
INTRODUCCIÓN 

Paradigmas textuales: de los Cursos de 
Lingüística al curso de la Crítica 

Preámbulo: ambientación y justificación 

Lo que habrá de resultar seguramente más continuado y visible en la 
labor ad extra de Estanislao Ramón Tri ves es, según a mi noticia se presenta, 
su dilatada empresa de dirigir y mantener en Murcia, durante decenios, el 
Curso de Lingüística Textual. Por eso, ahora que sus compañeros, amigos y 
alumnos de la Universidad de Murcia se han decidido a tributarle el homena 
je publicado al que se destinan estas páginas, me parece la ciencia textual una 
de las facetas a glosar más pertinentes sobre la dedicación y la cultura 
filológica de Trives. 

La textualidad lingüística nos llegó a todos, a Murcia primero y a los 
españoles a continuación, como tantas otras novedades de la filología por 
entonces últimos años sesenta y primerísimos setenta, en la noticia y 
de la mano (él tenía la buena costumbre de traernos a la mano los libros a 
nuestra propia «Alma maten> murciana) del inquieto y generoso don 
Manuel Muñoz Cortés a la sazón emplazado en Munich y Murcia. Trives 
y yo mismo fuimos seguramente los primeros entre los entonces jóvenes 
profesores murcianos en asumir y prolongar la fe de quien pudo, años 
más tarde, reunir la sugestiva y extensa recopilación de sus estudios 
críticos bajo el título de Estudios de Lingüística Textual (Murcia, Univer 
sidad, 1986). 
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También preciso ahora el dato conocido de que fue un Trives, volcado 
vocacional mente hacia la ciencia lingüística alemana -en especial la orienta- 
ción semántica de Klaus Heger en Heidelberg- ya desde nuestros años de 
licenciatura, quien, apenas si iniciado en su carrera de docente universitario, 
me comunicó su intención de realizar aquel primer Cur o de Lingüística 
textual, al que yo -entonces también en Murcia y en plena convivencia 
con el Schwearpunkt textualista de Petof en Bielefeld- procuré apoyar y 
asistir en la medida de mis posibilidades durante sus tres o cuatro primeras 
ediciones. 

Desde entonces -ausente yo ya de Murcia y destinado sucesivamente 
en Málaga, desde 1976, y en Madrid, desde 1980- el Curso ha sido para mi 
perspectiva cosa de Trives exclusivamente. Y creo, por lo mismo, que se 
deba a la flexible tolerancia de su talante personal (lo que pudiera comportar 
algunas veces debilidad) y científico (lo que ha sido sin duda en su ca o su 
principio de fecundidad y mérito) el que la textualidad como tal no haya 
orientado rigurosamente en la práctica muchas de las intervenciones en esos 
Cursos lingüísticos, invariablemente convocados sin embargo bajo la men- 
ción explícita de «textuales». En cualquier caso creo, no obstante, que el 
trabajo científico personal de Ramón Tri ves y el hecho de constancia de sus 
Cursos textualistas, han sido factores incontestables para el nacimiento y 
progreso españoles en ese tan decisivo sector de la ciencia lingüística y 
teórico-literaria. 

Otra cosa sea -por ahora mismo y sobre todo «como por entonces»- 
lo que se digan y pretendan decirnos los tirios y los troyanos de este país, con 
una ciencia que no acaba históricamente de «institucionalizarse». Gente que 
no habiendo sido capaz de hacer, a tiempo, las pequeñas o grandes actuacio- 
nes de nuestra historia científica, han pretendido y pretenden escribírsela «a 
posteriori» a su gusto y para sus conveniencias. Algunas pi tas, sin los 
detalles concretos personales que las harían demasiado agrias en un escrito de 
homenaje: la inicial resistencia (interesada) en España a la Text-linguistic por 
parte de un sector del poder académico, otrora innovador pero devenido a la 
sazón inmovilista y reaccionario, no sólo frente a la Lingüística del Texto 
sino ante la progresión previa de la Gramática transformativo-generativa. Y si 
acaso, otra mezquindad muy española y de menos envergadura, ésta ya 
dentro del modesto despliegue español de la Lingüística del Texto: la estupi- 
dez (cínica) de ignorar sin más a la «facción» considerada ajena a la de la 
propia «pandilla», pretendiendo convertir la limitación y conveniencia parti- 
culares en verdad histórica. 
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La etapa fundacional metodológico-lingüística en el paradigma de las 
Ciencias del Texto 

