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LA HEREJÍA DE PLEJANOV 

L'art et la vie sociale, una recopi lac ión en su ma
yor parte inédita de ensayos y notas sobre el proble
ma del arte de Jorge Plejanov, recientemente editada 
en Francia en las Editions Sociales, vuelve a abrir, 
en el período de los años de 1897-1912, una perspecti
va histórica cuya orientación y profundidad nos es po
sible calibrar hoy con una vis ión suficientemente am
plia. 

Notas, observaciones y cr í t icas señalan, a través 
de largos años, las etapas de la atención de Plejanov 
a un problema que —es importante observarlo en se
gu ida— se le impone no tanto por su específ ica impor
tancia, sino como una apl icación del método del ma
terial ismo histór ico cuyos resultados comportarían la 
confirmación global de la val idez de la interpretación 
marxista de la historia. Efectivamente, es sabido que 
el esfuerzo teór ico de Plejanov consiste en la inter
pretación teorét ica del marxismo cuyos confines se han 
¡do ampliando con él, a impulsos de su mental idad oc-
cidentalista y racionalista, y en la misma actividad inter
pretativa, en cuanto a problemas, como el gnoseológi-
co, ps icológico y estético, que Marx apenas esbozó. Y es 
bien conocido inc luso el peso histór ico, en el movimien
to socialista ruso, de la introducción del marxismo reali
zada por Plejanov, para que se deba insistir en torno 
a la personal idad histórica del autor, que avanza desde 
el oscuro fondo del naródnicestvo ruso hacia la más re
suelta actividad revolucionaria de Kazan, con el movi
miento "Tierra y Libertad", de Ginebra, y el grupo 
"Emancipación del trabajo" (pr imera organización mar-



xista rusa) y, más tarde, al lado de Lenin, con la voz 
del " Iskra" cuyo eco sería tan incisivo en el movimiento 
revolucionario marxista ruso, por un camino cuyas vi
cisitudes se conocen. 

Lo que es importante considerar es que nos halla
mos ante un documento que señala el pr imer esfuerzo 
creativo hacia una estética marxista, para precisar ta 
actitud del materialismo histórico frente al problema del 
arte y para el esclarecimiento de una metodología crí
t ica del arte. Y hay que constatar hoy, sobre el plano 
general del materialismo histórico, la apertura dada a 
un problema cuyas raíces más profundas se hundían, 
en el t iempo, en la estética hegeliana y en la idealista 
en general, el esfuerzo teórico de inversión del arte 
del cielo hegeliano al terreno marxista, el esfuerzo de 
síntesis para organizar el problema del arte en el in
terior del conjunto de la concepción marxista. 

Evidentemente, los ensayos recogidos en el volu
men citado representan ios momentos de una investi
gación y de una conf i rmación. La conf irmación es tajan
te en los dos lugares del últ imo texto de Plejanov, 1908, 
Cuestiones fundamentales del marxismo (texto ya co
nocido en I tal ia), donde se trata el arte en base al cen
tro teorético del marxismo más compromet ido: la de
terminación del pensamiento por el ser. 

Sobre estos ensayos (sustancialmente ocho: l 'At l 
et la vie sociale, De l'Art, La tittérature dramatique et 
la peinture en France au XVIII siécle du point de vue 
sociologique, L'esthetique de Ohernyschévsky, Crit ique 
idéaliste et crit ique matérialiste. Les opinions littérai-
res de Belinski, Les taches de la cr i t ique matérialiste, 
Notes sur l" 'Histoire de ia l i t térature franpaise" de Lan-
son; los restantes son crít icas sociales más que litera
rias sobre Ibsen, Tolstoi , Hamsun, Ohernichevsky), 
contemplados en su perspectiva histórica, hay que sub
rayar, en el plan general de la obra, las ampl ias líneas 
de valor metodológico que, sin separarse del origen, 
conducen a un campo recién abierto a problemas crí-



t icos, al de la estética marxista. Y por ello tiay que alu
dir no tanto a las deficiencias particulares como a las 
consecuencias más indeterminadas. 

La posición fundamental con que el autor confor
ma su comportamiento crít ico, ajustándose cont inua
mente a un objeto concreto de investigación (por lo 
que cada ensayo nunca es teóricamente fin en sí mis
mo) , se centra en el concepto de arte como concep
to histórico y socialmente condicionado. El movimien
to de cont inuidad entre un ensayo y otro nace de la 
puntualización del aspecto historicista sobre todas las 
teorías de estética y crít ica del arte y de la ruptura 
decisiva con toda concepción romántico-idealista del 
arte. Esta, en la nueva perspectiva, también aparece 
como término de un dual ismo —-el de las teorías del 
arte por el arte y del arte ut i l i tar ista— que, insoluble 
en el plano de las reivindicaciones absolutas, es ahora 
posible afrontar y explicar. Si en ese plano ambas teo
rías no son sino fórmulas abstractas en vano antago
nismo, incapaces de contener toda la comple ja articu
lación de los movimientos artísticos en su desarrol lo 
teórico, en la perspectiva historicista el desarrol lo de 
las corrientes afirmativas del arte por el arte puede 
expresar tanto el desacuerdo irremediable entre el ar
tista y la si tuación social de su tiempo (como en la 
relación sin sal ida entre Puskin y Nicolás I, y en ía 
igualmente sin esperanza entre los románticos, los par
nasianos y los primeros realistas franceses y la angus
tia de la vida burguesa contemporánea), por lo que el 
arte es denuncia, rebelión, como también puede expre
sar la fuga del artista ante nuevas aperturas sociales 
y su alianza con intérpretes de las clases dominantes 
(Huysmans es un caso límite con su desesperada re
gresión "á rebours" contra el " impasse" del naturalis
mo) . E, igualmente, el recurso a una concepción utili
tarista del arte puede nacer de la recíproca simpatía 
entre el artista y las clases sociales en fermento o en 
lucha (act i tud de Baudelaire y en la revolución del 48 
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en Francia, y crít icos de los años sesenta en Rusia, 
Ohernichevsky, Dobroliubov, Pissarev), del mismo modo 
que puede ser instrumento de las clases dominantes 
que la hacen instrumento de conversión de las "musas 
de los artistas a las musas del Estado" (como el inten
to de reducción, por parte de Nicolás I, de Puskin, Os-
trovski y artistas contemporáneos, a la moral de su cuer
po de gendarmes). 

Destruidos de ese modo los dos grandes esquemas 
en los que el romanticismo y el posit ivismo t ienden uni-
lateralmente a reducir algunas expresiones artísticas a 
negaciones de otras, se descubre una gran red de rela
ciones - - c u y o coeficiente de cohesión es simplemente 
histórico y s o c i a l ^ entre los artistas y los diferentes es
tratos sociales de su t iempo, entre los crí t icos de arte 
y los artistas según sus diversos medios sociales, entre 
los f i lósofos de estética y crí t icos, artistas y clases so
ciales, y lo mismo entre todas estas relaciones y las 
obras de arte del pasado, a su vez histórica y socialmen-
te condicionadas. 

¿Qué es entonces el arte para Plejanov? 
Pero a Plejanov no le interesa una def inición teoré

t ica del arte en cuanto tal; con el lo pretende precisa
mente liberarse de la traición dogmática que la estética 
hegeliana juega y ha jugado, por ejemplo, en las premi
sas, si bien antidogmáticas, ds un gran cr í t ico como Be
l inski. En su ensayo sobre Belinski, Plejanov denuncia 
muy agudamente las forzosas consecuencias de des
membración del hecho artístico históricamente signifi
cativo a que —descendiendo de la definición hegeliana 
de ar te— conduce la lógica apl icada a la historia del 
arte. Así, Belinski, en la "ment i ra" de Corneil le y Hacine, 
l lega a condenar la tragedia francesa del siglo XVil , la 
tragedia que incluso supera los residuos del teatro me
dieval con un vigor en el que también se resuelven sus 
aspectos más convencionales y enfáticos. Para el crít i
co, exige Plejanov, "no se trata de reír o de l lorar, sino 
de comprender" ; de comprender precisamente que no 
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existe una forma de arte con exclusión de las demás, 
porque toda forma de arte como toda teoría sobre el 
arte tiene, en su misma existencia, una necesidad histó
rica que la just i f ica ante todas las demás, como expre- . 
sión ideológica de una realidad histórico-social frente a • 
todas las demás. 

De ese modo, Plejanov invierte la concepción hege-
liana del arte como expresión de la ley universal del 
desarrollo d ia léct ico de la Idea: 

Por esa inversión, la atención de Plejanov se dir ige 
sobre la relación entre el hombre social y la obra de 
arte; sobre esta relación ve fundamentado el valor del 
arte como "uno de los medios de acercamiento espiri
tual entre los hombres" (p. 108). Es interesante obser
var cómo se asume, en oposición a Hegel, el parámetro 
más positivo de ía antihistórica concepción estética ' 
to historicista de Plejanov, recibe un sesgo tan adecua
do como para poder c i rcunscr ib ir el mismo voluntaris
mo abstracto de Tolstoi (cfr. el ensayo "To ls to i " ) . 

En resumen, sobre lo que Plejanov centra su análi
sis es en el cómo y el porqué de los fenómenos ar
tísticos. 

En la historia se alternan períodos de arte pleno y 
de arte decadente, de arte que habla a muchos y de 
arte que habla a pocos; éste, aun no siendo menos arte 
que el pr imero, está l imitado en su fuerza comunicat i 
va, en su posibi l idad de ser para los hombres, en su • 
expansión, está l imitado, f inalmente, en su misma vida: 
el límite no atañe al valor, s ino a la eficacia; y en esto, 
sin despreciar el ju ic io cuali tat ivo, se introduce un jui
cio cuantitativo que, sin embargo, se refleja y pesa so
bre el pr imero. De ahí es de donde Plejanov parte para 
esclarecer la l imitabi l idad del arte por grupos, el cual 
-^sa lvo ser de denuncia o de rebel ión— es, en la ma
yoría de los casos, arte de grupos dominantes, sin lle
var consigo una fuerza l iberadora, sino l imitada intrín
secamente, en cuanto obra de un hombre parc ia l , alie- '. 



nado respecto a la posición socialmente más evolucio
nada. 

En este punto debemos observar que en cuanto que 
el esfuerzo de Plejanov es el de utilizar un medio his-
toricistamente objetivo, en realidad se resiente de su 
propia posición histórica (resentimiento muy evidente 
precisamente en sus ensayos de crítica literaria) que 
le sitúa continuamente en el punto de vista de ía clase 
por la que lucha. Así, la atr ibución de l imitación y ce
rrazón a formas de arte de grupos dominantes se re
siente de un constante —-en tanto que inadvert ida— 
referencia a un término de arte integral, expresión de 
un artista integral, representativo de la sociedad a la 
que tiende. 

No obstante, debe reconocerse la incl inación de los 
esfuerzos de Plejanov hacia una crít ica "cientí f ica" 
que tenga en cuenta todos los elementos capaces de 
una indagación objetiva sobre la obra de arte; orienta
ción por la que puede afirmar: " . . . desde el momento 
en que una crít ica científ ica es posible, pensar en una 
crít ica de combate como algo separado e independien
te resulta una arcaísmo r idículo" (p. 221). ¿Y en qué 
consiste para Plejanov la cient i f ic idad, la objetividad 
de la crítica? En que sean, sobre todo, un método de 
investigación pol igenética en la que se muevan, de 
modo historicista, líneas de indagación de la econo
mía, de la sociología, de la etnología, de la geografía, 
de la psicología. 

Confiando a la psicología social cuanto quiere eli
minar de la metafísica, Plejanov contrapone a la antí
tesis hegeliana de naturaleza lógica una antítesis so-
cia-psicológica (cfr. ensayo "De l 'ar t " ) , antítesis que 
permite articular dialéct icamente la investigación so
bre hechos artísticos aislados como expresión de cla
ses sociales en su dinámica histórica. 

Para Plejanov no se trata simplistamente —y esto 
es extremadamente interesante y signif icativo señalar 
hoy, frente a muchas ingenuidades en el campo de la 
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crítica marxista del ar te— de una influencia d i recta y 
exclusiva del factor económico sob(re la ps icología 
social: se trata de una inf luencia transferida, a través 
de las part icularidades de las recíprocas relaciones en
tre los hombres, al "modo" de una psicología social y, 
de ésta, al " m o d o " en que se expresa como cul tura. 
Y como todo cambio que sobrevenga en las relaciones 
sociales pone en movimiento los "factores" más diver
sos, cuya inf luencia sobre el arte está v inculada a una 
multitud de causas secundarias y terciarias, ahí es don
de Plejanov ve abrirse a la intuición crít ica un campo 
libre de investigación, en el descubrimiento del juego 
sutil de las influencias. 

Pero si Plejanov pretende con eso que se reconozca 
la autonomía del crít ico, ¿dónde, en qué red de varia
bles se precisa el momento de la individualidad del ar
tista? En su preocupación por este problema, el autor 
enlaza con Hegel a través del fin de la crít ica bielins-
kiana, en la concepc ión de que un poeta sólo es gran
de en la medida en que expresa un gran momento evo
lutivo de la sociedad. Fin que, según Plejanov, encuen
tra una base en el materialismo histórico: el momento 
en el que la individualidad se sitúa como tal es el mis
mo de su intervención en el seno de las relaciones so
ciales y de su elección en la lucha entre conservadores 
y renovadores. 

Pero, como 'hay toda una nuance individuelle de cir
cunstancias más pequeñas y privadas que sólo puede 
captar la crít ica psicológica, Plejanov reconoce en ella 
una importante función, aunque limitada, como momen
to crítico de una investigación más amplia. 

Según el autor, la investigación más amplia conc lu
ye en el ant idogmatismo, por el cual "La crít ica cientí
f ica no impone al arte prescr ipción alguna; no le dice-
debes atenerte a tales o cuales reglas o procedimien
tos. Se limita a observar cómo nacen (1) las diferentes 

(1) La negra es de Plejanov. 



reglas o procedimientos que dominan en las distintas 
épocas históricas. No proclama leyes eternas del arte: 
se esfuerza en obsen/ar las leyes eternas cuya acción 
determina el desarrollo histórico del arte." 

"No dice: «la tragedia francesa es buena, y el dra
ma romántico no vale nada». Para ella, todo es bueno 
en su t iempo; para ella no se trata de tomar part ido en 
favor de tales o cuales escuelas artíst icas... En una pa
labra, es objetiva como la física porque precisamente 
es ajena a toda metafísica. Justamente esa crít ica, de
cimos, es una crít ica de combate, precisamente en la 
medida en que es verdaderamente cientí f ica" (p. 217-8). 

Este horizonte ideal de todos los esfuerzos de Pleja
nov por una crít ica científ ica, "objet iva como la f ís ica", 
ha sido tachado por algunos como una incl inación hacia 
la pasividad y ia contemplación. 

Pero es una crít ica bastante superf icial, si se piensa 
que, para Plejanov, todo resultado en el campo de la 
comprensión estética debe surgir de un trabajo de mé
todo y que ambos, método y resultado, relativamente 
válidos en la perspectiva historicista, no remiten a la 
pasividad y a la contemplación, sino a nuevos instru
mentos y nuevos resultados. En los propósitos de Pleja
nov, ia "c ient i f ic idad" no remite a fórmulas decisivas, 
inmóviles y contemplables, sino que invitan a la serie
dad de una techne, al empleo de instrumentos técnicos 
en los que la intuición del crí t ico resulte poderosa, pre
cisa, responsable; es, en f in, invitación a la imparcial i
dad ante el objeto de la investigación. 

Al menos en el plano teór ico, es innegable el esfuer
zo, en lo que Plejanov no puede tener fe como crít ico, 
por considerar posible para toda obra de arte - ^ e Ha
cine a Huysmans, a Pusk in— la coincidencia entre im
portancia histórico-social y valor estético. 

En real idad, este propósito desinteresado de una 
crít ica científ ica, siempre presente en el Plejanov teóri
co y metodológico, falla en el Plejanov crí t ico l iterario, 
compromet ido polémicamente contra un Tolstoi , un Ib-
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w 
sen o un Hamsun en una lucha con vencimiento dema
siado inmediato que sólo concede el contraste o la re
visión de posiciones ideológicas. 

Pero, en nuestra opinión, hoy está en pie y vuelve a 
plantearse a la crít ica la invitación del autor a aquella 
cientif icidad en la que, como crí t ico, no pudo confiar: 
una invitación que no está desfasada en situación actual, 
por la implíci ta advertencia que contiene sobre ciertos 
rechazos iniciales, el s impl ismo de ciertos saltos, la 
impunidad de ciertos esquemas rígidos demasiado fáci
les y de ciertas reducciones demasiado parciales fren
te a imparciales apoteosis. Adquiere seria importancia 
la afirmación de que la crít ica marxista será una crít ica 
de combate exactamente en la medida que será verda
deramente científ ica. 

Indudablemente, el valor de una metodología como 
la que del ineó Plejanov, desde el punto de vista tan 
problemático de una estética marxista más seria, se si
gue circunscr ib iendo a la comprensión general y a una 
individualización más compleja de ¡a obra de arte, cuan
do se verif ique como tal. 

La existencia histórica, común tanto a lo que es 
auténticamente arte como a lo que pretende serlo, no 
basta para dictaminar sobre el valor artístico. 

La metodología de Plejanov es esencialmente histo
ricista: apl icada a la historia del arte, a una serie de 
"da tos ' reconocidos ya como artísticos, era eficaz para 
mover dialéct icamente los cuadros fijos de aquel la his
toria, para distr ibuir un juego distinto de luces y som
bras en su fondo, para suscitar un desplazamiento de 
líneas hacia nuevas confluencias. Era la inauguración 
enérgica y científ icamente revolucionaria de una nueva 
conciencia, mental idad y sensibi l idad históricas con las 
que afrontar la tradición puramente descriptiva de la his
toria del arte y de la historia de la literatura. 

De Plejanov en adelante, el punto de vista del histo-
ricismo se or ienta hacia las periodizaciones y corr ien
tes artísticas de la historia del arte y de la l i teratura; 
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comprensiblemente, en base a una nueva concepción 
de la realidad histórico-social y al nuevo cri terio de dis
t inción (de la lucha de c lase) , ha desplazado las luces 
tradicionales con que la crít ica precedente i luminaba 
aquellos cuadros. : . 

En efecto, en el planteamiento de Plejanov se con
tiene en su fuente originaria, por decir lo así, toda la po
sibi l idad dinámicamente que contribuye a una nueva 
comprensión y visión de la historia del arte y de la his
toria de la literatura. 

Si Plejanov observa la importancia de "un análisis 
del valor art íst ico", lo realiza, no obstante, en segundo 
plazo, tras la investigación histórico-social, considerán
dolo necesario en tanto que complementario: "La socio
logía no debe cerrar las puertas a la estética, sino, al 
contrario, abrírselas. La segunda operación de una crí
tica materiaVista consecuente debe consistir —ía) como 
han hecho los críticos ideal istas— en apreciar las cua
lidades artísticas de la obra examinada. En otros térmi
nos, la pr imera operación de la crítica materialista, le
jos de hacer superflua la segunda, la exige como su 
complemento necesario" (2) (pp. 238). 

Aunque Plejanov tiene presentes los límites históri
cos de un planteamiento del problema formal del arte 
fuera de las inmediatas consecuencias hS^elianas de 
una complementariedad entre forma y c o n t e n i d o — q u e 
acepta sin crít icas, más bien acentuando el momento 
del contenido—, ahí es evidente la grave l imitación teo
rética de Plejanov. Que consiste en considerar posible 
a posteriori , accesorio y complementario aquel análisis 
del valor artístico que hoy llamaríamos más bien análi
sis estético; en tratar de llenar con este recurso secun
dario la distancia que discurre entre "h is tor ización" del 
objeto artístico y reconocimiento crítico de su valor es
tético real; por último, aceptar, habiéndola advertido, la 
deficiencia de una apl icación exclusiva del método his-

(2) La negra es de Plejanov. 
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toricista a la obra de arte sin la apoyatura de un juic io 
crít ico-estético. 

La metodología de Plejanov resultaba así de una 
suma de dos t iempos e instrumentos dist intos: en pri
mer lugar, estaba la nueva " f i jac ión" histór ica de la 
obra de arte en base al método historicista; mientras 
que en segundo lugar se debía cumplir una considera
ción más propiamente estética de la obra en cuestión, 
sobre la base de un método crít ico-estético, ni aclara
do ni discut ido, confiado a la competencia de otro. 

De ese modo, la obra de Plejanov abre y plantea, 
más que la crí t ica marxista deS arte, el problema mismo 
de la crít ica marxista del arte, al que reconoce una 
seria importancia y con el que presenta nuevos y pro
fundos resultados, pero al que en realidad no logra dar 
bases unitarias de trabajo. 

El método que configura, internamente v ic iado por 
una fractura en la que las categorías históricas, socia
les, operan independientemente de las categorías esté
ticas, sólo podr ía ser capaz de una crítica "asociat iva" 
de la obra de arte, pero no de una crít ica unitar ia en 
la que la convergencia de parámetros de orden histó
rico-social impl icase al mismo t iempo la convergencia 
de los parámetros estéticos. 

Así, frente al problema del arte, Plejanov sigue sien
do esencialmente un histórico, aunque sea un precur
sor genial en cuya obra se entrecruzan líneae posit ivas 
y negativas de desarrol lo posible en la estét ica mar
xista. 

Es evidente, por ejemplo, la importante herencia 
que recibirá la posterior crí t ica marxista de la natura
leza del dual ismo plejanoviano entre análisis histori
cista y "anál is is de los valores artíst icos", considerado 
este últ imo, como hecho de técnica pura, de compe
tencia independiente, fruto de una investigación posi
ble realizada separadamente. El error de Plejanov con
siste en no entender también historicistamente el aná-

17 



lisis formal: hecho que, en contradicc ión con su postu
ra de histórico, escapa al Plejanov teór ico y metodó-
logo. 

De ese modo, la estética posterior ya no debería 
asignar coherentemente ninguna importancia, en su 
propio método, a la crít ica formal y trataría de reabsor
berla, de manera sobreentendida o raramente explíci
ta, en la crít ica de los contenidos, negándola un valor 
autónomo instrumental. 

Y, a su vez, abriría nuevos problemas; problemas 
de método que hoy se nos presentan en primer plano. 
Esto nos remite al hecho de que ni el reconocimiento 
de las conexiones de los valores artísticos con el mo
vimiento de las estructuras históricas y sociales coin
cide necesariamente con la i luminación crít ica de la 
singularidad poética de una obra, ni que la asunción 
del cri terio historicista basta para rescatar la actitud 
intelectual, psicológica y moralmente preocupada de 
la obra de arte por la extrema variabi l idad de resulta
dos a que puede conducir . 

La nueva toma de contacto con el texto de Pleja
nov nos hace aparecer tanto más urgente que la crít i
ca estética marxista se disponga hoy a separar la ex
plicación historicista, necesaria e importante, de las 
Weltanschauungen artísticas, en el cont inuo y simultá
neo ajuste a la realidad estructural de las obras exa
minadas. 

A través de una auténtica y propia investigación 
técnica, pretende comprobarse, controlarse y confir
marse a sí misma sobre el examen de las relaciones 
estructurales por las que los elementos artísticos ex
presan la Weltanschauung en cuestión. Llega a esta
blecer una relación dialéct ica continua entre análisis 
del contenido y análisis formal, y a expresarse en esa 
alternativa cuyos términos, entendidos historicjstamen-
te, t iendan constantemente el uno a la ver i f icación del 
otro. Por últ imo, llega a expl icarnos, de modo más com
plejo, en qué consiste la singular poet ic idad de una 
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T obra de arte. Porque si no se quiere volver a caer en 
la metafísica de Bello, límite contra el que se rompen 
todas las estét icas idealistas, sí se buscan nuevas mi
ras, profundidad y desarrol lo en el camino que Pleja
nov abrió con esfuerzo, no queda sino buscar y resol
ver en el comple jo mundo de las estructuras artísticas, 
en la realidad técnica, es decir, íiumana y elaborada, 
del objeto artíst ico, en las razones mismas de su exis
tencia sensible y de su constante presencia histórica, 
lo que en caso contrario se 'conv ie r te en el secreto 
inhumano e inaprehensible del arte. 

1951 
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PRAXIS LITERARIA Y VERDAD 

En ia cul tura tradicional se sabe qué son los "Bre
ves esquemas histór icos" o los "Panoramas" d e una 
literatura: una secuencia rígida e inmotivada d e fechas 
y datos, el extremo de la miseria historiográfica, el caso 
limite en el que la apl icación del concepto mismo de 
"h is tor ic idad" en esos campos de vaga al ianza con ia 
historia propiamente d icha que son la histor ia d e las 
discipl inas part iculares ( l i teratura, fi losofía, etc.) que 
se dir ige directamente a su autodisolución. 

En la Breve historia de la literatura alemana, Lu
kács se mueve en la misma área delimitada del rápido 
esbozo a grandes rasgos. Pero el empleo del método 
del material ismo h¡stór|.co es decisivo, la ampl i tud de 
los rasgos está determinada por un ahondamiento en 
profundidad en las estructuras sociales, y, cont ra ios 
corrientes "panoramas" l i terarios enteramente "p lanos" , 
lo que resulta es una historia concentrada "por volúme
nes", donde se descubren y despliegan las fuerzas di
rectrices del movimiento l i terario, y se destacan las 
sombras, las contradicc iones internas de un período 
histórico o de un autor part icular en las contradicc io
nes más amplias de su época. 

Antes que nada hay que subrayar el hecho de que, 

en la base social (económica y polí t ica), Lukács ve 

" la causa ef ic iente —^desde luego, sólo en úl t ima ins

tancia, con la inserción de muchos eslabones interme

d ios— de las tendencias y d e los fenómenos l i terar ios". 

El inciso es de fundamental importancia. (Por la falta 

del inciso, por la ausencia de "muchos eslabones in

termedios", resultó fall ida en la cultura europea la ten-
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tativa de CaudweII de dar una interpretación marxista 
de la historia de la l i teratura inglesa.) 

En segundo lugar, el método queda impugnado 
bajo un ángulo que permite discriminar y abordar el 
amplio material de doscientos años de l i teratura alema
na de modo rápido y sintético. Le confiere intenciona
lidad el pr inc ip io de la reacción y del progreso. (La idea 
inspiradora es que " la lucha contra la miseria alemana 
es progresiva, mientras que l lamamos reaccionario a 
todo intento de perpetuar esa miseria bajo cualquier 
f o rma" ) . Pero también hay que subrayar, como valora
ción al planteamiento histórico, la conc ienc ia de que: 
"por muy clara qué esté esta idea, su apl icación no es 
simple en absoluto", y que: " los problemas sociales y 
polí t icos siempre se presentan en la l i teratura bajo as
pectos extremadamente intr incados". 

El pr inc ip io del progreso y la reacción es un princi
pio implícito a la uti l ización misma del método histori
cista, es un momento de la conciencia historiográfica 
marxista; no obstante, es un principio generalmente pe
l igroso si se le asume como cri terio direct ivo de la in
vestigación literaria; así, en base a estos principios, la 
crí t ica soviética de los últ imos años ha l legado a pro
nunciar solemnes mentís sobre algunos autores (por 
ejemplo, Dostoyesvski, ayer reaccionario por sus ele
mentos místico-religiosos; hoy ya no lo es porque, a 
su manera, cr i t ica los horrores de la sociedad capita
lista. Cr. el análisis de Ermilov sobre "El id iota" , en La 
Littérature soviétique, núm. 2, 1956). 

Hay quien considera que la fuerza revolucionaria 
del método historicista en la investigación de la histo
ria de la l iteratura reside en su cient i f ic idad, haciendo 
tambalearse e invirt iendo las perspectivas historiográ-
f icas burguesas. Plejanov sostiene vigorosamente esta 
acti tud: "desde el momento en que una crít ica científi
ca es posible, concebir una crít ica de combate como 
algo separado e independiente resulta un arcaísmo ri
d ícu lo" (L'art et la vie sociale, Editons Sociales, Pa-
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ris, 1949, p. 221). La crít ica científ ica, "en una pa la 
bra, es objet iva como la física, porque, precisamente 
es ajena a toda metafísica. Justamente esta crí t ica ob 
¡etiva, decimos, es una crít ica de combate precisamen 
te en la medida en que es verdaderamente científ ica' 
(ibldem, pp. 217-18). 

En Lukács, la idea inspiradora "progreso y reac
c ión" encuentra parecidas precauciones en la aplica
ción del método. Ante todo, se apoya en el pr incipio 
de procedencia engelsiana y ruso-democrática que 
puede llamarse de la "verdad en la praxis l i terar ia", 
por el cual la obra puede impugnar las perspectivas 
de su autor. Por muy paradój ico que parezca, tal pr in
cipio se revela como el único vigoroso y eficaz en la 
práctica histérico-l i teraria para llevar la invest igación, 
fuera del autobiograf ismo, del psicologismo, etc., ante 
la obra de arte como "ob je to" orgánico y social . Esta 
es la inyección de cemento que Lukács pone al méto
do historicista en arte y que constituye el auténtico 
paso adelante de Plejanov a fioy, en la elaboración 
de una concepción marxista histórico-material ista, ob
jetivamente, del arte. Lo prueba el éxito de la "Breve 
historia de la l iteratura a lemana". (Pero tal pr inc ip io 
se debil ita o se hace cr i t icable cuando se presenta en 
unión o a conf i rmación de la teoría del reflejo: enton
ces, la obra de arte, a pesar del artista, reflejaría un 
nexo que existe "exactamente" en la real idad (cfr. 
ol análisis sobre Turguenev en los Ensayos sobre el 
realismo). Así se l lega de modo bastante metafísi-
co a hacer del arte una revelación inconsciente de la 
realidad y se contradice otro principio, fundamental 
©n Lukács, del arte como investigación y descubr imien
to de las potencial idades inmanentes a un período his
tórico dado. 

Sin embargo, la investigación de lo "progres ivo" o 
"reaccionar io" queda garantizada en la objet ividad de 
la obra, una vez alcanzada ésta, por una distanciada 
actitud de análisis y de respeto estético: aunque para 
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Lukács lo decisivo en una obra de arte siempre es él 
contenido, ya que se trata de la riqueza y de la densi
dad problemática, contradictor ia, de tal contenido, de 
\a cant idad de estrat i f icaciones ideológicas que la obra 
revela, siempre asistimos a un proceso crí t ico que si 
bien, apenas esboza y roza la problemát ica de un au
tor (Goethe, Mann) , cómo en la "Breve histor ia" , tam
poco la ignora. 

De la apl icación del pr incipio de la "verdad en la 
praxis l i teraria" surgen tres corolar ios cuya observan
cia en la investigación histórico-l i teraria contr ibuye no 
poco al vigor de síntesis de la "Breve histor ia" ; para 
una historiografía marxista de la l i teratura pueden cons
tituir una propuesta d igna de meditarse: 

1. Eliminación del elemento "pr ivat ivo" en una his
toria de la l iteratura (elemento del capítulo pragmático 
que se t i tula: "La v i d a " ) . Si un autor es su praxis lite
raria, la biografía ya sólo puede considerarse como una 
ayuda reducida. Sólo vale como el rastro de una ben
gala, en la que lo que cuenta es la rápida i luminación 
del objetivo perseguido. 

2. El iminación del elemento "procedencia socia l" 
de un autor, n o decisivo ("el burgués Friedrich Schle-
gel se convierte en un defensor de la reacción de 
Metternich, mientras que un hombre de la antigua no
bleza como Chamisso pertenece, durante la Restaura
c ión, a la opos ic ión" ) . Por el contrar io, el marxismo 
vulgar basa sobre tal elemento la interpretación his
tórico-l i teraria en base a la psicología de clase del 
autor. (Por ejemplo, Plejanov, Mirski, etc.) 

3. Depreciación de las poéticas de los escritores 
como elementos determinantes (en coherencia con la 
obra realizada) de la "mayor" tal la de su autor y (por 
incoherencia o contraste) de la "menor ta l la " . Sobre 
la valoración del b inomio poética-obra se centran los 
planteamientos de historiografía l i teraria marxista de 
un estudioso como Sapegno, en Italia: tanto en la teo
ría (cfr. {Marxismo, cultura, poesía, Rinascita, núme-
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I o 7-8, juJio-agosto 1945), como en ia praxis (cfr. Com
pendio di Storia del ia Letteratura Italiana, 3 vo!s., La 
Nuova Italia, Firenze, 1949; en part icular el capí tu lo so
bre Manzoni) . 

Si la caída de los dos pr imeros elementos, biogra-
(ia y psicología de clase, puede aceptarse bastante 
tranquilamente, el tercer e lemento consti tuye un pro
blema más grave y del icado (como lo atestigua la ac
titud contrastante de un estudioso del valor de Sa-
pegno). 

En la postura de Lukács hay otro rasgo de gran in
terés, que rompe resueltamente con el v ic io de la his
toria de la l i teratura por monografías: el tener en cuen
ta el hecho de que las tentativas artísticas fal l idas tam
bién pueden contar en una histor ia de la l i teratura. El 
aborto artístico no interesa a la consideración estét ica 
bajo el aspecto de un ensayo, por ejemplo (es conoc i 
do el slogan: en arte no cuentan las intenciones, sino 
el resultado). 

Pero en una historia conceb ida como observación 
de tendencias d e desarrol lo, de fuerzas directr ices, de 
tensiones estimulantes y contrastes, las tentativas ar
tísticas fal l idas (por ejemplo, DIe Braut von Messina, 
"tentativa fa l l ida" de Schil ler d e representar en sus 
rasgos más generales lo t rág ico de todo el período 
del clasicismo alemán), ¿acaso no reclaman la aten
ción ellas también? 

Otra act i tud interesante, especialmente en Italia, 
donde recae en la problemática de lo nacional-popular 
planteada según las observaciones de Gramsci, es la 
que adopta Lukács hacia la l i teratura popular entendida 
en el aspecto de literatura de aprobación popu lar ) . 

En ausencia de una autént ica tradición nacional y 
de una t radic ión democrát ica ampliamente di fundida, 
la posición del problema " l i teratura popular" en la his
toria de la l i teratura alemana presenta parecidas ana
logías con la si tuación ital iana que Gramsci analizó. 
Al final, Gramsci llegó a esbozar la solución práct ica 
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-del problema según dos líneas; una veía como posible 
íase de transición la tendencia populista, la otra pre
sentaba la reedición y modernización de pobres y gas
tadas ti istorias populares, con el fin de sustituir una 
tradic ión muerta. En el problema de la l iteratura po
pular, Gramsci se preocupó del elemento "cuant i tat ivo", 
y en esto estaba bastante cercano a Plejanov, el prime
ro que planteó la cuestión de que la ef icacia de largo 
alcance del arte, su posibi l idad de hablar a muchos, 
se refleja e influye, negativa o posit ivamente, sobre el 
j u i c i o cuali tat ivo. 

Una vez afirmado que el gran arte es el arte que 
abarca la "total idad d e la v ida" (sería más historicita 
decir: la total idad de un período histórico determina
d o ) , Lukács niega, aristocráticamente, que lo "popu-
Jar" deba entenderse en el sentido de la popularidad 
inmediata. Bürger, Voss e incluso Jean Paul fueron, sin 
duda alguna, escritores más populares que Goethe y 
Schilier; y Jean Paul fue, personalmente, más radical 
que Goethe y Schilier. Pero en las condic iones de la 
miseria alemana, la actitud aristocrático-estética de 
estos últ imos era objetivamente más radical, más orien
tada hacia el futuro, que el humorismo popular de 
Jean Paul. 

A propósito de Klinger, también autor popular, Lu
kács concluye; "También en esto está claro que tal t ipo 
de popular idad es más reaccionario que la compren
sión estético-contemplativa del movimiento dialéct ico 
en la total idad de la soc iedad" . Entre el Fausto de 
Goethe y el Fausto de Klinger, el más "popular" en 
Alemania fue el de Klinger; pero el elevado "mundo" 
del uno era grande, y pequeño el mundo elevado del 
otro: de modo que sobre la duración histórica, la " l i 
teratura popular" de Kl inger (como de Bürger y Jean 
Paul) se revela como más "reaccionar ia" que el aristo
crát ico clasic ismo de Weimar. 

Desde luego, la d i ferencia entre las soluciones ex
tremas indicadas por Gramsci y el planteamiento lu-
kacsiano se debe a dos dist intos t ipos de preocupa-
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cionss; de emergencia práctica, organizativa, en Grams
c i ; de soluciones teóricas en Lukács. Sin embargo, la 
observación práct ica actual, que puede deducirse de 
ello, es una cuidadosa dist inc ión entre lo "d i recta y 
ampliamente popular" y lo "auténticamente progresivo" . 

Una observación más sobre una página que ayuda 
« su vez a situar históricamente toda la obra de ela
boración estét ica de Lukács dentro de la línea de in
vestigación de una concepción, marxista del arte, ori
ginada en el punto en que Marx formuló la famosa pre
gunta de en qué consiste, concedidas todas las expl i
caciones historicistas, el " qu i d " que asegura la efica
cia constantemente renovada de las grandes obras li
terarias, incluso después de que sus épocas históricas 
llegan a su ocaso. 

Al tratar el "carácter atemporal" de las creaciones 
literarias alemanas, rasgo que revela su dramát ico ca
rácter abstracto, Lukács acomete la pregunta de Marx 
•de modo más directo y completo a como lo hace en el 
ensayo de 1945, introducción a los escritos de estética 
de Marx y Engeís (cfr. El marxismo y la crítica lite
raria). 

Sostiene justamente que la "eternidad" de las obras 
de arte es inescindible no sólo de la historicidad de su 
génesis, sino también de su contenido esencial, de su 
fuerza íntima; que la "etern idad" consiste en su "ef ica
cia constantemente renovada"; f inalmente, aclara que 
la eficacia constantemente renovada consiste en "esa 
invocación a momentos de la naturaleza humana que 
perduran por enc ima de las épocas" . Esta últ ima expli
cación vuelve a crear un gran problema de antropolo
gía historicista; en la transformación de las civi l izacio
nes y de las culturas, de los "valores" y del hombre 
mismo, hay, sin embargo, "momentos de la naturaleza 
humana" perdurables y eternos: ¿cuáles? ¿Tal vez el 
"sentimiento" o la emoción, etc.? Esto resulta más 
problemático cuando Lukács, en el ensayo sobre la no
vela de Virta, "So ledad" , l lega a historiar las mismas 
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categorías psicológicas del hombre, por ejempfo "ía 
so ledad" . 

Parece que puede concluir diciendo que el arte sólo 
es eterno en la medida en que es histór ico; o que su 
eternidad es sustanciaimente su historicidad ("Sólo por
que Antígona, a pesar de la prohib ic ión de Creonte, 
siente como sagrada "exigencia del d ía" la sepultura 
de su hermano; sólo porque Lear vive en sus propias 
pasiones, en las más inmediatas y personales circuns
tancias de su propia vida, la disgregación moral de la 
sociedad feudal, es por lo que se han convert ido para 
la posteridad en figuras vivas, a la vez que simbólicas 
y signif icativas, "e ternas" ) ; el hombre, por el contrar io, ¡ 
sólo es histórico en la medida en que, de algún modo, 
también es eterno. 

Al no resolverse, la cuestión formulada por Marx 
desemboca en un nuevo problema: la eternidad del 
hombre que vive la historia. 

El pr incip io objetivante de la "verdad en la praxis ' 
l i terar ia", que tanto valor t iene en la síntesis y en las 
amplias perspectivas de la "Breve histor ia" , también 
es el eje sobre el que giran los tres grandes ensayos 
de interpretación de la obra de Mann, A la búsqueda 
del burgués (1948), La tragedia del arte moderno 
(1948), Raíces de lo burlesco (1955). 

Es sabido qué importantes son los efectos, los 
apartados y las invenciones autobiográf icas en la obra 
de Mann; incluso intérpretes de relieve como Lien caen 
en las redes del " ju ic io por la autobiografía" (cfr. con 
la interpretación lukacsiana del Doctor Faustus: F. Lion, 
II "Doctor Faustus" de Thomas Mann, en II pensiero 
critico, núm. 1, oct. 1950; bajo la máscara de Adrián, 
el propio Mann declararía abiertamente: "Sí, he dado 
mi alma al Maligno: ¡todas las obras que admiráis le 
per tenecen!" ) . Otros muchos intérpretes no escapan 
a la pel igrosa atracción de interpretar a Mann con 
Mann. 

Desde luego, Lukács establece la mayor distancia 
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de cualquier lectura en c lave autobiográf ica, poét ica 
o de placer, dominante en la Man Forschung (cfr. Pac
ió Chiarini, Recenti siudi su Thomas Mann, en Societá, 
número 2, abri l 1956), a través de la inversión de posi
ciones que compor ta su drást ica objetivación de la obra 
de Mann. 

Resuelta en objeto, aunque a veces con operacio
nes difíciles; separada de las posiciones teorét icas de 
su autor, la obra de Mann —absorb ida la l infa subje-
livista-romántica (que nutre la interpretación de Mann 
como epígono del romanticismo y le ve l igado a la 
experiencia decadentista) en una rigurosa canal ización 
(acional— se muestra completamente enraizada en la 
(•ipoca, con un esti lo resueltamente realista. 

Desaparece el espectro del juicio a partir de la 
autobiografía; se arroja por enc ima del campo inter
pretativo la c lave misma que Mann quiso ofrecer a 
8u obra. Todo ju ic io t radic ional , de gusto, vuelve a 
aparecer invert ido. El de Mittner, por ejemplo: la falta 
de " ¡nvención" es un índice de pobreza, una l imitación 
del arte de Mann, se invierte en : precisamente la po
breza de invención es el fundamento de la grandeza 
épica de Mann (ía mayor parte de los escritores épicos 
verdaderamente signif icativos " inventan" relativamen-

J e poco) . 

^ Y tan desmoronada queda la interpretación deca
dentista de Mann, como la de Mann como escr i tor de
cadente: en el arte de Mann, la decadencia es objeto 
(objeto de invest igación), y no pr incipio direct ivo. 

1^ El valor de estos magníf icos ensayos radica, como 
siempre, en la capacidad que Lukács posee, auténtica 
y verdadera capac idad de f i istór ico, de distanciar una 
obra e indicar sintét icamente su posición en un cuadro 
histórico-social, en el contexto de una cultura; de indi
vidualizar su perspectiva final de moralidad histórica 
y política a la vez que sus límites; de llegar así a de
finir la acti tud cultural (en sent ido amplio) de un es
cri tor sin apartarse nunca de sus posiciones teóricas; 
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de captar, por últ imo, la "representat iv idad" de la obra,, 
su " importancia" en el transcurso hiistórico. 

No es menos valiosa la importancia del análisis. 
Ante la obra, el análisis estético se resuelve en una 
especie de mayéutica: un cont inuo descenso a lo pro
fundo de las estratif icaciones "signif icat ivas" de la obra 
de arte, una investigación de los nexos y corre laciones 
externas e internas; un -auténtico y verdadero examen 
estratigráfico realizado sobre el objeto respecto a su 
campo histórico-social. (No sin just i f icación, por ser un 
gran crít ico cultural hegeliano-marxista, gusta del arte 
que define como "grande" , del arte que abarca en una 
síntesis, la más vasta posible, los problemas y contradic
ciones de una época.) 

Los ensayos sobre Mann, precisamente por la prox i 
midad histórica de su argumento, permiten ver con 
clar idad las ventajas y desventajas que ofrece a la pra
xis crít ico-l i teraria la reducción sin atenuantes de una 
obra artística a puro "ob je to" de investigación. 

En la interpretación lukacsiana, cada elemento del 
arte de Mann es función de un objetivo (la representa
ción rotundamente épica, realista y cr í t ica). Por ejem
plo, el recurso de Mann al mito. Lukács lo toca de pa
sada: pero ya está " funcional izado" el mito al sustancial 
realismo de José y sus hermanos. Ironía, autoironía, 
mito: son necesarios y funcionales para el realismo, "me
dios para expresar lo grotesco de las tragedias de hoy". 

Es una seducción típicamente f i losófica el que cada 
componente del arte de un autor —tanto más si se tra
ta de Mann, autor tan frecuentemente ambiguo, denso, 
preciosista y musica l— .surja de una raíz de "necesi
dad" y, expresándose en sentido funcional, que con
verja hacia un fin preciso según un modelo eminente
mente racionalista. También está presente en esto el 
hegelianismo de Lukács; y de ahí, como justamente 
se ha señalado (cfr. Fulvio Papi, La tragedia dell'arte 
moderna, en Avanti, 12 de mayo de 1956), la elimina
c ión, concentración, esencial ización de su procedí-
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miento crít ico; y el éxito de su interpretación, "más; 
hegeliana de lo que tal vez él mismo quis iera". 

En el caso, tan próximo en el t iempo, de l\^ann se 
diría que el resultado de Lukács es volver a llevar la 
obra a una priwiera perspectiva íi istórica de conjunto, 
de salvarla para la historia postuma, sustrayéndola tem
poralmente a la decadencia e incorporándola a la gran 
tradición realista burguesa. Es un acto de histor ic idad 
•ú i i polémica, en el mejor senjtido. (Hay que tener en 
cuonta las posiciones y la cant idad de estudios sobre 
Mann en la cul tura tradicional, especialmente a lemana 
— t los que Lukács se refiere alguna vez— y angloame
ricana.) Su importancia histor iográf ica es indiscut ible. 
Ratcata la generosa violencia que en algunos momen
tos se deja sentir en la obra manniana, y just i f ica am
pliamente el procedimiento objet ivador que por sí sólo 
p t rmi le , efectivamente, una pr imera planimetría de c o n 
junto de la obra de arte. 

Se trata de un resultado histórico global, dent rc 
fiBl cual, y no fuera de él, puede ahora replantearse la 
piegunta: ¿Converge todo tan rigurosamente en real i
dad en la obra de Mann, en la dimensión realista-crítica; 

a resuelve, incluso en los momentos de más ambigua 
'osci lación, en clara funcional idad? Y también merecerá 
atención el interrogante: ¿hasta qué punto es la obra de 
Mann menos unívoca y más grandiosamente contradic
toria, confluencia de salud objetiva y de enfermedad 
subjetiva, de c lasic ismo y romantic ismo; hasta qué pun
to son —contemplados con un distanciamiento objet i 
vo— algunos elementos del arte manniano más densos, 
más dobles, más contrastantes de lo que Lukács pre
tende ver? 

¿Hasta qué punto —para dar un ejemplo concreto—,, 
además de ser el objeto crít ico de la manniana "bús
queda del burgués" es también la problemática def 
"contenido" un componente subjetivo burgués que nu
tre, en el arte mismo de Mann, esa secreta pecul iar iedad 
suya que es la reserva, el deslizarse perfectamente en 
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silencio sobre el motivo más decisivo? O bien: ¿acaso 
la representación de la misma f igura o situación en más 
de una obra del escritor, el replantear voluntariamen
te lo idéntico en que evoluciona y se desarrol la, no re
vela una relación serio-subjetiva (e irra«ionalista) Mann-
mito, además del Mann-mito irónico-funcional (y racio
nal ista)? 

Es posible conclu i r d ic iendo que la objet ivación lu
kacsiana adelanta la síntesis historicista-cultural; y al 
mismo t iempo, que, cuanto menos favorece "la visión 
histór ica", cuanto más reciente es ei pasado y más la
borioso el historizarlo, tanto más tiende a ser unívoca la 
interpretación estética a evadir la coherencia, a descui
dar las gradaciones. 

Sin embargo, a propósito de estos ensayos hay que 
señalar que si, para Lukács, el análisis estético propia
mente d icho se centra sobre la "representacióf i " ar
tística en relación con su densidad problemática y, al 
preocuparse de la " fo rma" bajo el aspecto de su cohe
rencia con los "contenidos" , da por presupuesta (his
tór icamente, se diría) esa part icular cual idad por la que 
ia "representación" se l lama "art íst ica", en el examen 
de Mann era tan difíci l descuidar el "est i lo" (elemento 
unido a la " forma" para Lukács) , que debió afrontarlo 
directamente. Unas páginas de gran importancia son 
las escri tas en Raíces de lo burlesco, donde las carac
terísticas del estilo de Mann, ironía, autoironía, humor, 
se ven surgir orgánicamente de la si tuación social de 
¡a época, de los problemas y estados de ánimo del 
t iempo; igualmente se expl ica de modo orgánico su 
gradual transición a lo burlesco. El "est i lo" , en el plan
teamiento que le da Lukács, intenta superar la explica
c ión f i lo lógica o tecnicista (el estilo es la " técnica" 
misma del autor ) ; en resumen, incluso en los casos más 
complejos (cfr. las posiciones de Auerbach) , siempre 
se centra la expl icación sobre el plano de las superes
tructuras, para radicarse orgánicamente en las estruc-
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^ • u r a s e integrar así, con un rasgo de decisiva impor-
^ • a n c i a , la expl icación historicista de la obra de arte. 
H Oer Russische Realismus in der Weitliteratur (1953) 
^•"es , en cier to sentido, la inmediata cont inuación de 
^ • n i s Ensayos sobre el realismo" (Lukács, prólogo a la 
PPidición it., 1955). También es el l ibro en el que Lu

kács deja de lado, al menos parcialmente, su teoría-
aje del "real ismo clásico" para ocuparse de la "nueva 
y superior fase del realismo" representada por el rea
lismo socialista soviético. 

Quien recuerde la severa y audaz crít ica de la l i 
teratura soviét ica desarrol lada en algunas páginas de 
El marxismo y la crítica literaria ( la l iteratura soviética 
•e limitaba a afirmar la existencia de un hombre nue
vo, dominador de las cosas, pero, fuera de ía aserción 
V del esquematismo, era incapaz de representarlo poé-
llcnmente) no hallará "cont inuac ión" , sino brusco giro. 
Los juicios de El marxismo y la crítica literaria se re
montan a 1936; Lukács advierte en 1952 que se refie
rran "a la si tuación de los años 1930 a 1940 y, después 

tres lustros de desarrol lo socialista, se han conver-
do en reminiscencias h istór icas". En su l ibro Der Rus-
ache Realismus in der Weitliteratur puede verse cómo 

«lora el autor algunas obras importantes de la litera-
urn soviética. 

Der Russische Realismus "cont inúa" , no obstante, la 
bra anterior de Lukács porque está vinculado a la auto

crít ica de 1949 (que atañe precisamente a la acti tud 
l ^ d e Lukács hacia la l iteratura soviét ica); y porque en 
^ 1 9 4 6 Lukács af irmaba que toda autocrít ica, todo re

chazo de posiciones anteriores, provocaba una ruptu
ra sólo aparente que se resolvería a posteriori , con el 
tiempo, en la cont inuidad ideal de una obra. 

La autocrí t ica de 1949 declaraba: "si es c ier to que 
mi preparación era insuficiente para hablar de literatu
ra soviética en un ensayo de carácter c ient í f ico. . . ha
bría debido contentarme con ocuparme de ciertos es
critores soviét icos en estudios de pretensiones más mo-
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destas o en simples notas de lectura. Espero corregir 
— a pesar de mi tardanza— estos errores. 

"Esta acti tud tuvo graves consecuencias: todos los 
que se oponían a ía civi l ización y a la l i teratura sovié
t ica creyeron dist inguir en mi posición, que se l imitaba 
a declaraciones de pr incipio en ese campo, una con
f i rmación de sus erróneas opiniones.. . creyeron que 
existía una línea literaria "o f ic ia l " en oposición -^abier
ta o dec larada— con una "línea Lukács". Pensaban 
poder aceptar esta última, y llegar a ser verdaderos es
cri tores socialistas, sin reconocer el valor de la litera
tura soviét ica.. . 

Esta constatación está en el centro de mi autocrí
t ica. Es necesario que proteste enérgicamente contra 
los falsos admiradores que quisieran contraponer a la 
línea del part ido una supuesta línea Lukács" (cfr. Les 
Temps Modernes, núm. 50, diciembre 1949). 

El prólogo a la edición italiana (sin fecha, presumi
blemente de 1955) refleja aproximadamente la autocrí
t ica del 49: 

"La l i teratura soviética abarca un campo enorme, y 
su auténtico, científico conocimiento requiere nocio
nes específicas muy profundas. Yo no las poseo, cuan
do menos si se asume como piedra de toque mis cono
cimientos de la l iteratura del siglo XIX. Sin embargo, 
si se está convencido de que el tratamiento estético de 
la l i teratura del realismo socialista es absolutamente 
necesario, tanto desde el punto de vista del crítico 
como del lector, deben buscarse algunos criterios no 
para resignarse —lo que es imposible—, sino para ha
cer menos sensible, en el tratamiento, esta def iciencia." 

Es un párrafo muy signif icativo. A su íntima oscila
ción corresponde todo el l ibro. Se da paso al trata
miento estético en páginas y páginas de expl icación 
de los contenidos; de una teorización en forma ensa-
yística de los contenidos, diplomáticamente preocupa
da por no crear interferencias negativas con los prin
cipios estalinistas (ya se trate, por ejemplo, del naci-
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miento de la "clase campesina" , que Stalin señala en 
torno a 1924, mientras Solojov lo sitúa siete años an
tes en Campos roturados; o del reducido espacio que 
Solojov concede a los "héroes positivos en sentido so
cial ista" respecto al que se exige en otro lugar, en ia 
épica de la edif icación social ista; o de la interpreta
ción de la estrategia del ejérci to rojo en la defensa de 
Moscú en el invierno de 1941, según la novela de Bek, 
La carretera de Volokolamsk,-etc.). 

La insistencia sobre los contenidos, sostiene Lukács, 

I
era necesaria. Sólo una caracterización del contenido 
totalmente nuevo, de los nuevos problemas, soluciones, 
perspectivas, podrá permitir al lector occidental "se
guir la transición al nuevo contenido en una forma nue
va y juzgar estas obras en la manera justa" . El asunto 
teórico fundamental ( idéntico a la conocida formula
ción gramsciana) es que la plenitud y novedad de los 
contenidos, generados por el nacimiento de la socie
dad socialista, también debe generar formas nuevas. 

En el desarrol lo se deduce: 
I 1. Que los grandes maestros del realismo clásico 
Ion los precursores del " justo método de compos ic ión ' 
épico del realismo socialista. 

2. Que, al ser fruto de un progreso histór ico, el 
realismo social ista soviético también es un progreso 
artístico; una fase superior en el contenido, en la for
ma, en el esti lo. Dada la elevación e importancia del 
nuevo contenido, "debe nacer un estilo más elevado 
en la historia de la l i teratura". 

¿No es apl icar a la historia del arte un falso silogis
mo, si decimos que: 1) el contenido or igina la forma; 
2) un contenido nuevo genera una forma nueva; 3) ¿lue
go un contenido nuevo históricamente genera una for
ma nueva artísticamente superior? Un si logismo falso, 

I cuyo formalismo no engaña a ninguno acerca de su 
empleo trágico, forzado, defensivo y mimético. 

Efectivamente, si se exceptúan los ensayos sobre 
Gorki y el Solojov de El Don apacible, en los que el en-
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cuentro entre el crít ico y el autor parece sincero y sen
t ido y, por tanto, libre, contradice estas deducciones 
teóricas la trayectoria forzosa y justif icativa, prol i ja y 
discursivamente fragmentaria del análisis mismo de Lu
kács. El momento más del icado, esclarecer la novedad 
de la forma, de la solución artística, de la "superiori
d a d " del estilo del realismo socialista, revela un Lukács 
cansado, perplejo (cfr. especialmente el Ensayo sobre 
Makarenko, el Poema Pedagógico) y frecuentemente 
capcioso: se acumulan comparaciones con Tolstoi , Bal-
zac, etc., para deducir, en general, el progreso llevado 
a cabo por los realistas soviéticos sobre los realistas 
c lásicos; teóricamente se deduce mucho, se teorizan 
los nuevos fundamentos que ofrece el realismo socialis
ta (el personaje central, el personaje posit ivo; el per
sonaje terminado, que no evoluciona; el corte breve de 
las escenas; la composic ión por episodio?; el empleo 
del t iempo; el final feliz, e tc . ) . 

De vez en cuando, Lukács trata de dar elasticidad 
al campo de acción del realismo socialista, anticipán
dose posit ivamente a la crít ica soviética de la época 
(esto se puede constatar, confrontándolo con los re
sultados del II Congreso de los escritores de la URSS): 
subrayando, por ejemplo"^ ia importancia del confl icto, 
de la lucha entre lo viejo y lo nuevo en l i teratura; invo
cando la importancia de la forma; revalorizando la le
gi t imidad de la representación poética por medio del 
"estado de án imo" , etc. 

Pero en el conjunto del l ibro, en toda la teorización 
sobre las obras de Platonov o Bek para deducir " la 
unidad orgánica de la característ ica sensible y del con
tenido idea l " , "esencia del realismo social is ta", no 
siente nunca la fuerza inductiva que un arte cualitati
vamente nuevo, por realizacióü orgánica, ejerce sobre 
el crít ico de modo inmediato y antes de su propio ejer
c ic io crít ico. Por el contrar io, se trata de un continuo 
remontarse a la inmediatez por medio de la mediabil i-
dad, un volver a encontrar los motivos mismos que jus-
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t if iquen la elección de Virta, Platanov o Bek. Así, pues, 
a pesar de las buenas intenciones, lo que el análisis 
global de Lukács pone en crisis es precisamente la uni
versalidad o la nueva solución artística superior de la 
novela soviética, su amplia e inmediata capacidad de 
llegar a cada lector de modo revolucionario, por la sola 
e incontestable fuerza de su propia realización. Si es 
verdad, como sostiene Lukács en la Breve historia de 
la literatura alemana, que "una gran literatura combati
va ya es de por sí una acc ión, también en el sentido 
social de la palabra" ; y si es verdad, como di jo Fedin 
en el II Congreso de los escri tores de la URSS, que el 
hombre del mundo nuevo también vive en los países 
del capital ismo. 

Queda el Lukács teórico, con densas páginas dedi
cadas a nuevos problemas de v ida socialista, de la crí
t ica y de la autocrít ica, de la pedagogía, de la discipl i 
na militar soviét ica y burguesa, etc. 

Cualesquiera que sean las sombras que la autocrí
tica de 1949 echó sobre ese l ibro —en el que Merleau 
Ponty vio el tránsito del comunismo "de la responsabi
lidad histórica a la discipl ina desnuda, de la autocrít i
ca al rechazo, del marxismo a la supers t ic ión"—, el en
sayo más reciente de Lukács, "Raíces de lo burles
co" (1955), las disipa, volviendo a confirmar la rique
za de su f isonomía original, de intérprete de las gran
des obras ya vinculadas probablemente a la historia. 

1956 
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REAÜSMO Y PODER ^ • 

El esfuerzo de Lukács \ ;ons is te sobre todo en enri
quecer y profundizar el material ismo dialéct ico. El que 
Lukács intente en su estética una apertura crítica a !a 
cultura marxista precisamente sobre la conservación 
de las bases del materialismo dialéctico, es una con
tradicción que terminará l imitando f i istóricamente cada 
vez más el a lcance cultural de su obra. Al mismo tiem
po que expresa en la era estal iniana un punto cultural 
máximo, la obra lukacsiana representa también (en 
la teoría y en la praxis) la experiencia límite de la po
sibilidad de "corregi r " crí t icamente el estal inismo para 
salvar lo que tenga de salvable. 

En el Postcriptum 1957, Lukács indica la tarea ac
tual del marxismo en el equi l ibr io entre las contrapues
tas exigencias de la burocracia dirigente, por una par
te, y de la insatisfacción de los intelectuales, por otra, 
o bien entre dogmatismo y revisionismo. ( "Para la con
servación y el progreso del marxismo leninismo debe 
encontrarse un "tert ium datur" como apertura de este 
callejón sin sal ida [de la si tuación ac tua l ] ; es decir, 
se debe extirpar el dogmatismo para combat i r el revi
s ionismo") ( 1 ) . 

Ese equi l ibr io levanta el bloqueo de la investiga
ción cultural marxista por parte de la cultura of icial de 
los burócratas y, no obstante, la permite mantenerse 
en el estal inismo, en cuanto que en éste hay algo ver
daderamente bueno y salvable. ¿Pero hay a lgo verda
deramente bueno y salvable en el estalinismo? 

En las aclaraciones a su propia act ividad intelec
tual que tuvo ocasión de escribir tras el XX Con-

(1) Cfr. Naovi Argomenti, núm, 33, 1958, pág. 15, y Mondo 
Opéralo, núms. 6-7, pág. 52. 



greso, Lukács distingue entre una fase posit iva de la 
experiencia estalinista, la del período que va del 24 
al 30, de la lucha contra Trotsky, Zinoviev, etc., en la 
cual, "como compañero de lucha" él mismo ha "vivido 
la acción de Sta l in" ; y una fase posterior, cuya nega-
tividad le parece segura en e! 48, con la revolución 
china. « 

Veamos el juicio biográf ico sobre el difícil equil i
brio de Lukács durante el régimen estalinista. 

La act i tud del f i lósofo en la época de los grandes 
procesos ("reconocía su necesidad histórica sin preo
cuparme de la cuestión de su lega l idad") ; la justif ica
ción que actualmente da de su silencio, aunque com
prendió que se trataba de la "condena en masa de per
sonas en su mayor parte inocentes" ( "Un comunista 
convencido sólo podía decir: rigth orwrong, my party"); 
el juicio actual sobre aquellos procesos ("Hoy creo que 
Kruschev tiene razón cuando manifiesta enérgicamen
te su superf luidad h is tó r ica" ) ; reacciones de este t ipo, 
subordinadas siempre a la táct ica y estrategia del par
tido, no pueden pertenecer precisamente al orden de 
las conciencias ejemplares. En cuanto a los procesos, 
si para Lukács se puede dist inguir entre procesos a 
Bujarin y procesos a Raik, para nosotros, más allá de 
las posibles razones polít icas, mayores o menores, todo 
esto sigue siendo un mundo y un modo enteramente 
rechazable. 

Creo que todo lo que la praxis ha perjudicado, gas
tado y tergiversado no es salvable, de modo verdade
ramente duradero, con una simple corrección de ve
racidad. Hoy, el materialismo dialéctico también está 
compromet ido, profundamente vaciado por la burocrá
t ica uti l ización estaliniana en la URSS, en Hungría, en 
Alemania oriental. La uti l ización cult ivada que de él 
hace Lukács, sólo lo salva transitoriamente. Si en sus 
manos puede ofrecer ahora una referencia vál ida en los • 
países del Este, es porque la lucha interna en la cul tura 
comunista aún está en el estadio de la reivindicación 
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antisectaria, antizdanovista. Una insatisfactoria organ i 
zación de ia cultura, una inconveniente instrumentación 
de las ideas, requiere, para superarse definit ivamente, 
una organización de la cul tura diferente y mejor, y una 
instrumentación de las ideas dist inta y mejor. Respecte 
al estalinismo, esto signif ica que si está instrumentado 
en la tosca e inferior cultura burocrática-zdanovista, hoy 
no se debe plantear f i lo lógicamente una cuestión de he
rencia, sino la cuestión del "salto afuera". 

La obra de Lukács no l lega a una propuesta tan drás
tica. La correcc ión teórica se siente aún como un arma 
válida. Por el lo —-y en esto se revela su doble aspecto 
de creador y epígono—, Lukács nunca pone en discu
sión las bases del materialismo dialéctico, sino que las 
refuerza. 

Los defensores más sutiles del materialismo dialécti
co sostienen que la concepción del mundo que con 
grandes ventajas representa el materialismo dialéct ico. 

I ' ie esterilizaría por una mala uti l ización; se reduciría 
por una mala administración de los burócratas a rígi
das formas oficiales, mal toleradas y aceptadas pasi
vamente. 

¿Pero no estarán implícitas estas consecuencias so
cialmente negativas, en el t ipo de concepción del mun
do que representa el material ismo dialéct ico mismo? 

En el marxismo ya no interesa conocer el mundo, 
sino cambiar lo. De horizonte especulativo abstracto, 
el conocimiento se convierte en instrumento de libera
ción revolucionaria hasta que, una vez surgido el "mun
do nuevo" con la revolución, los resultados revolucio
narios puedan organizarse en una síntesis. Por tanto, 
en ésta un marxista podría legítimamente esperar en
contrar la garantía primera de un desarrollo histórico 
de carácter revolucionario. 

Sin embargo, los acontecimientos histór icos de

muestran que el impulso fundamental de esta síntesis o 

concepción lograda puede inmovil izarse, y la teoría im

ponerse coercit ivamente desde arriba; y que esto acae
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ce en. el mismo momento en que una determinada aris
tocracia se hace con el poder en el ámbito revolucio
nario. ¿Por qué se hace rígida la concepción? 

Es legítimo suponer que tales consecuencias, la 
dogmatización y el uso coercit ivo de la teoría, la no 
part ic ipación en el mundo que ésta representa, estén 
pel igrosamente implícitas en la naturaleza misma del 
material ismo dialéct ico, por su modo de plantear, de 
implantar, por tanto, la verdad. 

