abstracto, importa notar que
su vigencia se deduce del empleo insistente de «réflexions "genérales" qui énoncent une "vérité" hors de toute référence spatielle ou temporelle» 63. Como fácilmente se comprende, el registro abstracto, además de sistemáticamente expreso (significante)
por un presente verbal de cuño aforístico, confiere al discurso
literario un carácter de generalización adecuado a referencias de
naturaleza marcadamente ideológica, lo que, como se verá, no
dejará de ser explotado de modo conveniente, sobre todo en
conjugación con otros códigos. A su vez, el registro connotativo
implica un recurso cuantitativamente significativo a vocablos
afectados por el fenómeno estilístico de la connotación (significante); de tal modo que, conforme hemos dicho en otro lugar, se
instaura en el mensaje una polivalencia significativa sobrepuesta
a los valores puramente denotativos del lenguaje M. Por lo que
respecta al registro valorativo, importa decir que su constitución
61

R. Jakobson, Essais de linguistique genérale, ed. cit., pág. 179.
Cf. E. Benveniste, «La nature des pronoms», en Problémes de linguistique
genérale, París, Gallimard, 1966, págs.
63
T. Todorov, Poétique, ed. cit., pág. 40.
64
Cf. supra, págs. 164 y sigs.
62
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depende directamente de una explícita posición subjetiva (no
exclusiva, sin embargo, de este registro) asumida por el sujeto
emisor y expresada en el mensaje a través de categorías como el
adjetivo o el adverbio; es a través de ellas como a los actos,
situaciones, personajes o conceptos referidos en ese mensaje se
les atribuyen cualidades o defectos, valor o demérito.
Finalmente, el discurso figurado merece una referencia especial por consumarse, al nivel del mensaje, a través de una elaboración retórica (significante) susceptible de ser encarada como
resultado de la productividad de un subeódigo específico, que es
precisamente el retórico. Asumiéndose somo signos literarios, las
figuras de retórica patentadas por el discurso figurado pueden ser
descritas, de acuerdo con la propuesta de trabajo que formula el
Grupo u, por la referencia a cuatro dominios: el de los metaplasmas, esto es, el de las figuras que operan sobre el aspecto
sonoro o gráfico de las palabras, fonemas y grafemas (por ejemplo, aféresis, síncopa, epéntesis, paronomasia, anagrama, anfibología, etc.); el de las metataxis, en el que es afectada la estructura frástica del discurso (por ejemplo, elipsis, asíndeton, polisíndeton, parataxis, anacoluto, etc.); el de los metasememas, en
el que se encuentran implicadas las características sémicas del
discurso (por ejemplo, sinécdoque, comparación, metáfora, metonimia, etc.); el de los metalogismos, o sea, aquel en el que es
modificado el valor lógico de la frase (por ejemplo, hipérbole,
antítesis, eufemismo, ironía,-paradoja, etc.) 65 . Como se ve, no
se trata de un conjunto arbitrario, sino más bien de una actitud
metodológica regida fundamentalmente por la noción de que la
estructuración interna del subeódigo retórico permite que su utilización se procese teniendo por base una postura particular
asumida por el emisor, que condiciona indeleblemente la constitución del mensaje.
Pero el análisis del discurso figurado no puede limitarse a la
simple descripción de los signos retóricos y a su encuadramiento
en los dominios referidos, incluso cuando esa descripción sea
65
Cf. J. Dubois et alii, Rhétorique genérale, París, Larousse, 1970, págs. 33
y 34. Véase también el cuadro de la pág. 49.
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completada con el enraizamiento subjetivo de esos signos; hacerlo sería ceñir la lectura crítica a un comportamiento operatorio análogo al que hemos encontrado en el ámbito del análisis
estilístico. Por eso, la lectura semiótica de cualquier registro del
discurso no debe abdicar de dos premisas metodológicas cruciales: la necesidad de encarar los diversos discursos como elementos técnico-estilísticos susceptibles de aparecer estrechamente
entrelazados (como consecuencia de su dimensión sintáctica) y la
conjugación de su valoración crítica juntamente con la de otros
códigos literarios y paraliterarios. Si la segunda premisa sólo
puede ser evidenciada cuando conozcamos los restantes códigos
(y en particular algunos de los técnico-narrativos), la primera es
ahora ejemplifícable, si comenzamos por aprehender esquemáticamente los diversos registros en su conjunto:
Discursos

Significante

Modalizante

Modalizadores

Personal

Embrayeurs

Abstracto

Presente aforístico o equivalente

Connotativo

Sugestión de ambientes, lenguajes, actitudes emotivas, etc.

Valorativo

Adjetivos y adverbios de valoración o
equivalentes

Figurado

Figuras de retórica

Secundarios

Principales

La esquematización del conjunto de registros ya descritos de
modo sumario no debe inculcar la noción de que entre ellos se
establecen barreras rígidas; de sus virtualidades combinatorias se
deduce precisamente que muchas veces un mismo elemento textual puede servir más que un discurso. Es lo que podemos, ver
en el fragmento de Os Maias en el que es caracterizado Eusebiozinho, personaje que, contrastando con el protagonista, Carlos da Maia tipifica un sistema educativo conservador:
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Casi desde la cuna este notable niño había revelado un amor edificante
por libracos y por todas las cosas del saber. Aún andaba a gatas y ya su
alegría era estar en un rincón, sobre una estera, envuelto en un cobertor,
hojeando infolios, con el cranecito calvo de sabio curvado sobre las letras
grandes de la buena doctrina; y después de crecidito tenía tal ánimo que
permanecía horas inmóvil en una silla, con las piernecillas estiradas,
hurgando en la nariz: nunca había apetecido un tambor o un arma: pero
cosíanle cuadernos de papel, donde el precoz letrado, entre el pasmo de la
mamá y de la titi, pasaba días y días trazando algarismos con la lengüeci11a fuera 66.

Como se ve, la característica estilística más relevante del
texto transcrito es la sobrecarga de diminutivos: «cranecito»,
«crecidito», «piernecillas», «lengüecilla». Más que una cualidad
denotativa (pequenez) propiamente dicha 67 , lo que el diminutivo
representa es una práctica de discurso connotativo: pudiendo
sugerir tanto una actitud de cariño como un juicio de debilidad,
es al segundo sentido al que, en función del contexto, remiten
los diminutivos utilizados. Pero si evocamos el contexto, tenemos que mencionar también otros discursos que, combinándose
con el connotativo, confieren al enunciado una coherencia sintáctico-estilística indesmentible. Así, precediendo a los diminutivos, ya el discurso figurado, a través de dos antítesis («desde la
cuna»/«amor por libracos», «aún andaba a gatas»/«hojeando infolios»), denunciaba la extrañeza causada al sujeto de la enunciación por el comportamiento del personaje descrito. De ahí que
lo que aparentemente era un discurso valorativo («notable niño»)
pueda al fin ser entendido como discurso figurado (ironía) de
sentido discretamente peyorativo; de ahí también que los diminutivos no agoten su expresividad como connotación de debilidad,
66

E. de Queirós, Os Maias, 3. a ed., Lisboa, Livros do Brasil, s/a., págs. 68

y 69.
67

A propósito de la utilización del diminutivo, señala Amado Alonso: «Como
contenido conceptual se señala para el dimunitivo la significación de empequeñecimiento, la de referencia a objetos pequeños como clase, y, por fin, la contraria
de aumento. Respecto a la significación disminuidora, sólo he de añadir que, a
pesar de haber dado lugar a la denominación de diminutivo es con mucho la
función menos frecuente, tanto en la lengua escrita como en la oral» (Estudios
lingüísticos, Madrid, Gredos, 1954, págs. 197-198).
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sino que constituyan también, de modo complementario, un juicio valorativo de signo negativo, con relación a un personaje
sobre todo identificado con un tipo de educación particular. Lo
que contribuye a configurar el estatuto ideológico y afectivo de un
narrador que, a otros niveles semióticos (en particular por lo que
respecta a los códigos temático e ideológico), confirma ampliamente lo que ya hemos dicho.
3.1.2.

Códigos actanciales

Si, a lo largo de lo que hasta ahora hemos dicho, hemos
tenido oportunidad de ir señalando las estrechas relaciones que
se verifican entre el análisis estructural y el análisis semiótico, es
sobre todo ahora cuando mejor se delimitan esas relaciones. Y
así sucede, ante todo, porque las referencias teóricas que se nos
impone elaborar —orientadas siempre en el sentido de auxiliar a la
ejecución del modelo de análisis que ahora nos ocupa— no
pueden ignorar el nombre de Vladimir Propp, cuya elaboración
nos ha interesado ya, precisamente cuando hemos abordado el
análisis estructural 68; importa recordar, sin embargo, que las
innovaciones metodológicas interpretadas por el estudioso ruso
nos interesaron entonces especialmente por lo que se refería
a la perspectiva formal adoptada y también al peso demasiado
mecanicista que había revelado el análisis de Propp.
Como es obvio, lo que ahora debemos aprovechar de las
propuestas avanzadas por Propp son las nociones teóricas que de
algún modo facultan la posibilidad de desvelar un código
técnico-literario que constituye un instrumento operatorio dotado
de eficacia razonable. Nos referimos concretamente al principio
de que las treinta y una funciones definidas para el cuento
fantástico se distribuyen sistemáticamente por estos tipos de
personaje: el agresor, el donador, el auxiliar, la princesa (personaje buscado) y su padre, el mandón, el héroe y el falso héroe 69.
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Como se ve, previendo un número restringido y fijo de dramatis
personae, atribuyendo a cada una funciones específicas y presuponiendo la idea de que se sujetan a relaciones sintácticas específicas, la teorización de Propp permite que se hable de un
repertorio cuyos signos están constituidos por los tipos de personajes citados; esto quiere decir, en otras palabras, que los
mensajes formulados por el género particular de narrativas de
que Propp se ocupa, se concretizan, desde el punto de vista del
comportamiento de los personajes (y, en cierto modo, por lo que
respecta a las funciones que ellas interpretan), con referencia a
un código constituido por el repertorio citado y por las reglas
combinatorias que propician las funciones mencionadas.
Aquí comprobamos que las propuestas teóricas de Propp inspiran, en este dominio del análisis literario, posibilidades operatorias de relieve. Esas posibilidades se confirman, además, ante
todo teniendo en cuenta los propios análisis elaborados en
Morphologie du conté; pero éstos se hacen particularmente explícitos cuando nos ponemos en contacto con las obras de otros
dos estudiosos que, operando en campos de estudio diferenciados y no siempre inspirados en la teorización de Propp, han
acabado también por concebir códigos actanciales cuyo conocimiento instrumenta eficazmente la práctica del análisis semiótico.
El primero de esos estudiosos es Étienne Souriau, que, en Les
deux cent mille situations dramatiques (París, 1950), estudia el
proceso de constitución de la situación dramática como configuración particular de la acción 70 que resulta de la función dramatúrgica, esto es, «le mode spécifique de travail en situation d'un
personnage: son role propre en tant que forcé dans un systéme
de forces» 71. Todo esto quiere decir, al fin, que función dramaturgia y situación dramática sustentan entre sí relaciones encuadrables en la dinámica de productividad instituida entre código y
mensaje 72.
70

Cf. supra, pág. 212, nota 21.
E. Souriau, Les deux cent mille situations dramatiques, París, Flammarion,
1970, pág. 71.
72
Nótese que, no obstante el haber separado el drama del ámbito del análisis
71

68
69

Cf. supra, págs. 202-204 y 248-249.
Cf. V. Propp, Morphologie du conté, París, Seuil, 1970, págs. 96 y sigs.
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Lo que hemos dicho ciertamente se comprenderá mejor si
recurrimos a un ejemplo que proporcione una idea de las posibilidades de adecuación de la elaboración de Souriau a la ejecución
del análisis semiótico del drama. Antes, sin embargo, es necesario recordar que las seis funciones dramatúrgicas propuestas
configuran otros tantos modelos de personaje, en este contexto
encarados como signos codificados, disfrutando, como tales, de
la organización sistemática, de la necesidad de manifestación, de
la posibilidad de establecimiento de relaciones sintácticas y de la
carga semántica inherente a su condición; de este modo, a la
fuerza temática corresponde la función de generar y orientar
todo el dinamismo de la acción dramática; al valor orientador
cabe determinar el sentido de orientación de la fuerza temática; a
su vez, el obtentor constituye el receptor interesado en la orientación de la fuerza temática; el oponente está encargado de la
función de constituir una fuerza antagónica con relación al sentido de orientación de la dinámica de la acción; al arbitro corresponde la función de atribuir los valores implicados; finalmente,
el adyuvante desempeña una función de cómplice con relación a
cualquiera de las fuerzas dramáticas anteriormente referidas 73.
De este modo, una lectura que pretendiera analizar las condiciones de ejercicio del código actancial en una obra como Frei
Luís de Sousa, de Garrett 74, comenzaría por intentar desvelar
estructural, juzgamos pertinente la referencia en este contexto al código actancial
vigente en el género dramático, por dos razones: en primer lugar, porque la
perspectiva ahora adoptada, siendo todavía textual, ya no es marcadamente
sintagmaticista, como acontecía con el análisis estructural; en segundo lugar,
porque la alusión al código actancial proyectado en el mensaje remonta a una
productividad en la que no se encuentran implicados expresamente los factores y
elementos de la representación dramática evocados a propósito del análisis estructural.
73
Les deux cent mille situations dramatiques, ed. cit., págs. 57 y sigs.
74
Se trata de una tragedia cuya acción sucede a principios del siglo XVII:
doña Magdalena, suponiendo que su marido, don Juan de Portugal, había desaparecido en la batalla de Alcazarquivir, contrae nuevo matrimonio con Manuel de
Sousa Coutinho, del que tiene una hija (María). La catástrofe surge cuando,
después del regreso de don Juan de Portugal, disfrazado de Romero (regreso
presagiado por el ayo Telmo Pais), doña Magdalena y Manuel de Sousa entran en
sendos conventos y muere María al final del III acto.
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qué función particular es corporizada (cuando es el caso) en cada
personaje, en su condición de interventor en la configuración de
las diversas situaciones dramáticas que suscita necesariamente la
dinámica de la acción. Así, se comprobaría que un personaje
como doña Magdalena (y también María) concentra la función de
obtentor, en cuanto personaje alcanzado de modo especial por la
tragedia. A su vez, la función de valor orientador de la fuerza
temática no se identifica especialmente con cualquier personaje;
antes al contrario, toda la familia parece ajustarse a esta función.
De modo todavía más claro, la función que la fuerza temática
representa no coincide tampoco con ningún personaje (de
acuerdo, además, con las referencias que Souriau elabora a propósito de «potencias cósmicas» que desempeñan determinadas
funciones y no están encarnadas físicamente 75, sino en el propio
destino orientado a la destrucción de la familia; cuando mucho,
será posible reconocer en un personaje como Telmo Pais la
función de adyuvante de la fuerza temática (téngase en cuenta
toda la escena II, del acto I) como vehículo de los agüeros que
preludian la catástrofe. Oponentes con relación a la fuerza temática orientada son sobre todo Manuel de Sousa Coutinho y Frei
Jorge: el primero, en determinadas situaciones en que, interpretando una auténtica ironía trágica (cf. acto II, escena VIII), se
niega a aceptar una solución que, sin que lo sepa, es muy
parecida a la que le será impuesta; el segundo, cuando explícitamente resiste a las revelaciones del Romero, intentando oponerse a que se consume la tragedia (cf. acto II, escena XIV).
Finalmente, es también a una «potencia cósmica» (la Providencia
divina) a la que cabe la función de arbitro, cuando, sobre todo a
través de un adyuvante suyo en ciertas situaciones (Frei Jorge;
cf. acto III, escenas I y VII), se impone solucionar un estado de
cosas irregular a la luz de las normas morales y sociales vigentes.
Pero un análisis semiótico que estudie la problemática de la
vigencia de los códigos actanciales no puede limitarse a esta fase
marcadamente descriptiva. Además de ésta, importaría todavía
Cf. op. cit., págs. 76-77.
A. LITERARIO, — 2 0
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interpretar las relaciones sintácticas que establecen los diversos
signos constitutivos del código, teniendo en cuenta la configuración específica asumida por cada situación dramática; del mismo
modo, interesaría todavía desvelar la carga semántica de que
cada signo (en este caso en su condición de función dramatúrgica
concentrada en personajes particulares, así como en ciertos valores y fuerzas cósmicas) se encuentra dotado, teniendo en cuenta
aún posibles conexiones que sustenta el código actancial con
aquellos que se encuentran combinados con él.
Pero si la elaboración teórica desarrollada por Souriau se
fundamenta en cierto tipo de obra literaria (el drama), no sucede lo mismo ya con las concepciones interpretadas en este
dominio por A. J. Greimas en Sémantique structurale (París,
1966): sobrepasando las limitaciones inherentes a las propuestas
formuladas por Propp (cuyo ámbito de aplicación se restringía,
como hemos visto, al cuento popular) Greimas insiste, ante todo,
en el limitado número de componentes del código actancial,
respetando precisamente el mismo número que Souriau había
estipulado. De este modo:

Souriau

Fuerza
temática

Valor
orientador

Arbitro

Obtentor

Adyuvante

Oponente

Greimas

Sujeto

Objeto

Destinador

Destinatario

Adyuvante

Oponente

El cuadro esbozado no pretende inculcar la idea de que la
estructura actancial concebida por Greimas corresponde exactamente a la que defiende Souriau. Aunque el peso funcional de
los seis actantes de Greimas nos parezca homólogo al de las
funciones dramatúrgicas anteriormente descritas, la verdad es
que, incluso así, una comparación atenta revela importantes diferencias, cuyas consecuencias metodológicas se revisten para nosotros de significado especial. De este modo, comprobamos en la
formulación de Greimas, ante todo, una conciencia muy clara del
carácter supratextual de la estructura actancial, en su condición
de código y de las posibilidades de actualización al nivel textual
revelado por los seis signos que integran tal código: «II en
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resulte que, si les acteurs peuvent étre institués á l'intérieur d'un
conte-occurrence, les actants, qui sont des classes d'acteurs, ne
peuvent l'étre qu'á partir du corpus de tous les contes: une
articulation d'acteurs constitue un conté particulier; une structure d'actants, un genre» 16. Es justamente a la luz de esta
noción como se comprende ahora mejor no sólo la posibilidad de
admitir la acumulación de dos actantes en un solo actor, sino
sobre todo la distribución de las funciones y virtualidades semánticas de un actante por diversos actores.
Por otro lado, y porque el concepto de actante se subordina al principio del desarrollo de acciones, actores serán todos
los elementos diegéticos que dinamicen esas acciones (sobre
todo personajes, pero también animales, sistemas de ideas, valores morales, fuerzas trascendentes, fenómenos atmosféricos,
etc.), constituyendo los comportamientos emprendidos en ese
sentido los significantes que manifiestan textualmente los signos
actanciales. Lo que implícitamente se comprobaba ya en las
concepciones de Souriau, sobre todo cuando aludía a la actuación de «potencias cósmicas».
Para valorar de modo más cabal las consecuencias operatorias de lo expuesto, basta esquematizar la estructura actancial de
una novela como O Primo Bazüio, de Ega de Queirós 77:
76
A. J. Greimas, Sémantique structurale (ed. rev. y corregida), París, Larousse, 1972, pág. 175. En otro lugar, Greimas se refiere del siguiente modo a las
relaciones actante/actor: «La réinterprétation linguistique des dramatis personae
que nous avons proposée á partir de la description proppienne du conté merveilleux russe a cherché á établir, en premier lieu, une distinction entre les actants
relevant d'une syntaxe narrative et les acteurs reconnaissables dans les discours
particuliers oú ils se trouvent manifestés» («Les actants, les acteurs et les
figures», en C. Chabrol (ed.), Sémiotique narrative et textuelle, París, Larousse,
1973, pág. 161).
77
Novela de obediencia naturalista, O Primo Bazüio pretende demostrar que
el adulterio de Luisa con el primo (Basilio) se debe a causas de naturaleza varia:
educación, lecturas románticas, ausencia del marido (Jorge), ociosidad de la
mujer de la media burguesía, mediocridad del medio en el que vive la protagonista, etc. Además de esto, y complementariamente, la novela constituye también
una crónica social de ciertos aspectos de la vida portuguesa en la Lisboa de
mediados del siglo XIX.
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Actantes

Sujeto
Objeto
Destinador
Destinatario
Adyuvante -

Oponente

Actores
Luisa
Adulterio (Basilio)
I Educación romántica
I Ociosidad
Luisa
Medio social
cons. Acacio
Tipos
doña Felicidad
sociales
Julián Zuzarte \
Ernesto L e d e s m a /
Leopoldina
/
Sebastián
Jorge