Por los primeros años setenta en Europa no podía ser sino así: todos los 
caminos en las entonces llamadas -ahora nos damos cuenta que con exceso 
arrogante-e- «ciencias humanas» llevaban a la Lingüística y, lo que es más, no 
podían partir sino de ella. Para nadie es novedad, supongo, que el vasto 
movimiento estructuralista europeo en todas esas «ciencias humanas» había 
nacido iluminado primero y sustentado después a partir de la renovación 
paradigmática de la lingüística saussureana moderna. Y quiero enfatizar ese 
lugar común, adjetivado aquí bajo el subrayado quizás ya no tan obvio de 
«moderno», para destacar el hecho de que el estructuralismo lingüístico es 
uno de los factores conformantes -con otros como la filosofía analítica o el 
arte abstracto- del fenómeno histórico con más calado de Edad que nos tocó 
vivir durante el siglo XX, y que, en mi opinión, seguiremos viviendo durante 
el siglo XXI: la gran Edad histórica del Moderno. 

En consecuencia, la Ciencia del Texto nació y creció también en sus 
primeros compases como un sector con objeto ampliado de la metodología 
general lingüística: estructural, funcionalista y generativo-transformativa en 
sus despliegues previos. Bajo esa voluntad y entendimiento se iniciaron, con 
el beneplácito al menos inicial de reconocidos lingüistas tradicionales como 
Perter Hartmann, Coseriu y Weinrich en Alemania, los primeros impulsos de 
la Textlinguistik, que encontraron su formulación más poderosa en la etapa 
alemana, en Bielefeld, del primer Petofi. Un Petofi, por lo demás, visitante y 
animador frecuente, con tantos otros como Van Dijk o Siegfried Schmidt, en 
las actividades españolas organizadas por Tri ves y por mí mismo en nuestras 
respectivas universidades de Murcia y Málaga. Y no creo engañarme, ade- 
más, si recuerdo que casi todos esos nombres figuraban en la nómina de 
participantes de los primeros Cursos de Murcia. En aquel espíritu, Trives 
publicaba en 1978, prologados modesta pero apasionadamente por mí mis- 
mo, sus Aspectos de Lingüística Textual (Madrid, Istmo-Alcalá). 

La exigente, como rigurosa, metalengua lógico-matemática de Petofi en 
la etapa de consolidación disciplinar de la Textlinguistik, habría de comportar 
el inevitable desistimiento paulatino de la misma, a causa sobre todo de los 
divergentes intereses en sus vocaciones verdaderas, de la mayoría de los 
iniciales animadores de la disciplina. Ya tempranamente Weinrich, autor no 
obstante de una divulgada Gramática textual del francés. Más tarde Teun Van 
Dijk, en los orígenes el más iluminante de los «ideadores» del texto (a no 
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olvidar en el conjunto de su obra temprana sus fecundos Sorne aspects in Text 
Crammars, La Haya, Mouton, 1972); hasta la importante contribución que al 
tiempo signara, paradójicamente, su desistimiento de la disciplina lingüístico- 
textual, Texto y Contexto, cuya versión española (Madrid, Cátedra, 198 l) 
había prologado también yo mismo; por cierto que señalando en las limita- 
ciones de la ambiciosa ideación macroestructural de Van Dijk en este libro las 
insalvables fisuras y vacío que anunciaban ya su desistimiento de la discipli- 
na. Más coyunturales, precisamente por la escasa orientación lingüística y 
teórico-literaria de su formación fundamentalmente filosófica. serían las ra- 
zones de la adhesión y la defección de Siegfried Schrnidt, quien había sido 
sin embargo autor de la primera orientación informativa sobre la disciplina 
traducida y divulgada en E paña, su muy inicial Text-theorie, de 1973. publi- 
cada aquí por Cátedra en 1977. 