El materialismo dialéct ico sostiene que la verdad 
es una adecuación. Con mayor o menor aproximación, 
el pensamiento humano "ref le ja" la real idad. Si se es
tablece a priori qué es la real idad, la posibi l idad de re
flejar (es decir, de conocer) queda preservada. Este 
sistema de correspondencia entre el pensamiento y la 
realidad puede funcionar, con una buena i lusión de se 
gur idad, en cuanto se acepten los términos de modo 
bastante fideísta: la real idad, tal como a priori se esta
blece que sea; el ,pensamiento, tal como a priori se es
tablece que funcione. Entonces tiene sentido (siempre 
fideísta, claro) la teoría del reflejo que nace de ello; 
mientras que no tiene ningún sentido crít ico y f i losófico. 

Por esta razón, es lícito negar que el andamiaje ti-
losófico de la estética lukacsiana, que es precisamen
te la teoría del reflejo, pueda satisfacer la exigencia 
fundamental de darnos a conocer cuál es la "esencia" 
del arte; de establecer, por añadidura, que el arte —el 
arte sin desviaciones— es el realismo y sólo el realis
mo. Esta conclusión es sustancialmente ética —indica 
y profundiza una "e lecc ión "—, pero no puede tener 
en absoluto el valor de "ul t imátum de la verdad" que 
pretende tener. No sin razón, alguien ha denominado 
a la teoría del reflejo y al pr incipio de la reproducción 
de la realidad en el arte "dos metáforas l i terarias". 

Sólo es verdadera la afirmación que puede verifi
carse; es decir, la "verdad" no puede remitirse a una 
relación (entre pensamiento y objeto) que escapa ab-
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áolutamente a nuestro poder de control: este último 
debe garantizarla. 

Esto puede contr ibuir a un necesario escepticismo 
marxista: bajo la bandera de lo "progresivo", en la in
vestigación f i losóf ica marxista se siguen arrastrando 
demasiados residuos de las fi losofías combat idas como 
"reaccionar ias" y metafísicas. Preocisamente y, sobre 
todo, se sigue haciendo mucha metafísica. 

En el estado actual de la experiencia f i losófica, el 
principio que indico resulta ser el único que, uti l izado 
con las debidas precauciones, permite no caer inme
diatamente, a los primeros pasos, en tanta metafísica. 

La nación de verdad sobre la que se rige el mate
rialismo dialéct ico, sobre la que se exige la aceptación 
y el consenso colect ivo a la "concepción del mundo" , 
es de tipo imperativo, af irmativo, aristocrático. Es una 
noción que "c ie r ra" , en vez de "abrir" , la participa
ción activa. ¿Quién puede controlar que determinado 
enunciado "se adapta a la rea l idad" , la "ref leja adecua
damente"? (Ni siquiera los f i lósofos materialistas dia
lécticos.) ¿Que en un pensamiento es "más verdade
ro" o "menos verdadero" que otros? ¿Que el realismo 
socialista "marca Zdanov" es "menos adecuado" a la 
realidad que el realismo crí t ico de Lukács y Déry? Todo 
se rige por el ímpetu moralista, por un lado, y, por otro, 
por la demostración de fuerza. 

Efectivamente, no detenta el poder quien detenta la 
verdad, sino que detenta la verdad quien detenta el 
poder. 

Es sabido que la concepción del material ismo dia
léctico no está verdaderamente difundida. La actitud 
de la gente es indiferentista. Se impone de arr iba a aba
jo: en el peor de los casos, la amplitud del consenso 
se obtiene con la dureza de la presión, a costa del em
pobrecimiento de la teoría. Nada en ella podía garan
tizar que sucediera de otro modo. No institucionalizaba 
profundamente en sí un uso dist into, crítico y democrá
t ico de la "ve rdad" . 
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En efecto, las garantías para un uso correcto le son 
externas en la medida en que se apoyan en la volun
tad de un jefe, de una minoría dir igente o de una mino
ría de intelectuales. Así es como se ha calci f icado el 
materialismo dialéctico en el estadio f i losóf ica elemen
tal, con sus toscas formulaciones de Encic lopedia so
viét ica en manos de burócratas; manos que tenían por 
sí mismas la posibi l idad de la imposic ión. Justamente 
en el momento en que pretende enriquecerlo positiva
mente, Lukács se convierte práct icamente en un aisla
do, por ejemplo frente a la restauración zdanovista de 
Kadar; hoy es, directamente, un pensador puesto en 
el índice. 

A la luz de las vicisitudes por las que ha pasado, 
la teoría del reflejo muestra claramente qué moralista 
es, sustanciaimente, su naturaleza, y por ello flexible 
apenas se experimenta en la práctica. 

En Hungría, la referencia de pr incipio a la teoría de 
que el arte refleja la realidad ha sido un momento 
constante, moralistamente reversible, de la lucha cul
tural entre los dir igentes, los intelectuales zdanovistas 
y los intelectuales de la oposición interna. En la medi
da en que para unos la teoría se l imitaba a una pura 
reivindicación de pr incipio y para los otros debía ela
borarse con dignidad cultural, el pr incipio de la "ver
dad en el reflejo" sirvió moralmente tanto a los pri
meros como a los segundos. Los zdanovistas, dirigen
tes e intelectuales oficiales, lo impugnaron en el senti
do de la conservación de la cultura burocrát ica secta
ria, para confirmar su propio poder cultural y polít ico. 
El otro sentido en que se impugnó, revolucionario, de 
una exigencia de democracia cultural en el social ismo, 
fue el de Lukács y Déry. 

Para unos, el "ar te" zdanovista reflejaba muy ade
cuadamente la realidad: una realidad de tractores, de 
eficiencia, de bienestar. La teoría de que el arte no po
día dejar de reflejar cuanto le presentaba la realidad,, 
les servía para confirmar que ellos, precisamente, es-
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taban de parte de la realidad y del bien. Para otros, 
para Tibor Déry, por ejemplo, el arte reflejaba una 
realidad menos armónica y serena; reflejaba un secta
rismo en el part ido comunista húngaro, que l levaba al 
arte y al social ismo a un cal le jón sin salida. Cuando 
Lukács tomó la defensa de Déry, en la época en que la 
prensa del part ido desencadenó el primer ataque con
tra el escritor por su novela Frase interrumpida, sostu
vo que Tibor Déry estaba de "jaarte de la verdad y de 
la realidad. Lukács podía basar teóricamente sus afir
maciones, contr ibuyendo cada vez más a demostrar 
cuál era el correcto funcionamiento del reflejó y cómo 
desembocaba en una noción crí t ica del realisn'.o artís
tico, desconocida en la grosera práctica del realismo 
socialista. Sin embargo, por animoso que fuera el tra
bajo de Lukács o Déry; a pesar de que en el 50 se 
diera un momento en el que pareció que su oposición 
iba a conocer el triunfo de una revolución obrera po
pular; la v ictor ia del más fuerte —bio lóg ica y cuantita
t ivamente— de Kadar, desembocó en una restauración 
directa y forzosamente zdanovista. La realidad que el 
arte reflejó (si bien por una pura exigencia de princi
pio) fue la de la primitiva ef iciencia, con la única va
riante negativa de que también tenía que- "ref le jar" la 
reacción b lanca" de 1956. 

Esto demuestra que una corrección teórica o que 
un enriquecimiento llevados a cabo sobre las bases 
del material ismo dialéct ico no bastan para impedir que 
pueda abusarse de los mismos principios comunes, 
precisamente en el modo en que se pretendía combatir. 

Los más sagaces o intel igentes esfuerzos intelec
tuales para " re tocar" , "ampl iar" , "hacer elást ica", etc., 
la concepción del material ismo dialéctico, no pueden 
vencer la resistencia práct ica a la rigidez, la pobreza 
intelectual, el esquematismo, etc., de esta teoría en 
su llamada "esclerosis burocrát ica" , tan lamentada. 

En efecto, la lamentada esclerosis burocrát ica es 
la única fuerza, interna y consecuente, escuál idamen-
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te necesaria, que puede surgir (dadas todas las pre
misas) de tal teoría. Entre la teoría y su manejo des
de arriba, su mala uti l ización práctica o burocrática, 
no existe esa distancia que los intelectuales del "ter
t ium datur" esperan ver vanamente. La teoría errónea 
y la praxis equivocada son una sola realidad ti istórica. 
La dist inción entre una "teoría buena en sí" y malas 
apl icaciones prácticas es una desesperada ilusión in-
telectualista, algo abstracta y verdadera o radicalmen
te ni siquiera marxista. La i lusión de modif icar la prác
t ica retocando la teoría es una ilusión típicamente in
telectual, en el sentido más abstracto y moderado. 

El material ismo dialéct ico, compromet ido no poco 
en vida de Stalin por sus relaciones con el zdano-
vismo, o bien, si se quiere aceptar la tesis opuesta, 
no menos comprometido por su carácter de cuadro 
fi jo, de concepción incapaz de preparar y dir imir la 
experiencia íi istórica, se ha compromet ido posterior
mente por la demostración histórica de que es ajeno 
a una uti l ización democrát ica positiva. No puede asi
milarla, no la tolera, porque es la cobertura de un po
der que no consiente matizaciones crít icas de sí mismo. 

Esto nos debería probar que sobre las bases del ma
terial ismo dialéct ico no pueden encontrarse garantías 
suficientes para una democrat ización de la cul tura en 
el social ismo. Hay que preguntarse si la lucha contra 
el conformismo dogmát ico no debe pensarse hoy en 
términos mucho más radicales que los lukacsianos, 
en el sentido de una posic ión f i losóf ica que conlleve 
implícitamente las garantías para insti tucionalizar las 
exigencias democrát icas. 

En este sentido, a pesar de la cal idad y el trabajo 
de que nace, la obra de Lukács tiende al pasado y al 
estalinismo. Lukács ha vivido profundamente su expe
riencia histórica; ha conocido la época pre-estalinista, 
la amplia órbi ta oscura del estalinismo, y está agotan
do en una vejez muy amarga este período del postes-
tal inismo, que es cualquier cosa menos l iberador. Hoy 
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SU iter aún puede representar un caso singular. Pero 
en la medida en que nuestra experiencia histór ica d i 
fiere de la suya, y en cuanto que nos esforzamos en 
querer situar en el trabajo cul tural al menos los presu
puestos para una part ic ipación democrát ica en la cul
tura, radical y por encima de todo estalinismo, su modo 
de plantear los problemas no nos servirá de ayuda, su 
búsqueda del tertium datur no nos valdrá. 

1958 
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EL PRECIO DE LA TOTALIDAD 

1. En este escrito contemplaremos la obra de Lu

kács con referencia a la innegable cr isis del marxismo 

oficial. Crisis que, estamos convencidos, el marxismo 

podrá superar si, al romper su actual impasse, sabe 

vencer a ¡os puntos la dif íci l competencia con las me-

lodologías presentes en la investigación contemporá

nea, en las ciencias naturales y sociales, en la fi loso

fía, en la estética misma. 

Para una referencia crí t ica, otro punto será la exi

gencia, igualmente innegable, de una cul tura profun-

flarflente democrát ica. La democrat ización de la crít i

ca artística, los hechos lo demuestran, no puede con

sistir en mil i tar al servicio de cualquier part ido polít i

co que haga profesión de democracia. No es una me

dalla más sobre el pecho de una autor idad. Hoy, sólo 

l)uede consist ir en una act i tud preju ic iada por una sola 

intención: una cultura que construir; acces ib le-a una 

mayoría que part icipe en el la y la controle, a la que se 

devuelva lo que la astuta piedad autocrát ica quisiera 

i|uitar: el derecho directo y laborioso de la responsa-

inlidad. 

Esto no es sino marxismo: es la universalidad cul 

tural abstracta que t iende a realizarse coherentemente, 

ilesde abajo, como universalidad concreta. 

Hay que vivir la crí t ica de todo hecho cultural y, 

por tanto, también del arte, en la perspectiva de una 

i)ran part ic ipación colect iva. Pero para que la crít ica 

nnda verdaderamente un servicio de ut i l idad públ ica, 

I I I ) sólo cuenta la democrat ización de los contenidos. 
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como tampoco basta la eticidad de los fines. Es preci
so que su procedimiento sea democrát ico. La cuestión 
públ ica más urgente a que está l lamada es que su 
procedimiento sea l iberador de los restos de los " ido-
la vu lg i " de nuestra época: en pr imer lugar de la men 
tal idad metafísica, que es la mental idad de lo " incon
t ro lab le" y, por consiguiente, de lo incontrovert ible. 

2. Doble lectura de Lukács.—Actualmente vivimos 
en Europa una si tuación, si se quiere, de derroche de 
di f icul tades. El inmovi l ismo polít ico nos concede el re
lativo lujo de hacer un balance cul tural , atendiendo a 
nuevos factores. La inmovil idad de otras perspectivas, 
d igamos orientales, descansa en goznes más férreos. 
Por el contrario, ocurre que, dentro de la pobreza re
lativa de una única situación cul tural , se verif ica una 
lucha por las di f icul tades, por obtenerlas, por conse
guir las; para transvasar en corrientes un curso unívoco 
y perentorio. En la obra de Lukács este esfuerzo es tan 
poderoso que de no subrayarlo, se rebajaría su densi
dad: se mutilaría el aspecto de la "representat iv idad" 
con el que se impone a muchos lectores. 

En mi opinión, con esto se in ic ia una doble lectu
ra de Lukács. En oriente y occidente, simultáneamen
te, se lee hoy a Lukács con diversa importancia, según 
la magnitud de onda que vibre en la atmósfera cul tu
ral y política. La " lectura socio lógica" de Lukács pue
de ofrecer algún esclarecimiento. La fuerza de grave
dad que le atrae sobre el terreno cultural húngaro, so
viét ico o alemán oriental; la aceptación o el rechazo y 
la huella dejada, no son los mismos con que está en
trando, con cada sucesiva t raducc ión, en una socie
dad como la nuestra. ' 

Tiene (y tuvo) relativa importancia el que.en paí
ses como Italia o Francia ios escri tos de Lukács co
nozcan una penetración parcial, concerniendo sobre 
todo a un part icular estrato de intelectuales compro
metidos en la izquierda o abiertos a ella. Más bien 
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scurre que la fuerza de choque que tales escri tos li-
jeraron contra la t radic ión burguesa idealista y contra 
9\ zdanovismo de los años 47 en adelante va perdien-
jo ef icacia singularmente tras los dos acontecimientos 
jol í t icos más claramente ant imitológicos de la segun-
je postguerra: El XX Congreso del PCUS y la revolu-
5ión húngara. La cruda fuerza dispersora de los he-
Shos l ibera en la psique aquella dura crít ica que antes 
|ólo podía liberarse en el intelecto. Hoy estamos (por 
lo menos, la mayor parte de los intelectuales marxistas 
|o está en Italia) por encima de! zdanovismo, es decir, 

la dimensión obl igada de cultura de la era estalinia
na que, no obstante, sigue existiendo en el postestali-
l ismo de muchos países socialistas. Muchos de los in

telectuales más sinceramente impresionados por el sig-
l i f icado de los acontecimientos han sobrepasado la 

'fase de resistencia al zdanovismo, de la oposición es
taliniana, de todas las compl icaciones ideológicas pro
vocadas por ese sol idario silencio moral. En los años 
de la guerra fría, ese si lencio pudo ser un trauma para 
la conciencia; pero tras el drama del rojo y del negro 
húngaro ha perdido todo papel crít ico. 

El humanismo de Lukács, sus exigencias de los 
años 40 (del KarI Marx und Friedrich Engeis Litera-
turhistorilcer), sus esperanzas, hasta la más orgullosa-
mente escatológica de una conversión del hombre en 
"hombre to ta l " a través de un arte desal ienado; pero, 
sobre todo, su consideración, sobre una realidad nue-

^va, del hombre moral y socialmente renovado de las 
3Ciedades nacidas de la revolución, fueron cables dé 
tita tensión a lo largo de los cuales su obra vibró en 
jlosotros en el pasado, como hoy ya no es posible, 
nosotros l iberábamos aquellas esperanzas como con-
Prmación de nuestra confianza en una coherente, ple-
|la y resuelta madurez en el social ismo realizado. En 
Bsumen, con una perspectiva de "nobleza de espíri-
i", coronaban al final incluso el estalinismo y el zda-
jv ismo, sobre los que convergían estrechamente aque-
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líos años. A pesar de vistosas páginas retór icas sobre jj 
la grandeza de los " je fes" , la maniobra más sutil era 
la de su sincero énfasis: Lukács no garantizaba de 
modo trivial aquellas perspectivas. El " tono" de sus 
páginas era el de un mensaje que un hombre libre de 
una civi l ización nueva e impetuosa enviaba a los úl
t imos bárbaros de una gran decadencia. 

En cuanto a la prueba de los hechos, como los 
que ocurreiron en Hungría hace dos otoños, el huma
nismo de Lukács, envuelto en las secuencias dramáti
cas de la revolución y de la restauración, ha revelado 
su abstracta grandiosidad, su generoso voluntarismo. 
A través de su inf luencia sobre los intelectuales del 
país, ha mostrado qué consistencia ét ica y pedagógi
ca tenía su facultad de impulso durante los comienzos 
"petóf ianos" , es decir, morales e intelectuales, de la 
insurrección. Pero también ha revelado su carácter 
abstracto, su l imitación de idealismo y casi de utopía 
en el dramático final kadariano. En otras palabras, una 
vez más el mensaje de Lukács aparece escrito en una 
bandera. Izándola, los húngaros lo han demostrado. 
Sobre la base de una crudeza inflexible hemos podido 
medir la distancia entre el idealismo lukacsiano y la rea
l idad armada del "mater ial ismo d ia léct ico" : simplemen
te dos inconmensurables. 

No pareciéndonos resultados de una completa civi
l ización socialista sin dist inciones nacionalistas, los 
ideales humanistas de Lukács han mostrado su des
personalizada naturaleza de "deber ser" —^ese "de
ber ser" que reviste de perentoria moral idad y de vio
lencia categórica a la postura respecto al ar te— y su 
lamentable árbol genealógico: ideales surgidos de un 
part icular trabajo de cul tura nacional, macerados den
tro de un particular " t i po" de social ismo, subalterno 
y opr imido, dentro de una " intei l ighentsia" ejercitada 
durante siglos en una función de resistencia l iberal. 
Por su marco cul tural , materialista d ia léct ico de t ipo 
soviét ico, aparentemente universalista, contemplamos 
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la obra de Lukács bajo un sesgo aún más aristocrático 
y sol i tario de cuanto pudo parecemos en el pasado. Se 
acentúa su carácter de individual idad, de excepciona-
l idad, de soledad intelectual. (Esto sucede si leemos 
a Lukács o a Pasternak. No hablan con una sociedad, 
sino a pesar de esa sociedad.) 

Una obra de tendencia tan voluntarista adquiere 
plena funcional idad y ejerce plena ef icacia en un con
texto social , cuando éste necesita de aquel t ipo de 
impulso y aquélla le sea verdaderamente precisa y ne
cesaria. Por esta razón, a pesar de su desgracia of icial , 
la obra de Lukács no ha perdido, sino ganado efica
cia en el Budapest de la restauración. Su incl inación 
voluntarista está hoy en función de resistencia antika-
dariana, como anteriormente lo estuvo contra el rako-
sismo. Basta extraer de las crónicas las últimas noti
cias: leeremos que la defensa del zdanovismo y del 
realismo socialista contra "ataques revisionistas" vuel
ve bajo el escudo (de rígido cuero rakosiano) de Jos-
zev Révai; basta no ignorar algún antecedente biográ
f ico de Révai: ex discípulo de Lukács, tránsfuga al zda
novismo, principal acusador de su maestro y mano de
recha de Rudas (en la época en que, acusado de "cos
mopol i t ismo", el f i lósofo fue expulsado de su cátedra 
en la Universidad y fue obl igado a la autocrít ica del 49) , 
" intelectual n." uno" , por consiguiente, del régimen 
de Rákosi. Basta recoger de las crónicas ciertos suel
tos y leer, por ejemplo, los ataques de Szigeti (ex mi
nistro de Educación) a las "tendencias ant imarxistas", 
a la act i tud "revis ionista", al "sectar ismo" de Lukács, 
a su lógica que "no es la lógica de la lucha de c lase" , 
para comprender qué representa Lukács para la Hun
gría de hoy. 

Por el contrar io, para nosotros esa misma lectura 
pierde hoy su clandest ino carácter de resistencia con
tra el zdanovismo, y la culpa es únicamente de la diver
sidad de los acontecimientos. La part icular cual idad 
"mi l i tante" que la hace tan pel igrosa a ojos de Révai 
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o de Szigeti, para nosotros también consti tuyó en e! 
pasado la sal sobre la l laga zdanovista. Pero conti
núa l iberando sus moléculas allí donde el núcleo, ^e-
sist iendo tenazmente, le atrae. Eso ocurre en Hungría 
o en los países social istas "de servic io" como Hun
gría, o dentro de los part idos "de serv ic io" de los paí
ses capitalistas. Por el contrario, es ya más dudosa 
su inf luencia en una ampl ia zona de la URSS y casi 
nula en USA. 

En cuanto a nosotros, el equil ibrio de la lectura 
ha variado, la "gravedad" ha pasado al otro pie: ya no 
se t ra ta de la resistencia crítica al zdanovismo, sino 
de proceder por encima de las crít icas, ya desconta
das, al zdanovismo. Este cambio de lectura de Lukács 
es una consecuencia cul tural , objetiva, de los aconte
cimientos históricos. Nuestra part ic ipación moral e in
telectual no está compromet ida en la suerte de Lukács 
en su patria. ¿Será procesado Lukács junto con imre 
Nagy por "traición ideológica"? 

Si se procesa a Lukács, nos toparemos con el ries
go extremo de que incluso las últ imas posibi l idades 
de "pensar" el social ismo en el social ismo estén por 
barrerse por obra de la escoba de los burócratas. Y, 
polít icamente, estaremos al lado de Lukács. 

3. Lukács, en Italia.—Al aludir a la función anti-
zdanovista de la obra lukacsiana en el decenio del 45 
al 55, puse de relieve su aspecto estimulante. No es 
posible callar el otro, el del antiestímulo, que, al me
nos en Italia ha desarrol lado bastante evidentemente. 
Mucha parte de la " for tuna" italiana de Lukács, por l i
mitada que sea (posterior al 50) depende en sustan
cia, desdichadamente, de este último aspecto. En un 
país donde la estética estaba alejada por muchos ta
búes de las indiscretas ciencias modernas y se acer
caba a su mayoría de edad fi losófica, el animus que 
se incubaba incluso en las páginas más literarias de 
Lukács, permitía estar en un terreno humanista fami-



m 
•Pliar. El ant iempir ismo radical , al volver la cabeza des-

• deñosamente a la sociología occidental , a la psicolo-

• gía analít ica, al posit iv ismo lógico, etc., al proyectar 

I su sombra sobre la pantal la de la "Fi losofía" jugó buen 

• papel en terreno crociano. El modo en que Lukács pre-

I sentaba los problemas del arte, a la vez que favorecía 

f su aceptación, conf i rmaba el imperturbable crédito, del 

que tanto hemos gozado en nuestro país, de transmu

tar en f i losofía lo que es literario y de adaptar litera

riamente los problemas f i losóficos. Del neohegelianis-

mo idealista (Croce y Gentile) al hegelianismo mar

xista representado por Lukács, el tránsito no era de 

lo más exóticos. El " lukacsianismo" encontró rápida

mente su puesto en un sistema cultural indígena de 

simetrías y correspondencias, en el centro del cual , 

por atracción positiva o negativa, estaba Hegel. Un 

aspecto del problema era la relación De Sanetis-Hegel; 

éste se alineaba en la relación Croce-De Sanctis; a 

través de la inversión marxista de Hegel, el problema 

se trastocaba polémicamente. Se podía volver a estu

diar polémicamente la relación de De Sanctis con He

gel, y de Croce con De Sanctis y con Hegel. Y como 

emulando y cont inuando a Marx, Lukács se presenta

ba como el inversor sobre los "p ies" del hegelianismo 

(precisamente en el campo particular de la estét ica), 

el v iejo sistema, al invertirse, podía acoger el lukac

sianismo como una ulterior coordenada para la polé

mica. De Sanctis remitía a Lukács para su esclareci

miento materialista, y Lukács remitía a De Sanctis como 

antecedente (¿idealista o realista? En esto la perspec

tiva se abría a la discusión polémica) . Entonces Grams

ci aparece como nuestro mediador del crocianismo con 

el material ismo histór ico; y de esta interpretación post-

crociana de Gramsci se volvía, de modo enriquecido, 

tanto a Croce como a De Sanctis. En resumen, el 

circuito no presentaba interrupciones, porque la trama 

de las relaciones se garantizaba continuamente por 
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la referencia, sobre la "cabeza" o sobre los "p ies" , a 
Hegel como a un Maestro. 

En definitiva, la inf luencia de Lukács en la perfec
ción del circuito obró, allí donde se abría un paso a 
la atención "o f ic ia l " , como una ulterior conf irmación 
y subl imación de una " forma mentis" orgul losameníe 
envejecida en el humanismo posthegeliano, la cual con
servó del hegelismo los rasgos más f i jos: ajena como 
es a chocar contra la aspereza de los problemas aca
rreados por las modernas ciencias especial izadas o la 
f i losofía misma, se discute en términos diferentes de 
los tradicionales de "novela f i losóf ica" o de "visión 
del mundo" , 

4. Lukács entre Stalin y Nagy.—En la evolución 
de Lukács de burgués de antes de la pr imera guerra 
mundial a marxista engagé en la Comuna húngara y 
en el reciente octubre de Budapest, los crít icos t ien
den a establecer un pr inc ip io de "coherencia" entre 
biografía y obra. Sin embargo, ocurre que, en vez de 
ante una "coherencia" se hallan frente a contradic
c iones: en cuanto al pasado, la solución de cont inuidad 
impl icada en sus dos famosísimas autocrít icas del 24 
y del 49, auténticas y verdaderas confesiones hechas 
al estal inismo; y, recientemente, las dos rupturas y las 
posturas adoptadas en el Círculo Petofi y en la part ici
pación del gobierno insurreccional de Nagy. 

Sabemos, ya sin dudas (si las hubo alguna vez) , 
que Lukács también t ragó sus buenas papi l las papales. 
Así, pues, debemos renunciar a plantearnos el crite
rio de la "coherencia" : así como si en las sociedades 
social istas actuales se entendiera la coherencia, en 
los hechos del comportamiento, según el pr incip io de 
la contradicc ión. De ese modo, es razonable cuanto 
sostiene Thomas Münzer acerca de que la evolución 
de Lukács no puede entenderse a través de sus fre
cuentes autocrít icas y que las alabanzas al "genio de 
Sta l in" son completamente externas a su obra. Igual-
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mente vano es atenerse a cuanto ei propio Lukács es-, 
cribe sobre la crít ica y la autocrít ica en las famosas 
páginas del ensayo sobre Makarenko. No interesan, ni 
siquiera para nosotros, los juic ios o prejuic ios del au
tor; no nos importan sus intenciones. La clave es otra; 
Lukács lo enseña. Como el mismo hace con sus auto
res predi lectos, la mirada se dirige sobre su obra. Cor
tados los hilos de las intenciones subjetivas, se con 
templa bajo contours décoúpés. Al f inal , la pregunta 
correcta puede ser: ¿En qué medida, independiente
mente de las just i f icaciones morales y teóricas de su 
autor, supera o hace tambalear la obra de Lukács, por 
su propia fuerza interna, al estalinismo? Es decir: ¿en 
qué medida es válida para nuestro futuro cultural? 

5. l\Aarxismo y estética en sus comienzos.—^En un 
encuadramiento rápido, si se debiera considerar des
de arr iba la estética de nuestro siglo y apuntar a una 
visión de conjunto de la superficie en relación a sus 
niveles de profundidad, el relieve del terreno se reve
laría en un contraste acentuadísimo, en el que domi 
naría el plan de las corr ientes y conf iguraciones más 
diversas. El contraste está entre una concepción fi losó
fica y cognosci t iva del arte ordenable en una "Estéti
ca" ( la crít ica del arte y su eventual metodología se
rían, por tanto, un corolar io) y la tendencia a resolver 
la l lamada "c ienc ia" estét ica en una metodología lo 
más r igurosa posible para la interpretación crít ica de! 
hecho artístico. 

Se trata de dos modos muy distintos de unir la pa
labra "a r te " con la palabra "c ienc ia" . En el primer 
caso, c iencia quiere decir , humanísticamente, explica
ción del mundo como " to ta l idad" (el arte es un aspec
to de e l la ) . El segundo, con mayor simpatía y admira
ción por los procedimientos de las c iencias especial i
zadas, quiere decir responsabil idad metodológica para 
alcanzar una experiencia particular, independientemen
te de expl icaciones f i losóf icas de orden general. El pr i-
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mer modo de signif icar la estética es tan antiguo como 
Ja concepción griega de las tareas del "conocimiento" 
y del privi legio de la filosofía. El segundo nace con 
la cr í t ica a la función hegemónica de la filosofía tradi
cional en el mundo moderno después de que, bajo la 
creciente persión de los desarollos tecnológicos de ia 
revolución industrial, las ciencias part iculares, al espe
cial izarse, se separaron completamente del regazo de 
íla v ie ja madre: la Filosofía como total idad omnicom-
prensiva. Un aspecto llamativo de el lo fue la crisis 
del hegelismo como sistema macizo; el nacimiento 
de la fi losofía de la praxis fue otro. 

Por tanto, la tendencia a resolver la "Estét ica" en 
una metodología operat iva se da donde los campos 
-culturales conocen un antiguo y moderno tratamiento 
«mpir is ta y de práct ica científica especial izada. Mien
tras que la concepción doctr inaria y f i losóf ica de la es
tét ica arraiga más favorablemente en los países donde 
el humus es humanista desde antiguo y donde la men
ta l idad humanística dominante rechaza o minimiza los 
derechos de las ciencias especial izadas contemporá
neas. Guando en el límite crítico del idealismo decimo
nónico el marxismo se encaró también con la estética, 
su agresiva polémica y potencial idad de desarrollos se 
debían precisamente al ésprit révoluntionnaire de su 
"escandalosa" propuesta metodológica. Mientras plan
teaba por primera vez con Plejanov el problema del 
ar te, el marxismo se fortalecía con las ventajas de un 
método que proclamaba como cientí f ico o se hacía 
i lusiones de que lo era. 

6. Plejanov.—-La, original idad de Plejanov consis
t ió precisamente en la energía con que planteó al en
tonces joven marxismo, junto con una orientación nue
va de investigación (la estética y la crít ica del ar te) , 
una rica hipótesi^ de trabajo metodológico y una fe
cunda uti l ización posterior del método del materialismo 
histórico. 
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Las responsabil idades de Plejanov en este terreno 
lueron tanto más importantes en cuanto que Marx v 
Engeis sólo fueron lectores bastante inteligentes de 

Ftealzac y sus contemporáneos (si bien Marx presentó 
un interrogante sobre el arte que encerraba un nido de 
avispas para el hiistoricismo) (1) . A pesar de que Lu
kács sólo parezca tener en cuenta a Plejanov de ma
nera tangencial , y ponga en cabeza como recto ca
mino maestro de su prop ia experiencia a Hegel y Marx 
y luego a Engeis (para llegar hasta Stal in) , sin las 
consecuencias negativas abiertas por el planteamiento 
plejanoviano, no hubieran existido en realidad para su 
esfuerzo construct ivo ni los precedentes problemáti
cos, ni el estímulo a remontarse directamente a Marx 
y a Hegel. Fiel al espíritu del material ismo histórico, 
Plejanov planteó el problema del arte historizándolo. 
El escándalo meíafísico del siglo, la sorpresa revolu
c ionar ia estaba allí. 

Y, digámoslo en seguida, es un hecho que la re
ducción historicista le salió efectivamente viciada de 
ese mal de consecuencias tan contagiosas como el 
socio logismo. Pero ya es otro hecho, una consecuen
cia de la que deberá tener debida cuenta la cultura 
posterior al siglo XIX. (Y Lukács lo tendrá muy en 
cuenta.) Hoy está claro el motivo. En manos de Ple
janov, las art iculaciones internas del método, es decir, 
las mediaciones entre estructura económica y superes
tructura ideológica, se alineaban según un plan tosco, 
casi artesanal todavía. Las mediaciones entre estruc
tura económica y superestructura ideológica se con
fiaban a la psicología social del artista, la cual , no hay 
nadie que lo niegue actualmente, ya está condic ionada 
por la ideología. (Lukács corrige en este sentido a Ple
janov en el uso del método.) Por consiguiente, el em
pleo metodológico que hace Plejanov de! materialismo 

(1) Se trata del famoso interrogante formulado en la Intro
ducción a la Crítica de la Economía política. 
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histór ico estrictamente genético; se di r ige a individuar 
e! or igen social del arte a fin de recomponer sus funda
mentos clasistas. Incapaz de enriquecer desde dentro 
el a lcance científico del método art iculándolo en el sen
t ido de una aprehensibi l idad rica y sut i l , Plejanov acu
mula su extensión, mult ipl ica su apl icación a los más 
diversos campos culturales; y, para enriquecer su ex
pl icación genética, hace confluir en la crít ica del arte 
las más variadas líneas de indagación de las ciencias 
especial izadas (psicología, antropología, etnología, et
cétera.) 

Lo que quiero subrayar es un punto de vista que 
no puede dejar de alcanzar al radical ismo de la posi
c ión de Plejanov respecto al hegel ismo como " fo rma 
ment is" . Lukács nunca lo pone de relieve, por el s imple 
hecho de que no le interesa, porque su horizonte no es 
el del historicismo integra!. 

Al encarar el arte, Plejanov no lo hace cuest ión 
de una investigación de la "esencia" o del medieval 
" q u i d " , como se hizo desde Platón a Santo Tomás, 
como hizo Hegel. El historicismo le enseña precisa
mente a renunciar a interrogantes del t ipo: "¿qué es el 
ar te?" Ya no queda otra expl icación honesta que ía de 
las leyes históricas que exigen precisamente ese t ipo 
de pregunta. 

Sostiene que la def inición teorét ica del arte ya no 
podía interesar al material ismo histór ico, dado que su 
método incidía sobre la historia de los fenómenos cu l 
turales precisamente para destruir las ilusiones metafí
sicas. E! método era esa l iberación: era la vía de sa
l ida más rápida de la traición dogmát ica que lleva a 
cabo ia estética hegel iana, y que en su época también 
jugó (lección demasiado dura para olvidarla) con un 
gran crí t ico como Biel inski, a pesar de todas sus pre
misas antidogmáticas. 

A Hegel todavía le podía interesar un tratamiento 
del arte de carácter teorético, por el hecho de que 
consideraba la historia, y, por tanto, la historia de! 
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arte, como una lógica apl icada. Pero a Hegel sólo le 
interesaba seguirlo en el "terreno histórico concreto" 
donde, abandonando su "reino de las sombras" , abría 
su "pecho de anciano" para respirar a pleno pulmón 
"el aire puro de la real idad socia l" (2 ) . 

Había muchos aciertos en las opiniones de Hegel 
sobre el arte; pero la verdad, según la famosa expre
sión, andaba en él de cabeza: era necesario saber po
nerla otra vez sobre sus píes (3) . Por ejemplo, el ju i
c io que Hegel dio de la Antígona de Sófocles: Antígo
na es víct ima de un conf l icto de enorme alcance, el 
conf l ic to entre derecho familiar y derecho de Estado 
(un ju ic io reanudado varias veces por Lukács) , era ex
traordinariamente interesante justamente porque remi
tía a la lucha cuyo comple jo proceso secular llena la 
historia. Y eso bastaba; no había ninguna necesidad 
de recurr i r a " fundamentos" metafísicos (4) . Los die
c iocho tomos de las obras completas de Hegel estaban 
Henos de peligros. Había que decidirse: o la crít ica 
f i losóf ica del arte o la crí t ica historicista del arte. "En 
real idad, estamos convencidos de que en el estado ac
tual de nuestros conocimientos, podemos permit irnos 
el lujo de reemplazar la antigua crít ica filosófica y, an 
general , la estética, por una estética y una crít ica cien
tíficas" (5 ) . 

Es muy signif icativo observar que el reproché que 
Lukács hace a Plejanov es precisamente éste: que no 
es capaz de extraer de la inversión de Hegel todas 
las consecuencias teoréticas. ¡Pero si a Plejanov nun
ca le interesó "invert ir teorét icamente" la estética de 
Hegel! Fue bastante consecuente con su pobre y tosco 
histor ic ismo: el material ismo histórico quemaba los 

(2) Voiynsky, t. X. p. 179 de las Obras completas, y: Criíique 
idéalisle et critique matérialiste, en L'art el la vie sociale, Paris, 
1949, p. 205. 

(3) Ibíd-, p. 216. 
Í4) Ibid., p. 216. 
(5) Ibíd., p. 217. 

61 



puentes con toda doctr ina del arte, con toda defini
c ión teórica del arte. La recuperación de Hegel sólo 
podía consistir en la exasperación del historicismo que 
br i l laba genialmente a través de su "gran reino de las 
sombras" . Una exasperación que rompía el "sistema",-
la exigencia de una "verdad def ini tor ia" de! arte, la 
búsqueda de su "esenc ia" , rompía la " forma ment is" 
hegeliana en el deseo de historizar incluso ésta. 

Cuando, para dar un cuadro general del marxismo, 
Plejanov desarolla las coordenadas teóricas de éste 
en las Cuestiones fundamentales del marxismo, aun
que lo que lleva a pr imer plano es la ef icacia del mé
todo con el que Marx dotó al material ismo histórico, 
existe ya un plafond de teoría f i losóf ica, de materia
l ismo dialéctico (6 ) . Pero cuando afronta problemas 
ex-novo, como el del arte, sus perspectivas son ínte
gramente historicistas, y están dominadas por el entu
siasmo hacia el método. Aparte de los puntos más ex
clamativos de tal entusiasmo, que le vino a Plejanov 
de sentirse con él como el pionero de una gran t ierra 
por conquistar, la característ ica de su solidez radica 
en considerar al método como la columna vertebral 
del marxismo. La concepción material ista de la histor ia 
tenía, sobre todo, un valor metodológico (7) , y aunque 
no exista ni pueda existir un método capaz de supri
mir de una sola vez todas las dif icultades que sur
gen en la ciencia (8 ) , el método era científ ico y "ob
jet ivo" en la misma medida en que caracterizaba ne
xos causales (o, mejor, d isposic ionales), l iberándolos 
de toda metafísica. La verdad no residía fuera del mé
todo, era aquel método, y más que el poseerlo, el prac
t icar lo; Plejanov confía a la experiencia, además de 

(6) Cfr. el cap. Dialéctica y Lógica, respecto a la func¡ó,T 
de la dialéctica en la explicación del campo de los movimientos 
y de las transformaciones en el "mundo de la naturaleza", en 
Cuestiones fundamentales del marxismo (Obras escogidas, ed. 
Quetzal. [ z a i . 

7) Cfr. la expresión exacta en op. cit. 
(8) Ibíd. 
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a la crí t ica (9) , el enr iquecimiento del método, su a l 

cance científ ico pleno. Aí iora, observaba, "apenas se 

empieza a trabajar en esta d i recc ión" (10) . 

En esta perspectiva, franca y honestamente gené

tica, de una investigación histórica y cul tural , también 

habla de la posibi l idad de una crítica cientí f ica del arte: 

de una crí t ica que ^ e l imite a observar el cómo h istó

rico del arte, las leyes de su desarrollo histórico. De 

una crí t ica que, "en una palabra, es objetiva c o m a 

la física porque, precisamente, es ajena a toda meta

física. Justamente esa crí t ica objetiva, decimos, es 

una crí t ica de combate en la exacta medida en que 

es verdaderamente cientí f ica" (11). "Quien conozca 

la inmensa fuerza social de esta crít ica, ya no querrá 

servirse de l -a rma de la crí t ica "mi l i tante" , del mismo 

modo que un hombre que conoce el fusi l , no volveráL 

a usar el arco pr imit ivo" (12) . 

(9) Ibíd. 
(10) Cfr. op. cit., p. 97. 
(11) Este es el contexto completo del período citado: "La 

crítica científica no da al arte prescripción alguna, no le dice: 
debes atenerte a tales o cuales reglas y procedimientos. Se limita 
a observar cómo nacen las diferentes reglas y procesos que 
dominan en las diferentes épocas históricas. No proclama leyes 
eternas del arte; se esfuerza en estudiar las leyes eternas cuya 
acción determina el desarrollo histórico del arte. No dice: "La 
Tragedia clásica francesa es buena y el drama romántico no vale-
nada". Para ella todo es bueno en su época; para ella no existen 
partidismos en favor de tales o cuales escuelas artísticas; si toma 
partido (como veremos más adelante), no justifica su postura 
invocando las leyes eternas del arte. En una palabra, es objetiva 
como la física, porque precisamente es ajena a toda metafísica. 
"Esta crítica objetiva, decimos, es una crítica de combale en la 
exacta medida en que es verdaderamente científica" (Ibid., pá
ginas 217-218; subrayado de P.). ¿Y el partidismo? ¿Es realmente-
posible evitarlo en la crítica? Cfr. nota siguiente. 

(12) El párrafo entero de Plejanov dice: "En todas las épo
cas de transición, social [la crítica] se impregna de espíritu de 
combate y se hace polémica, en parte o directamente. ¿Es un 

I
mal o un bien? C'est seton! Pero lo importante os que es inevi
table; ninguno ha encontrado todavía el remedio contra esta 
enfermedad. ¡Un momento, un momento! ¡Nos equivocamos: hay 
uno! Consiste simplemente en hacer comprender qué es crítica 
científica. Quien conozca la enorme fuerza social de esta crít i
ca, ya no utilizará el arma de la crítica militante", del mismO' 
modo que un hombre que conoce el fusil, no volverá al arco 
primitivo" (Ibid., p. 219). 
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Pero la ilusión del futuro soñado siempre forma 
parte a su vez de la ideología del metodólogo. Apar
tándonos de la capa de las intenciones, echemos una 
ojeada a la praxis plejanoviana, en donde llega a un 
íímite crí t ico que hará gravitar en todo el marxismo 
contemporáneo (Lukács, pero también Sartre y Gold
man) el problema de una metodología global para 

•aprehender los hechos artísticos. 

Con Plejanov vuelve a germinar una ambición, un 
pr imer acto de inmodestia. (Es el gusano de seda 
que Lukács incubará hasta mariposa.) Se perfila en 
el momento en que, para dotar de método a la crít i
ca empír ica del arte, afronta la cuestión del arte bajo 
el plano valorativo. La pobreza del propio méjtodo, 
su parcial idad, parecen molestarle cuando los proble
mas se desdoblan: un aspecto sobre la historia, apre-
hensible: otro, orientado a un horizonte categorial , el 
del "valor" estético, que escapa al radar del histori
c ismo. Desde luego, le molesta sólo un poco: el sen
tido común corre en su defensa. Sin embargo, me atre
vo a decir, aprovechando el conocimiento de sus se
guidores, que cuando l lega a la palabra " f i n " sob.'-e 
la cuest ión del arte, estamos frente a la escena culmi
nante de un drama ya bastante conocido. El método 
del material ismo histór ico es un método de investiga
c ión genética, un utensi l io que pesca en la historia; 
que alcanza y c i rcunscr ibe un objeto en una profun
d idad de niveles, desconocida para el tradicional his
toriador del arte; que lo vuelve a situar en un contexto 
bastante ampliado y enriquecido; en una palabra, que 
puede reconstruir una génesis, pero que, por el sim
ple hecho de que lo destruye, no puede llegar a ca
racterizar un valor que pertenezca al orden de los 
-valores históricos. Puede decirse cómo y por qué sur
ge históricamente un determinado movimiento artístico, 
pero no que realmente merezca o no el atributo de 
"ar t ís t ico" . El juicio de la " importancia histór ica" de 
una obra de arte es sólo una conf i rmación retrospec-
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tiva, es decir, histórica, de un "valor" estético. El 
método del material ismo histórico funciona bien si se 
encuentra ante esa feliz coincidencia, establecida por 
todo un pasado cultural. ¿Pero y las manifestaciones 
artísticas del presente? No basta determinar su gene-
sis. A partir de ella no es posible remontarse por vía 
lineal a un ju ic io que no sea directamente histórico, 
es decir, polí t ico. El arte no es su génesis social: su 
talla es mayor que la de todos sus pésimos imitado
res; Plejanov es consciente de ello. Felizmente obse
sionado por su ideal de objet iv idad, de cient i f ic idad, 
no encuentra otra vía de salida que proponer una 
suma de dos t iempos y métodos diferentes: un t iempo 
y método de la "crít ica material ista", y un t iempo y 
método (¿cuál?) en el que interviene el crít ico de arte 
propiamente d icho para "d iagnost icar" , podría decirse. 

LEsta yuxtaposic ión, tan honesta y precipi tada, mani
f i es ta , no obstante, el pr imer síntoma crít ico de la pro-
blematicidad del material ismo histórico una vez que se 
le separa de su natural campo de investigación, el de 
la historia y la historia de la cultura. Cuando está a 
punto^^de advertir el fracaso, Plejanov no se protege 
con otra nueva teoría. Más bien hace un apartado de 
competencias. Sin embargo, el fracaso se perfi la; no 
obstante, sin atreverse a franquear las fronteras del 
histor ic ismo, Plejanov escucha ya los tres cantos del 
gallo de la " f i losofía". 

7. Una parábola de medio siglo.—Tras los entu
siasmos metodológicos de Plejanov, la historia de la 
cultura marxista toma dist into sesgo. El empleo del 

J f̂usif se l imita cada vez más a escaramuzas, y el grueso 
le las batal las se plantea sobre la ant igua táct ica de 

||a f i losofía entendida como total idad omnicomprensi-
/a, como concepción general del mundo. El esfuerzo 
le la cul tura marxista, especialmente la soviética 
j rganizada por la f racción revolucionaria triunfante 
(Trotsky, por ejemplo, tuvo del tema del arte y de sus 
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métodos posibles una sensibi l idad más atenta y des-
pre ju ic iada) , no consiste en trabajar y construir sobre 
el método para enriquecer y garantizar científ icamente 
su alcance, adecuándolo a la investigación moderna y 
al movimiento real de las estructuras. En una pala
bra, en apoyar los escritos en su (pensaba Plejanov) 
"enorme fuerza soc ia l " , l iberadora del viejo conoci
miento mitológico. Pero como era cierto que el método 
era su uso científico, al quedar reducido a mera doc
trina se fi jó en un esquema propagandíst ico, ya no 
operativo. Hacia el final de su vida, Engeis deplora la 
l igereza con que se usaba; en una carta escribe que 
el método materialista logra resultados exactamente 
opuestos si, en lugar de servir como fi i lo conductor 
en la investigación histór ica, se util iza como modelo 
ya dispuesto sobre el que recortar los hechos de la 
historia. Sin embargo, tal uti l ización se abrió paso. Ab
sorbido por el movimiento de la estabi l ización de los 
resultados revolucionarios en una amplia sistematiza
ción primero política e ideológica y luego cultural, el 
método fue encerrado dentro de las murallas de aque
lla fortaleza; vuelve a circunscr ibirse en un áístema 
cognosci t ivo, dentro de una filosofía nuevamente en
salzada como concepción del mundo única y verdadera. 
Como se había convert ido en la piedra de toque de 
un poder al que entonces se le planteaba el problema 
de su propia conservación, el marxismo se amuralla 
piedra sobre piedra en el materialismo dialéct ico eri
gido en sistema cerrado. Cerrado, porque la ventaja 
de un sistema f i losófico radica precisamente en que 
no ofrece brechas, en que tiene una respuesta para 
cada pregunta: resarciendo la duda con el comfort de 
un orden bien constru ido, sólido y seguro. 

Partiendo nuevamente de un pr incipio o arché, el 
material ismo dialéct ico puede volver a desarrollar en 
una gran panorámica todos los aspectos de la reali
dad; expl icar la naturaleza y el hombre; la actividad 
cognosci t iva del hombre sobre la real idad; las leyes 
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constitut ivas de las c iencias tiumanas (el arte entre 
el las); y el grado de conocimiento que corresponde a 
cada una de ellas respecto a lo "verdadero" , a la 
verdad. Nos volvemos a encontrar ante una enciclo
pedia de las ciencias edi f icada dentro de un sistema. 

¿Qué lugar ocupa el arte en esa enciclopedia? Un 
puesto gnoseológico, de corte un poco spinoziano. 

Para el hombre sólo hay un t ipo de conocimiento 
posible: por reflejo. En él se refleja la real idad, que 
existe por sí misma independientemente de la con
ciencia. Pero, como en Spinoza, hay muchas modalida
des. Hay un modo de conocer empírico, de todos los 
días; es el reflejo práct ico-cot idiano. Hay un modo de 
conocer que es el de la c iencia; es el reflejo científ ico. 
Por úl t imo, existe otro modo de conocer que es el 
arte: el reflejo artístico. No hay una jerarquía de co
nocimiento que pueda establecer cuál de ellos es más 
perfecto y cuál más imperfecto. Sino una mult ipl ic idad 
de modal idades dentro de una única act i tud de cono
cimiento posible, que tiene por objeto un único objeto: 
la real idad. Se trata de un conocimiento por aproxima
ción (porque la "esencia" de la realidad se oculta 
tras el velo de los fenómenos; y, al t raslucirse sola
mente en ^algunas partes, revela un rasgo de su pro
pio " s e r " ) . 

¿Qué es lo que dist ingue las distintas modalidades, 
dentro de esta gran ident idad general? Efectivamente, 
sólo es posible comprender (teóricamente) el arte, 
def iniéndolo por diferencia; dist inguiéndolo como modo 
particular de la ciencia o de la praxis c'Otidiana. 

En este punto ya estamos en Lukács, en la fi lo
sofía del arte, en sus categorías, en sus Prolegómenos, 
los cuales representan el mayor esfuerzo por construir 
jna teoría del arte sobre las bases del materialismo 

fdialéct ico, y probablemente señalan el últ imo límite al-
canzable en este tipo de experiencia cul tural . 

¿Es posible no advertir, en este punto, un salto de 
(atmósfera cultural, una auténtica separación de acti-
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tudes, del planteamiento vigorosamente historicista y 
metodológico de Plejanov en los comienzos del interés 
marxista por el arte, a la restauración de las catego
rías gnoseológicas de Lukács? Es una divergencia de 
posiciones que da el ángulo agudo de una historia, 
la h istor ia de medio siglo de cultura marxista. Como 
dos puntos extremos, el inicial y el f inal , Plejanov y 
Lukács sostienen la misma parábola. El uno es los 
comienzos, el otro el límite actual de una misma ex
periencia de cultura, marxista, con análogas raíces en 
la t radic ión democrát ica rusa y en la europea, direc
tamente comprometida en influenciar las premisas o las 
consecuencias de una revolución. 

8. El legado de Plejanov: superación del sociolo
gismo.—Junto con la reducción del material ismo histó
rico al materialismo metafísico t radic ional , y juntamen
te con la f i jación de aquél en un esquema propagan
dístico en vez de operat ivo, el sociologismo determi
nista que impugnaba la herencia plejanoviana explotó 
en el alegre mecanicismo de la crít ica literaria mar
xista que siguió, en Europa y América, a la primera 
posguerra mundial. Voluntariosas adaptaciones de los 
cánones clasicistas a las historias l iterarias locales; 
o apl icaciones mecánicas del material ismo histórico a 
investigaciones genéticas de las cuales surgían dema
siado frecuentemente como símbolos de una mala con
c iencia económica: el marxismo no logró superar en 
la cr í t ica los rígidos límites de un método extrínseco 
a la compren l ión del hecho literario propiamente di
cho; se identif icaba demasiado a menudo la génesis 
social del arte con el arte tout court. 

Sobre esta experiencia, la segunda posguerra mun
dial, mientras acarreaba en Europa los rebrotes del so
c io logismo bajo las formas vistosamente polémicas de 
una crí t ica clasista deficiente o directamente polít ica 
y maqui l lada de l i teratura, comenzó a llevar adelante 
cierto conjunto de elaboración crít ica. 
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Primero Lukács, inmediatamente antes de la pos
guerra, entre el 43 y el 45; en seguida Lefebvre, Gold-
mann, Sartre y otros. 

Surgía la toma de conciencia de la crisis del méto
do historicista, de la necesidad de superar no sólo el 
estrecho determinismo de su uso sociológico en el an
t iguo sentido positivista, sino su resultado más des
cript ivo. Como consecuencia de ello, se le planteaba 
claramente al marxismo el- problema de un método 
global, descript ivo y evaluativo. 

Con la última obra de Goldmann, Le Dieu caché 
(1956), el últ imo trabajo á suivre de Sartre, Les Ques-
tions de méthode (1957), y el libro en el que Lukács 
edif ica en una estética los resultados de su actividad 
histor iográf ica y teórica (Prolegómenos a una estética 
marxista, 1957), aparecen muy claramente dos orienta
ciones. Una tiende a establecer una metodología crít ica 
íntegramente historicista (Goldmann) o, en cualquier 
caso, a trabajar en el método, profundizando sus me
diaciones internas (Sartre) a través de algunas inser
ciones. La otra (Lukács) , confía la fuerza de la globa-
lidad a una expl icación f i losóf ica unitaria, de la que 
el método del material ismo histórico es una apl icación 
parcial . 

9. Lukács entre Marx y Hegel.—El punto de par
tida dé Lukács era, aparentemente, incierto. Sólo era 
un brote, una act i tud: la act i tud de simpatía, de aguda 
e intel igente comprensión que Marx y Engeis mani
festaron, como lectores dotados de un part icular gus
to hacia el arte de su t iempo, por Balzac, determinando 
y admirando sus característ icas de incisividad histó
rica, que juzgaron con una realidad falta de prejui
cios. Cuando partió de aquel juicio de gusto, Lukács 
sólo poseía, como largo hilo de Ariadna, un interro
gante, bastante problemático de Marx: ¿cómo explicar 
dentro de un historicismo (integral, pensaba Marx) 
la val idez perdurable del arte? Este interrogante es 
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el enigma que Edipo plantea al marxismo. La obra 
de Lukács se construye, por entero, de ensayo a en
sayo, tiasta los Prolegómenos, sobre este obsesivo 
convencimiento: si se plantea el enigma, se soluciona. 

A través de un trabajo arqueológico muy paciente, 
uniendo fragmentos, ideas, polémicas, declaraciones, 
notas marginales de los fundadores del marxismo cien
tíf ico, que dieran alguna apoyatura a una teoría del 
arte —se trata de una laboriosa obra de soldadura, 
en cuanto que era preciso conci l iar los fragmentos 
de un intenso pasado según las exigencias de la era 
estal in iana— Lukács traduce aquel la act i tud, aquel 
"gusto" de los lejanos fundadores, en una teoría: la 
teoría del "tr iunfo del real ismo". El t r iunfo del realismo 
es una expresión engelsiana, empleada para signif icar 
que, a pesar de su legit imismo de antiguo monárquico, 
Balzac, gran artista, superó sus propias repugnancias 
polít icas y logró dar un cuadro sin prejuicios de la 
sociedad burguesa de su t iempo. 

Aquel a pesar de contenido en el ju ic io de Engels 
se convierte en el eje de la teoría de l realismo: el 
pr inc ip io del realismo. (Es conocida la fórmula: la pra
xis l i teraria de un artista, si es autént icamente realista, 
puede contradecir o desmentir toda posición ideoló
gica suya preconcebida.) Apl icado a los clásicos del 
realismo del XIX, tal pr incipio hace las veces de banco 
de pruebas, fortalece el esqueleto teór ico y, cada vez 
más preparado, se impone como el eje operativo de 
la crít ica lukacsiana del realismo l i terario. 

Funcionaba de pr incip io teórico a cr i ter io operati
vo; y el itinerario era justo. Se trata, subrayémoslo 
con trazo grueso, del logro más válido que con&igue 
Lukács en el tratamiento del realismo. Lo considero 
una conquista crít ica porque el pr incipio puede fun
cionar perfectamente, independientemente de todo pre
supuesto de realismo meíafísico. Su ef icacia se apoya 
en tres motivos (que también son tres resultados): 
permite constituir en objeto la obra que se quiere exa-
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^ minar prescindiendo del biograf ismo, del psicologismo 
y de todas las aportaciones externas de la vieja crí t ica 
demimonónica; la somete al ju ic io en la dimensión 
misma de su praxis l i teraria; es veri f icable —-en la 
medida en que los objetos pueden serlo en el campo 
de la cr í t ica del a r te— en el sentido de que l lega a 

4. una interpretación más exhaustiva que cualquier otra, 
y de que tal interpretación tiene en cuenta el texto y 
no las intenciones que el ^u tor t iene al hacerlo. 

Sin embargo, Lukács apoya la teoría del realismo 
en los fundamentos f i losóf icos del material ismo dialéc
t ico; por consiguiente, el pr incipio del realismo (del que 
he señalado su funcional idad práctico-empírica) se pre
senta también como la prueba de una verdad cognos
cit iva: del reflejo. 

Otro rasgo consti tut ivo del realismo, que Lukács 
dist ingue en el personaje, en su caracter ización, es la 
t ip ic idad. Subrayada enérgicamente, en los últimos 
t iempos parece imponerse como la categoría estética. 
Actualmente, vuelve a ser el punto central de su esté
tica, la "encarnac ión" de la part icularidad en el arte. 

Todas estas coordenadas, desarrol ladas a lo largo 
de una act ividad en la que teoría y praxis crít ica se 
relacionan recíproca y continuamente, dan paso —-en 
los Pro legómenos— al punto arquimédico (f i losófico) 
de lo part icular como medio. La categoría central, es
t ructural , constitut iva de la esfera estét ica es ésta, 
que, al concretizarse, manif iesta la t ip ic idad, la teoría 
del real ismo y el pr incipio del realismo. Pero la "glo-
ba l idad" t iene éxito a causa de la inserción sobre las 
bases del material ismo dialéct ico. 

El material ismo dialéct ico no es sólo un cuadro 
cultural preconf igurado en el cual opera Lukács. Tam
bién es el instrumento que utiliza como palanca para 
convert i r los problemas estét icos de la objet ividad idea
lista (hegel iana) en la objetividad "real is ta" . Plejanov 
invirt ió los- más importantes principios del hegelianis
mo; Lukács se dedica a invertir sus consecuencias me-
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todológicas. Plejanov di jo del hegelianismo: cortemos 
la cabeza absolutista, conservemos su historicismo. 
Pero la historia y la sociedad de Hegel eran Espíritu 
objetivado, y el contenido que ofrecía al arte "una 
cadena de madera", tal como se expresa el propio 
Lul<ács. 

Para devolver la pr ior idad del contenido a r t í s t i co ' 
al auténtico historicismo y social idad, en una palabra, 
para "depurar" el hegelismo, "para tal f in, la teoría 
dialéct ica del reflejo consti tuye el único nrétodo cien
tíf ico consecuente" (13) . 

En ese Hegel "desideal izado" o reconquistado, que 
se proyecta como una gran sombra a través de toda 
la obra de Lukács, sobrevive la última seductora ilu
sión del idealismo decimonónico. Por drást ica que sea 
(y en Lukács lo es) , la inversión es formal . De he
cho, Lukács utiliza como instrumento (método) , a su 
vez, una concepción metafísica. * 

10. Los Prolegómenos: materialismo dialéctico y 
materialismo histórico.—La estética de Lukács busca 
en el material ismo dialéct ico su prolegomenon, su pla
taforma de "fundamentación teorét ica" del arte. "La 
parte histórico-material ista no vendrá sino más tarde" , 
advierte el autor en el prefacio a la edic ión italia
na (14) , "en la medida en que presupone que se ha
yan resuelto los problemas dialéctico-material istas del 
reflejo estét ico" . 

El desdoblamiento de la filosofía de la praxis en 
dos vertientes (opuestas, y luego yuxtapuestas) lleva 
a una determinada manifestación de las partes: dos 
papeles dist intos, en dos t ipos diferentes de investi
gación. "Si el material ismo dia léct ico", declara Lu
kács (15) , al trazar las líneas programáticas de su 

(13) Cfr. G. Lukács, L'estetica di Hegel, en Contributi alia 
storia dell'estetica, Milano, 1956, p. 127. 

(14) Prolegómenos a una estética marxista, Barcelona, Gri-
jalbo (el subrayado es nuestro). 

(15) Ibíd. 
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estética, " f i ja en el terreno de la estética la cual idad 
estructural más universal por medio de la teoría del 
reflejo, es preciso profundizar con los instrumentos del 
material ismo ti istórico la evolución histórica, la deter-
minabil idad social del ar te" . 

En absoluto primer lugar, " la gran tarea del pen
samiento" just i f ica el recurso al material ismo dialéc
t ico; una tarea entendida JDastante t radicionalmente: 
"en la real idad, el fenómeno y la esencia forman una 
unidad real realmente inseparable; la gran tarea del 
pensamiento es deducir conceptualmente la esencia de. 
esa unidad, y, de ese modo, hacerla cognosc ib le" (16). 
Es la t ípica tarea "deduct iva" que la t radic ión esen
cial ista-metafísica perpetúa de Platón a Hegel. 

La contradicc ión de fondo que desgarra la f i lo
sofía de la praxis al oponer a una " rea l idad" (o ma
teria presupuesta, existente de por sí, etc.) la act ivi
dad del hombre; es decir, la fisura entre materialismo 
dialéct ico y materialismo histórico se ha cr i t icado agu
damente bajo el punto de vista de un impasse cientí
f ico general del marxismo actual (17) . Igualmente, 
también se ha cr i t icado bastante bien la serie de c o n 
tradicciones que se reflejan en el seno del materia
lismo dialéct ico como conf l ictos entre un historicismo 
de fondo (que impregna toda la "metaf ís ica" de la 
naturaleza) y un historicismo de exigencia y apéndice. 
Nos encontraremos sin remedio ante estas contradic
ciones, cuando aludamos a la concepción lukacsiana 
de la c iencia, la más desnuda partie honteuse de los 
Prolegómenos. 

En este punto, sólo quiero señalar que, al aceptar 
esta just ic ia distributiva de las partes: papel de pr i 
macía f i losófica, más bien metafísica, asignado al ma
terial ismo dialéctico, y papel secundario al materialis
mo histór ico; Lukács acepta como epígono una ¡co-

(16) Ibíd. 
(17) Cfr. especialmente G. Preti, Praxis ed Empirismo, To-

rino, 1957. 
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nografía tradicional. Y, aunque dentro de ella busque 
variaciones para conquistar zonas de l ibertad para e! 
arte (respecto a las posiciones rígidamente partidistas, 
es decir, soviéticas y zdanovistas); aunque intente 
construir algo más que simples variaciones, propor
cionar al materialismo dialéct ico una concepción del 
.arte (y, como contrapart ida, de la c ienc ia) ; al f inal, 
se alarga en los intervalos y no trastoca en absoluto 
los parámetros fundamentales de un cuadro: más bien, 
,ampliándolo, profundizándolo, los confirma y posterior
mente los solidif ica. 

Lo genuino del histor ic ismo lukacsiano está com
prometido desde el pr incip io por la aceptación de un 
desdoblamiento de tareas. Socavado desde el comien
zo por una filosofía que es ahistoricista en toda su 
trayector ia de acercamiento a la realidad, a la "esen
c ia " , el historicismo pierde amplitud de perspectiva. 
Sólo ante una mirada miope parecería escapar Lukács 
a la sospecha de un ahistor icismo integral de fondo: 
de hecho, t iene que ver con el arte, y el arte versa 
directamente sobre la experiencia histórica. La moles
ta "naturaleza" ya es en ella algo fabr icado, un re
sultado de la experiencia histórica. Pero ésta es la 
distancia mínima de observación. En la distancia má
xima (esta ópt ica es clarísima en los Prolegómenos), 
resulta que el nivel histor ic ista cubre un nivel metafí
sico ^ l a fi losofía de la histor ia—, bajo el que se des
pliega, más metafísico aún, el nivel de la concepción 
de la naturaleza. Esta estrat i f icación, acumulada histó
ricamente, es la que poco a poco ha hecho del mate
rialismo dialéct ico un autént ico sistema de arqueología 
revolucionaria. En real idad, al respetar y mantener toda 
la estrat i f icación, Lukács, una vez más, no turba en 
absoluto un campo cultural que es t ípico de la sis
tematización conservadora de la era estal iniana. 