Una breve reflexión acerca de la eficacia operatoria de este
esquema comenzaría por comprobar que la categoría de adyuvante se encuentra representada en los múltiples actores que son
el consejero Acacio, doña Felicidad, Julián Zuzarte, Ernesto
Ledesma y Leopoldina, en cuanto la categoría de oponente se
adecúa sólo a Sebastián y (de modo más remoto) a Jorge. Son
los cinco actores citados los que superan (hasta cuantitativamente) las posibilidades de resistencia ofrecidas por los que se
encargan de la misión de oponentes, haciendo irreversible el
desenlace de la historia; y lo hacen colaborando estrechamente
con la categoría de destinador (la educación romántica y la
ociosidad que condicionan el comportamiento de Luisa), ya por
estímulo indirecto en busca del objeto del adulterio (Basilio) a
través de la creación de una atmósfera de monotonía e inmotivación existencial —patente sobre todo en el consejero Acacio, en
doña Felicidad y en Julián—, ya por estímulo directo, sobre todo
en el caso del dramaturgo romántico que es Ernesto y en el de la
adúltera que es Leopoldina. Como se ve, la activación discursiva
del código actancial faculta abiertamente una carga semántica
que es clara, en este caso, sobre todo al nivel de las categorías
actanciales (objeto, destinador, adyuvante) diegéticamente interpretadas por actores dotados de representatividad temática, ideo-
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lógica y sociocultural. Lo que está de acuerdo con lo que explícitamente refiere Greimas, cuando afirma que, «si le concept d'actant est de nature syntaxique, celui á'acteur semble, a premiére
vue du moins, ne pas relever de la syntaxe, mais de la sémantique» 78.
En estrecha conexión con la carga semántica a que nos hemos referido, creemos importante alertar también sobre las innegables cualidades operatorias de que disfruta el código actancial,
teniendo en cuenta las posibilidades que descubrimos en él para
superar limitaciones inherentes a la perspectiva marcadamente
funcional y sintagmaticista que caracterizaba el análisis estructural de la narrativa79. Esa superación se consigue justamente
atribuyendo el debido relieve a los sujetos de las acciones (y a
las respectivas características semánticas) responsables de la
constitución de las unidades estructurales descritas entonces:
esto quiere decir que, por ejemplo, en el contexto de un análisis
estructural de la intriga de O Primo Bazílio, el relieve de que
disfrutan sobre todo las funciones cardinales y las catálisis sólo
puede ser debidamente valorado cuando se tengan en cuenta los
actores que las interpretan y las categorías actanciales de las que
surgen.
Téngase en cuenta, finalmente, que el análisis de los códigos
actanciales se revestirá de mayor pertinencia cuando, además de
apoyado en la problemática específica del período literario en el
que se integra el texto analizado —lo que implica el conocimiento de los respectivos códigos temático e ideológico—, establezca también conexiones con el género al que pertenece. Con
relación a este aspecto, es necesario poner de relieve que son
sobre todo los códigos literarios propios de la narrativa los que
más de cerca se relacionan con los actanciales; y si diversas
referencias elaboradas por Greimas apuntan ya a esta idea, la
descripción de los más relevantes códigos técnico-narrativos la
confirmará a su manera.
78
A. J. Greimas. «Les actans, les acteurs et les figures», en op.
pág. 169.
79
Cf. supra, págs. 231 y sigs., y 236 y sigs.

cit.,
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3.1.3. Códigos técnico-narrativos

La atención particular que pretendemos dedicar ahora a los
códigos técnico-literarios que estructuran la narrativa debe ser
interpretada, ante todo, a la luz del evidente realce que la semiótica ha conferido al género citado 80. Motivado por diversas razones (que no es lugar de explicar aquí exhaustivamente), ese
realce se comprende fácilmente si reinvocamos las estrechas
relaciones que mantiene el análisis semiótico con el estructural y
el modo como éste privilegia el estudio del gran sintagma que es
la narrativa.
Una orientación semiótica del análisis de la narrativa se esboza ya en determinadas sugestiones metodológicas de Todorov
y Claude Bremond, vacilantes en cuanto a la posibilidad de, a
partir del análisis de determinadas narrativas particulares, ser
definida una gramática del género narrativo 81. Esto significa que
se encaraba la hipótesis de adoptar una actitud crítica que partiera hacia el estudio de la narrativa provista de determinados
instrumentos de aproximación que el análisis estructural no preveía; lo que quiere decir que el análisis semiótico de mensajes
narrativos reclama el conocimiento de códigos específicamente
vigentes en este género, de los que (además del actancial, que ya
80

El desarrollo de los estudios en este dominio permite hablar de un ámbito
particular, que es la narratologia, esto es, las reflexiones esencialmente de cuño
teórico que, desde una perspectiva semiótica, se aplican al funcionamiento de la
narrativa y de sus diversas modalidades (novela, cuento, cine, narrativa de
prensa, etc.). El resumen de la situación de estos estudios fue hecho en una bien
documentada bibliografía presentada por Michel Mathieu, «Analyse du récit.
(1) La structure des histoires. (2) Le discours narratif», en Poétique, 30, París,
1977, págs. 226-259.
81
Cf. T. Todorov, Gramática del Decamerón, Madrid, Taller de Ediciones J.
B., 1973, págs. 21-22; también Claude Bremond manifiesta dudas directamente
relacionadas con las conexiones sustentadas entre análisis estructural y análisis
semiótico: «Devons-nous, de chaqué récit ou Corpus de récits homogénes, induire un lexique et une syntaxe de roles qui lui appartiendraient comme sa
langue propre, ou pouvons-nous, de la notion genérale de récit, déduire un
systéme a priori des roles narratifs, universellement applicable á toute espéce
d'histoire racontée?» (Logique du récit, París, Seuil, 1973, pág. 133).
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hemos tratado) referiremos los principales, así como las respectivas virtualidades operatorias.
Esos códigos técnico-narrativos que nos ocuparán, ejercen su
productividad de modo diferente de los actanciales, ya que éstos
pueden entenderse fundamentalmente como vinculados al ámbito
de la historia; lo que no significa que defendamos la idea de que
los códigos literarios operan de modo independiente e incomunicable: tal como la distinción historia/discurso no pretende ser
dicotómica, sino relacional, también el hecho de afirmar que el
código actancial se vincula al dominio de la historia presupone
forzosamente una necesaria manifestación del mismo al nivel
discursivo y, por tanto, una relación con los códigos técniconarrativos que se instituyen a este nivel.
Esto quiere decir que el análisis semiótico, considerando la
explicación de los códigos técnico-narrativos, se ejercerá sobre el
discurso que, de acuerdo con la concepción ya referida de Todorov 82, resulta de la elaboración de un narrador. Pero, además de
la atención al discurso, el análisis semiótico de la narrativa debe
tener en cuenta un factor sólo presupuesto por el análisis estructural: la narración, esto es, el acto o instancia de enunciación del
discurso y las condiciones de existencia del sujeto emisor (el
narrador) que se responsabiliza de él. Sólo así se ajusta escrupulosamente el análisis semiótico a las consecuencias metodológicas deducidas de la vigencia de uno de los factores implicados en
la noción de código: el factor comunicación, que, sobre todo, a la
luz de las enseñanzas de Jakobson y también de las posiciones
asumidas por Umberto Eco, no se compadece con la ocultación
del sujeto-emisor, primer responsable de la institución del proceso comunicativo. Todo lo dicho puede verse muy esquematizado, pero también muy claro, en el esquema que va en página
siguiente.
No se piense, entre tanto, que el análisis semiótico del discurso narrativo (como, al fin, el de cualquier mensaje literario)
debe orientarse sólo en el sentido de describir el funcionamiento
comunicativo de ese discurso; en efecto, además de que even2

Cf. supra, pág. 236.
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tualmente se fija en el ámbito semiótico citado, le cabe privilegiar la problemática de la significación ligada a la institución de
determinados códigos técnico-narrativos. A este propósito, nos
parece elucidativo referir aquí, a título de ejemplo, las virtualidades que en este dominio nos ofrece una novela como Eurico o
presbítero, de Alexandre Herculano 83. De hecho, se trata de una
narrativa cuyo proceso de enunciación reclama dos modelos de
ejecución distintos, a las que en su lugar nos referiremos detenidamente; en este caso, no se impone sólo al análisis que
describa las relaciones del sujeto-emisor con el enunciado que
produce y con el destinatario al que se dirige: se trata también
de intentar fundamentar la elección de determinados códigos
técnico-narrativos en función de solicitaciones semánticas bastante específicas. Y tal objetivo conduce necesariamente a una
referencia a los códigos ideológicos y temáticos que a su modo
contribuyen a la constitución del mensaje narrativo.
Comunicación narrativa
Mensaje
(Discurso)

Emi sor
(Narrador)

,

Receptor
(Narratorio)

i

i

Código
lingüístico

Información
(Historia)

Descodificación

f

1

Códigos
técnic o-Iiter arios

83

<*—

Narrativa romántica, cuya acción tiene lugar en la época de la invasión de
la Península por los árabes, en la que el héroe Eurico procura consumar diversos
ideales (de amor, de sacerdocio, de dedicación a la patria); sucesivamente frustrado en su búsqueda, por la oposición de intereses materiales que se enfrentan a
su idealismo, Eurico, finalmente, es conducido al suicidio, que definitivamente le
aparta de la mujer amada (Hermengarda).
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Pensamos, sin embargo, que una referencia a los códigos
técnico-narrativos que pueda proporcionar una aplicación de determinadas nociones teóricas al análisis de textos literarios sólo
lo conseguirá si describe los más importantes de esos códigos,
completando tal descripción con la alusión a los ámbitos de
estudio en los que su utilización se revela más viable en términos
operatorios.
3.1.3.1.

Código

temporal

De este modo, comenzaremos por observar que el funcionamiento semiótico de la narrativa está sujetó a un código temporal constituido por determinados signos organizados de acuerdo
con las específicas relaciones vigentes entre el tiempo de la
historia contada y el tiempo instituido en o por el discurso que la
narra. Aunque nos parezca arriesgado aceptar de modo definitivo
cualquier propuesta de teorización, la verdad es que no podemos
ignorar aquí la extraordinaria contribución que aportaron al análisis semiótico del discurso narrativo las concepciones de Gérard
Genette, que propuso tres ámbitos de elaboración discursiva del
tiempo, en cada uno de los cuales se integran signos específicos:
los que se refieren a la ordenación que el narrador confiere a los
sucesos de la historia; los que denotan cierta duración del discurso, determinada por la velocidad narrativa imprimida (pausa
descriptiva, escena dialogada, sumario y elipsis); y los que establecen relaciones de frecuencia entre el número de veces que
son referidos los sucesos y su cantidad de ocurrencia en la
historia (discursos singulativo, repetitivo e iterativo) 84.
Nótese, entre tanto, que aunque aporte elementos preciosos
para el estudio semántico del tiempo en la narrativa, la verdad es
que la teorización de Genette no incide de modo sistemático
84
G. Genette, Figures ¡II, París, Seuil, 1972, págs. 77 y sigs. y 145 y sigs.
Algunos de los aspectos mencionados ya fueron abordados aquí a la luz de
perspectivas metodológicas específicas. Así, la duración del discurso tiene que
ver con la relación narración/descripción (cf. supra, págs. 241 y sigs.), en cuanto
la frecuencia narrativa se relaciona con la estilística del verbo (cf. supra,
págs. 169 y sigs.).
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sobre dos cuestiones extremamente importantes en términos de
análisis: en el modo de manifestación (significante) de los signos
referidos y en sus virtualidades combinatorias (sintaxis), ya por
lo que respecta a los diversos signos de un mismo repertorio, ya
en cuanto a su eventual articulación con otros códigos técnicoliterarios o paraliterarios. De ahí que sea útil reflexionar sobre
uno de los tres ámbitos citados y sobre la problemática de su
dinamización operatoria.
Así, si el análisis semiótico quisiera ejercerse sobre el orden
de fabulación de los sucesos diegéticos al nivel del discurso,
deberá operar con vistas a la descripción e interpretación de dos
signos temporales fundamentales: la analepsis, esto es, «toute
évocation aprés coup d'un événement antérieur au point de l'histoire oú l'on se trouve», y la prolepsis, o sea, «toute manoeuvre
narrative consistant á raconter ou évoquer d'avance un événement ultérieur» 85. Lo que importa aquí aclarar de modo especial
es que la institución de la analepsis o de la prolepsis en el seno
del discurso narrativo y su consecuente detección implican cierta
expresión discursiva que les es propia, de acuerdo, además, con
las propiedades manifestativas que caracterizan el signo; y no es
difícil reconocer que esa manifestación se hace sobre todo a
costa de dos elementos significantes: una fórmula expresiva de
referencia temporal y/o un corte nítido en el tiempo primero que
el discurso respeta. Es lo que sucede, por ejemplo, en este
pasaje de O Malhadinhas, de Aquilino Ribeiro:
Todo se sabe en este mundo, y yo supe por ella lo que no me gustaba,
pero bien precisaba no ignorarlo. Supe que Brígida, aquella tarde en que
la amenacé, corrió a hablar todo en el regazo de Claudina Bisagra 86 .

Como se ve, es a costa de una expresión de incidencia temporal («aquella tarde...») cómo se aprehende la vigencia de la
analepsis, expresión que alerta al destinatario para la activación
de un signo temporal destinado a recuperar un hecho pasado,
estableciéndose en el discurso un orden de evocación que no
G. Genette, Figures III, ed. cit., pág. 82.
A. Ribeiro, O Malhadinhas, Lisboa, Bertrand, 1974, pág. 49.
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corresponde al de la historia. Menos visible textualmente, el otro
recurso significante (el corte en el tiempo primero) no deja, por
eso, de asumir forma perceptible, si se tiene en cuenta que su
manifestación se relaciona con situaciones típicas en la economía
de la narrativa: caracterización de personajes (antecedentes familiares, educación, etc.), narración de hechos que explican el
presente de la historia, inserción de intrigas secundarias, alusión
a eventos históricos que preceden a la diégesis, etc.
Ahora bien, lo que interesa al análisis no es sólo detectar y
describir signos temporales como los que hemos citado; le interesa sobre todo encarar, por ejemplo, la recuperación del pasado
consumada por la analepsis como formulación técnico-narrativa
susceptible de establecer una relación con cierto significado al
servicio del cual se encuentra. De este modo, el análisis semiótico comprobará que una novela como la naturalista coloca esa
evocación del pasado al servicio de una valorización de determinadas facetas educacionales, temperamentales o ambientales que
caracterizan la vida del personaje 87; en otros casos, la representación de fragmentos de la historia ya consumidos por el tiempo
puede pretender significar contraste con el presente, como sucede en ciertas novelas neorrealistas: es el caso de Casa na
duna, de Carlos de Oliveira, en la que la problemática socioeconómica enfocada en la novela tiene mucho que ver con todo un
proceso de decadencia vivido por una familia de la burguesía
rural de la Gándara, decadencia fijada en virtud del recurso a la
analepsis 88.
Además de lo que hemos afirmado, el análisis semiótico
orientado al estudio del código temporal deberá aún relacionar
los signos descritos y su vigencia con otros códigos ligados a
ellos por estrechas relaciones de dependencia: es el caso del
código representativo (del que depende, como veremos, la institución de ciertos puntos de vista) en cuanto a la novela natura87
Véase a este propósito (y entre otros muchos ejemplos que podríamos
evocar) lo que sucede en el capítulo II de Térése Raquin, de Zola, y en los
capítulos III y V de O Crime do Padre Amaro, de Ega de Queirós.
88
Más detenidamente hemos tratado este asunto en O tempo em dois romances de Carlos de Oliveira, sep. de Biblos, LI, Coimbra, 1975.
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lista; es el caso también de la novela neorrealista que hemos
citado, en la que la utilización del código temporal se comprende
mejor si evocamos el código ideológico que se proyecta en él de
modo intenso.
3.1.3.2.

Código

representativo

Otro código integrado en el ámbito de los técnico-narrativos
es aquel al que (incluso reconociendo cierta ambigüedad en la
expresión empleada) llamamos representativo, ya que es su vigencia la que determina la adopción de una modalidad específica
de representación narrativa, esto es, el privilegio de cierta perspectiva a partir de la cual se cuenta la historia. Esta es, además,
una cuestión que sufrió un incremento notable en el contexto de
la evolución de la ficción posnaturalista, resultando de ahí,
como se comprende, todo un conjunto de tomas de posición
teóricas (que no compete dilucidar aquí), asumidas a veces de
forma polémica por autores como Henry James, Percy Lubbock,
Norman Friedman, Jean-Paul Sartre, Franz Stanzel, Jean Pouillon y otros.
Esencialmente lo que nos interesa esclarecer aquí es que,
como enseña Genette, la problemática del código representativo
no debe ser confundida (aunque deba ser relacionada, como
veremos) con la del código de la narración; lo que significa que
importa distinguir, por un lado, la perspectiva narrativa adoptada,
y, por otro lado, la entidad que se encarga de procesar la narración. En este sentido, al código representativo le cabe especialmente activar tres signos fundamentales: la focalización interna,
en la que el narrador adopta la perspectiva de un personaje
encuadrado en la historia; la focalización omnisciente, en la que
el narrador se coloca en una posición de trascendencia con
relación a la historia y la focalización externa, en la que el
narrador asume una perspectiva que le permite referir los personajes y situaciones de la historia solamente por su aspecto exterior 89.
89
Cf. Figures III, págs. 206 y sigs. Señalemos que Genette adopta la formulación tripartita seguida por J. Pouillon y Todorov.
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Lo que hace de estas tres posibilidades de opción un código
técnico-narrativo específico es no sólo el grado de codificación
conseguido a partir del nivel de abstracción alcanzado por la
reflexión que las concibió, sino sobre todo la vigencia de tres
factores íntimamente relacionados con la condición de signos que
las caracteriza. Y es a esos factores, enunciados a continuación,
a los que el análisis semiótico del código representativo debe
conceder un margen considerable de atención.
En primer lugar, el análisis semiótico debe tener en cuenta
que el privilegio de un tipo particular de focalización se concretiza necesariamente en detrimento de las modalidades omitidas,
lo que constituye, según nosotros creemos, una forma de reconocer implícitamente las relaciones que se establecen entre los
diversos signos del código. Esas relaciones se hacen explícitas
cuando, a lo largo del mensaje narrativo analizado, se instituyen
alteraciones de perspectiva de modo que sean considerados diversos tipos de focalización; es algo semejante lo que sucede,
por ejemplo, en la novela policíaca, en la que el narrador, o bien
adopta una focalización omnisciente que le permita desvelar las
motivaciones profundas de determinadas acciones, o bien se ciñe
a la focalización interna de un actor (en el sentido de Greimas)
empeñado en una acción específica (por ejemplo, el sujeto, identificado con el investigador del crimen, o el oponente, identificado como criminal), o bien perfila una focalización externa con
relación a lo que narra, de manera que haga nacer en el destinatario del mensaje una especie de perplejidad ante los hechos
referidos.
Es justamente la opción operada sobre tres modalidades fundamentales de focalización la que nos conduce al segundo factor
que debe tener en consideración el análisis semiótico del código
representativo. Nos referimos a la posibilidad de desvelar las
relaciones semánticas instituidas por los diversos tipos de focalización y directamente unidas a sus motivaciones de utilización,
de lo que hemos esbozado algunos ejemplos a propósito de la
novela policíaca. Colocado, por ejemplo, ante una novela como
The sound and the fury, de Faulkner, le cabe.al análisis semiótico no sólo explicar el funcionamiento técnico-formal del código
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representativo, sino sobre todo explicar la elección de la focalizarían interna de determinados personajes en función de sus
características específicas y de las consecuencias semánticas que
provoca esa elección: no es de extrañar por eso que, en un
capítulo de la novela citada en la que la representación narrativa
se procesa, en focalización interna, a través de la conciencia de
un personaje mentalmente débil, los eventos narrados se nos
presenten de forma suelta e incoherente, instituyendo lo que
Sartre llamó «réalisme brut de la subjectivité sans médiation ni
distance» 90. Fijémonos igualmente en el profundo significado
que es posible deducir del fragmento de la novela neorrealista
Esteiros, en la que la focalización interna de Magdalena no sólo
parece acentuar todavía más la posición de inferioridad social en
que se encuentra el personaje, sino que permite sobre todo tener
conocimiento, de modo prácticamente directo, de la perturbación
emocional que provoca esa inferioridad:
Con los ojos puestos en él [Sr. Castro], Magdalena relató brevemente
su rosario de lágrimas y preocupaciones. Las palabras se enredaban en la
tos de pecho, y las manos, en el chai descolorido. Así nada conseguiría,
pensó ella. Bien lo notaba en el rostro parado del Sr. Castro. O quizá se
engañara... Debía ser el humo de aquel puro tremendo el que hacía
desaparecer la sonrisa acogedora en la boca del ricacho91.

El tercer factor que debe tener en cuenta el análisis semiótico
del código representativo se refiere a las posibilidades de deducir
estrechas relaciones entre los modelos de focalización elegidos y
los otros códigos con los que se cruza su utilización. Así, teniendo en cuenta las observaciones anteriormente formuladas a
propósito del código temporal y de su utilización por las novelas
90
Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature?, París, Gallimard, 1970,
pág. 371. La representación narrativa de la corriente de conciencia (cuya utilización deliberada remonta a Édouard Dujardin en Les lauriers sont coupés) gana
una proyección considerable cuando el discurso narrativo configura un tipo
extremo de focalización interna a la que habitualmente se llama monólogo
interior, cuya ejecución conduce a la reproducción exacta del fluir casi siempre
desordenado de los pensamientos y reflexiones del personaje.
91
S. Pereira Gomes, Esteiros, en Obras completas, 2.a ed., Lisboa, Pub.
Europa-América, 1972, pág. 26.
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naturalistas, no nos extrañaremos de que el análisis de la analepsis tenga que ser conjugado con el del código representativo: en
este caso, se comprobará que, en ese tipo de novela, normalmente el signo temporal referido aparece asociado a la focalización omnisciente, perfectamente adecuada a una actitud demiúrgica y cientifista de cara a una fracción pasada de la historia
plasmada por el discurso. Por otro lado, el análisis de la focalización interna en el fragmento de Esteiros antes transcrito no
podría ignorar que, en estrecha colaboración con el signo
técnico-narrativo instituido, los registros y subcódigos estilísticos
no hacen más que denunciar no la subjetividad del narrador, sino
la del personaje focalizado: obedeciendo a esta idea es como se
comprende, ante todo, la expresión dubitativa «quizá se engañara» (registro modalizante) en cuanto que surge precisamente
de las limitaciones de conocimiento que afectan al personaje
focalizado. De manera idéntica, un adjetivo como «tremendo»
(registro valorativo) evoca cierta reacción provocada en Magdalena y no en el narrador, así como la metáfora «rosario de
lágrimas y preocupaciones» es estimulada más por la afectividad
del personaje que por la del sujeto de la enunciación, aunque
éste pueda adherirse a aquél, como además sucede.
Todas estas cuestiones, relacionadas también con la problemática del código ideológico, sugieren en fin de cuentas que la
constitución del mensaje literario a un nivel puramente fenotextual implica, por parte del narrador, la adopción de una especie de actitud de coherencia (cuya vigencia comprobará el análisis semiótico) con relación a la focalización adoptada y a las
marcas de cierta subjetividad que siempre evidencia el enunciado: instituyendo una focalización omnisciente, el narrador expresará normalmente los indicios de su estatuto ideológico y
afectivo; optando por la focalización interna, vehiculará, como
se ha visto, las emociones del personaje focalizado; eligiendo la
focalización externa, intentará expurgar de su discurso esas marcas, aunque, como enseña Benveniste, nunca lo consiga totalmente.
Esta alusión a la conjugación de los signos representativos
con los discursos de la subjetividad nos interesa particularmente
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atendiendo todavía a la cuestión de la manifestación significante
de las focalizaciones, problema siempre relevante cuando se pretende pasar de la instrumentación teórica al análisis. De este
modo, son esos discursos los que contribuyen muchas veces a
detectar e identificar las modalidades de focalización adoptadas
en el mensaje narrativo; pero no sólo ellos, como se comprende,
ya que otros elementos textuales apuntan en el mismo sentido.
Lo que en este aspecto ante todo importa realzar es que, en
cuanto se evidencian con cierta nitidez dos signos representativos (la focalización omnisciente y la externa), el tercero (la
focalización interna) no siempre es fácilmente aprehendido. Así,
a la vigencia de la focalización omnisciente (muy corriente en la
novela realista y naturalista) están normalmente unidas ciertas
marcas directamente asociables a ella: el discurso abstracto,
como proceso de emitir juicios absolutos y máximas genéricas; el
discurso iterativo, como formulación sintética del tiempo de la
historia que, al consistir en enunciar una sola vez (a través de un
imperfecto frecuentativo o equivalente) hechos repetidos, exige
el conocimiento total de esos hechos; el tratamiento reductor del
tiempo (a través de elipsis o sumarios) que presupone la deliberada omisión o la desvalorización de sucesos considerados despreciables con relación a otros. Un ejemplo sacado de Le rouge
et le noir:
Aprés plusieurs mois d'application de tous les instants, Julien avait
encoré l'air de penser. Sa faqon de remuer les yeux et de porter la bouche
n'annongait pas la foi implicite et préte á tout croire et á tout soutenir,
méme par le martyre. C'était avec colére que Julien se voyait primé dans
ce genre par les paysans les plus grossiers. II y avait de bonnes raisons
pour qu'ils n'eussent pas l'air penseur.
Que de peine ne se donnait-il pas pour arriver á cette physionomie de
foi fervente et aveugle, préte á tout croire et á tout souffrir, que l'on
trouve si fréquemment dans les couvents d'Italie, et dont, á nous autres
laícs, le Guerchin a laissé de si parfaits modeles dans ses tableaux
d'église 92.