Sobre la etapa de formación doctrinal de la Lingüística del Texto, me 
parece legítimo concluir desde aquí como balance, que la disciplina quedó 
razonablemente ultimada con la obra personal de Petof y de su escuela 
durante el periodo alemán de su trabajo (a la prueba las nutridísimas colec- 
ciones de textos, propios y de los discípulos y seguidores, en las colecciones 
dirigidas por Petofi en la editorial hamburguesa Busque y en la prestigiosa 
casa berlinesa de Walter de Gryter). Un elogio incondicional y merecido cuya 
credibilidad quisiera reforzar, afirmando en contrario el mucho más limitado 
interés, a mi juicio, de sus intentos posteriores. Me refiero, ya en Italia. al 
extender aquel primer núcleo de doctrina textual, estrictamente lingüístico en 
sus objetos y en su formalización, a una dimensión más aligeradamente 
semiótica, tanto en las formulaciones como en sus objetos. 

Una Lingüística del Texto para la Teoría y la Crítica de la Literatura 

Hay que empezar diciendo que proclamaciones sobre la legitimidad del 
texto en tanto que unidad lingüística, cuales la de los primeros defensores de 
ese principio como Peter Hartmann ( «Hablamos por textos, no por sintagmas 
o por lexemas individuales»), no fueron nunca una sorpresa para quienes se 
movían, como Van Dijk o yo mismo, en el estudio de la Literatura. El texto 
literario como unidad a consideración en su estructura y en sus efectos era 
una realidad asumida por la crítica literaria, incluso tomando base en los ya 
viejos símiles de Aristóteles en su Poética: aquellos donde compara el texto 
de la tragedia ideal con el cuerpo de un animal perfecto y armónico en sus 
partes y de no desmesurada corpulencia. Piénsese, al mismo respecto. en la 
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condición genuinamente textual, macroestructural, de la fabula o mithos, 
considerada por Aristóteles la «parte cualitativa» principal e imprescindible 
de la tragedia. 

Por su parte, la tradición retórico-crítica había alimentado desde sus 
comienzos esa misma adquisición de la idea textual de la «obra» naturalizada 
en los primeros teorizadores del arte literario, Aristóteles y Horacio. Así, al 
menos la dispositio suponía una organización textual del discurso como 
unidad graduada de composición y de acción persuasiva. Nutrido en esa 
tradición inveterada, no extraña que el programa textual fuese el plan de 
consideración estructural y pragmático asumido con naturalidad en la madu- 
rez de la escuela de los formalistas de Rusia; o que el libro por tantos 
conceptos fundador de una Texttheorie como tal, el ya citado Some Aspects 
in Text Grammars de Van Dijk, partiera sustantivamente de la experiencia 
retórica para diseñar su proyecto asumido de gramática textual. 

La noción de texto, por tanto, era absolutamente familiar y necesaria 
para quienes en la crítica literaria trabajabamos sobre construcciones de 
lenguaje asumidas como intencionalmente textuales. Bien cierto es, no obs- 
tante, que a diferencia del entendimiento textualista de las obras -sobre todo 
en el caso de las de narrativas novela y cuento- que se descubre en la mayor 
parte de los escritos de los formalistas rusos, la gravitación de una concep- 
ción similar aparecía, de entrada, mucho menos nítida en los correspondien- 
tes formalismos occidentales, europeo y norteamericano. Así, nuestra Estilís- 
tica se concentró más visiblemente sobre los rasgos microestructurales de la 
«forma exterior», que en consideraciones macroestructurales. Dicho sea esto, 
no obstante, en líneas generales de «mentalidad»; a lo que cabe contraponer 
siempre sobre la Estilística no desdeñables contraejemplos de detalle. Tales 
los atisbos de textualidad macroestructural dispositiva alcanzados por el 
Dámaso Alonso de Poesía Española en las seriaciones plurisecuenciales de 
los poemas luisianos «A Salinas» o «La profecía del Tajo»; o bien, más en 
general, el marco asumidamente textual que se fijaba el famoso «círculo 
hermenéutico» de Spitzer. 