11 . Prolegómenos: el problema heredado.—El t ipo 
¡de problema que afronta en los Prolegómenos, demues-
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tra que trabaja para hacer fructif icar un patr imonio 
{y no poco espinoso). Dado un tipo único de cono
cimiento, y dado un único objeto al conocimiento: 
¿cómo se manifiesta el carácter específico de los dis
t intos modos del reflejo? Lo que, en palabras más 
modestas, equivale a preguntarse: ¿por qué es arte el 
arte?, ¿por qué es ciencia la ciencia?; si son dos mo
dos de conocimiento, ¿cuál es la característ ica irrem-
plazable que los diferencia? En una segunda época 
(evidentemente, tras el t r iunfo del cálculo di ferencial) : 
¿cómo se manifiesta concretamente en el arte la ca
tegoría que lo especifica? Al interpretar escolástica
mente una expresión de Spinoza ("Omnis determinatio 
est negat io" ) que cita Marx para señalar la inevitabi-
l idad del proceso histórico, donde cada nueva creación 
impl ica la propia destrucción y la propia superación, 
Lukács la convierte en cr i ter io por medio de un pro
cedimiento típico de teología negativa: por sustrac
ción, el arte es lo que no es ciencia. Evidentemente, 
sabe dónde quiere llegar: si en filosofía "fundamentar 
teór icamente" quiere decir demostrar las tesis, Lukács 
quiere demostrar que el arte es un modo del conoci
miento caracterizado por la categoría de la particula
r idad. Se t rata de juzgar algunas intuiciones del viejo 
Goethe con dignidad lógica. Por ello, Lukács se remite 
primero a la lógica dia léct ica de Hegel que, al con
ceder otorgar un movimiento interno de relación a las 
categorías y relativizarlas, permite concebir lo part icu
lar como el "medio" que contiene en sí mismo los 
extremos de la universalidad y de la part icular idad y, 
por consiguiente, los funde. Luego utiliza esta posición 
lógica hegel iana, desarrol lándola en el matejjjfilismo 
dialéct ico. All í donde la mediación hegeliana se con
vierte en "un miembro intermedio real, tanto en la 
realidad objet iva como en el pensamiento que la re
fleja de modo aproximadamente adecuado" (18). 

(18) Prolegómenos. 
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Sin embargo, a medida que se establ«0«n compa
raciones entre el arte y ia c iencia, lo part lculnr apa
rece como un campo de mediación que os común a 
ambos. ¿Dónde está entonces la diferencia entro u m 
y otra? 

El distanciamiento cada vez mayor de la línea di
visoria se da en cada planteamiento de este t ipo (gno
seológ ico) , desde la Poética de Aristóteles en adelante. 
Una "d is t inc ión" entre las ciencias (historia y fi loso
fía) o entre ciencia y arte planteada de esta maniera, 
en base a sus característ icas elementales, se revela 
como una tarea de extrema dif icultad. No es más fá
ci l en el materialismo dialéct ico, dada la gran iden
t idad general que en él representa el conocimiento. 

Lukács no puede mostrar dónde radica exactamen
te la diferencia. Sólo puede proponer, suponer que 
reside dentro del campo común de mediación. Mientras 
que "en el conocimiento teorético el movimiento en 
las dos direcciones (singularidad y universalidad) se 
desplaza realmente de un extremo al otro, y el tér
mino intermedio, la part icular idad, tiene en ambos ca
sos una función mediadora, en el reflejo estét ico el 
término intermedio es l i teralmente el punto central , el 
punto de reunión donde desembocan los movimientos"; 
en una palabra, es "el punto central de un campo de 
movimiento" (19) . 

12. De lo abstracto a lo concreto.—El movimiento 
interno de los Prolegómenos — d e lo abstracto a lo 
concreto; con más precisión: del proceso de la elabo
ración lógica de la categoría a la anatomía de su con-
crecióf i en los problemas estéticos particulares—^ da la 
clave de una actitud f i losófica. Radicalmente antiem-
pirista, antipragmatista. Se niega a partir de lo concre
to, de la realidad social inmediatamente dada. Lo con
creto, sostiene Lukács, es un resultado; el resultado de 

(19) ibid. 
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un proceso de síntesis al que se llega a través de la 
abstracción científ ica. La abstracción científ ica es el 
punto de part ida justo. Estamos en las antípodas de las 
reivindicaciones que Sartre manifiesta en sus recien
tes Questlons de méthode, en polémica también con 
Lukács. No obstante, justamente en el punto de par
t ida, Lukács evita de ese modo el sociologismo o "mar
xismo vulgar". 

Sin embargo, también estamos en las antípodas 
de una posic ión historicista integral. Volvamos la mira
da más atrás; veremos que el punto de part ida que 
vincula la l ibertad del procedimiento "c i rcular" de lo 
abstracto a lo concreto siempre es un dato metafísico. 

Las categorías universales no son "formas lógicas 
pHmarias que se aplican de algún modo a la real idad, 
sino los reflejos de situaciones objetivas en la natu
raleza y en la soc iedad" (20) . La audacia de la lógica 
lukacsiana, su cíínamsn respecto a la lógica oficial 
de la interpretación "material ista dialéct ica vu lgar" , ra
dica en admit i r como "punto establecido que, por una 
parte, la realidad objetiva, independiente de la concien
cia, contiene en sí misma objetivamente las tres cate
gorías (s ingular idad, part icular idad, univei-salidad)... 
que, por otra parte, las categorías de la universaliza
ción (por tanto, también la part icularidad) no poseen 
forma autónoma alguna en la realidad misma" (21). 
De esa manera, Lukács acusa de "falsif icación idea
l ista" a las posiciones más ortodoxas del realismo 
lógico, y sostiene la necesidad de un proceso ulterior 
de abstracción para elaborar lógicamente las catego
rías; para volver, por tanto, al mundo objetivo, que pre
cisamente ahora puede conocerse como realidad au
téntica y concreta. 

El procedimiento no es erróneo: se hace erróneo 
porque se basa en una fi losofía errónea. Por mucho 
que Lukács se remita al joven Marx, crítico de Hegel, 

(20) Ibíd. 
(21) Ibíd. 
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la referencia se pierde bajo un horizonte totalmente 
transformado. Para Marx, las categorías (universal, par
t icular) surgían únicamente del movimiento social con
creto, histórico. (En este sentido; la famosa crítica a 
la universalidad abstracta.) Por el contrario, la posi
c ión de Lukács varía bastante: las categorías son en 
una realidad metafísicameníe dada; en la naturaleza, 
antes que en la sociedad. 

Por ello, a pesar de la tentativa de conquistar una 
zona de " l ibertad lógica" sobre el doctr inarismo oficial, 
la crít ica más radical que puede hacerse a este punto 
siempre es la que incide en su base "natural ista" de! 
material ismo dialéct ico (22) . Los enunciados que afir
man la inmanencia de las categorías en la realidad 
son completamente inverif icables, esto es, metafísicos. 
Por esa razón, Lukács no puede, como quisiera, su
perar esta impugnación: "si las estructuras lógicas exis
t ieran realmente «por naturaleza», es decir, si fueran 
únicas y, por tanto, casi necesarias y eternas, no se 
comprendería de qué manera la «superestructura», esto 
es, el saber y, en general, la cultura, podría variar al 
modif icarse la «estructura»" (23) . 

Para añadir una última observación sobre la lógica 
lukacsiana, digamos que es culturalmente signif icati
vo que, por encima de la lógica de reflejo, Lukács no 
vea otra alternativa, fuera de la suya, que considerar 
a las formas lógicas como "formas pr imarias" que se 
aplicarían de algún modo a la realidad. Estamos muy 
lejos de toda concepción moderna de la lógica, que no 
es un molde para atrapar la realdiad, sino la construc-

(22) Estoy de acuerdo con el criterio adoptado por Preti 
en Praxis ed Empirismo (Torino, 1957), en su crítica al materia
lismo dialéctico: metafísico es todo argumento que se apoye en 
enunciados completamente inverificables. Pone de relieve que son 
enunciados completamente inverificables aquellos sobre los que 
se construye en el materialismo dialéctico la concepción de la 
naturaleza: la existencia (de por sí) de una realidad"; "lo dia
léctico" de sus leyes. Leyes que ni siquiera lo son, como gbser-
va Preti, porque no satisfacen la verificabilidad lingüística y em
pírica de las leyes científicas. ^ 

(23) Cfr. G. Preti, op. cit., p. 182. 
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ción de las reglas del lenguaje de la c iencia, un as
pecto de la metodología cientí f ica (24). 

13. Consecuencias respecto al a r l e — U n a conse
cuencia del relativo " inconformismo lógico" de Lukács 
es que, por muy condic ionado histórica y socialmente 
que esté, el arte es autonomía, l ibre elección. Al art is
ta, la l ibertad de escoger " s u " punto de vista en cuan
to de vista en cuanto a la universalidad o a la singula
r idad, puede preocuparle más o menos. A consecuen
cia de esa e lecc ión, se conf igura una obra artística, se 
afirma una pecul iar idad artística. Como en la e lección 
es donde se actualiza la toma de posición del art ista 
ante las luchas históricas del presente en que vive, el 
oneroso deber de "tomar par t ido" se resuelve con 
ello en "esa toma de part ido universal y espontánea 
del arte" (25) . 

En este punto, está muy claro que Lukács trata de 
poner remedio, desde dentro del materialismo dia léct i 
co, a las rígidas cristal izaciones oficiales de la teoría 
y a sus consecuencias más dramáticas — l a condena 
zdanovista—. 

Sin embargo, la ortodoxia de conservación — e l 
mantenimiento, a pesar de todo, de un "ob l igado" rea
lismo lóg ico— hace que, en definit iva, " la fo rma autó
noma de la obra (de a/te) sea, por consiguiente, un 
reflejo de nexos y de formas fenoménicas esenciales 
de la realidad misma" (26) . Escapa a la condena zda
novista, pero no a la "predest inación" realista del arte, 
concebida una vez más bajo la forma de "deber ser",, 
de adecuación a las tareas del "conocimiento j u s t o " . 
El viejo binomio tradicional arte-verdad no se e l imina 
en absoluto. El realismo es el arte-verdad. Cualquier 
otra tendencia artística que se aparte o desvíe del 

(24) Ib íd , para todas las posturas y desarrollos de la lógica 
moderna. En especial el capítulo III, Psicología, Soctología, Ló
gica. 

(25) Prolegómenos. 
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real ismo está fuera de la verdad, y en cualquier caso 
es menos artística en cuanto que es menos conoci
miento. 

Lo que se puede reprochar a Lukács no es su elec
ción del realismo. En el fondo, también es una elec
c ión empír ica, determinada por part iculares condicio
nes histórico-sociales; es una elección histórica, ideo
lóg ica y polít ica; ética: es la elección de su libertad 
en el condicionamiento. Lo que es menos fácil de 
aceptar es que se mezclen los problemas capitales de 
la filosofía para dar un car isma de "verdad úl t ima" a 
su elección. Los hegeliano-marxistas pueden admirar 
a l u k á c s como portador de la "astucia de la razón". 
Pero es una astucia desolada; es el resurgimiento de 
la últ ima ratio consentida en la era estaliniana, en el 
país de Rakosi. Y, como tal astucia, t iene un doble 
rostro: el del valor y el del compromiso. 

14. Los Prolegómenos: la ciencia.—La metafísica 
de fondo (cómoda y molesta) que se repite en todas 
partes en la obra, se manifiesta en la insostenible con
cepción con que Lukács trata la ciencia en los Prole
gómenos. 

Sostiene que la ciencia es la general ización más 
universalmente comprensiva de las formas fenoméni
cas inmediatas. Cuanto más alcanza la universalidad, 
mejor descubre las leyes escondidas en la superficie 
de la Inmediatez, las leyes "esenciales y reales", ob
jetivas, inmanentes a la real idad. Gracias a esto, su 
universalidad sería concreta. Como, una vez conocida, 
la esencia debe encontrar la apl icación más exacta po
sible, volvemos a encontrar 1a dist inción de ciencia 
teór ica y apl icada (27), y la idea de que la ciencia 
siempre será más ciencia cuanto más se aproxime a 
captar la realidad externa. 

(26) Ibíd. 
(27) Sobre la inaoeptabilidad filosófica y científica de esta 

distinción, cfr. G. Preti, Scienza e técnica, en "Passato e Pre
sente", n." 2. 
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A nivel f i losóf ico, esta concepción remite a la me
tafísica cient i f ic ista de t ipo p lanckiano (28) . 

El recfiazo de tal idea de la ciencia es precisamen
te de orden histór ico. La histor ia de la c ienc ia no es 
una inmensa concreción de verdades homogéneas. La 
ciencia procede a través de una continua propuesta y 
destrucción de cuadros o "modelos operat ivos". La 
existencia de una realidad externa es solamente un 
postulado empír ico para ia cieru;ia, no un presupuesto 
teórico; una exigencia pragmát ica, no una verdad (29). 
En una palabra, lo que hace de la ciencia c iencia, es 
que el cuadro que propone, funcione operativamente; 
que sea veri f icable l ingüística y pragmáticamente; y no 
que el cuadro propuesto aprehenda con mayor o me
nor exactitud una realidad ontológica. Por lo demás, 
el materialismo se queda plenamente satisfecho con 
aquella empir ie no metafísica, sino completamente te
rrenal y humana, que constituye el presupuesto a que 
antes aludíamos. 

Preti hace una justa observación sobre la imposi
bi l idad f i losóf ica de sostener un t ipo de conocimiento 
por adecuación infinita. No t iene sentido, dice, hablar 
de un "conocimiento adecuado" a algo que es exter
no al proceso científ ico mismo, puesto que tal ade
cuación debería estar dada en un conocimiento, y así 
sucesivamente (regressus ad inf ini tum) (30). Pero pro-
diza aún más cuando observa que tal concepción del 

(28) Efectivamente, para Planck, la ciencia tiende a for
mar un cuadro cada vez más adecuado a un mundo real "en sí". 
Para una crítica a Planck y a las posturas de tipo planckiano, 
como resueltamente metafísicas, y extendida también a la meta
física de la naturaleza del materialismo dialéctico, cfr. G. Preti, 
Praxis ed Empirismo, cap. V, II mondo reate, esp. pp. 117-24. 
Para una crítica a la metafísica de la concepción de la naturale
za en el materialismo dialéctico de Engels en adelante, respecto 
a los moderaos desarrollos de la ciencia, cfr. también Roberto 
Guiducci, II cosidetio problema del mondo esterno In Marx, En
gels e Lenin, en "Discussioni", nn. 5-6 y n. 12, 1951; n. 1 y 
nn. 3-4, 1952. 

(29) Cfr. el interesante desarrollo de esta cuestión en Preti, 
op. cit., cap. V, II mondo reale, esp. pp. 117-22. 

(30) Ibíd., p. 118. 
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conocimiento rompería por ia mitad la columna verte
bral de la fi losofía de la praxis: en efecto, por una par
te, la realidad, anclada en una hipóstasis, en la meta
física; por otra, la actividad humana modif icadora del 
mundo, que aparece después de la primera y la pre
supone. 

Preti conecta con la profunda vena historicista de 
Marx, cuando niega que pueda existir tai dual ismo. La 
naturaleza no es algo dado de una vez por todas a la 
act iv idad: se presenta progresivamente como el pro
ducto de la acumulación de las actividades humanas 
de los siglos pasados. La naturaleza, dice, "es el pa
sado de la act iv idad". El mundo exterior es cada vez 
más mundo interior (elaborado) del hombre. Del mis
mo modo, la actividad modif icadora humana, desde su 
nacimiento y origen, en sus medios, en sus modos de 
expl icación ya está en la naturaleza o, mejor dicho, 
ella misma es la naturaleza (31). 

15. La respuesta a Marx: arte e historia—En úl
t imo análisis, toda la concepción que Lukács tiene de 
la actividad cognoscit iva, cul tural , científ ica o artística, 
es una especie de " reconocimiento" ^ e esencia. La 
filosofía deduce esencias; la ciencia las destruye; el 
arte, imitatio naturae, las crea encubiertas dentro del 
fenómeno, como mimesis de cuanto sucede en la rea
l idad; pero, al obrar de ese modo, i lumina esa reali
dad (32) . 

¿Qué importa que el arte ya no sea encarnación 

histórica del espíritu, sino reflejo espiri tual, relativa

mente l ibre, de la historia? 

Desde luego, es el mayor grado de l ibertad del arte 

(.31) Ibid., cap. I, Praxis cultúrale, esp. pp. 13-4. 
(32) Por el contrario, el arte crea una nueva unidad de fe

nómeno y esencia, en la que la esencia está contenida y oculta 
en el fenómeno —como en la realidad— y al mismo tiempo pe
netra todas las formas fenoménicas de tal modo que, al manifes
tarse —lo que no ocurre en la realidad misma—, revelan direc
ta y claramente su esencia". Op. cit., 'p. 196. 
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que se puede lograr en un sistenna como el materialis
mo dialéctico. Pero el historicismo es en Lukács "esen
c ia" (de una materia onto lóg ica) , en la misma medi
da en que en Hegel la "esencia" era espíritu. La dia
léctica esencia-fenómeno desarrol lada por Lukács des
emboca en un esencial ismo que cae bajo la misma 
crít ica que ataca las bases metafísico-realistas del sis
tema. Lukács puede por f in responder 9i problemát ico 
interrogante que Mark planteó §obre el arte. El arte, 
responde, perdura sobre la decadencia de las estruc
turas históricas sociales porque, aunque está condi 
cionado por la historia, supera tal condic ionamiento 
por un conocimiento sui gener is de la historia. De la 
historia aprehende los centros vitales, los momentos 
de la transformación (de lo viejo a lo nuevo) ; incluso 
prevé y profetiza "las encruci jadas t ípicas". 

La dif icultad del interrogante de Marx existía a cau
sa de su perspectiva íntegramente historicista. Si Lu
kács puede darle una respuesta, es porque ya está 
fuera de un histor ic ismo integral, porque opera en el 
plano, bastante más flexible, de una concepción f i losó
f ica unitaria que expl ica la naturaleza, la historia y el 
conocimiento. - • 

16. El significado actual del realismo crítico.—So
bre la fi losofía de la historia, concretamente sobre la 
ley de la t ransformación cuali tat iva, se construyen las 
perspectivas histórico-l i terarias que Lukács desarrol la 
con perfección y, en los úl t imos t iempos, l ibremente 
(o de manera bastante más l ibre: el l ibro, escr i to en
tre el otoño del 55 y el del 56 se adapta a la época 
post-XX Congreso y presupone su respiro) en El signi
ficado actual del realismo crítico (34) . En la etapa his-

(33) HiítI., p. 208. « 
(34) En el centro de la era estaliniana, durante su cúspide 

zdanovista, la teoría lukacsiana del realismo, in fieri, sufría osci
laciones internas. A consecuencia de uria célebre autocrítica, la 
del 49, pronunciaba directamente epoché. Su amargo documento 
era Der Russisclie Realismus in der WeItliteratur (1953). Aflora, 
en la época que Inaugura el XX Congreso y cuando se incuba la 
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tór ica que va del realismo clásico del XIX al realismo 
burgués contemporáneo, se acumula la suma crít ica 
del conocimiento realista, hasta comprender la pers
pectiva socialista (Thomas Mann, Roger Martin du 
Gard, etc.)- En un punto determinado, pero no inme
diatamente después del nacimiento de sociedades so
cialistas, el límite crít ico saltará, se producirá el salto 
cualitativo y e1 realismo social ista en arte: convertido 
el social ismo en un "ser" , en el " fundamento ontoló-
g ico" de la existencia del hombre, el nuevo arte que 
surgirá será "conocimiento más adecuado" y "repre
sentación más to ta l " ; representará, pues, "una fase 
superior en el desarollo del arte" (35). 

Las perspectivas de este t ipo, aunque vinculadas, 
en definit iva, a una concepción del conocimiento como 
conquista en cierto sentido definit iva de la verdad (por 
la abol ic ión del interés de c lase) , a la exigencia, típica 
del material ismo dialéct ico, de proyectarse en el futu
ro como philcsophia perennis, t ienen indudablemente 
signif icado y valor como grandes esquemas indicativos 
de una exigencia idea!, como esquemas ideológicos 
y ét icos. 

17. La respuesta a Marx: la perspectiva catego-
rlal de ^ukács.—Las categorías que e?nplea Lukács 
son, frecuentemente bajo un aspecto histór ico, gnoseo
lógicas en sentido ontológico-realista. Por ello, puede 
llegar a dar una respuesta a Marx, que el propio Marx 
nunca habría podido dar. 

A categorías de origen y uso histórico (elaboradas 
en el ámbito de la historia, aunque sea del ar te) , como 
"real ismo" o "natura l ismo", que un histor ic ismo inte
gral emplearía precisamente para acentuar su f initud, 
su temporal idad, su transitoriedad y mutabi l idad, vuel-

gran ira de Hungría, Lukács puede escribir su libro más abierto, 
el libro de una breve distensión. Y afrontar en él la contempo
raneidad más candente: Kafka, Joyce, Beckett... para alcanzar 
más libremente la otra orilla, el realismo socialista. 

(35) El significado actual del realismo..., cit. 
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ve a darles papel de perennidad; es una perennidad 
cognoscit iva; son categorías de un conocimiento que 
" l leva" con seguridad a una realidad cuya posesión 
siempre será más segura. Mientras indican tendencias 
estilísticas determinables de modo historicista, aluden 
a dos actitudes hacia la realidad (pr imera y últ ima, on-
tológica) y d iscr iminan dos modos fi jos, metahistóricos, 
de conocer: realista o adecuado; naturalista o inadecua
do. La periodización de toda la historia de la l i teratura 
en base a dos únicas líneas gigantescas de desarrol lo 
y de involución: la línea recta, maestra, del realismo 
(realismo crí t ico clásico y burgués actual; realismo so
cialista) y la línea, desviacionista, del naturalismo ( ib id. 
el primer natural ismo y el tardío; el impresionismo; el 
simbolismo; el nuevo objetivismo; el surreal ismo), se 
basa en la ut i l ización metatwstórica de categorías his
tóricas. >i;',-. •• 

Este amplio campo de acción de las categorías hace 
comprender por qué Lukács aparece en su modo de 
proceder como el f i lósofo de las dos vertientes: mate
rialista histórico y materialista dialéct ico, impugnador 
del método histor ic ista y f i lósofo tradicional del conoc i 
miento; historicista y metafísico; marxista y hegel iano; 
con Stalin (o b ien: con Stalin hasta cierto pun to ) , 
pero no con Zdanov; ortodoxo y herético; conformista y 
revolucionario, innovador contar el conformismo pero 
dentro de él. 

i 18. Conclusión teórica.—Habrá que esperar a los 
capítulos sucesivos de la Estética, Problemas del refle
jo estético, para poder entender de qué manera el arte, 

I q u e en los Prolegómenos se considera por "d i ferencia 
específ ica" de las ciencias (naturales) , se diferencia de 
la ciencia histór ica. Es decir, vuelve a plantearse el di-

\ lema de dist inguir la poesía de la historia en base a las 
características gnoseológicas elementales; dist inción 
que se revela bastante ardua, al haberse mostrado el 
particular (de Aristóteles en adelante) común al uno y 
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a la otra. ¿Hasta qué punto no se apropia la ciencia 
histórica también de lo part icular, para captar las en
cruci jadas típicas, los momentos de la transformación, 
para determinar los nexos, los constantes de! desarro
llo histórico? ¿No toma el dato inmediato aislado como 
intermediario para llegar a una general ización? 

En definit iva, creo que puede decirse que, cualquie
ra que sea el valor de las soluciones de los problemas 
part iculares (a fuerza de convivir con Hegel, polémica
mente o no, Lukács se asemeja a él valorativamente; 
más que en la robustez del conjunto, es vivo y rico en 
la abundancia y en el tratamiento de los part iculares), 
la estética f i losófica de Lukács nace más bien vieja. 

Viejo es el planteamiento por diferencias gnoseoló-
gicas; viejas, las categorías: esencia, fenómeno, con
tenido, forma, etc.; viejo, el procedimiento por conti
nuas comparaciones de las ciencias desde el punto de 
vista de sus controversias ontológicas. 

Hoy, cuando toda ciencia t iende a definir su propio 
universo discursivo (comprendida la f i losofía), cuan
do t iende a esclarecer su o sus propios niveles lin
güísticos para precisar y afinar sus propios instrumen
tos y controlar sus procesos, una estética expl icada 
como un gran fresco teor ice dentro de un sistema to
davía metafísico pertenece a un pasado tradicional. 
Precisamente porque en una investigación del t ipo que 
plantea Lukács, desde un punto de vista cognoscit ivo, 
las impl icaciones entre arte, ciencia e historia mues
tran que se mult ipl ican continuamente entre los dedos 
(ju.stamente cuando más seria y profunda era la inves
t igac ión) , las indagaciones estéticas modernas más re
sueltamente antimetafísicas optan por la solución radi
cal de toda teoría de la l i teratura en una metodología 
crít ica. Se orientan al análisis del lenguaje artístico para 
poder captar de modo bastante más controlable las 
característ icas del arte. En resumen, se preguntan cuá
les son las características del arte inherentes a su cons-
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t rucción efectiva, y no cuáles son las gnoseológico-
abstractas. 

En ello no hay nada ajeno o,que no interese al mar
xismo. Para Marx, el lenguaje es la expresión concre
ía del pensamiento, y nada impide que la investigación 
sobre el arte pueda orientarse en la dirección más mo
derna sin traicionar otra cosa que la metafísica. 

19. La obra de Lukács en nuestros días.—En el 
propio movimiento interno de sus estructuras teóricas, 
ia obra de Lukács nos parece una obra bi fronte, por 
decir lo así. En el cl ima de la era estaliniana, del con
servadurismo posrevolucionario, del establecimiento de 
los pr incipios en un gran "s is tema" de orden y de la 
cristal ización de los resultados surgidos de la revolu
ción, el amor fati con que Lukács abraza su dest ino y 
su tarea de sistematizador es conservador. Y, si como 
fi lósofo es un epígono, también es, no obstante, el pri
mer sistematizador dentro de la estética de una acti tud 
revolucionaria, vál ida ideológicamente en muchos si
t ios, pero sustanciaimente moralista, si bien traslada
da a un plano de ciencia específ ica como la estética. 
Ese es su aspecto innovador, el aspecto de su resis
tencia personal a la poét ica y a la cultura de " todo es 
régimen", su lucha antizdanovista, su conquista de una 
dignidad y l ibertad para el arte. En nuestros días, su 
combat iv idad está contenida en su noción de "realis-

| | mo cr í t ico". El l levarla adelante en el punto álgido de/ 
la era estaliniana, el atraerla a la mirada de sus con
temporáneos, hace que la obra de Lukács pudiera apa
recer en el pasado, cuando Stalin vivía, y que aún nos 
aparezca hoy, en el postestal inismo de los estalinijBtás, 
un más allá del estalinismo. 

I Pero vuelve a surgir la contradicción: esta exig&h-
c ia innovadora de desprenderse de los prejuicios está 
compr imida en el interior de una concepción ofilcial y 
totalitaria. Esta es la contradicción objativa, es /dec i r j 
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histórica y social , que la obra de Lukács manifiesta 
dramáticamente. 

Con una conclusión de sabor muy lukacsiano, po
demos decir que, a pesar de que no sea un buen fi
lósofo (en ei sentido de que no da salida a un nuevo 
modo de pensar, sino que conf i rma uno v ie jo ) , Lukács 
es indudablemente un original y poderoso crít ico del 
realismo literario, un gran crít ico del arte. Su crí t ica es 
cul tural ; en ella todo t iende de modo racionalista a !a 
cuadratura última, pero esta es la forma de su profun
didad, ¡a ampl i tud de su discurso. 

Como una obra f i losófica no goza del privi legio del 
arte de continuar pareciéndonos grande, a pesar de 
sus contradicciones, sino cuando sigue sirviéndonos 
para afrontar problemas concretos y actuales, es bas
tante probable que el aspecto más propiamente filosó
f ico de la obra de Lukács perdure en función polémi
ca de los t iempos. 

Despojadas de su just i f icación f i losófica, ontologi-
zante, sus magistrales páginas sobre el realismo en 
la l i teratura permanecerán en la cultura cr í t ica europea. 
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A PROPOSITO DE ESTÉTICA EN GRAMSCI 

La serie de apuntes recopi lados en Letteratura e vita 
nazicnais está organizada por la insistente conversión 
del pensamiento de Gramsci a un centro de interé& 
crít ico que la v incula a la temát ica fundamental de Gil 
intellettual! e Torganizzazione delia cultura, de 11 Risor-
gimenio y de las Mole sul Machiavelli. 

En eíecto, de una obra a otra, la convergencia de 
los análisis conduce al tema que, en Lettere dal carea
re, Gramsci insertaba en su plan de estudios como "una 
investigación sobre la formación del espíritu públ ico 
en Italia en el siglo pasado; en otras palabras, una 
investigación sobre los intelectuales italianos, sus orí
genes, sus agrupaciones según las corrientes cultura
les, sus diversos modos de pensar, etc., etc." (1 ) . La 
indagación sobre las causas que dan f isonomía his
tór ica a la l i teratura italiana también se inscribe, com
pletándolo, en el gran cuadro esbozado poco a poco 
en sus líneas y contornos de fondo en las otras reco
pi laciones de apuntes: es decisiva la crít ica contra la 
"debi l idad nac iona l " de la clase dirigente ital iana, in
capaz de const i tuir orgánicamente un bloque social 
nacional; y con el mismo origen de esta debi l idad se 
registra la separación de los intelectuales de las c la
ses trabajadoras. Las consecuencias, limitativas c ex
presamente negativas, repercuten en toda la v ida italia
na: en lo precar io de la economía del país, en el des
contento de la situación social , en la impotencia esta-

(1) LC, p. 27. (Lettere dal carcere.) 
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t a l , en ia imposibi l idad de una cultura orgánica que 
sea expresión de toda la vida de la nación y que 
sea capaz de fuerza expansiva y de influencia histór ica. 

De ese modo, la cultura se reduce en Italia a un 
privi legiado f i rmamento de mónadas, intelectuales en su 
sustancia, herméticos en su posibi l idad de comunica
c ión y autosuficientes en su desarrol lo. Desde el Rena
c imiento en adelante, ese individual ismo se expresa fue
ra del país como cosmopol i t ismo y, en el interior, como 
dicotomía no sólo entre intelectuales-dirigentes y clases 
populares, sino entre intelectualidad laica burguesa y 
c ler ical preburguesa, hasta el ulterior fraccionamiento 
íntimo de estos grupos: el acuerdo de los "espíri tus 
elegidos" en cuanto a una elaboración cultural no coin
c ide con el de la nación, hasta l legar a " la realidad de 
una disgregación de los intelectuales en grupúsculos 
y sectas de «espíritus elegidos»" (2 ) . 

En Letteratura e vita nazionaie siempre es obl iga
d o considerar que, respecto al arte, Gramsci fortalece 
una de las exigencias genuinas del marxismo a través 
de la mediación estética de Croce. En Cuitura e vita 
morale, Cross decía: " . . . La poesía no genera poesía; 
no hay partenogénesis; es necesaria la interx-ención del 
elemento masculino, de lo que es real, pasional, prácti
co . Una vez rehecho el hombre. . . , una vez aparecida 
una nueva vida afectiva, surgirá, si brota, una nueva 
poesía." 

Por medio de una revolucionaria transfusión de san
gre al "elemento mascul ino" crociano, la anotación se 
transforma de este mpdo en Gramsci: "La l i teratura 
no genera literatura, etc., es decir, las ideologías no 
crean ideologías, las superestructuras no generan su
perestructuras, sino como legado de inercia y pasivi
dad: no se generan por "partenogénesis", sino por la 
intervención del elemento "mascul ino" , por la historia. 

(2) LVISI, p. 6T. (Letteratura e vita nazionaie.) 
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)or la actividad revolucionaria que crea el "hon)b/e 
luevo" nuevas relaciones sociales" (3) . 

En Gramsci, la negación fundamental de que pue
da surgir una l i teratura nueva de escuelas de or igen 
intelectual, se transmite a las líneas más avanzadas 
de su ideal revolucionario, en el que, como resultado 
de una revolución social , v is lumbra y desea una Ita
l ia nacional-popular y una cultura nacional-popular. En 
ella, dentro de un comportamiento nuevo del hombre, 
en una nueva intuic ión de la vida, en un modo nuevo 
de sentir y de pensar, residiría la auténtica exigencia 
de una literatura nueva: hasta se podría oír el "canto 
del c isne" del hombre pasado, apasionadamente afe
rrado por la t rama de las nuevas relaciones. Pero la 
fe de Gramsci cae en el ámbito sordo de la cul tura 
ital iana contemporánea, en el desorden de una provin
c ia cuya vanguardia intelectual va convirt iéndose al 
c ler ical ismo y al fascismo. 

Gramsci est igmatiza el "brescianismo" (el padre 
Bresciani fue el pertavoz de la reacción a los movi
mientos del 48-49) y otras partes de la narrativa italia
na de posguerra, como fenómeno de oposición a todo 
movimiento nacional-popular, como literatura de reac
ción estrechamente caracterizada de jesuit ismo. El 
brescianismo es el fondo opaco en el que se va hun
diendo la " intel l igentsia" italiana: es la inmediata y 
cont ingente realidad cultural. 

Por ello, en el circuito que se cierra, el pensamien
to de Gramsci t iende a organizarse en sus términos 
más directamente eficaces. 

Ante todo, como toma de conciencia crí t ica: al fi lo 
de su investigación historicista, cae muerta y seca la 
acepción l ibresca de cultura; la falta de un "orden ar
t íst ico" se le revela como ausencia de un orden moral 
e intelectual, esto es, de un desarrol lo histórico orgáni
co, en el que, desde el siglo XVi en adelante, la dis-

(3) LVN, p. 11. . 



l a l , en la inriposibilldad de una cultura orgánica que 
sea expresión de toda la vida de la nación y que 
sea capaz de fuerza expansiva y de inf luencia t i istórica. 

De ese modo, la cul tura se reduce en Italia a un 
privi legiado f irmamento de mónadas, intelectuales en su 
sustancia, herméticos en su posibi l idad de comunica
ción y autosuficientes en su desarrollo. Desde el Rena
c imiento en adelante, ese individualismo se expresa fue
ra del país como cosmopol i t ismo y, en el interior, como 
dicotomía no sólo entre intelectuales-dirigentes y clases 
populares, sino entre intelectualidad laica burguesa y 
c ler ical preburguesa, hasta el ulterior fraccionamiento 
íntimo de estos grupos: el acuerdo de los "espíritus 
elegidos" en cuanto a una elaboración cultural no coin
c ide con el de la nación, hasta llegar a " la realidad de 
una disgregación de los intelectuales en grupúsculos 
y sectas de «espíritus elegidos»" (2) . 

En Letteratura e vita nazionaie siempre es obliga
do considerar que, respecto al arte, Gramsci fortalece 
una de las exigencias genuinas del marxismo a través 
de la mediación estética de Croce. En Cultura e vita 
morale, Cross decía: " . . . La poesía no genera poesía; 
no hay partenogénesis; es necesaria la intea-ención del 
elemento masculino, de lo que es real, pasional, prácti
co. Una vez rehecho el hombre. . . , una vez aparecida 
una nueva vida afectiva, surgirá, si brota, una nueva 
poesía." 

Por medio de una revolucionaria transfusión de san
gre al "elemento mascul ino" crociano, la anotación so 
transforma de este mpdo en Gramsci: "La literatura 
no genera literatura, etc., es decir, las ideologías no 
crean ideologías, las superestructuras no generan su
perestructuras, sino como legado de inercia y pasivi
dad: no se generan por "partenogénesis", sino por ¡a 
intervención del elemento "mascul ino" , por la historia, 

(2) LVN, p, 67. (Letteratura e vita nazionaie.) 
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por la act iv idad revolucionaria que crea el "honib/e 
nuevo" nuevas relaciones sociales" (3) . 

En Gramsci, la negación fundamental de que pue
da surgir una l i teratura nueva de escuelas de origen 
intelectual, se transmite a las líneas más avanzadas 
de su ideal revolucionario, en el que, como resultado 
de una revolución social, v is lumbra y desea una Ita
l ia nacional-popular y una cultura nacional-popular. En 
ella, dentro de un comportamiento nuevo del hombre, 
en una nueva intuición de la vida, en un modo nuevo 
de sentir y de pensar, residiría la auténtica exigencia 
de una l i teratura nueva: hasta se podría oír el "canto 
del cisne" del hombre pasado, apasionadamente afe
rrado por la t rama de las nuevas relaciones. Pero la 
fe de Gramsci cae en el ámbito sordo de la cultura 
italiana contemporánea, en el desorden de una provin
cia cuya vanguardia intelectual va convirt iéndose al 
c ler ical ismo y al fascismo. 

Gramsci estigmatiza el "brescianismo" (el padre 
Bresciani fue el pertavoz de la reacción a los movi
mientos del 48-49) y otras partes de la narrat iva italia
na de posguerra, como fenómeno de oposición a todo 
movimiento nacional-popular, como literatura de reac
ción estrechamente caracterizada de jesuit ismo. El 
brescianismo es el fondo opaco en el que se va hun
diendo la " intel l igentsia" italiana: es la inmediata y 
contingente realidad cultural. 

Por ello, en el circuito que se cierra, el pensamien
to de Gramsci tiende a organizarse en sus términos 
más directamente eficaces. 

Ante todo, como toma de conciencia cr i t ica: al fi lo 
de su investigación histor ic ista, cae muerta y seca la 
acepción l ibresca de cultura; la falta de un "orden ar
tíst ico" se le revela como ausencia de un orden moral 
6 intelectual, esto es, de un desarrollo histórico orgáni
co, en el que, desde el s iglo XVI en adelante, la dis-

(3) LVN, p. 11. 
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tancia entre intelectuales y pueblo es fundamentalmen
te negativa. El diagnóstico gramsciano es agudo, cla
ro y decisivo: la falta de una art iculación orgánica del 
intelectual con el "pueblo" decide la no coincidencia 
de lo "nac iona l " con lo "popular" en nuestra historia 
l iteraria; por consiguiente, la inexistencia de una lite
ratura popular, las caracterizaciones tan extremistas 
de la cul tura literaria, esotéricamente sobria y feliz 
para los iniciados, abundante en hipocresía oratoria 
para el pueblo, le han agrff,/ado a éste (y le agravan) 
la enfermedad del melodrama. 

Este momento cri t ico de Gramsci acarrea comple
jas consecuencias: la posibi l idad de dejar de enten
der la historia de la l i teratura de modo unilateral y 
descript ivo con superf icies homogéneas; de compren
der, por tanto, que los planteamientos de períodos 
l i terarios enteros no pueden reducirse a una interpre
tación compacta, por el contraste histórico-social de 
fondo; y, por último, la necesidad de conectar con una 
historia de la l iteratura entendida en el amplio sentido 
de historia cultural algunas cuestiones de interés so
c io lógico, hasta ahora discutidas y replegadas en si 
mismas, tales como " la ausencia de una literatura po
pular o de una literatura discursiva, amena, de amplio 
alcance, el teatro como "prob lema", etc." . 

Pero el esfuerzo crí t ico no es para Gramsci el f in 
de una nueva historia de la literatura, aunque ilumina
da por un nuevo entendimiento. "Esclarecer" no sig
nif ica para Gramsci estar ya comprometidos en la lu
cha por una cultura nueva. Solamente desde este pun
to de vista se capta el sentido y el valor que la crít ica, 
la cr í t ica literaria en este caso, tiene para Gramsci. 
Y se ve cómo se anima el conglomerado de notas bajo 
el vivo movimiento en distintas direcciones de la in
vest igación; en la or ientación más extremista, se ve 
cómo se afila una "pun ta" ideológica que se convier
te en cr i ter io para toda actividad cultural futura: "La 
premisa de la nueva l i teratura no puede dejar de ser 
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histórica, polí t ica, popular; debe tender a elaborar lo 
que ya existe, polémicamente o de otro modo, no im
porta; lo que interesa es que hunda sus raíces en el 
humus de la cultura popular tal como es, con sus 
gustos, sus tendencias, etc., con su mundo moral e 
intelectual, aunque sea atrasado y convencional" (4) . 
Junto a esta exigencia, se acentúa por conversión el 
otro momento, de mayor fuerza y cadencia más marca
da en el pensamiento gramsciáno, de la importancia 
de una lucha superestructura!, crít ica, ant ic ipadora; 
una lucha por una nueva cul tura que sea renovadora 
incluso en el planteamiento. 

* No nos interesa insistir ahora sobre ía discutibi l i -
dad de las dos alusiones, únicas por lo demás, a una 
solución práct ica del prob lema de la l i teratura popular 
(una contempla como posible fase de transición la 
tendencia popul ista; otra propone la nueva edición y 
modernización, la adaptación "ad hoc" de pobres y 
gastadas historias populares, para sustituir una tradi
ción muerta) . Lo que nos interesa señalar es que es
tamos dentro del proceso de formación del concepto 
de cultura cuantitativa, en el sentido de que "c iear una 
cultura nueva no signif ica solamente hacer descubri
mientos "or ig inales" individualmente; también signifi
ca, de modo especial, la difusión de las verdades ya 
descubiertas, su "soc ia l izac ión" , por decir lo así: conver
tirlas en bases de acciones vitales, elemento de coordi
nación y de orden intelectual y moral. El que se con
duzca a una masa de hombres a pensar coherente
mente de modo unitario el presente real, es un "hecho" 
filosófico mucho más importante y "or ig ina l " que el 
descubrimiento por parte de un "genio" f i losóf ico de 
una nueva verdad que es patr imonio de pequeños gru
pos intelectuales" (5) . En Gramsci, el acento más ro
tundo de "popular" se pronunc ia en este sentido. "Po-

(4) LVN, p. 14. 
(5) MS, p. 5. n." 4. (II materialismo storíco e la filosofía di 

B. Croce.) 

93 



pular" no es la cultura di fundida en el área; lo amplia
mente conocido y di fundido. Merece la cal i f icación de 
"popular" , de ser di fundido, "socia l izado", todo lo que 
en la cul tura comporta una cualidad activa "de coordi
nación y de orden intelectual y mora l " . 

A través de estas anotaciones, el pensamiento de 
Gramsci t iende a su centro más vital: cul tura y lucha 
por la cul tura son una fuerza única. La cul tura es es
fuerzo de coordinación crít ica y de di fusión; trabajo 
crít ico. La crít ica es, pues, un elemento decisivo si 
es cultura en lucha, histor icidad consciente de sus pro
pios métodos y fines. Por eso, la cuestión de una "nue
va l i teratura" queda absorbida sustancialmente en eí 
movimiento de los apuntes por la or ientación general 
de la lucha por una nueva cultura, y el acento de la 
medida más urgente se pone insistentemente sobre eí 
problema de la crít ica l i teraria. Toda crí t ica es fuerza 
ética en acto, socialmente importante, si t iene el em
puje de la contemporaneidad, si no se emplea sólo 
de barrera entre la poesía y la no poesía; si, al atre
verse a romper los diques de una teoría normativa 
del arte, se dispone a ejercer la crí t ica cotidiana, a 
trazar las líneas maestras culturales, posi t ivas o nega
tivas, de toda af irmación literaria, or ientando y subra
yando. "Precisamente por eso la act iv idad crí t ica nor
mal no puede dejar de tener un carácter "cu l tu ra l " 
predominante y ser una crít ica de " tendencias" , a me
nos de convertirse en una continua masacre. . . " ( 6 ) . 

Por eso, es en De Sanctis y no en Croce ni en la 
crít ica contenidista social izante donde Gramsci ve el 
t ipo de crít ica propio de la filosofía de la praxis. (Des
de este punto de vista, Croce es "o l ímpico" para Grams
ci ; ol ímpico en la medida en que puede serlo un epK 
geno, un sistematizador.) 

Gramsci entiende la crít ica literaria, aparte de su 
seriedad especialista y su controversia sobre la auten-

(6) MS, p. 19. 
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It icidad o no de sus propios objetos, como un momen
to irreversible de la actividad cultural; esta últ ima debe 
ser una act iv idad crítica (en el sentido menos espe
cializado) en la medida en que signif ica consciencia 
hiistórica de los problemas, de los métodos, de los f i
nes necesarios al desarrollo progresivo de una socie-
dad; en una palabra, cultura. En esta concepción de 
Gramsci nos encontramos ante una de las valoracio
nes más ampl ias (y más "d i f íc i les") de las tareas de 
la crítica l i teraria. Gramsci nunca le niega el derecho 
a especializarse, pero se preocupa bastante de equi l i 
brarlo en una función social "abier ta" : es socialmente 
indispensable, "superando el confusionismo, el atraso o 
el estancamiento de los conceptos cientí f icos" ( 7 ) , 
que la crít ica mantenga su r igor selectivo (que sea, pre
cisamente especial izada; en el caso del arte: capaz de 

j u i c i o estét ico) , del mismo rnodo que el arte conquista 
su peso moral y social por ser más auténtico. Pero a 
condición de que, al mantener tal rigor selectivo, la 
crítica conecte con una consciencia cultural tan pro
funda que la intervención crít ica pueda representar 
siempre una función sustanciaimente positiva. "Verda-

I í d e r a m e n t e , parece que la cr í t ica debe tener siempre 
l u n aspecto posi t ivo" (8) . 

t Gramsci siente profundamente la diferencia entre 
"crít ica de tendencias" y "crí t ica tendenciosa". La fun
ción social de la ciencia se apoya en dos tareas fun
damentales: búsqueda y comprensión de las tenden
cias reales que se contraponen en una sociedad; ca
pacidad de orientación respecto a ellas, determinando 
su alcance (posit ivo o negativo) y promocionando las, 
tendencias más progresivas socialmente. En este sen-

• Ét ido, la crít ica es cultura: cul tura que se realiza a sL 
I p n i s m a . 

Tal como la trata Gramsci y como la pract ica en 
los apuntes de Letteratura e vita nazionale escri tos des-

(7) MS, p. 6. 
(8) MS, p. 20. 

95 



pues de los años 20, tras su experiencia directa de crí
t ica teatral en Avanti!, la crít ica l iteraria puede enten
derse no sólo como crí t ica ideológica en sentido abs
tracto, sino como una indicación que es tanto más 
eficaz y positiva cuanto más asegura de ésta por un 
conocimiento amplio y profundo de los fenómenos so
ciales, de su movimiento y de las tendencias que en 
él se pronuncian. 

Hoy es muy comprensible la "vuelta a De Sanctis" 
que Gramsci propuso a la crít ica l iteraria. No ya como 
vuelta a un método, porque si De Sanctis conectó en 
su obra los hechos l i terarios con los culturales, mora
les y polít icos, este sistema de nexos le resulta frágil 
y externo al historicismo gramsciano, que lo supera 
con el planteamiento de las relaciones dialécticas en
tre estructura y superestructura. Sino como vuelta a 
una postura que, en un período de luchas ideológicas, 
movía los análisis desanctisianos a fortalecer la con
moción y la intel igencia del arte en la batalla por una 
renovación cultural, una ética, un comportamiento ci
vi l unitario. (En Croce, la lucha pasará a su fase de
fensiva, y el impulso desanctisiano se hará objeto de 
descomposic ión y de análisis.) 

Lo que a Gramsci no puede dejar de gustarle en 
De Sanctis es su apasionado humanismo, el fervor de 
su convencimiento, su falta de ol impismo. En realidad, 
en la historia de la cr í t ica romántica ital iana. De Sanc
tis signif icó el momento del esfuerzo cultural decisivo, 
vivido como coordinación y arraigamiento de los re
sultados de la crít ica romántica, de una generación 
desordenadamente com.bativa, de una época histórica 
que va de 1816 a 1870. Por tanto, si Gramsci considera 
ejemplar referirse a él , es por su esfuerzo en volver 
a lo unitario, por la l ibre capacidad de difusión de sus 
consecuencias; mientras que en Croce distingue e! 
enfriamiento y la organización de aquella actitud en 
un sistema en el que la crít ica se convierte en corola
rio de una estética. La exigencia de una crítica litera-
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i ria, entendida en tan amplio sentido, le hace determi
nar perfectamente el límite crí t ico de la estética cro
ciana, que reside en su comportamiento fundamental : 
en decir "s í " o " n o " a la poesía. En este caso, la ac
t ividad cr i t ica se debate entre los dos extremos de una 
elección, programada u ocatsional. La crít ica, que as
piraría a una cont inua ef icacia y que, por el contrar io, 
está obstacul izada por una dist inción de carácter teo
rético entre historia del arte e historia de la cultura, 
no sólo provoca el malentend ido 'de una f isura entre 
arte y cultura, sino que se queda al otro lado de la 
corriente de la v ida contemporánea, donde la inter
sección de los elementos culturalmente signif icativos 
(incluso extra-artísticos) prosigue su movimiento in
discipl inadamente. 

En este punto hay en Gramsci una actitud precisa, 
una clara preferencia; pero no hay una decisión tan 
precisa ni tan clara. En efecto, para poder sobrepasar 
resueltamente la l imitación que denunciaba, habría 
sido necesario que tal decisión también fuese de orden 
teorético. Pero eso no entraba ni en las preocupacio
nes ni en las tareas propias de Gramsci'. Por el contra
rio, está clara la extrema caracterización de la posición 
de Gramsci respecto al arte: que estos problemas de la 
elaboración teór ica no son "sus" problemas. Es deci
sivo el hecho de que nunca se interese en afrontarlos 
a fondo cuando, surgidos de la problemática que él 
mismo plantea, se encuentra ante ellos; ni cuando pue
de estar obl igado directamente a una profundización 
en las contradicciones tan patentes entre las solucio
nes idealistas de t ipo crociano y las motivaciones crí
ticas (no sólo polémicas) por las que era preciso com
batirlas; ni s iquiera cuando brotan núcleos originales 
de ideas, de alcance completamente materialista y, por 
ello, tan interesante de desarrol lar a fondo y de llevar 
a sus últ imas consecuencias. 

Volviendo al punto que antes indicamos, la carac
terización crí t ica, por ejen pío, no deja lugar a dudas. 
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Gramsci ve realmente con mucha agudeza el peíigro 
principal de la estética crociana: dé fi jarse, p o r su ex
cesiva normatividad, en una retórica, de modo que su 
postura (estigmatizada desde el pr incipio por una ac
t i tud excesivamente discr iminator ia) de contr ibuir a 
través de la crít ica a una j í r o funda obra de orientación 
de la cul tura italiana se iría venciendo y empobrecien
do cada vez más con el t iempo y desembocaría en una 
"masacre" . 

Gramsci rechaza la "masacre" , pero no la elimina 
en cuanto que la just i f ica teoréticamente. No se preo
cupa de deshacer —de un tajo decis ivo— el nudo ca
pital de la estética de Croce, la concepción de la na
turaleza del arte en la que se art icula la desdeñosa 
crít ica que pronuncia el "s í " o el " no " . Desde luego, 
si se persiste en considerar de algún modo a Gramsci 
como teór ico o crít ico de los problemas del arte (para 
no hablar de la sorprendente noción a la que, sin em
bargo, se ha llegado, de una "estética g ramsc iana" ) , 
no se puede, en este punto, sino concluir en la impo
tencia, en la debil idad. Si se persiste en l lenar los "hue
cos" del "pensamiento" gramsciano sobre el arte con 
la " teoría" —¡ausente!—, siempre se tropezará, en de
finitiva, con "huecos" colmados sólo discut ible y pro
visionalmente. Que se les llene de signif icado crociano 
y de ese modo se remita directamente Gramsci a Cro
ce (obra de los crecíanos ant imarxistas); que se in
tente conci l iar respetuosamente el humanismo crocia
no, es decir, una tradición cultura!, con las exigencias 
marxistas, ignorando completamente el acento socioló
gico (operación de los marxistas de or igen cultural 
crociano) o bien que se ignoren directamente tales hue
cos, para señalar "re l lenos" en otro lugar, aunque siem
pre teór icos (operación efectuada por algunos crít icos 
marxistas pero no crecíanos, frecuentemente en una di
rección conservadora del pensamiento gramsciano) ; 
todo acto de este t ipo, que concluye en la valoración 
de un Gramsci complétame i te teórico, violenta el cen-
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tro de su equi l ibr io, para bien o para mal, incluso res
pecto al problema de! arte. 

Poner de relieve las osci laciones de Gramsci en
tre crocianismo y marxismo es, si no se lleva demasia
do lejos, un acto de honesta fi lología. Como la forma
ción crociana de juventud de Gramsci es innegable, y 
se la puede seguir con una claridad cr istal ina en su 
propia act iv idad de crít ico teatral ("El artista intuye, 
ve, vive su concepción, la unif ica, la concreta en su 
trabajo interior y la expresa, le da una forma lingüísti
ca, es decir, la lleva a su perfección [cuando es per
fección] absoluta, a su universalidad. Generalmente, 
el artista l lega de lo indiferenciado a lo universal, a lo 
diferenciado determinado, al l i r ismo") (9 ) , la f i lología, 
incluso la marxista, debe tener en cuenta el crocianis
mo de Gramsci . Al hacer esto, al observar a Gramsci 
desde el punto de vista de su cont inuo diálogo con 
Croce, a él y en violenta polémica contra él , el acto 
f i lológico t iende, no obstante, respecto a las necesida
des de confrontar y dist inguir, a trasponer por entero 
la posición de Gramsci hacia el arte sobre un plano 
marcadamente teórico que no es el suyo. En este sen
tido, la exigencia f i lo lógica, perfectamente just i f icada 
en su punto de partida, acaba por no encontrar el ubi 
consistam de la postura de Gramsci, que no se apoya 
en ese plano. 

En la misma medida, toda tentativa de "ordenar los 
papeles" de Gramsci organizando teóricamente la te
mática, resolviéndola problema por problema, tratando 
de determinar su fuerza o su debi l idad, siempre con 
una preocupación sustanciaimente teórica, termina en 
un acto f i lo lógico, conduce exactamente a los mismos 
resultados. 

LOS vemos perfilarse c o n claridad en el punto al 
que habíamos llegado en este mismo escr i to. En efec
to, he quer ido contemplar a Gramsci bajo el obl igado 

(9) Año 1919, LVN, p. 369. 
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enfoque de sus relaciones con el croc ianismo, para 
demostrar que f i lológicamente es correcto hasta cier
to punto. Hasta el punto en que es preciso pedir a , 
Gramsci lo que Gramsci no puede dar, lo que en rea
l idad no le interesa dar: una exactitud teór ica a la crí
t ica del arte, a la estética. 

Ante la alternativa a la que llegamos en el discur
so (10), de vincular de una vez por todas (de una vez 
por todas: así se empieza a deformar suti lmente a 
Gramsci bajo exigencias que no son las suyas) el arte 
a la cul tura y a la sociedad y a su historia; o de con
f iarla al ju ic io estético, como único capaz de contras
tar, en los casos más pel igrosos de "p res ión" , el com
promiso directamente polí t ico del arte, Gramsci —es 
todo lo que se puede deduci r honestamente— hace , 
dist inciones éticamente, ideológicamente si se quiere 
(conexión del arte con la cul tura y la soc iedad) , pero 
no resuelve nada teoréticamente. 

Una vez que se constata una "osc i lac ión" en Grams
c i , la interperíación " teór ica" sólo tiene dos posibil i
dades. O ver la alternativa ét ica gramsciana " l imi tada" 
por el pondus de la teoresis crociana (de la que no 
lograría l iberarse, que no conseguiría superar) . Y en 
ese caso, estaría vinculado a un gusto y a una "pru
dencia" en lo que influiría mucho, en la madurez, su 
educación crociana de juventud. 

O bien acentuar la et ic idad de la alternativa grams
ciana, subrayando qué ruptura implica con el esprit 
crociano. 

En el menos conservador de los casos, el últ imo, 
no se podrá ir mucho más allá de señalar la sustancial 
et ic idad de la postura de Gramsci ; su radical ismo libre 
y apasionado; su estimulante lección revolucionaria. 
Habrá que deducir entonces que la drást ica fuerza de 
novedad de las exigencias éticas de Gramsci , resca
tan las osci laciones, las dudas " teór icas" . 

(10) El ensayo de Scalla (p. 16), en el volumen La cittá 
futura, Miláa, 1959, se detiene en" esa alternativa y la analiza. 
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De hecho, resulta muy difíci l liberar la interpreta
ción (mientras se siga manteniendo la atención de 
Gramsci hacia el arte y sus problemas f i jada al polo 
de una comprensión teórica) de una referencia en tono 
mayor o menor —según la adhesión moral del intér
prete al mundo de los "va lores" gramscianos— a la 
actitud ét ica de Gramsci. 

Por una parte, Gramsci se verá perjudicado por una 
debil idad teór ica; por otra, menos perjudicado por sus 
mismas debi l idades teóricas. 

Efectivamente, una vez que se sigue a Gramsci a 
través de todo su crocianismo o no crocianismo, lo 
que honradamente puede deducirse de el lo desde el 
punto de vista de "resultados teóricos" es que, com
prometido contra el "especulat iv ismo", el "teoreticis-
mo" croc iano, sin embargo, no logra l iberarse teoréti
camente de Croce en el problema de la estét ica, sino 
en algunas anotaciones part iculares, que, si contienen 
algún germen de ruptura, aún son demasiado de con
trapunto, de esfuerzo de l iberación. 

Se pueden profundizar, explicitar estas anotacio
nes, mostrar su grado ( insospechado) de saturación 
materialista, sostener que contr ibuyen a abrir verdade
ras grietas en el corpus de la estética crociana. Esta 
es otra chance crítica, dist inta de la f i lo lógica; lleva
da al extremo, desdeña f i rmemente esta últ ima. Se si
gue considerando a Gramsci bajo el aspecto teór ico, 
pero desde un nivel más alto no ya exegét ico, sino 
de uti l ización fi losófica. En este sentido, t iene gran 
envergure el seco e insistente trazo con que Galvano 
delia Volpe subraya al Gramsci teórico en su discur
so personal sobre la estética (11) . Sin embargo, esta
mos en el límite en el que la " interpretación" propia-

(11) Tanto en el enesayo Gramsci e l'estetica crociana (1953), 
•n II verosimile filmico e altri scrifli di estética, Roma, 1954 (hay 
ed. cast.: "Gramsci y la estMica crociana", en Lo verosímil filmico 
y otros ensayos de estética, Madrid, Ciencia Nueva, 1967), y en 
11 problema delia tipicitá artística, op. cit., como en II problema 
••tetico dopo Gramsci, en Sfudi gramscíani, pp. 543 sgs. 
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mente dicha cede y, sin volver a preocuparse históri
camente de su objeto, lo impulsa vigorosame,nte a ia 
abstracción, acercándolo al presente en cuanto que m-
teresa una investigación f i losóf ica en acto. 

No creo en modo alguno que la "vert iente" más 
característ ica del pensamiento gramsciano sea la abs
tracta. Considero que esta es la "vert iente" más propia 
de pensárii iento de Della Volpe. Para di fundir los es
casos brotes teóricos que la obra de Gramsci hace bri
llar en una dirección nueva, tal vez era preciso la am
plitud de un contexto fuertemente preocupado por la 
teoría (más de cuanto lo estuviera el de Gramsci ) , y 
precisamente por ello capaz de atraerlos y presentar
los en toda su problemática. En este caso, la fi losofía 
vence directamente a la f i lología. 

Por esta últ ima razón, el punto de vista con que 
Della Volpe se provee sobre el "Gramsci teór ico" per
mite un enfoque no escolást ico, que tampoco es mo
ralista. Colocándose bajo su punto de vista, casi sor
prende que se pueda medir qué amplio era el alcance 
de ciertos esbozos gramscianos en la d i rección de una 
estética materialista, aparte del crocianismo; qué vi
gorosa y audaz era su base. 

Pero en este punto en el que, puesto f inalmente en 
l ibertad, se nos presenta un Gramsci en tensión y vivo 
a través de algunas extremas impl icaciones teóricas 
suyas, debemos recordar que, aparte del Gramsci his
tór ico, aparte de su consciencia histórica del proble
ma, estamos con Della Volpe y de parte de nuestros 
actuales problemas. 

En las tomas de posición de Gramsci hacia el arte, 
Della Volpe valora al máximo dos párrafos que consi
dera capitales, no sólo porque indican con claridad 
en qué dirección netamente materialista se orientaba 
Gramsci al dejar tras de sí el viejo continente idealis
ta, sino porque señalan en qué medida tendía aquella 
or ientación (material ista) a la ampl i tud, a la falta de 
prejuicios. 
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Ese acento sobre la falta de prejuicios se recarga 
en una lectura de Gramsci con referencias crí t icas y 
polémicas, s iempre severas, a la estética marxista con
temporánea, sustanciaimente sociológica según el jui
cio de Del ia Volpe, si bien más "ref inada". En una lec
tura de Gramsci , además, con una ulterior referencia 
ideal a un racional ismo estét ico concreto: la personal 
indicación construct iva de Delia Volpe. 

Para comprender, junto c o n los motivos, el sentido 
y alcance de las indicaciones que este últ imo aporta 
ai texto de Gramsci , bastará solamente aludir a la ex
trema convergencia a la que Delia Volpe refiere la ac
tual problemát ica de! arte: la obra de arte es un objeto 
dotado de estructura racional concreía (materia-razón, 
imagen-concepto) al igual que la obra c ient í f ica o his
toriográf ica; sin embargo, sus características propias 
no son gnoseológico abstractas, sino gnoseológico 
técnicas, es decir, semánticas; se añaden a su cons
trucción efect iva y consisten en la organicidad con que 
los símbolos verbales ( las palabras) se entretejen en 
un texto poét ico de modo relevante e indispensable. 
En definit iva, Delia Volpe sostiene que el d iscurso poé
t ico tiene en común con el discurso científ ico e histó
rico una apertura lógica; pero que ésta v iene "signi
f icada" de un modo completamente distinto al del dis
curso cientí f ico e histórico. ("Semánticamente disor
gánico" , este último; "semánticamente orgán ico" el 
otro, según la definición de Delia Volpe.) 

Al leer a Gramsci desde este sistema de referen
cias, es lógico que Delia Volpe detenga la atención 
en dos part iculares momentos de la po lémica anti
idealista de Gramsci, los más ricos en potencial idad o 
densamente signif icativos, en el sentido que a él le in
teresa. 

En el pr imero, de modo rápido pero seguro, Grams
ci observa que la historicidad de la forma lleva sobre 
un determinado lenguaje e, igualmente, la historicidad 
del contenido a un determinado modo de pensar. Es 
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muy viva su repugnancia l ingüística a la paráfrasis idea
lista del ineficiente crociano Bertoni, "v ie ja retórica 
embel lec ida" ; y segura su preferencia por una lingüíst 
t ica como "c iencia h istór ica" . Con su acepción h is to f 
ricista de la " lengua" como expresión cultural con
creta, Gramsci anticipa la moderna crít ica a la identi
f icación crociana hecha por Pagliaro, Devoto y Nencio-
ni . Más: puede percibirse una inversión del signif icado 
tradicional de los conceptos de forma y contenido. 

Es evidente la tensión con que se carga en Della 
Volpe esa inspiración gramsciana. En el la se anuncia 
la legit imidad de reconocer al lenguaje del arte en el 
mundo del lenguaje cul tural , históricamente realizado; 
de encontrar también en el mundo del arte esa huella 
racional que otorga coherencia a todo d iscurso que 
sea discurso cultural en una sociedad determinada. 

La legit imidad de reconocer, en últ imo análisis, sn 
el discurso artístico, además de la coherencia, del pen
samiento la concretabi i idad histórica: esta es la única 
cosa que el artista alcanza históricamente de su propio 
mundo cultural con el lenguaje. 

Las indicaciones de Gramsci llevarían, en defini
tiva, en la dirección de una estética materialista en !a 
que recaería toda controversia sobre los contenidos 
ideológicos, considerados como aprioris históricos que 
condic ionan la forma artística; de modo mucho más 
complejo, para Gramsci, la historicidad de! arte en tal 
d i rección parecería pronunciarse ya en su misma sig
nif icación semántica. (Es muy cierto que Gramsci nun
ca asume el lenguaje en su estrecho sentido gramati
cal y de léxico.) 

Pero el sendero abierto a una estética materialista, 
en el sentido que le interesa a Della Volpe, se perfi la 
más rigurosamente aún, cuando al reivindicar la es
tructura de la Divina comedia como elemento necesa
rio del drama (y, por tanto, de la poesía), Gramsci se 
coloca en profundo contraste con toda la t radic ión ro
mántica y posromántica de la crít ica dantesca. Es sa-
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bido que, de De Sanctis a Croce, l\/iomigliano y de
más, ésta dist ingue en la Commedia los elementos es
tructurales, intelectuales, de los fantásticos; que iden
tif ica la poesía con los segundos, mientras se la n iega 
a los pr imeros (asimilados negativamente por "didas-
ca l ia " ) . 