A su vez, la focalización externa se revela normalmente a
través de ciertas referencias materiales de cuño descriptivo, re92

Stendhal, Le rouge et le noir, París, Garnier-Flammarion, 1964, págs. 198
y 199.
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flejo de una relación tendencialmente objetiva y exterior con
personajes y situaciones representadas; por la ausencia o limitada existencia de vestigios de subjetividad; por el discurso modalizante que denuncia las carencias de conocimiento sólo superficial:
Las diez. Se abrió entonces la puerta de la alcoba que crujió ligeramente sobre los quicios descoyuntados, y salió un sujeto de mediana
estatura, hombros anchos, barba toda con algunas canas, ojos brillantes,
pálido trigueño, una nariz aguileña. Representaba entre treinta y seis y
cuarenta años. Se sentó al brasero y lió un cigarro, pausadamente, que
encendió en la arista llameante de una brasa. Con el cigarro en la comisura de los labios y un ojo cerrado por el contacto picante del humo, fue
a abrir una de las hojas de la ventana, y sacó fuera la mano para
averiguar la temperatura. Cojeaba un poco 93 .

Algo más compleja se presenta muchas veces la focalización
interna y, por tanto, más problemática por lo que toca a su
identificación. Por eso, el análisis semiótico se fijará especialmente en un conjunto de marcas textuales que, no siendo exclusivas del signo en cuestión ni indicio necesario de su vigencia, muchas veces constituyen de hecho sus elementos significantes: discurso modalizante, puesto que el recurso a la perspectiva de un personaje incluido en la historia puede expresar
sus limitaciones de conocimiento; subordinación de ocasionales
pormenores descriptivos a la capacidad cognoscitiva de un (o
varios, en el caso de la focalización interna múltiple) personaje;
tendencia a la isocronía (escena dialogada) o a la subordinación
del tiempo a las vivencias del personaje focalizado (tiempo psicológico); episódico recurso al presente histórico que graba estilísticamente esas vivencias; posible representación de la corriente
de conciencia del personaje focalizado que, en casos extremos
(monólogo interior), puede llevar a incoherencias sintácticas
como expresión fiel de reflexiones más o menos caóticas; vesti93

C. Castelo Branco, A Brasileira de Prazins, 4.a ed., Porto, Lello, s/a.,
pág. 61.
A. LITERARIO, — 2 1
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gios de la subjetividad del personaje focalizado en el enunciado,
a través de registros adecuados del discurso 94. Aunque es muy
difícil que se verifique la coexistencia de todas estas marcas en
un mismo fragmento narrativo, el siguiente pasaje de Le rouge et
le noir se revela particularmente rico a este propósito:

representativo se ligan muy de cerca a los del código de la
narración, aunque no se confundan con ellos.

Une heure sonna, entendre le son de la cloche et se diré: je vais
monter avec l'échelle, ne fut qu'un instant.
Ce fut Péclair du génie, les bonnes raisons arrivérent en foule. Puis-je
étre plus malheureux! se disait-il. II courut á l'échelle, le jardinier l'avait
enchalnée. A l'aide du chien d'un de ses petits pistolets, qu'il brisa,
Julien, animé dans ce moment d'une forcé surhumaine, tordit un des
chaínons de la chaíne qui retenait l'échelle; il en fut maítre en peu de
minutes, et la plaga contre la fenétre de Mathilde.
Elle va se fácher, m'accabler de mépris, qu'importe? Je lui donne un
baiser, un dernier baiser, je monte chez moi et je me tue...: mes lévres
toucheront sa joue avant que de mourir!
II volait en montant l'échelle, il frappe á la persienne; aprés quelques
instants Mathilde l'entend, elle veut ouvrir la persienne, l'échelle s'y
oppose: Julien se cramponne au crochet de fer destiné á teñir la persienne
ouverte, et, au risque de se précipiter mille fois, donne une violente
secousse á l'échelle, et la déplace un peu. Mathilde peut ouvrir la persienne.
II se jette dans la chambre plus mort que vif:
— C'est done toi! dit-elle en se précipitant dans ses bras... ".

Si el código representativo es susceptible de ser explorado
sobre todo teniendo en cuenta las relaciones semánticas que
permiten concebir los signos descritos, en el uso del código de la
narración el análisis semiótico reconocerá que, a la par de estas
relaciones, se delinean ahora, con toda evidencia, determinadas
cuestiones directamente dependientes del establecimiento de un
proceso comunicativo. Esto quiere decir, en primer lugar, que se
introduce ahora un factor que no preveía el análisis estructural
de la narrativa (preocupado fundamentalmente con la distinción
historia/discurso), que es precisamente la narración, esto es,
«L'acte narratif producteur et, par extensión, l'ensemble. de la
situation réelle ou fíctive dans laquelle il prend place» 96. En
segundo lugar, y dependiendo estrechamente del factor referido,
el análisis semiótico no ignorará el relieve de que ahora disfrutan
las entidades comprometidas en el ya citado proceso de comunicación de la narrativa: por un lado, el narrador, o sea, el sujeto
de la enunciación, primer responsable de la producción del discurso narrativo, al que es necesario no confundir con el autor,
persona física y moral, cuyas características psicológicas, afectivas e ideológicas, incluso porque están sujetas al paso del
tiempo, no siempre coinciden con las que son típicas de la
entidad ficticia que es el narrador 97; por otra parte, el narrata-

Lo que anteriormente se ha dicho bastará, entre tanto, para
eludir un riesgo en el que puede incurrir el análisis semiótico del
código representativo: el de que se satisfaga con la simple descripción de la proyección significante de los signos de la focalización. Hacerlo sería ignorar que, además de lo que se ha
sugerido, los problemas que hace aflorar el análisis del código
94
Un ejemplo muy sugestivo de esta relación focalización-subjetividad se
encuentra en el capítulo II de A cidade e as serras de Ega de Queirós; llegado
del Portugal rural al París cosmopolita, el personaje, Zé Fernandes, mide por su
punto de vista las señales de civilización que se le deparan, lo que lleva a una
elaboración subjetiva del enunciado: se habla entonces de una luz eléctrica que
brillaba «como una torre en una planicie», de un «fresco verde de césped», de
un rimero de libros «como fresca tierra de aluvión», de otros libros «que
trepaban en montones hasta los últimos cristales», etc.
95
Le rouge et le noir, págs. 362-363.
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96

G. Genette, Figures III, ed. cit., pág. 72.
Dos ejemplos nos llevan fácilmente a entender esta distinción: Camilo José
Cela es el autor de La familia de Pascual Duarte, mientras que el narrador de la
historia es el mismo Pascual Duarte. En La Regenta, el narrador (entidad
anónima que no participó en la historia) asume cierto estatuto ideológico y
afectivo, vigente en cuanto subsiste el enunciado narrativo que lo plasma; a su
vez, el autor, «Clarín», no se solidarizó siempre con el citado estatuto (y hoy
menos que nunca, una vez que han pasado muchos años después de su
muerte...).
97
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rio, o sea, el destinatario inmediato del acto de enunciación,
entendido como necesario término de recepción del mensaje narrativo y concebido también, tal como el narrador que se le
dirige explícita o implícitamente, en la condición de entidad
ficticia, no confundible con el lector real 98.
Si hemos insistido de modo particular en la problemática de
las condiciones de existencia de los protagonistas de la comunicación narrativa, ha sido porque estamos convencidos de que esa
problemática constituye, ahora más que nunca, un factor de
considerable importancia en la práctica de un análisis semiótico
del código de la narración. En efecto, son las referidas condiciones de existencia, así como las relaciones narrador/narratario
las que subyacen constantemente al análisis de los problemas suscitados por la instancia de producción del discurso narrativo, los
cuales se distribuyen, según Genette, en tres ámbitos diferenciados, pero estrechamente relacionables: el del tiempo de la narración, esto es, el que resulta de la posición temporal de la
instancia narrativa con relación a la historia; el de los niveles
narrativos en los que se procesa el acto de enunciación " ; y el
de la «persona», o sea, el que se refiere a la entidad encargada de
la narración, ámbito que creemos dotado de considerables virtualidades operatorias, como veremos a continuación.
De este modo, fijándose especialmente en la cuestión de la
definición de la entidad a la que se encomienda el proceso de
98
En «Introduction á l'étude du narrataire» (en Poétique, 14, 1974), Gerald
Prince define rigurosamente, oponiéndolos a los del narratorio, los conceptos de
lector real, lector virtual y lector ideal (cf. loe. cit., especialmente págs. 179-180).
La distinción narratario/lector se entiende perfectamente en el caso de la narrativa
epistolar, en la que cada personaje destinatario de una carta es narratorio,
mientras que el lector conoce la correspondencia de un modo «intruso». La
misma distinción percibimos en el caso de la narrativa inédita, que ha tenido
narratorio (la entidad de carácter ficticio, semejante, en esa condición, al narrador que fue sujeto de la enunciación), pero no ha tenido lector (esto es, público),
así como en otras muchas narrativas en las que el narrador se dirige al destinatario inmediato de su narración: «Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que
a mí llaman Lázaro de Tormes...» (La vida de Lazarillo de Tormes y de sus
fortunas y adversidades, en La novela picaresca española, 3. a ed., Madrid,
Aguilar, 1956, pág. 85).
99
Cf. G. Genette, Figures III, ed. cit., págs. 228 y sigs. y 238 y sigs.
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enunciación así como en las conexiones sustentadas por ella con
la historia, corresponderá al análisis semiótico, ante todo, examinar determinadas situaciones narrativas integradas en este ámbito particular; en este orden de ideas, importa distinguir dos grandes opciones de narración cuya institución arrastra consecuencias
técnico-narrativas de cierto relieve. Tienen que ver estas opciones con la relación del narrador con la historia: contándola en la
condición de entidad que no la ha vivido, el sujeto de la enunciación creará una instancia llamada de heterodiégesis; relatándola como intérprete de la historia (esto es, como su personaje),
el narrador constituirá la situación de autodiégesis (homodiégesis, si hubiera sido personaje secundario) 10°.
Además de eventuales implicaciones al nivel de códigos paraliterarios, la elección de la situación narrativa interesa a la lectura semiótica del discurso sobre todo en función de la particular
elaboración a que el sujeto de la enunciación somete dos códigos
específicamente narrativos: el temporal y el representativo. En
efecto, el análisis de la posición del narrador en cuanto al universo de ficción (diferente, como ya hemos visto, en la heterodiégesis y en la autodiégesis) no puede ser hecho al margen del
tratamiento del tiempo o de la perspectivación (incluyendo la
propia elaboración de la subjetividad), dominios en los que especialmente la autodiégesis registra curiosas formulaciones semánticas y técnico-narrativas. Sucede así porque, en este caso, se
observa, muchas veces, una especie de desdoblamiento de personalidad motivado por el hecho de que la entidad del narrador
ya no se solidariza con determinados comportamientos o actitudes ideológicas y afectivas asumidos en el pasado por el personaje que ha coincidido sólo (o sobre todo) con su persona física 101; especialmente curiosa de observar en el caso de un
100
Una novela en la que se proyecta de modo ejemplar toda esta problemática es La peste, de Albert Camus, en la que el narrador efectivamente autodiegético asume durante toda la narración (a excepción del último capítulo, en el que
descubre su verdadera condición) un estatuto aparentemente heterodiegético,
para conseguir un distanciamiento —sólo artificial— que le permita una actitud
objetiva (nunca totalmente conseguida...) ante los hechos que narra.
101
Un crítico como Franz Stanzel se muestra atento a esta cuestión al desig-
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narrador autodiegético —ya que normalmente el estatuto del
narrador heterodiegético tiene que ver sobre todo con los juicios
acerca del personaje central de la historia—, esta cuestión surge
condicionada, ante todo, por la institución de una focalización
interna (correspondiendo a la (re)instauración de la óptica de
vivencia del yo-personaje) o de una. focalización omnisciente, en
la que el punto de vista predominante es el del yo-narrador
experto y conocedor de toda la historia que cuenta.
De este modo, a partir de la comprobación de las conexiones
del código de la narración con el representativo, el análisis semiótico se ejercerá aun sobre los otros códigos literarios (en
especial el temporal) que a su manera corroboran y completan
las referidas conexiones: a este respecto, es elucidativo el análisis de una narrativa del género de la picaresca, con relación a la
cual una lectura semiótica no dejará de unir las múltiples ocurrencias de discurso abstracto de tipo proverbial a las condiciones de existencia de un narrador autodiegético. Es porque disfruta en el presente de la narración de cierta experiencia de la
vida, por lo que el narrador hace inclinar hacia ese presente su
perspectiva, de este modo convertida, en cierto sentido, en omnisciente 102. Lo mismo sucede en una novela como O Malhadinhas, de Aquilino Ribeiro, en la que el narrador autodiegético,
dividido entre el pasado en que se dedicó a los negocios, viajó y
fue pendenciero, y el presente en que evoca nostálgicamente ese
pasado, muchas veces opta por la segunda posición: la que le
autoriza a emitir máximas y consejos dirigidos a los narratarios
que le escuchan (los «escribanos de la villa y fanfarrones»,
como informa el editor ficticio), y también aquella que le obliga
nar, en las narrativas del tipo a que nos hemos referido, la faceta del narrador
como the narrating self, distinta (y muchas veces opuesta) a la del personaje («the
experiencing self») (cf. Narrative Situations in the Novel, Bloomington/London,
Indiana Univ. Press, 1971).
102
Es la oscilación entre el pasado contado y el presente de la narración lo
que permite al narrador autodiegético combinar, a veces con frecuencia, su
enunciación con la prolepsis, como signo del código temporal: «Fijé del grandullón la cara y el nombre, que sólo más tarde, por lo demás, redondeé definitivamente, cuando vino a unirse a mi historia: Peres» (V. Ferreira, Manhá submersa,
pág. 17).
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a la amarga certeza con que comienza el último capítulo:
«Ahora, amigos míos, ni para calzo de puchero valgo» 103.
3.2. Códigos paraliterarios
Los códigos que hasta ahora han sido abordados en la condición de instrumentos operatorios del análisis semiótico se distinguen de los que a continuación vamos a considerar fundamentalmente por operar en el ámbito estricto de la literariedad; no
siendo, sin embargo, suficientes para explicar el mensaje literario
como entidad que integra en sí elementos que no se pueden
considerar de exclusiva vinculación literaria, los códigos
técnico-literarios sólo se comprenden cabalmente en cuanto a su
dinámica, si los relacionamos con los códigos paraliterarios. Así,
lo que caracteriza a estos últimos es, ante todo, el hecho de que
integran repertorios de signos que no agotan su eficacia semiótica solamente en el dominio del lenguaje literario, ya que se
extienden también a zonas de influencia más amplia, a las que
podríamos genéricamente conferir una dimensión cultural.
Esta dimensión cultural se comprenderá mejor si nos fijamos
desde ahora en algunas de las características genéricas de los dos
códigos paraliterarios que trataremos a continuación: el temático
y el ideológico. Lo que permite integrarlos en la zona ahora en
cuestión es, ante todo, el hecho de que, manifestándose de
forma a veces muy incisiva en textos literarios, se proyecten
también (con una configuración específica, como es obvio) en
otros sistemas culturales: el tema del amor no constituye un
elemento de vigencia puramente literaria porque está presente
también, por ejemplo, en el cine y en las artes plásticas; a su vez,
un determinado sistema ideológico (el marxismo, por ejemplo)
representado de forma más o menos discreta en una obra literaria, se encuentra también fácilmente en un discurso jurídico o en
un tratado filosófico.
Como fácilmente se ve, los dos códigos citados (con los que
A Ribeiro, O Malhadinhas, ed. cit., pág. 149.
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no pretendemos, por lo demás, agotar el dominio de los códigos
paraliterarios) constituyen sistemas de signos muy imprecisos,
exactamente porque no se confinan a un campo cultural específico. De aquí surgen dos consecuencias de interés desigual para
nosotros: la dificultad (si es que no la imposibilidad) de fijar
rígidamente repertorios de signos actualizables al nivel del mensaje y el carácter normalmente disimulado de su manifestación
en el discurso. Porque aquí apuntamos, ante todo, a una práctica
crítica, intentaremos sobre todo solucionar los problemas planteados al análisis semiótico por la segunda de aquellas consecuencias.
3.2.1.

Códigos

temáticos

La tarea de describir las características y factores semióticos
que propician la constitución de un código temático comienza
por enfrentarse con la necesidad de definir, con cierta precisión,
el concepto de tema. Afectado en alto grado por el fenómeno de
la polisemia, no es extraño que a veces se procure encontrar
para él una definición marcadamente generalizante: así procede,
por ejemplo, un crítico como Serge Doubrovsky, para quien el
tema es «la coloration affective de toute expérience humaine, au
níveau oü elle met en jeu les relations fondamentales de l'existence, c'est-á-dire la facón particuliére dont chaqué homme vit son
rapport au monde, aux autres et á Dieu» 104 . No obstante la
actitud generalizante a que nos referimos, incluso teniendo en
cuenta que la definición propuesta no pretende integrarse específicamente en el ámbito metodológico de la semiótica, la verdad
es que constituye una base de trabajo válida para las consideraciones que se nos impone formular.
104

S. Doubrovsky, Pourquoi la nouvelle critique, París, Denoél/Gonthier,
1972, pág. 121. De acuerdo con la óptica de estudio textual aquí elegida, creemos
también enteramente pertinente afirmar que «"tema" corresponde [...] a una
actitud descriptiva ante el texto, la actitud de quien encara un poema no en la
dimensión temporal, sino en la dimensión del espacio, como realidad estática,
estructura de elementos sincrónicos» (J. do Prado Coelho, A letra e o leitor,
Lisboa, Portugália, 1969, pág. 332).
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Para que esa base de trabajo gane mayor solidez es necesario
desarrollar otras consideraciones que van a esclarecer mejor no
sólo la existencia del tema como componente crucial del texto
literario, sino también la posibilidad de encararlo como signo de
un código, con todas las consecuencias metodológicas que surgen de ahí.
De este modo (y renunciando desde ahora a la búsqueda de
una definición que se arriesgaría a ser tan parcial como otras),
hay que insistir en el relieve de que disfrutan, en el proceso de
constitución de los temas literarios, dos factores: el primero es la
dependencia del tema con relación al (o a los) motivo(s), en
cuanto muelle impulsor de vigencia eminentemente subtextual y,
por tanto, susceptible de explicación sociológica o psicoanalítica;
el segundo (en este caso más importante) es la carga semántica
que alcanza el texto y que permite encontrar en el tema la
manifestación de sentidos fundamentales que lo estructuran.
En función de este segundo factor se comprende la utilidad
de que se reviste la aproximación del concepto de tema a la
noción greimasiana de isotopía: «par isotopie nous entendons un
ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible
la lecture uniforme du récit, telle qu'elle resulte des lectures
partielles des énoncés et de la résolution de leurs ambigüités, qui
est guidée par la recherche de la lecture unique» 105. Sin que esta
cita autorice a identificar los dos conceptos en cuestión, la verdad, sin embargo, es que se revela particularmente útil para
clarificar dos características esenciales del tema: su carácter abstracto y su universalidad.
Cuando nos referimos al carácter abstracto del tema, estamos
pensando en su capacidad de evocar no un acontecimiento particular, un personaje preciso o un conflicto dramático, sino mejor
un determinado conjunto de valores o cierta concepción de la
existencia: de ahí que se hable habitualmente de los temas del
amor o de la muerte, de la felicidad, de la opresión o de la
«saudade», recurriendo exactamente a términos que la gramática
tradicional encuadraba en el dominio de los nombres abstractos.
A. J. Greimas, Du sens. Essais sémiotiques, París, Seuil, 1970, pág. 188.
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Es eso mismo lo que se comprueba, cuando vemos cómo se
refiere un poeta romántico a la gloria y a la esperanza:
¡Gloria, esperanza! Sin cesar conmigo,
Templo en mi corazón alzaros quiero;
No me importa vivir como el mendigo
Por morir como Hndaro y Homero IC6.