En grandes líneas, creo, en consecuencia, que resulta una evidencia 
innegable que la asimilación del nivel paradigmático de la unidad textual fue 
especialmente más fácil en los estudios críticos sobre textos literarios, como 
recuperación de una suerte de conciencia de la identidad tradicional de sus 
objetos propios. El momento, además, en que se planteó para la crítica 
literaria la adquisición de las metodologías lingüístico-textuales, resultaba 
por añadidura especialmente favorable; en la medida en que la Textlinguistik 
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se contempló, a la sazón, como la propuesta progresiva de turno desde la 
habitual cooperación con la Lingüística, de todo el estructuralismo, tras los 
modelos previos del saussureanismo, el funcionalismo y la gramática 
generativo-transformativa. Todo ello en el seno de un ideal fuertemente con- 
formado en modelos lingüísticos, ya desde los formalismos fundacionales del 
primer decenio del siglo XX, en una teoría y crítica literarias denominadas 
(equívocamente) Poética por los formalistas, y Poetología en el 
tardoformalismo estructuralista. Equivocidad desfavorable para la ciencia 
clásica Poética, que nosotros propusimos corregir en su día en términos de 
una Poética lingüística de signo formal. 

Readaptación del paradigma inicial lingüístico en la metodología críti- 
co-textual 

Los estudiosos de la Literatura, teóricos y críticos, que asumimos así 
hacia comienzos de los setenta el modelo de la Lingüística textual dentro del 
hábito de modelización metodológico-lingüística, nos encontramos insertos 
relativamente pronto (podría fijarse la fecha medianera del 1975) ante el 
dilema económico que nos forzaba a decidir entre los refinamientos de 
detalle en nuestro instrumental metodológico-lingüístico, por una parte, y 
las urgencias críticas, por otra, demandadas por unos objetos, las obras de 
arte literarias, duraderamente desatendidos en la índole de su consistencia 
estética. 

La fornida sacudida hacia mediados de los setenta de las aporías 
postmodernas contra el absoluto del significado -tanto la de los relativismos, 
estética de la recepción y poéticas de la lectura; como la más radical aún de la 
deconstrucción filosófica y crítica- diseminaron un estado de perplejidad en 
torno a la índole del sentido (im)posible de la simbolización lingüística, que 
se extendió a las dudas sobre la utilidad legítima de la crítica en cuanto 
posibilidad de un metalenguaje (imposible) con equivalencia respecto al sig- 
nificado (igualmente frustrado) de los textos artísticos. El poderoso zarandeo 
postmoderno, movido desde el nietzcheanismo de filósofos como Derrida a 
críticos literarios como Paul de Man, determinó naturalmente una desbandada 
general también entre las inteligencias más volátiles consagradas a la Teoría 
literaria del texto. Entre los más sensitivos, Teun Van Dijk selló el proceso con 
el volumen de 1976 editado por él, Pragmatics of Language and Literature 
(Amsterdam, North Holland). 
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Aquel libro puede simbolizar el principio de una crisis de cambio, que 
tuvo sus consecuencias más inmediatas en la transferencia a S. J. Schmidt de 
la dirección de la revista holandesa «Poetics», donde se había residenciado 
hasta entonces la transición de la Poetología de signo estructuralista a una 
creciente Teoría del texto literario. Por su parte, la crisis del interés estricta- 
mente textológico se manifestó casi inmediatamente en el sucesor Schmidt 
con la clausura de «Poetics» y su sustitución por «Text», una revista de 
perfiles mucho más desdibujados y tediosos, que signaba la definitiva renun- 
cia del núcleo fundacional de Bielefeld a continuar la investigación de la 
Literatura en términos de una Lingüística del Texto literario, tal como la 
ultimaba por los mismos años el refinamiento formalizador de Petofi. 