En una serie de notas sobre el canto décimo del 
Inferno, Gramsci analiza de qué modo representa Dan
te el drama de Cavalcante, el condenado que ve el pasa
do y el porvenir, y por eso ignora cuál es en el pre
sente la suerte —vida o muerte—• de su hijo Guido. A. 
sus dubitat ivas preguntas, Dante contesta indiferente o 
casi indiferente, y se refiere a Guido con el verbo 
"ebbe" usado en el pasado. Afectado por el sentido 
cerrado, conclu ido, negador, de ese verbo, Cavalcan
te se desespera y cae boca arriba. En el sepulcro de 
al lado, Farinata permanece erguido, inmóvi l ; Dante, 
que tiene un sentimiento de culpa hacia Cavalcante, a 
quien ha dudado en dar una respuesta esclarecedora, 
le interroga y Farinata responde explicando que su con
dena consiste precisamente en la angustiosa ignoran
cia del presente ("Noi veggiam, como quei c 'ha mala 
luce, / le cose, disse, che ne son lontano; / ... quando 
s'appressano o son, tutto é vano / nostro intelletto",. 
etcétera). 

En este movimiento del canto, cali f icado como "d i -
dascál ico", la crít ica tradicional considera que cesa l a 
poesía del canto X. El elemento intelectual, que infor
ma la expl icación de Farinata, esto es, el concepto to 
pográfico de la previsión del futuro y de la ignorancia, 
del presente, por parte de los condenados de ese g i -
roñe ( * ) , sólo serviría para la clasif icación de conte-^ 
nidos abstractos, sería poéticamente "oc ioso" (De-
Sanctis). Por el contrario, Gramsci observa enérgica-

É mente que ese fragmento estructural es un e lemento^ 
I necesario del drama que se desarrolla. 

L *) Cada una de las tres subdivisiones menores de! séptimo-
círculo del inferno. 
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Dante no da vida poét ica al drama de Cavalcante 
representándolo, sino sugir iéndoselo al lector, al que le 
ofrece todos los elementos para que reconstruya el 
drama, precisamente en el fragmento estructural . Sin 
esto, el drama de Cavalcante no tendría la fuerza trá
g ica que t iene en Dante. Por consiguiente, concluye 
Gramsci, fragmento "d idascál ico" también es poesía. 

Según Della Volpe, en este punto preciso Gramsci 
advertiría " las razones de la razón", o la profunda lla
mada de la intelectualidad de la poesía; que la vis di.s-
cursiva contr ibuye a la poét ica de un texto, de modo 
íntimo, inescindible. 

Llevada a fondo, desarol lada en todas sus implica
ciones, esta indicación gramsciana conduce realmente 
a reconocer que en la t rama estructural, es decir, en 
el orden y en la economía intelectual de una obra poé
t ica, es donde se imprime y mantiene el movimiento 
v ivo de los estímulos y contraestímulos de la llamada 
" ideología" , la cual, por el contrario, se entiende ha-
bitualmente en términos de "conten ido" , incluso en 
la estética materialista actual. Es notable la capacidad 
de Gramsci de entender que el planteamiento mate
rialista del arte debe ser más complejo que el conteni
dista sociológico, por refinado que pueda ser. "Nota
ble capac idad" , comenta Della Volpe, "que no se en
cuentra en ningún o casi ningún teórico o crí t ico litera
rio materialista posterior a Marx y Engels, de Plejanov 
a Lukács" (12) . 

La conclusión más interesante para la estét ica ma
ter ial ista es que la t i istor icidad de una obra de arte 
"consiste realmente en sófo un núcleo racional y es
t ructural exclusivamente idóneo para dar paso, para 
mediar en la obra de arte las ideologías y todas las 
dist inciones empír ico ideales que entretejen la vida y 
toda realidad social e h istór ica" (13). Í 

(12) El informe de G. Della Volpe al Congreso de estudios 
gramscianos está reproducido en. II Contemporáneo, nueva se
rie, n.° 1-2, abril-mayo 1958, pp. 3-14. 

(13) Ibfdem. 
" - , I 
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Los esbozos teóricos que se encuentran en las pá
ginas de Gramsci son escasos pero muy val iosos (la 
obra de arte es un proceso; forma y contenido son 
categorías histór icas; crear es objetivar " técnicamen
te " ; el lenguaje artístico está vinculado a la lengua his
tórica, social , cul tural ; poesía impl ica estructura e in
te lectual idad). 

Su pos ic ión en las páginas de Gramsci es muy es
pecial; por un lado, se per f i lan 'como controversias po
lémicas cont ra la estética idealista, dentro de ía nece
sidad fundamental de t raducir la en términos historicis
tas; pero, por otro lado, a menudo contienen un mar
cado acento de novedad, más señalado que desarro
llado y de una forma aislada, casi a modo de impre
siones. Lo que t ienta es precisamente su densidad, su 
carencia de desarrol lo; se comprende la sugerencia, y 
también la necesidad, de traducir teóricamente, a su 
vez, a Gramsci , volviendo a considerar los puntos más 
acordes y desarrol lándolos en todas sus impl icaciones. 

Pero la mayoría de las veces, cuando no se intenta 
emplearla creativamente - ^ c o m o indudablemente suce
de en el caso de Della Vo lpe—, la teorización de Grams
ci , de su postura, sobre todo su forma de plantearse 
los problemas del arte y de preocuparse de el los, con
duce a dar un acento especulativo y tradicional a todo 
el pensamiento de Gramsci; a desconocer c ¡ní,-ava-
lorar el hecho fundamental de que muchos t ipos de 
problemas le surgen a Gramsci de un esfuerzo de coor
dinación intelectual que es marcadamente antiespecula
tivo, y con objet ivos muy dist intos de los de la discusión 
cultural t radic ional . 

Los escasos y valiosos esbozos teóricos no anulan 
el hecho sustancial de que la relación de Gramsci no 
es teórica en cuanto a su sujeto ni crít ica en cuanto 
a su objeto. Sino organizadora de cultura en un fenó
meno saturado de consecuencias polít icas práct icas. 

La "salvación de los valores estéticos" no es en ab
soluto el centro dominante de las preocupaciones de 
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Gramsci. Si en su pensamiento se convierte en condi
ción sine qua non en un determinado momento, es en 
función de la salvación de todo el mundo de vahores, 
no de recetas, que debe ser la cultura social ista. El éxi
to de ese mundo depende precisamente de una capa
cidad organizativa calculada en amplitud y profundidad. 
Si se quiere, el " intelect ' jaüsmo" de Gramsci es esto. 
En tal sentido, el Gramsc marcadamente polít ico y ct 
Gramsci estudioso de le -. hecíios organizativos son 
simplemente un único Grs nsci . El entendimiento grams
ciáno del arte es también un momento de salto cuanti
tativo del ingenio emine i iamenté organizativo propio 
de Gramsci; revela su apertuia y la fuerza del plantea
miento de los problemas. En lugar de ser exclusivistas 
y l imitativos, sus fines de organización atraen intereses 
diversos (el arte en t r t el los) para orientarlos en una 
perspectiva antiteórica, pragmática. Hasta ¡a necesidad 
de dist ingiur — y precisamente con miras a una renova
ción cultural rad ica l— entre arte libre y arte coartado, 
se presenta en Gramsci con el ademán brusco de una 
alternativa pragmática, bajo el aspecto de un di lema cru
cial para el completo éxito de una organización moder
na de los problemas culturales en sentido socialista. Es 
una alterantiva que Gramsci no vincula a razones de 
un ex-alumnado con Coree, sino a su prop io terreno, 
original y predominante, de organizador. La capacidad 
de encontrar para cada cuest ión los motivos cultura
les y de no limitar en modo alguno sus potencial idades 
forma un todo con la ampl i tud de miras por medio de 
la cual, al plantear los problemas en el sentido de su 
interés organizativo, capta su tránsito final al terreno 
de ia praxis. 

En este punto fiay que recordar que Gramsci se 
plantea con fr ialdad, en cuanto "manejable" del mis
mo modo, la solución menos placentera de la "coer
c i ó n " sobre el arte. Para conc lu i r inmediatamente (¡no 
es tan sencil lo, sin embargo!) que su consecuencia 
práct ica es negativa; para dejarla de lado como solu-
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c ión vulgar de primer grado. El arte, en la medida en 
que parece ofrecerse a las manos del polít ico de modo 
tanto flexible como plástico, en la inspiración organi
zativa y f inalista de Gramsci se impone como un pro
blema que se discute enérgicamente en sus términos 
culturales menos evidentes. 

Esta inspiración de Gramsci es de pr imer orden. 
No se satisface con las tentaciones más inmediatas. 
Precisamente porque es especiafmente sensible y reac
t iva a los experimentos sociales (no en el sent ido de 
la doci l idad, sino de la resistencia), el arte es sólo 
la pequeña malla de una gran red. Contemplando al 
arte en este sentido, mirando a toda la red, Gramsci 
ve que no es posible intervenir autoritariamente de 
modo directo sobre él sin impl icar ipso tacto todo el 
sentido f inal, ét ico, de la lucha cultural. Por consiguien
te (y también: porque) no tiene sentido hablar de lu
cha por un arte nuevo de modo inmediato, sino sólo 
de lucha por una nueva cultura. 

La presión polí t ica ejercida desde arriba no resuel
ve el problema de una consecución efectiva de valo
res culturales nuevos, revolucionarios. Esta es una rea
l ización operada desde "aba jo" , debido a "una íntima 
fuerza de expans ión" ; de tal modo que la coerción 
sólo tiene sentido —paradójico—^ cuando al evolucio
nar según el desarrol lo de las fuerzas sociales, se 
acepta por parte de la mayoría, se hace " l ibre volun
tad " (14), se invierte y se niega. 

Todas las exigencias gramscianas de importancia, 
tanto la del carácter nacional-popular de la l i teratura 
como la de la crít ica "mi l i tante" , son indicaciones am
pliamente funcionales para la realización democrát ica 
de una "cul tura orgánica" . 

Fuera de este enfoque, no t iene sentido hablar de 
una relación de Gramsci con el arte. Un rápido ejem
plo único: la crí t ica militante. Parece irrelevante, dice 

LVN, p. 28. 
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Gramsci, y, por el contrar io, "es fundamental para ver
nos reflejados desde el punto de vista de la moderna 
organización de la vida cul turar ' . (Por ello, subraya 
su funcional idad en la capacidad de indicar aspectos 
posit ivos; la l lama "servicio de señalización colect ivo" 
porque: "En realidad, cada crít ico siente que pertene
ce a una organización de la cultura que opera como 
conjunto; lo que se le escapa a uno, otro lo "descu
bre" , lo «señala»") (15). 

Ese tono de libertad ante lo artístico en sus más 
dignas vibraciones no lo adquiere Gramsci directamen
te de su cultura fiumanística, de su educación crocia
na, de una resistencia conservadora satisfechia. Se le 
impone desde el interior de sus preocupaciones de or
ganización cultural, de su original idad y muy particular 
problemática antiteórica. Se deriva del hecho de que, 
en ésta, el arte se le presenta como un problema mo
delo, ejemplar, por la cant idad y la cual idad de impli
caciones de t ipo práct ico social que deja traslucir. 
Como un fenómeno de máximo alcance cul tura l , en el 
sentido de que los valores de su "soc ia l idad" y "so
c iab i l idad" (o difusión debida a su " ínt ima fuerza de 
expansión") se vinculan a la dinámica social de la 
"cul tura como conjunto" de modo tan cr í t ico que pa
tentiza las dif icultades de intervenir sobre el la en deter
minado punto (la "ant ic ipación revolucionar ia") para 
organizaría y regularla, respetando, no obstante, ínte
gramente y sin l imitaciones, su sentido del movimiento 
vital. Las condiciones que el arte plantea para su su
pervivencia no formal revelan qué violenta dif icultad 
presenta el realizarse de modo que, durante y en el 
final del proceso, la "espontaneidad" y la " l iber tad" se 
manifiesten como los valores sobre los que se pueda 
cal ibrar y verif icar la profundidad de la renovación de
l iberadamente organizada. Por la transparencia de las 
impl icaciones sociales práct icas, el arte pone al descu-

(15) Op. cit., p. 20. 
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bierto la condic ión que actúa para que no se inviertan 
los fines de toda la lucha cul tural ; es el síntoma de un 
gigantesco problema de orden general. 

La l iberación de Gramsci del " teoret ic ismo" crocia
no se da más profundamente en esto: precisamente en 
su modo de afrontar y plantear de manera organizat iva 
los problemas culturales. Por e l lo , en el con junto de su 
investigación, es un hecho secundario el hecho de que 
Gramsci no l legue por vía es|5eculativa a resolver el 
punto más crí t ico de la estét ica crociana (la "natura
leza" del arte) de modo f i rme, sin más dudas y osci
laciones, l levando hasta el f inal sus avances * más or i -
finales (como en los que insiste Delia Vo lpe) . 

Para comprender que Gramsci no pretende en ab
soluto esbozar la teoría de una nueva estét ica o de 
una nueva crí t ica del arte, hay que tener en cuenta 
este modo suyo de hacer, por el que se abren zonas 
de reflexión teór ica, pero en el seno de una problemá
t ica que nace de sus fines e intereses pr inc ipaies de 
organizador cul tural . La act i tud de Gramsci es mucho 

[más radical que la de buscar solamente una sutura 
[ teór ica (aunque indica esta exigencia) entre materia-
[ l ismo historicista y valoración estética. Con mucha ma-

/or insistencia exige una comprensión y caracteriza-
;¡ón de los hechos artísticos que no hay que alcanzar 

Fsobre la base de una teoría l i teraria más y de un ené-
[simo sistema fi losófico (estamos en el otro polo de 

íroce y también de los Prolegómenos de Lukács) , sino 
t t ie una metodología socio lógica de corte historicista 
[material ista; lo entiende como la inspección de un 
j terreno, que es necesario hacer con el fin de cons
truir bien en é l . Es el momento de ruptura más fuerte 

' con la act i tud humanística tradicional hacia el arte. 
Cuando Gramsci se interesa por el "gran ar te" , e l arte 
bajo el ángulo de la obra maestra, lo hace en interés 
de la ef icacia cultural que puede o no introducir en 

En francés en el original. 
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«1 estratif icado tejido de clases y grupos de una so
c iedad (especialmente de la sociedad italiana, con sus 
taras sociales tradicionales) 

Por esa razón, su ju ic io crít ico directamente esté
tico resulta con frecuencia unilateral. La inflexión jus
t a es precisamente la otra: la sociológica. Sustancial
mente, y de modo mucho más frecuente, Gramsci pro
nuncia la palabra "ar te" para no decir: "obra maestra 
l i terar ia"; para enteder, por el contrario, el modo par
t icu lar en que toma forma, se transmite, se difunde y 
c i rcula por distintas clases y estratos la act i tud hacia 
la vida que cala —^de manera cambiante—• toda la cul
tura de una civi l ización entera: desde la élite de los in
telectuales al más ínfimo nivel del mundo subalterno, 
de la revista de vanguardia a la cuadra donde el bra
cero del sur balbucea sus clásicos, desde I Promessi 
Sposi a II Guerino, detto il Meschino. 

En las páginas de Gramsci este modo de decir 
"ar te" hace apremiante c ier to " t ipo" de preguntas. 

Son conocidas: ¿Cuál es el consumo social de los 
"géneros"? (Es muy importante recordar que la nove
la por entregas, la tragedia o la comedia en lengua 
dialectal le interesan a Gramsci bajo el aspecto de su 
consumo social : no son géneros literarios, sino socio
lógicos) (16) . ¿Cuál es su auténtica difusión? ¿Qué 
indica ésta, socialmente? ¿Qué problemas de cultura 
organizada plantea?, etc. 

Con estas preguntas, Gramsci traza el esquema de 
una indagación, de una encuesta marcadamente socio
lógica; una encuesta que se llena cont inuamente de 
preguntas, que siempre está en el centro de su aten
ción, que se entiende (y esto es lo más importante) 
como una medida indispensable, para que la investig.a-
ción marxista y la moderna organización de la vida cul
tural en que ésta debe realizarse, tengan una funda-

(16) Cfr. especialmente la negación del uso del concepto de 
género literario para la novela por entregas que da Gramsci, con
testando a Wouffiet, pp. 120-21. 
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mentación de las perspectivas realistas, para que sean, 
en una palabra, realmente ef icaces. 

El sentido de esta exigencia es tan insistente en 
las páginas de Letteratura e v i ta nazionale que Grams
ci llega a caer en la tentación (para aceptarla exacta
mente) de una expl icación sociológica inspirada en 
e! freudismo: el arte representaría, socialmente la po
sibil idad de evadirse de la " fea y repugnante aventu
ra" , de la "excesiva precariedad de la ex is tencia" , en 
ia "hiermosa aventura" (17) . 

En este punto no me parece ilegítimo deduci r que 
todo esto contr ibuye a que el estímulo más actual (y 
quizá más fecundo) de las páginas de Gramsci sobre 
la l iteratura vaya en la d i recc ión de una experiencia 
"cr í t ica" del arte, muy di ferente de la que se prac
t ica tradicionalmente en Italia, tanto de la reflexión l i
teraria como de la reflexión f i losófica. Desde luego, es 
innegable que una investigación sociológica llevada 
a! campo de la cultura artíst ica —^un campo que hoy 
está todavía inexplorado en nuestro país, al menos en 
la medida en que quedó para Gramsci (constreñido, 
en realidad, a hacer el iminaciones y laboriosas obser
vaciones de "síntomas")—^, bajo un sesgo historicista 
y entendida en los fines organizativos social istas, tal 
como Gramsci la propuso, abrir ía nuevas posibi l idades 
para la cr í t ica del arte, sobre todo por su responsabi
l idad cul tural . Puede esperarse que contr ibuyera a su 
íntima (y no externa y autori tar ia) democrat ic idad; 
conferiría fundamentación y veri f icabi l idad — y , por tan
to, real ef icacia soc ia l— a sus sugerencias posit ivas, 
no ya sólo abstractamente ideológicas. 

(17) Cfr. pp. 109, 119, 120. 
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SARTRE: MARXISMO, 
PSICOANÁLISIS, LITERATURA 

El otoño de 1957 nos trae, de la mano de Sartre, 
las Questlons de méthode (en Les Temps Modernes 
de septiembre y octubre) , indudablemente ásuivre, 
pero que representan ya, en su estado actual, el esfuer
zo de una interpretación comprensiva de los problemas 
crít icos relativos al arte, según la postura más típica 
de Sartre: rechazar toda interpretación de t ipo expl i
cativo total , cuya exigencia de expl icación equivale a 
la reducción a cero de todas las demás (así, la tesis 
marxista t iende a anular la tesis psicoanalít ica, la te
sis psicoanalít ica a rebajar al valor cero la expl icación 
marxista); adueñarse de cada una de las interpreta
ciones expl icat ivas en función de su aspecto más ilus
trativo y manejarlas, cada una respecto a las demás, 
como se maneja una serie de focos para crear un efec
to de luces entrecruzadas. Por medio de la intersec
ción de las luces sobreviene ia comprensión del ob
jeto "noc turno" . En este caso, el objeto nocturno es 
el arte y las luces que se han de cruzar provienen, una, 
del reflector marxista; otra, del psicoanalít ico. 

A primera vista, cualesquiera que sean sus resul
tados, una investigación de este t ipo (es demasiado 
fácil anunciar lo) está dest inada a ejercer poca o nin
guna inf luencia en Italia; una influencia benéf ica de 
Sartre sobre nuestro "marxismo of ic ia l" ya estaría im
plícita en la "audac ia" sartr iana de reíativizar la ex
pl icación marxista. Efectivamente, presupone un inte-

,rés por el psicoanálisis, especialmente por el método 
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del psicoanálisis en relación con la cr í t ica literaria, 
que en Italia falta de modo absoluto, y, desde luego, 
no sólo porque lo impiden los marxistas de la oficial i
dad y lo atacan con todas sus fuerzas. 

¿Por qué no existe en Italia ningún interés amplio 
por el psicoanálisis? 

¿Por qué no es la apl icación al arte del psicoaná
lisis un fenómeno de vasto alcance en Italia como en 
Francia, Inglaterra o en los Estados Unidos? 

¿Por qué podrán contar algo las Questions de mé
thode en la cultura —no sólo marxista— francesa y, 
en cambio, contarán, presumiblemente, tan poco en 
la cultura — n o sólo marxista—^ italiana? 

La causa más profunda la dicta el predominio de la 
fi losofía del espíritu (Croce, Genti le) y el papel secun
dario que ésta otorga a la psicología entendida como 
ciencia. El período que comienza en 1902, especial
mente el período de difusión del freudismo en la cul
tura europea. No es que en Italia faltaran los estudio
sos interesados en la difusión del psicoanálisis (que 
se realizó, desarrol lándose desde el 1908 al 1931); es
tán los estudiosos interesados en los desarrol los cien
tí f icos de la psicología, como Enzo Bonaventura, e ilus
tres representantes del psicoanálisis, como Marco Levi, 
Bianchini y Edoardo Weiss. Sino que fueron estudios 
e intereses que desembocaron en el terreno de la psi
quiatría y que más allá de el la no encontraron paso a 
una fusión cultural más amplia. El obstáculo más fuer
te fue que " la cul tura" se entendía en una acepción 
humanística muy particular, altamente l i teraria y bas
tante celosa, extremadamente desconfiada e impugna
dora de las ciencias especializadas. El ideal ismo ita
l iano de Croce y de Gentile, en su reducción del he
gel ianismo a una "fi losofía del espír i tu" , había alejado 
todo interés por la ciencia moderna. Como es bien sa
bido, Croce la confinó en el almacén de los pseudo-
conceptos. Tras decapitar a sus adversarios más peli
grosos, las c iencias especial izadas contemporáneas, 
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la filosofía resulta con él vencedora incuestionable en 
el campo tiumanístico. Sin embargo, una vez puesta 
en movimiento esta cruzada (en los comienzos, el que 
plasmó las "santas razones" fue el posit ivismo deci
monónico) , el adversario cambiaba; las c iencias se es
pecial izaban, instrumentándose a la altura de las exi
gencias modernas, y se l iberaban de los prejuic ios del 
viejo posit ivismo. Pero ta cruzada surtía efecto fatal
mente (en la medida en que el crocianismo tr iunfaba y 
luego se academizaba); la lanza seguía estando en 
ristre contra los infieles. Hasta no hace muchos años, 
en las escuelas humanísticas italianas el interés por 
la psicología se consideraba síntoma de "mala fi loso
f ía". En el terreno específico de la crítica l i teraria ame
nazaba, pues, despóticamente, el veto de la estét ica 
crociana que repudiaba toda posic ión estética induc
tiva o psicológica, "no f i losóf ica" , dado que se nega
ba a las c iencias —-"clasi f icaciones" abstractas—• toda 
comprensión de la realidad. La acción prohibi t iva del 
bloque crociano ha operado en nosotros justamente 
de ese modo, mientras en otros lugares el auge del psi
coanálisis en el terreno l i terario (Baudoin realizó la 
pr imera transposic ión en 1923) se sitúa en los años 
anteriores a la segunda guerra mundial. La expl icac ión 
es muy fácil por lo que respecta a su últ ima suerte 
europea, a la que se vincula, precisamente, la pos ic ión 
de Sartre. Sabemos qué fue el Kierkegaard Renaissan-
ce y por qué se produjo; sabemos qué fue y por qué 
encontró tanta aceptación el existencial ismo f i losóf ico 
y l iterario. El encuentro entre psicoanálisis y existen
cial ismo fue irresist ible; fue Sartre quien recogió y cul 
t ivó sus resplandores. Después de la segunda guerra 
mundial , e l psicoanál isis ( juntamente con el existen
cial ismo) pareció responder a una exigencia de índole 
más robusta, nada irracionalista o pesimista: a una nue
va exigencia de concrec ión, de empirie. Es en este 
sentido en el que Sartre trabaja, del Saint-Genet en 
adelante, en su operación de reíativizar eJ marxismo 
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como "expl icat ion" de orden absoluto, perentorio. En 
este sentido la impugna en las Questions de méthode, 
contra el hegelianismo abstracto inherente al marxis
mo del que Lukács le parece el representante modelo. 

Pero este paréntesis —premisa inicial sobre el psi
coanál is is— merece una addenda. Nuestro marxismo 
está cor tado fuera de la discusión que Sartre ha abier
to en Francia para absorber el instrumento psicoanalí-
t ico en el método marxista de investigación genética 
del arte. El marxismo italiano no cuenta con exigen
cias metodológicas que oponer al hegelianismo de Lu
kács. Si Lukács empieza encontrar consenso e inte
rés por parte de los "of ic ia les" , es precisamente e n " 
razón de su hegelianismo, de su planteamiento filosó
f ico deductivo y abstracto, por todas aquellas razones 
que, a su modo, armado de la méthode y en relación 
propia con el psicoanálisis, Sartre, por el contrar io, 
le reprocha ásperamente. 

Bajo este aspecto, el marxismo italiano reincide en 
el crocianismo. Es su cómpl ice en vez de su "supera-
dor " , como pretenden sus palabras. La expl icación es 
elemental: como en los últ imos cuarenta años el cro
cianismo ha sido en Italia el humus, el terreno de for
mación y preparación no solamente de los intelectua
les "burgueses" , sino de todos los intelectuales, inclu
so de los que han abrazado el marxismo (éstos sa
lían, precisamente, de las fi las de los pr imeros) ; ha 
sido, más que una doctr ina, un modo de hacer cuen
tas con la cultura y de asumir, como "sensibi l idad cul
tu ra l " , una dicotomía entre los intereses de t ipo "hu
maníst ico" —fi losofía, arte, histor ia—, las operacio
nes culturales estrictamente correspondientes —entre 
el las, la cr í t ica del ar te— y el interés por las especia-
l izaciones de la c iencia moderna, entre ellas la psico
logía. 

Carente de una consciencia metodológica que no 
fuese deductiva, abstracta, f i losófica (esto lo conf irma 
el interés que actualmente suscita el tratamiento dia-
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léctico del fenómfno y I t esencia (tanto de Lukács 
como de De Sanotlt), asta cultura, que pretendía ser 
"nueva", "superadora" "ant ic roc iana" , etc., no ha he
cho realmente nada para crear otra algo más puesta 
al día. En esto es culpable de pasividad, de recaída 
en el crocianismo. Por ejemplo, su hosti l idad hacia el 
psicoanálisis es, podría decirse, quizá mayor aún que 
la de Croce. ( Indudablemente, es más culpable.) Real
mente, su miedo es muy grande, correspondiente a su 
pasividad, a su falta de creación cultural. Hay que ad
mitir que, de modo completamente lateral, en cuanto 
marginal y si lencioso, el psicoanálisis puede ejercerse 
como una técnica terapéutica un tanto oculta. Actual
mente, se da el caso de que el más ilustre represen
tante del psicoanál isis freudiano es un comunista. Pero 
él mismo dist ingue cuidadosamente y con polí t ica pru
dencia entre " técnica terapéut ica" freudiana, legítima, 
y extensión ideológica y cul tural del freudismo, ilegíti
ma y pel igrosa. Postura ejemplar, que nos da la clave 
del miedo de los intelectuales comunistas al respecto. 

Desde luego, su miedo más profundo no se refiere 
a la " terapia" que el freudismo puede compor ta r—aun
que se da por admit ido que esta terapia se remite, o 
debiera remitirse, al mundo capital ista, profundamente 
aquejado de neurosis, mientras que, por lo que res
pecta a la URSS, el mundo socialista, mundo "sano" 
por la solución de los conf l ictos de clase, ni siquiera 
hay que hablar de neurosis y, por tanto, el psicoaná
lisis resulta práct icamente inservible—, sino a la po
sición clave que el psicoanálisis puede asumir (que 
asumió con Freud en la cul tura europea) como visión 
unif icada de todos los aspectos de la cultura. 

Bajo este aspecto, la cul tura marxista oficial italia
na representa precisamente el t ipo de encarnación de 
una expl icación absoluta y concluyente del marxismo, 
que es objeto de la "re lat iv ización" de Sartre. En sen
t ido ideológico, teme al psicoanálisis como "enemigo 
absoluto" que puede rebatir y negar cada punto, en 
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la medida en que ella misma pretende dar por abso
lutamente cierta su propia expl icación. 

En resumen, crocianismo confesado o inconfesado, 
marxismo y catol icismo se han puesto de acuerdo has
ta ahora para erradicar del cuerpo humanístico del 
país "el demonio de lo i r rac ional " . 

El psicoanálisis es quizá un clásico ejemplo de cul
tura de contagio; un contagio que, sin embargo, es 
preciso no evitar. Por eJ contrar io, estamos sanos, pero 
con intereses cada vez más provincianos; también en 
este punto estamos apartados de la discusión europea. 
Estamos estancados en la forma ideológica del psico
análisis como "degeneración del idealismo burgués" 
(de típico cuño soviético y zdanovista) . Tras esta fórmu
la está el miedo. Tras el miedo, el espectro de dos 
Weltanschaaungungen dispuestas a anularse alternati
vamente. El iminación total, ya que se trata de una 
victor ia absoluta de "concepciones del mundo" y no 
de valoración crít ica de los métodos. 

En este punto, del que parte la elaboración de Sar
tre, sería importante una operación de rescate de la 
importancia — o n o — de apl icar a la cr í t ica l iteraria 
un método en el que la crí t ica l iteraria ital iana nunca 
ha part ic ipado propiamente hasta ahora. (A este res
pecto, es curiosa la preocupación opuesta: de elimi
nación, de castración. Incluso los neocrocianos "abier
tos" que han introducido a Spitzer entre nosotros, se 
han preocupado inmediatamente de "tapar" el psico
análisis en el pensamiento de Spitzer; podando el ár
bol en el jardín de Croce.) 

Apl icado a la l iteratura, el psicoanálisis siempre 
t iende a valorar el arte en función de su génesis. Por 
tanto, se comprende que, al considerar insuficiente la 
genét ica exclusivamente social como expl icación de 
una obra artística, precisamente el t ipo de investiga
c ión marxista más crítica hacia fa función y los límites 
de los métodos discutidos, como la que Sartre repre-
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senta, escoja el psicoanálisis como suplemento modi
f icador. 

l a vieja psicología también era genética; de ma
nera tosca e ingenua, buscaba en la obra de arte 
rastros patentes de la exper iencia vivida, para v incu
lar la obra a la vida. El cr í t ico desarrollaba un carác
ter dado como un volumen psicológico, al igual que 
en la geometría descriptiva s.e desarrolla un cubo o 
un ci l indro proyectando sus caras sobre un solo plano. 
Para aquella crí t ica, el único plano era el de la psico
logía descript iva, rememorativa o exhortativa. "M i ra 
cómo, ve cómo, observa cómo." . 

En los peores casos, se rastreaba la psicología del 
escritor en la psicología del personaje, empuñando la 
enorme y vacía red de su biografía o autobiografía. 
De esta caza, resultaba un mosaico de mezclas psico
lógicas entre las situaciones y ios personajes de la 
novela y las situaciones y f iguras de la v ida v iv ida por 
el autor; sobre esa base las cosas se quedaban poco 
más o menos en ei punto de part ida (por lo que res
pecta, por supuesto, a la novela en cuest ión) . Efec
tivamente, se sabía un poco más sobre el autor, sobre 
sus años escolares,, sus incl inaciones erót icas, etc. 
Pero al f inal, el resultado era una especie de enorme 
cotMleo en torno a una obra cuyas prerrogativas eran 
asemejarse a quien la había escrito. 

En los casos más refinados, se l legaba a la in
trospección: a la lectura más o menos completa de 
la mano, de las líneas de un destino. Entonces, la 
vida de un crí t ico (Sainte-Beuve, Thibaudet) l legaba 
a preparar una maravil losa galería de retratos. A causa 
de una transformación artística (Proust, Joyce) , se le 
presentaron a la crít ica otras categorías diferentes de 
afectividad y sentimiento. A consecuencia del "proble
ma Joyce" (y, más tarde, del expresionismo alemán) 
se presentó la escalada vienesa del doctor Freud. Fue 
el golpe de gracia a la psicología descr ipt iva e in
trospectiva de viejo esti lo, hi ja de la f i losofía o de la 
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in tu ic ión empírica: ia psicología se perfeccionaba como 
método de indagación con fines terapéuticos. Se hacía 
científ ica. Dejaba de ser l i terata o l i teraria; se espe
cial izaba en una técnica de investigación y de parti
c ipación. En cierto momento, Freud había sido el pri
mero en aproximarse a Dostoyevski, en la búsqueda 
de un hombre material excepcional sobre el que ejer
cer una reducción científica. En sus posic iones ini
c iales, Freud pretendía uti l izar una producción litera
r ia únicamente a título de material vistoso, que per-
íTiitiera inquir ir en la psicología profunda de su autor. 
Lo que le interesaba eran las neurosis del autor, no 
la apreciación crí t ica de una obra. 

La respuesta de la crít ica l iteraria a Freud, como 
transferencia "apropiada" del método psicoanalít ico, se 
produjo cuando Freud organizó los resultados de sus 
experiencias sobre las neurosis y psicopatías en una 
serie de hipótesis que concluían dando un cuadro ge
neral del hombre, descompuesto en su vieja f igura y 
vuelto a componer en una nueva, de impresionante 
densidad. En resumen, cuando el freudismo se presen
tó como una nueva clave de interpretación, de apli
cación humanística, la crít ica l i teraria asió el método 
como una nueva arma interpretativa y " respondió" . Al 
responder, invirtió el camino que había caracterizado 
los pr i rreros acercamientos directos entre Freud y el 
arte. A part i r de los trabajos de Baudoin, en Francia, 
entre 1924 y 1929, fue cuando se invirtió el procedi
miento (que hasta entonces se había uti l izado con 
fines de apl icación cientí f ica): comenzaron a caracte
rizarse los complejos subyacentes a la obra con el fin 
de aportar nuevos elementos de interpretación y de 
evaluación a la cr í t ica l i teraria. Se traslada la aplica
ción del método freudiano —comprend ido pr imero, en 
cuanto a la obra de arte, en el campo de la psicología 
cientí f ica—, según el gastado procedimiento de apode
rarse de determinada metodología eficaz en su campo 
experimental y transferirla a un terreno completamen-
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te dist into, f i losóf ico o l i terario, por ejemplo. De ese 
modo, está c laro que e! comple jo de operaciones que, 
en su terreno genuino, or iginar io, funcionaba como un 
método tecni f icado, encaminado a ciertos fines (fines 
práct icos y terapéut icos, aparte de diagnósticos e in
terpretat ivos), decae de método sumamente caracte
rizado como era a procedimiento analógico. Esa fue 
el caso del psicoanálisis t rasladado al campo literario. 
Al transformarse de método d a investigación psicoló
g ica con fines terapéuticos en indagación psicológica 
con fines de apreciación e interpretación de la litera
tura, el procedimiento se tiizo puramente analógico, 
se encaminó a literalizar la terminología científ ica, y 
el uso del procedimiento se conf ió a la l ibertad de 
imaginación. Sobre su propio terreno científ ico, médi-

' co , el resultado terapéutico proporcionaba al menos 
la comprobación práctica de la exactitud del análisis 
l levado a cabo; en el plano de la aplicación l i teraria 
del método en general y en todas las tentativas de 

_ Spitzer (antes de que se expusiera ía idea de la "com
probación sobre el texto" con ayuda de otro método 
adecuado a la ver i f icación, el de la crít ica del esti lo) 
el análisis no t iene comprobación porque, al part i r de 
la obra de arte tal como es, demuestra que la obra 
de arte sólo podía ser, efectivamente, tal como es, y 
no otra cosa. 

Recaía en la estrecha tautología de la cr í t ica psi
cológica de v ie jo estilo porque su posición hacia la 
obra en relación con él autor no estaba, en real idad, 
d i s tanc iada—la obra seguía contando como concreción 
de la psique de su autor (si bien se trataba de una 
concreción y una psique sw gener is )—, sino que era 
un instrumento para indagar tal relación. 

Marcado para siempre por el recuerdo de su her
mana muerta, sin aquella herida en lo profundo de su 
ser, Maliarmé nunca hubiera escri to lo que escr ib ió. 
En el fondo de su obra, estaba el autor, niño; no el 
niño colegial de ayer, o el "n iñ i to " pascoliano, sino 
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un desconcertante "enfant ter r ib le" , el niño difíci l y 
comprometedor de Freud'y de Anna Freud, una espe
c ie de "Narciso negro" . Descendiendo á rebours de la 
obra al autor, la crít ica podía aceptar los orígenes de 
motivos, temas e imágenes que afloraban en la obra 
y caracterizarlos en la pr imera infancia, una infancia 
donde la primera vez contaba por todas y para siem
pre; era el centro obsesivo lejano. En este punto era 
donde el método llevado a la psicología cientí f ica se 
convertía en un procedimiento analógico, que termi
naba funcionando en la misma dirección genético-re-
duct iva: al igual que el adulto era inexplicable psico-
analít icamente sin su infancia, para los crít icos que 
abrazaron el psicoanálisis, la obra de arte era igual
mente inexplicable sin una análoga " reducc ión" a la 
infancia, al niño que fue el escritor. Resultó que los 
complejos o traumas ¡nfantUes de MaUarmé o Baude
laire pertenecían a la especie psicoanalít ica más re
f inada, la que está latente en la obra y sin embargo 
desencadena la oleada de imágenes, subl imándose al 
f in a través del acto poético consumado. La vieja psi
cología preanalít ica, de "super f ic ie" , en relación al 
verso "é funesto a chi nasce il d i natale" *, no des
deñaba el dar cuenta piadosamente del defecto físico 
del poeta (" la joroba de Leopard i " ) . En la psicología 
analít ica no sólo queda todo introvertido —en lugar 
de la joroba de Leopardi tenemos el comple jo de 
Edipo de Baudelaire—, sino que todo es obl igadamente 
psíquico, no en sentido compasivo, sino dramáticamen
te determinista. Como el nacimiento se consideraba 
un trauma y la vida una conmoción, el verso "é fu
nesto a chi nasce il d i natale" adquiere un signif icado 
mucho más trágicamente determinista, a causa de ¡a 
psicología analít ica. Este inflexible denominador común 
determinista es el que constituye en el hombre la sin
gular convergencia de dos t ipos de expl icación que 

(*) Funesto es para el nacido el día natal. 
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actualmente muct ios consideran opuestos, el marxis
mo y el psicoanálisis, y que la obra de Sartre tiene 
el mérito de plantear como complementar ios, como 
indisociables el uno del otro. 

Antes de señalar las part iculares razones polémi
cas de este planteamiento (las Questions de méthode 
consti tuyen la teorización actual de esa tentat iva), con
viene esbozar sus perspectivas generales. 

En este punto, ya está claro que la interpretación 
psicoanalít ica de! arte no es sino una consecuencia 
más refinada de la vieja psicología genética. 

Hundirse á rebours en la psicología profunda ma-
llarmeana, no permite luego remontar la obra sino so
bre la " jo roba" de la necesariedad psíquica de ciertos 
de sus temas, imágenes y réfrains. 

Una vez que encontremos que ciertas imágenes-
réfrains se agrupan en torno a ciertos centros f i jos de 
obsesión, nos podremos preguntar si no habremos des
cubierto otra cosa que el motivo, el porqué de su pre
sencia. Habremos descubierto una causa de las imá
genes, una causa psíquica inconsciente; pero la llama
da "bel leza" de las imágenes en una obra de arte o, 
para decir lo en un lenguaje más c i rcunstancial , su 
capacidad de signif icar, no co inc ide absolutamente con 
la motivación psíquica de su presencia en la obra. 

Conocemos la profunda, inconsciente herida de N/la-
i larmé. ¿Y qué? ¿Qué aporta a nuestra comprensión 
del valor l i terario de la obra de Maliarmé? 

Es cierto que la obra entera de Maliarmé se nos 
presenta como una manifestación psíquica de un gé
nero nuevo. El uso analógico del procedimiento ana
lítico da como resultado —también analógico— que la 
obra de arte aparezca como una especie de gran psi
que proliferante. Ahora bien, como el psicoanál isis tie
ne algo nuevo que decir sobre el hombre, sería injusto 
decir que no puede interesarnos. Si el hombre interesa, 
si el humanismo contemporáneo no es una et iqueta, es 
realmente muy fáci l rechazar las aportaciones del psi-
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coanálisis bajo el pretexto de que se trata de un fruto 
podr ido del idealismo burgués. Todo descubrimiento 
cultural aporta una dimensión nueva a nuestro modo 
de contemplar el mundo. Nos enriquecemos doble
mente: en nosotros mismos y en la realidad. La realidad 
se compl ica en signif icados, crece la densidad de los 
acontecimientos, de los hombres, y tenemos la cert i 
dumbre de haber arrebatado algo a lo desconocido, de 
haber tocado otro trozo de la t ierra de nadie; mientras 
que, en realidad, sólo hemos caminado dentro de nos
otros mismos, porque ahí está lo desconocido y la tie
rra de nadie. 

El sospechado idealismo del psicoanálisis radica
ría en esa introversión, de lo que la extroversión del 
marxismo sobre el objeto se muestra extremadamente 
susceptible. Hay que decir en este punto que el huma
nismo sartriano se libera de esa tensión antagónica, 
en el esfuerzo de conci l iar sujeto y objeto; la "mise 
en d ia lect ique" entre introversión psicoanalít ica sobre 
el sujeto y extroversión marxista sobre el objeto se 
plantea polémicamente en las Questions de méthode. 
En el Saint-Genet leíamos: "Pasamos el t iempo ale
jando lo subjetivo de lo objetivo y lo objetivo de lo 
subjetivo; ese juego del escondite sólo tendrá fin el día 
que tengamos el valor de ir hasta el fondo de nosotros 
mismos en las dos direcciones a la vez." 

La interpretación psicoanalí t ica del arte nos sugiere 
al hombre, al hombre que es el autor, según una in
creíble y, anteriormente, indescifrada densidad. (El in
terés por la obra es secundario al interés por el hom
bre, está subordinado a éste.) De ese modo, su no
vedad e importancia acaba siendo su l imitación, res
pecto a la exigencia estética de hacer más profunda 
la comprensión de una obra de arte por encima de ia 
simbiosis psicológica o del test imonio que ésta pueda 
ofrecer de su autor. 

..Sustanciaimente, al intentar el descendimiento a lo 
profundo de la psique, el psicoanálisis concluye con 
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la i lustración no ya de la obra, sino del proceso poé
t ico (baja forma psíquica) que crea la obra. 

Estamos lejos (aunque el t iorizonte cultural s iem
pre es el mismo, posromántico) de afirmaciones cro-
cianas como: la crít ica debe revivir la obra, s iguiendo 
el proceso creat ivo del autor. 

Aflora bien, el problema, t íp icamente post-posromán-
t ico y poscrociano (si es lícito expresarse de este 
modo) , es éste; ¿puede coincid'ir la obra, para la crí
t ica, únicamente con la comprensión de su proceso 
creativo? 

La obra, ese resultado final que l lamamos "obra de 
ar te" , parece ser inferior al proceso que la crea; es 
inferior porque se constituye (respecto a él) por el i
minaciones, por elecciones selectivas (el estudio de 
las variantes nos ofrece un ejemplo típico) por vía de 
reducción o, con frecuencia, de negación, sin que de
l iberadamente quede huella alguna en la obra. Y es 
algo más que ese proceso, en el sentido de que es 
un resultado a un nivel cuali tat ivamente distinto del de 
una experiencia vivida (tanto más si se entiende ésta 
en un sentido psicologizante). 

El proceso creativo impl ica esa experiencia, el re
correrla y vivir la entre presiones inconscientes, opcio
nes y elecciones: la obra d e arte sale de ellas como 
un precipitado f inal , concentrado, con coloración pro
pia. En este sent ido, no co inc ide con la exper iencia 
vivida por su autor durante el proceso creativo; es un 
resultado part icular; no hay relación de corresponden
cia 1:1. Se remite a ello de modo parcial, sólo obl i 
cuamente. En el momento en que la obra de arte queda 
objetivada, se consti tuye en organismo propio; el cor
dón umbil ical que la unía a las intenciones conscientes 
y a los impulsos inconscientes del autor se esc inde 
de una vez para siempre. 

Lukács formula un pr incipio de sumo interés para 
el arte realista: que la obra de arte trasciende, en 
cuanto objet iv idad, las intenciones conscientes del p ro-

127 



pió autor. Ei pr incipio se puede ampliar. En efecto, 
también es cierto el pr inc ip io de que, una vez cons
t i tuido en objet ividad, incluso el arte menos realista, 
surrealista, expresionista, abstracto, etc., trasciende el 
Nachtseite, el inconsciente de su autor. 

Para ia consideración estética, la noción de obje
tividad de una obra l iteraria comienza a revelarse como 
un pilar importante, en cuanto que es susceptible de 
dir igir la atención sobre el arte como objeto part icular 
y especial, con características estructurales propias y 
no como un objeto genérico en el sentido tradicional: 
sentido por el que un objeto implica necesariamente 
un sujeto, y por el que la actividad del sujeto se 
revela al final como determinante, i lustrando el conte
nido y ei aspecto del objeto. 

El pr incipio de Lukács es el único apl icado tiasta 
ahora que respeta con rigor ant ipsicoiógico (o por en
cima de la psicología) esta exigencia; exigencia que, 
desde luego, le sobrepasa y puede sobrepasar su tra
tamiento estético. 

Por el contrario, para la interpretación psicoanalí
tica, ia obra artística sigue siendo un objeto en el 
sentido psicológico t radic ional : es el precipi tado psí
quico de la subjetividad de su autor. Es un objeto 
que refleja la subjetividad; y el interés que suscita ra
dica en la función no superf icial , sino oculta, del re
flejo. 

En cambio, en la nueva sensibil idad hacia la obje
tividad del arte debería satisfacerse una característ ica 
importante del arte: es un t ipo de objeto consti tuido de 
tal modo que funda la posibi l idad de una experiencia 
intersubjetiva de sí; esta característica ( l lamada "uni
versal idad") no puede simplemente reposar por entero 
sobre el hecho de que, en cuanto objeto, represente 
un dupl icado sui generis de la psique del sujeto que 
la ha consti tuido, es decir, de su autor. 

Con esta exigencia estamos muy por encima de las 
aplicaciones crít icas del psicoanálisis a la l iteratura 
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anteriores a Sartre en Francia y, como en seguida ve
remos, de los intereses del propio Sartre sobre el arte. 

Pero pasemos ahora a las exigencias de Sartre y 
al t ipo de discurso abierto por las Questions de mé
thode. 

Al aludir a Lukács de pasada sobre la cuest ión l i
teraria, a propósi to de su fórmula "el carnaval perma
nente de ¡a interior idad fet ichizada" respecto al subje
tivismo en l i teratura (Proust, Joyce, etc.) , Sartre re
cuerda que, en la época de 'Proust y de Joyce, se 
trataba de un subjetivismo proclamado y deseado, y 
que la def in ic ión de Lukács no resulta de la experien
cia, de un estudio de la conducta de los hombres 
particulares; sino que Lukács se forma una idea hege
liana que crea sus propios instrumentos. Si quiero com
prender a Valéry, dice Sartre, es mejor que no me 
remita a los marxistas: sustituirán el grupo histórica
mente def inido (intelectual pequeño burgués de finales 
del diecinueve) por la idea de sus condic iones mate
riales, de su posición entre los otros grupos, de sus 
contradicciones internas. En su nivel de abstracción, 
el marxismo l lega a un esqueleto de universalidad. Pero 
se trata de Valéry. El marxista demostrará entonces el 
progreso constante del material ismo, afirmando que el 
idealismo, en posición defensiva, generó cierto idealis-
rno analítico, matemático y velado de pesimismo (e! 
idealismo de Valéry) . En ese punto el análisis se de
t iene y el marxista considera determinada su tarea. 
Valéry está disuelto. Valéry es un intelectual pequeño 
burgués, sin duda. Pero no todo intelectual pequeño 
burgués es Valéry. 

La insuf iciencia eurística del marxismo contemporá
neo radica para Sartre en estos dos "denunciados" : 

1) "Para captar el proceso productivo de una per
sona y su producto en el seno de una clase y de una 
sociedad determinada, en un momento histórico deter
minado, ie falta al marxista una jerarquía de media
c iones." 
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2) "Real e inteligible sólo es el eje medio de la 
curva (de una vida, de una historia, de un part ido o 
de un grupo socia l ) , y ese momento de universalidad 
corresponde a otra universalidad (lo económico propia
mente d icho) . " 

En cambio, el existencial ismo, "s in ser infiel a las 
tesis marxistas", pretende "encontrar las mediaciones 
que permitan generar lo concreto Singular, la vida, la 
lucha real y determinada, la persona, a partir de las 
contradicciones generales de las fuerzas productivas 
y de las relaciones de p roducc ión" . 

El marxismo contemporáneo muestra, por ejemplo, 
que el realismo de Flaubert está en relación de simbo
lización recíproca con la evolución social y polít ica 
de la pequeña burguesía del Segundo Imperio. Pero 
no muestra la génesis de esa reciprocidad de perspec
tivas. No sabemos por qué Flaubert prefir ió la litera
tura a cualquier otra cosa, ni por qué vivió como un 
anacoreta, ni por qué escribió los libros que escribió 
en lugar de los de Duranty o de Goncourt. 

El marxismo encuadra, pero nunca descubre nada; 
deja que otras discipl inas sin pr incipios establezcan las 
circunstancias exactas de la vida y de la persona; y 
después, para demostrar que sus esquemas se veri
f ican una vez más: al ser las cosas lo que son, al 
asumir la lucha de clases tal o cual forma, Flaubert, 
que pertenecía a la burguesía, debía vivir como vivió 
y esci ibir lo que escribió. Lo que se si lencia, observa 
Sartre, es el signif icado de las palabras "pertenecer 
a la burguesía". 

El niño —en esto pone Sartre el acento sobre el 
psicoanál is is— se hace el hombre que l lega a ser, 
porque en la infancia vive lo universal como particular. 
Dentro de una historia particular, a través de su fa
mil ia y sus contradicciones propias, es donde Flaubert 
hace oscuramente el apprentissage de su propia ciase. 
La explosiva mezcla de cient i f ic ismo ingenuo y de re
l igión sin Dios, que es la mezcolanza característ ica de 
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Fiaubert y que intenta superar mediante el amor for
mal por el arte, sólo podremos expl icar la una vez que 
comprendamos que todo ocurr ió en la infancia, es 
decir, en una condic ión radicalmente distinta de ia 
condición adulta. En la infancia, la pertenencia al am
biente se vive como acontecimiento singular. 

Actualmente, sostiene Sartre, únicamente el psico
análisis permite estudiar a fondo el camino por el que 
un niño intenta representar, a t ientas en la oscur idad, 
sin comprenderlo, el personaje social que los adultos 
le imponen; sólo el psicoanálisis puede mostrarnos 
cómo se adapta al papel,, si t rata de evadirse, si lo 
asimila por entero. Sólo el psicoanálisis permite en
contrar en el adulto al hombre entero; es decir, no 
solamente sus determinaciones presentes, sino también 
el peso de su historia. 

El psicoanálisis se integra en el material ismo dia
léctico —Sartre busca para esto un énfasis convincen
t e — porque es " inofensivo"; no pone en duda la pr io
ridad de las irjstituciones y puede resultar bastante 
úti l. Dentro de una total ización dialéct ica, el psicoaná
lisis remite, por un lado, a las estructuras objet ivas, a 
las condiciones materiales (ahí residiría el punto de 
encuentro con el materialismo dialéct ico) y, por otro, 
al condic ionamiento de la infancia sobre nuestra vida 
de adultos. Lo que en términos fi losóficos signif ica 
que el psicoanál is is media dialéct icamente lo goneral a 
lo particular. 

Entonces, es imposible —af i rma Sartre s iguiendo su 
programa "d ia léc t i co "— vincular directamente "Mada-
me Bovary" con la estructura político-social y con la 
evolución pequeño burguesa; habrá que relacionar la 
obra con la real idad presente en tanto que vivida por 
Fiaubert a través de su infancia. El marxismo no t iene 
nada que temer de los métodos psicoanalít icos: las tur
baciones del hombre adquieren su verdadero sentido 
una vez que se recuerda que revelan concretamente 
la al ienación del hombre. El existennial ismo, ayudado 
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para desvincularnos de ello, acaba por inscribirse en 
nosotros bajo forma de carácter. A este nivel se pro
ducen los gestos aprendidos (gestos burgueses, gestos 
socialistas) y los roles contradictor ios que nos oprimen 
y desgarran (por ejemplo, para Flaubert, el papel de 
niño soñador y piadoso, futuro cirujano, hi jo de un 
c i ru jano ateo) . A este nivel también se hallan los ras
tros de las primeras rebeliones, de los pr imeros inten
tos para superar una realidad que ahoga, y las desvia-. 
clones, las torsiones que se desprenden de ello. Su
perar todo esto también es conservarlo: pensaremos 
con aquellas desviaciones originarias, obraremos con 
aquellos gestos aprendidos, que queremos rechazar. 
Al proyectarnos hacia nuestras posibi l idades de esca
par a las contradicciones de nuestra existencia, las 
desvelaremos y se volverán contra nuestro acto aunque 
éste sea más rico que ellas y nos haga acceder a 
un mundo social donde nuevas contradicciones nos 
conducirán a nuevos comportamientos. De ese modo, 
al mismo t iempo, se puede decir que superamos cons
tantemente nuestra clase y que, por esa misma supe
ración, se manifiesta nuestra realidad de clase. Puesto 
que la realización de lo posible desemboca necesaria
mente en la producción de un objeto o de un acon
tecimiento en el mundo social , ella es, pues, nuestra 
objet ivación, y las contradicciones originarias que se 
reflejan, dan testimonio de nuestra al ienación. (En este 
punto hay que tener presente la innovación sartriana 
del projet: para ser verdaderamente agente de la his
tor ia —y no objeto determinado siempre por la histo
ria, como en el marxismo más escrupuloso—, el hom
bre se orienta hacia lo posible, y elige orientado hacia 
el futuro, determinando una elección y dando un paso 
adelante en la historia.) Lo justo (subjetivo) del "pro
yecto" , objetivamente: su estilo (estilo de vida) no 
es sino la superación de nuestras desviaciones origi
narias, un largo trabajo; al mismo t iempo, es supera
ción de las contradicciones y subsistencia de las mis-
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desarrol lándose en espiral, que siempre vuelve a pasar 

por los mismos puntos pero a diferente nivel de inte

gración y comple j idad. La experiencia de Fiaubert es 

un enriquecimiento y un estrechamiento de las condi

ciones iniciales; y desde su infancia, con sus crisis 

nerviosas, se entrega a la tarea a través de la lite

ratura. 

Por ahora, las Questions de métliode no van más 
allá de esto. Pero el programa esbozado es suficiente 
para darnos una idea de dónde irá a parar Sartre (por
que es indudable que tendrán cont inuación) y, sobre 
todo, para captar el sentido de la dirección de la in
vestigación, dado que, por decir lo así, sobre la piel 
de Fiaubert (el gran sacri f icado de la crít ica ideoló
gica marxista de estos años) , se refiere muy de cerca 
al tratamiento del arte. ' . . J Í I Ü - S •^'s^wj-ij^ 

Sartre di r ige crít icas part iculares muy agudas al 

esquemático abstract ismo de la mise en piace histó

rico social marxista, en especial al apriorismo de un 

método como el que representa Lukács, el cual no de

duce sus conceptos de la experiencia, sino que los 

forma previamente, teniendo como único objet ivo ins

cr ibir los acontecimientos en imágenes " ideales" pre

fabricadas (de este modo, Lukács compara el existen-

cial ismo alemán con el hi t ler ismo, no teniendo en 

cuenta en absoluto el caso Jaspers) ; o al hecho de 

que las necesarias pero imprevisibles consecuencias 

de una act ividad humana se transformen en objet ivos 

reales, en f inal idades, y, en defini t iva, ai hecho de que, 

una sociedad de la que conocemos su movimiento 

y característ icas, el desarrollo de sus fuerzas produc

tivas y las relaciones de producción, todo hecho nuevo 

(hombre, acto, obra) ya aparezca situado en la gene

ralidad, que la real idad concreta de una obra se remita 

a una determinación abstracta, del género " ideal is

mo" , etc. En este sentido, reprocha justamente a los 

marxistas el ser malos hegel ianos y más hegel ianos 
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que Hegei (que, ai menos, dejaba subsistir lo part icu
lar en cuanto part icular idad superada). Pero sin pro
fundizar en este punto, cosa que sería imposible, está 
claro que, en última instancia, se trata de una lucha 
entre hegelianos. Sartre no es menos hegeliano que 
Lukács, lo es de modo dist into. 

En cuanto a la mise en diaiectique que hemos es
bozado, representa en este punto un intento de "co
r recc ión" —podr ía decirse que muy t íp ico— de la he
terodoxia en el estalinismo que parece caracterizar cier
tas obras marxistas representativas de nuestro t iempo. 
En-real idad, representa el esfuerzo de querer "perfec
cionar" el materialismo dialéct ico, haciéndolo más sutil 
mediante la dimensión del método psicoanalít ico; al 
igual que signif ica el esfuerzo de "reforzar" el instru
mento de indagación psicoanalí t ica, relacionándolo con 
las estructuras sociales objetivas. ' 

Aunque la corrección dialéctica sartr iana resulta 
en realidad profundamente distinta —el trasfondo exis-
tencialista, la mezcolanza de métodos— del t ipo de 
corrección al materialismo dialéctico que aporta Lu
kács, siempre acaba por pertenecer al mismo orden 
de "preocupaciones correct ivas" en el marco de un 
hegelismo que perdura, resurgido en variadas formas. 
Preocupaciones (también respecto al arte) no tan sub
versivas o radicales como podría parecer: se acepta 
el material ismo dialéct ico para cr i t icar lo, pero, al cr i t i 
carlo, se le enriquece para conservarlo (reforzado), 
del mismo modo que se acepta el estalinismo para en
riquecerlo crít icamente y, en definitiva, combatir lo sin 
combatir lo hasta el fondo. # 

Independientemente del sentido polít ico cultural de 
la operación, que se anuncia ya bastante "sartr iana" 
en el sentido que antes indicamos, lo que nos deja 
perplejos es el sentido de la tentativa en su conjunto, 
por lo que respecta a la dirección de la investigación 
estética. 

¿Qué impl ica integrar la expl icación marxista ge-
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nético sociaí del arte (en cuanto abstracta, incapaz de 
captar lo part icular, lo concreto, la or iginal idad, en po
cas palabras, en cuanto extrínseca) en la expl icación 
psicoanalít ica, genético psíquica del arte, como pro
pone Sartre? Impl ica profundizar, ampliar, art icular la 
investigación de la génesis. La exigencia de Sartre 
es hacerla más rica en mediaciones capaces de hacer 
descender a la crí t ica de una mise en piace de la obra 
de arte en la historia social a lo vivido irreductiblemen
te, al individuo concreto, al hombre singular y part icu
lar que le da or igen. 

Esta l lamada reivindicativa a lo "empír ico" , a la ex
periencia concreta que representaría la exigencia más 
interesante respecto al marxismo como hegelismo abs
tracto, no debe ocultarnos el importante hecho de que 
no es tan radical como para impulsar a fondo la críti
ca al material ismo dialéct ico, de modo que invierta o 
desvíe profundamente la investigación abstracto filo
sófica típica del marxismo sobre la experiencia (en 
una dirección, digamos, deweyana) . Es una l lamada 
contenida, en c ier to sentido una l lamada prudente; más 
de cuanto parecerían prometer los graves tonos polé
micos y la agudeza de las impugnaciones part iculares. 
Es el arte de la dosif icación, del retoque, de la mélan-
ge, de la combine y del eclect ic ismo. El psicoanálisis 
entra en la receta del mismo modo que el azúcar en
dulza el medicamento; lo más singular que se observa 
es que, en el fondo de su propuesta, Sartre, en reali
dad, satisface en parte el prejuic io partidista acerca 
del valor l imitado del psicoanálisis como instrumento 
de investigación científ ica, considerándolo sustanciai
mente útil para la diagnosis del artista tarado del mun
do capitalista. 

De ese modo, la dirección de la investigación mar
xista del arte se respeta en su eje fundamental de in
vestigación de la génesis. Lo más sorprendente es que 
Sartre se c iña a esa operación, digamos, correct ivo-
genética (para hacer más suti l o enriquecer la inves-
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t igación en torno a la génesis social del ar te) , preci
samente en un momento ya a cubierto de una insatis
facción crít ica por la demostrada incapacidad de la 
investigación marxista del arte de proseguir un dis
curso aparte de la génesis; un discurso que domine de 
cerca el arte en sus aspectos constitutivos, no simple
mente genéticos. Precisamente la investigación mar
xista más art iculada y perspicaz sobre la génesis y, al 
mismo t iempo, más apasionada por los hechos artísti
cos que se han desarrol lado en el radio de estos años 
(me refiero claramente a la investigación de Lukács) , 
ha l legado al límite de las posibi l idades en esta direc
ción y demuestra que no puede superarlo. Desde lue
go, no por la ausencia del psicoanálisis, como sostie
ne Sartre con una especie de salvavidas in extremis. 
Sino porque, dicho de modo vulgar, ia cuba da el vino 
que tiene, y el planteamiento sobre la génesis se ha 
explotado hasta el límite de sus unívocas potencial ida
des. Sartre no parece darse cuenta de l imitaciones de 
un t ipo de investigación que se va agotando en el mo
mento mismo en que da lo mejor que podía dar y em
pieza fatalmente a l imitarse. Sus críticas a Lukács son 
argumentos carentes de importancia, tal vez muy inte
resantes, consideradas una a una y bien dir ig idas, pero, 
y esto es lo más importante, se le escapa el eje de 
todo el asunto. Evidentemente, está demasiado enre
dado en su viejo artif icio de la polémica interna como 
equidistancia entre adhesión y protesta intelectual, para 
poder darse cuenta; de hecho, la insatisfacción crít ica 
más radical no se pronuncia actualmente ni en la sen
sibi l idad de los marxistas ortodoxos ni en la de los 
heterodoxos, siempre materialistas dialéct icos; se pro
nuncia fuera del ámbito y de los planteamientos inte
lectuales —rindefectiblemente correct ivos— puestos a 
comparación en el terreno de la adhesión-protesta, des
de "el inter ior", en el estal inismo por parte de los hom
bres de cultura. 
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el gusto por pesar y contrapesar (aspecto polí t ico de; 
lo que, f i losóficamente, consti tuye su "d ia léc t i ca " ) , 
cuando los plat i l los de la balanza ya íian pesado todo 
lo posible. 

Lukács los ha colmado. Lukács que ha pretendido 
explicar efectivamente con su investigación no tanto 
los orígenes sociales de una obra, sino una obra art ís
tica a través de sus orígenes. Lukács llega al límite 
permit ido en la investigación genética: trata de expl i
car que la manera artística en que se presenta una 
obra está v inculada a sus orígenes históricos y socia
les. Si no siempre, en sus mejores ensayos frecuente
mente llega a hacer notar que en una obra de arte, la-
más general, esquemática y visible curvatura formal (por 
ejemplo, la "deformac ión" dostoyevskiana; el ensayo 
sobre Mann también contempla esta exigencia) encuen
tra una motivación en el condic ionamiento social e his
tórico de la época en que fue creada. Esta es la cota 
más alta alcanzada por la investigación genética como 
tal, que, por naturaleza, es una investigación sobre las 
causas, externas o en cualquier caso lejanas, que con
dicionan el arte. Lukács muestra las dif icultades de la 
posibi l idad de llegar más allá por ese camino. Dedu
cido el hecho capital —para una investigación de la. 
génesis— de que ciertas condic iones históricas y so
ciales determinadas exigen una visión de los conf l i c 
tos humanos para cobrar determinada " f igura" artística 
general y no otra; l legados a este punto, a la caracte
rización de la forma general más patente de la obra 
o de una cierta disposición a la forma de la obra o de 
cierta modal idad formal, la expl icación genética no pue
de hacer más. 

Es cierto que, una vez caracter izada la forma g lo 
bal o de conjunto que "caracter iza" una obra de arte, 
desde el punto de vista de una crí t ica más interesada 
por lo artístico, sólo se determina el aspecto más apa
rente y externo de las estructuras de una obra artística. 
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Se caracteriza la fachada con la que se asoma al 
mundo, por decir lo así. 