A su vez, el carácter universal del tema tiene que ver no sólo
con su condición de entidad abstracta y polarizadora de sentidos
fundamentales, sino sobre todo con la irradiación y circulación
histórica y geográfico-cultural que es propia de él. Esto significa
que los temas literarios, al no confinarse dentro de fronteras
cronológicas rígidas, no se agotan en una época, siendo retomados en otras, a veces distantes: es así como el tema del adulterio, tratado ya en el siglo XVI por Gil Vicente (por ejemplo, en
el Auto da India), se vuelve a encontrar en el XIX en Eca de
Queirós, en O Primo Bazílio, aunque, como es obvio, suscitado
por motivos socioculturales diferentes. Por otro lado, en una
misma época, los temas circulan geográficamente, como lo prueban escritores coetáneos (Flaubert, Ega, «Clarín», Fontane y
Tolstoi) que al tema citado (el del adulterio) dedicaron su atención de prosistas; esto sin perjuicio de considerar que ciertos
temas poseen una vinculación geográfico-cultural particular,
como sucede en Portugal con el tema del sebastianismo (presente, por ejemplo, en el Freí Luís de Sousa, de Garrett) que
podemos considerar una interpretación nacional del tema más
amplio del mesianismo.
Estas consideraciones pretenden servir de substrato metodológico no todavía a la práctica del análisis semiótico, sino sobre
todo a la conceptuación del tema como signo de ese código. Por
eso mismo, hay que insistir en que los temas pueden ser concebidos como unidades integradas en el código respectivo y sujetas,
como tales, a determinados principios básicos: el hecho de que
obedecen a reglas de organización interna, de acuerdo con el
m

José Zorrilla, «Gloria y orgullo», en M. Altolaguirre (ed.). Antología de la
poesía romántica española, 3. a ed., Madrid, Espasa-Calpé, 1965, pág. 104.
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principio de la codificación, el de que propician la comunicación
de informaciones estético-semánticas y (incluso en virtud de estas
imposiciones) el de que obedecen a las condiciones de existencia
de los signos literarios, en su triple dimensión semántica, sintáctica y pragmática.
Dígase desde ahora que lo que en este momento compete
directamente a nuestros designios es llamar la atención hacia la
componente sintáctica y manifestativa de los signos temáticos.
En efecto, sabiendo ya que el factor codificación puede desvanecerse un tanto en los códigos literarios y paraliterarios, y siendo
obvia la carga de información semántica comunicada por los
temas, lo que particularmente puede dificultar el ejercicio del
análisis semiótico son dos cuestiones: por un lado, la descripción
de las relaciones sintácticas entre los signos temáticos; por otro
lado y complementariamente, el reconocimiento de esos signos
temáticos al nivel del texto, teniendo en cuenta las diversas
configuraciones formales eventualmente asumidas por los signos
literarios.
Que la primera cuestión es pertinente lo prueban, en principio, palabras de Jean-Pierre Richard con un alcance más programático que ejemplificativo: «un théme ne prend sa valeur que
dans un réseau organisé de rapports, qui sont a la fois des
rapports de langage et d'expérience et se déploient dans cette
sorte de masse de langage qu'est la totalité de l'oeuvre» 107. Pero
es sobre todo la actitud metodológica interpretada ante casos
concretos la que revela la importancia del análisis de la sintaxis
temática, actitud en la que se ha de reconocer algo innovador.
Así, si en un texto particular (por ejemplo, Madame Bovary, de
Flaubert) el tema del adulterio se aprehende fácilmente como
uno de los vectores semánticos de la novela, la verdad es que su
107
Apud Georges Poulet (ed.), Les chemins actuéis de la critique, París,
Union Genérale d'Éditions, 1968, pág. 258. En esta misma obra (págs. 429-432)
se pueden recoger útiles informaciones bibliográficas acerca de orientaciones y
tendencias críticas contemporáneas que, perfilando una lectura crítica de cuño
eminentemente hermenéutico, confieren al tematismo un relieve apreciable. Sobre el mismo asunto cf. también Serge Doubrovsky, Pourquoi la nouvelle critique, ed. cit., págs. 119 y sigs.
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peso efectivo sólo se entiende cuando lo consideramos en correlación dinámica con otros temas: el de la educación y el de la
vida provinciana, que preceden sintagmáticamente a aquél y que
constituyen signos temáticos indispensables para la comprensión
de la temática dominante del bovarismo, a la luz de la concepción realista y crítica que preside a la novela en cuestión.
Esta jerarquización temática y las relaciones de distribución y
articulación sintáctica que implica apuntan, en último análisis, a
un comportamiento operatorio diferente del que es propio de la
tematología en cuanto disciplina histérico-literaria que estudia la
divulgación de ciertos temas. En efecto, lo que muchas veces
pretende la tematología es fijarse en un único tema, en su vitalidad y en su circulación cultural: al contrario, el análisis semiótico tenderá, ante todo, a una doble postulación operatoria: la
expansión de la óptica crítica a todo un repertorio temático
(encarando los temas como entidades sígnicas) y la restricción de
la atención a un único texto y a la «red organizada de relaciones» que se concretiza en su seno.
Otro conjunto de problemas (no disociable de los hasta ahora
expuestos) planteado por el análisis semiótico del código temático
es el que respecta a la expresión textual de los signos temáticos,
esto es, a su faceta significante. En este aspecto, importa distinguir dos grandes modos de presentación de las unidades del repertorio temático: directa e indirecta.
En el primer caso, el de la manifestación directa, el signo
temático surge explícitamente proyectado en el enunciado, a
través de referencias elaboradas en el plano léxico del texto: es
el caso del fragmento del poema de Zorrilla que hemos citado 108,
en el que los temas en cuestión, el de la gloria y el de la
esperanza, son abiertamente invocados por el poeta. Sólo que la
enunciación aislada o esporádica de un vocablo puede no ser
suficiente para denunciar un signo temático; de ahí que esa
enunciación deba obedecer al principio de la recurrencia, que
lleva a la imposición clara de un determinado tema en el seno de
un universo de sentidos temáticos susceptibles de jerarquización;
108

Cf. supra, pág. 330.
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de ahí también que sea eventualmente útil recurrir al concepto
de palabra-tema propuesto por Pierre Guiraud para determinar
aquellos vocablos que surgen en la obra de un escritor con una
frecuencia muy elevada. Lo que no quiere decir que haya que
identificar el análisis simiótico del código temático con los principios operatorios de la estilística de Guiraud, ya que ni todas las
palabras-tema coinciden con temas literarios I09, ni, por otro
lado, todos los signos temáticos se expresan en palabras-tema,
porque su aparición puede consumarse también a través de recursos expresivos indirectos.
Dejando claro desde ahora que es imposible fijar un elenco
exhaustivo de procesos de elaboración formal de los temas,
creemos, sin embargo, viable enunciar algunos de los más relevantes procesos de expresión indirecta de unidades temáticas;
para eso, apelaremos sobre todo a algunos de los diversos recursos técnico-literarios ya abordados aquí, los cuales, además de
sus funciones específicas, pueden también ser entendidos como
significantes de los signos temáticos.
Es en este orden de ideas en el que el análisis semiótico
podrá encarar determinadas funciones rítmicas como expresión
disimulada de signos temáticos: cuando, en el capítulo sobre el
análisis estilístico n 0 , nos hemos referido al ritmo binario de una
composición de Antonio Gedeáo («Molino abandonado») estábamos teniendo en cuenta sólo cierto tratamiento fónico del
estilo literario; ese tratamiento puede, sin embargo, ser ahora
retomado, si dimensionamos la entonación doliente del ritmo en
cuestión como significante de un significado temático (la nostalgia de la infancia) presente en el texto y articulado con otros
signos del mismo código.
Del mismo modo, las figuras de retórica son valorizables
109
Por eso Jean-Pierre Richard pone ciertas reservas a una correspondencia
lineal entre la aparición de una palabra y la manifestación de un tema, afirmando
que «le théme est une chose beaucoup plus compliquée que le mot et, par
conséquent (bien entendu je n'écarte aucunement les vérifications statistiques),je
refuse de me laisser coincer par cette sorte de fausse rigueur de la liste statistique» (loe. cit.).
110
Cf. supra, pág. 155.
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teniendo presente el funcionamiento retórico esencial que preside
a su enunciación, pasándose de ahí a la evidenciación de significados temáticos: es de esta manera como la antítesis que domina
un soneto de Quevedo («Definiendo el amor») anteriormente
analizado U 1 no puede disociarse del tema del desconcierto del
mundo, que, articulándose con el tema del amor (directamente
expresado), constituye una de las líneas de fuerza semánticas del
texto 112.
Pero, además de los citados, podrían ser invocados otros
artificios estilísticos, con realce para la imagen, por las situaciones y escenarios que permite visualizar, y para el símbolo, por
las asociaciones semánticas tendencialmente motivadas que concretiza. En otros ámbitos, sin embargo, es posible también desvelar la función de manifestación temática desempeñada por ciertos procedimientos técnico-literarios: así sucede, por ejemplo,
con las relaciones actanciales. De este modo, la atribución, en O
Primo Bazilio, de Ega, del papel actancial de destinador a la
educación y los condicionamientos impuestos por ella al sujeto
(Luisa) lleva a vislumbrar no sólo el signo temático que constituye la educación, sino también su relación con la temática del
adulterio a que es conducida la protagonista 1I3 .
A través de otro recurso de orden específicamente técnico-narrativo podemos llegar también a significados temáticos precisos.
Nos referimos a la focalización interna, sujeta, en un ejemplo
extraído de Esteiros, a un tratamiento subordinado a las necesidades programáticas del neorrealismo: en ese ejemplo, el recurso a
la perspectiva del personaje Magdalena, acentuando la situación
de inferioridad psicológica en que se encuentra, insinúa también el
tema de la opresión que domina toda la novela. Algo parecido
sucede en el pasaje de Manhü submersa, en el que el joven
seminarista llega al seminario, que, a sus ojos de niño, asume el
carácter de monstruo devorador m ; lo que no quiere decir, como

111
112
113
114

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.,

supra, págs. 195 y sigs.
supra, pág. 198.
supra, págs. 108 y sigs.
respectivamente, supra, pág. 318, e infra, pág. 363.
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es obvio, que la focalización interna se ligue obligatoriamente a un
único y exclusivo signo temático.
Si lo que hasta ahora se ha dicho está lejos de agotar el
elenco de los artificios técnico-literarios capaces de ser identificados, en cada contexto, con significantes de signos temáticos,
la verdad es que eso permitirá dar una idea de la sutileza y de la
disimulación que muchas veces preside a la activación del código
temático. De ahí que el análisis semiótico deba estar atento a las
metamorfosis eventualmente asumidas por las unidades integradas en el repertorio temático, metamorfosis que constituyen vías
de acceso a la información semántica que presuponen los temas
y a las que su articulación sintáctica confiere consistencia y
coherencia interna.
Pero el análisis del código temático puede suscitar otras consideraciones, sobre todo si perfilamos una lectura semiótica que
se fije en la correlación dinámica instituida entre los diversos
códigos técnico-literarios y paraliterarios que estructuran el mensaje. Nos referimos a su relación con el código ideológico y a la
vinculación de ciertas unidades temáticas a determinadas épocas.
Cuando hemos afirmado que los temas eran susceptibles de
un tránsito histórico relacionado con el cuño abstracto de su
formulación, hemos exceptuado desde luego la necesidad de leer
un mismo tema, manifestado en diversas épocas, a la luz de
motivaciones socioculturales específicas. Además de eso, se
comprueba que ciertos códigos temáticos (por ejemplo, el de la
poesía petrarquista o el de la poesía provenzal en la Edad Media)
no surgen por casualidad, sino porque la configuración ideológica
que subyace a la obra literaria estimula ese surgir. Por eso, el
tema de la «saudade» o el de la libertad se encuentran fácilmente
en textos románticos, pero no en una novela naturalista: y es
que el código temático naturalista (en el que los temas de la
hereditariedad, de la educación y de la influencia del medio se
revelan signos destacados) depende de una concepción determinista de la existencia que lo lleva a analizar preferentemente al
hombre concreto sin arbitrio individual porque está condicionado
por fuerzas materiales que lo transcienden. El sentido y el alcance de esta interacción de códigos se comprenderá, entre
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tanto, mejor, si nos detenemos en las características del código
ideológico y en los comportamientos operatorios que aconseja su
análisis.
3.2.2. Códigos ideológicos
Un análisis semiótico ejercido sobre la problemática de activación del código ideológico no puede dejar de partir de un presupuesto operatorio que consideramos dotado de gran relieve: analizando mensajes resultantes de la elaboración estética formulada
por códigos específicamente técnico-literarios, ese análisis procurará desvelar, al nivel textual, el afloramiento de determinadas
ideas y valores y explicar las razones de ese afloramiento. Es el
conjunto de esas ideas y valores, dotado de cierta organización,
manifestándose de diversas maneras, facultando determinadas
relaciones semánticas e integrándose en la dinámica de la comunicación literaria, el que constituye un código ideológico, a cuyas
características genéricas y virtualidades operatorias vamos a referirnos a continuación115.
Si hemos comenzado aludiendo al cruce de los códigos técnico-literarios con los signos que surgen del código ideológico, ha
sido porque pensamos que, en este contexto, el concepto de
ideología puede entenderse a la luz de la disciplina científica en
cuyo ámbito se integra ahora; por eso, creemos deber aceptar
aquí la sugestión de Umberto Eco, para quien «il compito della
semiología é trasformare l'ideologia (che é un residuo extrasemiotico) in un sistema semiótico, perché solo in tal modo essa puó
stabilire omologie strutturali tra un sistema semántico e il sistema
1,5

El carácter sistemático y no caótico de la ideología es un factor preponderante incluso cuando la óptica de estudio es la sociológica; por eso, al decir de
Guy Rocher, «les sociologues contemporains emploient généralement ce terme
pour désigner un systéme d'idées et de jugements, explkite et généralement
organisé, qui sert a décrire, expliquer. intepréter ou justifier la situation d'un
groupe ou a"une eollectivité et qui, s'inspirant largement de valeurs, propose une
orientation precise á l'action historique de ce groupe ou de cette eollectivité».
(Introduction á la sociologie genérale, 1. L'action sociale, París, Editions HMH,
1968, pág. 127.)
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sintattico che lo veicula» U6 . De este modo, la ideología no solamente se puede encuadrar en el ámbito operatorio de la semiótica,
sino que también (y por consecuencia natural) se ajusta a un
principio de base del ámbito citado: el principio, ya aquí examinado, de la intertextualidad, de acuerdo con el cual la expresión
discursiva del mensaje literario es susceptible de ser relacionada
con otros múltiples mensajes, no forzosamente literarios.
Bajo esta perspectiva, pensamos que la preocupación fundamental del análisis semiótico de un código ideológico deberá ser
la de, a partir de las diversas modalidades de manifestación de
los signos a que más adelante nos referiremos, detectar el discurso ideológico específico que, operando en el mismo espacio
intertextual, contamina el mensaje literario 1I7. Fijémonos, a este
respecto y sólo a título de ejemplo, en lo que sucede en una obra
como Viagens na minha térra, de Garrett, donde, en determinados
capítulos, el autor expone las ideas que parece defender; y si
consideramos especialmente el capítulo XIII, comprobaremos
que las referencias irónicas y desapasionadas al barón no son
más que la manifestación explícita de un código ideológico de
cariz liberal:
El barón es, pues, usureramente revolucionario y revolucionariamente
usurero.
Por eso es cebrino con rayas monárquico-democráticas por todo el
pelo.
Este es el barón verdadero y pura sangre: el que no tiene estos
caracteres es especie diferente, de la que aquí no se trata m .

Partiendo de esta cita y considerando lo que se ha dicho,
somos fácilmente llevados a la idea de que todo mensaje literario
116
Apud A. Ponzio (ed.), La semiótica in Italia, ed. cit., pág. 488; el último
capítulo de esta obra está consagrado enteramente a las relaciones entre semiótica e ideología.
117
Como fácilmente se comprobará, estas observaciones tienen mucho que
ver con la noción de ideólogema propuesta por Julia Kristeva: «L'idéologéme est
cette fonction intertextuelle que l'on peut lire «matérialisée» aux différents niveaux de la structure de chaqué texte, et qui s'étend tout au long de son trajet en
lui donnant ses coordonées historiques et sociales» GEruieiaraxrj. Recherches
pour une sémanalyse, París, Seuil, 1969, pág. 114).
118
A. Garrett, Viagens na minha térra, Lisboa, Portugália, 1963, pág. 94.
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es susceptible de ser analizado con vistas a la detección del
código ideológico que, de modo variablemente explícito, proyecta en él sus signos; de qué modo o según qué grado de
expresividad se consuma esa proyección es lo que nos interesa
saber, teniendo en cuenta la necesidad de instrumentar cabalmente el modelo de análisis que ahora nos ocupa.
Que los signos que estructuran un código ideológico pueden
manifestarse de forma incontestablemente clara lo prueba perfectamente el fragmento de Viagens na minha térra que hemos
evocado; aún más que eso, importa decir que tal claridad se
consuma en virtud de la utilización de un registro del discurso
que ya ha sido descrito en su debido lugar119: nos referimos
precisamente al discurso abstracto, cuyo cuño generalizante se
adecúa a sobrepasar las fronteras del texto y a evocar el discurso
ideológico en cuyo espacio de maniobra se cierne el mensaje que
queremos analizar. Así, cuando, al terminar el canto VI de Os
Lusíadas con una reflexión acerca de la verdadera gloria, Camóes afirma que «A través de estos hórridos peligros, / de estos
trabajos graves y temores, / alcanzan los que son de fama amigos/
las honras inmortales y grados mayores», el análisis semiótico
tiene posibilidad de, a través de una emisión del discurso abstracto, detectar un elemento constitutivo de una ideología encuadrada en los valores fundamentales de la época (el Renacimiento) en la que se encuentra vigente.
Una actitud metodológica idéntica podría ser interpretada
igualmente con relación a períodos literarios como el Naturalismo y el Neorrealismo (con realce especial para el compromiso
político-ideológico en el que el segundo se inspira) y a determinados poemas románticos (en particular los ligados a ciertos
ideales de la Revolución Francesa), períodos que reflejan en sus
mensajes marcas de códigos ideológicos directamente condicionados, respectivamente, por el positivismo, por el marxismo y por
el liberalismo.
No siempre, sin embargo, los signos ideológicos se manifiestan con la transparencia que muestra el discurso abstracto,

Análisis textual: semiótico

desvelando abiertamente la relación semántica instituida y el
significado que evocan a través de esa relación. Para demostrarlo
bastaría volver a evocar aquí un género literario específico consubstanciado bajo el Romanticismo (la novela histórica) y evocado por Lukács, en la condición de reflejo de la problemática
de clase vivida por la aristocracia despojada de privilegios de
reminiscencias feudales, en virtud de las transformaciones sociales operadas por la Revolución Francesa; ahora bien, a la luz de
los objetivos metodológicos perseguidos por el análisis semiótico, la evolución de cierto pasado sería asumida ante todo como
significante ideológico cuyo significado se identificaría con un
rechazo global del presente, rechazo motivado, como especialmente acentúa la vía sociológica preconizada por Lukács, por la
acción de estructuras mentales de carácter reaccionario 12°.
Esto quiere decir que los signos que debe detectar el análisis
semiótico en el ámbito de estudio del código ideológico pueden
revestir configuraciones extremadamente disimuladas: a esta idea
apuntan, además, las palabras de una estudiosa como Fran§oise
Gaillard, cuando escribe que «c'est [...] le processus d'esthétisation, de mise en forme de la substance premiére par le texte,
qui donne forme a l'idéologie en exhibant le modele du monde
qu'elle construit et dont elle est prisonniére» 121. En último
análisis, esta cuestión acaba por relacionarse con el concepto de
homología estructural, a la que Goldmann concedía atención especial 122; solamente que ahora, como fácilmente se comprende,
teniendo en cuenta las características específicas del análisis
semiótico, éste se preocupa sobre todo de los elementos componentes del mensaje literario que puedan llevar a la detección de
un código fundamental para la consumación de la semiosis estética.
Así, si el discurso abstracto se afirma como marca ideológica
inconfundible, eso no significa que todos los registros de la
subjetividad ocupen un lugar idéntico, en el contexto de la lectura semiótica del código ideológico. De hecho, dejando a un
120
121

' " Cf. supra, pág. 298.
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Cf. supra, págs. 93-94.
«Code(s) littéraire(s) et ¡déologie», en Littérature,
Cf. supra, págs. 94 y sigs.