A mi modo de ver, quizás las objeciones postmodernas más pertinentes 
contra la «démarche» precisa de la crítica literario-formalista, que había 
concluido asimilando el poderoso modelo de la Textlinguistik ampliamente 
desarrollado y formalizado sobre todo por Petofi, no se formularon nunca. No 
sé si me excusarán aún hoy nuestros antiguos compañeros europeos -digo 
«nuestros» porque considero, junto a mi propio trabajo, las frecuentaciones 
científicas por entonces de Trives y de Jiménez Cano-; pero pensé entonces 
y pienso ahora que sólo el paso de una «moda» adversa explica salidas, 
entonces, como la de Van Dijk (y con otros orígenes, pero con consecuencias 
semejantes la de Todorov en Francia) hacia una teoría ideológica del discurso 
político; o la de Schmidt hacia su alambicada «Teoría empírica de la Litera- 
tura». 

En aquellos momentos argumentamos ya en los términos de un reajuste 
razonable de la economía de medios y resultados de la crítica literaria: la 
exigencia razonable de modificar drásticamente no sólo el instrumental meta- 
lingüístico de una crítica más ajustada a la naturaleza de sus objetos literarios, 
sino también, y sobre todo, las ideas sobre la constitución misma de nuestros 
objetos, es decir, la estructura estética de los textos artísticos. 

Con relación a la primera de ambas exigencias, la crisis del escepticismo 
deconstructivo (en los casos agónicos más extremos, como el del grupo de 
Vattimo, verdadero nihilismo radical) nos persuadía a los críticos literarios 
concentrados en actividades filológicas de estrecho contacto analítico con los 
textos, a no secundar más en detalle el desarrollo de una formalización 
canónica de la metalengua cada vez más específica y exhaustiva (como en 
verdad rigurosa) de la Teoría del texto. Sobre todo bajo su depuración deta- 
llada en operadores y operaciones del modelo lingüístico de Petofi, a las 
alturas de su desarrollada teoría del texto en los años ochenta. 
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Asimismo, la «crisis de superproducción» que reconocíamos nosotros 
por entonces sobre la vertiente exclusivamente formal de las poliédricas 
obras de la Literatura, nos persuadía sobre la suficiencia relativa de nuestros 
conocimientos en torno a esa vertiente del material verbal de los textos. Tanto 
más por relación a la casi absoluta invalidez de las experiencias comunes 
sobre otros sectores, psicológicos e histórico-sociales especialmente, com- 
prometidos también en grado importante en el significado de las obras artísticas. 
A la prueba de todo esto, entre los ejemplos más clamorosos e ilustres: el visible 
desajuste entre las ambiciones de la prueba y los resultados de lo probado en el 
celebradísimo libro de Umberto Eco, Lector in fabula. que en 1979 realizaba el 
notable esfuerzo -impensable hoy en el travieso ingenio de su autor- de 
ajustarse pormenorizadamente al detalle de la teoría textual de Petofi. ¿Habrá que 
decir que la impaciente versatilidad de Eco no ha perseverado nunca después en 
su disciplinado esfuerzo lingüístico-textual, petofiano, de entonces? 

Respecto a la segunda de las demandas atendibles en el conjunto de las 
objeciones postmodernas contra la hipertrofia deformante de la pauta mate- 
rial-verbal del texto literario, hemos sido en verdad pocos, por no decir que 
no conozco otro que yo mismo, los antiguos adherentes al formalismo crítico 
textológico que vemos, en la tarea de ampliación relativa del concepto y la 
constitución del ideal de texto artístico, una salida razonable frente a lo 
también razonable de las objeciones adversas. Las que venían a invocar 
indirectamente el exceso formal-textualista que nosotros hemos reconocido 
antes como de «superproducción». 

A partir de esta nueva orientación de nuestra propia encuesta crítica 
sobre la ampliación de vario signo -psicológico e histórico social sobre 
todo- en la constitución de los textos, es cuando se comienzan a diversificar 
también, ya más visiblemente, las peculiaridades diferenciadas de la metalengua 
entre los textualistas de vocación más conformadamente lingüística, como 
pudiera serlo Trives, y otros antiguos poetólogos. Singularmente, quienes 
habíamos secundado las metodologías lingüístico-formales sólo hasta un 
determinado límite y espesor: los que nos parecían útiles para la «ideación» y 
el metalenguaje descriptivo del texto literario. 