¿Pero cuáles son las tensiones y compensaciones 
internas del edif icio que sostienen, además de la visible 
fachada, las habitaciones, escaleras, desvanes, etc., en 
un equil ibrio del que la fachada sólo es lo visible? 
¿Cuáles son las fuerzas y contrafuerzas que contr ibu
yen a mantener en equi l ibr io los mil detalles de las es
tructuras internas y que hacen que la fachada sea esa 
y no otra, según las reglas de la arquitectura menos 
efímera? j 

Una vez l legado a esta noción historicista de la "for
ma" , la única en la que parece flexible la investiga
c ión genética en el cuadro historicista, Lukács termi
na por considerar la una especie de forma-continenie 
que corresponde a una ideología-contenido. En este 
punto, el marxismo, tratando de llenar la " fo rma" en
volvente con mil detalles ideológico-culturales tomados 
del contenido, acaba realmente por negar la forma en 
el momento mismo en que parece reconocerla más de 
cerca, a causa de un exagerado y connatural amor por 
el contenido " ideo lóg ico" ; con lo que demuestra estar 
enredado en la vieja dist inción entre forma y conteni
do. Aunque motivada de manera historicista, la forma 
aparece entonces como una cascara vacía que el con- 5 
tenido llena; la tentativa de mostrar que forma y conte
nido son una misma cosa (tentativa que está en Lu
kács) se resuelve, en realidad, en un paralelismo c 
en una correspondencia. No quisiera adentrarme en 
todos los pormenores de este elaboradísimo plantea
miento de la "dialéct ica entre forma y conten ido" , de 
la que tanto y vanamente se ha discut ido en estos 
años. Evidentemente, estamos en un punto muerto de 
la discusión estética en general: el concepto de forma 
usada antitéticamente al contenido (tanto por razones 
de extremismo polémico, como en el caso de las po
siciones " formal istas"; por el contrario, para dar paso, 
como en el marxismo, a las presiones ideológicas del 
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contenido, para recurrir luego al desesperado intento 
de unirlos) l leva en ambos casos a un desequi l ibr io 
de la consideración del arte, a excesos polémicos o vi
vas defensas y de ahí la tensión de estos años en torno a 
la l lamada " lucha entre formal ismo y conten id ismo" . 
Se han produc ido antagonismos y desequil ibrios de tal 
género, que la antítesis entre forma y contenido pare
ce ser una cuest ión mal planteada. El concepto de for
ma, que t iene una historia f i losóf ica muy elaborada 
precisamente por su gran extensión, por su valor límite 
que lo hace apl icable a todo lo que existe, al igual que 
a las creaciones más abstractas (la lógica, la mate
mática, el arte, e tc . ) , se revela, pues, inadecuado en 
su aplicación estética. 

Si nos quedamos en el terreno de la forma y del 
contenido, de su oposición con miras a su integración, 
no haremos avanzar a la crít ica del arte, 

im Llevado en la dirección de la génesis hasta su má
ximo punto de caracterización formal, la tentativa de 
"síntesis" final entre forma y contenido realizada por 
Lukács, se resuelve en una i lustración de la forma res
pecto al contenido; es difícil que la crítica historicista 
pueda ir más allá, una vez que se ha caracterizado la 
relación entre forma y contenido como una relación 
obl igada por condic iones históricas y sociales (una re
lación, a su vez, signif icativa de aquellas mismas con
diciones de par t ida) ; resumiendo, una vez que se ha 
historiado el concepto abstracto de forma, en base a 
la historización de los contenidos, su tarea parece 

, agotarse. 

fj^ Pero es el planteamiento hegeliano de toda la dia
léctica entre contenido y forma — e l pensamiento que 
se particulariza en una forma, es el abstracto dictado 
fi losófico de Hegel que gravita sobre estos tratamien
tos del arte—• lo que parece haber agotado toda su 
problemática. Unida a este t ipo de sensibil idad estéti
ca (del que Sartre intenta vanamente corregir el exce
so de abstract ismo; aunque sería más radical y justo 
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reconocer que se trata tal vez de esclerosis, de ve
j ez ) , está la investigación genét ica del arte que se 
nos presenta como un filón explotado, del qué es difí
ci l extraer otro. 

¿Podrá salvarla la triple alianza entre existencial is
mo, marxismo y psicología analít ica, l legados a ese 
punto? 

Si la crisis de la "sensibi l idad hegeliana" en el tra
tamiento del arte, actualmente en sus pr imeros sínto
mas, pero que un día tal vez desemboque en la bús
queda de planteamientos necesarios y distintos, l lega 
verdaderamente a una salida crít ica consciente y cul
t ivada, la salvación en lo concertó que Sartre intenta 
nos parece similar al gesto tardío y desesperado de 
quien inyecta plasma en un cuerpo que ya está más 
muerto que vivo. 

1957 
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LA TRAYECTORIA DE ESTOS AÑOS 

El sentido más profundo y p'uro de la crít ica l i tera
ria de Croce —su élan vital a comienzos de siglo, su 
capacidad de deshacer muchos equívocos en torno 
al arte (hasta entonces expl icado muy a menudo a 
través de algo diferente: con los orígenes, la biografía 
del autor o incluso con la r a z a ) — es que muestra la 
poesía de una obra, es decir, la existencia misma de 
la obra de arte. 

Al conectar con el descubrimiento existencial, la 
crít ica literaria, en realidad, el imina y agota su tarea. 
Puede retirarse respetuosamente. En Croce, el sent ido 
del Ars vincit omnia era tan rel igioso que la cr í t ica, 
en el momento en que se exponía como tal, también 
quedaba absorbida por aquella potencia tr iunfadora. 

Consonancia del crít ico con el artista, su encuen
tro en el espíritu: a través de un único acto de la ima
ginación, el cr í t ico se remontaba a la esencia misma 
del arte; al descender llevaba consigo, con la cert i 
dumbre de un ju ic io, una única posibi l idad de expl i 
cación y de lectura. 

1*1 Lo que provocó el gran éxito y la influencia de Cro-
" e en los estudiosos de la l i teratura y una fecundidad 

en los crít icos estéticos de toda Italia fueron el r igor 
del it inerario, la clar idad de su trazado y la nobleza 
de objetivos (no hay que descuidar el hecho de que 
óstos se inscribían en un sistema que garantizaba a! 
crit ico una viabi l idad segura). 

Así, la identidad romántica de gusto y genio (crí t i 
co y poeta) pudo parecer una maravil losa just i f icación 
de orgul lo para la crít ica literaria, hasta que dejó de 
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pesar como una condena de modestia y un voto de 
pobreza. 

Entonces se vio por entero el aspecto negativo de 
aquel i t inerario: la impotencia. La crí t ica literaria se 
convertía en una profesión paradój ica (el Arte inefable), 
en un breve discurso secundario, en un apéndice des
cript ivo. Se convertía en " la crítica del genit ivo de es
pec i f icac ión" (Ariosto, poeta de la armonía; Carducci , 
poeta de la historia, e tc . ) , como la l lamó Calogero, con 
feliz distanciamiento. Su función quedó reducida a un 
medio de elocuencia psicagógica: educar el ánimo del 
lector en las vibraciones principales del ánimo del ar
tista. ¿No estaba la degeneración académica de la crí
t ica l i teraria casi predestinada en el t ipo de función 
asignado a la crítica? 

Tal como era la referencia de avant-guerre a lo du
doso del horizonte idealista, fue posible remontarse al 
porqué de lo que entonces parecía una humil lación de 
los derechos de la crí t ica literaria, de su complej idad 
conceptual y de la posible riqueza y responsabil idad 
de sus tareas. 

En su época, de modo intolerante, la crí t ica hermé
t ica caracterizó y del imitó como pobreza el gusto cro
ciano, qué residía para el la en su moderación, en su 
indóci l carduccin ismo, en una palabra, en una "sa lud" 
excesiva, que la vetaba la experiencia de la gran lír ica 
decadente postbaudelair iana. Ahora bien, desde el pun
to de vista opuesto de una "enfermedad" excesiva, 
donde la invitación a abandonarse al instante lírico-
cósmico, al huidizo instante de la vibración lírica y 
de su eco místico, s ignif icaba la señal de la descom
posic ión; se daba otra media vuelta a la cuerda, y el 
círculo se cerraba. Desde ese otro punto de vista, la 
estét ica crociana también era el documento de un me
dio gusto, de un gusto pobre, en tanto que abstracta
mente espiritual y abstractamente sensual (cfr. la crí
t ica al impresionismo crociano a la Romantik de Della 
Vo lpe) . . ^ 
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Según una de aquellas crisis, ya cícl icas en la his
toria de la crít ica moderna, en este proceso culminaba 
en Croce la toma de conciencia de uno de aquellos 
conf l ictos (ya típicos también) entre la reivindicación 
de la experiencia, l ibre y sin prejuicios, por parte de ia 
crítica l i teraria, y la l imitación experimental que pesa
ba sobre ella por parte de las estéticas cuando, al ago
tar su función polémica, ya no permiten ni garantizar 
una exper iencia del arte, sino que la v incula; y enton
ces se las contempla, con cruel c lar idad, como trans
cr ipciones adquir idas, de un gusto asimilado y su
perado, M;:- r,;,-,t(n;r.- - l a n í ' 

El proceso a la estética crociana y, consecuente
mente, al t ipo de crít ica que aprueba, es ya un hecho 
consumado. Ocupa los últ imos quince años y condic io
na hasta tal punto los actuales desarrol los de la con 
ciencia crít ica que, por ejemplo, el inscribirse tan sor
prendentemente en la rama crociana de la Stilkritik 
(que desde Dilthey a Meinecke presupone un histori
cismo que no es exactamente crociano, y que, en Spit
zer, está saturado del psicoanálisis que a Croce le daba 
horror) sería inexplicable sin un sobresalto de la con
ciencia de los propios croc ianos o el drama de una " re
forma desde dentro" (di f íc i l ; siempre revindicada a es
paldas de los "pr incip ios pr imeros": Fubini) experi
mentada por ellos para adecuarse a las nuevas exi
gencias. 

Esto demuestra precisamente que, en los úl t imos 
quince años, la crít ica a Croce - - y a venga del mate
rialismo histórico o del propio ideal ismo— es un fe
nómeno mucho más profundo que un abandono o una 
traición. Tras la tragedia de la guerra, los impetuosos 
años de la reconstrucción física y moral dieron como 
dote al crí t ico literario un sentido muy agudizado de 
su responsabil idad social , para que no les pareciera es
trecha e insuficiente la función retórico-pedagógica que 
Croce les había asignado. La idea misma de crítica l i-

143 



teraria requería confusamente una ampl iación; la am-
pi iac ión de su propio horizonte operat ivo. 

Las experiencias intelectuales de la posguerra fue
ron, sin embargo, tan intensas y fecundas, dentro de su 
desorden, para la conciencia crít ica de los hechos lite
rarios; tan cargadas de problemas ét icos e ideológicos, 
para la discusión entre idealismo y marxismo, que en ia 
práct ica crociana ortodoxa es difícil no sentir actual
mente una fidelidad al triste pasado, como la de toda 
vejez obstinada. 

Hoy, la duda no signif ica —n i nunca debería signi
f i ca r— desconocimiento del progreso que se ha lle
vado a cabo en los estudios de la poesía con Croce 
y con algunos discípulos suyos. Evidentemente, no se 
puede olvidar, en Croce, la valoración del Renacimien
to hasta su disolución en el barroco: aquel período 
que, en su pasión por el compromiso civil de los es
cri tores italianos, no le gustaba a De Sanct is. . . Ni Arios
to, l iberado de la aúrea jaula del arte; ni Boccaccio, re
cuperado en la plenitud de su humanidad; ni Tasso, divi
d ido más entre ser y deber ser. Como tampoco puede 
olvidarse que Verga, ese escritor tan apreciado en 
nuestros días, es un descubrimiento de los crocianos. . . 

La duda es de dist inta índole de la identif icación 
histór ica: abarca, desde la raíz, la legit imidad de se
guir haciendo crít ica según el crocianismo. 

La noción crociana de la crít ica es hoy inaceptable 
p o r dos razones sustanciales. 

Reduce al si lencio al plain man, desde el momento 
en que le advierte que es el único modo (lír ico) de leer 
el arte, y que presupone una consonancia con el acto 
creativo que produce el arte. Además, el que puede asi
milar con mayor derecho la lectura, es decir, el crí t i 
co, está obligado a constatar la tosquedad de su pro
pia función intelectual, frustrada por la confrontación 
con una irrepetibie fel ic idad, con el "mi lagro" del arte. 
La "distancia abismal" de la obra de arte gravita sobre 
él con el peso de una culpa. Únicamente le queda el 
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sólido ju ic io de Saint-Just, del ju ic io inexorable, el ri
gor de una determinación absoluta. 

De ese modo, precisamente en la medida en que 
la concepción del arte de Croce era arrogante, no to
leraba mezclas y, en su época era vital, se perfi la ante 
nosotros la situación de paradój ica hipocresía de una 
crítica que, mientras se incl ina al servicio de aquella 
orgullosa concepc ión, casi como el pedagogo pobre de 
romántica memoria al servicio de la famil ia noble, res
cata su servidumbre en la abstracta ferocidad de un 
juicio discr iminat ivo. 

Ahora bien, los términos de las exigencias crít icas 
se han invertido totalmefne en los últ imos años: en la 
supuesta "cu lpa" de la crít ica, encontramos el sentido 
mismo de la crít ica l iteraria, como hecho cultural y so
cial. Por el contrario, en la rigurosa fuerza del ju ic io, 
hallamos una pobreza de estímulos culturales. Inclu
so para quien no crea que el fin propio de la crít ica 
es ofrecer una clar i f icación, más que un veredicto, 
el " ju ic io " debe plantearse, en cualquier caso, como 
la meta ( implícita o explícita) del d iscurso crí t ico 
—persuasivo, rico en argumentaciones y documenta
do—, así como el punto de part ida ideal que destruye 
la posibi l idad misma de discurso. La crít ica se recu
pera de la supuesta "cu lpa" , precisamente en el mo
mento en que, al dist inguirse de la l i teratura, se reco
noce francamente, sin más compl icaciones, como co
nocimiento profundamente distinto dei acto creativo; 
tan dist into, que empieza a dudar de la necesidad de 
una propia (e ideal) simbiosis con aquel acto para po
der valer como crít ica. 

En la identi f icación que hace Croce entre el acto 
creativo del arte y la lectura y el goce de la obra (a 
despecho de las diferencias históricas y psicológicas) 
es verdaderamente muy difícil no dist inguir hoy una 
subl imación f i losófica de la idea romántica de la crí
tica; de Sainte-Beuve en adelante, se asignó a la crít i
ca l i teraria el ideal de emplazarse de algún modo en 
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las condic iones mismas de la creación y, como tarea, 
la rest i tución de un proceso del sentimiento subjetivo. 

Podría decirse que precisamente en este punto se 
concerta el momento del distanciamiento — d e la sen
sibi l idad románt ica— de una nueva conc ienc ia crí t ica. 
Para aquel la sensibil idad la obra de arte equivale, en 
definit iva, a la revelación de una psicología de excep
ción, el documento sui generis de una biografía espi
ritual; es un haz de sentimientos y vibraciones; una 
cristal ización del yo: de los espléndidos retratos de 
Sainte-Beuve a la pobre caracterización psicológica 
crociana, hasta el atlas cerebral, en el que Spitzer, más 
modernamente, quiere ofrecernos la mens secreta de 
sus autores. En pocas palabras, la obra de arte impli
caba, e implica, para la sensibil idad romántica, un en
r iquecimiento de orden psicológico (por lo demás, la 
crít ica romántica modeló sus tareas en coherencia con 
sus textos, en una época que conoció el tr iunfo de la 
novela ps icológica) , l a transición a una sensibil idad 
diferente radica en sentir el arte como constitutivo de 
experiencia, como capacidad de enriquecer el campo 
experimental del hombre, abordando todo fenómeno de 
la vida que puede captarse vitalmente de modo indi
recto o de ninguna manera. 

Además, en el plano especif ico, el límite entre !a 
recuperación del sentimiento subjetivo del artista y el 
monólogo sobre la intuición del crít ico acerca de los 
sentimientos del crí t ico se muestra muy frági l , degene
rando demasiadas veces en impresionismo, en un sim
ple registro de las aventuras espirituales del crí t ico 
"au mil ieu des chefs-d'oeuvre". (La crí t ica spitzeriana 
surge como tentativa para garantizar la l ibertad román
tica de la intuición "por simpatía" de las intemperan
cias impresionistas: " le tr iste don de la vie penet rante ' , 
de que hablaba Sainte-Beuve.) 

El discurso crít ico de Croce y los crocianos se 
desart icula en otra especie de impresionismo, en la rá
pida indicación de los "versos perfectos". Al caer en 
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manos de imitadores y epígonos, la tarea de caracteri
zar psicológicamente, se descompone en un psicolo
gismo descript ivo estrecho y genérico y acaba abstra
yendo la obra de arte en un mundo ahistórico de senti
mientos y pasiones o, como gustaba repetir Banfi, de 
almas bellas. 

En el habitus crít ico derivado del crocianismo (y, 
en general, culturalmente caracterizado de idealismo) 
advertimos, en definit iva, el agotamiento de las dos ten
dencias que dominan en la crít ica desde la época ro
mántica: la tendencia a hablar de lo que se siente en 
vez de remitirse a la obra; la tendencia a describir o 
captar el (presunto) impulso espiritual del artista, en 
lugar de centrarse en la obra realizada. 

Por el contrario, la sensibi l idad crít ica posromán-
tica en gestación se centra en una presencia del ob
jeto frente al sujeto; en la obra consumada. Si Valéry 
sostuvo que la obra es la que crea al autor, Lukács 
demuestra que la obra puede contradecir poderosa
mente la propia psicología del autor. La investigación 
que rompe con los módulos psicologizantes, la inves
tigación antirretratística, t iende a centrarse en los ras
gos consti tut ivos de la obra que den, en la experiencia 
artística, un primer plano al objeto, en vez de al sen
timiento subjetivo del crí t ico. Las tendencias son muy 
distintas y hasta ahora están abiertas a la investiga
c ión; los extremos parecen definidos por la actitud uni
versalista de Lukács, que f i losóficamente pretende otor
gar al arte una objet ividad histórica, y por la acti tud 
empirista, que prescinde de una concepción general 
del mundo y se centra directamente en el modo de 
existir del arte, para analizarlo (acti tud típica de la 
investigación anglosajona que rompe con el idealis
mo c roc iano) . 

Como hemos visto, en Italia se acumulan muchas 
acusaciones contra la crí t ica de Croce. Se ha visto 
toda la angustia de su concepción de la crí t ica lite
raria, y especialmente en el ejercicio de sus discípu-
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los se ha constatado el inmovil ismo práct ico de las fór
mulas y definiciones psicológicas; se ha descubierto 
la consideración abstracta y ahistórica de la poesía; la 
debi l idad de una lectura entendida únicamente en el 
sentido del l irismo; la indiferencia en la estructura glo
bal por la ejempli f icación detallista, por el fragmento; 
la discr iminación entre poesía y no poesía. Por otra 
parte, actualmente se asiste a las dif icultades de .re
novación interna de aquel modus crít ico por parte de 
los crocianos más vivos y enérgicos. 

¿Pero qué ha producido de importante el proceso 
a Croce, en el sentido de la formación, por contraste, 
de una conciencia cr í t ica posromántica? 

Tres logros esenciales: 1) Ante todo, una sensibil i
dad nueva de la densidad histórica de una obra lite
raria. Causada por el hecho de vincular la obra a la 
historia social. En el sentido contrario a lo que Croce 
quería. El materialismo histórico acomete las motiva
ciones sociales que dan fundamento y just i f icación his
tór ica a una obra; la sume en la plenitud humana del 
pasado o la busca en el presente, con una profunda 
riqueza de perspectivas que el histor ic ismo crociano 
neutralizó escépticamente. 

2) En segundo lugar, una renovada sensibil idad 
de la riqueza conceptual de una obra l iteraria, en la 
medida de cualquier otro discurso humano o humana 
invención. Esto también se ha logrado yendo contra 
Croce y su dist inción entre imagen y concepto. La 
imagen es un vehículo de signif icados que, al anular
se como imagen, se desenfoca, se pierde su motiva
ción, su sentido. Entonces, ante la mirada del crí t ico, 
se perfi la y se impone en primer plano la estructura, 
sin la cual incluso el instante de l ir ismo no sobreven
dría, sería insignif icante. En el orden organizativo y 
composit ivo de una obra es donde se mantienen vivos 
ios estímulos y contraestímulos de que nace —y se 
replantea—• su signi f icado. 

3) En tercer lugar, una interesante renovación para 
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enfocar el momento técnico-esti l íst ico en la obra lite
raria, con todos sus problemas implícitos: la variedad 
del arte, su especif ic idad, géneros artísticos, escuelas 
y estilos. También en esto hiay oposición al aspecto 
idealista de la irrelevancia estética de la materializa
ción artística y de la unidad de las artes en el arte. La 
labor del crít ico se replantea no en el sentido de mos
trar qué hay de común entre una obra de arte y todas 
las demás, sino qué es único y, por ello, importante en 
una obra determinada; en el sentido del conocimiento 
histórico de la variedad y las interconexiones entre las 
tradiciones artísticas, los esti los, técnicas; y en una 
atención, que le acerca al texto, hacia todo lo que im
plica la lectura. 

Si nuestros "rel lenos" corresponden a los "huecos" 
que advert imos en Croce, como en un calco, y esto con
firma, de modo antagónico, la importancia histór ica de 
la cultura crociana, estos tres fundamentos convergen 
idealmente hacia una act i tud crít ica que ya no es cro
ciana ni neocrociana, si bien el presente nos descon
cierta a menudo como una época de lenta y laboriosa 
gestación. 

La crí t ica, incluso por parte de los crocianos, dir igi
da sobre este último aspecto de la estética de Croce, 
permitió la introducción de la estilística en Italia; y no 
es casual idad que entre las muchas y variadas se en
cuentre la esti lística de origen vossleriano. A despecho 
de todas las diferencias entre Vossier y Croce, entre 
historicismo crociano e historicismo alemán, se preten
dió señalar todas las af inidades electivas idealistas, de 
modo que, por su sensibi l idad caracterizadora y sus in
tereses exclusivamente monográficos, Spitzer, sobre 
todo, ofreció con mayor razón la ocasión de un afortu
nado trasplante. 

Spitzer se aparta de la norma c 'oc iana por lo me
nos en tres puntos decisivos: no admite el origen estéti
co de todas las evoluciones generales de la lengua; por 
analogía con el psicoanálisis freudiano, postula una re-
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lación directa y fundamental entre lengua y psique; y 
junto con Dámaso Alonso considera a los elementos 
esti l ísticos como "la única realidad l i terar ia" ( * ) . Por 
otra parte, se separa del habitus crí t ico crociano por 
una act i tud empírica (que asimila la crí t ica literaria a 
la lectura instrumental izada). Sin embargo, en el mo
mento en que ha sido públ icamente " t raduc ido" , tam
bién ha sido util izado con algún toque de idealismo 
moderado, en sentido neocrociano. 

Al r igor de Contini de afrontar una obra de arte 
en su cuerpo formal y l ingüístico sin conceder nada a 
su prehistor ia psicológica se opone la operación, lleva
da a cabo por Fubini, de organizar la esti l íst ica en sen
t ido neo-retórico. 

Para que Spitzer retoñara en el t ronco crociano, era 
necesaria una serie de depuraciones: la fundamental es 
la de su actitud más viva y característica, la empírica 
(el rechazo de una preconcepción del arte, la descon
fianza hacia los juicios de valor, el basar la crítica ex
clusivamente en la lectura y en un método que garan
tice su val idez). Únicamente bajo esa condic ión y con 
tal sacri f ic io podía recuperarse para la alta cultura uni
versitaria en nuestro país. 

Frente a la exigencia continiana de resolver la crí
t ica l i teraria en crít ica estilística (que respeta el sen
t ido no psicologizante de la empresa con Spitzer), los 
neocrocianos, de la hábil mano de Fubini, han someti
do la estilística al " tóp ico arte" de la cita; a la ci ta 
que conf i rma el ju ic io; convirt iéndola, tras muchas di
f icultades, en instrumento y servidora de la caracteri
zación literaria del "sent imiento inspirador". 

Hace años los marxistas presentaron otros moti
vos para destinarla a la Universidad con una función 
instrumental y didáct ica. Ha contado no poco el hecho 
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de que no se funda en una concepción genera! de la 
vida y de la sociedad (1 ) . 

Así, por partes opuestas, nuestra forma mentis fi lo
sófica, asegurada solamente por los pr incipios funda
mentales, trata de rechazar la actitud crít ico empír ica 
de Spitzer. Luego, la pr imera ventaja que comportaría 
la introducción de la esti l íst ica sería una saludable dis
t inción entre crítica l i teraria entendida como lectura 
instrumental izada o crít ica "on its own feet" —^la única 
condic ión actual para garantizar la l ibertad de la crí
t ica de la crisis de las Weltanschauungen—, y la crí
t ica como corolar io de una estética, se ha desviado de 
los puntos de partida comunes de ciertos idealistas y 
algunos marxistas, si bien Contini mantiene abierta y 
viva la impugnación. 

A pesar de todo el respeto que merece la actitud 
empírica de Spitzer, no faltan razones para una neutra
lización de la crítica del estilo en instrumento auxiliar 
para la indagación de la técnica artística (con tal de 
que no se la entienda en el sentido de los neocrocia
nos de una transfusión de sangre, di luida en el cuer
po del viejo padre) . La principal es que en Spitzer el 
análisis estilístico presupone el normal procedimiento 
crít ico intuit ivo de orden psicológico, y muy frecuente
mente el recurso a la l ingüística sólo parece un medio 

t 'para garantizarlo, mantenerlo y, por consiguiente, con-
i f i rmar lo. No hay, pues, razón para que la lectura esti
lística deba ser la crít ica literaria, sin más. Por otra 
parte, si se reduce la crí t ica l iteraria a esti lística (como 

ten las posiciones cont in ianas) , se tiene la impresión 
' d e que el peligro pueda pronunciarse en el sentido 
[áe un formal ismo f i lo lógico, al plantear el historicismo 
!de una obra exclusivamente en el histor icismo l in-
Igüíst ico. 

(1) Cfr. el ensayo publicado en Sodetá, núms. 1 y 2, 1955 
H"l limiti delia critica staíistica", de C. Cases); y los distintos pa-
Ireceres sobre la importancia del método representada por la in-
|tervención de Delia Volpe en la discusión entre G. Petronio y 

"3. Contini, en Socisla, 6, 1958 y 1959. 
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Se podía esperar, además, en una venganza entre 
idealistas: y que, por medio de Spitzer, c i rcu lara en la 
cultura crít ico-l iteraria una curiosidad y un deseo de 
reanudar el contacto con los desarrollos de la psicolo
gía científ ica moderna, que en otros lugares ha nutri
do a ia crí t ica literaria de toda una serie de proble
mas, de investigaciones e instrumentos. En realidad, 
el método de Spitzer de encontrar el indic io para sor
prender la mens secreta de un autor, no solamente 
está formado por la inf luencia directa de la teoría de 
los complejos de Freud; el presupuesto de una rela
ción directa, inmediata y casi fatal entre psique y pa
labra es el fulcro de la crí t ica spitzeriana. La relación 
es muy discutible; su discusión debería basarse en con
creciones y pruebas veri f icadas científ icamente. Por el 
contrar io, solamente se ha frenado "el pel igro de una 
confusión entre l ingüística y psicología" (por Fubini) , 
cerrando la discusión en sentido crociano —en el pro
hibido contacto con una c iencia constru ida a base de 
pseudoconceptos—, en lugar de abrirla en la dirección 
(necesaria, en este punto) de una crí t ica del psicoaná
lisis, en cuanto a su capacidad o incapacidad de ofre
cer un instrumento al análisis literario. ¿Cómo distinguir 
entre "or ig ina l idad" y "excentr ic idad pato lógica" en el 
estilo de un escritor? ¿Cómo aclarar las incert idumbres 
y confusiones de la elección estilística en base al 
écart? 

A la vista de los hechos, el arraigamiento de la es
ti l ística en nuestra cultura l iteraria impl ica dos peligros: 
por un lado, que el examen estilístico, tomado en sen
t ido, r iguroso, pueda desarrol lar un nuevo formalismo 
f i lo lógico, y por otro, que, al crear una i lusión de vita
lidad del crocianismo, pueda dar nueva envergure a! 
idealismo. 

Sin embargo, a pesar de los peligros implícitos, es 
innegable que la introducción de la esti l íst ica compor
ta una exigencia nueva, mucho más saturada de po
sibi l idades que la esteri l ización a la que la han so-
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metido los neocrocianos. Spitzer tiene el no pequeño 
mérito de llevar por pr imera vez las exigencias de ve
rificación y control dentro de la crít ica l iteraria. Natu
ralmente, Spitzer controla y veri f ica su propia intuición 
subjetiva, y puede decirse justamente que el procedi
miento experimental es tautológico, porque sólo en
cuentra, y más de una vez forzando las "pruebas" , el 
reflejo de su intuición inic ial . No obstante, por pr imera 
vez, bajo el aspecto de una reivindicación metodológi
ca, el procedimiento intuit ivo desconfía de los excesos 
de su propia l ibertad, exige un' autocontrol y pide que 
la adíierencia al texto sea visible en base a los datos. 
Por encima de lo que Spitzer logra realizar, queda toda 
la importancia de ia nueva exigencia: que el crít ico se 
se controle a sí mismo sobre ei texto, que ei lector 
pueda controlar ei control del crítico. 

Es cur ioso que estas exigencias se hayan plantea
do en el seno de una cultura rotundamente idealista. 
Los marxistas deberían tener bastante en cuenta este 
hecho, por el cual el requisito "democrático" de la crí
tica literaria puede introvertirse desde ia programática 
externa a la intimidad de un hábito o comportamiento 
crítico. < 

Si el procedimiento crít ico permite al lector una ve
rif icación de los resultados a través de los mismos, en 
realidad ya no vale la norma de la autor idad. La misma 
crítica literaria podría valer como el momento crucial 
de una verificación empírica intersubjetiva del arte. Me 
explicaré: hoy, a costa de no aceptar una enésima ex
plicación metafísica del arte como "esencia" (aunque 
sea de la real idad), la objet ividad del arte es difíci l
mente pensable si no es en el sentido de la experien
cia intersubjetiva que de él t ienen los hombres, los íec-

hores y los crí t icos. Por el lo, la crít ica l i teraria —el mo
mento en el que la experiencia del arte l lega a su má
ximo conocimiento cu l to— debería poder suministrar 
a la mayoría los instrumentos persuasivos (y, por 
ello, veri f icables, controlables y no autoritarios) para 
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la experiencia artística. Evidentemente, el arte es una 
experiencia que todo el mundo puede hiacer, si quie
re. La crít iqa literaria, que no puede sustituirle en 
modo alguno, se just i f ica como la clar i f icación de lo 
estét ico de tal experiencia, vivida sobre un objeto con
creto: la obra realizada. Objeto no sólo físico, sino cul
tura! y, por tanto, histórico: en él converge la intersub-
jet iv idad de la experiencia del arte. Por esta razón, la 
crít ica debería dirigirse sobre la obra consumada, so
bre sus rasgos más "objetivos" y visibles para todos, 
en cuanto a la estructura, es decir, el orden organiza
tivo, el estilo, etc. Efectivamente, son ellos los que 
permiten y garantizan una experiencia general de la 
obra literaria. Al profundizar en estos rasgos, la crítica 
l i teraria permite al lector instrumentar toda su poste
rior experiencia de una obra. Únicamente así, la expe
riencia del arte puede realmente ampliarse, profundi
zarse socialmente como cultura; y la cr í t ica literaria 
desarrollar, siendo ella misma y sin ponerse al servicio 
de ideologías partidistas, esa función social y demo
crática que, personalmente, consideramos como la úni
ca seria y actual. 

En un primer momento, por parte del marxismo ofi
cial, se puso ante la crí t ica un oscuro ánimo de fun
cionario y, bajo el pretexto de un compromiso de par
t ido, se dio el período quizá más sojuzgado que nues
tra crí t ica haya conoc ido jamás. Se osci ló entre rea
lismo social ista y prescr ipciones zdanovistas de modo 
servil y aerif ico, de tal manera que pareció apagarse 
el respetuoso amor al arte que es la vida, el sentido y 
la just i f icación real de la crít ica literaria. 

Más tarde se impuso la patrulla de vanguardia, la 
élite "mi l i tante" , que evitó los problemas más graves 
del momento (por ejemplo, una profundización en la 
obra de Lukács, lo que habría implicado un pronuncia
miento c laro sobre el material ismo dialéct ico; una in
tervención seria sobre las reivindicaciones de Della 
Volpe, e! cual, en un sentido no lukacsiano, hacía pro-
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blemáticas las cuestiones relativas a una estética ma
ter ia l ista); pero que, en la medida en que los evitó y 
redujo una amplia toma de conciencia problemática 
por parte de la crítica l i teraria, vinculó el discurso de 
la fría crueldad ferocidad zdanovista a la t radic ión, apre
ciadora del arte, de Croce y de Gram.sci. Para los mar
xistas de formación crociana, el arte era un valor que 
no había que comprometer más allá de cierto límite. 
Por eso se salvó de una tradición nacional, pero sólo 
hacia atrás, en el sentido de la herencia, por su es
fuerzo en vincular lo al pasado en lugar de replantear
lo audazmente en las perspectivas del futuro. 

Si el no haber querido alterar o deformar en aven
turas de "pel igroso exot ismo" la propia naturaleza hu
manística representa un honor para la crít ica marxista 
italiana, también representa su pobreza. Desventajo
samente, renuncia a la fe real en su futuro y le da un 
sesgo conservador. 

Sus osci laciones internas entre marxismo e idea
lismo —:de las cuales es simból ica la única tentativa 
animosa hecha en quince años de un« nueva historia 
posdesanctisiana de la l i teratura: la Storia delia lette
ratura italiana de Sapegno— han servido para entibiar 
y endulzar toda investigación de invención demasiado 
audaz, con un retorno al humanismo de t ipo crociano, 
el cual, entonces más que nunca, valía como justif ica
ción para cerar e impedir los contactos con la investi
gación contemporánea, confundida muy precipitada
mente con la posición neoposit ivista. 

Por consiguiente, fortaleció muchas desconfianzas 
típicas nuestras; para dar un ejemplo rápido, descon
fianza hacia la investigación sociológica del arte, a la 
que el propio Gramsci se incl inaba; o la desconfian
za hacia aquella psicología contemporánea a la que 
prestaba atención, no ya únicamente el idealista Spit
zer, sino un marxista como Sartre. Mientras que el 
gran impulso de nuestra cr í t ica romántica nace, con 
Berchet y la Lettera Semiseria, de una confrontación 
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de experiencias en sentido cosmopoli ta; esta crítica, 
que pretendía ser heredera del Risorgimento y de De 
Sanctis, redujo a Croce, cuya investigación estaba a 
la altura europea, a su aspecto más cerrado, pru
dente y conservador: y lo nacional-popular, advertido 
por Gramsci , fue su instrumento involuntario. 

El mayor éxito cultural de la crít ica marxista en 
Italia ha consist ido en introducir un hábito historicis
ta materialista, en cualquier caso más signif icativo que 
el genérico e idealista de Croce. 

La acusación más grave que puede hacerse a la crí
t ica marxista no es, sin embargo, la de la pobreza teó
rica que sobre el terreno práct ico la ha reducido a eri
girse en portavoz de una tendencia realista demasiado 
genérica y caprichosa, de tal modo que no logra leer 
con seguridad ni siquiera los textos que estimula, como 
en el ruidoso caso del Metel io de Pratolini. 

Más bien es la de haber aceptado demasiado tarde 
la democrat ic idad como un problema de construcción 
del comportamiento crí t ico, ante el que el programa 
por el cual se Sómbatía (el realismo, lo nacional-popu
lar) era (y sigue siendo) algo relativo. Además, la cr i
sis del 56 comprometió la validez públ ica de su fun
ción; y el reconocimiento de haber disgregado con 
demasiada seguridad lo democrát ico en el totalizador 
de un part ido, coincidió con un retiro a lo privado. 

Así, para nostoros es el paradójico equívoco de 
una crí t ica que proclama la cruzada de lo democrát i
co con formas resueltamente autoritarias, y que resul
ta íntimamente invertida, pi'-ecisamente por el inmenso 
poder extrali terario de que está dotada. 

Ahora bien, la advertencia más nueva del gramscis-
mo residía en señalar la extrema dif icultad de íntimo 
equi l ibr io de una crít ica que, después de Croce, y sin 
tracionar por ello la exigencia de la especial ización, 
quisiera renovar el ideal del Risorgimento intervinien
do activamente en estimular tal o cual tendencia cul
tural hacia los objetivos de la lucha social . Tal equil i-
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brio se había hecho ya extremadamente compl icado 
por todos los nuevos problemas, relacionados con el 
"poder" y la presión polít ica, que el nacimiento de los 
partidos generaba a su vez. 

En nuestra cultura crít ico-l i teraria Gramsci ocupa un 
lugar anómalo. En real idad, no "pensó" en el arte o 
en la crí t ica literaria, en el sentido de la t radic ión es
peculativa que nos es t radic ional , sino en el sentido 
de las impl icaciones sociales prácticas, muy proble
máticas, que se derivarían del hecho de asignar a la 
crítica l i teraria una función ejemplar en el marco de 
una organización moderna de la cultura. Como "teóri
co" del arte, Gramsci sólo ofrece algunos aspectos 
nuevos que están por profundizar, pero ninguna ela
boración sustancial por encima del crocianismo. Su 
mismo "gus to " literario resulta a menudo pobre y uni
lateral. Su novedad radica en el planteamiento de una 
problemática, que abarca la función de la crít ica en 
los términos pragmáticos de una organización demo
crática de la cultura. Esto implicaba ün modo nuevo 
de presentar la crítica l i teraria: como construcción de 
un comportamiento democrát ico, decisivo para el éxito 
de la ant ic ipación cul tural . Y, por otra parte, una toma 
de conciencia sociológica de los hechos l i terarios (su 
consumo por clases y ambientes, distr ibución, difusión, 
etcétera), que garantizaría a la crít ica la ef icacia de su 
acción de intervención y or ientación. 

Pero el penoso sentido de las dif icultades que hace 
tan fecundo el estímulo de Gramsci hacia la tarea de
mocrática de la crítica l i teraria fue pasado por alto por 
la crít ica marxista ortodoxa, la cual sostuvo que la or
ganización de la cultura de la que hablaba Gramsci 
coincidía con la sistematización del part ido, y que, por 
tanto, el carácter democrát ico de sus tareas estaba 
automáticamente garantizado. 

De modo que el gramscismo se asumió también en 
el sentido de la herencia; se destacó más la f isonomía 
de Gramsci que armonizaba con la tradición humanís-
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t ica, que aquella otra verdaderamente crít ica, áspera e 
intolerante. 

En definit iva, se tomó de él más un cr i ter io de ju i 
cio, con tendencia a volver a ser discr iminat ivo, sobre 
qué debe considerarse democrát ico o no democrát ico 
en l i teratura (el realismo, lo nacional-popular) que so
bre cómo puede erigirse la crít ica literaria en un nuevo 
hábito democrát ico. 

El caso de la moderación de los marxistas es ejem
plar. Su preocupación por rehabilitar en sentido mar
xista la herencia del pasado corresponde en nosotros 
(al contrar io que en Lukács, el cual ha viv ido dos ve
ces la experiencia revolucionaria) a una íntima falta 
de fe en una auténtica posib i l idad de ruptura. 

Si ia misma experiencia marxista de la crít ica lite
raria se caracteriza por un sello un tanto moderado, 
por un " reformismo", resulta difícil no creer en una 
vocación conservadora de la crít ica italiana. Creo que 
nuestro triste genio conservador y moderado se der i 
va de la imposibi l idad de part icipar en una experiencia 
revolucionaria que los intelectuales i tal ianos han sufri
do a lo largo de toda su historia. En nuestro país, ni 
siquiera la reforma rel igiosa constituyó una experien
cia radical, y la contrarreforma nunca se conc luyó. . . 
Por otra parte, nuestro humanismo siempre se ha mo
delado en función de la herencia clásica y, por tanto, 
de un arquetipo contemplativo y teórico dei saber, don
de la experiencia, en el sentido pragmático, a fuerza 
de inhibiciones históricas, ha sido profundamente aje
na, hasta quedar conf inada en el "p rác t ica" , rotunda
mente separada del conocimiento. 

En el fondo, el ideal c lás ico del saber era un ideal 
estético, íntimamente unido a ia apreciación y acepta
ción de la realidad; por consiguiente: a su conserva
ción. Durante siglos, la idea de que el conocimiento 
podía controlar la experiencia, racionalizarla para cam
biarla, fue impropia y lejana a nuestra cultura. El ga-
lileísmo signif icó esta nueva posibi l idad para la cul-
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tura italiana, pero la Iglesia catól ica la neutralizó in
mediatamente. Así, pues, se obl igó a la c iencia, que 
transformaba radicalmente el ideal clásico del cono
cimiento, a hacer vida aparte y se la separó del hu
manismo como algo dist into de éste; tan radicalmente 
"dist into" que la total exclusión de ella que Croce 
efectuó en el campo de las actividades cognoscit ivas 
no hizo sino reasumir todo un 'pasado. 

La histor ia de nuestra crí t ica clásica está determi
nada por una actitud sirhilar hacia el conocimiento, 
para ei que "comprender" signif ica c i rcunscr ib ir una 
forma permanente. La retórica era una técnica rica y 
compleja de garantías formales que sólo semejante 
idea del saber podía generar. Nuestra vocación forma
lista por excelencia maduró en la vinculación de la re
tórica, lo que duró quince siglos. Si para la cr í t ica lite
raria, al menos hasta Leopardi , existió la poesía y no 
las poesías, y si la única poesía auténtica fue la ant i
gua, esto no se derivaba solamente de la ignorancia 
de las l i teraturas que no fueran grecorromanas, sino 
que la ignorancia de las otras literaturas era conse
cuencia del hecho de que el ideal formal era atemporaL 
El historicismo, lenta y gran conquista de la crí t ica ro
mántica, al consolidarse con el materialismo histórico, 
rompió la r igidez del ideal formal y atemporal. ¿Pero 
se ha transformado realmente el ideal contemplat ivo 
del saber? ¿Ha cambiado con el marxismo italiano? 

La vocación formalista resiste ocultamente, volvien
do a f lorecer de un pasado secular: ¿acaso es porque 
podía ser la única chance formidable de nuestro tiem
po para racionalizar y controlar democrát icamente la 
experiencia — t a filosofía de ia praxis desarrol lada y 
traladada al plano de instrumentalización cientí f ica mo
derna— y en lugar de crear un nuevo hábito mental 
empírico, acaba por conf irmar nuestro ant iguo modo 
descriptivo de pensar? 

Porque está claro que la vocación formalista, que 
Berchet c r i t i có como un error de canitdad, como un 
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abuso de la forma, es realmente un error cualitativo, el 
abuso del contenido mismo del conocimiento, cuando 
lo mejor del conocimiento se sitúa estéticamente en 
la descr ipción del mundo como un gran espectáculo. 

1960 
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5f 

EL UNIVERSO DE LAS ESTRUCTURAS 
SEMÁNTICAS 

Ya han pasado veinte años de la época en que 
(anunciado "Da un programma ant i romant ico", 1940) 
apareció la CrisI critica deirestetica romántica; la exi
gencia manifestada por su autor, Galvano Delia Volpe, 
de suDvertir las actitudes idealistas sobre el arte y el 
gusto de la poesía, representó un principio de rebelión 
a los códigos vigentes —^crocianismo y gent i ien ismo— 
mucho más radical de cuanto pueda parecemos hoy. 
Está ya muy lejos, incluso del autor mismo, aquel vo
lumen que aludía a Leopardi como al Cínico cuya mo
ralidad podía enseñar a vencer el "narcisismo espiri
tua l " tan arraigado en nuestra cultura humanística. Pero 
si, de entonces en adelante, aquella exigencia pudo li
berarse de tan larga tensión d e investigación — c o m o 
la que part iendo del ensayo sobre Hume o el genio 
del empir ismo (1933-35; 1939), llega a través de los 
varios escri tos de lógica y estét ica a la Crífica del gus
to—- y l lenarse cada vez más de vigor en la problemá
t ica, es porque el radicalismo que entonces la caracte
rizaba y que poco a poco fue cobrando un sello cada 
vez más determinado, era consecuencia no de una re 
belión dictada por un amor abstracto a la heterodo
xia, del capr icho de ir contra la corriente en la que 
se agotan en los preámbulos de la reflexión tantas 
intolerancias intelectuales, sino de una ant ic ipación 
cultural de la que aporran razones concretas los dos 
últimos decenios (decadencia crociana, reanudación 
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del material ismo histórico y de las controversias mar
xistas en torno al arte). 

Una l lamada, más ant igua a Nietzsche (cfr. "Nietzs-
che e i problemi di un'estetica antiromantica") se con
vertiría entonces, en 1941, en la invocación al sentido 
leopardiano de lo " jugoso y sustancioso de la natura
leza"; mientras que llevando sobre sus hombros al ge
nio del empir ismo, Hume, impulsaba a poner en circu
lación la exigencia empirista, ya que el f in que había 
que alcanzar era combatir el divorcio entre arte, vida e 
historia, derrotar al "narcis ismo espir i tual" que com
prometía nuestra cultura. 

Esa exigencia empir ista se realzó entonces, en ple
no cl ima idealista, al ponerse la mirada sobre las inci
pientes perspectivas existencialistas. Intolerancia hacia 
la forma ment is idealista, fuerza ofensiva contra el dog
matismo abstracto, contaban en aquella época como 
las mayores promesas de esa filosofía que, en el punto 
culminante de una guerra (¡y qué importante era esto!) 
l lamaba al hombre a su existencia finita, l imitada en el 
t iempo. 

No obstante, Galvano Delia Volpe ponía entre co
millas la "angust ia existencial" (la angustia que duran
te los últ imos años de la guerra creció y se difundió 
como la definición misma, amargamente realista, del 
sentido de la existencia humana) , para dar a aquella 
fi losofía un fuerte sentido polémico de la temporal idad: 
del t iempo f inito, histórico, en el que estaban sumer
gidos la experiencia humana y el arte. De ahí, de su 
búsqueda de una nueva cual idad terrestre del t iempo 
que impl icara empir ismo, historia, nuevos vínculos y 
nuevos deberes hacia éstos, partía su rechazo de la 
"eternidad del ar te". Hoy, el culto al arte eterno está 
muy seriamente compromet ido (la ironía del hi.storicis-
mo ha sido corrosiva e incalculable) , pero entonces 
era la máxima de toda alma bella profesoral, la luz 
que i luminaba todo el escolast icismo ital iano. Y de ahí, 
de aferrarse a un cabo concreto del t iempo, fuera de 
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la atemporal idad í̂ lel Espíritu, partía el ajuste de cuen

tas con la f i losofía lománt ica (contemplada como una 

"modern izac ión" del platonismo y del neoplatonismo) 

y, junto con ella, del crocianismo, heredero del " in

vencible p la tonismo". 

Desde luego, el empuje que la reflexión buscaba 

en sí misma era necesariamente polémico, tranchant 
y, a veces, duramente esquemático. Pero las propues

tas que se sucedieron, ya tenían un objetivo definido; 

éste objetivo, tenazmente perseguido, se convert i rá con 

la final "Crí t ica del gusto" en la confirmación del oca

so definitivo del crocianismo y en la ouverture de los 

nuevos intereses semánticos. ¿Cómo se perf i laba el 

objetivo entonces? Delia Volpe determinaba: " . . . el pro

blema estét ico, planteado de modo completamente 

crít ico, coincid i r ía con el problema de la temporal i

dad. . . y el arte, la concreción expresiva o espir i tual, 

no sería sino la discurslvidad — o sea, conocimiento 
empír ico— que es la historicidad. Ya el hecho de que 

exista una historiografía artíst ica que sustrae continua

mente las " f iguras" y los "mot ivos" poéticos a su —pre

sunta—r inmovi l idad o eternidad, al arrastrarlos en el 
movimiento de su discurslv idad, esto es, de sus reno

vadas interpretaciones o dist inciones, consti tuye una 

instancia seria contra toda fórmula romántica del arte" 

(La crisi critica deil'estetica romántica, 1942, p. 85). 

El objetivo era, así lo l lamaba entonces el autor, una 

estética crítica o integral, es decir, "una Estética que, 

con el concepto del arte como vida, o sea, historici

dad (discurslv idad, tecn ic idad) , pretenda ponerse por 

encima tanto del clasicismo (racional ismo) como del 

romanticismo (mist ic ismo); esto es, una estética crít ica 

o integral" ( ibíd., p. 93) . 

Durante los primeros años de posguerra, años en los 

que públ icamente se afirmaron con gran eco las reivin

dicaciones del existencial ismo, las perspectivas a que 

se acogió Delia Volpe para alcanzar una conciencia anti

idealista de la f inidad y de la historicidad, dejaron de 
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nombre es "una ciencia que, con el método más anti
dogmático posible, pretende eliminar y resolver el ma
yor número posible de presupuestos o datos inexpli
cables de otro modo, y lograr así la mayor unidad 
posible de las cosas"; Lógica, 2.^ ed., p. 269.) 

Esta toma de posición hacia el posit ivismo lógico 
se manifiesta en la segunda edición de la Lógica, en 
1952. Pero los presupuestos ya estaban implíci tos en 
aquella adhesión a un "gal i leísmo mora l " , expresada 
en la pr imera edición de la Lógica, en 1950. 

Por lo que concierne a la reflexión sobre el arte, 
es importante observar que, precisamente en los años 
de elaboración de la Lógica come scienza positiva, 
entre el 49 y el 51 , se precisó definit ivamente en el 
campo objetivo como una estética "material o materia
l ista". 

El camino para realizarlo fue el caracterizado un 
decenio antes en la Crisi critica deil'estetica romántica. 
Es decir, había que superar tanto la unilateral concep
ción clasicista de "lo bello como verdad u objetivi
dad " , como la concepción romántica, igualmente uni
lateral, de "lo bello como l ir ismo o subjet iv idad". 

Seguía viva y fundamental la necesidad de una 
estética que "supiera llegar a la síntesis or iginal -de 
lo que hay de instructivo en las dos exigencias mo
dernas constitutivas del clasicismo-racional ismo y del 
romanticismo. Síntesis, preveía Della Volpe, "que ya 
se anuncia en la tendencia a la formación de un tipo 
de gusto hecho de sentimiento y de claridad a la vez, 
hacia el cual, en su crisis estética, en su necesidad 
de objetividad incluso en el arte, se orienta, estimula
da por las cosas, los objetos, la conciencia de nues
tros días" ("I l imiti del gusto croc iano" , 1949). 

¿De dónde provenía ese "estímulo de las cosas"? 
Provenía, en el mundo apasionado de la posguerra, 

del agudo y difundido sentido de la responsabil idad 
histórica de quien manejase signif icaciones, de los in 
telectuales (se había desencadenado el universo sar 
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tr iano del "compromiso" ) y de la urgencia de una 
comparac ión de la conciencia histórica actual con la 
que había informado la cul tura aceptada y consumida 
hasta un día antes de la guerra. 

La anterior intuición crí t ica de Della Volpe, su in-
cidFr e insistir en las contradicciones del estetismo 
posrománt ico y decadente, también se formulaba con 
precisión; encontraba una referencia y un punto de 
apoyo en la conciencia histór ica presente. En relación 
con esa conciencia, si no ya transformada en cambio, 
se hacía de una importancia extrema el explorar lo 
que fuera realmente recuperable, dentro de las nece
sidades de la modernidad, del romant ic ismo y del 
c lasic ismo-racioral ismo. 

Las corr ientes subterráneas del gusto que se ha
bían abierto paso años atrás (su impulso se había 
quedado como sofocado bajo el conf l ic to) emergían 
confusamente a la superf ic ie. No es casual que enton
ces tuviera mucha resonancia en Italia el libro que 
Marcel Raymond escribió en 1933 (su inf luencia tam
bién está confirmada en las cartas de Della Volpe), 
negándose a legitimar el ideal —míst ico y metafísico— 
de que el poeta pudiera seguir siendo el que tem'o 
" la misión de portar la descripción órf ica de la tie
r ra" . Se esperaba de la poesía futura " ia palabra más 
simple, que se ofrece en un gesto o en una mirada, 
pero que abarca toda la v ida" . 

Esa espera de la "palabra más s imple" (contraria
mente a la que Raymond llamaba la "asimi lación ten
denciosa del acto poét ico a la inmediata toma de po
sesión de lo Abso lu to " ) , constituyó la dignidad de la 
posguerra, su rechazo a crear vocaciones místicas, 
su distanciación del decadentismo; consti tuyó todo 
aquello en lo que Della Volpe distinguía un t ipo de 
gusto "hecho de sentimiento y clar idad a la vez". El 
ideal místico o metafísico de la poesía, sostenía Ray
mond, es la " tentación" que "opr ime" a los contem-
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poráneos. Puede decirse que toda la pr imera fase de 
la investigación estética de Delia Volpe, anterior a la 
"Poét ica dei Cinquecento" y a ia Cr i t ica del gusto, 
es una lucha, racionalmente tenaz, contra tal "tenta
c i ón " y "opres ión" . 

Para poder presentir y caracterizar el agotamiento 
de un gusto, de un modo de sentir o preferir la poe
sía, es preciso una capacidad (autént ica y verdade
ramente crít ica) que puede darse simplemente a tra
vés de una educación literaria: la basada en los clá
sicos. Pero, para poder ofrecer un apoyo al nuevo 
gusto en formación, una autoconciencia, es preciso, 
además, una capacidad —autént ica y verdaderamente 
f i losóf ica— de saber vivir racionalmente la descompo
sición del gusto en decadencia, de tal modo que se 
llegue a explicar su muerte. 

Incl inado a juzgar a los hombres de cultura por log 
clásicos que han leído verdaderamente, Delia Volpe 
caracteriza un empobrecimiento de epígonos en el gus
to romántico prolongado en la poesía, cuyo código es 
para él, claramente, el crocianismo; el crocianismo era 
un sistema que proveía aquel gusto, aquel "medio gus
to " , tal como lo llama, abstractamente espir i tual y abs
tractamente sensual. Trata de demostrar que el cro
cianismo estaba inequívocamente compromet ido, a pe
sar de sus apariencias y pretensiones, con la deforma
ción de la gran fi losofía romántica en un sentido 
teológico y, por ello, canalizaba un gusto "pobre" y 
" reduc ido" de la poesía, que no correspondía a la ple
nitud clásica del gusto y de la iectura por la que ¡a 
gran poesía romántica remite tr iunfalmente a la gran 
estética idealista y viceversa. El croc ianismo implica
ba la salvación ideológica de un gusto moribundo, un 
gusto — l o advertían su oído y vista de lector de clá
s icos— que, mientras se iba consumiendo, se arras
traba entre sus últ imas sacudidas. 

Todos hemos vivido la decadencia de aquel gusto 
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crociano de la poesía, intuido, contrastado y, digámos
lo, despreciado por Delia Volpe, intransigente lector 
y phi losophe. ¡Pero entre cuántas excepciones, dudas, 
incert idumbres y resistencias en el plano del pensa
miento, mientras el gusto cambiaba con Ka fuerza irre
sistible de las transformaciones psicológicas! Durante 
un decenio lleno de indecisiones, desde el fin de la 
guerra hiasta los acontecimientos de Hungría, asist imos 
a infinitas tentativas de ca lvar lo salvable, de mode
rada prudencia y amores ambiguos, en' el campo mis
mo de los que habían abrazado el marxismo y ut i l i 
zaban a Croce como un gran talismán en nombre de 
la cont inuidad de la cultura nacional, como si la 
"aventura" marxista consti tuyera un desorden de por 
sí (y de hecho lo consti tuía: Croce contrastaba a Zda
nov, obstacul izaba lo que de otro modo hubiera sido 
el desnudo y crudo zdanovismo del Este; Croce "sa l 
vaba" el alma marxista) . Desorden y salvación, debi
dos a la falta de un pensamiento propio. 

Delia Volpe fue el único verdaderamente intransi
gente. No carecía de pensamiento propio, original. 

Pero la era de los profesores de l i teratura conver
t idos en funcionarios comunistas no se lo reconoció. 
Se quedó aislado; su intransigencia intelectual tenía 
algo duro, metálico, proféí ico y despreciat ivo; digamos 
que, a ojos del marxismo táct ico, tenía algo desagra
dable. 

Yendo directamente desde la superf ic ie al fondo 
de su propio pensamiento, al desmoronamiento deí 
gusto y la mentalidad crocianos, Delia Volpe estaba 
destinado a ser un marginado entre los mismos mar
xistas. Además —-el error era grave—, para leer a Delia 
Volpe era preciso tener profundos conocimientos de 
fi losofía. Cuando, hace muchos años, en la época en 
que escr ibió la "Poética del Cinquecento", Delia Volpe 
hablaba de "organic idad semántica" a propósito def 
arte, muchos sacudieron la cabeza: era abstruso, her
mético; ¿quién había oído hablar de semántica alguna 
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vez? Hoy, un literato joven se sentiría descalif icado si 
ignorase el sentido del término, del que, si acaso, 
resulta afectado abusar. Pero Della Volpe frecuentaba 
otros pesebres y entonces se estaba acostumbrado al 
olor del buen fieno nacional. 

Si existe un eslabón entre los intereses estéticos 
modernos, referidos al arte conio estructura y organi
zación semántica enteramente particular, y la menta
l idad fi istoricista de ayer, pasa en Italia a través de la 
estét ica o línea estética de Della Volpe, tan atacada 
^ n su t iempo. 

En un país menos trágicamente sordo que el nues
t ro (af l igido por su papel servil en la edad moderna 
de ocultos, pero profundos complejos de inferioridad) 
a las excentr icidades del pensamiento, cuando en rea
l idad se trata de pensamiento que piensa y no de su
perf iciales modas l i terarias, una investigación como la 
de Della Volpe se fiabría acogido con una atención, 
interés y apreciación más constantes y positivos. No 
se hubiera esperado a la recuperación de última hora, 
en cuanto a aquel poco de glosemática y de Hjelmslev 
que Della Volpe ofrecía. 

Pero volvamos al anti-crocianismo de Della Volpe, 
a sus características. A diferencia del de muchos mar
xistas italianos, nunca ha sido un "ant icrocianismo 
desde dentro" ; la debi l idad de Della Volpe reside en 
el plano de la praxis: en pensar como "heterodoxo" 
desde dentro del part ido comunista, posición difícil e 
incompatible con la l ibertad de su investigación. Nun
c a ha sido un ant icrocianismo frenado por el respeto 
a un Maestro del que se ha recibido la formación, 
como, por lo demás, fue en Italia, exemplutn magnum, 
el de Gramsci respecto a la estética crociana. Seria 
preciso recordar, que no por casual idad ha sabido 
desarrol lar Della Volpe ciertas indicaciones trazadas 
por Gramsci a propósito de la estética, por encima del 
crocianismo de Gramsci . En el momento ali i f l ldo, «B 
decir, en el momento en que algunos de ni i tmiios m i r -
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xistas tendían a asimilar el crocianismo a la tradición 
nacional, t ransformándolo, por decir lo así, en un pre
cedente clásico del marxismo en Italia, Delia Volpe se 
aprestó a destruir el mito, creado por e! propio Croce, 
de una crociana "restauración del c las ic ismo". Su 
mérito, a mi parecer aún no suficientemente reconoci
do, consiste en valorar el crocianismo remitiéndose a 
una escala de juicio no local, esto es, en valorarlo, 
en una primera etapa, eln relación con el desarrollo 
de ía fi losofía idealista alemana, de Kant a Hegel; y, 
en una segunda etapa, si bien indirecta e implícita
mente, en relación con los desarrollos de la proble
mática estética anglosajona contemporánea y de !a 
l ingüíst ica europea inspirada por Saussure. 

Detengámonos ahora sobre la pr imera etapa. 
Un l ibro capital para comprender el rechazo del 

crocianismo y de sus antecesores románticos, lo cons
t i tuyen las cartas entre Goethe y Schil ier. Goethe y 
Schil ier, dos antípodas intelectuales entre los q u e — p a 
ra usar la expresión de Goethe— hay "una distancia 
mayor que la longitud del diámetro de la t ie r ra" . 

En 1934, al dedicar su atención a esta correspon
dencia, Lukács afirmó que no sólo consti tuía un docu
mento de extraordinar ia" importancia por lo que res
pecta a las teorías estéticas de una "gran época" , 
sino que estaba destinada a representar un legado de 
mucho valor actual, de "tanto, que un estudio crít ico, 
histórico sistemático de las mismas (car tas) , podría 
hoy fecundar y estimular nuestros esfuerzos prácticos 
y teorét icos" . 

El enfoque con el que Lukács examinó la corres
pondencia, se dirigía a descubrir e l nexo histórico y 
las bases sociales subyacentes, de modo que tales 
ideas pudieran "concebirse como elementos de la he
roica lucha de los grandes artistas burgueses contra 
la host i l idad hacia el arte de la sociedad capitalista, 
y en favor de un gran real ismo" "Goethe e il suo tem-
po " , p. 132)., 
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Por ello, respecto a las cartas subrayó no tanto 
el radical confl icto ideológico entre Goethe y Schiller 
como su colaboración en la tentativa de dar forma a 
un arte alemán clasico-burgués. 

Por su parte, Della Volpe, con la intención de dis
t inguir en la oposición entre Goethe y Schil ler por la 
supremacía espir i tual los motivos de un conf l icto que in
f luirá en la estética europea durante dos siglos des
pués de su muerte, subraya, por el contrar io, el ele
mento de la tensión y del conf l icto. 

¿Qué signif ica Schil ler frente a Goethe? Represen
ta (según esta lectura de la correspondencia a nivel 
de mera historia de la f i losofía) la traición mística de 
Kant, o bJen una simpl i f icación, en sentido místico y 
romántico, de lo que en Kant aún era el doble y com
plejo perfi l de la belleza (como un arabesco, l ibre de 
conceptos y objetivos, o como un edif icio, que se ciñe 
a conceptos o f inal idades). Schil ler signif icó la evo-
It 'ción del "sentimiento desinteresado" que, según Kant, 
caracterizaba el ju ic io de gusto en el sentido de una 
indiscr iminación entre razón y sensibi l idad; razón y 
sensibi l idad conci l ladas ahora metafísicamente. Con 
Schil ler, la poesía surgía sobre el si lencio de los sen
t idos, en un espacio vacío de tensión moral; comenza
ba a traslucirse en ella la pel igrosa calma de lo Abso
luto. En el objeto estético se el iminaba toda delimita
ción precisa aportada por el intelecto. Aquel objeto co
menzaba su carrera alrededor de una órbi ta mística, 
sustraída a la incidencia del t iempo y de la historia, 
volviendo a abrir en la era moderna, tras las lejanas 
épocas de Plotino, un c ic lo teológico del arte. Por obra 
dq Schiller, se le volvió a plantear al poeta moderno la 
misión de conllevar una expl icación órf ica de la tierra. 
"Los demás ejerc ic ios", d ice Schil ler en la carta 22, 
"dan al ánimo alguna capacidad particular, pero tam
bién le presentan límites part iculares; sólo el juego 
estético conduce a lo i l imi tado. . . " . El arte era la libe
ración de toda determinación, del sentido y del inte-
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l e d o , un estado de indeterminación pura. El iminadas 
la sensualidad y el intelecto, se convertía en el reino 
de una l ibertad absolutamente abstracta, en tanto que 
vacía de todo vínculo con la real idad. 

En la poesía, repite Schil ier a Goethe el 3 de abril 
de 1801, mora " lo absoluto d is imulado". Pero Goethe 
ya había respondido a Schil ier en una carta del 19 de 
octubre de 1974: "cuando usted af i rma que hay incom
patibi l idad entre delimitación concreta y belleza... ¡esos 
son enigmas para mí!". 

Contra la exigencia schi l ler iana del carácter inde-
íerminante del arte, Goethe representa ia exigencia 
clásica de la c lara mirada que abarca a la naturaleza 
como realidad, rehuye toda dispersión, no busca nada 
más allá de ios fenómenos ("Tei len kann ich nicht das 
Leben, / Nicht das Innen, noch das Aussen. . . " : No 
puedo separar la vida, / ni lo interior, ni lo ex ter io r . . . ) . 

En el desarrol lo de la estét ica romántica, la defor
mación idealista schil leriana tuvo una inf luencia dura
dera: la idea del carácter indeterminante del arte se 
comunicó de Schi l ier a Humboldt, de Humboldt a No-
valis, de Novalis a Federico Schlegel, hasta Hegel, 
"sistematizador de lo Romantik, pero no verdadero su-
perador" . Puede decirse que en Hegel culmina el equí
voco romántico: en él, el sentimiento desinteresado a 
que aludía Kant (el sentimiento sin concepto en gene
ral) , se reduce a sentimiento sin concepto intelectual; 
la sensación es sólo una señal de la idea (del mismo 
modo que para Schlegel la sensación era "una señal, 
un medio para la intuición del t o d o " ) . 

La estética romántica vive, en definit iva, de los des
arrol los metafísicos del Kant .Tiás metafísico (es de
cir, del Kant de la "Dialéct ica del juicio de gus to " ) ; 
desarrol los muy apartados de la exigencia empir ista 
planteada por el otro Kant mucho más genial que (en 
la "Analít ica del gusto") pretendía salvar la posit ivi
dad d-8 la sensación, de lo inmediato. 