12, 1973, pág. 33.
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lado los discursos personal y modalizante prácticamente inocuos
en este aspecto, los restantes registros participan también en la
manifestación textual de la ideología, haciéndolo, sin embargo,
de forma más discreta m ; esto significa que el análisis del código
ideológico, al ilustrar el principio de la interpretación de los
diversos sistemas de signos que estructuran el mensaje literario,
podrá recurrir a la exploración minuciosa de la subjetividad del
sujeto de la enunciación. Y es sobre todo en la novela, como
forma narrativa sujeta a una orquestación semántica muy cuidada, donde esa exploración tenderá a llegar a la configuración
del estatuto ideológico del narrador; observando sus juicios a
propósito de personajes y situaciones, fijándose en la preferencia
o rechazo manifestados por él con relación a los diversos elementos diegéticos, el análisis de los registros del discurso verá en
ellos no sólo la proyección de una subjetividad, sino también
virtualmente la expresión de un código ideológico que podrán
confirmar y completar otras marcas.
Entre esas otras marcas se cuentan los propios personajes
entendidos como entidades susceptibles de definición ideológica
y con los que el narrador establece relaciones de afinidad o >
distanciamiento. Así, de las referencias subjetivas del narrador con
un personaje como M. Homais, en Madame Bovary, de Flaubert,
podrá deducirse cierta posición ideológica de aquél, sabiéndose
que el personaje en cuestión denota sistemáticamente una ideología conservadora y retrógrada. Estas conexiones son más significativas aún cuando el personaje está dotado de especial peso
para reflexiones de cuño ideológico:
Yo no necesito curas en el mundo, porque no necesito a Dios en el
cielo. Esto quiere decir [... ] que tengo mi Dios dentro de mí, esto es, el
principio que dirige mis acciones y mis juicios. Vulgo Conciencia... 124.
123
Recordamos, a este respecto, las consideraciones que hemos formulado
sobre los registros del discurso y sobre el fragmento de Os Maias transcrito,
donde el discurso connotativo ocupa un lugar relevante (cf. supra, págs. 301-303).
Sobre la dimensión ideológica de la connotación véase Catherine KerbratOrecchioni, La connotation, Lyon, Presses Univ. de Lyon, 1977, págs. 208 y
siguientes.
124
Ec,a de Queirós, O crime do padre Amaro, 6.a ed., Lisboa, Livros do
Brasil, s/a., pág. 255.
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Porque el personaje en cuestión (el doctor Gouveia, que representaba una concepción de la existencia racional y anticlerical) evidencia con toda claridad los vectores ideológicos en los
que asienta su comportamiento, es posible demarcar con cierta
facilidad esos vectores; pero también es viable, por otro lado,
definir el código ideológico que rige al narrador a partir de las
relaciones (en este caso de afinidad) sustentadas entre ambos por
vía de los dicursos en la subjetividad formulados por el sujeto de
la enunciación.
Otro elemento que permite incidir indirectamente en los significados ideológicos del texto literario está constituido por los
signos de otro código, el temático, a propósito de cuyas unidades sígnicas ha sido ya brevemente analizada la interacción que
puede evidenciarse entre ambos dominios 12s.
En efecto, el privilegio de un determinado repertorio temático
—tanto en textos líricos como narrativos o dramáticos— no
es una opción inocua; desvelando, como ya sabemos, las líneas
de fuerza semánticas del mensaje, los signos temáticos se unen
estrechamente al código ideológico que dirige ese mensaje. De
ahí que los temas de la opresión, de la lucha de clases, de la
posesión de la tierra, etc., presentes en novelas neorrealistas
conduzcan a un código ideológico dominado por una visión materialista e históricamente transformadora de las relaciones sociales; de ahí también que diversos temas presentes en textos románticos (la libertad, el individualismo, etc.) no puedan disociarse
de la manifestación de un sistema ideológico que busca en la
filosofía idealista su fuente de inspiración.
Pero de todos los significantes ideológicos, aquellos que se
insinúan de forma más directa y sutil son los connotadores, cuya
eficacia operatoria surge de las concepciones de Hjelmslev a
propósito de la llamada semiótica connotativa 126: de acuerdo con
esas concepciones, un signo puede hacerse significante de otro
signo (de alcance más vasto) perteneciente a un segundo código,
125

Cf. supra, págs. 335-336.
Cf. L. Hjelmslev, Prolégoménes a une théorie du langage, págs. 144 y
siguientes (trd. española publicada por Ed. Gredos).
126
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en este caso el ideológico. Adaptando la esquematización propuesta por Barthes 127 al presente dominio tenemos:
SIGNO IDEOLÓGICO
Significante
Significante

Significado

Significado
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grupos humanos sometidos a un proceso sistemático de explotación. De modo idéntico, lo que anteriormente era entendido sólo
como signo temporal (la analepsis, en Casa na duna 129) puede
ahora ser entendido como significante ligado a un significado de
cuño manifiestamente ideológico (la decadencia de la burguesía
rural de mentalidad inmobilista porque cristaliza los valores
del pasado), funcionando, por tanto, como relación semiótica
connotativa:

Signo literario

Obedeciendo a esta idea, el análisis semiótico desvelará relaciones semánticas ideológicas precisamente a través de signos
que, en principio integrados en códigos literarios, puedan connota ti vamente funcionar también como manifestación del código
ideológico. Volviendo a un tipo de novela ya citado aquí (la
neorrealista) comprobamos que, además de la vigencia de significantes ideológicos muy explícitos, como es el caso del discurso
abstracto 128, las propias características de los signos actanciales
pueden conducir al código ideológico; de este modo, no es una
casualidad que el sujeto de la acción de la novela neorrealista
Gaibéus esté representado por múltiples actores, esto es, por
cada uno de los segadores que constituyen el grupo de los
«gaibéus». Y es que tal pluralidad de actores puede ser también
asumida como significante ideológico reenviando al compromiso
sociopolítico que sustenta el mensaje con relación a amplios
127
R. Barthes, «Éléments de sémiologie», en Communications, 4, París,
1964, págs. 130 y sigs. Sin poner en duda la pertinencia de ciertas críticas que
Catherine Kerbrat-Orecchioni formula a la semiótica connotativa (cf. La connotation, ed. cit., págs. 80-87), pensamos, sin embargo, que éstas no afectan a las
consideraciones aquí elaboradas a propósito de la expresión textual del código
ideológico; en efecto, más que saber si es sólo el significado o todo el signo
primero el que constituye el significante del signo segundo (en este caso el
ideológico), importa sobre todo aprehender elementos de otros dominios semióticos, y no el código ideológico, como su innegable expresión mediata, dentro de
la dinámica de interrelaciones propia de los sistemas de signos que estructuran el
mensaje literario.
128
Cf. supra, pág. 338.
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SIGNO IDEOLÓGICO
[Significante]

[Significado]

Analepsis

Decadencia de la burguesía rural
inmovilista y ancestral

,

[Significante]

[Significado]

Elaboración retrospectiva del
discurso

Oposición pasado
próspero/presente
decadente

Signo temporal (Analepsis)

Es, en el fondo, obedeciendo a un raciocinio semejante al
que hemos expuesto, como es posible desvelar la vigencia de
códigos ideológicos específicos en determinados mensajes literarios cuyos signos estético-literarios parecen precisamente rechazar tal vigencia. Así sucede, por ejemplo, con la poesía simbolista, en la que la adopción de actitudes creadoras marcadamente
esteticistas y esotéricas acaba al fin por afirmarse como expresión de una ideología de cuño elitista; así sucede también con
Apollinaire, con relación al cual un crítico como Raymond Jean
demostró que determinados fenómenos de alineación vigentes en
su poesía constituyen afloramientos ideológicos precisos ]3 °; así
sucede, finalmente, con todo mensaje cuyos códigos literarios
129

Cf. supra, pág. 315.
Cf. R. Jean, «Poésie et idéologie: l'exemple d'Apollinaire», en F. Cohén
et alii, Littérature et idéologies, París, La Nouvelle Critique, s/a., págs. 290-293.
130
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pueden, en fin de cuentas, entenderse como formas peculiares de
afirmación ideológica, como ocurre con la literatura (la de
Kafka, por ejemplo) que Roger Garaudy considera como afirmación de un «realismo sin fronteras».
4. PRINCIPIOS OPERATORIOS

La preocupación fundamental del análisis semiótico es, lo
sabemos ya, la de desvelar e interpretar una relación dinámica entre mensaje producido y código; lo que, en otras palabras, puede
traducirse en la cuestión de la «visibilité du code dans le texte
ou, plus précisément, des formes par lesquelles le texte indique
son rapport á un code et a une situation de communication» 131.
Por eso pensamos que es útil la delimitación de determinados
principios operatorios que, si no son interpretados de forma
rígida, podrán conferir cierta disciplina metodológica en la práctica del análisis semiótico. Esto sin perjuicio de una noción aquí
ya explicada diversas veces: la de que ningún método de lectura
crítica puede ambicionar más que la fijación (todavía así sujeta a
cierta fluidez de ejecución) de grandes normas de comportamiento que no pongan en causa la peculiaridad de cada análisis,
de cara a las solicitudes específicas que determina cada texto.
Y es al abrigo de estos presupuestos como concebimos una
primera gran operación que parte de una actitud de tipo descriptivo: la detección de marcas textuales proyectadas en el mensaje
en virtud de la elección de los códigos responsables de su producción. Para ejemplificar tal operación, fijémonos en el siguiente pasaje de Gaibéus, de Alves Redol:
Venía ahí la marea alta. Él desconocía aún que la vida de los hombres
es un río con mareas, un río con flujos y reflujos que un día lo había de
traer a la luz 132.

Un análisis semiótico que pretendiese completar la primera
fase de su elaboración se fijaría particularmente en la utilización
131

Jacques Dubois, «Code, texte, metatexte», en Lütérature, 12, París, 1973,
pág. 6.
132
A. Redol, Gaibéus, Lisboa, Pub. Europa-América, 1971, pág. 114.
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del discurso abstracto («la vida de los hombres es un río con
mareas») que, al constituir la formulación de una máxima que
transpone los límites del universo diegético representado, sugiere
directamente la utilización del código ideológico.
Por aquí vemos que esta operación se detiene, en primera
instancia, en el nivel del significante, esto es, en el ámbito de la
manifestación de los signos literarios. Es esa manifestación (variablemente disimulada, como sabemos) la que conduce a la
propia descripción de los signos que estructuran el mensaje y de
las relaciones semánticas y sintácticas instituidas por ellos.
Curiosamente, sin embargo, en el fragmento citado, la activación del código ideológico se cruza con la del código retórico
responsable de la relación de cuño metafórico mediante la cual la
vida se identifica con un río.
Esta alusión a la pluralidad de códigos (literarios y paraliterarios) que son auxiliados en el nivel de la expresión por el
lingüístico, nos conduce a otra operación en cierto modo idéntica
a una de las que interpreta el análisis estructural: el establecimiento de una jerarquización de los códigos que estructuran el
mensaje analizado. De este modo, al análisis semiótico se le
faculta la posibilidad de (partiendo necesariamente de la combinación particular a la que, en cada mensaje, obedece la institución de los códigos) relacionar esa jerarquización con el género o
período literario en el que se integra el objeto de su atención; en
este orden de ideas no hay que extrañarse de que en una novela
como Gaibéus el código ideológico goce de especial preeminencia, dado que no sólo a eso se adecúa el tipo de representación a
la que sirve el discurso narrativo, sino también porque tal tipo es
impuesto por el período literario (el Neorrealismo) en el que se
integra.
Como fácilmente se podrá comprobar, la operación de jerarquización de los códigos literarios no puede ser disociada de otra
que tiene en cuenta la problemática específica que caracteriza a
cada género y a cada período literario particulares. En otras palabras, el establecimiento de conexiones entre los códigos y el
mensaje puede completarse por un movimiento operatorio específico: la explicación de la elección de determinados códigos, en
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detrimento de otros, en virtud de las circunstancias que caracterizan a la comunicación literaria; y es obedeciendo a esta idea
como un análisis semiótico puede, por ejemplo, procurar justificar los códigos temáticos e ideológicos vigentes en la novela
neorrealista, teniendo en cuenta primordialmente la situación de
compromiso político-social vivida por el emisor del mensaje en
cuestión.
El conjunto de operaciones que acabamos de describir se
sitúa, sin embargo, en una perspectiva de estudio a la que no
será excesivo llamar sincrónica; la sujeción a tal perspectiva no
impide, sin embargo, que puedan ser concebidos ciertos objetivos, ahora de naturaleza eminentemente diacrónica, que, centrándose todavía en el ámbito metodológico en que nos encontramos, completen las operaciones citadas. Tienen que ver esos
objetivos con la cuestión de la derogación y sustitución de los
códigos y con el problema de la intertextualidad.
La primera de las cuestiones citadas (ya tratada anteriormente en diversas ocasiones) se relaciona directamente con la
dimensión histórica de la comunicación literaria y, por tanto, en
cierto modo, con la eficacia semiótica de los códigos instituidos;
asumiendo esa dimensión histórica como presupuesto metodológico, el análisis semiótico procurará verificar el proceder según
el cual las normas instituidas en determinado momento y generalmente aceptadas durante cierto lapso de tiempo comienzan a
ser sustituidas por otras, muchas veces tenidas inicialmente
como «escandalosas» de cara a la tradición literaria vigente.
Estudiando aún el texto de Gaibéus anteriormente transcrito y
asumido aquí como ejemplo significativo, el análisis semiótico
procuraría desvelar la innovación que ha provocado el texto
neorrealista, destruyendo irremediablemente los códigos literarios anteriores (de inspiración psicologista y subjetivista) que el
grupo de «Presenca» había instituido en su tiempo, entonces
también con un cuño de novedad indiscutible. En última instancia, un análisis semiótico preocupado por la problemática que
hemos descrito tiende a la demostración, en cada mensaje particular, de una noción que Roland Barthes sintetizó teóricamente:
«la producción literaria [...] está marcada cada vez más por un
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foso, un hiato profundo entre una producción ampliamente común que reproduce modelos antiguos, muchas veces con talento,
muchas veces con una aptitud bastante sensible para captar la
actividad, la sociedad, los problemas, y de otro lado una vanguardia, muy activa, muy marginal, muy poco conocida, pero
muy "investigadora"» 133.
Un aspecto específico de la cuestión de la derogación y
sustitución de los códigos es lo que se deduce de la posibilidad
de observación de los fenómenos referidos en el conjunto de la
producción literaria de un autor, diacrónicamente perspectivada.
Para documentar el aspecto citado nos permitimos evocar aquí el
análisis a que hemos sometido la ficción narrativa de Ega de
Queirós 134; en ese análisis hemos cumplido una operación anteriormente mencionada: la descripción del proceso combinatorio
al que se someten los más importantes códigos literarios instituidos en las narrativas de Ega, combinación en la que, por ejemplo,
el privilegio de los códigos ideológicos y temáticos propios del
período naturalista condiciona la activación de los códigos
técnico-formales (sobre todo el representativo) que disciplinan el
empleo de determinadas perspectivas narrativas. Pero además de
esa operación, procedemos también a la verificación y explicación
de una dinámica de desvalorización de los códigos ideológicos y
temáticos inicialmente asumidos, necesariamente acompañada,
como se comprende, de la desvalorización de los códigos técnico-formales combinados con ellos.
Finalmente, por lo que respecta a la intertextualidad, diremos que
el modelo de análisis que ahora nos ocupa parte necesariamente
de la noción de que el texto literario se afirma como palimpsesto
o, como afirma Julia Kristeva, «le signifié poétique renvoie á des
signifiés discursifs autres, de sorte que dans l'énoncé poétique plusieurs autres discours sont lisibles» 135. Esto significa que, de acuerdo con esta concepción (y reasumiendo ahora en términos operato133

R. Barthes et alü, Escrever... para qué? Para quem?, Lisboa, Edigóes 70,
1975, págs. 32-33.
134
Cf. Estatuto e perspectivas do narrador na ficqáo de Eqa de Queirós,
a
2. ed., Coimbra, Almedina, 1980.
135
J. Kristeva, Lr|(XEi(oxiKr|. Recherches pour une sémanalyse, pág. 255.
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rios lo que hemos dicho sobre la intertextualidad 136), a la detección y descripción de los códigos que determinan el mensaje le podrá seguir otra operación: aquella en la que el análisis semiótico
procurará explicar la vigencia de esos códigos como actitud de
aceptación o rechazo razonablemente explícitos de los que se
manifiestan en otros mensajes, literarios o no, anteriores o posteriores. De este modo, aceptando el principio de la existencia
de «un espace textuel múltiple dont les éléments sont susceptibles d'étre appliqués dans le texte poétique concret» 137, el análisis semiótico ejercido sobre el fenómeno de la intertextualidad no
será orientado obsesivamente por la problemática de los plagios
o de las simples influencias literarias: es obedeciendo a esta idea
como se podrá concebir la aplicación de este ámbito operatorio
al análisis de un poema de Miguel Torga, que hemos abordado
anteriormente 138, teniendo en cuenta un soneto de Bocage del
que a continuación transcribimos el primer cuarteto y el último
terceto:
Camóes, gran Camóes, cuan semejante
hallo tu hado al mío, cuando los cotejo!
Igual causa nos hizo, perdiendo el Tajo,
afrontar al sacrilego gigante;
Modelo mío tú eres... Pero, ¡oh tristeza!...
Si te imito en los trances de la ventura,
no te imito en los dones de la naturaleza 139.

Al abrigo del ámbito operatorio que ahora nos ocupa, el
análisis semiótico explicaría las referencias a Camóes que se
concretizan en ambos mensajes, en cuanto resultado de la vigencia de códigos temáticos sujetos a normas codificadoras similares, que conducen a la estructuración de signos idénticos. Del
mismo modo, en un cuento incluido por Fernando Namora en
Cidade solitaria («El muchacho del tambor»), el análisis semió136

Cf. supra, págs. 106 y sigs.
J. Kristeva, loe. cit.
138
Cf. supra, pág. 225. Prestemos atención sobre todo a los siguientes versos:
«¡Ah, Camóes, que no soy, afortunado! / ¡También desilusionado! /pero aún recordando la epopeya!».
139
Poesías de Bocage, Lisboa, Seara Nova, 1978, pág. 47.
137
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tico desvelaría no sólo la vigencia de un código temático en el
que el tambor (significante temático) es tratado como motivación
de la resistencia y la incitación a la lucha (significado temático),
sino también la relación de intertextualidad que ese mensaje
sustenta con un cuento de Julio Dantas («El tambor», en Patria
portuguesa) en el que está presente el mismo signo; lo que no
quiere decir, entre tanto, que, además de las afinidades registradas, la intertextualidad implique forzosamente la institución generalizada y sistemática de códigos literarios exactamente idénticos en los textos afectados por tal fenómeno, institución que,
cuando se asume de modo escrupuloso y consciente, puede conducir a un tipo específico de texto literario: el pastiche.
5. ANÁLISIS SEMIÓTICO

5.1. Para un análisis semiótico de
«La familia de Pascual Duarte»
La situación narrativa de La familia de Pascual Duarte es
conocida: un condenado a muerte, anteriormente matricida y
marido engañado, vagabundo y emigrante frustrado, aprovecha
los últimos meses de su vida atribulada para redactar unas Memorias un tanto desordenadas, irónicamente dedicadas al difunto
don Jesús González de la Riva, una de las víctimas del temperamento exaltado del protagonista. El texto de esas Memorias,
después de haber aparecido misteriosamente en una farmacia de
Almendralejo, es revelado por un editor (ficticio) que —a pesar
de que una afirmación de neutralidad le llevó a ceñirse meramente al estatuto de transcritor— no deja de, «en algunos pasajes demasiado crudos de la obra, usar de la tijera y cortar por lo
sano» 140.
Ahora bien, la problemática que aquí abordamos no puede
ignorar una cuestión básica que, aunque genéricamente reconocida, convendrá recordar: la de que la narrativa literaria (y obviamente La familia de Pascual Duarte) obedece a reglas relati140

La familia de Pascual Duarte, 3. a ed., Barcelona, Ediciones Destino,
1974. pág. 13. Nuestras posteriores citas de esta obra se refieren a esta edición.
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vamente definidas. Son esas reglas las que, transformándose y
renovándose a lo largo del tiempo en virtud de la dinámica
propia de la evolución literaria, permiten hablar de un género
específico (el narrativo), inductivamente clasificado por los teorizadores de la literatura, desde Platón hasta Emil Staiger, pasando por Lukács, Rene Wellek y Wolfgang Kayser, entre otros,
género éste diferente de la lírica y del drama, ambos dotados a
su vez de características específicas.
Con las importantes aportaciones dadas modernamente por el
estructuralismo y sobre todo por la semiótica ha sido posible
pasar de un nivel de definición global de los géneros literarios a
un plano molecular en el que son analizados los más complejos
mecanismos del lenguaje literario; obedeciendo a esta idea (y
reduciéndonos ahora al ámbito metodológico de la semiótica), el
mensaje narrativo particular que es La familia de Pascual
Duarte, de Cela, es considerado como resultado de la productividad de un conjunto de códigos técnico-narrativos, los cuales,
combinándose estrechamente entre sí y con otros de mayor alcance, tales como los códigos temáticos y los ideológicos, desarrollan un proceso de naturaleza comunicativa.
Estas cuestiones —que en este contexto deben ser encaradas
exclusivamente desde una óptica explicativa e introductoria—
vienen a propósito de la actitud metodológica que a continuación asumiremos en relación con La familia de Pascual Duarte;
dicha actitud está dominada por la necesidad de desmontar el
más importante código técnico-narrativo de la obra citada —el
código de la narración—, interpretando sus signos específicos y
examinando su modo de articulación con otros códigos, en especial con el representativo 141. Lo que, como se verá, no podrá
dejar de considerar los vectores semánticos fundamentales que
dominan La familia de Pascual Duarte.
5.1.1.

Narración y

autodiégesis

El proceso de narración de La familia de Pascual Duarte, es
decir, el acto y las circunstancias de producción del discurso o
141

Cf. supra, págs. 316 y sigs.
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enunciado, se identifica con una actitud narrativa designada con
el término de autodiégesis 142. De acuerdo con la definición citada, nos parece pertinente encarar esa actitud como subcódigo
de la narración, de ese modo dotado de reglas combinatorias
particulares (apenas implícitas en las palabras de Genette), cuya
productividad se pone de manifiesto en los vestigios hechos
patentes en la superficie del texto; tales vestigios, constituidos
esencialmente por los signos que integran el subcódigo de la
autodiégesis, sólo serán elaborados rigurosamente a través de
una lectura semiótica, en el momento en que, rebasada la fase de
identificación, se proceda a su interpretación; lo que podrá, a
corto plazo, conducir a la propia interpretación de ese subcódigo, considerado globalmente, y a la explicación de su elección,
de su utilización particular y de las respectivas implicaciones
semánticas.
Antes, sin embargo, de pasar, en La familia de Pascual
Duarte, al análisis del subcódigo de la autodiégesis, es preciso
recordar que éste faculta, al sujeto de la enunciación que lo
activa, la opción entre dos alternativas fundamentales, alternativas que condicionan la naturaleza y sentido de los signos proyectados en el enunciado: o el narrador insiste sobre todo en el
momento y en las circunstancias en que ocurrieron los hechos
que cuenta, reconstruyéndolos a través de variados procesos y
de modo razonablemente fiel; o, por el contrario, el narrador
encara el pasado en función de su situación presente, valorando
aquél en función de éste. Cualquiera de estas opciones es susceptible de sufrir interpretaciones altamente sugestivas, sobre
todo cuando dependen de narrativas autodiegéticas de cuño parcial o totalmente autobiográfico 143; y esta posibilidad de opción
142

Cf. supra, págs. 325 y sigs.
Michel Butor se refiere con argucia a las motivaciones que explican la
puesta en marcha de este tipo de narrativa: «Des que l'on introduit un narrateur,
i! faut savoir comment son écriture se situé par rapport á son aventure. A
l'origine, il sera censé attendre lui aussi que la crise se soit dénouée, que les
événements se soient arrangés dans une versión définitive; il attendra pour
raconter l'histoire de la connaítre en son entier; c'est plus tard, vieilli, calmé,
rentré au bercail, que le navigateur se pendiera sur son passé, mettra de l'ordre
dans ses souvenirs» (Essais sur le román, París, Gallimard, 1969, pág. 77).
145
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es tanto más importante para nosotros, cuanto que es cierto que
existen, en La familia de Pascual Duarte, ocasionales reflexiones acerca de la organización de una autodiégesis dotada de
indiscutibles connotaciones autobiográficas:

Ya lo dice el refrán: mujer de parto lento y con bigote... (la segunda
parte no la escribo en atención a la muy alta persona a quien estas líneas
van dirigidas) (pág. 34).
El efecto que su marcha produjo en mi casa ya se puede figurar usted
cuál fue (pág. 38).