Ampliaciones del modelo lingüístico a la pluralidad de planos en el texto 
literario 

El énfasis sobre el papel co-constructivo de la instancia del receptor que 
desplegó de muy varia manera la crítica postmoderna, cumplió sobre todo la 
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función de ser el recordatorio de una obviedad. Papel menor, sin duda, 
aunque no papel en este caso innecesario, puesto que no se trató de un falso 
toque del despertador, ya que el olvido crítico del receptor se había produci- 
do efectivamente en el estudio secular de la Literatura. Y al decir de paso que 
lo efectivamente restituido a la conciencia de los estudios literarios era una 
obviedad (esto es que el lector-receptor coopera en las construcciones de 
sentido) no se quiere decir, al tiempo, sino que lo recordado no era una 
fruslería irrealista sino algo evidentemente necesario o importante. 

Pero emplazar así el texto en su fundamental perspectiva programático- 
comunicativa, implica completar y extender el material descrito por la 
Textlinguistik a sus espesores no verbales -psicológicos e histórico-sociales 
sobre todo- de la significación. Para empezar, resulta que razón, imagina- 
ción, fantasía y sentimientos son factores psicológicos decisivos que precipi- 
tan sus producciones sobre el material, sin ellas inerte, del texto verbal en sí. 
Resultan ser por tanto, junto a la verbal, instancias fundamentales en la 
constitución efectiva de los textos; a saber: el trabajo conceptualizador de la 
razón, la arqueología crítico-simbólica imaginativa junto al laboreo nómico 
de la fantasía constituyendo las representaciones, y antes y después de todo 
eso el triple exponente de la dimensión sentimental: tanto la acción impulsivo- 
activa, implicada en el origen de todo el trabajo ulterior de la producción 
consciente de los textos, como la sentimentalidad temática representada, expli- 
cada. Contando también, en tercer lugar, con esa otra suerte de traspiración en 
el estado de ánimo que los lectores experimentan desde el total de la adquisi- 
ción del texto. 

La consideración teórico-crítica de cada uno de esos factores de la 
textualidad, especialmente decisiva en los textos artísticos de la Literatura, se 
nos ha ido evidenciando a nosotros paulatinamente en los decenios (dos) 
sucesivos a nuestra etapa estrictamente lingüística de la descripción textual, 
cuya fisonomía y alcances generales quedan referenciados en los enunciados 
anteriores. Itinerario el de estos últimos tiempos de mi investigación textual, 
si se quiere propia y autónomamente crítico y teórico-literario, jalonado por 
cuatro libros: primero tres que perfilan otras tantas etapas progresivas del 
componente imaginario de los textos: La construcción del imaginario poéti- 
co, de 1985, Forma interior y Mediaciones, de 1999 y 2002 respectivamen- 
te. Y, por último, sobre la decisiva intervención ético-sentimental en la cons- 
trucción de los textos artísticos, el muy reciente titulado Empatia. de 2003. 

Hemos atribuido previamente, sin embargo, la condición de mero «re- 
cordatorio obvio» al énfasis puesto por las autodenomidadas «poéticas de la 
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lectura» sobre la condición pragmática de «actos de habla» de los textos 
literarios. Una condición tal que implica correlativamente la apreciación de 
las evidencias psicológicas de vario signo que constituyen el espesor (o el 
espacio) de realidad del texto. La recuperación actual de tales aspectos noto- 
rios en algún momento ignorados (y corno tales relativamente «obvios» para 
su exhumación crítica a la memoria del presente) declara la existencia de una 
cultura previa, en especial romántica, de la imaginación literaria. En ella, ese 
espesor imaginativo-fantástico de las construcciones artísticas resultaba 
indescontable, tanto en el sentido de la codificación creadora de los textos 
corno en el de su descodificación receptiva lectora. 