En un ensayo de 1951, "Problemi di un'estet ica 
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scient i f ica", que representa al mismo t iempo una pro
fundización decisiva y una verif icación experimental de 
la exigencia de asimilar e integrar funcionalmente en 
la investigación moderna las exigencias operativamen
te más fecundas del clasicismo y del romanticismo, 
Galvano Della Volpe aclara en qué sentido represen-
tai el Kant "o lv idado" ei descubrimiento de algo des
conocido t iasta' atiera, cuando uno se halla ante el 
hacer poesía. 

La exigencia kantiana, sostenía Della Volpe, aún es 
válida, aunque parcialmente, cuando se pretende en
contrar un motivo a la duración o eficacia de un fuer
te efecto poético. Partiendo de las observaciones de 
Thomas Stearns Eliot acerca de la tr iunfante y perdu
rable belleza de un verso de Shakespeare (" los nar
cisos que llegan antes de la golondr ina") respecto a 
uno de Swinburne, más lleno de ecos pero, como ellos, 
rápido en dispersarse (" las nevadillas se consumen 
de m iedo" ) , Della Volpe trataba de explicar lo que Eliot 
sólo constató — " l a s nevadil las de Swinburne desapa
recen, los narcisos de Shakespeare permanecen"—, 
por qué un verso incidía con tanta fuerza, mientras el 
otro se desvanecía. Quiso emplear entonces los ins
trumentos que ofrecían la escuela estética clásica y la 
romántica, para verif icar su alcance actual sobre un 
objeto de investigación. Concluye con la recíproca y 
continua complementar iedad de la exigencia raciona
lista clásica y la kantiana, la una indispensable para la 
otra, en cuanto que correct iva de la otra. 

Que se consumen de miedo eran "une merveille 
absurde", como diría Boi leau, porque "el espíritu no 
se conmueve con lo que no cree" , mientras que desde 
el punto de vista racionalista clásico los narcisos sha-
kespearianos debían todo su vigor al hecho de ser creí
bles. Sin embargo, el recurso a la medida de lo vero
símil expl icaba el verso sólo hasta cierto punto. La ex
pl icación racionalista (para nosotros, para nuestras exi
gencias y sensibil idad actuales) se quedaba a la mitad. 

174 



Resultaba evidente que la convicc ión racional no resuel
ve en sí toda la experiencia estética. (El arte, diría 
Eliot, excede el belief, la creencia.) La experiencia 
estética se caracteriza por una conmoción que no 
sólo coincide con el consenso de la razón, sino que la 
supera. En la experiencia gozada en el verso de Sha
kespeare, los narcisos nos emocionan, además de por 
su contorno realista de objetos creíbles, por un ran
go de fulgurante y placentera inmediatez. En este ras
go -—Delia Volpe lo llama " i cas t i c idad"—, Kant descu
brió y encerró en la experiencia del arte ese "a lgo" 
que hace que el arte no sea una normal exper iencia 
racional. Ese "a lgp" caracterizado por Kant era la in
mediatez sensible, el positivo surgimiento de la sen
sación en la evocación de la palabra poética, el placer 
(contemplat ivo) . Para Kant, ese placer era tan libre 
que la existencia o no del objeto resultaba indiferente 
al juicio de gusto; así, se desvinculaba de referencias 
conceptuales y de signif icados necesarios para poder 
provocarse, al f inal, por un arabesco. De ese modo, 
aunque abierta al formalismo, la exigencia kantiana re
sultaba todavía valiosa, porque, al establecer la auto
nomía del hecho estético ( la experiencia del arte no es 
la experiencia racional tout court), permitía una expli
cación más comple ja del verso shakespeariano; era útil 
donde se quería encontrar un motivo a la perdurabi l i 
dad o eficacia de un fuerte efecto poético. 

Más adelante veremos la incidencia metodológica 
de este importante ensayo de 1951. Entre tanto, para 
cerrar sobre una conclusión precisa el arco de la crí
t ica dir igida a la estética romántica, en la que está c o m 
prendido el ju ic io sobre el crocianismo, puede va lemos 
la extraída de la Lógica (1950), obra en la que Delia 
Volpe profundiza su diagnosis sobre "1 limiti del gusto 
croc iano" , t ratada en el estudio del 49. 

La corrupción operada por el romanticismo del con
cepto de gusto (traspasado a Kant por los sentimenta
listas ingleses) radica "en transformar la concepc ión 
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crí t ica de un sentimiento, a la vez «desinteresado» (es 
decir , «sin concepto»: ¡empirismo!) y universal, en la 
concepc ión dogmática. . . de un sentimiento entendido 
como intuición intelectual, como «sólo un signo, un 
medio para la intuición del Todo. . .» " . 

El error consiste en invertir la concepción estética 
que apuntaba a revelar la positividad del sentimiento 
en general o part icular.. . en una concepción ni^gativa 
—•teológica— de lo estético o del sentimiento: como 
aquel que reduce lo estético, lo singular o lo múltiple, 
bajo la categoría metafísica de la unidad pura, disper
sándolo en la vacuidad de una problemática agotada; 
l a del neoplatonismo" (Lógica, 2." ed., 1956, p. 57) . 

El c ic lo romántico se cierra con Hegel. Della Volpe 
siempre destaca notoriamente el carácter epigónico 
de l crocianismo respecto a Hegel. Este últ imo no aña
de nada verdaderamente sustancial a aquel c ic lo; única
mente mistif ica su propia descendencia teológica en 
una pretendida restauración del clasicismo. Para renun
ciar a una restauración efectiva del "momento teorético 
del arte" o del "c las ic ismo" está el pr incipio schitleria-
no y anticlásico que es sustancial a la estética crocia
na: el carácter indeterminante del arte. 

En el proceso de desmist i f icación de! crocianismo, 
Della Volpe se apoya principalmente sobre el proble
ma de la técnica: la técnica artísíica impl ica necesa
riamente una función del intelecto, y esa es la razón 
por la que Croce relega en la "pract ic idad" tanto la téc
nica material del tiacer artístico como la crí t ica del arte 
(la cual, según Croce, como es bien sabido, compen
día en sí la técnica interior del artista, pero la mani
f iesta en formas intelectuales). 

En la crít ica al crocianismo se perfilan tres directri
ces de pensamiento, cuyo alcance es muy notable para 
los desarrol los posteriores. 

En primer lugar y durante un primer momento, Della 
Volpe empieza a proponer la tecnicidad del arte como 
sinónimo de formalidad intelectual, como goethiana ca-
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I pacidad intelectual de dar al objeto estético "una de
l imitación prec isa" . 

En segundo lugar, empieza a eliminar el signo des
preciativo ideal ista (de la "prac t ic idad" ) en el concep
to de comunicac ión. 

En tercer lugar, si el arte es sustanciaimente téc
nica y discurso racional, vuelve a aparecer la dimen
sión de temporal idad, de i i is tor ic idad. Vuelve a ten^r 
importancia la intervención cont ingente del intelecto 
que, al del imitar y definir, opera sobre abstracciones 
determinadas y anula el signo místico de la intuición 
"pura" , metafí istórica o suprahistórica. 

La revalorización que hace Delia Volpe del elemen
to intelectual frente al racional abstracto, forma parte 
de su "programa ant i r románt ico" , preparado sobre ias 
bases del marxismo. 

Al tener un poder absoluto, el destacar la razón 
abstracta da en lo metafísico, y no sin motivo va junto 
a una condena de inferioridad del intelecto en toda la 
filosofía románt ica. 

Sin embargo-, una vez que se es consciente de que 
las categorías con que la razón opera son de orden his
tór ico y no ya (nunca más) de orden absoluto; si toda 
abstracción es una abstracción determinada, la activi
dad intelectual se recupera de la vieja desconf ianza 
romántica que la veía operar servilmente por debajo 
del Absoluto. 

La Lógica pone el acento sobre la abstracción de
terminada. Consti tuye un precedente ineludible para 
entender cómo l iega Delia Volpe, en la Crítica del gus
to, a considerar que en una obra de arte la histor ic idad 
es intrínseca a la capacidad poét ica de pensar el mun
do de un modo determinado y que, por tanto, es inse
parable de la forma artística. 

En la Lógica, la concepción de la abstracción de
terminada se integra en la de la dialéctica de lo hete
rogéneo, o bien en el ámbito de lo concreto e históri
camente determinado y, por tanto, heterogéneo (el es-
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tado feudal, el estado prusiano) a lo abstracto (el Es
tado) , y nuevamente a lo concreto (el Estado actual, 
sobre el que se puede intervenir mediante las aporta
ciones del conocimiento rac ional) . Esto lo considera 
Della Volpe como el único procedimiento científico,,» 
en cuanto antimetafísico, del pensamiento. 

El antiguo modo de pensar metafísicamente la rea
l idad se caracteriza por una falta de ci rcular idad de 
este t ipo y por una ausencia total de conciencia acerca 
de la historicidad de las categorías uti l izadas; en la 
misma horizontal, el estado prusiano (concreto, histó
rico, contingente) se trasladaba al concepto (abstrac
to, ahistórico, absoluto) del Estado, a través de una 
identi f icación ilegítima ( ident idad tauto-heterológica) 
que excluía la circular idad inductivo-deductiva, garan
tía gali leiana y científica del conocimiento, no conce
bido como finalidad en sí mismo. 

Sin el precedente lógico de la dialéct ica de lo he
terogéneo, Della Volpe no habría podido, en la Crítica 
del gusto, presentar el engranaje fundamental por el 
que el lenguaje poético se basa en el lenguaje común 
para trascender su univocidad. 

Con la profundización aportada por la Lógica y con 
el escrito de 1951, se puede decir que está dispuesta 
la plataforma operativa para una expl icación del arte 
que ya anuncia su gravé disidencia con la tradición 
estética de la línea viquiana-desanctisiana-crociana. 
Además, en el contexto en que hace una decena de 
años se llevaban a cabo las discusiones marxistas so
bre el arte, con una actitud marxista que, si bien apo
yada y recubierta bastante poco en realidad de citas 
frecuentemente pragmáticas, era conformista y orto
doxa. 

Ya vimos -que Della Votpe estuvo práct icamenie 
marginado entre los marxistas crocianos, a causa de 
su casi radical negación de Croce. 

Además, en 1954, en la época en que recoge al
gunos ensayos de estética en un pequeño volumen que I 
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l levaba por título Lo verosímil f i lmico, Dolía Volpe re
procha a la act i tud "habi tual" de los intérpretes mar
xistas del arte la inexactitud de adecuados cr i ter ios 
metodológicos y, lo que es más fundamental, " la per
sistente adhesión (más o menos tácita) a preconcep-
tos y prejuic ios gnoseológicos, antihistoricistas y, en 
cualquier caso, no conci l iables con el histor icismo ma
terial ista". 

A estas censuras tampoco escapaba Lukács que, 
precisamente en aquellos años, 'tras un período de des
tierro cognosci t ivo, por deci r lo así, prolongado bajo la 
persecución de la más cruda era zdanoviana, comen
zaba a sugerir una alternativa o, por lo menos, la indi
cación de que una crítica marxista de alto nivel fuera 
una aspiración ya realizada en parte. Por el contrar io, 
Lukács, el único antagonista de relieve en el logro 
marxista de una estética, era el blanco secreto por al
canzar. Pequeños movimientos rápidos, hir ientes, fue 
el sistema astuto y un tanto desdeñoso para poner cara 
a la pared al adversario que se movía en su mismo te
rreno. En la Crí t ica del gusto (1960) hay fuertes rasgos, 
casi huellas indelebles de la abierta, violenta e ince
sante polémica contra Croce. En cambio, la polémica 
contra Lukács fue oblicua, intestina, bastante más in
trovertida; tanto, que es justo que observemos que, 
más que desahogarse, se resuelve en una acusación: 
de unilateral idad y de general idad que para Delia Vol
pe provienen de un hábito hegeliano no desaparecido" 
(F. Valent in i ) . Fue una polémica " interna" para dejar 
l impio su propio terreno, igualmente necesaria que la 
anticrociana, pero infinitamente cruel y menos vistosa. 
Algunos se sorprendieron de esa falta de radical ismo. 
Pero se olvidan de los t iempos. Olvidan la sol idaridad 
marxista, la semejanza de lo desemejante, como diría 
Delia Volpe. A l afrontar Lukács en su pleno centro, de
bería haberse afrontado de l leno la cuestión trágica: la 
cuestión del materialismo dialéct ico, de su pobreza 
gnoseológica y su cual idad metafísica. La cul tura es-
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tal iniana, ya fuera devotamente estaliniana como en los 
zdanovistas convencidos, o disidente como lo era sn 
Lukács, se regía sobre aquella "visión del mundo". 
Della Volpe lo afrontó superf icialmente. Cuando acu
saba la persistente adhesión a "prejuicios gnoseológi-
cos ant ihistor icistas", en realidad estaba acusando al 
material ismo dialéct ico. Y por su parte señalaba que 
el historicismo materialista no era conci l iable con aque
llos preconceptos. 

Della Volpe nunca ha escrito una línea en favor del 
historicismo de Lukács —-cualidad que nadie puede ne
gar a éste—, aunque es justo considerar, como Della 
Volpe siempre prefiere subrayar, que el " logro histo
r icista" de Lukács se basa casi sustancialmente en la 
reducción de la obra de arte a sus contenidos, al pre
cio de una indiferencia bastante evidente por el as
pecto estilístico de la obra. 

¿Qué es lo que siempre reprocha a Lukács? Un tor
pe hegelismo, un hegelismo opuesto al de Croce, pero 
viciado (por común tara hereditar ia), en tanto que 
constituye su reverso, por la ecuación entre contenido 
y pensamiento; como si el pensamiento pueda ser algo 
distinto —^esta es una de ias convicciones más típica 
de Della Vo lpe— de la forma misma de una obra de 
arte. De aquella ecuación surgía el cal ibrar el valor 
de una obra sobre la adecuación o ir al paso del pro
ceso histór ico. 

Además, Lukács aceptaba aquel sistema de corres
pondencias, presente también en el crocianismo, que 
adscribe a la ciencia el monopol io del concepto y al 
arte la exclusiva prerrogativa (respecto a la filosofía 
y a la ciencia) de intuir sensiblemente la real idad. 

Este es el punto de más profundo distanciamiento. 
Della Volpe nunca acepta que esta distr ibución de po
deres corresponda a una acti tud correcta, tanto por lo 
que respecta a la c iencia como al arte. Es el modo de 
concebir el conocimiento humano como uno, único y 
perenne entramado de razón, intelecto, intuición y sen-
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r sación, siempre funcionando de ese modo, y no como 
bifurcación de ramas opuestas y antitéticas ( la filoso
fía, la c iencia, el arte, las varias y divergentes ramas 
del árbol f iegel iano, tal como se da en todas las teo
rías que suponen que existen modos radicalmente dis
tintos de conocer ) ; es, práct icamente, la plataforma 
gnoseológica de partida que le permite subvert ir to
dos los signos de valor atr ibuidos hegelianamente al 
arte, tanto por parte del neohegelismo idealista como 
por parte del hegelismo enderezado sobre pies mar
xistas; tanto de Croce como de Lukács. La reivindica
ción encerrada en la estética de Delia Volpe, la exi
gencia revolucionaria con que el arte envuelve al hom
bre entero: sensible, pensante, imaginativo, razonante, 
volit ivo, racional —todo el hombre, sin exclusiones—; 
esta convicc ión tan necesaria y fascinante, que llama
ría más que una restauración, una reparación profun
da, y que const i tuye su meta — e l ideal de la síntesis—, 
lo que sostiene sus asperezas e intereses polémicos, 
no hubiera s ido posible sin tomar las debidas distan
cias necesarias sobre el terreno gnoseológico. Su po
lémica ant icrociana (y anti lukacsiana) nace del cálcu
lo lógico de las distancias necesarias, que poco a poco 
alcanza. Violencia y fr ialdad, escarnio y cautela: este 
es el ars combinator ia t ípicamente dellavolpiana. 

Por consiguiente, el conocimiento es uno, comple
jo y compromete. Son varias las técnicas con la que se 
organiza para enfrentar la real idad de uno u otro pun
to de vista. 

Hacia 1952 se dibuja la importante idea guía de que, 
en sentido verdaderamente cientí f ico, una estét ica ma
terialista debe ser una estética de los medios expresi
vos, una estét ica que respete los elementos específi
cos propios y diferentes de todo empleo part icular del 
arte, por e jemplo del cine, y de la literatura. El encuen
tro con la teoría de Pudovkin sobre el c ine como arte 
le hace reflexionar: los medios semánticos del c ine son 
incomparables con los de la l iteratura y el problema 
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de cómo signif ica la imagen en un fi lm y de cómo "sig
n i f ica" la imagen ( irreducible la primera) en l iteratura, 
le lleva a la conclusión de primer orden de que la téc
nica (los medios técnicos) es indispensable para dar 
signif icación a la imagen, cualquiera que sea el cam
po en el que se la haga surgir, la pantalla o la pági
na literaria. Pero como la técnica se realiza según con
ceptos o elementos intelectuales, la imagen en cuanto 
signif icante cobra una ampli tud de signif icaciones, vale 
para todos; es universal y comunicable, no subjetiva e 
incomunicable; se vale de las aportaciones del inte
lecto y mediante él se consti tuye. 

En Croce, la forma se resuelve en la intuición y, por 
el contrar io, solamente tenía una acepción psicológi
ca; lo que más cuenta es que era "pura" , no ia toca
ban elementos intelectuales, contaminaciones poéticas. 
Pero la forma no discr iminada por la intervención de 
las ¡deas (con el fin de realizarla, según el signif icado 
que se quiere expresar) es lo informe, exclama Della 
Volpe. 

Con esto tenemos un planteamiento a la inversa res
pecto a Croce, acerca de lo que es forma y de lo que 
es contenido; normalmente se considera a las ideas, a 
los pensamientos, como los "contenidos" del arte; par
t ic ipan de la forma, de su nivel de signif icación y de 
constituirse según un signif icado. En la "Crít ica del 
gusto" el estudio de la " imagen" profundizará este plan
teamiento con vivisecciones sobre textos poét icos. 

El capítulo "Laocoonte 1960" (título muy significa
tivo, que conval ida la fundamentación lessinghiana de 
los géneros artísticos) consti tuye, por su parte, una 
profundización en ios medios expresivos concretos, pe
cul iares a toda realización artística, distinta de la lite
ratura. 

En Lo verosímil f í lmico se perfi la un pr imer interés 
y acercamiento, fuera de la t radición italiana, fuera de 
Vico, de Croce y de los l lamados "universales fantásti
cos " , por la metáfora y por el símbolo en cuanto resul-
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tados intelectuales. Más adelante veremos los matices 
anglosajones de esta " t ra ic ión" vichiana; pero la pro
blemática sobre la metáfora y el símbolo se verif icará, 
con gusto bastante racionalista (tan típico de Delia 
Volpe y necesario a su obra de t ransformación), a tra
vés de Aristóteles y la poética del Cinquecento. 

En este importante l ibrito. Lo verosímil f i lmico, se 
trazan dos nuevas direcciones, —^quizá no convergen
tes aún, pero con fuerte tendencia a el lo—, que coin
cidirán en la Crít ica dei gusto. Una, a través de un fa
moso motivo ant icrociano proporcionado por Gramsci 
(el relativo al desglose croc iano de la "Div ina come
d ia" y a su estructura apisonada) , es una revaloriza
c ión de la estructura como andamiaje portador de sig
nif icados y también de los famosos raptos lír icos. La 
otra es la idea que, siendo necesaria para establecer 
nexos constantemente en una obra literaria, resuelve 
en tal operación a la vez técnica e intelectual la tan 
reclamada (por los idealistas) y nebulosa "cohieren-
cia fantást ica". Delia Volpe comete el error de llamar 
"verosimi l i tud" a ese arte intelectual y calculado de los 
nexos. Más tarde, en la "Poét ica del Cinquecento" , ex
plicará que se trata de verosimil i tud en el sentido aris
totél ico. Pero el término, del que se ha abusado du
rante siglos sin respeto hacia Aristóteles, aumentaba 
el arsenal de dif icultades para el lector. Delia Volpe 
buscaba connotaciones no metafísicas para las explo
tadas (en este sentido) palabras del lenguaje filosó
fico, y poco a poco las reintegraba a una determinada 
lectura, las adaptaba o las inventaba; se creaba su pro
pio bagaje l ingüíst ico, de difíci l compresión, cuando 
no equívoco. Armando Plebe observa inteligentemente: 
"De ese modo, en su estética ocurre que no hay nin
gún fundamento que no se preste a ser comprendido 
bajo una signi f icación, en mi opinión, deteriorada: Delia 
Volpe habla de semanticidad del arte, que podría en
tenderse como teoret ic idad; habla de verosimil i tud, que 
podría entenderse como necesidad de una correspon-
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ciencia entre la expresión y lo referente; habla de or-
ganicidad de la expresión artística, que podría enten
derse en el sentido de un esquema trascendental. Pero 
en cada uno de estos pilares siempre hay un sentido 
mejor y más original que emerge de los mencionados 
pel igros" . Della Volpe trabaja por sucesivas ampliacio
nes, siempre sobre los mismos motivos más o menos, 
l levados cada vez a una nueva profundización. De esa 
manera, se van ensanchando los círculos, hasta llegar 
de los ensayos de Lo verosímil f í lmico a esa obra or
gánica y comprometida que es la "Poética del Cinque-
cento" . Tras el título insólito al gusto y a los intere
ses de la época —título que era una piedra arrojada 
en el estanque—, se ocultaba un "revival" muy parcial 
en cuanto a la verdad y algo util itarista de Aristóteles 
y de los aristotél icos ital ianos. Marx estaba en boca 
de todos, amigos o enemigos. ¿Y Aristóteles? Estaba 
un tanto pasado de moda. Por el contrar io, la estrate
gia era f i losófica, naturalmente: para verif icar, para com
probar la especif ic idad del arte l i terario respecto a la 
historia, prácticamente su diferencia, su distancia, su 
ser otro de la historia, se arrastraba el b inomio poesía-
historia, aquel binomio que a ojos del marxismo co
rriente tendía a confundirse en una sola cosa, ante el 
solemne tr ibunal aristotél ico, y voivía a tejerse con ma
nos marxistas todo el confuso asunto por el que, para 
Aristóteles, la historia no era poesía, la poesía no era 
historia, pero. . . Pero las característ icas comunes eran 
profundas y desconcertantes. En esta encruci jada de 
la antigua problemática es donde Della Volpe alcanza 
su objetivo: si, incluso en la mente de Aristóteles, poe
sía e historiografía t ienden a una peligrosa comuni
dad, es porque t iene en común el aspecto de la racio
nal idad y coherencia, de la catarsis, de la et ic idad; el 
único legado manifiesto y desarrol lable para el arte 
es ei de la "credibi l idad como necesidad interna de ¡a 
obra de ar te" . Desde esto, Della Volpe llega a la idea 
de un disposit ivo que lleve a significar, un disposit ivo 
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que sólo puede ser el uso — u n determinado uso— de 
la lengua. La naturaleza y el empleo de la lengua son 
indistinguibles de lo creíble poét ico. Por tanto, la in
vestigación se desplaza sobre el carácter de los símbo
los fónicos, de las palabras. De ahí en adelante, la 
atención y la investigación recaerá sobre esto; sobre 
esa base se ampliará el próx-imo círculo. Como de cos
tumbre, se cumple una profundación de pr imer grado. 
Todas las adquisicionec procedentes convergen: ei 
concepto de "especif ic idad artística proporciona el cam
po de trabajo y, en relación con el objeto part icular 
"poesía", vuelve a aparecer la idea de estructura que 
sostiene el contexto verbal o que, mejor (cu idado con 
los lapsus que dan en lo metafísico) lo es; lo es en 
cuanto que es la organización conjunta de los símbo
los verbales apuntando a un signif icado general, según 
ese arte intelectual de los nexos que Delia Volpe lla
ma desgraciadamente verosimi l i tud; arte que implica 
una técnica: reaparece la importancia y la indispensa
bil idad de la técnica; y reaparece la idea de la cohe
rencia intelectual interna como "verosimi l i tud" . Por con
siguiente, vuelven a aparecer todas las adquisiciones 
precedentes en una inserción, por decir lo así, más só
lida y fi ja. Pero tal inserción, que constriñe a cada pa
labra poética a un puesto obl igado y calculado en el 
plan general, de acuerdo con el signif icado general 
deseado por el poeta, es quien hace de el la una en
t idad orgánica, un elemento que no puede arrancarse, 
separarse del contexto, del mismo modo que un ojo, 
un corazón o una mano de un cuerpo. En este senti
do, los símbolos verbales son orgánicos, partes insus
tituibles de un organismo tendente a significar. Mag
nitud de un gran cálculo, si se nos permite expresarnos 
así, contr ibuye a la total idad — y su papel es contr i 
buir, dado su puesto en la columna justa, al signif ica
do g lobal—, a realizarla allí donde está, donde la in
tel igencia ha decid ido. El arte literario es semántico 
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porque se sirve de las palabars de la lengua como 
"sistema de signos, signif icantes por excelencia" . 

La "Poética del Cinquecento" se cierra sobre una 
propuesta que, en realidad, es una apertura del pro
blema. Se cierra sobre la hipótesis de que la poesía 
debe su propia e inconfundible naturaleza a una "asei-
dad semánt ica", o bien a una organización autosufi-
ciente de los signos verbales. Tal autosuficiencia es 
su signo distintivo, su "cómo" (¿cómo es el ar te?), lo 
que la dist ingue del discurso histórico y cientí f ico. 

Y precisamente: ¿cómo es el arte?; no: ¿qué es el 
arte? La "Poét ica del Cinquecento" representa entera
mente por sí misma la negación de que el habitual 
planteamiento gnoseológico del problema del arte aún 
pueda ser de alguna uti l idad o validez. Tácitamente, im
p l ica esta conclusión: durante los casi veinte siglos que 
han transcurrido de Aristóteles a Croce, los f i lósofos 
se han esforzado para encontrar el "qu id " que hace 
que el arte sea arte. En ese camino gastado de inves
t igación, el últ imo objetivo lo consti tuye la ¡dea de que 
el arte representa un modo de conocer la realidad por 
medio de la intuición sensible. Croce y Lukács se dan 
la mano en esto, aun siendo el uno idealista y hegelia
no " románt ico" , y el otro marxista y hegeliano histori
cista. 

Aunque es cierto que Della Volpe no es un empiris-
ta radical, es sobre el terreno del anál¡s¡s empír ico don
de le atrae ese viejo quid, para disolverse ante sus ojos 
como la niebla bajo el soi: tal terreno no consiente otro 
t ipo de respuesta que qué es un cómo; exactamente 
del mismo modo que opera la c¡enc¡a al investigar so
bre un objeto, cuando d¡r¡ge toda su atenc¡ón sobre el 
modo de consti tuirse del objeto, y su respuesta es 
esa atención. 

La "Poética del Cinquecento", o por lo menos sus 
fundamentales ind¡cac¡ones f¡nales tras todo el arlsto-
tellsmo de pr incipio, apunta a preguntarse de qué modo 
se constituye el discurso poético y, por tanto, a cen-
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trarse cada vez más tras el objeto y dar ulterior des
arrollo a la indicación experimental del escrito de 1951. 

A través de un método de trabajo que ya nos es 
familiar, sabemos que el próx imo libro, la Crítica del 
gusto, tenderá inevitablemente a construirse en esa 
dirección, sobre un análisis intemo' del objeto artístico. 

¿Y la historia? ¿Qué ocurre con el viejo —-y en el 
t iempo en que se escribió la "Poét ica" de capi ta l im
portancia para los marxistas— problema de las relacio
nes íntimas (demasiado íntimas, pensaba Delia Volpe 
por su parte) entre el arte y la historia? La histor ia es 
un discurso diferente, dice la conclusión final de la 
"Poética del Cinquecento" . La historia no es un cono
cimiento diferente (como pensaba Lukács), es un modo 
distinto de organizar ei conocimiento en un d iscurso. Es 
una técnica diferente del d iscurso. Tanto el arte como 
la c iencia no son sino dos técnicas cognoscit ivas. Su 
diferencia específ ica radica —-y se intentará demos
trarlo: sabemos que esto será el próximo paso—• en 
su diferente modo de const i tuirse técnicamente. 

En la época en que la "Poét ica del Cinquecento" 
se cerraba sobre estas propuestas estimulantes y, sin 
embargo, un tanto problemáticas aún, aspirantes a la 
certeza de la sigla científ ica C. V. O. (como se preten
día demostrar) , Auerbach hacía su entrada en Italia 
con "Mimesis" , su singular obra maestra, de modo 
que la cuestión del enfoque historicista del hecho ar
tístico se iba af irmando, y la exigencia de un transfert 
del método esti l íst ico del histor ic ismo alemán de ori
gen Geistesgeschichte propio de Auerbach al histori
cismo material ista propio del marxismo, añadía otra 
responsabil idad a Delia Volpe y a su investigación. 

El tejido cultural de la "Crítica del gusto" 

Por tanto, Auerbach representa un estímulo cul tu
ral activo ( los estudios de Auerbach sobre Dante se 
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util izarán especialmente en la Crítica del gusto) para 
replegar el elemento historicista del arte en su tej ido 
consti tut ivo interno, en su tej ido verbal. 

Aparte de esta introversión exigida por la estilís
t ica, en la nueva investigación de Della Volpe en tor
no a 1954 y de 1954 en adelante —toda su insisten
cia sobre la semanticidad, la reanudación de la teoría 
de la metáfora—, se advierte la presión de otro t ipo 
de problemática acerca del arte: una problemática li
gada, por un lado, a la crí t ica de la estética f i losófica 
tradicional fiecha por las corrientes anglosajonas; por 
otro, al análisis del lenguaje metafórico de la poesía, 
t ípico de tales corrientes. 

Aquel la crít ica no carecía de ferocidad t iacia el cro
cianismo; de ese modo, al aceptar al menos una ac
t i tud fundamental de ellas, Della Volpe acaba l imitando 
implícitamente, por segunda vez, en sentido provincial , 
el alcance histórico del crocianismo. 

El arte emergía del idealismo italiano con el signo 
"más" , y la ciencia con el signo "menos" . En el otro 
hemisferio, ia dist inción se planteaba a la inversa; los 
signos cambiaban de valor. 

¿Qué importancia cobraba, entonces, contemplado 
desde una situación tan dist inta, el signo posit ivo que 
Croce confería al arte? 

En eso radicaba la respuesta más interesante de 
las corrientes crít icas anglosajonas. Aquel signo tenía 
el peso de una i lusión. La diferente ópt ica permitía 
dist inguir lo. Como todas las estéticas hasta entonces, 
la de Croce también reposaba sobre la essentialist 
fallacy, o sobre el juego de i lusiones provocado por 
la mentalidad metafísica, que expl ica el arte por me
d io de alguna "esencia" ; y de ahí la enorme variedad 
de las definiciones estéticas del arte, todas equiva
lentes y ninguna ni verdadera ni falsa, porque todas 
son, sustancialmente, descript ivas y acientíficas, o bien 
porque realizan hipóstasis de alguna facultad abstrac
ta. Muy frecuentemente, ¡as definiciones de este t ipo 
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se rigen por ignorancia de las trampas verbales. Así, 
Richards sostiene (a la par con Ogden) : "La piedra 
angular del método de Croce consiste en una hábi l 
apl icación del Principio de Identidad unido a una ne
gación parcial del Principio de Contradicción. Así, cuan
do se identif ica la Intuición con la Expresión, se puede 
afirmar, sin necesidad de prueba, que quedan expre
sadas todas las intuiciones. Luego, si se identi f ica el 
Arte con la lntuición-expre,sióri, se deduce que todas 
las intuiciones son obras de arte. Y como tal procedi
miento consiste simplemente en un cauteloso intercam
bio de estos sinónimos, el impulso irresistible del ra
zonamiento de Croce no encuentra obstáculos y surge 
de él una saludable atmósfera de vigoroso raciona
l ismo." 

A través de Ogden, Richards, Ayer y Heyl, el pro
ceso a la estét ica en cuanto supuesta ciencia l lega, 
a fuerza de formal ismo lógico, no sólo a la disolución 
de la tradicional idea de la estética como sistema de 
revelación definitoria, sino también —cínico extremo 
l ímite— a la negación de la posibi l idad misma de un 
conocimiento organizado del hecho "ar te" . 

En la medida en que esta ferocidad anticrociana se 
produzca á propos, por decirlo así, el cinismo no toca 
de modo evidente a Delia Volpe, en cuanto que él, 
como todos en Italia, por lo demás, está salvaguardado 
por ese crocianismo que desprecia. Si el período que 
comienza un poco antes de 1954 y termina en 1960, 
el período que abarca la "Poét ica del Cinquecento" 
y la primera edición de la Crítica del gusto, const i tuye 
una época relativamente tardía para la incorporación 
de problemas que en América e Inglaterra se deba
tían desde tres decenios atrás, recordemos la gran 
fuerza del "b loque" crociano. Precisamente en la me
dida en que infravaloraba la c iencia, el crocianismo 
logró evitar que la conciencia estética en Italia fuera 
arrastrada en aquel proceso de revisión entre la c ien-
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cia contemporánea (que proponía estructuras muy 
complejas de la realidad) y el instrumento l ingüístico 
(que, comparat ivamente, empezaba a resultar tosco e 
insuf ic iente); proceso que determinó una actitud des
truct iva respecto a la estética f i losófica. (Sin embargo, 
es c ier to que, bajo el aspecto negativo, el bloque cro
c iano, en su dedicación a favor de la superioridad de 
la conciencia t iumanística, no sólo favorecía en nos
otros la inercia de los neocrocianos y la cautela de 
Jas "correcciones" hechas a Croce, sino también las 
resistencias hegelianas de los marxistas, cuya l imitada 
obra de revisión crít ica de los valores estéticos se re
mitía, todo lo más, a la revalorización de De Sanctis.) 

Por mucha conf luencia que haya sobre la od iada 
" In tu ic ión" , no creo que el punto de simpatía más 
attractive entre lo que expresan las distintas corr ien
tes anglosajonas y la actitud de Della Volpe, resida 
simplemente en una genérica aversión por lo "meta-
f ís ico" . A mi modo de ver, se rastrea en la tendencia 
experimental ista implíci ta en la investigación de Della 
Volpe, en la exigencia del estudio del objeto concreto, 
de observar experimentalmente, etc.: en resumen, en 
sus tentaciones gali leanas. 

Remitámonos a ese "gali leísmo mora l " y, de modo 
más sencil lo, expl iquemos entonces que, mientras que 
en Italia los términos del discurso sobre el arte aún 
eran gnoseológicos y abstractos —e l arte era un pre-
conocimiento o una intuición " l í r ica" para los crocia
nos; para los marxistas seguidores de Engels era un 
conocimiento por reflejo; y siempre se trataba de def i
n ic iones, definiciones y más def inic iones—, Della Vol
pe, desvinculado de este modo de tratar el problema 
después de haberlo cr i t icado y mostrado su íntima irre-
solubi l idad, su trama metafísica, ya había optado por 
el terreno más empír ico donde lo que importa es el 
análisis comparado de los medios específ icos del arte. 

En esto se advierte una favorable influencia más 
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del New Criticism que de las corrientes neopositivis-
tas propiamente dichas. 

Evidentemente, el New Criticism es impensable sin 
la New Semantics y sin todos los estudios del instru
mento l ingüístico l levados a cabo por las más diversas 
escuelas, desde la fi losofía del lenguaje de Cassirer 
hasta las corr ientes neopositivistas. Pero, de todas las 
discusiones anglosajonas, corrosivas y negadoras, que 
en gran parte han terminado negando la posibi l idad 
científ ica de un discurso en torno al arte, el New Cri
ticism es el único fruto no amargo. El escepticismo 
de las discusiones a nivel lógico contr ibuyó, efectiva
mente, a un enorme reforzamiento de la observación 
empír ica crít ica y directa, dir igiendo la atención de 
toda una generación de nuevos crí t icos sobre el dis
curso típico, consti tut ivo del arte. 

Por encima del signo de la inseguridad y de la 
"cr is is" ( implícitas en la exigencia de revisar los fun
damentos mismos de la comunicación) y más allá del 
formalismo de muchas posiciones, como la que se ex
presa en el "sueño de la terapia semántica" (la es
peranza en un instrumento l ingüístico adaptado tan 
perfectamente que constituya una palanca para levan
tar un mundo viejo y cerrado) , siempre encontramos, 
no obstante, en las posiciones anglosajonas una con
fianza de fondo en la sustancial función comunicat iva 
del lenguaje artístico. Por encima del confl icto entre 
los que sostienen un valor puramente emocional del 
arte y los que afirman su capacidad cognoscit iva, re
cae constantemente el acento (deweyano) sobre 'a 
función comunicat iva del arte. Considerado según las 
perspectivas de la comunicac ión, el arte aparece como 
uno de los casos más singulares y t ípicos de comu
nicación. 

¿Cómo comunica el arte? Empíricamente, el acen
to de la investigación se desplaza sobre cl cómo; la 
atención se dirige sobre la modalidad del lenguaje 
artístico. De ahí en adelante, se abre una serie de A ar i i : 

m 
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parangones con los otros tipos de discurso, lógico, 
c ientí f ico, etc. 

Este descendimiento sobre el piano de la anato
mía empír ica del d iscurso-comunicación, en oposición 
al "mundo de lo super ior" , de la reflexión gnoseoló-
gico-abstracta del arte (reflexión que procede, al con
trar io, por medio de relaciones entre grandes cuadros 
de conocimiento: en Hegel, en Croce, en el materialis
mo dia léct ico) , presupone indudablemente una exen
ción d e todos los errores románticos de la fi losofía 
del lenguaje, a partir de Hamann hasta Vico, hasta 
Croce. En el caso en que se asigne a la palabra poé
t ica una plenitud y un poder cognosci t ivo de excep
c ión, el problema de la comunicación y de su técnica 
específ ica no tiene, evidentemente, ninguna razón de 
ser. De ese modo, e l ,croc ianismo no lo planteó cohe
rentemente en Italia. Desarrolló el presupuesto implí
c i to en la tradición retórico-humanística de que el len
guaje verdadero era el poét ico, mientras que el c ien
t í f ico sólo era un lenguaje de segundo orden. 

El presupuesto anglosajón es exactamente el opues
to; al ser el lenguaje una convención arbitraria, el 
lenguaje por excelencia es el c ientí f ico: el lenguaje 
ideal es, en suma, el racional. 

El problema de la caracter ización del lenguaje poé
t ico se planteó de ese modo respecto al lenguaje cien
tíf ico. En una situación cultural dominada por el res
peto a los modelos científ icos, consti tuyó ia marcha 
más natural de la comparación. El pr imero en esta
blecer el concepto del lenguaje poét ico como trans
gresión, sub-statement, fue Richards, que también fue 
de los primeros en sostener que había que referirse 
a la poesía como a una forma "ún ica" de discurso 
para valorar semánticamente. 

En aquella d i recc ión (de la c iencia al arte) se ori
ginó el concepto de "ambigüedad" de Empson: hacer 
poesía es introducir ambigüedad en el discurso no am<-
biguo del discurso lóg ico. Ambigui ty, concepto un tan-
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to discutible, al que en seguida se prefir ió el de plu-
risignification (s igni f icación múlt iple; véase el neolo
gismo dellavolpiano: "pol isenso") y el de múltiple 
meaning (signif icado múlt ip le). En consecuencia, 
Brooks llegó a llamar "paradój ico" al lenguaje de la 
poesía, mientras que Tate ve nuevamente al lenguaje 
poético como una tensión introducida en el lenguaje 
lógico. 

Con Empson, Tate, Brooks y Warren estamos ante 
las consecuencias, en el camp'o de la crít ica l iteraria, 
de las ideas de Richards y de su dist inción fundamen
tal entre meaning y significance, o bien entre los sím
bolos de la ciencia, portadores de una referencia ve
rif icable, y los símbolos de respuesta emotiva y no 
verif icable del arte (dist inción seguida por la escuela 
semántica de Stuart Chase, de Hayakawa, de Waípole 
y Lee, de Charles L. Stevenson). 

- Al otro lado del océano, la poesía siempre se ha 
visto, por decir lo así, "en negat ivo", contra la luz blan
ca, " i dea l " , del lenguaje científ ico y racional; por am 
biguá y paradógica que aparezca la poesía, ha sido 
positiva la repugnancia a considerar el lenguaje poé
tico como un médium totalmente falto de relaciones 
internas o de referencias continuas con el discurso ra
cional. Por el contrar io, el discurso racional constituye 
la matriz de la que el discurso poético se destaca y 
se part iculariza. 

Ante sus compatr iotas, a Delia Volpe le correspon
día un papel exactamente opuesto al de Empson y 
Tate en América; le correspondía convencerles de que 
la poesía part ic ipaba de la racional idad. Por ello, puede 
comprenderse muy bien cómo se le ha estimulado a 
ganar crí t icamente c ier to "aspecto" de aquella pro
blemática: aquel en el que el acento recaía con más 
fuerza sobre los ínt imos nexos entre la emotividad y la 
racionalidad del símbolo artístico. Al rechazar aquellas 
teorías —subrayar lo una sola vez no basta— termina
ba, como un pescado que se muerde la cola, en una 
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concepc ión emocionaiista del arte. Teór icos óptimos 
en muchos lugares de su trabajo, como Richards y 
su discípulo Empson, concluían con dar "una especie 
de t raducción empirista de lo Romant ik" , a consecuen
cia de permanecer fieles a la teoría romántica de la 
lengua y de su rechazo de la l ingüística científ ica. 
En este punto, el distanciamiento, mejor dicho, el re
chazo de Della Volpe es tan rotundo, y resulta tan 
evidente por el t ipo de cuidadoso injerto que hace en 
el entramado de su Crít ica, que no se comprende cómo 
se ha podido "acusar" a esta obra de confabulaciones 
y contaminaciones con el formalismo lógico-científ ico 
de los neopositivistas. 

Las confabulaciones son las uti l izaciones, las con
taminaciones son injertos, en el sentido legítimo, aun
que ecléct ico, en que una cultura atrasada en determi
nados aspectos alcanza y utiliza, para llenar sus pro
pias carencias, resultados elaborados en otras cultu
ras donde el tratamiento de ciertos problemas está 
más desarrol lado. 

Della Volpe util iza c iertos resultados científicos par
t iculares de la problemática americana, así como, ya lo 
veremos, de los desarrol los estructuralistas de la obra 
saussiriana, con miras al planteamiento gnoseológico 
de los problemas estéticos que le interesaban: el plan
teamiento meramente formalista de aquellos problemas 
no radicaba ni en los presupuestos, ni en los objetivos 
ni, diría, tampoco en las posibi l idades de desarrollo 
de su pensamiento estético tal como se había confor
mado a partir de 1942 y se había desarrollado hasta 
entonces. 

En pocas palabras, la Crítica del gusto es un te j ido 
signif icativo —cul tura lmente hablando—, tanto de in
serciones como de el iminaciones. La cal idad y el peso 
de lo que se el imina contribuye a la caracterización 
cultural de esta obra y a su alcance entre nosotros, 
con mucha mayor clar idad de lo que pueda aparecer 
el iminado o trastocado. 
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Mi impresión es que ei esfuerzo, l leno de cautela, 
de trasplantar o insertar en nuestra posición estética, 

Jradic ionalmente f i losófica y optimista en cuanto a la 
cognoscibi l idad del hecho artístico (tal es también la 
actitud de Delia Volpe) , c iertos problemas del pensa
miento estético contemporáneo analizados en otros si
tios, no puede valorarse suficientemente, fuera de un 
círculo de especialistas bastante restringido por ahora, 
a causa del conocimiento poco di fundido de estos 
ajenos elementos incorporados y, sobre todo, de su 
íntima fecundidad en una investigación más empírica 
de lo artístico de una obra. Por ello, trataremos de 
explicar este juego, arr iesgado y bastante cauto, de 
equi l ibr io, difíci l de captar a primera vista, en el que 
reside ia actual importancia de esta obra ya aparecida 
y, en gran parte, el prestigio y la inf luencia que pueda 
ejercer en ios años venideros. 

Hemos sobrevolado, a vuelo de pájaro, el "pano
rama" americano. ¿Qué queda de aquel paisaje en la 

'Visión de Delia Volpe? Algunos rasgos, los de mayor 
relieve, y la admiración de viejo europeo hacia la sin
gular l ibertad de algunas —pero sólo de algunas— 
perspectivas. 

Entre ellas, la abierta por Dewey con su exigencia 
antimetafisica de reintegrar el arte en la experiencia; 
y la otra, de consecuencia expresa, por la que el 
New Cri t ic ism ha conducido los textos a la dimensión 
de la lectura, y la interpretación apoyada en un objeto 
concreto de investigación, con el análisis reflejando 
las modal idades específ icas del discurso poético. 

La vieja "exigencia empir ista", estimada por Deila 
Volpe desde la época de sus estudios sobre Hume, no 
pudo permanecer insensible a ios desarrol los ameri-

! canos. 
Pero hay más. Antes de que el disgusto por lo Ro-

mantilc disfrazado de empir ismo le haya hecho medir 
las oportunas y necesarias exigencias tanto de teóri
cos como Richards, Ogden y Empson como de sus 
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seguidores, los "nuevos crí t icos", tales como Brooks 
o Penn Warren, lo que le atrae es la democrát ica mez
cla de principio, el tan t ípico "acento deweyano". Atrae 
su ideal de alcanzar una síntesis por la que eí arte, 
tras siglos de discusión europea entre crudo raciona
lismo y encubierto mist icismo, pueda considerarse co
mo una rica complej idad, un discurso entreverado de 
concepto y de imaginación, de lógica e intuición, de 
razón y fantasía. Ese l i t igio europeo había hecho que 
Dewey considerara "extraña" la "opin ión de que un 
artista no piense y de que un investigador científ ico 
sólo se limite a pensar". Aquella "extraña op in ión" , 
observaba Dewey, "es el resultado de la conversión 
de una diferencia de t iempo y de acento en una dife
rencia cual i tat iva". 

Una diferencia de t iempo y de acento: sobre este 
campo de observación se desplazan, respecto a nues
tra ópt ica cualitativa, las investigaciones americanas de 
estética. Pero, en el punto de partida, nunca se duda, 
al igual que no dudó bewey, de que el arte no nazca 
en el seno de la experiencia común y de que no par
t ic ipe, desde sus raíces, del lenguaje común; de que 
el art ista represente algo como un "caso mental" dis
t into de la norma, y de que el arte sea algo tan cua
litativamente separado de la experiencia normal que 
por encima de él, el pensamiento gira en el vacío. 

En alianza con Saussure volveremos a encontrar 
en la Crítica esta democrát ica fundamentación del len
guaje común o cot idiano como t ronco materno de la 
poesía, que, no obstante, se especializa, se organiza 
sobre un aspecto particular, y termina siendo (tal como 
lo presentan, entre los New Critics, Brookc y Warren) 
"a Speciaiization of Ordinary Speech", una especial i
zación del discurso común. 

Una vez más, su deweyanismo de part ida es lo que, 
para nosotros, puede constituir un objetivo. ¿Cuál es 
la advertencia prel iminar de Brooks y Warren, por ejem
plo, al comienzo de su famosa antología, Understanding 
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Poetry? "Es importante recordar", recomiendan, "este 
hectio [de que algunos métodos de la poesía, tales 
como simil i tudes, asociaciones verbales, etc., también 
aparecen en gran parte en el discurso común no poé
t i co ] , porque algunos piensan en la poesía como en 
algo enteramente separado de la vida ordinaria y en 
las cosas relativas a la poesía como en cosas que no 
atañen a la persona normal " . "Pero" , continúan advir
t iendo, "es muy importante ve/ qué impulso hacia la 
poesía es lo que ha hecho que sus métodos estén en
raizados muy profundamente en la experiencia huma
na, y que, en su forma, la poesía representa de por 
sí no ya una dist inción, sino una especial ización de 
hábitos completamente universales del pensamiento y 
del sentir humano" . 

La afinidad de las reivindicaciones es sorprenden
te. Pero, repito, sólo se trata de un cl ima alcanzado, 
de una perspectiva sugerente. En ese punto, cesa el 
juego de los estímulos. Delia Volpe controla la energía 
lograda por otros canales. El método es diferente. Hay 
el iminaciones; se buscan otros puntos de ensambla
je. Se remite a la Deutsche Ideologie, al punto de vista 
de Marx sobre la relación entre lenguaje y pensamien
to, y luego a Saussure y a la l ingüística estructuralista 
de los glosemáticos, girando en torno a la peligrosa 
dicotomía, abierta por Ogden y Richards, que termina 
impugnando por entero el campo de las discusiones 
americanas sobre el arte, entre un uso "referenciar ' 
(y verif icable) de la palabra (científ ico) y un uso pu
ramente "emot ivo" (e inverif icable) de la palabra (el 
poét ico) , por su inconsciente apoyo a la teoría román
tica de la palabra, energheia que los hace volver a 
un romanticismo disfrazado. 

También interesa asegurar la cognoscibi l idad del 
arte. Por ello, Delia Volpe se remite a ía l ingüística 
científica y a su riguroso fundador. De Saussure. De 

> entonces en adelante, el "ordinary speech" se contem
plará desde esta otra parte, con el fin de fundamen-
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tar, de explicar y demostrarnos lo que para el New 
Criticism constituye, por el contrario, un punto de par
t ida: que la poesía no representa una dist inción, sino 
una especial ización de íiábitos completamente univer
sales del pensamiento y del sentir humano. 

Como se ve, la acusación de " t ranscr ipc ión" sic et 
nunc es un tanto superf icial . Por el contrar io, es en 
la desviación donde radica el fulcro y el equil ibrio de 
la obra. 

De la promlemática anglosajona se extrae la teoría 
de la metáfora, cuya función cognoscit iva y comunica
tiva se ha observado y analizado en aquel campo de 
trabajo, incluso a la luz aristotélica, después de que 
I. A. Richards la diera una fundamentación ejemplar 
en su The Philosophy of Rhetoric (1936), al sostener 
que el pensamiento opera de modo fundamental a tra
vés de la metáfora (que él analizó en " tono" [ idea] 
y "vehículo" [ imagen ] : de su unión resulta la " f igura" 
metafórica; de su interacción, el s igni f icado). 

A través de Aristóteles, Della Volpe controló las su
gestiones de Richards en la "Poética del Cinquecen
to " . Ahora, en la "Crí t ica del gusto" , la metáfora ocu
pará un puesto central . 

Observemos ahora la desviación; el horizonte se
mántico al que se dir ige esta obra en un punto de
terminado para esquivar el peligro de recaer en aquel 
del cual se huye con miras a la exact i tud: el lenguaje 
emotivo del arte de eco romántico está a punto de 
converger con el marxismo. 

Respecto a la l ingüística, la intervención del mar
xismo en las nuevas directr ices, tras la famosa nega
ción que Stalin dio de Marr en el verano de 1950 
—^la intervención de Stalin fue tosca e ingenua en 
cuanto a "c ient i f ic idad", pero sus indicaciones gene
rales fueron razonables—, parecía afirmar dos exigen
cias fundamentales: la una sociológica, que terminaba 
comparando la concepción de la lengua a las teorías 
clásicas francesas que en el hecho l ingüístico ven, ante 
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todo, un hecho social. La otra, semántica, se remon-
[ taba a la famosa observación de Marx en la Ideología 
[alemana: "la realidad inmediata (concreta) del pensa-
imiento es el lenguaje" . 

Ambas convergencias remitían a Saussure; aunque 
has influencias saussirianas en Italia y de su escuela 
tno fueron menores respecto a otros países, a causa 
idel prestigio que, con la indioación de la unidad de 
estética y l ingüística, conducía a una profundización 

jdel aspecto subjetivo, individual y creativo de la lengua. 
Gramsci, de modo aislado y de manera completa-

lente autónoma —consecuenc ia de su histor ic ismo—, 
Ilizo inteligentes observaciones sobre la lengua como 
j roducto social, como expresión cultural de un pueblo 
jado, en pocas palabras, como insti tución l ingüística 
selectiva, que tuvieron cierta importancia indicativa, 

[iBobre todo respecto a la investigación crít ica de la 
l i teratura, en cuanto que sugirió que, aparte de los 
r c o n t e n i d o s " , la obra de arte presentaba otros elemen
tos historicistas, entre ellos el lenguaje (en el sentido 
iuerbachiano de la relación entre lenguaje y civil iza-
; ión) . Las indicaciones de Gramsci se referían al saus-
sirismo y a su aspecto fundamental de que la lengua 
}s social en su esencia e independientemente del in-
Jividuo; pero de un modo natural, no científ ico, en 
suanto que Gramsci, lógicamente, ignoraba la obra de 
Saussure. 

"Una de las características más interesantes de la 
escuela l ingüística i ta l iana", al menos hasta épocas 
jastante recientes (hasta alrededor de 1956), consi-
jera Maurice Leroy, "es o ha sido el estado de ánimo 

lasaussur iano ' " . 
Ahora bien, en cuanto a la referencia a Saussure, 

>n el plano cultural, t iene sentido la respetuosa (y di
sidente) adhesión que Delia Volpe siempre ha demos
trado a Antonino Pagliaro. Pagliaro, también marxista, 
10 sólo ha asimilado profundamente temas y proble-
las vinculados a la obra de Saussure, sino que ol 
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aspecto semántico del lenguaje encuentra en él un pro-
fundizador (cfr. Nuovisaggi di critica semántica, 1956). 
Sin importar que Pagliaro se remita a Cassirer. 

Es preciso constatar una comunidad fundamental 
de intereses, un " f rente" en el que el subjetivismo lin
güíst ico se contrata a lo largo de dos direcciones nue
vas de la investigación científ ica moderna: lengua como 
sistema social (aspecto sociológico) y lengua como 
art iculación del pensamiento (aspecto semánt ico). 

En Della Volpe volvemos a encontrar estas exigen
cias estrechadas en un único nudo. El nudo, cuyos 
cabos se habían extendido en la "Poét ica del Cinque
cento" , se aprieta y sol idi f ica en la "Crí t ica del gusto" . 
Pero sin referencia alguna a las posic iones de Cassi
rer, consideradas equívocas justamente respecto a la 
l ingüíst ica, por su osci lación entre la l ingüística saussi
riana y la humboldtiana. 

En resumen, si el hozironte americano le propor
c iona numerosos estímulos —el arte como comunica
c ión, el arte no carente de pensamiento, el arte como 
especial ización del discurso común, y, por últ imo, el 
arte como metafór ica—, la respuesta americana a la 
exigencia semántica, implícita en el marxismo y aún 
insatisfecha, es la que le separa bruscamente de ella, 
lo que le hace volver al horizonte europeo. La opera
ción de satisfacer aquella exigencia transforma el ho
rizonte de referencia porque debe conducirse a una 
concepción de la lengua radicalmente antirromántica, 
de modo tal que en el lenguaje poét ico resulte una 
doble cualidad simultánea: de signif icar y de conllevar 
s igni f icados (valor semántico de la lengua) , en la me
dida en que es algo colect ivo, social , común a todos, 
comunicable; lengua determinada, común e histór ica, 
que nutre el discurso común de los hombres de una 
determinada sociedad, y que el artista elaborará a 
un nivel más especial izado con ciertas técnicas par
t iculares; su discurso ya no es simplemente lenguaje 
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[común, sino lenguaje común elaborado, modif icado o 
[ t rascendido en lenguaje poético. 

Si Delia Volpe se remite a Saussure (y luego a 
[•ciertos desarrol los de la concepción saussuriana de la 
[ lengua) , es porque en Saussure están presentes am-
(bos aspectos en un planteamiento cientí f ico y moder-
' no del objeto de estudio " íengua": el aspecto semán
tico, por el que las palabras de una lengua siempre 

i significan algo, y por tanto permiten la comunicación 
Un t re los hombres; y el aspecto social, por el que la 
lengua es un organismo supraindividual, que asegura 

[y estabil iza la posibi l idad de comunicar. 

Por consiguiente, el problema "semánt ico" es prác-
' t icamente el problema mismo de la comunicación; un 
; problema de extraordinaria complej idad, que ciertos 
¡ l ingüistas confían a la responsabil idad de la filosofía, 
¡mientras que para ocuparse de ello, la fi losofía se ve 
obl igada a invadir el campo de la l ingüística. Se trata 
de un problema moderno, si no contemporáneo, de 

luna de las cuestiones siempre en controversia, que en 
el curso de la historia adquieren de improviso las 

' proporciones de una avalancha. Para comprender la 
[nueva importancia del problema, es preciso reflexio
nar sobre el hecho de que la idea de que la lengua 
no es a lgo natural, una especie de dato de la natura-

[.4eza, sino un sistema artif icial de signos evidentes ela
borado por el hombre en el curso de milenios, tras 

I siglos de fatigosa gestación, se manifiesta en la con
ciencia moderna con la certeza de que tales signos 
son de naturaleza altamente simbólica y abstracta, que 
no t ienen nada, absolutamente nada que ver con los 

[ob je tos (externos, "sistema de la naturaleza") que de
signan. Esa " innatura l idad" de la íengua provoca un 
triple orden de problemas semánticos: cuando hablo 

rcon alguno, ¿por qué mecanismo me entiende el inter-
rlocutor y yo le entiendo a él? (problema ps ico lóg ico) . 
[¿Cuáles son las reglas internas de un sistema de sig

los por las que todo signo cumple una determinada 
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función? (problema l ingüíst ico). ¿Cuáles son las reta-
clones entre signo y realidad? (problema lógico) . 

(Este último es el problema capital de las moder
nas f i iosofías del lenguaje y de las discusiones lógi
cas del neoposit ivismo.) 

En cuanto a la l ingüística moderna, con Saussure 
inaugura el tercer estadio, simbólico, de la reflexión 
sobre la lengua: en ella las lenguas son conjuntos de 
símbolos puramente convencionales, en las que nunca 
tía exist ido o no se ha advertido de ningún modo la 
asociación natural con las cosas. 

Uno de los postulados de la l ingüist ica saussuriana 
es que la lengua es un sistema de símbolos "arbitra
r ios" o " inmot ivados": entre el nombre y lo nombrado 
no existe ningún lazo natural, y en vir tud de una rela
ción puramente "arb i t rar ia" es como se designa a de
terminado animal con la palabra "caba l lo " , o "horse" , 
o "cheva l " , etc. 

El problema de la "arbi t rar iedad" del signo ha sus
citado discusiones interminables y sutiles. Bástenos 
ahora tener presente, en cuanto a los fines de la dis
cusión desarrollada, que Deila Volpe se atiene firme
mente a este postulado. 

La palabra, expl ica Saussure satisfaciendo la exi
gencia semántica, no transmite la " cosa" , sino la ima
gen de la cosa. Atención: éste es un punto capital que 
aprovechará Della Volpe (para demostrar el concepto 
presente en la palabra poética y en las imágenes de 
la poesía formada con palabras extraídas de la len
gua) . ¿En qué sentido, imagen? Siempre en el sentido, 
expl ica Saussure, de una imagen conceptual , eventual-
mente comprensiva de una imagen visual, en el caso 
de que la palabra pronunciada se conecte a la expe
r iencia de los sentidos (por ej., á rbo l ) , pero sustan
cialmente siempre una imagen conceptual (es decir, 
el árbol según el esquema cogsnoscit ivo, valedero para 
todos ) . El "s igni f icado" de una palabra es el mismo 
para todos los que hablan o escuchan, en cuanto que 
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es una imagen conceptual. Tal imagen conceptual se 
evoca por medio de una asociación psíquica de una < 
imagen acústica, por la representación de los sonidos 
de una palabra; no de los sonidos físicos en sí, que, 
según Saussure, no t ienen función sobre el significa
do, sino de la huella psíquica de estos sonidos. Tal 
huella psíquica, que para nosotros es signif icante, re
clama, por asociación, el concepto correspondiente. , 
El signo l ingüístico (la palabra), es una "ent idad psí
quica de dos caras", la inescindible combinación de 
una imagen de la forma fónica con una imagen con
ceptual. El signo l ingüístico resulta ser así un signo ¡ 
altamente abstracto, que engloba de una sola vez dos 
imágenes mentales. Estas son indisociables; están tan j 
íntimamente unidas en el signo l ingüístico como las ( 
,dos páginas de una hoja de papel. Una palabra es , 
dos elementos: es el total de dos elementos, imagen 
acústica y concepto o, mejor, signif icante y signifi
cado. 

Luego es por un acto de abstracción simbólica del j 
proceso de la experiencia por lo que el hombre co- I 
necta a una imagen fónica a nivel psíquico —una abs- ^ 
tracción respecto al primer nivel, físico e inmediato de ! 
los sent idos— un signif icado de orden conceptual. i 

Esto en cuanto a la palabra considerada aislada- ! 
mente. Pero, como una célula particular no es el or
ganismo completo, una palabra aislada no es sino una , 
unidad en el organismo, mucho más complejo de una . 
lengua. La gran or iginal idad de la l ingüística saussu- « 
riana es que permite concebi r la lengua como un sis- " 
tema de relaciones internas en las que cada palabra ' 
cobra su valor con referencia a las otras, estando en ,̂ 
el centro de una "conste lac ión" asociativa de otras " 
palabras afines por forma fonética o por sentido. Lúe- • 
go una palabra no es una entidad estática, es una en
tidad di ferencial , cuyo signif icado se const i tuye por di- ' 
ferencia con todas sus palabras afines. Se trata de un 
Juego muy elástico y móvil de relaciones: Saussure lo * 
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definía como "paradó j ico" . Efectivamente, si en ei sig
no tomado aisladamente, se nos presenta el concepto 
como contrapart ida de ía imagen acúst ica, o como el 
s igni f icado del signif icante, a su vez, la relación misma 
que conecta el s ignif icado al signif icante resulta con
d ic ionada por la presencia simultánea de otros signos 
de la lengua. A consecuencia del condicionamiento, es 
decir, de las interrrelaciones que discurren, el sentido 
de una palabra adquiere un matiz en vez de otro, co
bra un valor semántico preciso, una capacidad de sig
nif icar que se consti tuye por diferencia y asociación 
con todas las palabras afines. Su contenido sólo está 
verdaderamente determinado con el concurso de lo 
que existe fuera de ella. De esta red de interrelacio-
nes es de donde va surgiendo la signif icación. Por 
ello las palabras de una lengua no conllevan en abso
luto las ideas dadas antes de ellas: los valores se van 
determinando poco a poco en el interior de un discur
so, sólo por relación a otros valores similares. 

De este concepto saussuriano del "sistema" de la 
lengua, parten las investigaciones más interesantes de 
la l ingüística contemporánea: la l ingüística "estructu-
ral is ta". La semántica estructuralista profundiza en la 
noción de réseau associatif que Saussure no tuvo t iem
po de desarrollar en la noción, def inida por Trier, de 
"campo l ingüíst ico", cuyo estudio const i tuye la gran re
volución de la semántica moderna. 

Si la lengua es un conjunto estructurado dentro del 
cual cada palabra depende, en cuanto al signif icado, 
de las otras, se deduce que cada cambio en los lími
tes de un concepto implica una modif icación de los 
conceptos vecinos (en cuanto que, semejantes a pie
zas de un puzzle, nuestros conceptos tienden a cubrir 
enteramente, sin dejar huecos o intersticios, todo el 
campo de lo real) y, recíprocamente, de las palabras 
que los expresan. Esta es la dirección más declarada
mente historicista o sociológica de la l ingüística mo
derna: a cambios en la estructura léxica de una lengua 
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corresponden cambios en ia visión del mundo; orien
tación seguida, precisamente, por ia semántica estruc
tural. 