Cuando dejé la escuela tenía doce años; pero no vayamos tan de prisa,
que todas las cosas quieren su orden y no por mucho madrugar amanece
más temprano (pág. 33).
Usted sabrá disculpar el poco orden que llevo en el relato, que por
eso de seguir por la persona y no por el tiempo me hace andar saltando
del principio al fin y del principio a los fines como langosta vareada [...]
(pág. 45).

Pero si los ejemplos citados evocan explícitamente al destinatario de la narración (y podríamos multiplicar aún más las citas) 146, utilizando para ese efecto casi siempre formas de tratamiento dirigidas directamente a una segunda persona («usted»,
por ejemplo), existen otras expresiones que, aunque de modo
implícito, tienen también al destinatario como objeto inmediato:
así ocurre, por ejemplo, cuando el narrador afirma que «el resto
de la casa no merece la pena ni describirlo, tal era su vulgaridad» (pág. 25), o cuando repite las fórmulas «con perdón» para
pedir disculpa por la utilización de vocablos como «guarro»,
«trasero» y otros 147. En ambos casos, lo que está en causa es la
adopción de una actitud de cierto respeto asumida por el narrador que tiene en cuenta la persona del destinatario.
Otro tipo de referencias —que como se verificará son de
naturaleza idéntica a las anteriores— está constituido por todos
aquellos tipos de expresiones que de cualquier modo señalan, a
veces amargamente, la distancia temporal que separa el momento de la narración del de la vivencia de la historia:

5.7.2. Signos de la autodiégesis
De acuerdo con lo que ya se ha expuesto, nos cabe ahora
apuntar, en el lenguaje narrativo, los signos que de modo más
evidente se integran en el subcódigo de la narración que es la
autodiégesis. De este modo, juzgamos deber llamar la atención,
en primer lugar, sobre ciertas características del discurso narrativo de La familia de Pascual Duarte que se nos impone principalmente por la alta frecuencia de su aparición ,44, a saber:
alusiones al destinatario del mensaje, determinadas referencias
temporales, presente de la narración y discurso abstracto.
Por alusiones al destinatario entendemos todo tipo de expresiones que evidencian la segunda persona (don Jesús González
de la Riva) a quien inmediatamente se dirige el narrador 145:
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo
(pág. 21).

144
Esta norma metodológica —la incidencia sobre las características cuantitativamente más evidentes— se reviste de connotaciones estadísticas muy claras,
las cuales no deseamos en este momento explotar exhaustivamente; hacerlo sería
privilegiar una concepción acrítica del análisis literario (dominado por la aridez
de las cifras y de los porcentajes) que nos oponemos a perfilar.
145
A partir de ahora los subrayados, salvo observación en contrario, serán de
nuestra responsabilidad.

Nací hace ya muchos años —lo menos cincuenta y cinco— en un
pueblo perdido por la provincia de Badajoz (pág. 21).
Ay, tiempos aquéllos en que aún quedaban instantes en que uno
parecía como sospechar la felicidad, y qué lejanos me parecéis ahora!
(pág. 71) >48.

Como signos de la autodiégesis juzgamos que deben ser también apuntadas formas verbales de presente, en la primera per»« Cf. págs. 41, 42, 45, 48, 50, 56, 59-61, 70, 72-75 y passim.
147
Cf., por ejemplo, págs. 21, 37, 49, 74 y passim.
148
Cf. también págs. 45, 59, 74, 86, 110 y passim. Muchos de los pasajes
citados consuman la referencia a la distancia temporal por el simple recurso a
expresiones adverbiales como «entonces» o «por entonces».
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cuales de algún modo llegan a poner de manifiesto el
y las circunstancias de una narración de tipo personal,
incluso (directa o indirectamente) el operar de la mela reconstrucción de los hechos narrados:
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Cf. incluso págs. 24, 25, 27, 28, 30, 33, 41, 85, 114 y passim.
«On appelle déictique tout élément linguistique qui, dans un énoncé, fait
référence (1) á la situation dans laquelle cet énoncé est produit, (2) au moment
de l'énoncé (temps et aspect du verbe), (3) au sujet parlant (modalisation) [...]»
(J. Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique, ed. cit., pág. 137).
151
T. Todorov, Poétique, París, Seuil, 1973, pág. 40.
150
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lar de quien las pronuncia, ganando en ese momento el aspecto
de sentencias proverbiales:
Dios castiga sin palo y sin piedra y, ya se sabe, quien a hierro mata...
Por otra parte, y aunque no fuera por eso, nunca está de más el ser
humanitario (pág. 73).
La cosa fue bien sencilla, tan sencilla como siempre resultan ser las
cosas que más vienen a complicarnos la vida (pág. 78)152.

Yo no me acuerdo mucho de lo que me dijo; [...] me lo dijo con unas
palabras muy justas y cabales, pero lo que me quiso decir no andaría,
sobre poco más o menos, muy alejado de lo que dejo escrito, (pág. 47).
Me acuerdo que la sangre seguía golpeándome las sienes, que el
corazón seguía queriéndose echar a volar, (pág. 57)149.

Antes de pasar más adelante no queremos dejar de señalar
que los signos hasta ahora enunciados gozan de una misma
característica: el hecho de estar al servicio de una enunciación
de primera persona, lo que será debidamente valorado cuando
pasemos a su interpretación. Efectivamente, tanto las referencias
a la segunda persona (el destinatario) como las expresiones temporales o los presentes citados están dotadas de naturaleza deíctica 150, apuntando en este caso hacia la posición central ocupada
por el narrador, en torno al cual gira la evocación de la historia.
Finalmente, un último signo de la autodiégesis está constituido por el discurso abstracto, es decir, «les réflexions "genérales" qui énoncent une "vérité" hors de toute référence spatiale ou temporelle» 151. No siendo exclusivo de este tipo de
situación narrativa, el discurso abstracto gana, sin embargo, un
significado especial —al que más adelante volveremos a referirnos— por ser emitido por un narrador que, habiendo vivido una
existencia atribulada, extrae de ella conclusiones de carácter
genérico y universal; tales conclusiones no dejan, por otra parte,
de ser connotadas por el temperamento y por la condición popu-

semiótico

5,1.3,

Imagen del narrador

Todos los signos que acabamos de describir no serían debidamente analizados si no partiéramos de su dimensión semántica
para llegar a una cuestión más amplia: la que consiste en verificar el modo particular de ejecución de la autodiégesis practicado
en La familia de Pascual Duarte.
Ahora bien, en relación con el problema citado, juzgamos que
no es muy difícil reconocer que todos los signos apuntados se
encuentran al servicio de una de las opciones arriba citadas en
cuanto a la práctica específica del subcódigo de la autodiégesis:
aquella que conduce a la imposición de la imagen del narrador.
Y si utilizamos aquí la expresión «imagen del narrador», no lo
hacemos sin una intención específica; ocurre que esa imagen
corresponde a la delimitación de las características propias de la
entidad que protagoniza la historia en cuanto sujeto de la enunciación. Esto significa que bajo el nombre de Pascual Duarte se
ocultan (como ya anteriormente se habrá percibido) dos imágenes: la del personaje que vivió la historia y la del narrador que
la enuncia. Y entre las dos se instituyen distancias de diferente
naturaleza arrastradas por la temporal, o sea, distancias ideológicas, afectivas, morales, etc.
Sin embargo, antes de referirnos a esas distancias con más
pormenores, nos interesa por ahora poner de relieve que los
signos que hemos analizado se encuentran justamente al servicio
de la imposición de la imagen del narrador. Sea porque se dirige
152

Cf. también págs. 21, 27, 28, 33, 34, 40-42, 53, 70, 102-103 y passim.
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expresamente a un destinatario (que sólo lo es a partir del presente, es decir, del momento de la narración), sea porque frisa
debidamente la distancia temporal a que se encuentran los hechos vividos, sea porque insiste en enunciar formas verbales de
presente dependientes del acto de enunciación, sea porque se
permite dar consejos y extraer conclusiones morales (discurso
abstracto), el narrador privilegia deliberadamente su propia condición, y no la del personaje que fue, cuando recurre a los signos
citados.
Como si la vigencia de los signos mencionados no fuese
suficiente para imponerla, la imagen del narrador completa su
proceso de constitución por medio de la particular utilización de
otro código técnico-narrativo que se entrecruza con el subcódigo
de la narración que es la autodiégesis: nos referimos al código
representativo. Lo que se verifica es que el signo de ese código
sistemáticamente combinado con los signos de la autodiégesis
analizados es justamente la focalización omnisciente, o sea, el
proceso de representación que atribuye al narrador amplios poderes de selección y manipulación de la historia.
Hay que acentuar, sin embargo, que, en una narrativa autodiegética, la focalización omnisciente se define de un modo específico y condicionado por tal tipo de narrativa: de esa manera,
un narrador autodiegético asume una perspectiva omnisciente,
cuando valora los hechos que cuenta a partir de su situación de
entidad adulta y experimentada, conociendo incluso todo el desarrollo y desenlace de la historia. Así, pues, es justamente una
perspectiva de este tipo la que Pascual Duarte adopta cuando
opera con los cuatro grandes signos que antes hemos considerado.
Este otro proceso de imponer ante el destinatario la imagen
del narrador se manifiesta no sólo por medio de los vestigios
estilísticos de su subjetividad —de que aún hablaremos—, sino
también a través de una particular elaboración del tiempo de la
historia; normalmente esa elaboración, determinada por la omnisciencia autodiegética, conduce a una falta de respeto por el
tiempo del acaecer de los hechos, posible gracias a la situación
de ulterioridad en que se encuentra el narrador con relación a
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aquello que cuenta. De este modo, puede el sujeto de la enunciación ser llevado a asumir una actitud acentuadamente reductora de la enunciación, resumiendo drásticamente los acontecimientos que cuenta 1S3; en otros momentos, opta por una representación de tipo sintético, pero ahora utilizando un imperfecto
iterativo que económicamente reproduce hechos idénticos y repetidamente ocurridos 1S4; finalmente —y es éste, de todos los
procesos apuntados, el que más fácilmente se manifiesta— anticipa la revelación (prolepsis, en la terminología de Genette) de
ciertos acontecimientos 155, anticipación sólo posible por parte
de un narrador decididamente inclinado hacia el tiempo presente
de la narración y conocedor de la totalidad de los hechos.
Todo lo que hemos escrito no ganaría su dimensión adecuada, si no apreciásemos el peso que asumen, en términos
cuantitativos, los recursos técnico-narrativos citados, en su condición de soporte de la imagen del narrador. Y lo que se verifica
es que, teniendo en cuenta la economía global de la sintagmática
narrativa, esa imagen ocupa prácticamente la totalidad de diez
de los diecinueve capítulos de La familia de Pascual Duarte (a
saber: caps. 1 a 6, 8, 11, 13 y 14) y parcialmente tres de ellos
(caps. 10, 17 y 19). Lo que, después de analizados los atributos
propios de los fragmentos que escapan á la imposición de la
citada imagen, no dejará de ser debidamente explicado de
acuerdo con el haz de sentidos que domina la obra.
5.1.4.

Imagen del personaje

Pero si la imagen del narrador se esboza, en La familia de
Pascual Duarte, con cierta nitidez, acontece también que deter153
Cf., por ejemplo, págs. 36 y sigs., 45 y sigs., 52 y sigs. 70 y sigs. y 110 y
siguientes.
154
Por ejemplo: «Es extraño, pero, de mozo, si me privaban de aquel olor me
entraban unas angustias como de muerte» (pág. 25). Cf. págs. 29 y sigs., 85 y
sigs., 93 y sigs., 112 y sigs. y passim.
155
Por ejemplo: «A Lola la besé en la mejilla y la mandé para casa a saludar
a las amigas y a esperarme, y allá se marchó, jineta sobre la hermosa yegua,
espigada y orgullosa como una infanta, y bien ajena a que el animal había de ser
la causa del primer disgusto» (pág. 77). Cf. también págs. 56, 77, 85, 88, 118 y
passim.
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minadas características técnico-narrativas llevan a delinear la
imagen del personaje que, en el acontecer de la historia, fue
Pascual Duarte. De este modo, es incluso a través de una relación de contraste como la imagen del narrador completa su
proceso de institución; y ese contraste no puede dejar de tener
en cuenta, por un lado, los recursos característicos de la imagen
del personaje; por otro lado, su peso cuantitativo, en relación
con la totalidad del sintagma narrativo.
El proceso más evidente para poner de relieve la vivencia de
la historia por parte del personaje, consiste en reducir al mínimo
los vestigios de la presencia del narrador en el enunciado; tal
finalidad es conseguida por medio de un tipo de representación
al que Henry James (y la crítica anglosajona que perfila sus tesis)
llamó «showing» y que modernamente recibe la denominación de
escena dialogada. De acuerdo con las designaciones citadas, el
proceso referido lleva a representar directamente el diálogo de
los personajes sin intromisiones importantes por parte del narrador. De esta manera, la historia surge como dramatizada (y de
ahí el término «showing»), es decir, desarrollándose en el tiempo
de acuerdo con la participación efectiva que en ella tuvieron los
personajes.
Así ocurre, en La familia de Pascual Duarte, por ejemplo, en
el episodio en que el protagonista dialoga con el cura, concertando el casamiento (págs. 68-69), episodio en el cual la representación de los hechos narrados se reduce a las palabras de los
personajes, sin intromisión por parte del narrador. La misma
propensión eminentemente dialogante caracteriza también el capítulo 7 de un modo general, así como los capítulos 9, 12, 15, 16
y 18, y parcialmente los capítulos 10, 17 y 19, o sea, precisamente aquellos fragmentos narrativos en que se desvanece la
imagen del narrador.
Pero la imagen del personaje se constituye también en virtud
de una nueva actualización del código representativo, por esta
vez, como es obvio, a través de recurrir al signo que mejor se
combina con la escena dialogada. Nos referimos a \a focalización
interna que, en el contexto de la autodiégesis, se concretiza
cuando se pretende reconstituir el modo y el proceso de vivencia
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de la historia por parte del personaje central; esa reconstitución
no sólo lleva al (presentemente) narrador a abdicar artificialmente de su conocimiento total de los hechos que cuenta —lo
que es una manera de respetar la capacidad de conocimiento del
personaje—, sino que también le impide asumir, en relación con
el fluir de la temporalidad, la actitud reductora permitida por la
focalización omnisciente, optando entonces por un comportamiento de tipo isocrónico en que el tiempo del discurso se
asemeja al de la historia.
Así ocurre, por ejemplo, en el episodio fundamental del matricidio (págs. 153-157), en el que el discurso narrativo reconstituye la lentitud, las vacilaciones y la tensión emocional que, en
el momento de la vivencia, caracterizaron la acción.
No menos importante, sin embargo, que evidenciar las posibilidades de combinación de la focalización interna con los episodios privilegiados por la escena dialogada (y así ocurre incluso
con el matricidio, en que el «diálogo» se desarrolla sobre todo
entre Pascual Duarte y su conciencia), es explicar las razones
de la primacía de la imagen del personaje, configurada por los
recursos citados. Lo que se verifica sin dificultad es que esa
primacía coincide casi siempre con los acontecimientos más importantes de la vida atribulada del personaje: así ocurre con el
episodio de la revelación del embarazo de Lola y con la preparación del matrimonio (cap. 7), con el siniestro regreso de Pascual
Duarte a casa cuando tiene noticia del aborto de Lola (cap. 9),
con los cuidados y recelos (al final fundados) que rodean al hijo
de Pascual Duarte (págs. 90-91), con la revelación del adulterio
por parte de Lola (cap. 15), con el duelo y muerte del Estirao
(cap. 16), con el regreso del protagonista cuando es libertado
(págs. 135-143), con la sugestión del segundo casamiento (capítulo 18) y con el matricidio ya referido. Sintomáticamente, sin embargo, el significado total de estos episodios, así como el de los
mismos recursos técnico-narrativos que los consuman, sólo se
valoran debidamente cuando se relacionan con el más amplio
sentido asumido por el predominio de que (como vimos) disfruta,
en extensos segmentos narrativos, la imagen del narrador.
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5.1.5. Códigos y sentido
r
La necesaria relación que hay que establecer entre los códigos técnico-narrativos de La familia de Pascual Duarte y el
sentido global de la obra por ellos sugerido y sustentado, pasa
obligatoriamente por el conocimiento de las circunstancias y
motivaciones explicativas de la propia elaboración narrativa. Dirigiéndose, como se sabe, a una de las víctimas de su temperamento fogoso, lo que Pascual Duarte pretende sobre todo es
elaborar, ante la memoria de don Jesús González, una especie de
confesión general que alivie en cierto modo las culpas que le
pesan sobre la conciencia; es por lo menos esta la. idea general
que se saca de la carta de envío del original:
Noto cierto descanso después de haber relatado todo lo que pasé, y
hay momentos en que hasta la conciencia quiere remorderme menos
(pág, 16).

Pero no son sólo estas palabras de Pascual Duarte las que
nos inducen a suponer la intención citada; es sobre todo la
utilización particular de los códigos técnico-narrativos y de los
signos que los integran los que, dando firmeza y esqueleto estructural a los sentidos insinuados por la obra, le atribuyen indiscutible coherencia artística.
De este modo, la utilización de un conjunto de signos que
conducen a la formación de la imagen del narrador, de su contextura ideológica, afectiva y moral, de los principios y de las
máximas que enuncia, contribuye especialmente a imponer una
subjetividad regenerada ante el pasado. De hecho, lo que ese
pasado representa con relación al presente de la narración es
sobre todo un conjunto de acontecimientos atribulados, de los
cuales el hombre maduro y arrepentido que ahora narra extrajo
una serie de lecciones: justamente aquellas que le permiten ahora
elaborar una filosofía de vida ciertamente enunciada de modo
rudimentario, pero indiscutiblemente pletórica de calor humano;
lo que innegablemente aproxima las características estructurales
de La familia de Pascual Duarte a las que son propias de las
más representativas novelas picarescas.
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De ahí que el Pascual Duarte que ahora surge ante el destinatario sea una entidad consciente de lo que tuvo de aventurero e
irresponsable en su pasado:
Mucha desgracia, como usted habrá podido ver, es la que llevo
contada, y pienso que las fuerzas han de decaerme cuando me enfrente
con lo que aún me queda, que más desgraciado es todavía [...]; es
gracioso —y triste también, ¡bien lo sabe Dios!— pararse a considerar que
si el esfuerzo de memoria que por estos días estoy haciendo se me hubiera
ocurrido años atrás, a estas- horas, en lugar de estar escribiendo en una
celda, estaría tomando el sol en el corral, o pescando anguilas en el.
regato, o persiguiendo conejos por el monte (pág. 59).

Sintomáticamente las reflexiones que transcribimos se integran en uno de los capítulos más acentuadamente marcados por
la vivencia del presente de la narración y por las circunstancias
que lo rodean; el otro capítulo en que eso acontece nuevamente
es el decimotercero, donde, otra vez después de haber interrumpido la narración, la vuelve a tomar, y con ella las circunstancias
espaciales (la celda de una cárcel) y subjetivas en que se produce:
Es probable que si la paz a mí me hubiera llegado algunos años antes,
a estas alturas fuera, cuando menos, cartujo, porque tal luz vi en ella y tal
bienestar, que dudo mucho que entonces no hubiera sido fascinado como
ahora lo soy (pág. 104).

Es decir, el presente de la enunciación no constituye sólo el
aspecto de la autodiégesis más frecuentemente privilegiado —es
la vigencia insistente de sus signos la que lo sugiere— y el más
adecuado para una reconstrucción de los hechos basada en la
sola memoria 1S6; la primacía conferida a la imagen del narrador
es sobre todo la que más conviene a una entidad que pretende
aparecer a su destinatario como hombre ya serenamente consciente de sus errores (así como de su papel ejemplar) y simultá156
«Estas cosas en que tanta parte tiene la memoria hay que cuidarlas con el
mayor cariño porque de trastrocar los acontecimientos no otro arreglo tendría el
asunto, sino romper los papeles para reanudar la escritura, solución de la que
escapa como del peligro, por eso de que nunca segundas partes fueran buenas»
(pág. 108).
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neamente convencido de que esos errores se deben a un conjunto de circunstancias a cuyo determinismo no consigue escapar: ténganse en cuenta a este respecto las dilatadas reflexiones
(págs. 149-153) que introducen, y en cierto modo justifican, el
matricidio como algo inevitable.
Justamente la representación de este episodio —valorado,
como ya se dijo, por la óptica del momento de la vivencia— nos
lleva a explicar la función de los fragmentos del discurso dominados por la imagen del personaje, los cuales, aunque cuantitativamente menos relevantes, carecen aún de una integración adecuada en el contexto del más vasto predominio de la imagen del
narrador.
Ya se dijo aquí que los episodios en que se configura la
imagen del personaje son los más importantes de la vida de
Pascual Duarte; esta idea vuelve a aparecer, en este contexto,
teniendo en cuenta otras dos que de ella derivan: en primer
lugar, la importancia y el significado de tales episodios se grabaron de tal modo en la memoria de Pascual Duarte que ahora le
es posible (al contrario de lo que acontece con otros muchos)
reconstruirlos con el grado de fidelidad que el diálogo en ellos
establecido sugiere; en segundo lugar, la especial relevancia de
los hechos representados (el aborto de Lola, el duelo con el
Estirao, la revelación del adulterio, el matricidio, etc.) y, sobre
todo, las circunstancias enormemente emotivas 1S7 en que ocurrieron, por sí solos justifican los desenlaces violentos que Pascual
Duarte desearía eximir ante el destinatario 158. Lo que, una vez
más, lleva a pensar que todo el proceso de enunciación y los
respectivos códigos técnico-narrativos se instituyen no en honra
de Pascual Duarte/personaje, impetuoso e irresponsable, sino,
antes bien, están motivados por las cualidades afectivas de Pas157

, Relacionada con esa emotividad estará ciertamente la rudeza de algunos
pasajes que lleva al escrupuloso editor a «usar de la tijera y cortar por lo sano»,
como acontece, por ejemplo, en el capítulo 12,
lss
Que la representación de esos episodios no olvida nunca a la entidad
receptora, pruébanlo las frecuentes y momentáneas intromisiones de los signos
que configuran la imagen del narrador (por ejemplo, el discurso abstracto) en
pleno diálogo (Cf. págs. 82, 83, 122 y passim).
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cual Duarte/narrador, reflexivo y condenado —«este pobre yo,
este desgraciado derrotado que tan poca compasión en usted y
en la sociedad es capaz de provocar» (pág. 133).