Si es que se quiere hablar, acaso, de reacondicionamiento o de novedades 
más recientes en las iniciativas doctrinales de la Mitocrítica, corno descripción 
suplementaria de los textos que ha venido a determinar más rigurosamente que la 
estética romántica (trámite la renovación de la experiencia psicológica que reco- 
rre desde Freud y Jung hasta Lacan) la dimensión imaginativa y espiritual de los 
textos artísticos, se habían de referir a una Antropología de la imaginación 
literaria que integra y recorre desde Gilbert Durand y Eliade a Maud Bodkin. 
Pero en todo caso, el pensamiento literario y estético de los románticos puede 
comprenderse razonablemente, destacando la suya corno una tarea de 
complementación (o recuperación) en el sector imaginario espiritual de la ante- 
rior cultura renacentista, retórico-gramatical, sobre la configuración de los textos. 

Algo diferente se nos presentan en esto las particularidades del antece- 
dente romántico para una poética del sentimiento en los textos artísticos, que 
nosotros hemos revisado recientemente con nuestro libro Empatia, bajo la 
ejemplificación concreta de la poesía de Francisco Brines. Aquí se da, por 
una parte, la evidencia reconocida del decisivo papel del componente emoti- 
vo-sentimental en la constitución estructural y pragmática de los textos artís- 
ticos. La inserción de pasiones y sentimientos en el juego imaginativo de las 
ficciones verosímiles era ya, desde Aristóteles, central en la concepción 
catártica de la literatura; y con variaciones complementarias antes en Platón y 
después en Horacio. En tiempos más recientes, el tratamiento del componen- 
te sentimental en los textos artísticos no pasó desapercibido, desde el propio 
Kant y sobre todo Fichte, a ninguno de los representantes mayores de la 
Estética de la Ilustración europea: los Schlegel, Hegel, Nietzsche, 
Schopenhauer, Dilthey y Max Scheler sobre todo. Y sin embargo las disper- 
sas consideraciones de todos ellos no llegaron a consolidarse en una unidad 
explícita de obra, ni tan siquiera bajo el programa de los más bien débiles 
teóricos de la Einfühlung: los Vischer, Lipps o Volkelt. 
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La dimensión contextual de los textos artísticos: el programa de una 
Poética Literaria Moderna 

La acotación de una fisonomía cumplida de cada texto -y corno en 
todo lo demás, también en este aspecto de forma más aguda según la tensa 
economía simbólica de los textos artísticos, literarios y poéticos- no se 
puede considerar ultimada sino bajo la individualización contextual-histórica 
del mismo. Siempre en los términos demandados por la estética de la recep- 
ción, el significado de las obras literarias está en parte construido y determi- 
nado por la tradición de sus lecturas. A tal propósito se invocan siempre los 
casos de la muy desigual acogida inicial al Quijote (o, de ayer mismo, a las 
novelas capitales de Proust y Joyce) y el de los duraderos interdictos a las 
obras más radicalmente culteranas de Góngora, hasta la «lectura» de los 
poetas del 27: o bien, las alzas y bajas en las estimaciones -casi alternati- 
vas- del teatro Je Calderón y Lope, etc ... etc ... 

Bajo esa previsión, el estudio del texto literario se ve afectado de 
manera importante por el contexto de la tradición literaria en la que se inserta. 
Es por esa vía por la que la Teoría del Texto ha de afrontar otro paradigma 
que la conecta con la Historia Literaria y con la historia de la lectura. En 
nuestra experiencia personal sobre este paradigma alternativo, el texto de un 
soneto clásico en la tradición cortés y petrarquista (tal es el ejemplo concreto 
examinado por nosotros atendiendo a su condición estrechamente tópica) había 
de buscar sus márgenes de originalidad individualizante en la conciencia de una 
temática muy regulada y limitada en sus invariantes-unas treinta para un total 
de los dos mil ejemplares examinados por nosotros como «muestra»-. Por no 
hablar ya de la aún más limitada serie dispositiva -sintáctica y retórica- 
según la cual se organizan textualmente los contenidos de la temática. 