La escuela estructural ista glosemática en ia cual, 
tras Saussure, se inscribe Delia Volpe, desarrolla ¡a 
fundamental idea saussuriana del sistema l ingüíst ico 
como conjunto de relaciones y funciones en una acep
ción diferente, extremadamente formal. Especialmente 
en el desarrol lo que ha tenido cen Hjelmslev, la glose
mática se propone dar la imagen de las relaciones que 
se dan en el lenguaje, f i jándola en la forma más abs
tracta posible, prescindiendo de todo sistema históri
camente determinado (Hjelmslev l lega a sostener que, 
al ser la lengua una entidad abstracta, el "sistema" 
como tal es independiente de su manifestación con
creta) con el fin de encontrar en la funcional idad la 
ley universal del lenguaje. Para Hjelmslev, la estruc
tura de una lengua es una "red de funciones". Es de
cir, Hjelmslev hace abstracción tanto del signif icante 
como del signif icado, para mostrar únicamente la tra
ma de las relaciones que se anudan en el uno o ett 
el otro determinando sus funciones respectivas. Otros 
lingüistas reprochan a Hjelmslev el uso de una ter
minología part icular que hace herméticas a sus inves
t igaciones. Pero eso no es todo. Como Hjelmslev tien
de a la const i tución de una ciencia l ingüística tan "ob
jet iva", tan ajena a toda apreciación subjetiva, a una 
especie, como se ha dicho, de álgebra dei lenguaje 
(más axactamente: un modelo que pueda servir para 
la descr ipción de idiomas part iculares, un sistema mo
delo), se admira su rigor, que está a la altura de un 
fundador de escuela (Hjelmslev ha presentado sus 
ideas teór icas sobre el lenguaje solamente después de 
un profundo dominio de la técnica f i lo lógica y l ingüís
t ica) , pero se teme, por parte de otros l ingüistas, el 
riesgo de que en los discípulos "g losemát icos" , la abs-

Í
acción ínsita en el procedimiento pueda conducir a 

speculaciones artif iciosas, faltas de todo contacto 
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con la realidad l ingüística concreta. Es motivo de sor
presa, por parte de los lingüistas que temen esas con
clusiones excesivamente formalistas, el que, precisa
mente partiendo de Saussure, para quien el sentido de 
la lengua como realidad social era tan fuerte e intenso, 
los desarrol los estructuralistas glosemáticos (de la 
idea saussuriana de la lengua como "un sistema que 
sólo conoce su orden prop io" ) hayan terminado por 
alejarse tanto, en ciertos excesos extremistas de la 
teoría, de la realidad social y de la inspiración socio
lógica de Saussure. 

Motivo de análoga sorpresa y una crít ica del mis
mo género recae sobre Della Volpe por obra de los 
mismos, cuando se encuentran frente al hecho consu
mado de que, para sus fines estéticos, se ha dir igido, 
además de al irrefutable Saussure, cuya inspiración so
c io lóg ica es patente a todos, a Hjelmslev y a los tra
bajos de la escuela danesa, esto es, a los desarrollos 
estructuralistas glosemáticos. 

Para que se puedan comprender una vez más (como 
fen el caso de "sospechoso amer icanismo", que antes 
observamos de cerca) los motivos de la operación cul 
tural que realiza al introducir - ^pe ro hasta cierto pun
to y c o n cautela— en el tejido de nuestra cuitura es
tét ica algunos "ant icuerpos" cult ivados precisamente 
en la escuela de Hjelmslev, es preciso quitar algo de 
misterio a Hjelmslev, a su escuela esotérica, a sus po
sic iones conocidas en Italia a los muy especial izados, 
y entender sobre todo por qué Della Volpe nunca se 
remite directamente a é l . 

Comencemos a superar la pr imera fase del temor, 
d ic iendo que "g losa" quiere decir sobre todo lengua; 
es un término gr iego (y griegos son todos los térmi
nos del muy provisto arsenal terminológico de Hjelm.s-
lev que encontraremos citados en Deila Volpe) y que 
los "glosemas" (de ahí el nombre de la escuela) no 
son sino los elementos que consti tuyen la forma con
junta del signo l ingüíst ico. Vimos que Saussure es el 
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primero que analiza el signo lingüístico como una to
talidad inescindible, abstracta y relacionada, de dos 
elementos (el signif icante y el s igni f icado). Hjelmslev 
observa esa total idad bajo ei aspecto de la forma, para 
observar la estructura interna de sus relaciones, en 
correspondencia con la convicción, derivada de Saus
sure (y desarrol lada en sentido formal ista), de que la 
lengua es una forma organizada entre dos sustancias, 

' de ia que una es el pensamiento,, que le sirve de con
tenido, y la otra, representada por el material sonoro, 
gráfico, etc., de expresión. Lo que equivale a decir que 
la lengua e§ un procedimiento formal para expresar 
pensamiento. Los elementos que imprimen a la lengua 
este carácter formal indispensable para que cumpla su 
función (de expresar pensamiento) son de doble or
den: algunos son los elementos, factibles de ser lle
nados por un contenido, que sirven para formar el con
tenido en el verdadero sentido de la palabra, es decir, 
para dar una forma al pensamiento, al signif icado (en 
el sentido griego, pleremi, en cuanto que l lenables); 
los otros son los elementos que sirven para formar la 
expresión, para dar forma fonética a la palabra de la 
lengua (acentos, modulaciones, etc.) , elementos re
fractarios a acoger un contenido de pensamiento (en 

.gr iego, cenemi, no l lenables). Tales elementos discu
rren, como se ve, sobre dos planos distintos, sobre dos 
planos de la lengua propiamente dichos, y coadyuvan 
de modo indispensable a realizar entre los dos el sig
no l ingüístico, que Hjelmslev llama por ello "b ip ianar" . 
Así, el signo l ingüístico t iene forma fonética sobre el 
plano de la expresión, y forma gramatical sobre el pla
no del contenido. En realidad —este es uno de los 
aspectos de la teoría que más utiliza Delia Voipe—, 
la estructura gramatical de una palabra (el género, el 
número, el caso, por ejemplo) da forma al contenido 
que expresa. Lo que viene a decir: el hecho de que 
una palabra esté gramaticalmente determinada por el 
número, pongamos singular, por el género, pongamos 
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neutro, y por el caso (pongamos sujeto u objeto), sir
ve para dar forma al signif icado que la palabra debe 
expresar, como en el caso de la palabra latina cor. El 
s igni f icado de cor viene definido por el concurso de 
formas gramaticales; la función gramatical es vital e 
inel iminable en una palabra; la forma gramatical es 
indispensable para realizar un contenido del pensa
miento. En otras palabras, la estructura gramatical 
funciona como el elemento capaz de presentar el pen
samiento y el sentimiento de quien f iabla. Esta ley obra 
de tal modo que cuanto más se "gramatical iza" un 
término lingüístico, cuanto más fuerte es su estructu
ra gramatical , con tanta mayor exacti tud evidencia el 
pensamiento y se presta a evocar una imagen. 

(Desde un punto de vista histórico y antropológico 
sobre todo, la l ingüística moderna observa que las ca
tegorías gramaticales nacen de la necesidad del hom
bre de expresar l ingüísticamente algunos caracteres de 
la realidad y de f i jarlos, expresando, por ejemplo, el 
sentido de lo que se considera animado o inanimado, 
personal o suprapersonal en la experiencia de la rea
l idad.) 

Verdaderamente atraído por el r igorismo científ ico 
de Hjelmslev, Della Volpe se remite a él porque le ofre
ce material para rebatir, sobre bases técnicas precisas, 
la l ingüística de la palabra " inefable", es decir, la l in
güíst ica romántica que nutre en general todas ías teo
rías de la palabra poét ica como "o t ra " , misteriosamen
te "d is t in ta" de la palabra común. Della Volpe quiere 
demostrar, y toda su Crítica... da constancia de esta 
abol ic ión del misterio, que la palabra poét ica, conver
t ida en "ot ra" , co-nnotativa, mantiene indestructibles la
zos con la palabra común. El tecnic ismo de Hjelmslev 
le es útil por esa razón. 

Le es útil hasta cierto punto su formal ismo; todo el 
formal ismo de que Hjelmslev reviste al s igno l ingüístico 
le sirve, en definitiva, para subrayar el carácter instru-
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mental al pensamiento que el signo l ingüístico tiende a 
realizar. Le sirve para documentar su antigua convic
ción de que la poesía también está calada por el pen
samiento. Puesto que, en Hjelmslev, el signif icado está 
subsumido en la forma l ingüística, el tecnic ismo del lin
güista danés le permite observar que los elementos 
de la forma lingüística que aseguran al lenguaje común 
un s ignif icado, constituyen la base y el punto de parti
da de las palabras desarrol ladas por el poeta según 
más s ignif icados no comunes; que la lengua se trans
forma en esti lo: que esta metamorfosis se funda en un 
continuum semántico, en lo signif icativo de la lengua 
o en la insuprimible (extensible, pero no suprimible) 
fuerza de la palabra que signif ica. Si hiubiera que indi
car en dos líneas el sentido de la Crítica dei gusto, 
diríamos sin dudar que es: un misterio técnica y fría
mente expl icado. 

No obstante, Delia Volpe se aparta de Hjelmslev en 
la expl icación técnica del misterio, porque, donde 
Hjelmslev separa, él une. Para el teórico danés, los sig
nos denotat ivos del lenguaje común, que dan lugar a 
un "esti lo reproduct ivo" están en un plano, sin inter
ferir con aquél, sobre el cual, lleno de signos conno-
tativos, se construye el "est i lo creativo" del lenguaje 
poético. Delia Volpe no acepta esa rígida exclusión, 
se aparta de Hjelmslev y de tales apl icaciones a la 
estética de los discípulos, Svend Johansen y Stender 
Peterson. Los dos planos no son paralelos. La dist in
ción es abstracta. Por el contrario, entre ellos discu
rre una interrelación dialéct ica. "La poesía podrá rea
lizar todos los milagros, excepto el de proceder por 
términos connotat ivos no emparentados con los res
pectivos términos denotat ivos". En la demostración de 
este "no mi lagro" reside una de las pruebas más ori
ginales de ia Crítica... y ,al mismo t iempo, la razón del 
profundo distanciamiento de las conclusiones estéti
cas de ios "g losemát icos" . 
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La organización del tejido 

"Toute langue l i t téraire, prpduit de la culture, arrive 
á détacher se sphére d'existence de la sphére natu-
relle, celle de la langue parlée", observaba Saussure 
en su Cours. 

Desde luego. ¿Pero cómo? i 
Si todo el plan de la Crítica del gusto se sitúa como 

la respuesta a esta pregunta, a ese "¿pero cómo?", el 
punto de partida lo consti tuirá esa ineludible, nueva y 
dura "obl igac ión" saussuriana para el artista: la len
gua es anterior a él como sistema, como norma, como 
condicionamiento. La paroíe, el acto l ingüístico sub
jet ivo, individual, creativo, debe hacer sus cuentas con 
el sistema. (Hay otra responsabil idad "semánt ica" que 
el artista moderno debe tener en cuenta, la que le en
dosan Herder, Marx y Wil tgenstein: pensamiento y len
guaje se condicionan recíprocamente; por lo que le 
está prohibido el recurso a lo inefable. ¿Escribe? Lue
go piensa.) 

La lengua le suministra un material de trabajo, del 
que, bajo ciertos aspectos, el artista nunca podrá libe
rarse completamente. Democrát icamente, parte de la 
" langue parlée" (Saussure), o de lo que los america
nos l laman "common speech". Este lenguaje, común 
a todos los mortales, t iene ia característ ica de deno
tar, un tanto equívocamente, los conceptos de las co
sas: no indica de modo preciso, sino genérico. Un mis
mo término cubre diversos géneros de cosas. El artis
ta siempre deberá llevar consigo este vulgar lenguaje 
materno, si se me permite decirlo, freudianamente, para 
l iberarse de él, combat i r lo, vencerlo, superarlo, trans
formarlo o "subl imar lo" ; para dejar lo abierto a ricos, 
varios, distintos signif icados, para hacerlo connotativo, 
capaz de irradiar más signif icados distintos que el co
mún, para llevarlo a un nivel superior (en la medida 
de la elástica e inédita riqueza que es capaz de con
fer i r le) . Pero tampoco en la imagen más "alada" se 
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l iberará completamente de él . Es paradój ico, pero £ ! 
causa de la obl igación saussuriana de part ida, logrará V 
la imagen poét ica en la medida en que aquella sangre i 
materna circule en ésta. Hemos visto, al modo de ; 
Hjelmslev, que la función gramatical coadyuva a la con-
cretabil idad de la palabra, a la evidencia de una ima
gen. Luego es precisamente en la creación de la ima- i 
gen, en esta valiosa prerrogativa suya (sinónimo, ro- ' 
mánticamente, de su l ibertad incondicionada) donde se 
queda, como Gulliver, aprisionado por mü sutiles liga
duras con la lengua-base, y revela su l ibertad condicio- | 
nada. Puesto que, l ingüísticamente, cuanto más se "gra-
maticaliza" un término, tanto mejor presenta el pensa
miento de quien habla, de el lo se deduce, estéticamen- ' 
te, el apartado de que la fuerza poética de la imagen 
radica en su poseer estructura o intelectual idad, es t 
decir, un signif icado no casual o genérico, por medio : 
de la conservación profundizada de las cual idades y . ' 
recursos de la lengua común, la no pérdida de con- *• 
tacto con ella (a pesar de la elaboración necesaria i 
para hacerla más flexible y expresiva). 1̂ 

Por consiguiente, el lenguaje común es la raíz, ne
cesaria y equívoca. Esa equivocidad es el motor que '" 
impulsa, por una parte, al lenguaje científ ico a consti- \ 
tuirse r igurosamente como una técnica unívoca del dis- i 
curso con fines cognoscit ivos. El lenguaje científ ico se 
orienta siempre en el sentido de la denotación (tan 
equívoca por sus aproximaciones al lenguaje común) ¡ 
de su robusta y rigurosa sutileza: denotar unívocamen- i 
te (es decir ,sin posibi l idad de ambigüedad, del imitan
do lo más posible) un concepto de cosa: se crea tér- '; 
minos como cuchi l los de una sola hoja, capaces de 
incidir, de cortar siempre en el lado del signif icado 
único y preciso. * 

Por otra parte, el lenguaje poético se constituye, | 
siempre con fines cognosci t ivos, como una técnica del 
discurso cientí f ico. Su característ ica, verdaderamente j 
exclusiva, consiste en no explotar la dirección denota-
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tiva, sino en elaborar por sí mismo, al organizarse, una 
d i rección diferente: la de connotar, la de abrir la pala
bra a más signif icados en lugar de cerrarla sobre uno 
solo (como hace la c ienc ia ) , de hablar con más sig
nif icados, y con el mismo rigor que emplea la ciencia 
en lo suyo. 

Nos encontramos, pues, ante una teoría de niveles 
de! lenguaje, que se constituyen por encima de la len
gua, representando una especial ización tecnif icada de 
la lengua; lo que se l lama lengua cultural. 

El poeta explota las potencial idades connotativas 
implícitas en la lengua, donde cada palabra, al cobrar 
su signif icado por diferencia y simil i tud de /con las que 
la rodean en el campo lingüístico de que es el centro 
(el réseau associatif de Saussure); de ese modo, el 
poeta se abre, potencialmente, a signif icados asociados 
o, mejor, asociables. 

Evidentemente, en el acto en que la lengua expre
sa los potenciales signif icados asociables se el iminan, 
y el signif icado de la palabra se del imita por sustra-
ción de los otros posibles. 

En este espacio, continuamente abierto y delimita
do de la lengua común, se inscribe el poeta. Hace pa
lanca sobre esa potencial idad de la lengua para man
tener abierta la palabra a sus signif icados implícitos o 
asociativos. Trabaja en esta zona para ampliarla al má
ximo. Por ello, su discurso se constituye como un po-
l isentido, es decir, de acuerdo con más signif icados, 
según la connotación. 

De esto se deduce una segunda característica in
terna del arte, que la diferencia mucho más profunda
mente de la ciencia y del t ipo de discurso que ésta 
constituye: el trabajo sobre el pol isentido no tiene pre
cedentes, todo artista escoge sus connotaciones de 
acuerdo con sus preferencias simból icas, con su modo 
de sentir y pensar, de interpretar la realidad; es decir, 
de acuerdo con su personalidad, l a l ibertad del artista 
es esa elección, ese trabajo recomenzado cada vez 

212 



jdesde el pr incipio. Su resultado artístico radica preci
samente en su capacidad de realizar cont inua y cohe
rentemente esa elección de sí en la palabra, hasta cons-
ftjtuir un universo de discurso (la obra l i teraria) autó-
|nomo, dist into de cualquier otro y autosuficiente; un 

gxto "tan autónomo semánticamente que en su valor 
expresivo sólo se presuponga a sí mismo". 

El trabajo sobre lo unívoco, típico del hombre de 
ciencia, no puede prescindir, por-e l contrar io, de pre
cedentes elaborados siempre en el sentido de la univo-
o idad; de los textos que le preceden históricamente: 
.se diría, precisamente, porque la elaboración sobre 
la univocidad es un cont inuo esfuerzo de reducción, 
de restr icción de signif icados ambiguos, de precis ión; 
se favorece del tecnicismo de los precedentes como 
de un logro que hay que llevar adelante y retinar; se 
expresa exactamente en la medida en que se remite a 
otros textos y contextos que le preceden en el t iempo 
histórico, Es el eslabón de una cadena semántica. Se
mánticamente es un discurso heterónomo, que presu
pone valores semánticos anteriores a los que debe re
ferirse para plantear (y proseguir) el discurso. Por el 
contrario, el arte es, semánticamente, un discurso au
tónomo. 

Ultima diferencia específ ica entre los dos tipos de 
discurso: el signif icado de un discurso científ ico se 
define dentro de una relación de dependencia con 
otros textos; ei contexto de todo discurso científico 
vive precisamente de la l lamada a otros contextos de 
otros discursos científ icos. Esto io hace disorgánico, 
no en el sentido peyorativo del término común, sino en 
sentido científ ico, empírico y natural del término; en 
el sentido de que no se presenta como un organismo 
cerrado sobre sí mismo y excluyente, sino como un ór
gano cuyo funcionamiento requiere el concurso de to
dos ios demás. Lejos del signif icado peyorativo que el 
término de "contextual idad semántica d isorgánica" , 
adoptado por Delia Volpe, corre el riesgo de cobrar, la 
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disorganic idad es la vi tal idad propia del discurso cien
tíf ico. 

El discurso literario se constituye como un discur
so semánticamente cerrado, autónomo; los demás dis
cursos artísticos son sus presupuestos culturales, pero 
no semánticos. Semánticamente vive por sí mismo, en 
un equi l ibr io propio. . . Lo demuestra el hecho de que 
cada autor presenta un estilo part icular. ¿Y qué otra 
cosa es el estilo sino ese propio equi l ibr io logrado? El 
estilo es la rigurosa organización, en sentido autosufi-
ciente, de signos l ingüísticos connotat ivos según una 
elección personal. ..'i;, i r r"íi.y,>!iíh'., •--.'iy.'. 

Esta organización constituye la estructura de la 
obra. En el signif icado más general en que encontra
mos empleado este término en la Crít ica, la estructu
ra de la obra implica la organización d e conjunto, se
gún nexos evidentemente intelectuales, de símbolos 
verbales con miras a un signif icado conjunto. Es el te
lar preparado para la trama, es el orden organizativo y 
composit ivo que comprende partes, episodios, etc. En 
este sentido, estructurar es calibrar lo particular con 
miras a lo general (del "s igni f icado" global) y eso 
impl ica que cada símbolo verbal tenga su puesto no 
casuai en el contexto. Entra en juego la astucia del in
telecto. La técnica del artista es esa astucia construc
tiva de calcular hacia el conjunto, de asignar un pues
to indispensable a cada símbolo verbal. Así, cada fra
se es insustituible o ínsuprimible, vive de un conjunto 
y para un conjunto. 

Hay también un signif icado más molecular del tér
mino estructura, no di ferente en cuanto a valor, sino 
que ya no indica el vasto andamiaje de una obra, sino 
la armadura mínima de sus moléculas, por ejemplo, de 
la imagen. La exigencia de la estructural idad recae so--
bre todo producto poét ico particular, por ser directa
mente la ley general de la obra de arte, por la que 
ésta, f inalmente, "s ign i f ica" algo. Así, la imagen se 
estructura con vistas a la estructura de conjunto. Por 

214 



ello, su posición en el contexto es relativa; es una en
tidad relacionada; su presencia de imagen se afirma 
por la comparecencia de otras imágenes en el texto, 
por el nexo metafórico que la enlaza con ellas, en cuan
to que el nexo que enlaza las imágenes en el arte es 
la metáfora, auténtica y propia abrazadera intelectual 
sui generis de la obra poética. La mult ipl ic idad de las 
imágenes está l igada al mismo t iempo y de modo sig
nificativo a la fuerza c o n c e p t u a r d e la metáfora. En el 
lenguaje común también están continuamente presen
tes nexos metafóricos. Pero en el lenguaje poét ico tales 
nexos se emplean técnicamente para soldar el juego 
interno de referencias y asociaciones de signif icados 
de una imagen a otra, para lograr la organicidad y la 
autosuficiencia del discurso. La función otorga, pues, a 
la metáfora poética ei valor que ella t iene respecto a 
la metáfora inercial del lenguaje común. Estructurada 
según el conjunto, la estructura interna de la imagen 
se revela como potencial idad de significar, o como in
telectual idad. Tal estructura es la que le da forma. 
Por tanto, puede decirse que en el arte ia forma viene 
dada por el pensamiento, por la capacidad estructu-
ralizante del pensamiento. En este punto, el artista 
sólo puede servirse una vez más de las del imitaciones 
conceptuales ya implícitas gramaticalmente en la pala
bra de la lengua; tales del imitaciones son las que fia-
cen más concreía a una palabra, más abierta a una 
imagen. De esto surge el apartado más racionalista 
de la estéf ica de Delia Volpe o, mejor, el más l igado 
a la poét ica (histórica) del realismo; y de ahí, en la 
línea Cartesio-Alain, el acento sobre 1a belleza (o poe-
t icidad) de la imagen c lara y nítida, revelada concep-
tualmente: la afirmación de aquel gusto que en 1951 
le hacía preferir el verso de Shakespeare al de Swin-
burne. Entonces se hablaba de inmediatez sensual de 
la imagen como de otro valor concomitante a su efec
to duradero. Ahora, ei aspecto sensible de la imagen 
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sólo aparece como la consecuencia o el premio de su 
eficaz estructuración intelectual. 

¡Naturalmente, se trata de un cartesianismo comple
jo, moderno, distante del de Alain en cuanto a proble
mática, porque se ha intuido el secreto d e lo conno
tativo (o pol isent ido). Por la misma razón se aparta 
del gusto racionalista de t ipo lukacsiano. Cuanto más 
connotat iva es una imagen y más se consti tuye por in
clusión y exclusión de muchos signif icados en un rico 
signif icado metafórico, tanto más acarrea un pensa
miento d e tipo problemático. Y lo problemático, en 
otras palabras, la profundidad dialéctica del pensamien
to, es lo que cali f ica, no ya en el contenido, sino en la 
forma misma de la obra, la "grandeza" poét ica de un 
artista. Una racionalidad capaz de estructurar las par
tes hacia el todo, pero que se expresa y se realiza por 
vía metafórica. Otro modo de hablar de la razón. No 
otro modo de conocer la realidad: otro modo de plan
tear el discurso sobre la realidad. 51 ; 

Ei mecanismo más genial de la obra reside en la 
expl icación del modo en que el lenguaje poético se 
consti tuye de denotativo en connotativo, superando el 
lenguaje común pero sin traicionarlo nunca, sin nunca 
separarse radicalmente de él, conservando sus funda
mentales estructuras intelectuales pero alejándose de 
él para superarlo formal y semánticamente. Continua
mente, dialécticamente, lo incluye para trascenderlo, 
para desarrollarlo en la dirección del polisentido. 

Los dos planos, denotativo y connotat ivo, no se con
traponen como en tantas soluciones ofrecidas por los 
teór icos americanos o por los mismos practicantes es
téticos de la teoría de Hjelmslev. Se desarrol lan dialéc- ' 
t icamente. Es ía apl icación estética del pr incipio lógi
co de la dialéctica de los heterogéneos. 

Este es el coup de des f i losófico de la Crítica del 
gusto. Su respuesta más profunda al saussurismo; an-
t id icotómica en el p lano de la l ingüística y de la esté
t ica; unitariamente, r igurosamente antirromántica. 
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¿Y la exigencia marxista? ¿La historicidad de ia 
obra? Si el pensamiento es forma, la historicidad ya 
no es, como sostiene el sociologismo vulgar, una cues
tión de contenido, sino de forma. Perseguir directamen
te en el contenido ideoiógico de una obra artística el 
condic ionamiento histórico-social de su autor, era la 
operación número uno, un tanto grosera, de la estétipa 
sociológica de ascendencia plejanoviana, inspirada 
por el marxismo, cuyo representante europeo más de
sastroso fue, en la inmediata posguerra, Christopher 
CaudweII (con la rígida tentativa de subordinación 
económico-determinista del arte al concepto de clase 
que fue lllusion and Reality). 

Las investigaciones de Lukács replantearon la exi
gencia, tan fundamental del marxismo, de la intimidad 
del arte con la realidad histórica y social, desde luego 
a otro nivel y dignidad de planteamiento, en ia bús
queda de una laboriosa unif icación entre ju ic io histó
rico y estético en el " t reatment" del arte. La estructu
ra f i losófica materialista dialéct ica por la que el arte, 
semejante a un espejo cóncavo, "ref le ja" la realidad, 
le constreñía y l imitaba inexorablemente a una única 
acepción del arte, la realista. Pero el trabajo de dar 
una respuesta a la famosa'pregunta de Marx de por qué 
el gran arte sobrevivía como "modelo" ejemplar a la 
sociedad histórica que lo generaba, le llevó, especial
mente en la última fase de su investigación (represen-

I tada por los Prolegómenos) a ver en el "gran ar te" , 
completamente traspasado y sustanciado de historia, 
una previsión histórica, una "profecía", pudiera decir-

I se, ai ser una investigación y un descubrimiento, una 
individuación y una ant ic ipación de las potencial idades 
inherentes a un período histórico determinado. Luego, 
lo que estaba en juego era el pensamiento del artista, 
su capacidad intelectual no ya de registrar pasivamen
te los "hechos" de ia historia, sino de interpretarlos, 
de intuir su sentido, su alcance en las relaciones en
tre los hombres y, en cierta medida —la medida de 
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la "grandeza" del art ista—, adivinarla representándo
la. Volvía a ponerse el acento sobre la capacidad in
telectual del artista y, en consecuencia, sobre la pro
blemática, la riqueza íntima de ese pensamiento. Gran
deza del arte y problemática del pensamiento termi
naban coincidiendo; eran una sola exigencia; no será" 
de otro modo en Della Volpe. Pero esta exigencia, tan 
profunda y verdadera, recaía fatalmente en el único 
campo, auténticamente reconocido, del arte realista. 
Era ya una exclusión l imitativa, molesta y contestable. 
Además, también fatalmente el acento se llevaba so
bre el contenido ideológico, en cuyas art iculaciones 
se manifestaba el pensamiento, con una indiferencia 
por la naturaleza esti lística de la obra que se obser
vaba únicamente en el mejor de los casos (como en 
el ensayo sobre Thomas Mann) y, en una segunda 
etapa, se "pegaba" a la part icular "visión del mundo" 
del artista. Esta segunda l imitación, consecuencia del 
"contenid ismo" de part ida, estaba implícita en la con
cepción misma de la crí t ica como veri f icación hete-
rónoma del arte. Si " la conf i rmación de las perspecti
vas anunciadas en una obra de arte consiste, pues, en 
que lo particular (t ípico) representado en la obra se 
revele como momento exactamente previsto, como mo
mento necesariamente mantenido en la cont inuidad 
del desarrol lo de la humanidad" (Prolegómenos), ia 
ver i f icación de la grandeza era "h istór ica" y el examen 
histórico social precedía forzosamente al análisis es
tét ico. La cr i t icarse resolvía en una veri f icación his
tór ica, en la constatación de si la obra " iba al paso" 
de la historia; la ver i f icación del arte y de su (even
tual) "grandeza" la proporcionaba, en últ ima instan
cia, la historia misma, el conocimiento histórico. 

Muchos años antes de que apareciese la Crítica, 
Della Volpe había comenzado a girar alrededor de to
das las consecuencias pel igrosas del historicismo lu
kacsiano: l imitación en un único sentido realista del 
arte, ruptura entre contenido (pensamiento) y estilo, 
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lenguaje poético, con acentuación del primer elemen
to en detr imento del segundo, heteronomía de la crít i
ca artística concebida como verif icación histórica de 
la verdad histórica de los contenidos. 

La "Poét ica del Cinquecento" presentó a este res
pecto una ruptura muy brusca, con su principal con
clusión de que, a pesar de todos los puntos de con
tacto cognoscit ivos, arte e historia eran, en realidad, 
dos discursos radicalmente distintos, en cuanto a modo 
de plantearse. Su diferencia no consistía en un modo 
distinto de conocer (Hegel, Croce, Lukács, materialis
mo d ia léc t ico) , sino —permaneciendo la paridad cog
noscitiva del arte con la historia—^ en una consti tución 
interna dist inta del discurso artístico y del discurso 
histórico. Es sobre el plano de la forma del discurso, 
pues, donde se desplaza la atención, hasta que la Crí
t ica dei gusto completa esa obra de erosión y sepa
ración del "panhistor ic ismo" marxista con la inver
sión de la vigente postulación de las relaciones entre 
contenido y forma. Las imágenes, consideradas hasta 
entonces como " forma" , son el contenido del arte; mien
tras que el pensamiento, la intelectualidad, la proble
mática, son forma, elementos que confieren una estruc
tura y signif icación a la obra de arte. La atención es
tética se desplaza bastante —es la pr imera vez que 
esto sucede en el ámbito marxista—: sobre cuestiones 
consideradas por los marxistas en un t iempo con sos
pecha y aversión (¡por el temor de caer en el tan con
denado formal ismo!) , que culminan en la noción de 
"est i lo" . 

Auerbach desbloqueó el campo. (Y el recuerdo "del 
gran l ibro del lamento Auerbach" discurre muy vivo 

, y operante entre las páginas de Deila Voipe.) 
En Deila Volpe, la noción de estilo queda compren

dida en la más amplia concepción de la organicidad 
conformada de los símbolos verbales. La autonomía 
y la organic idad semántica del discurso artístico con
juran conjuntamente el pel igro ( iukacsiano) de que la 
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veri f icación en arte pueda realizarse desde fuera, da 
que sea heterónoma. El pr incipio de la autoverifica-
ción, vigorosamente postulado en la Crít ica del gusto, 
exime al arte de un control externo. En pocas pala
bras, se vuelve a llevar a la crítica l iteraria al terreno 
especial de la literatura —^con lo que se satisface una 
exigencia que ha tomado cada vez más cuerpo en 
estos años, tras tantos abusos cometidos con el arte 
en nombre de la historia, tras las dif icultades internas 
del planteamiento de Lukács y tras todas las obstruc
ciones sociológicas, en general tan l imitativas, del re
ciente pasado. Lo que cada vez contará más en el fu
turo será la especial ización de la crít ica, como nos 
muestran numerosas tendencias de Amér ica y Europa 
en los últ imos años; Della Volpe la orienta en este sen-, 
t ido y, de ese modo, su obra podrá estimular otras 
respuestas. 

Por lo que respecta a las exigencias, d igamos "clá
sicas" del marxismo, la más antigua y peligrosa, el 
condic ionamiento histórico y social de toda obra de 
arte, se convierte, tras una importante asimilación de 
las tesis auerbachianas traspasadas por Saussure, en 
el condicionamiento l ingüíst ico del artista, en asumir 
el lenguaje cultural de la sociedad y de la época que 
está en la base de su discurso, antes que su lenguaje 
personal. Bajo este aspecto cultural de la lengua como 
superestructura es como una obra revela sus raíces 
sociales f i jadas para siempre en un momento de la 
historia, reproducidas en su material l ingüístico básico, 
"humus" (como dice el autor) que nutre y vivifica su 
elección connotativa personal, su l ibertad semántica; 
en otras palabras, lo que los críticos del estilo llaman 
"la excepción de la reg la" . 

Hasta ahora no estamos lejos de lo que enseñan 
Auerbach y la escuela f i lo lógica historicista. Más bien 
revaloriza y aprueba su elaboración, su aportación es
pecial izada, cuando se requiere el concurso de una 
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crítica f i lológico-semántica funcional al texto bajo este 
aspecto de producto histór ico. 

En segundo lugar, es en la estructura, en el anda
miaje portador del signif icado, en la estructura que el 
artista da a su obra, donde se presuponen y contie
nen ciertas condiciones ideológicas o culturales e, im
plícitamente, económicas y materiales. La ensambla
dura poét ica de los poemas homéricos, por ejemplo, 
la constituye cierto concepto ^e la Hybris y de la Né-
mesis que remiten a la ét ica común de la sociedad 
griega en un período muy antiguo. En este punto, se 
hace necesaria una puesta a punto esti lístico socio
lógica. Cuanto más "grande" es la poesía, más lo exi
ge para ser "gustada". 

La observación f i lo lógica "r igurosa" constituye, 
pues, el momento prel iminar y necesario para la ilu
minación del área del condic ionamiento del estilo por 
parte de la lengua (en la acepción de lengua "cu l ta" 
en que generalmente la asume un art ista). La puesta 
a punto estilístico sociológica sirve para determinar de 
qué modo la cultura o la ideología de su t iempo su
ministra al poeta ese t ipo de conceptual idad, además 
de los conceptos part iculares (como la Hybris, Néme-
sis, e tc . ) , que informa la obra en su misma organiza
ción o estructura, y no presenta las imágenes aisla
damente, sino que las conecta en cierto modo. 

La nación " formal" de estilo se expande, se dila
ta. Por pr imera vez, la exigencia esti lística y la exi
gencia estructuralista se alian profundamente. Se in-
troyecta el historicismo, se introvierte en el tej ido cons
titutivo de la ópera; en su interior, la obra f i ja o crista
liza una sección de t iempo o de la historia, la historia se 
condensa bajo el lenguaje del poeta, en el común de
nominador l ingüístico que comparte con la lengua de 
la cultura de su sociedad, y la sociedad, con el peso 
de sus ideologías, mueve, desde lejos, omnipresente y 
oculta, velada en sus más profundas estructuras, el 
ensamblaje poético de ia obra. 
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Naturalmente, la tarea de la crít ica l iteraria supera 
la ver i f icación f i lo lógica sobre el material l ingüístico de 
base, y no se detiene en la puesta a punto estil ista his
tor ic ista de las concepciones de las que la obra extrae 
su estructura poética. Su centro co lumna vertebral es 
medir, en la forma connotat iva realizada por la "opera
ción poét ica" , la separación de signif icado, ya sea dis
tanciamiento o progresión, obtenida respecto a la len
gua denotat iva de part ida: respecto a los valores cog
noscit ivos que ésta comunicaba en sus signif icados uní
vocos; en tal separación de signif icado descansa la pie
dra angular de la poesía, el valor cognoscit ivo que 
produce, si es que t ienen sentido el amor del poeta 
por el discurso polivalente y la difícil operación para 
realizarlo. 

En este punto debería estar c laro que se ha reali
zado una inversión de fondo de los planteamientos tra
dic ionales con que el idealismo, desde Hegel en ade
lante, nos había acostumbrado a considerar el arte. 
Lo concreto y lo abstracto, la infancia y la madurez, 
la l ibertad y la discipl ina: a través de estas dicotomías 
verdaderamente románticas, tanto en cuanto al arte 
como en cuanto a la c iencia, nos hemos acostumbrado 
a considerar como dobles y opuestas las acti tudes crea
tivas del hombre. Prácticamente, el idealismo nos ha 
acostumt>rado a dividir al hombre según sus faculta
des: art ista u hombre de ciencia, el hombre nunca es 
un ser completo, a la vez sensible y pensante, capaz 
al mismo tiempo de dir ig i rse a la fantasía y al inte
lecto, sino un ser reducido por sus mismas facultades 
unilaterales y arrogantes: o intuye sensiblemente, o 
reflexiona racionalmente. 

En el curso de su campaña anti-idealista, Della Vol
pe nunca se cansa de sostener que "poesía e historia 
(c iencia) no se reparten al hombre, no lo dividen en 
hombre-contemplativo-soñador y hombre-pensante-ac-
tuante, sino que cada una es su total idad y su reali
zación p lena". 
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Respecto a las sombras del pasado o a las du
das de un escéptico presente, lo más profundo, el sig
nif icado cultural últ imo de esta obra se encierra en ese 
equi l ibr io conseguido. Por debajo o por encima del 
tono polémico que aún arrastra consigo la investiga
c ión (por un exceso de habituación, podría decirse, 
por parte de su autor, al papel de transgresor incom-
prendido o de profeta en su t ier ra) , ese equil ibrio es 
sólido y sereno; es un fruto mgduro del pensamiento. 
En virtud de esas dotes fi losóficas, un espacio nuevo 
se abre a la reflexión estét ica en Italia. La Crítica del 
gusto es una obra límite, curiosamente bifronte; una 
obra de frontera; representa el final de un discurso 
con el pasado que se cierra, y el comienzo de un 
discurso, inédito para nosotros, con el futuro. 

Con arrognacia y seguridad, deja tras de sí el pa
sado idealista, los conf l ic tos que han presidido, desde 
lejos, su nacimiento. Bajo este aspecto, el salto deci
sivo y bastante signif icativo es la clar i f icación de la 
confusión del pasado: la aseidad semántica de un 
texto poético intercambiada por aseidad metafísica del 
contenido de tal texto. En el pasado, "el descuidar el 
aspecto semántico del pensamiento hizo que se inter
cambiara la aseidad semántica (verbal) de un texto 
poético por ejemplo (piénsese en el fenómeno del es
t i lo ) , por aseidad metafísica del contenido de aquel 
texto, y que tanto se hablara de irrealidad de la pala
bra poética, de su valor de mera intuición o visión 
trascendente del mundo y del sueño, etc." (Schema 
del mió mater ial ismo", en el vol. La íilosolia contem
poránea in Italia). 

Pero como este logro absolutamente moderno de 
^ a "dimensión semántica del pensamiento" es una sa

lida fuera de aquel pasado, de aquella confusión (sa
lida y éxito, a la vez) , conseguida paso a paso, el 

.pues to verdadero y justo de la Crítica del gusto (y, 
i p o r tanto, su importancia bifronte) sólo se revelará a 

quien sepa captar con el rabillo del ojo el dibujo de 

223 



conjunto del t iempo transcurr ido, de sus ideales es
tét icos, y no, simplemente, olvidarlos. 

Con la misma seguridad, pero de manera más si
lenciosa e implícita, en una especie de aristocrático 
"no comment" , la Crítica del gusto rompe todos los 
puentes con el material ismo dialéct ico. También es to ' 
es una amplia ruptura con el pasado; no sólo se que
da en el pasado el desnudo verbo esquemático zdano
vista con todos sus imperativos aplastantes como re
cuerdo de graves conf l ic tos, sino también la obra glo
bal de Lukács o de Sartre, correctores de lo imposible. 

Ruptura tanto más singular o tanto más signif icativa 
en el nuevo tratamiento de los problemas estéticos ur
gentes, en cuanto que la Crítica del gusto está escri
ta por un marxista, por un comunista. Fiel a su pasa
do, sigue proclamándose "mater ial ista". Y, sin embar
go, en mi opinión, su v igor reside en superar sus pro
pias etiquetas y proclamas: el alcance de sus propues
tas d ispone y exige una actitud tan dist inta frente al 
objeto artístico, tan profundamente diferente de la vi- * 
gente en el no lejano pasado, prejuic iado ideológica
mente y moralmente (o moralíst icamente) revanctiista, 
hace que el desconcierto de los que hablan de " l iqui 
dac ión" o de inuti l ización de la historia en esta obra 
y en sus propuestas, representa, a mi parecer, un te
mor muy positivo para el futuro de la obra misma. Se
ñal de que, una vez más, se deja atrás el pasado he
gel iano, la era heroica, pero gravada de lastre para la 
estét ica, de la confusión entre arte e historia. Una 
vez más, esta confusión se disipa por captación de la 
"d imensión semántica" del pensamiento, porque si " l i 
qu idac ión" es un término terrorista y nostálgico, un tér
mino que nos recuerda de cerca el c l ima ^ e la era 
estal iniana, es realmente cierto que la "h is tor ic idad" 
de una obra de arte se convierte, con la Crítica del gus
to, en una recuperación bastante del icada y mediata 
en el interior del organismo artístico, para realizarse 
con medios técnicos carentes de pre ju ic ios ideológicos. 
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En este sentido eBcandaloso (respecto a las exi
gencias del pasado), la obra de Deila Volpe también 
representa la clausura de un discurso sobre el arte 
que ha durado largo t iempo y, a la vez, la apertura 
de uno nuevo, más frío y menos moralista; más técnico 
y metodológicamente más sutil; puesto al día y enca
minado a servirse instrumentalmente de otras técnicas, 
de otras metodologías. 

La naturaleza de estas técnicas se deriva del vasto 
campo de trabajo y de estudios sobre el lenguaje, en 
el que se ha realizado esa alianza entre América y Eu
ropa de intereses l ingüísticos y semánticos que el mar
xismo, en cierto momento (¡precisamente por boca de 
Stal in!), también reivindica para sí, pero ideológica
mente, sin ninguna contr ibución efectiva de trabajo. El 
trabajo se ha hecho fuera del marxismo, en total inde
pendencia de él. Era necesario una constancia especia
lizada que, hace solamente diez años, les habría pa
recido a los marxistas un error ideológico. Deila Volpe 
toca este material de trabajo, y de ahí procede el otro 
rasgo de herejía respecto al pasado ideológico: la 
Crítica del gusto representa la imposición a la crít ica 
l iteraria de un hábito especializado riguroso, el fin de 
la era del literato emocionado y omnisciente. 

En esta imposición tan drástica, siento la presión 
de una nueva forma mental atendida o satisfecha: la 
forma mental no ya ideologizante, sino di l igentemente 
especial izada que caracter iza a la generación siguien
te a las formadas entre guerras con sus imperativos 
morales trágicos y la inf luencia marxista. Si el diagnós
tico es exacto, creo que, por lo mismo, la Crítica del 
gusto, con su severa exigencia de especial ización, pue
de representar una lecc ión de part ida bastante útil y 
estimulante, mientras que para otros puede represen
tar, por el contrar io, una especie de traic ión, abandono 
o " l iqu idac ión" del pasado. 

Pero se abre un nuevo espacio de investigación y 
reflexión: la noción de la obra de arte como "estructu-
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I-a"; estructura formada de un tejido l ingüístico propio; 
es una incorporación tan necesaria a la actual conside
ración de la obra poética, y de por sí (más allá de 
las conclusiones a que llega ia Crít ica.. . de Della Vol
pe) tan sujeta a desarrol los y profundizaciones, que 
representa una de las metas ejemplares que inmediata
mente se transforman en nuevos puntos de part ida. Nun
ca está inmóvil n ingún punto. Apenas se pone un 
punto, un nuevo período exige abrirse. Este es el es
fuerzo y la belleza de pensar, y Della Volpe, como buen 
f i lósofo y buen historicista, lo sabe. 

Con una palabra muy usada digamos que, sin olvi
dar ninguno de sus precedentes, esta obra de Deila 
Volpe es tan "problemát ica" como las demás, en la 
medida en que se presenta como etapa final de una 
investigación o como más "resolut iva" que las otras; 
porque es problemática la conciencia cultural que la 
acompaña. De modo que, satisfechas muchas exigen
cias, surgen otras muchas y lo que importa es que, a! 
surgir, estimulen una curiosidad de nuevo tipo y res
puestas de cierta clase. La atención se dir ige más pro
fundamente —de manera más aproximada, esta es la 
tarea que Della Volpe asigna a la crí t ica l i terar ia— 
sobre la estructura de la obra de arte, sobre su cons
t i tución verbal, sobre el tejido del lenguaje poético. 

La conciencia cultural que libera la Crít ica del gus
to, nos advierte, si sabemos captarla bien, que la era 
turbada y conmocionada del crí t ico romántico, alias 
poeta, y la heroica del crít ico ideólogo, aliado de la 
historia, se encaminan a su fin. 

1961 
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CONNOTACIÓN Y POESÍA 

Han pasado seis años y, en un cl ima de recursos 
estéticos notablemente distinto del póstumo-polémico 
al antagonismo entre marxismo e idealismo del período 
en que apareció, la Crítica del gusto aparece en su 
tercera edic ión, en una gran tirada, dir igida a un públi
co más amplio y menos especial izado. 

Es señal de que las ideas avanzan y de que el t ipo 
de discurso inaugurado por Delia Volpe ya no es tan 
"sui generis" o "ad personam" como pudo parecer en 
un t iempo, sino que se inserta en el orden de intere
ses actuales, lo que con ancíia superación del "conte
n id ismo" tan cerrado sobre las reflexiones historicistas 
de hace quince años, desde el punto de vista genético 
sobre ei arte hasta ayer muy part idario tanto del histo
r icismo marxista como del idealismo (con su últ imo 
modelo, Leo Spitzer) hoy un filón visiblemente explo
tado y agotado, f inalmente se dir ige la atención a la 
poesía como "d iscurso especia l" , art iculado en un len
guaje propio, según sus propias leyes y una estructura 
propia. 

Hoy, cuando el punto de vista genético se presen
ta claramente como extrínseco y perifrástico respecto 
a lo artístico, la atención general se dir ige a la inda
gación de las leyes inherentes al sistema del arte. Por 
el lo, la cuestión que se plantea con creciente curiosi
dad es cómo el estructural ismo (del que ninguna per
sona culta ignora que su punto de part ida está en 
Saussure y en la mentalidad cientí f ica del "s is tema", 
que en l ingüística nace con é l ) , tras la bril lante, audaz 
y successful extensión metodológica a la antropología 
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hecha por Lévi-Strauss, puede representar también una 
transferencia válida y fructífera en el campo de la in
vest igación estética, cómo constituir una nueva acti
tud, ofrecer un punto de vista más intrínseco y dar lu
gar a una nueva forma mental. De ahí la creciente ad
miración hacia Roland Barthes, el único contemporá
neo que en la práctica de la crítica l i teraria parece en
carnar esta nueva forma mental, esta nueva sensibi
l idad hacia la obra de arte como estructura de signi
f icantes y de la tarea del crít ico como perífrasis; como 
revelación no ya de un "s igni f icado", sino de una nue
va f loración de aquellos símbolos móviles en la histo
ria de que está const i tuida una obra de arte. De ahí, 
sobre todo, el redescubrimiento teórico de las fuen
tes: el estructuralismo de Praga y sus maestros, los 
formalistas rusos. , v,*'.-j • ...i.;,,,-iV. , 

En este desplazamiento de acento del contenidismo, 
al formal ismo,;y desde el punto de observación genéti
co, extrínseco, al inmanentista o estructuralista, el én
fasis recae, en definitiva, sobre la pregunta del "cómo" ; 
del " cómo" del arte. 

Inevitablemente, el " cómo" remite al lenguaje, al 
lenguaje poético; es decir, al lenguaje en un particu
lar uso o función. Hoy resulta estimulante que, inverti
das las cosas, los formalistas rusos afirmaran directa
mente que la poesía es la función estét ica del lengua
je; tan profunda se empieza a considerar la alianza en
tre la naturaleza de la poesía y su materia lingüística. 

En este clima tan transformado y sensiblemente en 
vías de transformación, la Crítica del gusto, contem
plada con la mirada de la distancia en el momento ac
tual, envejece en un aspecto y se rejuvenece en otro: 
algunos de sus aspectos —las excrecencias polémi
cas respecto al crocianismo, la polémica más interior 
e intestina dirigida contra el lukacsianismo (y contra 
ambos como formae men t i s )— son ya históricos y, por 
tanto, viejos; pero es joven y está a la altura de los 
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t iempos, muy integrado con sus exigencias, el plantea
miento sobre el " cómo" del discurso. 

En. una serie de notas críticas sobre Roland Barthes 
(cfr. "II Contemporáneo", 12 de febrero de 1966, y el 
apéndice V, nueva addenda, a la III ed. de la Critica 
del gusto"), dir igiéndose quizá no tanto a Bartíies 
como al creciente barthesismo, Deila Volpe ha recor
dado recientemente que "la primera util ización gno
seológica de la l ingüística sauss'uriana con vistas a una 
poética y en el marco de una estética f i losófica, se en
cuentra, precisamente, en la Crítica dei gusto. 

En el sentido del treatment f i losófico o teórico, 
Deila Volpe tiene indudablemente razón, en la medida 
en que el saussurismo ha inspirado en Barthes, hasta 
ayer, más una actitud crít ica vivida que una operación 
teorética; en la medida, en suma, en que la "deduc
ción gnoseológica" de ías posiciones saussurianas ha 
compromet ido f i losóficamente a Deila Volpe, en el sen
tido del gran cuadro estét ico. Pero lo que es verda
deramente interesante (al menos para nosotros), no 
es tanto una cuestión de prioridad sobre las inspira
ciones que puede haber suscitado el saussurismo en 
estos años, sino lo contrario:, la convergencia de las 
inspiraciones. Y el hecho de que culturalmente, sobre 
una distancia de años, se conf i rma el singular "puen
te" que esta obra representa en Italia entre vieja ideo
logía (o filosofía) del arte y nuevas consideraciones 
l ingüísticas. 

Delia Vo¡pe hace un discurso propio que, por seguir 
la moda, de ninguna manera quisiera enlazar, forzan
do las cosas, con el estructural ismo, aunque sean mu
chos los puntos de contacto y residan, podría decirse, 
en la act i tud, en considerar el arte bajo el aspect® se
mántico y, bajo ese aspecto, como una esfera autó
noma de discurso organizado part icularmente según 
leyes y relaciones internas específ icas, distintas de 
cualquier otro tipo de discurso, y en haberse remit ido 
en esto precisamente a De Saussure y a Hjelmslev, en 
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vez de a la lingüística humboldt iana sobre la que siem
pre S8 ha basado la crít ica l iteraria de Croce a Richards. 

Ahora bien, es interesante reconsiderar crít icamen
te las conclusiones estéticas de Della Volpe desde el 
ángulo de la actual perspectiva. Quedan algunas du
das y algunos valores aparecen bajo una nueva luz. 

En pr imer lugar, ante una de las confusiones más 
pel igrosas que se ocultan en la actual simbiosis entre 
l ingüística y estética, esto es, la tendencia estructura-
lista a asumir de modo inmediato el modelo de la lin
güística como modelo operativo de la estét ica, con una 
gran part ic ipación de los lingüistas y reducción de la 
estética a ciencia subalterna (cfr. en Italia las posicio
nes de Rosiello sobre la estética como "rama de la 
l ingüís t ica") , la rigurosa cuadratura estética, autosu-
ficiente en sentido f i losóf ico o de teoría general de la 
l i teratura de la obra de Della Volpe se presenta como 
una garantía o memorándum de la oportunidad de uti
lizar los instrumentos ofrecidos por ia l ingüística mo
derna (por De Saussure, Hjelmslev o cualquier o t ro) , 
pero con fines estéticos; y, cualesquiera que puedan 
ser las reservas marginales o particulares, se presen
ta, bastante signif icativamente, como un modelo de 
uti l ización en el mencionado sentido. 

Se corre el peligro (o mucho más que el pel igro) 
de que los esquemas técnicos de la l ingüística se con
viertan en fin en sí mismos. Por ejemplo, cuando se 
examina una metáfora en base al modelo lingüístico 
de t ipo saussuriano (cfr. Samuel R. Levin^ en Struitu-
raiismo e critica, II Saggiatore, Catalogo genérale 1958-
1965), todo se resuelve en una descr ipción t ipológi
ca o morfológica, de ia que está muy lejos el juicio 
de valor. Una vez que se conoce el t ipo de una metá
fora, ya no sabemos nada más de ella. Para que pueda 
apreciarse, su valor estético se remite a la existencia 
y a la función indispensable de la orif ica literaria, con 
su valoración basada en un juicio crít ico de gusto. En 
la obra de Della Volpe se reconoce el lugar y el mo-
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mentó indispensable de la intervención de la crít ica 
literaria precisamente para tal f in; aunque, como ve
remos, las tareas globales de una crít ica literaria mo
derna superan en ampli tud y complej idad a las que 
le asigna este autor. 

Como tendencia de la crítica, el estructural ismo, 
muy justamente, nace de la profunda insatisfacción o 
del agotamiento de la crít ica l iteraria de t ipo decimo
nónico, biográfica, psicologista, impresionista, etc. De 
una cr is is de la crít ica que antenaza ser mortal para 
ella en la medida en que no llegue a defender teoré
t icamente, sobre bases generales sólidas, la indispen
sabil idad de su propia supervivencia. 

En este sentido es en el que siempre se plantea la 
relación dialéct ica entre estética, investigación filosó
fica o teoría general y crít ica en acto, como una rela
ción de coacción, pero de coacción fructífera. 

Ahora bien, en Deila Volpe este aspecto coactivo 
se revela también respecto a la l ibertad de apreciación 
de la crít ica literaria entendida como mult ipl ic idad de 
las lecturas posibles, respecto a la verdadera y autén
tica indiferencia empírica de la crít ica a reducirse a 
una lectura única, en el sentido de un gusto determi
nado. En efecto, toda estética, a causa de los pr inci 
pios generales que propone y desarrolla, a c a b t esta
bleciendo, por su mismo papel, un código de lectura, 
un modelo para un gusto; un gusto f inalmente exclu
sivo, en cuanto amplio y desprejuiciado. 

En el plano del gusto, tras la vexata quaestio que 
tantos años duró en torno al realismo como gusto ca
nónico, la obra de Deila Volpe correspondía efectiva
mente en el momento en que apareció a las exigen
cias más crít icas e intelectualizantes pronunciadas en 
el arte moderno; en l iteratura, a partir de Mallarmé, 
Joyce y Kafka hasta Faulkner o Beckett, pero domi
nando toda experiencia artística contemporánea las ar
tes f igurativas, como la música. 

Luego, el "gusto" que Deila Volpe intentaba conso-
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üdar y avalar con su Crí t ica.. . era determinado gusto 
elevadamente intelectual de te l i teratura problemati-
zante, de las obras di f íc i les y complejas. 

l a acusación que se l i a hecho de volver a un gus
to racionalista unilateral, del t ipo del s iglo XVll l , a la 
Alain todo lo más, no parece muy válida en este plano 
una vez que tiene presente que los autores a los que 
naturalmente conduce la Crít ica dei gusto son los más 
complejos y representativos de la l i teratura moderna: 
Joyce, Kafl<a, Proust, Eliot y Brecht; Eliot, precisamen
te, y no (sin embargo) Valéry; Kafka y no Thomas 
Mann, "epígono tal vez genial del realismo decimo
nón ico" , autor de un "arte burgués refinado pero do 
segunda mano" ( juicio y preferencia tanto más sig
nif icativos en cuanto que el thomasmannismo repre
senta, como se sabe, la máxima apertura del gusto 
realista-iukacsiano sobre el arte burgués contempo
ráneo). 

¿Qué son, comparándolos con una parte de Proust, 
Joyce o Kafka, el drama de la muerte (del esteta wi l -
diano) en Venecia, la confesión de la deshumaniza
ción del artista decadente de "Tonio Kroger" o la 
tragedia del fin de la gran familia hanseática de los 
"Buddenbrook"?, se pregunta Della Volpe: sólo visio
nes e i^sódicas de la cr is is de nuestro t iempo, en cuan
to que son visiones sin un centro problemático pro
fundo. 

Mientras la herencia de Kafka se transmite a Ca-
mus, la de Joyce a Woolf, la de Kafka y Joyce juntos 
a Becektt; en resumen, a toda la "vanguardia" que Lu
kács marcó con el sello del decadentismo por traición 
a la real idad (y al real ismo). 

La lección negativa del decadentismo, en cuanto 
exper iencia angustiosamente sufrida y expresada origi
nalmente, oponía Della Volpe, es verdad realista e, 
igualmente, si no más, crí t ica valiosa del "h ic et nunc" 
representado por el thomasmannismo. Está claro, pues, 
que, a nivel de estabi l ización de un gusto y de una lec-
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tura, la estética de Deila Volpe se presentaba como 
un esfuerzo bastante incluyente y desprejuiciado, por 
parte marxista, de superación conjunta del gusto cro
ciano y del gusto lukacsiano. Esto sigue siendo uno 
de sus mayores méritos actuales. 

La acentuación sobre "un centro problemático pro
fundo" viene acompañada por el rechazo radical —^que 
hace años levantó escándalo y comentarios—• de ia 
sensual resonancia musical de Ja poesía, juagada, con 
intransigente adecuación a las posic iones de Saussure, 
como puro "revestimiento fónico" de la palabra. 

Deducidas todas las consecuencias en cuanto al 
gusto de este pr incipio teórico demasiado drástico y 
simpli f icador (como veremos más adelante), Deila Vol
pe valoraba la vertiente del gusto poético actual, más 
sensible a la poesía épica que a la lírica. Y si Brecht o 
Maiakowski nos l legaban y nos siguen l legando, en 
cambio, poetas como Swinburne, Valéry o Dylan Tho
mas terminaban y terminan por estar marginados del 
t ipo de lectura propuesto. 

En este punto es donde la acusación, hecha de 
modo confuso y no bien documentada, de "gusto ra
cionalista uni lateral" , encuentra tal vez el momento de 
su arranque. Efectivamente, es en este punto donde el 
aspecto forzosamente l imitativo, severamente unilateral 
del estabMshnnent teórico del múltiple acto empír ico de 
ia lectura, de la reducción de ias diferentes cual idades 
de experiencia implícitas en el acto de la lectura (leer 
a Brecht y a Dylan Thomas no implica la misma cual i 
dad de exper iencia portadora de Brecht, de! gusto por 
Brecht, y no por Dylan Thomas) , hace resurgir desde 
el pr incipio, como siempre, la profunda y fecunda dis
tancia entre teoría de la lectura y lectura, entre estética 
y crít ica i i terar ia. Una vez más vuelve a planteársele a 
la crít icia l iteraria el t remendo problema de la toléran-
ce, e incluso ante la estét ica más desprejuiciada so
bre la cual idad de gusto, ésta comprende que nunca 
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puede coincidi r totalmente con la propuesta de sí mis
ma que se le ofrece f i losóficamente. 

Liberadora, por un lado, y coactiva, por otro: pare
ce que ninguna estét ica formulada sobre bases de 
pr incipios generales, incluso la que reduce al mínimo 
los pel igros ínsitos en el momento deduct ivo, pueda 
escapar a este destino; y a este antagonismo, siempre 
resucitado, con la crít ica en su l ibertad empírica. 

En 1960, este aspecto limitativo —en el mismo mo
mento en que se presentaba como l iberador— (as
pecto que era la herencia del planteamiento fi losófico 
de la obra) podía ser más preocupante que hoy, y qui
zá se imponía con mayor fuerza. Tanto es así, que una 
de las crít icas más singulares que entonces se dir igió 
a Della Volpe fue que la estética elaborada por él co
braría signif icación en la medida en que tuviera el va
lor de autodestruirse hasta el fondo com.o estética filo
sófica y de resolverse en una teoría radicalmente em
pírica del arte. El ju ic io, repito, es muy singular por 
su radical ismo, y por eso lo c i to por entero: 

" Indudablemente, la estét ica de Della Volpe es la 
más coherente de las estéticas marxistas, o mejor, la 
única estética marxista coherente. Aunque, para vol
ver a nuestro problema, sólo puede salir de ella una 
radical empir ic idad de la c iencia dei arte; en efecto: 
¿quién puede distinguir los caracteres semánticos de 
cada arte particular y reconocerlos como artísticos? El 
propio Della Volpe nos dice que el arte debe compor
tar una autoverif icación y no una heteroverif icación. 
Pero, entonces, sólo lo competente de cada arte par
ticular podrá efectuar esa autoverif icación. Della Volpe 
mismo nos afirma que el "gran mérito del Pudovkin 
teórico es haber encauzado la moderna investigación 
de los diferentes medios expresivos del arte (en ge
neral) y, por tanto, de su naturaleza eminentemente 
técn ica" (G. Della Volpe, "Lo verosímil f í lmico", cit., 
página 87) . Pero por esa vía sólo se puede llegar a la 
instauración de aquella estét ica empír ica (o al menos 
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no metafísica) que, como vimos, es una de las exigen
cias de nuestra época: y es un innegable mérito de 
Deila Volpe el íiaber- mostrado el camino, l iberándolo 
de los arraigados prejuicios de la estética romántica." 

Se puede estar o no de acuerdo con esta exigen
cia tan radical de Armando Plebe (cfr. A. P., "Processo 
al l 'estet ica", Firenze, 1959, p. 193). Particularmente, no 
creo en este empir ismo obsoluto de teoría de gran 
estilo, cognoscit iva; toda teor ía ' impl ica necesariamen
te pr incipios y general izaciones y, aun cuando se re
mita a la experiencia (como en el caso bien conocido 
de la estética de Dewey), la experiencia es su objeto, 
que ella, en cuanto teoría, trasciende necesariamente, 
abstrae, generaliza. Creo en el empir ismo de la crít ica 
l iteraria como ejercicio sobre objetos concretos y mu
tables y que un día lejano pueda coincidir con una 
ciencia de la l iteratura o ser una técnica infinitamente 
más científ ica, adecuada al objato, de lo que hoy es. 
Pero el empir ismo de la crít ica l iteraria es algo distin
to de una técnica empír ica. 

En el estado actual, creo que la discordia continua, 
profunda e ineliminabíe entre la estética teór ica y la in
diferente crít ica empír ica es altamente vital para la 
crítica l i teraria y nutrirá su conciencia teórica en el fu
turo. En este sentido, la más vasta perspectiva abierta 
en su t iempo (ya que se vuelve a habfar tanto ahora 
de ello) por el Círculo de Praga sobre los formalistas 
rusos del primer Opojaz respecto a la importancia de 
los "presupuestos f i losóf icos" es infinitamente más rea
lista y equi l ibrada que la sumaria desconfianza de 
Sklovskij y compañía; la afirmación de Mukarovsky: 
"Toda posic ión crít ica que quiera ignorar completa
mente (subr. nuestro) la fi losofía, renuncia a todo con
trol racional sobre los propios condicionamientos pro
fundos" (cit. en V. Er l i ch , ' " l l formalismo russo", Mila
no, 1966, p. 174), sintetiza bien ese equi l ibr io todavía 
necesario hoy. 

Por el lo, me parece que si el aspecto fi losófico-
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coactivo de una obra como la de Deila Volpe, con su 
consecuente unilateralidad sobre el plano de la pro
puesta de un gusto y de una lectura, podía ser sensi
ble o preocupante en la perspectiva de 1960, hoy lo 
es menos; hoy, en la actual confusión de una crít ica 
que debe instrumentarse a partir de su absorción en la 
l ingüística, el peso teór ico que lleva consigo nos es 
precioso e indispensable. En sentido dialéct ico, en el 
sentido de una oposición, recuerda a la crít ica literaria 
que el contro l racional que hoy necesita fundamental
mente es el de la razón misma de su propia existen
cia como crítica: una visión que, indudablemente, le 
proporc iona, reconoce y convalida la obra de Deila 
Volpe. 

Hay, además, otro punto, de importancia bastante 
general, sobre el que el planteamiento f i losófico de la 
Crítica del gusto nos puede servir, quizá hoy más que 
ayer, de util idad y etiseñanza: la di f icultad de conce
bir la relación y la profunda diferencia del arte como 
un sistema particular, connotativo, de lenguaje, con el 
sistema de la íengua como tal, que es denotativo. 

La dist inción entre los dos sistemas, connotat ivo 
y denotat ivo, del lenguaje poético y del lenguaje prác
t ico cot id iano se había establecido, como hemos vis
to, t iempo atrás —-circulaba con mucho peso en la cu l 
tura anglosajona a través de Rene Welleck, Reman Ja-
kobson y Cassirer, derivada de las perspectivas l in
güísticas abiertas en la pr imera posguerra entre Moscú 
y Praga—, pero con desarrol los part iculares en Ri
chards y, en general, más en el sentido de la coupure, 
de la dist inción o de la oposición drást ica. 

El problema difíci l , el problema aún actual, la cues
tión que ni siquiera resuelven los recientes desarrollos 
franceses del estructural ismo aplicado a la crítica lite
raria ni tampoco los discípulos de Hjelmslev que tra
tan de los hechos l i terarios, es (se ha visto claramen
te) no ya entender la diversidad de los dos sistemas 
y fi jarla, sino comprender y explicar su relación. 
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En las páginas anteriores hemos esbozado los des
arrollos estét icos, glosemáticos y richardsianos, insa-
t isfactorios, emocionalistas, d i r ig idos una vez más a 
dividir unilateralmente la complej idad del hecho litera
rio. Pero también en Barthes hay mucha inseguridad en 
la expl icación teórica de modo del iberado. Actualmen
te se l imita a constatar que existe "un pr imer conjun
to informacional" que es el lenguaje art iculado, y que 
existe un sistema connotat ivo, una variedad de "meta-
lenguaje" (el ar te) , que "se apoya sobre el primero 
aun siendo, evidentemente, bastante d is t in to" . Se apo
ya, ¿pero cómo? 

La conciencia de la relación, por deci r lo así, um
bil ical, que l iga la palabra común a la poesía, forma 
parte de la buena conciencia estética de nuestro 
t iempo (fueron precisamente los teóricos formalistas 
los que observaron que el verso "real iza" el signo ver
bal en toda su riqueza, y que la palabra común trans
ferida a la poesía no pierde su normal tinte emotivo y 
sus múlt iples asociaciones adquiridas. Pero explicar 
cómo se realiza el tránsito del surgimiento de lo de
notativo a lo connotativo es algo difíci l , que se ha des
crito y examinado de muchos modos inteligentes, en 
general en términos de efectos psicológicos y de ex
periencia psicológica del lector (Richards, Welleck y 
Warren). 