5.2.

Intertextualidad y lectura semiótica: Verguío Ferreira y Stendhal

Lentamente, el caserón fue rodando con la curva de la carretera,
espiándonos desde lo alto de su quietud lóbrega por los cien ojos de las
ventanas. Hasta que, llegando a la larga boca del portón, nos tragó a
todos inmediatamente, cerrando las mandíbulas detrás. Enrolado en la
multitud silenciosa, fui subiendo la larga escalera en cuya cima un cura
impávido, con las manos escondidas en las mangas de la esclavina, iba
separando las divisiones de los respectivos dormitorios. Mudos y quedos,
al pie de las paredes, aparecieron todavía, a lo largo del corredor, varios
curas de centinela. Y en la pura amenaza de su mirar de sombra yo
sentía, más oscura, la grandeza ilimitada de un pavor abstracto ls9.
II vit de loin la croix de fer doré sur la porte; il approcha lentement;
ses jambes semblaient se dérober sous lui. Voilá done cet enfer sur la
terre, dont je ne pourrai sortir! Enfin il se decida a sonner. Le bruit de la
cloche retentit comme dans un lieu solitaire. Au bout de dix minutes, un
homme palé, vétu de noir, vint lui ouvrir. Julien le regarda et aussitót
baissa les yeux. Ce portier avait une physionomie singuliére. La pupille
saillante et verte de ses yeux s'arrondissait comme celle d'un chat; les
contours immobiles de ses paupiéres annomjaient l'impossibilité de toute
sympathie; ses lévres minees se développaient en demi-cercle sur des
dents qui avancaient. Cependant cette physionomie ne montrait pas le
crime, mais plutót cette insensibilité parfaite, qui inspire bien plus de
terreur k la jeunesse. Le seul sentiment que le regard rapide de Julien put
deviner sur cette longue figure dévote fut un mépris profond pour tout ce
dont on voudrait lui parler, et qui ne serait pas l'intérét du ciel 160.

La lectura semiótica de los dos fragmentos narrativos transcritos parte necesariamente de una comprobación global de afi-

159 Vergílio Ferreira, Manhá submersa, ed. cit., pág. 19.
160
Stendhal, Le rouge et le noir, ed. cit., págs. 186-187.
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nidades evidentes que un análisis más detallado intentará confirmar. En efecto, esas afinidades no son más que la manifestación
de una relación de intertextualidad que une los dos textos y que
surge de la institución de mecanismos técnico-formales y de
vectores semánticos muy próximos. Esto sin olvidar (y nunca se
insistirá demasiado en este punto) que lo que aquí se busca
desvelar no es la problemática de las influencias ni la existencia
de plagios, sino la fluctuación de dos mensajes en el universo del
lenguaje literario, cuyas normas y procedimientos semióticos
tienden a divulgarse.
Una lectura más atenta del pasaje de Manha submersa hará
ver, sin dificultad, que, en una situación narrativa de tipo autodiegético, se encuentra activado uno de los signos del código
representativo: la focalización interna. Esa activación conduce a
una reconstitución pormenorizada y revivida de acontecimientos
interpretados en el pasado de la historia por la entidad que, en el
presente de la narración, cumple la función de narrador; para
utilizar la sugestiva expresión de Franz Stanzel, tiene vigencia en
este caso el estatuto de «experiencing self» (o yo-personaje), en
detrimento del «narrating self» (yo-narrador) 161. Y es en el contexto de este desdoblamiento del sujeto cuando se asiste a la
entrada en el seminario del adolescente, cuyas pisadas son escrupulosamente repetidas.
Pero la focalización interna se evidencia, al nivel del enunciado, a través de determinadas marcas textuales (significantes
literarios) que convendrá apuntar para que se pueda establecer
una confrontación más precisa con el texto de Stendhal. Así, se
comprueba que la representación narrativa se encuentra condicionada, ante todo, por la visión y por el movimiento del personaje, cuya óptica se encuentra instaurada; de tal modo es riguroso ese condicionamiento, que se asiste incluso a un esbozo de
asimilación de la técnica cinematográfica, a través de dos simulacros de movimiento de cámara: el travelling inicial que permite
decir que «el caserón fue.rodando con la curva de la carretera»
(línea 1) y el contre-plongée que va «subiendo la larga escalera
Cf. supra, pág. 325 y nota 101.
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en cuya cima» se encuentra «un cura impávido». Una segunda
marca manifestativa de la focalización interna está constituida
por ciertas formas verbales que acompañan el desplazamiento
del personaje: por un lado, las perífrasis («fue rodando» (1), «fui
subiendo» (5), «iba separando» (6-7)), que denotan el carácter
gradual de las acciones representadas; por otro lado, el discurso
singulativo («nos tragó a todos inmediatamente» (3-4)), cuando la
acción es sentida como instantánea. Finalmente, un último vestigio textual de la focalización interna: la referencia al interior del
personaje (8-10) que, aunque no asuma el rigor del monólogo
interior, refleja, incluso así, las emociones narradas por los eventos sucedidos.
Con estas emociones se relaciona estrechamente el significado global insinuado por la focalización interna: el de la fidelidad
al universo de los valores infantiles, a sus fantasmas y mitos,
todo eso dominado por una elaboración subjetiva del propio
tiempo, concretamente por medio de las formas verbales que
hemos citado. Pero este significado no puede disociarse de determinados elementos que lo confirman como tal: nos referimos
a los registros de la subjetividad como ámbito particular del
código estilístico estrechamente asociado al código representativo.
Esa asociación se percibe mejor si nos fijamos en las marcas
de subjetividad proyectadas en el enunciado. Son esas marcas el
resultado de la emisión de varios discursos de especial incidencia
semántica: el figurado, el connotativo y el valorativo. Por el
primero (animismo: «espiándonos» (2), «cien ojos» (2), «boca»
(3), etc.; metáfora: «enrolado» (4); metonimia: «curas de centinela» (9), «mirar de sombra» (9)) se marcan dos sentidos: el de
la inferioridad del niño tratado como objeto («enrolado») y el
de la agresividad de aquello y de aquellos que lo rodean. Es este
segundo sentido el que se desprende también del discurso connotativo («tragó» (3), «mandíbulas» (4)), que, apoyándose también
en la dinámica propia del discurso figurado, evoca la ferocidad y
la voracidad de un universo dominado por animales salvajes. A
su vez, el discurso valorativo («quietud lóbrega» (2)) sintetiza lo
que de negativo se encuentra diseminado por los restantes regis-
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tros, reforzando así la configuración eminentemente disfórica del
escenario y de la situación representada.
Ahora bien, esa configuración disfórica sólo se comprende en
toda su extensión, si la ligamos al signo anteriormente descrito:
la focalización interna que así surge enriquecida e ilustrada por
una subjetividad que depende de ella. Lo que significa, en último
análisis, que esa subjetividad evidenciada por los registros del
discurso no se refiere al estatuto afectivo y emocional del narrador, sino al del niño que él ha sido, cuyo punto de vista intimidado es activado. Lo que nos conduce a los signos de otro
dominio semiótico: el código temático.
Aunque pudieran ser confirmados por un análisis de la totalidad de la obra, los signos temáticos aquí presentes son relativamente claros y no sufren contestación. De este modo, así como
el código representativo y los registros del discurso apuntan
hacia la polaridad adolescente/seminario, también los signos temáticos lo hacen: de ahí que la infancia y la opresión deban
entenderse como sentidos temáticos fundamentales expresados
en el enunciado de forma indirecta por medio de la elaboración
particular conferida al discurso por la focalización interna y por
los discursos de la subjetividad que dependen de ella. Lo que
permite, por ahora, concluir que el fragmento analizado está
dotado de gran coherencia, si nos fijamos en el modo como se
encuentran articulados los dos vectores temáticos citados y los
códigos específicamente técnico-literarios que los transmiten.
A una conclusión muy próxima a ésta seremos conducidos si
nos fijamos ahora en el párrafo de Le rouge et le noir transcrito.
Lo que en él se comprueba es, ante todo, una dinámica de
representación globalmente idéntica a la del fragmento de Manhá
submersa: el joven que llega a un lugar desconocido (también el
seminario) amolda a su punto de vista los hechos y personajes
con que se encuentra. Por eso, puede nuevamente hablarse de
focalización interna, cuya manifestación al nivel de enunciado se
concretiza por la alusión directa a la visión y al movimiento del
personaje: «II vit de loin» (1), «il approcha lentement» (2), «Julien le regarda» (5). Visión que, entre tanto, se traduce en algo
más que una simple captación sensorial del escenario, ya que
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prácticamente todo lo que se narra depende de un proceso de
interiorización de los eventos llevado a cabo por el joven: ese
proceso se evidencia, con toda nitidez, cuando se expresan sus
reflexiones (6 ss.) en lo que es un verdadero esbozo de monólogo
interior. Pero la interiorización asume todavía otra metamorfosis
traducida en la vivencia subjetiva del tiempo que lleva a la
elaboración particular (anisocrónica) que distorsiona la rigidez
del tiempo cronológico; por eso, el discurso se alarga (10 ss.)
cuando Julien interioriza e interpreta las características fisonómicas del portero, metonímicamente relacionado con el seminario;
en otras circunstancias, cuando está en causa el carácter instantáneo de ciertos momentos de la acción («il se decida» (3), «retentit» (4), «Julien le regarda» (5), etc.), es por el discurso singulativo como esa instantaneidad es formulada 162.
En función del signo representativo activado y de los elementos textuales que lo expresan, alcanzamos sin dificultad significados semejantes a los que formula la focalización interna en
Manhá submersa: es nuevamente al universo de la infancia y a
los valores que lo rodean a donde nos remite el signo en cuestión, empezando de este modo a insinuar una afinidad no sólo
técnico-formal, sino también semántica entre ambos textos. Pero
esa afinidad se esclarecerá mejor si pasamos a un segundo dominio semiótico: el de la elaboración de la subjetividad al nivel del
código estilístico, a través de los registros del discurso.
Lo que comprobamos nuevamente es la dependencia de estos
últimos con relación a la focalización vigente. Por eso, el discurso figurado (comparación: «ses jambes semblaient se dérober» (2), «comme dans un lieu solitaire» (4), «comme celle d'un
chat» (7); metáfora: «cet enfer» (2); animismo: «des dents qui
avancaient» (9-10) ) refleja la subjetividad del joven atemorizado

162
El hecho de que se comprueben dos breves alteraciones de la focalización
interna (una elipsis en «Au bout de dix minutes» [5] y un discurso abstracto
[13-14]) no llega a afectar la economía global del fragmento; a estas momentáneas alteraciones (que introducen notaciones de omnisciencia en el discurso) se
les da el nombre de paralepsis (Cf. G. Genette, Figures III, ed. cit., págs. 211 y
siguientes).

'\
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y disminuido psicológicamente ante lo que se le presenta: de ahí
que las figuras citadas sugieren al mismo tiempo el miedo, la
sensación de soledad y la agresividad, sugerida de modo especial
por los dientes (10) que parecen amenazar a Julien. Pero esa
agresividad se desprende también del discurso connotativo, si
atendemos a las connotaciones que envuelven la comparación de
la pupila del portero con la de un gato: a partir de aquí es
posible evocar el carácter felino y la hostilidad fría que a veces
sugiere el gato, incluso por su proximidad metonímica con relación al tigre.
Estas notaciones subjetivas, necesariamente asociadas a la
focalización ya analizada, expresan nuevamente dos signos del
código temático instituido en Le rouge et le noir, los cuales
coinciden con los detectados en el fragmento de Manhá submersa: la infancia y la opresión, como unidades temáticas que se
relacionan entre sí de modo antitético.
Todo esto permite, en última instancia, llegar a varias conclusiones facultadas por los diversos elementos de análisis evidenciados por la lectura semiótica de los dos textos: la primera es la
de que dependen de códigos y de signos prácticamente idénticos,
dependencia que, salvando las necesarias diferencias de pormenores, se afirma como factor primero de constitución de la intertextualidad; la segunda es la de que la diversidad de los códigos
lingüísticos utilizados no llega a perturbar las afinidades evidenciadas, lo que viene a demostrar una vez más la funcionalidad
puramente expresiva del sistema lingüístico cuya descodificación
no es suficiente para entender la complejidad semiótica y la
interacción de códigos que caracterizan al lenguaje literario; finalmente, la relación intertextual instituida consiente, incluso
así, a cada texto un margen considerable de originalidad que no
se verificaría si uno de ellos fuera el pastiche del otro, fenómeno
desde luego perjudicado por la apuntada diversidad de los códigos lingüísticos empleados. Ese margen de originalidad surge, en
gran parte, de los códigos ideológicos presentes en cada una de
las obras, los cuales sólo podrían ser debidamente aprehendidos
por análisis globales: actitud de individualismo que desencadena
el enfrentamiento (de connotaciones románticas) del héroe con la
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sociedad, en el caso de Le rouge et le noir, valorización de la
posición del sujeto y de sus vivencias en la búsqueda de su
propia afirmación (de acuerdo con principios fundamentales del
pensamiento existencialista), en Manhá submersa.
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PARTE IV

A P É N D I C E

ANÁLISIS DEL DISCURSO PUBLICITARIO

1. PUBLICIDAD Y LENGUAJE LITERARIO

La utilidad de una reflexión teórico-práctica sobre el discurso
publicitario, en un libro que se fija con preferencia en el análisis
del texto literario, se justifica teniendo en cuenta dos principios
presupuestos en lo que vemos a continuación: en primer lugar, el
de que la publicidad constituye hoy un lenguaje altamente sofisticado, lo que obliga a recurrir, con cierta insistencia, a determinados elementos propios del lenguaje literario; en segundo lugar
(y en virtud de lo que antecede), el de que la literatura no
constituye un dominio cerrado en sí mismo e incomunicable con
relación a otras prácticas discursivas que pueden entrecruzarse
con ella.
Los dos principios expuestos se pueden ilustrar de modo
sugestivo, si tenemos en cuenta el testimonio de ciertos escritores particularmente atentos a la diversificación del fenómeno
literario y a su apertura a vías creativas innovadoras. Es el caso
de Fernando Namora, en un poema de Marketing, justamente
titulado «Anuncio»:
Se ponga en contacto con nosotros. Tenemos una oportunidad
para ofrecerle.
Vuelva la página en que Nasser
convoca a la cima árabe
y Nixon vende banderas americanas
a crédito como recuerdos de la luna
en noviembre cuando
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las tejas son de nieve.
Se ponga en contacto. Las ideologías no habían previsto
la panoplia atómica sobre
un trapecio de nylon
ni el computador electrónico
jugando al ajedrez con Eluard.
Si es el hombre que buscamos
se ponga en contacto con nosotros. Envíenos su curriculum
a la plaza del Rossío 42 '.

Lo que se comprueba en este poema (y no sólo en el fragmento transcrito, sino también a lo largo de toda su sintagmática) es una especie de interpenetración de lenguajes: el literario,
marcado por las referencias y por los estereotipos de la publicidad, y el publicitario, elaborado en términos poéticos, por el
recurso a artificios de imágenes, metafóricos y simbólicos. Por
eso, el poema en cuestión (asumido, sin embargo, como actitud
crítica) constituye una confirmación innegable de la ya citada
concepción bartheana de la «logosfera» como mundo de los
lenguajes 2 o de la noción de que «le texte littéraire n'est
qu'une partie d'un vaste continent et il ne peut étre pensé hors
d'une typologie issue de la science genérale des discours» 3;
por eso también el estudio de las relaciones entre los dos tipos
de discurso en cuestión no puede ignorar dos problemas estrechamente asociados: el que pregunta acerca de las conexiones
entre la publicidad y los sistemas culturales que la producen, y el
que inscribe en ese cuadro la justificación de los factores de
literariedad presentes en el lenguaje publicitario.
Que la publicidad es hoy un fenómeno al mismo tiempo
preocupante y de gran impacto en sociedades dominadas por
concepciones económico-sociales altamente competitivas, es un
hecho sobradamente conocido y que no nos cabe analizar
aquí; a ello se han dedicado sociólogos, historiadores de la cultura, economistas y los propios estudiosos de la publicidad,
1

F. Namora, Marketing, 2. a ed., Lisboa, Pub. Europa-América. 1970,
pág. 54.
2
Cf. supra, pág. 107.
3
Jean-Michel Adam y Jean-Pierre Goldenstein, Linguistique et discours littéraire, París, Larousse, 1976, pág. 240.
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interesados en la denuncia, en la explicación o en el simple
conocimiento en términos técnicos de la actividad publicitaria 4.
En efecto, la publicidad se presenta en nuestros días como
manifestación de intereses superpoderosos que no dudan en recurrir a los más insidiosos procesos de elaboración para controlar las elecciones del consumidor. De ahí que un pensador como
Jean-Marié Domenach, en una obra en la que reflexiona sobre
las metamorfosis asumidas modernamente por fuerzas que trascienden al hombre, haya afirmado: «la publicidad instala [...]
un maquinismo entre la satisfacción y el deseo que cada adquisición viene a poner en movimiento; la satisfacción de un deseo,
en vez de calmar la avidez, se proyecta de nuevo sobre otros
objetos» 5.
Condenado a responder a estímulos cuyos mecanismos muchas veces no están a la vista, el consumidor sujeto a la publicidad que sobre él vierten los mass media conserva sólo una
apariencia de arbitrio, justamente porque el lenguaje que lo preside alcanza primores de extrema sutileza. En nuestros días, el
discurso publicitario tiende cada vez menos a imponer productos, buscando, por el contrario, crear necesidades (muchas veces
artificiales) que satisfacer y anhelos que concretizar; así, el consumidor ve en lo que se le presenta no ya una cosa inculcada,
sino la supresión de una laguna. En otras palabras: ocultándose
bajo diversos artificios (y son los afloramientos de literariedad
los que nos interesan de éstos), el anunciante transfiere —mejor,
finge transferir— a su destinatario la función de sujeto de la
acción: de objeto de presión, éste pasa (en última instancia sólo
aparentemente) a responsable de una búsqueda que, al final, le
es hábilmente sugerida sin que se dé cuenta de ello.
Pero esta transferencia se procesa y funciona con eficacia
sobre todo a ciertos niveles, en los que se hace necesario camu4
Una prueba de este interés se encuentra en la seria revista Communications
que, además de artículos dispersos (v. bibliografía), dedicó un número (17, 1971:
Les mythes de la publicité) a la publicidad, en el que se encuentran también
juiciosas referencias bibliográficas.
5
Jean-Marie Domenach, O retorno do trágico, Lisboa, Moraes, 1968,
pág. 319.
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fiar el discurso que anuncia el producto. Profundamente conocedora de los hábitos y sistemas de vida de que al fin resulta, la
publicidad no se concretiza como lenguaje monolítico e indiferenciado 6; puede incluso decirse que el grado de elaboración
del texto publicitario (entendiéndose también como tal el que
recurre a signos ¡cónicos) indicia el tipo de público al que se
destina. De este modo, procediendo de forma fría y calculadora,
la publicidad distingue sobre todo tres zonas principales de destinatarios: un grupo socioeconómico destacado, cuantitativamente reducido, al que se dirigen los anuncios más cuidados y
sutiles (joyas, relojes, alta costura, perfumes, automóviles deportivos, etc.); un grupo socioeconómico medio, que constituye el
contingente más numeroso de consumidores, seducido en especial por productos como vinos, aperitivos, vestuario, productos
de higiene, libros, tabacos, etc.; un grupo socioeconómico con
reducido poder de compra (detergentes, alimentos, fotonovelas,
refrigerantes, etc.), al que se dirige la publicidad más directa e
impositiva, porque es la que necesita menor esfuerzo de lectura.
Este fraccionamiento de los consumidores (fraccionamiento
en el que se reconocerán las ventajas y los riesgos de las descripciones esquemáticas) se cruza, entre tanto, con otro, que
surge también de un conocimiento muy atento de los comportamientos del público, dominio en el que los estudios de mercado
desempeñan un papel relevante; de este modo, fácilmente se
oirán en los canales comerciales de la radio anuncios de un
detergente (pero no de una joya), así como los periódicos deportivos pueden acoger en sus páginas la marca de una hoja de
afeitar (ciertamente la que prefieren los campeones...), dejando
para las revistas mundanas, por ejemplo, la propaganda discreta
de un chaquetón de pieles.
6
Atento a esta cuestión, Rene Lindekens afirma que «les regles "grammaticales" de la persuasión commerciale ne s'appliquent pas indifféremment á n'importe quels contenus. Elles n'opérent, en principe, et dans un contexte psychosocial determiné, différent, par exemple, aux USA et en Europe, qu'á l'intérieur
d'un certain univers, présent comme isotopie référentielle, et tres précisément
référentielle d'un commerqable, d'un vendable-achetable, d'ailleurs théoriquement
extensible» (Sémioíique du discours publicitaire, Urbino, Universitá di Urbino,
núm. 45, serie B, 1975, pág. 5).
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Si llamamos aquí la atención hacia estos aspectos de la existencia del lenguaje publicitario, es porque, ante todo, se trata de
dimensionar su existencia social en términos homólogos a los del
fenómeno literario, cuando se le considera sociológicamente. De
este modo, se puede decir que las zonas de inserción socioeconómica y cultural de la publicidad y los mass media privilegiados
por ella corresponden genéricamente a ámbitos sobre los que se
ejerce la sociología de la comunicación literaria: hábitos de lectura, ocupación de tiempos libres, mecanismos editoriales, áreas
socioprofesionales de los lectores, poder de compra, etc. 7.
Por otro lado, la relación entre los productos divulgados y su
repercusión al nivel del consumo tienen que ver directamente
con la configuración de imágenes de vida a las que esos productos se asocian estrechamente. Lo que quiere decir que el artículo
divulgado es susceptible de ser interpretado como signo de determinados patrones de existencia colectiva, ligados de cerca a
estereotipos culturales que afectan a grupos de público más o
menos amplios. Y con esto nos aproximamos innegablemente a
elementos centrales del lenguaje literario.
En efecto, en el dominio de éste es posible desvelar determinados componentes específicos, cuya eficacia literaria surge
justamente del hecho de ser indisociables de modos de vida y de
vivencias estéticas de dimensión colectiva. Es el caso, por ejemplo, de las connotaciones o de los signos temáticos, de los
sistemas ideológicos, de ciertos procedimientos retóricos o de
mecanismos narrativos elementales, cuyo funcionamiento literario puede ser encarado como fenómeno genéricamente socializado. Ahora bien, son precisamente los elementos susceptibles de
circulación sociocultural los que, como es obvio, se encuentran
muchas veces al servicio de un lenguaje (el publicitario) impensable al margen de una concepción colectivista del destinatario.
Además de eso, las afinidades del lenguaje publicitario con el
literario se desvelan también si la aproximación entre ambos se
concretiza en una perspectiva globalizante. En esa perspectiva,
se comprueba que la carga de seducción que lanza el texto de
7

Cf. supra, págs. 383 y sigs.
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propaganda comercial sobre el consumidor puede beneficiarse de
intenciones primordiales que presiden a la constitución y emisión
del discurso literario: la búsqueda del placer, la ostentación de
ludismo formal, hasta el ejercicio de actividades catárticas relacionadas con motivaciones e impulsos a veces extremadamente
recónditos. Todo esto, como es obvio, no sólo por el recurso al
lenguaje verbal, sino también a los más diversos artificios ¡cónicos que, como van a demostrar los análisis siguientes, revelan
virtualidades expresivas de tipo transliterario 8.