Con el advenimiento a la literatura de la conciencia moderna de variatio 
(excéntrica y contraria a la convergencia de la retractatio anterior clásica), se 
dispara la libertad temática y dispositiva en la elaboración de los textos 
artísticos, según el estímulo de lo que Harold Bloom ha caracterizado como 
«ansiedad de la influencia». No obstante, ese grado de dispersión, ilimitada 
aparentemente en el programa moderno de innovación, no es, a buen seguro, 
tan disperso e innumerable en sus vías de diferencia textual. La voluntad de 
divergencia actúa allí, en todo caso, como prolongación opositiva al viejo 
principio estructural de unidad convergente (de los textos singulares y del 
sistema que los organiza). Principio clásico de unidad que Kant identificaba 
en la naturaleza y en el arte como «finalidad» universal convergente. 
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Al menos en los textos de la poesía moderna se perfila claramente una 
variedad limitada de variantes que establecen «parecidos de familia», no ya 
sólo entre los de un autor dado (lo que resulta absolutamente natural, puesto 
que nadie ha emprendido hasta la fecha el programa de una «deriva» personal 
contra su unidad individual de estilo), sino entre autores que coinciden en una 
de las (limitadas) corrientes de la inspiración. En esa línea, la investigación 
de constantes de la voluntad simbolizadora corrobora en el Moderno un 
principio de limitación no mucho más abierto y dispersante que el de la 
«retractatio» finalista tradicional. 

Así por ejemplo, nuestros análisis sobre la poesía moderna y contempo- 
ránea realizados en los últimos años (véase La construcción imaginativa en 
«Cántico», de 1995, y Mediaciones, de 2002) nos han llevado a encuentros 
como el que proclama el parentesco esquemático-metafísico de Guillén con 
la poética de Valéry (consciente) y con la de Wallace Stevens (probablemente 
desconocido). De la misma manera que el irracionalismo simbolista de Claudia 
Rodríguez lo acomuna no sólo con la proclamada familiaridad poética de 
Rimbaud y en general del grupo de los grandes simbolista. franceses: 
Baudelaire y Verlaine especialmente: sino también con poetas 
semicontemporáneos suyos como Dylan Thomas (véase nuestro libro Forma 
interior, de l 999). Por esa misma línea, Luis Cernuda habría introducido 
entre nosotros la corriente poética, también moderna, de una coloquialidad 
meditativo-sentimental que lo enlazaba así, desde determinados poetas ingle- 
ses como Wordsworth o Eliot, con nuestro contemporáneo Francisco Brines 
(ver también Empatia, de 2003). Y así sucesivamente, en un abanico proba- 
blemente no mucho más numeroso que éste (añádase si acaso aquí el anuncio 
de una corriente hiperbólico-sublime, que emparentaría, entre otros, a Whitman 
con Neruda). 

El emplazamiento contextual de las obras literarias en su tradición histó- 
rica que proclama un programa tipológico sobre los textos clásicos y moder- 
nos como el que nosotros mismos venimos realizando desde hace casi treinta 
años, no se limita a apuntar hacia el programa (en gran parte ya realizado) de 
una Sociocrítica reinstaurada. Antes bien, entendemos que se ha de encami- 
nar hacia una nueva versión innovadora de las Historia Literaria, en términos 
de la que, por ahora, seguiremos asumiendo -en pos de Veselovsky y de los 
formalistas rusos- bajo el modelo de una Poética histórica acorde. eso sí, 
con las novedades de que se ha dotado la Poética sistemática en el siglo XX, 
como ciencia de la individualización textual. 
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En esto estamos mientras la vida dure -«ars magna ... » ya se sabe-: a 
examinar con los textos históricos en mano (¡basta ya de los textos imagina- 
rios o irrelevantes en su limitada trivialidad, tan favorecidos en los ejercicios 
teóricos de los viejos estructuralistas a los culturalistas actualesl) los procesos 
de la dialéctica histórica y antropológica. En virtud de ellos la constante de 
«idea» universal simbólica se ha ido desgranando en los «ideales» histórico- 
individualizadores que forjan la singularidad «genial» de las «grandes obras» 
(únicas como tales) de la Literatura. Un ideal éste de la Cultura y de la 
Ciencia literaria que separó hace ya años mis intereses y mi trabajo, de los 
intereses y el trabajo -más centradamente lingüísticos en su caso- de mi 
viejo condiscípulo Estanislao Ramón Trives. Pero eso sí: todos, siempre, en 
el Texto. 
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