2. CONNOTACIÓN Y DISCURSO PUBLICITARIO

El análisis del primer anuncio 9 sujeto aquí a una reflexión
que se preocupa de las relaciones entre connotación y discurso
publicitario presupone una previa y rápida referencia a los instrumentos operatorios de que nos serviremos.
Así, se comprueba que el mensaje publicitario que asume
como objeto de atención una marca de vino se elabora a partir
de la articulación de dos tipos de mensajes: el verbal, que ocupa
la mitad inferior del anuncio, y el icónico, que representa una
determinada escena. De este modo, nos encontramos ante una
práctica discursiva que, al asociar los dos procesos expresivos
habituales en lenguaje publicitario, procura extraer de cada uno
de ellos y de su conjugación resultados que ciertamente no
serían tan ricos si el anuncio fuera sólo verbal o icónico l0. Y
esto es tanto más importante cuanto que es cierto que el discurso verbal surge aquí, ante todo, como refuerzo de las cualidades manifestativas de lo icónico; fundado en relaciones de
8

En un capítulo de la obra A Method oflnterpreting Literature (traducido en
el núm. 34 de Poétique: «La publicité américaine comme art populaire»), Leo
Spitzer encara la publicidad, en términos casi encomiásticos, como fenómeno
artístico merecedor de atención, ligándola a manifestaciones estéticas que remontan a la antigüedad clásica, a la Edad Media y al Renacimiento.
9
Cf. lámina frente a la pág. 388.
10
En anuncios televisivos o radiofónicos pueden caber también a la música
importantes funciones ligadas a las capacidades evocativas de la connotación.
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semejanza con el referente, el signo icónico posibilita una
aprehensión normalmente poco problemática del mensaje que
estructura, incluso cuando su existencia es dimensionada en términos no materiales: «si el signo icónico tiene propiedades en
común con algo no es con el objeto, sino con el modelo perceptivo del objeto; puede construirse y ser reconocido por medio de
las mismas operaciones mentales que realizamos para construir
el objeto de la percepción, con independencia de la materia en la
que se realizan estas relaciones» n .
Por otro lado (y si recordamos lo que se ha dicho antes 12),
la connotación posee virtualidades expresivas que la habilitan
especialmente para constituir uno de los artificios más eficaces
de la publicidad: cuando el anuncio televisivo de un aperitivo
garantiza que hace «sentir familiares sitios desconocidos» es
porque está seguro de que los escenarios presentados en el filme
publicitario (el sol y las costas mediterráneas, costumbres griegas, monumentos de la antigüedad, etc.) pasan a connotar el
producto vendido; seducido por esos escenarios (e influenciado
también por los mitos e imágenes divulgados por el turismo), el
consumidor comparará entonces no tanto una bebida, sino antes
el contexto y la situación que ésta evoca, incluso en virtud de la
insistente repetición del anuncio °.
Pero además de la capacidad de sugerir modos de vida y
hábitos culturales, la connotación puede también, como se sabe,
insinuar sistemas ideológicos indisociables, además, de los citados hábitos y modos de vida: el hecho de que un cantante se
11
U. Eco, La estructura ausente, Barcelona, Lumen, 1975, pág. 234; sobre el
estatuto semiótico del icono, véase también, del mismo autor, Signo, Barcelona,
Labor, 1976, págs. 56 y sigs., donde, tal como en la obra anterior, se hacen
algunas reservas a las tesis al respecto difundidas por Peirce y Morris. La
posición de Eco a este propósito fue rebatida por Tomás Maldonado en Avanguardia e razionalitá (apud A. Ponzio (ed.), La semiótica in Italia, Bari, Dédalo
libri, 1976, págs. 374-383 y la respuesta de Eco, págs. 383-392).
12
Cf. supra, págs. 134 y sigs.
13
Con base en el funcionamiento connotativo de ciertas imágenes publicitarias, R. Barthes ha comentado los significados de connotación (sobre todo el de
«italíanidad») que se pueden extraer del anuncio de una pasta alimenticia (Cf.
«Rhétorique de l'image», en Communications, 4, París, 1964, págs. 40-51).
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exprese en catalán o vascuence no recuerda solamente el paisaje
de Cataluña o del País Vasco, sino sobre todo una actitud
político-ideológica transmitida connotativamente a través del recurso intencional a cierto sistema lingüístico. Algo idéntico
puede suceder con el discurso publicitario, como sugiere Rene
Lindekens, al afirmar que «les fonctifs du premier niveau, appelé
dénotatif [...] constituent le plan de l'expression d'un niveau
connotatif dont les contenus décrochés articulent l'idéologie
sous-jacente au discours, renvoyant a un vraisemblable, fondé
sur des motivations tantót largement anthropologiques, tantót
étroitement culturelles, soit dans le temps, soit dans l'espace
—et généralement fondé sur les deux, inextricablement mélées» 14.
Pasando ahora al mensaje publicitario que vamos a analizar, y
teniendo en cuenta lo que hemos dicho, empezaremos por llamar
la atención hacia la relación entre imagen y texto verbal: a un
ambiente de relajación y ocio (imagen) se opone un mensaje en
forma de carta, supuestamente de la autoría de uno de los jugadores, en la que se pretende presentar una situación de soledad y
sacrificio. A partir de este contraste (que releva de un procedimiento retórico como la antítesis) es posible sorprender el impulso que nos conducirá a la exploración de la zona más rica del
mensaje publicitario y que es la sección icónica; ese contraste se
asocia a sugestiones de inserción social que faculta la carta, ya
que hablar de congreso y conferencias y dar a entender que la
familia está en la playa permite localizar el personaje (¿médico,
ingeniero, abogado?) en la zona de las profesiones liberales y,
por tanto, identificarlo con un estatuto de cierto desahogo económico. Por eso, el contraste de la antítesis puede remitir a
cierto tipo de vida en la que episódicamente hay lugar para una
fuga «inofensiva» a las responsabilidades profesionales y a los
deberes domésticos, fuga completada por un encuentro con amigos, quizás en idénticas circunstancias, alrededor de una mesa
de juego; pero este esbozo de imagen de vida se completa, si
pasamos al análisis de los elementos icónicos.
14

R. Lindekens, op. cit., pág. 3.
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Esos elementos son introducidos por una frase admirativa
(«pero ...¡qué momento!»), que, aprovechando un pasaje de la
carta («todo en un momento»), penetra físicamente en el dominio
de ¡o ¡cónico, restablece la verdad de los hechos y denuncia el
contraste. Notemos que, desde el punto de vista de las sugestiones connotativas que faculta la imagen, esa expresión admirativa
es más importante que el nombre del producto anunciado que,
disfrutando de un evidente relieve gráfico, cumple una función
puramente denotativa.
Si dividimos la imagen en los tres planos que comporta,
recogeremos como elementos significativos los siguientes: en
primer plano, una botella del vino anunciado al lado de otra
todavía cerrada y embalada y una cubeta de hielo; en segundo
plano, cuatro hombres relativamente jóvenes jugando a las cartas; en tercer plano, parte de una poltrona, libros con cantos
dorados y una pequeña fotografía de una mujer joven. De estos
elementos nos interesan sobre todo los del segundo y tercer
planos, más ricos connotativamente que los del primero.
De hecho, de todo lo que hemos descrito, las botellas de vino
(que son, en fin de cuentas, lo que se pretende promover) constituyen los objetos más neutros, si excluimos dos connotaciones
marginales: una tenue connotación de abundancia —y no de
exceso o de vicio que no autoriza el contexto—, sugerida por el
número de botellas (dos), y el sentido del placer que insinúa la
cubeta de hielo (frescura).
Más importantes que el carácter tendencialmente denotativo
de los objetos antes descritos, o que sus ligeras connotaciones,
son los elementos del segundo plano; es sobre todo a partir de
ellos como se insinúan determinados sentidos que, relacionándose con cierto estatuto socioeconómico y con la correspondiente imagen de vida, alcanzan, por relación metonímica, al
producto para vender. De este modo, lo que el grupo de jugadores connota, si tenemos en cuenta su apariencia relativamente
joven y relajada, es el placer inherente al juego; pero ese juego
es de dinero, a juzgar por las fichas repartidas sobre la mesa, lo
que conlleva diversos sentidos connotados: el riesgo, la aventura, la relativa disponibilidad material y cierta distinción, ya que
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la utilización de fichas es propia de ambientes bastante sofisticados, como los casinos.
El peso disfórico que podría suscitar el juego de dinero (capaz de connotar también el vicio) está neutralizado por las connotaciones propias del tercer plano, preservándose así el cuño
seductor de los sentidos más arriba referidos; esas connotaciones
del tercer plano expresan globalmente y antes de nada el sentido
de confortabilidad doméstica, gracias al ambiente creado por los
objetos presentes en él (poltrona, libros, fotografía de tipo familiar). Pero se le asocian otros, ligados metonímicamente a los
elementos del segundo plano: el sentido de la cultura (libros) y el
de la afectividad (fotografía): notemos, sin embargo, que uno y
otro están todavía sujetos a una sutil particularización semántica:
la cultura connotada se une al sentido del placer y de la mera
diversión porque los libros que se exponen no aparecen como
instrumentos de trabajo, sino de recreo, e incluso como mera
ostentación; a su vez, la dimensión reducida de la fotografía
connota cierta moderación afectiva o (lo que aún es más importante,
en este caso) una apariencia de moderación afectiva, hecho que
comprenderemos mejor si pasamos a ciertas conclusiones globales sugeridas por la articulación de los tres planos icónicos descritos.
Esas conclusiones generales deberán apuntar fundamentalmente a la justificación de la configuración asumida por el texto
publicitario, teniendo en cuenta el funcionamiento de la connotación como factor de evocación de contextos culturales y sociales, de vivencias psicológicas y de sistemas ideológicos. Por eso,
lo que los diversos elementos icónicos presentes en el anuncio
pretenden no es sólo la imposición frontal de un producto; si
tenemos en cuenta las características de ese producto y el público que consigue (en gran parte encuadrado en un grupo social
medio al que ya nos hemos referido ,5 ), se comprende que el
ejercicio de la función apelativa —en el fondo la que subyace a
toda publicidad— se disimule hábilmente bajo la connotación.
Por lo que se ha expuesto, se concluye que, más que un vino, lo
15

Cf. supra, pág. 386.
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que el anuncio inculca es una imagen de vida (a la que ese vino
acaba por unirse) dependiente de cierto sistema cultural e ideológico: el que es propio del hombre latino, medio sentimental y
medio aventurero, mezcla de «bon vivant» y jugador, todo templado por un comportamiento arrogante y displicente ante las
mujeres. Y es porque apuesta en la identificación de una gran
parte de los consumidores masculinos con esta imagen, por lo
que el anuncio se expresa en los términos analizados. Aún más:
además de estos consumidores masculinos, el anuncio puede
actuar también (y casi siempre actúa de hecho) sobre la misma
mujer que, aunque eventualmente no bebe vino, puede desear,
quizá «á contrecoeur», poseer esa imagen de vida para, a través
de ella, sublimar carencias inconfesables. Y es de estos equívocos de donde se nutren los anunciantes.

3. RETÓRICA Y DISCURSO PUBLICITARIO

El segundo mensaje publicitario que vamos a analizar 16 nos
conduce a la retórica como dominio preferencialmente privilegiado en el proceso de seducción ejercido sobre el consumidor.
Antes, sin embargo, de entrar en su análisis, importa aclarar tres
nociones preliminares.
La primera es la de que la retórica no constituye un ámbito
centrado sólo sobre el lenguaje literario o sobre discursos paraliterarios como el oratorio; siendo aun las figuras de retórica
normalmente estudiadas con referencia a textos literarios, otras
muchas manifestaciones permiten detectarlas. Dos ejemplos elucidativos: el de Jakobson, que relacionó la metáfora y la metonimia con mecanismos y deficiencias del aprendizaje lingüístico, y
el del Grupo u, que concibió y expuso los principios fundamentales de lo que justamente llamó «retórica general» l7.
16

Cf. lámina frente a la pág. 394.
Cf. respectivamente, R. Jakobson, «Deux aspects du langage et.deux types
d'aphasie», en Essais de linguistique genérale, París, Éd. de Minuit, 1970,
págs. 43-67 y J. Dubois et alii, Rhétorique genérale, París, Larousse, 1970,
17
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La segunda noción en cuestión es la de que, además del
desmontaje de la elaboración formal que sirve a determinadas
figuras de retórica, interesa retener sobre todo las dominantes
semánticas fundamentales que inspiran esa elaboración: en términos idénticos nos hemos pronunciado también cuando hemos
sugerido las direcciones que puede seguir el análisis estilístico
del discurso figurado 18.
Finalmente, y entrando ya en el mensaje ahora en cuestión, se
comprueba que en él se vuelve a encontrar una utilización de los
instrumentos esenciales del discurso publicitario que, en principio, la aproxima al anuncio anteriormente analizado; de hecho,
los efectos expresivos conseguidos resultan globalmente de la
conjugación del discurso verbal con elementos icónicos. Solamente que, en este caso, no sólo esa conjugación es más estrecha (incluso en términos físicos), sino que sobre todo el artificio
de incidencia literaria que domina el mensaje es sensiblemente
diferente, ya que surge, como hemos sugerido, del campo de la
retórica.
Así, si comenzamos adoptando ante el anuncio una actitud
globalmente analítica, comprobaremos la existencia de un contraste entre dos zonas: la superior, predominantemente ¡cónica y
caracterizada (en el original) por colores calientes (tonalidades
marrones, rojas, naranjas), y la inferior, en la que destaca un
texto verbal proyectado sobre un fondo que va del azul claro al
azul oscuro, prácticamente negro. Este primero y genérico contraste constituye una manifestación del artificio retórico en el
que, en este caso, se apoya la elaboración del discurso: la antítesis, que se extiende también, como veremos, a otros niveles del
mensaje.
Antes, sin embargo, de pasar a esos niveles, conviene realzar
las cualidades naturales que posee la antítesis para participar de
modo tan evidente (y eficaz) en la producción del lenguaje publicitario. Orientado por el establecimiento de relaciones de conpág. 158; recientemente el Grupo u ha publicado un ensayo sobre la relación
entre procedimientos icónicos y una figura de retórica particular: «Ironique et
iconique», en Poétique, 38, París, 1978.
18
Cf. supra, págs. 140 y sigs.
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traste entre elementos en presencia, la antítesis privilegia un
comportamiento que va del encuentro a las preocupaciones centrales de la publicidad: destacar determinados valores, hábitos o
productos, si es posible evidenciando su superioridad con relación a otros considerados como manifiestamente inferiores y, por
tanto, colocados en los antípodas de los primeros. Porque la ley
o la ética publicitaria prohiben la presentación directa y frontal
de contraste con otros competidores 19, la antítesis acaba por
asumir metamorfosis que no por estar altamente sofisticadas se
manifiestan menos lucrativas.
Ahora bien, son los procedimientos antitéticos relativamente
sutiles los que surgen instaurados en el seno de la zona predominantemente icónica del anuncio que estamos analizando. Así, y
pasando a un nivel más detallado, se comprueba un primer
contraste entre la actitud de la joven (alegre, relajada junto a un
ramo de flores) y la exclamación aparentemente agresiva que
encabeza el texto verbal («¡Estás loco!»), contraste realzado por
la proyección de la citada exclamación en el fondo de la propia
imagen, no permitiendo dudas acerca de su proveniencia. Este
primer contraste se esclarece por la lectura del discurso de la
joven, en el que, entre tanto, se insinúa una segunda antítesis: la
oposición entre lo que ha dicho el novio («Tómate todo el
tiempo del mundo» [para pensar]) y lo que hace («Y ahora, diez
minutos después, me llamas para saber mi decisión»). Ya al
terminar el discurso se manifiesta una tercera antítesis: la que
consiste en contraponer el sentido usual (agresivo y exclamativo),
en el que surge la expresión «¡Estás loco!», al sentido inverso
(enternecido) en el que aquí es pronunciada, uno y otro hábilmente separados por la duda que sugieren los puntos suspensivos («... por casarme contigo»).
Las tres antítesis analizadas, aunque no tengan en cuenta
directamente el artículo anunciado (un anillo de diamantes), contribuyen a su divulgación en virtud del sentido genérico que se
instala en el mensaje y también de las sugestiones connotativas
" Sobre esta cuestión y sobre el estatuto publicitario de diversas figuras de
retórica, véase Jacques Durand, «Rhétorique et image publicitaire», en Communications, 15, París, 1970, especialmente págs. 80-83.
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que conlleva. De este modo, si al sentido del contraste asociamos el de paradoja, fácilmente evocaremos situaciones de desmitificación y de contestación a las que ambos acostumbran a estar
unidos (en mayo del 68 se gritaba: «Sean realistas; pidan lo
imposible»). Y es precisamente la desmitifícación la que, servida
formalmente por la antítesis, se revela como factor nuclear de
promoción publicitaria, en el caso que nos ocupa. Para comprenderlo, debemos volver a fijarnos en la relación de contraste
inicialmente abordada, teniendo en cuenta ahora los comentarios
ya elaborados.
Si las dos secciones del anuncio se oponen entre sí, no
sucede sólo en virtud de lo que antes hemos apuntado: además
de la oposición de las tonalidades y del tipo de elementos (imagen
y texto verbal) utilizados, otra más relevante la completa. Nos
referimos al contraste entre la atmósfera de euforia y modernidad sugerida por la zona superior del mensaje y el formalismo de
la parte inferior. En ésta, en efecto, además de la discreción de
los colores y de la imagen del anillo, el texto verbal asume una
configuración gráfica más ordenada que en la zona superior,
configuración que en cierto modo sugiere el contraste poesíaprosa. A partir de éste se evidencian otros: el que contrapone la
subjetividad del texto superior a la objetividad del inferior, dominado por informaciones denotativas (características técnicas
del producto, precios, direcciones), y el que opone las formas de
tratamiento (segunda persona de intimidad, «usted» desprovisto
de afectividad) de las dos secciones del anuncio. Se nota una
excepción: el sintagma que aparece (sección inferior) destacando
en blanco y en cursiva, esto es, con características idénticas a la
representación gráfica del discurso de la joven; si asociamos esta
semejanza a la carga de subjetividad propia del tono aforístico
adoptado («Un diamante es para siempre») habremos llegado al
gozne que articula las dos partes del mensaje publicitario: lo que
ese gozne evidencia es que a pesar de los contrastes, es posible
una relación de compatibilidad entre los dos microcontextos
aproximados.
La relación de compatibilidad en cuestión pretende hacer ver
que, aunque normalmente adecuado a una atmósfera de forma-
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lismo y lujo, el diamante no es exclusivo de esa atmósfera;
puede penetrar en otros universos, sobre todo si se sobrepasan
dos barreras: la del precio (y los que se presentan apuntan en
ese sentido) y la del mito que envuelve la joya en cuestión.
Ahora bien, la desmitifícación se procesa exactamente porque el
anuncio presenta la entrada del diamante en un mundo de cierta
irreverencia y modernidad (el de la joven, mundo enriquecido
por la euforia del matrimonio próximo, y el de la eternidad que,
a través del diamante, sugiere), mundo ya de por sí marcado por el
tono algo desconcertante insinuado por las varias antítesis. Y
penetrando en ese mundo, alcanza una zona de público cuyo
número compensa la concesión del preció y la destrucción del
mito. Lo que demuestra una vez más que la publicidad, en
función de los consumidores a los que pretende llegar, puede
suavizar la imposición frontal y optar por la sugestión de comportamientos (en este caso innovadores) susceptibles de ser colectivizados.
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María Matute y C. J. Cela). Y son muy
esclarecedoras las continuas discusiones críticas que Reis entabla con autores de primera magnitud.
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(léase el insólito apéndice de Reis sobre ciertos «mensajes» publicitarios).
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