El verdadero coup de des de la Cri t ica es haber 
planteado dialéct icamente la relación, es decir, haber 
tratado de expl icar cómo el nivel connotat ivo absorbe 
en sí, aun trascendiéndolo (y desviándolo de sí) , el ni
vel denotativo de part ida. Era preciso una plataforma 
lógica para explicar la art iculación de semejante me
canismo; un t ipo de armazón mental que en general 
no dist ingue ni el estudioso de la lengua ni el crít ico 
literario; Della Volpe se ha valido del precedente lógi
co de la dialéct ica de los heterogéneos. 

El expl icar cómo se comprende y trasciende el sis
tema denotativo es una valiosa contr ibución a la crít ica 
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l i teraria; en términos menos fi losóficos: e! sistema con
notativo lo absorbe y al mismo t iempo lo distancia, ra
zón por la cual puede la palabra común estar presente 
en poesía (cosa que desconcierta a c iertos l ingüistas 
que han observado que el lenguaje poét ico, en defini
tiva, cuenta con muchas palabras comunes) con todos 
sus normales tintes emotivos y asociaciones (tal como 
observaban los formal istas); pero lo que se transforma 
profundamente es el signif icado de su presencia, a 
causa del hecho de que todo el sistema (connotativo) 
de la que ahora forma parte está construido para com
prender la lengua (la palabra común, denotat iva), des-
viándose^de ella en el sentido de que cobra una plura
lidad de signif icaciones. 

En pocas palabras, se ofrece a la conciencia teó
rica de la crítica l i teraria un modelo teór ico para una 
actitud no elementa! frente a la naturaleza verbal de 
la poesía: tal naturaleza verbal no se constituye por 
una pura y simple oposición al sistema de la lengua, 
del t ipo de connotativo contra denotativo o de lengua
je emocional contra lenguaje práctico, informacional. 
Y si alguno, como Barthes y otros, está convencido de 
que existe una v inculación, que el lenguaje informa
cional "sost iene" de algún modo al poét ico, ese "a l 
gún modo" se explica en este caso de ia manera más 
útil para la crítica l i teraria. 

Si, de una vez por todas, se concibe la lengua como 
externa al objeto artístico y, aparte de ello, como sis
tema alternativo, la crí t ica literaria corre el riesgo de 
perder toda autonomía, l imitándose a poner continua
mente en relación dos objetos, la langue y la parole, y, 
en definit iva, sucumbiendo a la perspectiva de la l in
güística pura (adhir iéndose, por lo demás, al peor le
gado de Saussure, la dicotomía langue-parole). 

Pero si todo el sistema denotativo está en la base 
del lenguaje poético mismo, continúa nutriéndolo des
de el interior; es la norma que discipl ina y "sost iene" 
(como dice Barthes) su salto hacia lo connotat ivo; ¡a 
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atención de la crít ica i i teraria permanece en el terre
no de operaciones que le es propio y no queda exil iada 
en el terreno de la l ingüística. 

Esta es una de las grandes ayudas que la Crítica 
del gusto puede ofrecernos en el momento actual. Es 
una buena conf irmación del importante hecfio mencio
nado de que toda posición crít ica que quiera ignorar 
completamente la fi losofía, renuncia a todo control ra
cional sobre sus propios condicionamientos profundos. 

Veamos ahora la contrapart ida negativa de este 
planteamiento f i losófico de los problemas correspon
dientes a la poesía. 

Bajo este aspecto, el elemento reivindicativo aníi-
intuicionista, ant irromántico, ant icrociano —en resu
men, todo lo que nutre una polémica históricamente, 
como hemos visto, just i f icada y muy comprensib le—, 
obra en ciertos momentos con la enorme fuerza de un 
freno que bloquea algunas cuestiones pendientes, en 
funcionamiento, y las hace rígidas, las prohibe un mo
vimiento ulterior, -a-w •<ÍÍM- i . n r ' t a . 

Me refiero sobre todo al modo en que se ha corta
do, y desde luego no favorecido, cierto t ipo de discur
so, en discusión, no obstante, durante años, sobre ia 
naturaleza verbal específica de la poesía como poesía, 
como género literario que sólo f i losóficamente puede 
no ser dist inguido de la prosa (cosa que incluso Cro
ce no h izo) , pero que en la experiencia l i teraria real 
continúa siendo diferenciada de la prosa. 

Antes de explicar los motivos de esta reserva, es 
oportuno formular una más amplia. Concierne a la pro
funda, quizá demasiado profunda (dado el objeto: la 
poesía) adhesión al saussureismo, de donde esta obra 
extrae, por otro lado, méritos y valores que no son in
diferentes. 

Esta es la revancha de lo polémico. Por razones 
evidente y comprensiblemente polémicas (ióngase pre
sente la si tuación ideológica de la obra en el marco 
cultural en que ha madurado) , el acento recae con 
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regular inf lexibi l idad, y a pesar de las ciudadosas dis
t inciones hechas entre denotativo y connotat ivo, sobre 
la capacidad última ( también) de la palabra poética 
de comunicar signif icados. Della Volpe subraya ese 
también tres, cinco, diez veces. Era un subrayado de 
extrema importancia en el país de Benedetto Croce. 
Un subrayado reivindicativo. Por ello, Della Volpe eli
gió o se vio obligado a elegir, sin más dudas, ser tan 
profundamente partidario de la concepción que Saussu
re tuvo de la lengua: altamente instrumental; una con
cepc ión por la cual la palabra es exclusivamente un 
medio para la comunicación intelectual. 

Quedan dudas de que la lengua sea verdadera y 
solamente esto, un instrumento para expresar pensa
mientos, como sostienen los lógicos, y no un tipo de 
exper iencia humana más comprensiva y compl icada 
por la que la lengua sirve muy bien para esconder los 
pensamientos (como af irmaba paradój icamente Talley-
rand) ; o bien sirve para el juego y el placer (como en 
el lenguaje infantil, o entre los pr imi t ivos) ; o satisfa
ce la exigencia de la sociabi l idad, como pone de relie
ve Malinovsl<i, o decanta, con funciones talismánicas, 
lo irracional que hay en el hombre; y sirve también 
para "descargar" la angustia de la muerte, como ob
serva Jespersen. 

Indudablemente no es este el lugar para profundi
zar en tales dudas. Baste señalar que la lengua puede 
concebirse como experiencia, global idad de aspectos, 
y no simplemente o solamente como instrumento inte
lectual. 

La existencia de la poesía —del sistema connota
tivo en conjunto— muestra por sí sola que la lengua 
representa para el hombre una experiencia más vasta 
que la de un instrumento para comunicar pensamien
tos. En efecto, cuando di j imos que a partir del sistema 
denotativo del lenguaje práctico se desarrol lan siste
mas connotat ivos, no di j imos nada sobre la relación 
profunda entre el hombre y la lengua. Nos l imitamos 
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a una constatación de hecl io. Pero dejemos estas du
das cuyo alcance es excesivo y l imitémonos a consta
tar que, tendiendo como siempre a rehabil i tar al poeta 
en su capac idad de hombre pensante, Deila Volpe, pre
cisamente por el lo se adhir ió con tanta f irmeza a la 
concepción de la lengua de Saussure. Pero, como se 
sabe, esta concepción de la lengua se modela sobre 
la dimensión hablada, corr iente, cotidiana de la expre
sión verbal; se modela para e l l ^ siendo ésta, la langue 
parlée, el verdadero objeto de la c ienc ia l ingüística. 
La lengua literaria no interesó tan profundamente a 
Saussure: 1.") "car toute langue littéraire, produit de la 
culture, arrive á détacher sa sphére d'existence de la 
sphére naturelle, celle de la langue par léé" ; 2.") porque 
"ses formes art i f ic iel les.. . sont dues á des facteurs ex
ternes" (respecto al desorrol lo natural, orgánico de un 
idioma) (cfr. "Cours" , 3." ed., 1955, pp. 41-42), En de
finitiva, no le interesó tan profundamente a Saussure, 
en cuanto fenómeno derivado, y no primario. Además, 
la lengua literaria, en cuanto escrita, se confía a los 
signos; es un sistema de signos, y los signos no son 
sino representaciones de las palabras de la lengua, 
medios para fi jarla; " fotograf ías", l levándolo al límite. 
Ahora bien, esta concepc ión saussuriana de los "sig
nos" es un tanto posit ivista y limitativa, porque es in
dudable que es a través de los signos, o sea, a través 
de la escri tura, como se desarrollan históricamente las 
posibi l idades connotativas del lenguaje, y eso signif ica 
que los signos no pueden entenderse como puros me
dios subsidiarios, gráf icos y visibles, de f i jación me
cánica. 

Por muchas razones histór icas y científ icas, el "sis
tema denotat ivo" terminó, pues, por acaparar de modo 
casi exclusivo la atención l ingüística de Saussure. La 
atención sobre los sistemas connotativos es post-saus-
suriana (y no sin razón representa, con epicentro en 
Praga, una extensión necesaria del saussur ismo). 

Deila Volpe opera sobre estas huellas, hace suya 
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esa atención, tiene una sensibil idad muy viva (tan so
focada en Saussure) sobre la extraordinaria importan
cia cultural y cognoscit iva de! sistema connotat ivo na
cido de la langue y no simplemente derivado de ella 
y a ella, por tanto, subordinado. Es decir, tiene una 
justa perspectiva estética sobre su objeto y nos enseña 
qué riqueza posee éste; es rico de toda la lengua, 
comprendida, pero trascendida y enriquecida; de qué 
manera está tallado respecto al diamante bruto de la 
palabra común, unívoca, denotativa; cómo es, con un 
término de jerga, "pol isent ido" y que en esto consiste 
su vir tud, la prerrogativa que lo fiace "poét ico" . -

Sin embargo, el carácter de polisentido de la pa
labra poética corre el riesgo de convertirse en un re
conocimiento exterior, decorativo y no profundo como 
se querría (pero, en real idad, el autor exige esta tarea 
a la cr í t ica l iteraria) una vez que, aunque sea por ra
zones polémicas, esta función tan part icular del sig
nificar —signi f icar por connotac ión— se pone entre 
paréntesis respecto a la función l ingüística primaria 
de comunicar mensajes intelectuales, propia de la pa
labra de la lengua (según Saussure y los lógicos) y 
propia también de la palabra de ía poesía (es el aña
dido hjelmsleviano de Della Volpe), porque sobrevive 
y dura en ella, continúa habitando en su nueva con
f iguración. 

Todo esto es profundamente justo y verdadero, y 
forma parte de la " rest i tuc ión" de la palabra poética 
a su plena dignidad racional; pero el acento restitutivo 
es t an ' f ue r te que corre el riesgo de mostrar única
mente la vertiente intelectualista del sistema connota
tivo d i r ig ida ai sistema denotativo, que de éste recibe 
su clara i luminación. » 

Ahora bien, la palabra poética parece tener más 
envergadura que apariencia. Pero, entonces, hay que 
preguntarse si toda la elaboración de la connotación 
(el of ic io del poeta) está dirigido a comunicar una 
plural idad de signif icados. 
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Deila Volpe reconoce que la palabra poética tann-
bién comunica sentimientos y no sólo pensamientos y 
conceptos. Para él, la fuerza connotativa de la poesía 
consiste en su casi exclusiva capacidad de signifi
caciones múltiples, porque la palabra poética connota
tiva no es sino una elevación a la raíz cuadrada (la 
mult ipl ic idad de signif icados) de la palabra común, de
notativa, tal como intelectualmente la concibió Saussu
re, instrumento para emitir mensajes, ideas, pensa
mientos. 

Creo que ésta es la duda más profunda (si bien 
no muy consciente) que la Crítica dei gusto deja en 
muchos lectores; la más reiterativa. La duda, expre
sada de este modo por alguno, de que de los dos 
elementos de lo que para Deila Volpe debería ser la 
síntesis estética (sensación e intelecto), el segundo 
se lleva hasta ahora la parte del león (Piero Raffa, 
Situazione dei i 'estet ica ital iana, en "Nueva Corrente", 
jul io-diciembre 1958). 

Esta duda nace, repito, a causa de ia estr icta, de
masiado r igurosa aceptación desde el pr incipio por 
parte de Deila Volpe de la concepción de la lengua 
de Saussure, como instrumento para significar. 

Respecto a esta concepc ión, lo connotat ivo corre 
el riesgo de parecer ese mismo instrumento, sólo que 
con una factura más elaborada, cincelada y adornada. 
Desde luego, tiene más resonancia y se entrevén sig
nificados múlt iples que enr iquecen nuestra concepción 
y expresión tan vulgar, unívoca y monótona de la rea
lidad. El placer que la poesía nos da es altamente inte
lectual, abstracto. La belleza —dice Deila Vo lpe— equi
vale a la capacidad de abstracción del poeta. ¿Pero 
por qué es insuprimible la conotación no ya del dis
curso poét ico —^considerado en sí mismo—, sino de 
la experiencia poética? 

¿No reviste esto una función de la palabra que 
connota mucho más amplia que aquélla —aunque, des
de luego, está presente en e l la— del comunicar inte-
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lectualmente por ser el área que ella toca la última 
que queda por i luminar? ¿No comporta también tal 
función un tipo de f ru ic ión, o de placer, o de consu
mación —cosa que de Schil ier a Dewey nos recuerda 
la observación estética moderna— respecto a la expe
riencia " común" que el uso del lenguaje común no 
nos da en absoluto? 

¿Es verdaderamente esa fruición sólo la de la asi
mi lación abstracta de signif icados múltiples? ¿Por qué, 
entonces, se resuelve esa asimilación abstracta en un 
goce, en una experiencia extraordinariamente placen
tera? Dicho de otra manera: ¿por qué puede resultar 
tan placentero el conocimiento a través de lo conno
tativo? Inserta en el contexto de la experiencia, la pa
labra connotativa, poética, manifiesta poder desvelar 
otros aspectos de su singular y compleja función. 

Pero ahí es donde la poesía, la poesía tout court, 
ya sea épica o lírica (si bien la poesía " l í r ica" resulta 
el iminada, como hemos visto, por el t ipo de gusto y 
de lectura impuestos por esta estét ica), se revela, de 
modo particular, como una transposición demasiado 
fiel sobre el plano de la estética de la concepc ión saus
suriana de la lengua. 

En este punto, lo que Saussure observaba en rea
lidad sobre la palabra común de la langue, o denota
tiva, se extiende y añade, en el plano connotativo, a 
la palabra en su curso lír ico —poét ico—, con el efec
to, verdaderamente desconcertante, de una calvinista 
depredación de la poesía. 

La emisión de sonor idad, la "ut terance" , conside
raba Saussure respecto a la palabra — c o m o transmi
s ión— intelectual de la langue, sólo es un mero dato 
físico, externo a la ent idad psíquica y abstracta que 
es la palabra capaz de suscitar imágenes conceptuales. 
La naturaleza auditiva de las palabras (en cuanto ha
bladas; en cuanto leídas, su carácter psíquico se im
pone sin ambigüedades) sólo atañe al t iempo, que 
éstas atraviesan como una cadena; como una cadena 
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sonora (la sucesión en el t iempo de las palabras ha
bladas se convierte, en la página escrita, en la línea 
espacial de los signos gráf icos) . Pero su sentido o 
mensaje se sustrae a lo físico o sensual del sonido; 
es totalmente independiente de ello; ni se acrecienta, 
ni disminuye. Si acaso, las diferencias fónicas que, 
en la "masa indist inta" que es una lengua hablada, 
son ias únicas que permiten ci 'rcunscribir y distinguir 
una palabra de todas las demás; éstas cuentan ahora 
para los fines de la signi f icación, y no ya el sonido 
por sí mismo. 

De ahí la " incorpore idad" del signo, tan subrayada 
por Deila Volpe; de ahí su desdeñosa af irmación de 
que la l lamada "musical idad de la poesía" es un hábito 
"hedonista" del gusto que va desde Bembo a Verlaine 
(De la musique avant toute chose.. .) , un hábito mul-
tisecular, pero "oscurant is ta" . 

En real idad, con esta toma de posición, Della Volpe 
pretende negar en primer lugar la interpretación mu
sical de la poesía, que es una confusión de técnicas 
y experiencias. Luego, en efecto, dice algo más sutil 
de lo que escandalosamente parece a primera vista, 
al igual que algo más sutil d ice efectivamente Saussu
re, cuando niega la importancia del sonido pero pone 
de relieve el valor de las diferencias fónicas: "Ce qui 
importe dans le mot, ce n'est pas le son lui méme, 
mais les différences phoniques qui permettent de dis-
tinguer ce mot de tous les autres, car se sont elles 
qui portent la signif icat ion. 

"La chose étonnera peut-étre; mais oü serait en ve-
rité la possibi l i té du contraire? Puisqu'il n'y a point 
d' image vocale qui réponde plus qu'une autre á ce 
qu'elle est chargée de di ré, ü est évident, méme a priori, 
que jamáis un fragtrtent de langue ne pourra étre fon-
dé, en derniére analyse, sur autre chose que sur sa 
non-coincidence avec le reste" ( "Cours" , p. 163). 

El sonido, en suma, vale en cuanto di ferencial , y 
siempre para los fines del signif icado. 
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"Dans certains cas cela n'apparait pas avec évi-
dance" , añade Saussure. "S i , par exemple, j 'accentue 
une syllabe, il semble que je accumule sur le méme 
point des éléments signif icat i fs différents. Mais c'est 
une i l lusion; la syllabe et son accent ne constituent 
qu'un acte phonatoire; il n'y a pas dualíté á r inter ieur 
de cet acte, mais seulement des opposit ions diverses 
avec ce qui est á có té" . 

Sobre estas bases, Dei la Volpe sostiene que las 
más estudiadas y refinadas nuances del sonido en una 
poesía siempre valen exclusivamente para significar. 
No son, pues, sino elementos accesorios o auxiliares. 
La eufonía es un mero placer hiedonista, porque es 
irrelevante respecto al concepto signif icado; en poesía, 
el ritmo sólo puede estar al servicio del signif icado, 
sólo puede ser una especie de significante auxiliar. -

Ese algo más sutil que Deila Volpe d ice , está con
tenido en esta última proposic ión. Como hemos visto, 
ta! suti leza es fiel a los pr incipios de Saussure. Pero 
en este punto, cuando es preciso extraer las conse
cuencias por lo que concierne a la poesía, es donde 
se muestra más saussuriano que Saussure. 

El punto crítico es éste: a lo que en poesía es 
"una especie de signif icante auxil iar" Deila Volpe atri
buye inmediatamente —^demasiado inmediatamente— 
un signo de valor negativo o, en cualquier caso, de 
marcado desprecio. Esto es un acto radical . La propo
sición se calibraría de este modo: "es una especie de 
signif icante auxiliar pero indispensable". Lo añadido es 
de suma importancia; veamos por qué. 

En primer lugar, porque el hecho de que en poe
sía el r i tmo esté al servicio del s igni f icado, no quita 
ninguna importancia al r i tmo; en todo caso, lo acre
cienta. En esto, se trata de una técnica, en tanto que 
complementaria, aún más sutil — ŷ desconocida tan
to al lenguaje común como al lenguaje cientí f ico— 
para determinar signif icados con mayor intensidad e 
inmediatez. 
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En segundo lugar, si las diferencias fónicas "sont 
elles qui portent la s igni f icat ion", es muy posible que 
el juego de los acentos, cadencias y pausas, tan pro
pias del ritmo poético, resulte —-para los fines de la 
signif icación propia de la poesía— menos accesorio 
de lo que parece admitir Della Volpe, al tratarlo de 
auxiliar del signif icado. 

En tercer lugar, los refinarnientos fónicos, aunque 
no son indispensables en sentido riguroso (en senti
do r iguroso: en este punto es en el que, r igurosamente 
hablando, t iene razón Della Volpe, porque hay mucha 
y muy buena poesía que hace caso omiso de la mu
sical idad: Whitman, por ejemplo, Brecht o Maiakowski; 
pero conforme a un gusto, a una lectura de la poesía, 
que inexorablemente conducen a una preferencia por 
la poesía épica, ecl ipsando a la l lamada poesía " l ír i
c a " ) , no obstante, aunque no son rigurosamente in
dispensables, los refinamientos fónicos contr ibuyen 
(para extraer todas las consecuencias de Saussure) 
a la r iqueza o a cierta riqueza de la signif icación. Si 
"un sistema lingüístico es una serie de diferencias de 
sonidos combinadas con una serie de diferencias de 
ideas" (como afirma Saussure y confirma Della Volpe 
con é l ) , más sutiles diferencias fónicas deberían com
binarse con más sutiles diferencias de ideas. En rea
lidad, la poesía simbolista nos muestra que contribu
yen a mult ip l icar las asociaciones que suscita una pa
labra hasta la sutileza evanescente de un puro eco 
sin respuesta conceptual, hasta el efecto de lo "des
hi lvanado", de lo "vago" . 

¿Acaso no representa esto último una dilatación 
del réseau associatif de la palabra y, en último aná
lisis, de su capacidad connotativa, de múlt iple sentido? 

¿Por qué excluir (dado que ha exist ido la poesía 
simbolista) ese particular uso o explotación de las ca
pacidades connotativas de una palabra? En este caso 
se impone evidentemente una experiencia diferente de 
lectura; diferente de la que impone la estética de Della 
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Volpe. Y surge esta otra duda: ¿es tan seguro que 
la signif icación en poesía coincida siempre y comple
tamente con sus signif icados? 

La poesía clásica parece responder, efectivamente, 
a esta seguridad en Homero, Leopardi, Goetíie, etc. 

¿Pero y la poesía de los simbolistas? 
¿Y en este punto, entonces, dirige la expl icación 

teórica de superar la concreta realidad t i istórica de la 
existencia de ias formas más distintas de la poesía y 
de las más diversas experiencias posibles de la poe
sía? Estamos frente al eterno cfioque (pero fecundo) 
entre lección fi losófica y exigencias empír icas de la 
crít ica. Que Yeats y Leopardi eli jan signif icados, no 
quita para que la signif icación global de sus poemas 
corresponda a dos tipos muy diferentes de experiencia 
de lectura. Por ello, se podría objetar que la significa
ción estét ica es algo más, o algo distinto, o algo que 
no siempre coir^cide con los signif icados intelectuales 
tout court. Y considerar que, además de esos signifi
cados, abarca "el efecto s igni f icado", si puede llamar
se así; es decir, una experiencia part icular y distinta 
del s ignif icado abstracto. La cual idad de experiencia 
que siempre está implícita en el acto, tan diferencia
do, de la lectura, se conf i rma, pues, como un ele
mento que la crítica debe tener en cuenta. 

Existe, en definitiva, un aspecto correcto de la ne
gación de Deila Volpe, cuando se dir ige claramente 
contra ia interpretación onomat ípéy ica y musical de 
la poesía o contra el burdo impresionismo inspirado 
en la idea de un simbol ismo de ios sonidos (por el 
que una vocal como la u generaría una sensación de 
tristeza, y así sucesivamente); en esto, el principio 
saussuriano (y de ia l ingüística moderna) de la arbi
trar iedad de los iazos del signif icante con el signifi
cado impl icaba (y sigue impl icando) una interpreta
ción negativa dei impresionismo onomatopéyico tan 
acostumbrado en tanta crí t ica sobre la poesía. 

Pero fiay un aspecto excesivo en esa negación 
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cuando parece revestir — n o negándolo, sino rebaján
do lo— de valor fónico el papel del sonido en poesía; 
valor que en ella se calcula con miras a ciertos efec
tos del s igni f icado. Con mucha clar idad, haciendo un 
parangón entre el signo "uni té a deux faces" y el agua, 
como compuesto químico de hidrógeno y oxígeno, 
Saussure d ice: "un concept est une qualité de la subs-
tance phonique, comme une sonorité déterminée est 
une qualité du concept" (Cours, pp. 144-45). 

Ei no haber profundizado, m'ás allá de la negación 
polémica, en la relación que conecta el signif icado 
emergente de la poesía y los medios expresivos pro
pios de la poesía, el r i tmo, la medida, la rima, las 
asonancias, etc., acaba const i tuyendo la equívoca limi
tación de tal negación polémica. 

Y vayamos ai problema de la t raducción. ¿Qué im
porta si una traducción no es "cantada", si se pierde 
la musical idad?, se pregunta Deila Volpe. Lo que cuen
ta (y habla a favor de la autenticidad de la poesía) 
es la resistencia del s ignif icado profundo, cualquiera 
_que sea la lengua a que pertenezca la poesía: "el 
pensamiento es un f in, la lengua siempre un medio" . 
Si ia "cor teza" (fónica) cae, siempre queda el fruto. 
"La poesía digna de tal nombre es siempre traducible. 
La f idel idad a la letra poética es f idelidad al espíritu 
del texto poét ico." 

Es evidente y cierto que, quitando su propio sur
gimiento de una original profundidad de pensamiento, 
la "g ran" poesía resiste, a pesar de la t raducción. Pero, 
remitiéndose de nuevo a Saussure, es curioso cómo 
se podría concluir de modo exactamente opuesto. Si 
las lenguas son sistemas diversos de series d e sonidos 
combinados con series de signif icados, entonces, es 
difícii no considerar que una transposición dentro de 
una serie de di ferencias fónicas totalmente distintas, 
no altere ni deforme la signif icación global . Además, 
como ha demostrado Saussure, una palabra es el cen
tro de una constelación de asociaciones, dist intas de 

249 



lengua a lengua. Al t raducir una poesía, no sólo se 
sustituye la constelación originaria por otra —y más 
que nunca esto vale para la palabra de sentido múl
t ip le—, sino que se modif ica o altera el réseau'asso-
eiatif. Aquel ritmo auxil iar que contr ibuye a evidenciar 
el s ignif icado, también se pierde o se altera. El "signi
f icado" que queda o resiste es crudo y está empobre
cido respecto al tej ido originario. Porque, si el ritmo 
y las calculadas diferenciaciones fónicas contribuían 
a evidenciar aquel s igni f icado en el sentido del len
guaje connotativo, esto es, de la pol ivalencia, es evi
dente que el signif icado que resiste en una traducción 
es un " resto" (tanto más generoso, evidentemente, 
cuanto más generoso sea el poeta en su capacidad 
de pensamiento), pero no es el término de una ecua
ción intelectual completamente satisfactoria, tal como 
quisiera inducirnos a creer el criterio de la fidelidad 
literal. 

A pesar de la f idel idad literal, la t raducción de la 
poesía siempre es una operación reductiva. El carác
ter reductivo de esta operación es lo que nos muestra 
que la íengua es algo más que un mero vehículo de 
pensamiento. 

Por últ imo, el papel asignado a la crít ica —la tarea 
de realizarse como una paráfrasis d iscr iminante— es 
dist inguir la desviación o acertamiento de signif icado 
en el plano connotativo del "est i lo" respecto a los 
valores comunicados por los elementos de la " forma" 
instrumental-l ingüística en el plano denotativo. En po
cas palabras, se trata de una exigencia a la crí t ica para 
que exponga la conciencia de que efectivamente nace, 
de expl icarla, de documentar la, de tecnif icar la. La en
cuentro una exigencia de t ipo freudiano, muy adaptada 
al siglo; un estímulo a pasar del inconsciente al cons
ciente, o de hacer consciente y visible cuanto en ella 
hay de oscuro y confuso. Sin embargo, me parece 
una tarea limitada respecto al tipo de sensibi l idad crí
t ica que comporta el alcance de la concepción del 
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arte en Della Volpe: la atención por la "estructura" de 
ia obra entendida en el sentido de la organización 
composit iva, y por la coherencia orgánica de sus ele
mentos; si sentido del contexto, de la frase-contexto 
que se art icula con otras frases-contexto en un con
junto relacionado y sól ido. Deduciendo las debidas 
consecuencias, todo ello comporta una atención más 
vasta y dedicada a la obra de arte como organismo 
estructurado, coherente y sólido -—a favor del signifi
cado—; atención que sobrepasa la tarea limitativa (y 
pel igrosamente bizantina) de la paráfrasis-comparación. 
La comparación dialéct ica entre los dos planos lin
güísticos puede ser un momento de la crít ica. Pero, 
si el s igni f icado global de una obra de arte se realiza 
por un conjunto de relaciones, es extraño pensar que 
tal modo de ver pueda considerarse satisfecho con 
una muestra de versos o fragmentos signif icativos y 
de cuidadosas comparaciones entre estilo y lengua, 
sentido múlt iple y unívoco; lo que me parece una nueva 
edición de la famosa pretensión del "campeón" de ia 
crítica del esti lo, pretensión no adecuada a las posi
bi l idades de atención a la obra literaria que la "Crít ica 
del gus to" lleva consigo. 

1966 
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LINGÜISTICA ESTRUCTURAL Y ESTÉTICA • 

En una conferencia en la Universidad de Indiana, 
el insigne lingüista Román Jakobson, tras sostener que 
la l ingüíst ica tiene el derecho y el deber de emprender 
el estudio del arte del lenguaje bajo todos sus aspec
tos y en toda su extensión - ^ l a poesía cae dentro 
de este área—, selló su declaración de derechos (una 
convicc ión, por lo demás, no nueva en él , aplaudida 
muchas veces y otras tantas discut ida) con esta afir
mación lapidaria; "Cada uno de nosotros ha compren
dido definit ivamente que un lingüista sordo a la fun
ción poét ica [de la lengua ] , al igual que un espe
cialista en literatura indiferente a Jos problemas e ig
norante de Ws métodos l ingüísticos, son, tanto el uno 
como el otro, flagrantes anacronismos" (1 ) . 

Bajo una forma de improrrogable sabiduría, esta 
conclusión sella una experiencia que ha durado medio 
siglo; medio siglo de convergencia de intereses entre 
la teoría literaria y la l ingüística, entre la lingüística y 
la poesía; de fructíferos contactos y oposiciones, de 
discusiones y superaciones. En el momento actual (era 
el sentido de la conc lus ión) , los pequeños errores no 
se pueden ignorar, no por razones de exact i tud histó
rica, sino de los cambios que han provocado en la 
sensibi l idad estética. 

El punto de vista de Jakobson es muy arrogante 
(respecto a los derechos de la l ingüíst ica) y un tanto 
peligroso para todos los que estén convencidos de que 
el estudioso de la l i teratura, cualquiera que sea el 

(1) R. Jakobson, Essais dé linguistique general, París, 1966, 
páflina 248. 
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instrumento empleado, deba alimentar la conciencia y 
la operación de la crít ica l iteraria, de que tal crít ica 
conserve una función y de que la indicación de los 
requisitos estéticos forme parte, en un campo opuesto 
de derechos, de las responsabil idades de la crít ica lite
raria. (Para Jakobson, la crí t ica tiene una función me
ramente descriptiva de las bellezas intrínsecas de la 
obra l i teraria; por consiguiente, no hay motivo para 
que la l ingüística, con sus bien motivadas expl icacio- . 
nes, no absorba en sí aquella función, y no tome el 
puesto de la crítica l i teraria.) 

Sin embargo, el sentido histór ico de su afirmación 
es rigurosamente cierto. Hoy, el especialista en litera
tura insensible a los problemas l ingüísticos implicados 
en la poesía, es ahora — y corre e! riesgo de serlo 
s iempre— "un flagrante anacronismo". 

Desde luego, a la conciencia crít ica i tal iana no le 
coge de sorpresa tal anacronismo. El crocianismo la 
ha adiestrado a un t ipo de arrogancia exactamente 
opuesto al de Jakobson, a la idea de que ia verda
dera l ingüíst ica es la estética; la ha adiestrado al mo
vimiento expresivo de las palabras, a sentir las pala
bras como manifestación de la creatividad individual, 
a tener en cuenta el factor estético que predomina en 
la lengua; porque el lenguaje, en definit iva, sólo era 
expresión. Sólo la gran atracción de Croce podía con
tener la gran atracción de Saussure. 

En pocas palabras, por vías antitéticas al saussu
rismo (la langue no interesaba tanto como la parole, 
como la manifestación de la individualidad expresiva 
y su papel,, su aportación a la lengua), el especialista 
en l i teratura, en Italia, no es insensible, en pr incipio, a 
la liaison entre poesía y l ingüística (que para él era, 
todo lo más, un connubio demasiado ínt imo, en el que 
la l ingüística representaba ei papel del pariente pobre) . 

Por la misma razón, el medio siglo de experien
cias que tiene ffas de sí es bastante dist into de lo 
que hoy afirma Jakobson. Es medio siglo de expe-
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riencias idealistas, de logros, alianzas y contrastes de 
otro t ipo ( importante su part ic ipación, si bien girando 
en torno a los desarrollos europeos) . 

El medio siglo de experiencias que Jakobson tiene 
detrás presenta una doble ventaja: no se trata de ex
periencias idealistas, ni en l ingüística ni en poesía; 
no se trata de experiencias ¡nmovilistas respecto al 
camino de las otras ciencias contemporáneas y a la 
colaboración fructífera con ellas', como h'á terminado 
siendo, de modo muy destacado un vez traspasado el 
umbral de la segunda posguerra, la experiencia idea
lista en Italia; no se trata de experiencias vividas ais
ladamente, tal como ha consist ido el idealismo en Ita
lia y Alemania, sino de experiencias de contexto extra-
europeo; de ese contexto extra-europeo que abarca has
ta la URSS no oficial, hasta ia Alemania tachada de 
"neoposit iv ista", de la que nuestros marxistas repre
sentativos desviaban la mirada y ei pensamiento. 

Por el lo, a pesar de todas las atenciones al aspec
to poético de ia lengua, la conciencia crít ico-l iteraria 
en Italia no está hoy preparada, en buena medida, res
pecto al t ipo de discurso sobre el arte que se teje en 
Europa durante el medio siglo de aislacionismo cro
ciano corroborado por las repulsas de sus correctores 
de oficio marxista. Con la successful f luencia de este 
discurso en Francia y Amér ica en los últ imos años, 
entre Lévi-Strauss y Barthes y Jakobson, o, localmen-
te, entre Lévi-Strauss, Barthes y Sartre, o entre sus 
seguidores y Sartre, o bien entre Jakobson, Ramsoft 
y Cleanth Brooks en América, etc., y, además, recien
temente con el nuevo despertar de los intereses for
malistas y estructuralistas en la URSS, se ha visto obli
gada a la recuperación; con tan burda conciencia pro
vinciana (fácii de prever) que corre directamente el 
riesgo de exhibir una cultura "europea" que en rea
l idad no posee, porque entre recuperación febri i y 
aportación estudiosa y creativa existe desgraciadamen
te una diferencia que sólo el futuro podrá igualar. 
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Hoy, eitamos en la fase de una recuperación tanto 
de una historia como de una conciencia lingüística 
distinta; es decir, en la fase más peligrosa, de la admi
ración excesiva, de excesiva esperanza, tal vez hasta 
de imitación excesiva. Comienza a imponerse la nece
sidad de una discr iminación entre aportaciones sóli
das y útiles y otras únicamente seductoras y oscilan
tes, que sólo nuestra burda conciencia provinciana 
puede hacernos aceptar como admirables o decisivas. 

¿Cuál es nuestra verdadera f laqueza cultural en 
este estado de cosas? El apresurado desorden con 
que se produce este acto de recuperación en el cam
po l iterario parece desvelarlo. Ya no basta sentir toda 
la expresividad, la creatividad individualista de que era 
portadora la poesía. (No por casual idad se subraya 
muy a menudo en Italia, entre los l iteratos y los auto
res teór icos del estructural ismo, la versión skiovskiana 
del lenguaje poético como desviación de la norma lin
güística — a lo que nos había acostumbrado, mutatis 
mutandis, la estilística vossieriana—- y directamente se 
valora la idea de que la norma de l a poesía reside 
en la cont inua infracción de la norma.) 

Lo que nos falta — y que puede consti tuir una ver
dadera flaqueza cu l tura— es mentalidad y sensibi l idad 
funcional ista respecto al hecho l ingüíst ico. En pocas 
palabras, nos falta lo que ha sostenido el camino de 
la l ingüística en Europa hacia la conquista de su auto
nomía, justamente durante los años en que Croce ne
gaba su existencia propiamente d icha. No tanto su 
recorr ido histórico —recuperable a través de la infor
mación (y ia información comienza hoy, de hecho, a 
ex tenderse)— como haberlo vivido y haber alcanzado 
con el lo un modo de sentir (ese modo de sentir que 
ahora nos vemos obl igados a recuperar en viejos tex
tos apenas reeditados o en manuales nuevos como 
abecedar ios) . Un modo de sentir la relación entre la 
lengua y la poesía sobre otras bases, más problemáti
cas y dialécticas, alli donde la identidad entre lingüís-
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tica y estét ica había sido, en definitiva, una elimina
ción de la relación. 

Con la fuerza de un problema, la relación sólo vuel
ve a plantearse una vez que se reconoce el poder in
herente a la langue como institución social , como sis
tema de una dominante y cerrada indiferencia, equil i
brado y duradero por enc ima del acto expresivo indi
vidual ( reconocida, en definit iva, la dist inción saussu
riana entre langue y parole). Efitonces, evidentemente, 
la identidad poesía-lenguaje se rompe, y el problema 
de la lengua literaria o de la literatura como lengua 
se plantea como problema del ángulo de incidencia 
de la creat ividad poética (sub specíe de lengua, de len
gua poética) respecto a la norma lingüística. En pocas 
palabras, se establece una relación por di ferencia: entre 
lengua poét ica y lengua común. 

En los términos de esta relación y, por tanto, de 
toda una serie de confrontaciones, dist inciones y co
rrelaciones, se desarrolla aquel t ipo de discurso bipo
lar sobre la lengua y sobre la poesía que, en el mo
mento actual , comprende las aportaciones dei forma
lismo ruso, del estructural ismo checo, de Richards y 
Ogden, del New Criticism, de la escuela danesa de 
Hjelmslev, etc., y todo lo que actualmente se cuece en 
nuestra atrasada olla. 

De aquel discurso, por naturaleza más radical e in
clinado a las dist inciones claras, surgió la doble parti
cipación: lenguaje emotivo (el de la poesía); lenguaje 
cognoscit ivo (el de la c ienc ia) . Históricamente, corres
pondió al momento del formalismo ruso y de las for
mulaciones de Richards y Ogden. En un segundo mo
mento, más consciente de las impl icaciones recíprocas 
y do la naturaleza provisional de dist inciones tan tran-
chantes, se reconoció que ei lenguaje artístico también 
era cognosci t ivo, y ei d iscurso se desplazó sobre el 
modo, bastante específico, en que el arte signif icaba. 
Históricamente, ese fue el momento de las revisiones 
checoslovacas del formalismo ruso, por obra de Ja-
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kobson y Tynjanov; de las perspectivas de Rene Wellek 
y de Cleanth Brooks en el New Crit ic ism en América. 
Sobre las bases de las perspectivas de ese segundo 
momento, Deila Volpe importó en Italia ese t ipo de dis
curso, ya nivelado, revisado y corregido. 

El defecto de un irracional ismo demasiado fácil 
—que fue el defecto t ípico del formalismo ruso— o el 
simplismo de una contraposición tajante entre lengua
je emot ivo y lenguaje cognosci t ivo, tal vez se evite de
finit ivamente entre nosotros (cosa que en otros sitios 
se vuelve a encontrar actualmente en tales investiga
ciones sedicentes estructural istas sobre la poesía, pre
cisamente a causa de una excesiva admiración por el 
formalismo ruso) por la mediación cultural "purgada" 
operada por Deila Volpe. 

Ello no quita que nuestra flaqueza siga siendo el 
no fiaber vivido en pr imera persona aquella "herejía 
funcional ista" que ha terminado llevando tanto a ía lin
güística como a la conciencia crít ica de la literatura, a 
consecuencia de abstracciones recíprocas, a las ac
tuales convergencias estructuralistas, dotándolas de 
un sentido global (sentido que no se adquiere de una 
vez) de la lengua como universo con más funciones, 
o de la función estética de la lengua, o bien de la 
poesía como un universo l ingüísticamente compl icado, 
como un " laberinto de relaciones". 

La recuperación actual, por nuestra parte, se ma
nifiesta en una noción aún un poco didascáíica de 
"estructura" . Lo didascál ico depende precisamente del 
hecho de que nos falta haber part ic ipado en el reco
rrido de todas las convergencias y alianzas que se han 
veri f icado en otros lugares, muy fructíferamente, entre 
la teoría literaria y la l ingüística. 

La noción de "estructura" se queda en una simple 
metáfora poética —un término que simplemente toma 
el puesto" de viejos términos como const rucc ión" , "d i 
seño", " forma" (aunque suene más á ia p a g e ) — si no 
está sostenida o, mejor dicho, provista de una convic-
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ción funcional ista de la lengua y, de rechazo, de una 
sensibil idad análoga para los elementos aislados (pero 
correlativos) de la obra l i teraria. 

En la operación de recuperación, la mayor curio
sidad histórica por aquel pasado que no vivimos, se 
concentra en el área ruso-checa, en las posiciones del 
formalismo ruso y del estructural ismo pragués. En aquel 
área fue efectivamente donde se produjeron las apro
ximaciones, conjunciones, alianzas, los encuentros y 
separaciones entre teoría l i teraria y l ingüística, de don
de surgió, acontecimiento paralelo pero conectado, el 
nacimiento de la fonología como ciencia y su ejemplari-
dad de modelo de autonomía para la l ingüíst ica y una 
conciencia dist inta de la d imensión l ingüíst ica de la 
obra de arte para la teoría literaria. Observamos en 
otra parte (2) que la marcha autónoma de la lingüísti
ca fue posib le gracias a la idea funcionalista de la len
gua una vez que la función es la fuerza central expl i
cativa de un "sistema" l ingüíst ico que, en ese punto, 
por las correlaciones internas que se muestran como 
constantes y múltiples, aparece estructurado, se pre
senta como una "estructura" . 

La concomitancia de intereses entre teoría litera
ria y l ingüística que finalmente condujo al surgimiento 
de una noción análoga valedera también para la obra 
literaria; es decir, la idea de que la obra l i teraria se 
concibiera y afrontara de modo no distinto de la len
gua, primero como un sistema y luego como una es
tructura, como una total idad organizada y relacionada 
de elementos (signos) funcionales, fue posible, en el 
área ruso-checa, justamente a causa de la común base 
funcionalista, de la compart ida convicción de los teóri
cos de la l i teratura y de los estudiosos de la lengua 
de que el fin de la comunicación era, de cuando en 
cuando, el cr i ter io distintivo de una serie de funciones 
de la lengua, de que existía una función estét ica del 

(?) Cfr. A. G., El cammino deila lingüistica. 
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lenguaje, y de que tal función estética era la poesía. 
Sustanciaimente, el momento de la experiencia for

malista (el formalismo ruso) no fue sino el primer pre
cipi tado (el más ingenuo y, sin embargo, el más fer
viente de la conciencia literaria) de una alianza de in
tereses contrapuestos (interesándoles a los formalistas, 
en definit iva, la poesía; a los l ingüistas, la lengua) so
bre la base de aquella convicción común. La convic
ción fundamental del lenguaje fue ia que proporcionó 
un terreno de entendimiento y una plataforma operati
va común a los unos y a los otros. Para los lingüistas, 
explorar la función estét ica del lenguaje fue el modo 
más llamativo de dar una demostración de que la len
gua era un universo con n funciones. El lenguaje de 
la poesía exhibía esta convicción del modo más es
candaloso. En cuanto a los teóricos de la literatura, un 
interés tan empedernido hacia su propio objeto sólo 
podría resultar ventajoso; o, mejor, ventajoso para la 
poesía, y el los mismos proporcionaron valiosas indica
ciones a los l ingüistas. La colaboración se basó, pues, 
en el acuerdo de dos egoísmos complementarios; acuer
do que fue más fuerte que las disidencias y, por el lo, 
fue momentáneo. En el estado de cosas actual, a pesar 
de la duradera convergencia de los intereses interdis
cipl inarios, el acuerdo resulta no sólo irrepetible en 
aquella forma tan feliz, sino también extremadamente 
problemático para la autonomía de la conciencia litera
ria. La revisión de Praga del formalismo ruso comportó 
la ampl iación de los derechos de la l ingüística sobre 
la poesía y la "amenaza" que no sólo se encuentra c i 
tada al final del discurso de Jakobson, sino en todas 
las posturas l ingüísticas actuales inspiradas en el es
tructural ismo que incluyen a la poesía en sus investi
gaciones. Estas, por causas lógicas (sería demasiado 
gracioso decir: por causa de Jakobson) , acaban dando 
a la l ingüística ia parte del león. 

Una vez que se comprende de modo realista la 
pel igrosidad actual de las relaciones (precisamente en 
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la medida en que la l ingüíst ica estructuralista se ha 
convertido en una ciencia autónoma y muy sólida so
bre sus propias posiciones, mientras que aún no existe 
una ciencia de la literatura, sino una reflexión sobre ia 
literatura que osci la entre la fi losofía, la sociología, la 
l ingüística y la histor ia), la recuperación del pasado 
histórico que ha generado, de etapa en etapa, la ac
tual visión estructuralista, también se hace más realista 
y prudente. Efectivamente, considerándolo bien, se tra
ta de un camino histórico en el que, hasta ahora, quien 
ha tenido todo que ganar ha sido la l ingüística. 

La l ingüística, y me refiero part icularmente a la 
versión de origen estructural ista de Praga en los des
arrollos concernientes sobre todo al concepto crít ico-
litorario que Jakobson da de ella, ha sabido no olvidar 
on su madurez la lección aprendida en su juventud. 
El contacto vivo y directo, aunque ya lejano, con ios 
críticos y teóricos l i terarios del arte le ha insuflado 
seguridad hasta el punto de extender su dominio a la 
poesía y de considerar a la "poét ica" como una rama 
de la l ingüística. De los contactos con la l ingüística, la 
teoría l i teraria ha salido con una mentalidad transfor
mada y enr iquecida, con una rica provisión de nuevas 
certezas y sospechas, atenciones y sutilezas de análi
sis, pero también, durante un intervalo de t iempo y for
tuna (a causa de ía ext inción o dispersión de ía orien-
Inción literaria crít ica y teór ica que por pr imera vez 
uü había sensibi l izado en los aspectos l ingüísticos de 
la poesía, es decir, del si lencioso eclipse del formalis
mo ruso en la era marxista y durante el tr iunfante ca
mino autónomo de la l ingüística en América y en Euro-
p»,i deudora, f inalmente, de la l ingüística, con la que 
sus deudas no parecen saldadas en el momento actual. 
¿8o abre ahora la segunda etapa, la etapa de la recu-
poración literaria? Esta es la esperanza, la i lusión. 

La conciencia literaria tradicional, osci lando entre 
la atracción de la historia y la filosofía, trataba al len-
Quaja no como un gran desconocido, sino como algo 
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ajeno que sólo en la f i lología estaba realmente en su 
terreno. En Europa, la reflexión teórica sobre la litera
tura había continuado la antigua ascendencia materna, 
f i losófica; los antiguos vínculos con la investigación 
categorial se compl icaron luego por la atracción de 
Marx y las exigencias de la historia, hasta que, con ia 
crisip. del pensamiento marxista, se inició en la duda 
metodológica y empezó lentamente a separarse de la 
madre. En este proceso, inacabado pero irreversible, de 
separación escéptica y arrogante de una matriz secular, 
el feliz destino de la l ingüística proporcionó un estimu
lante y ambicioso modelo. La lingüística, ya adulta y au
tónoma, convertida en ciencia independiente —penúl t i 
ma disc ip l ina crec ida a una moderna especial ización 
al escapar a la antigua atracción materna de la filoso
fía y de la h istor ia— sugería una l ínea de conducta 
por lo menos admirable. Además, la toma de con
c iencia de que el lenguaje constituye la dimensión (úni
ca y común) en la que participan todas las ciencias 
humanas y sociales, a pesar de la diversidad de sus 
objetos de estudio, ha levantado el nivel de valor de 
los hechos lingüísticos y, de rechazo, consagrado toda 
la importancia de la c iencia que los estudia. 

De ese modo, la l ingüística comenzó a ejercer una 
sugestión de gran "mode lo " ; no sólo por las aporta
ciones reales y ef icaces de que es capaz, bajo mu
chos aspectos, de suministrar al conocimiento de la 
l i teratura por lo que respecta al lenguaje mismo de la 
l i teratura, sino porque su elevación a c ienc ia fue como 
el dedo en la llaga: ha avivado el comple jo de Edipo 
de la reflexión crít ico-l i teraria; ha inst igado su separa
c ión de la filosofía como estética, recrudecido su ne
cesidad de método, y reforzado sus esperanzas en el 
futuro, adulando sus ambiciones de aspirante a cien
cia. Por eso, en el momento actual, es por lo que 
la l ingüística en su formación estructuralista, esto es, 
en su formación más autónoma y r igurosamente c ien
tíf ica, desprende una atracción tan profunda, tan do 
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ble, sobre la reflexión l i teraria crit ica y teórica: por un 
lado, por el lado más ambicioso de la teoría l iteraria, 
una verdadera y demasiado directa atracción de mé-
lodo, ofreciéndola, en su actual necesidad de una me
todología que la permita l iberarse del subjetivismo de 
la interpretación del arte, el modelo de un método no 
sólo r iguroso y autosuficiente, sino de un método que 
yn ha afrontado la prueba crucial de la agresión di-
rncta sobre la lengua poét ica. Porque este método, 
dentro de las apl icaciones lingüísticas del estructura
lismo y respondiendo a la mentalidad estructuralista en 
cuanto a la lengua en todos sus aspectos, aspira a 
determinar las leyes que regulan el funcionamiento de 
Irt lengua poética, y eso es lo que exci ta el sueño 
científico de la teoría l i teraria, o el sueño de las leyes; 
esa atracción es la que al imenta las esperanzas de 
los que hoy sostienen que una futura lengua de la 
literatura no podrá dejar de tener a la l ingüística como 
modelo. Estas son las esperanzas extremistas que en 
Francia representa Roland Barthes en la teoría y que 
I óvi-Strauss rebate sin piedad, en base al hecho de 
quo la teoría literaria no podrá descubrir formas inva
riables dentro de contenidos diferentes, tal como el 
método estructural pretende y manifiesta en sus apli
caciones a la antropología y a la l ingüística, sino que 
solamente podrá encontrar, como equivocadamente 
ostó haciendo, contenidos recurrentes tras las formas 
vorbales; además, le faltará la otra condic ión funda
mental de encontrar fuera de sí los instrumentos de una 
verif icación objetiva. 

En cualquier caso, por otro lado, aparte de esta 
«puesta sobre el futuro, en el aspecto del presente in
mediato y de la sensibil idad crít ica de la l i teratura que 
se aplica actualmente, está madurando una disposición 
nueva, algo como un nuevo f lorecimiento de la imagi
nación crít ica, un mcdo nuevo de sentir la relación con 
al texto l i terario y de entender su lectura. La obra de 
Roland Barthes, en cuanto crí t ico, representa ^ c u a l e s -
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quiera que sean ias l imitaciones visionarias y seduc
toras que no injustamente le reprocha Lévi-Strauss, o 
los excesivos juegos de reflejos entre la obra consul
tada y el pensamiento de quien la consulta, en los 
cuales nuevas atracciones, nuevos prestigios, renuevan 
la eterna seducción de la crít ica "recreat iva" del gran 
lector gracias al gran gusto—, representa algo más im
portante quizá que ella misma, que las l imitaciones de 
relativismo o eclect ic ismo que pueden reprochársele 
científ icamente; representa la primera respuesta de ¡a 
imaginación literaria y de la sensibi l idad crítica, por 
parte no de un l ingüista, hacia las sugestiones estruc
turalistas. En efecto, Roland Barthes entiende la obra 
l iteraria como una estructura de signif icantes confiada 
al t iempo móvil de la historia, que ésta se encarga 
poco a poco de llenar de signif icados; de modo que, 
al ser la lectura únicamente una realización de una 
elección de signif icados personales (en una especie 
de erót ica relación de deseo con la obra ) , el cr í t ico, 
una vez consumada ia relación de deseo con el len
guaje de la obra, interponiendo su prop io ienguaje en
tre el la y sí mismo (con el cual , solamente con él , 
podría decirse, tiene una relación narcisista de deseo) , 
ya no puedo dar con seguridad los signif icados de la 
obra; ha descubierto su pol ivalencia en el t iempo; ya 
no puede hacer la crí t ica de "desci f ramiento" que hi
cieron Goldmann o Lukács, por la senci l la razón de 
que ya no cree en ella. La crítica sólo puede alcanzar 
el registro de signif icantes, captar i as cadenas de 
símbolos, y descubrir a la luz interesada del t iempo 
aquellos símbolos nuevos que entretanto han suscita
do la historia y la cul tura; sólo puede hacer surgir los 
mitos nuevos sedimentados en el secreto de las es
tructuras de la obra. La obra no encierra signif icados 
que hay que descifrar dogmáticamente de una vez para 
siempre. La obra signif ica (en el t i empo) , y la signi
f icación es un proceso de producción dei sentido y 
del no sentido. Es un proceso que va de la forma 
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H los contenidos, y todo el movimiento de este pro-
COBO (por el que la obra de Racine, por ejemplo, 
cobra la forma de un mito a través del t iempo) es el 
que la crít ica, a la espera de una "ciencia de la íitera-
lura" futura, debe saber desprender de la obra litera
ria, tan bien pertrectiada de su sistema signif icante 
"docosivo", de su lenguaje orientado míticamente. 

Partiondo de la voluntad socio lógica de "demist i-
l icar" el lenguaje poético, según el gusto de una épo
ca marxista (en sus inicios, en el Degré zero de Técri-
lu re) , Barthies, siguiendo el camino de Viggo Bróndal, 
•p igono danés de Saussure, y luego a Saussure y a 
Hjelmslev con su acentuada distinción de la dual idad 
significante-significado, y atraído profundamente por 
las revelaciones de la l ingüíst ica moderna, práct ica
mente fia invertido la rueda al descubrir " l a importan
cia (curs. nstr.) de estos sentidos suplementarios y 
casi parasitarios que la sociedad desarrol la en la su
perficie de los lenguajes" (3) . Tal vez sea demasiado 
fácil responder al t ipo de crí t ica que Bartties encarna, 
hI terminar superponiendo a los mitos contemporáneos 
c|ue hace surgir de las complacientes profundidades 
estructurales incluso de las obras del pasado (como 
todo el f reudismo que vivif ica a Racine) sus mitos per
sonales, o su mito de los mitos contemporáneos. Indu
dablemente, hay una profunda cual idad narcisista en 
usté tipo de crít ica. Una vez más, se trata de una 
crit ica que (pero eso la hace familiar, bajo su límpida 
originalidad) se gusta mucho más a sí misnla que a 
líi obra que interpreta. Lévi-Strauss dice crudamente 
(|un "mientras se desarrol la un pseudo diálogo entre 
ol crit ico y la obra, nunca se sabe si el pr imero es un 
ohtiorvador f ie l , o el inconsciente animador de una 
pléce con la que se ofrece un espectáculo a sí mis
mo", habla de un juego de espejos en el que resulta 
Imposible dist inguir el objeto de su eco s imból ico en 
l« conciencia del sujeto, lo confina en el "cí rculo de 

En el prólogo del 59-60 a la ed. It. II grado zero della 
•lirlllura, Milán, 1960, p. 18 (ed. franc, 1953). 
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un parangón atemporal" trazado a espaldas de la his
toria, donde todo comienza, por decir lo así, en el mo
mento presente, olvidando el hecho de que precisamen
te a lo largo de la dimensión temporal, la historia mul
t ipl ica en una obra de arte una cant idad de niveles 
sincrónicos que, justamente por el hecho de pertene
cer al pasado, se sustraen a ias " i lusiones de la sub
jet iv idad" y pueden servir, por tanto, para controlar 
las inseguridades de la intuición personal o "ias i lu
siones de una recíproca seducción" (4 ) . 
" " " Á í l i a b l a r de la relación de deseo erót ico que l iga 
al crít ico a su propio lenguaje y hace de la crí t ica 
un discurso sobre un discurso, una "paráfrasis", Bar
thes se pone —^formalmente— a cubierto por lo que 
respecta a su propio narcisismo. Lo admite francamen
te como uno de los componentes de su crítica, si no 
de la crí t ica en general. Hábilmente, una vez más, 
él mismo hace advertencias sobre io dudoso de com
plicar mitos con mitos, afirmando querer vivir plena
mente la contradicción de su t iempo, que de un sar
casmo puede hacer la condic ión de la verdad. 

Todo ese pecar por exceso de Barthes se resuelve 
en una sola palabra: l iteratura; de io que la connota
ción francesa es famosa, verdaderamente tradicional 
en este sentido. Resulta imposible no ver que esta 
cual idad por exceso que produce io atractivo de su 
crít ica, y que renueva, bajo ias nuevas justi f icaciones 
estructuralistas (que, científ icamente, aparecen enton
ces como una especie de gran coar tada) , en una es
t imulante alianza con todos los sentidos puestos en 
el sistema signif icativo de nuestra sociedad por parte 
de Freud, Bacheiard, Sartre, Blanchot, Lacan y, por 
últ imo, Saussure, Hjelmslev, Lévi-Strauss, la seducción 
l i teraria de ia crít ica de gusto "recreat ivo" unida a las 
exigencias de la cul tura más á la page; es imposible 
no ver que esta cual idad excesiva corresponde (y, por 

(4) Strutturalismo e critica, "II Saggiatore", catálogo general 
1958-1965, p. Ll. 
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laturaleza, no puede dejar de corresponder) a una 
Intuición poét ica fascinante y a una cierta debi l idad 
teórica. 

El sueño semiológico de Barthes también t iene algo 
excesivo, cuando lleva abiertamente su d iscurso sobre 
ol plano teórico y entra a especif icar el proyecto que 
lo inspira una hipótesis de Saussure (la formación de 
una ciencia semiológica o general de los signos, de 
la que la l ingüística sólo ser ía 'una par te) , y violenta 
las puertas de la semiología con conceptos l ingüísticos 
aligerados de peso, terminando por transformar ía rea
lidad en un vertiginoso universo de signos (la Moda, 
en Alimento, el Código de la Circulación, el Automó
vil y lo Portáti l , el Cine y la Publicidad; donde la 
moda se examina sobre la base de la dicotomía Lan-
gue-Parole, esto es, sobre la base de una categoría 
lingüística, con consecuencias un tanto temerar ias) . 

En esa cual idad excesiva de Barthes reside el sen
tido o signif icado de su obra en la época contempo
ránea; y el sentido íie esa presencia, de ese modo 
lio estar presente, es lo que tiene importancia por 
encima de las inseguridades teór icas que se le puede 
Imputar en nombre del r igor científ ico. ¿Qué signif ica 
en realidad, sino el enorme poder de sugestión y de 
Invencible penetración realizada por la tr iunfante Lin-
qülstica sobre la sensibil idad crít ica actual? 

En el caso muy l iterario de Barthes, escri tor que 
goza espléndidamente de sus dotes de cult ísimo lec
tor, signif ica lo que el propio Barthes justamente llama 
una " imaginación del s igno" . En un ensayo, en mi 
opinión altamente autobiográf ico, sostiene que el signo 

Í
scita tres formas de conciencia y de imaginación, 
gijn se capte en él sobre todo su aspecto simból ico, 
radigmático o sintagmático; sustancialmente, habla 
I tres " imaginaciones" del signo. 

Ahora bien, en Barthes se encuentra en un grado 

Í Intensidad bastante alto esta " imaginación del sig-

". La visión saussuriana de la lengua como un sis-I 
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tema de signos liace surgir en Barti ies toda una rica 
" imaginac ión" del signo. Su crítica vive de esta espe
cie de revelación en la inteligencia, en la conciencia 
y en la fantasía de la potencial idad encerrada en el 
signo. En este más profundo sentido (no sólo porque 
Barthes es un magnífico escr i tor) , es literaria, creati
va. Y en este sentido profundo de la creatividad, del 
resplandor de la intensidad, es más signif icativa que 
la relativista debi l idad y ecléct ica inseguridad de las 
bases teóricas en las que- se afianza. 

Signif ica el encuentro en profundidad y boulever-
sante —e l primero en el campo de la crít ica l i teraria 
europea, y admirable como pocos^— de ia sensibil idad 
crít ica europea profundamente l igada a la tradición 
(la t radición de la sensibi l idad l i teraria tal como se 
puede entender, concretamente, en Franc ia) , y en una 
inquieta búsqueda de una nueva soiidez, primero en 
el marxismo y en la sociología, luego en ei psicoaná
lisis y, por último, en ias "revelaciones" de ia lingüís
t ica contemporánea. • ;. > 

Signif ica —de modo excesivo— algo que atañe bas
tante de cerca a ia inquietud y a ias esperanzas de 
la crí t ica y de ia teoría de la l iteratura t ras la pérdida 
de su seguridad füosófica. 

Es algo como el símbolo llamativo de una confian
za tal vez extraordinaria otorgada a la l ingüística. En 
la crí t ica de Barthes, esta esperanza desencadena vi
sionarias capacidades de imaginación y audaces inter
pretaciones. Sólo catal iza, científ icamente, respecto a 
la l ingüíst ica y al estructural ismo, una respuesta pro
fundamente sugestionada, imaginativa y subjetiva, fran
camente narcisista. Quizá Barthes no represente nunca 
un avance científ ico en la dirección de búsqueda de 
un método autónomo y des-subjetivizante para interpre
tar ios hechos l i terarios que consti tuye la primera ne
cesidad efectiva de esa "c iencia de la i i teratura" que 
él auspicia (y no sólo é l ) . Su misma crí t ica —^que 
representa su naturaleza más auténtica—' se lo impe-
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(Iiri'i. Su crít ica es una inmensa incorporación subjetivi-

/ n n l G ; una vez más, es un yo + obra. Bajo este as-

pnclo enlaza —-y que enlace ostentosamente y con 

i i i iogancia teórica, no quita, sino que añade verdad 

ni hocho— con los i rrepr imibles errores subjetivistas 

( le la cr i t ica tradicional, la crí t ica como " l in terna má-

MM ,r del "gran lector" que interpreta y proyecta. 

Lii su aspecto más or ig inal , la revelación "sígni-

O l " y la inspiración estructural ista, indica a su modo, 

creativamente, una nueva disposición que madura en 

la sensibil idad crít ica respecto a la t radición y a todo 

al desinterés de la tradición (europea) por la dimen

sión l ingüist ica del arte. 

Precisamente en su exceso —en su reacción exce

siva, quizá on su excesivo entusiasmo— se ocul ta el 

gormen de algo que tal vez es más importante que el 

1)1 otar de una fría y alta chispa teórica; es importante 

i|iio se toque la sensibil idad crít ica, la conmoción, la 

Imaginación. Sólo esto es la prueba de que algo cam

bia realmente, y que un nuevo tipo de intel igencia 

podrá acompañar al camino hosti l y r iguroso de la 

l i ivi isl igación y de la teoría. 

Se puede preguntar legít imamente de dónde le vie-

iin a la l ingüística esa excepcional toma de poder so

bro la imaginación, la sensibi l idad, el empeño de in-

lurpretación (es decir, en definit iva, sobre la cultura) 

an el momento actual. 

t DG modo completamente preliminar, y con gran se-

urldad, la atracción que desencadena se debe a que 

pudo pertrecharse de un método interpretativo de los 

liochos de la lengua, autosuficiente y r iguroso como 

In mótodo científ ico; y no sin motivo se apunta a la 

rloiitación estructural de la l ingüística, ya que es la 

boarnación l ingüística de un treatment de tal género. 

L Pero también existe una verif icación sociológica, 

or decirlo así, y al mismo t iempo técnico-científ ica 

lie In importancia o de la naturaleza no ambic iosa de 

\\n or ientación. Su capacidad de convicción cultural 
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se basa en esa conf i rmación sociológica, técnica y 
científica al mismo tiempo. 

El hallazgo tecnológico es un elemento tan cen
tral , predominante y determinante en el orden social 
de la moderna civi l ización l lamada occidental y de Ib 
que de modo marxista se llama su infraestructura, que 
no puede sino repercutir en las superestructuras, en 
la cultura; en definit iva, en sus varios aspectos, con 
una pervasiveness creciente. Sociológicamente hablan
do, esta "v ie ja" expl icación marxista (de la que re
niega la mental idad estructuralista por considerarla de
masiado "genét ica" ) me parece todavía útil en la me
dida en que expl ica al menos la génesis del propio 
estructuralismo. 

Hasta hace unos treinta años ia cultura humanís
t ica (comprendida la l ingüística y la estét ica), parecía 
exenta de este impulso de atracción y contaminación. 
Pero ia aceleración del desarrol lo y difusión de las 
técnicas alcanzó también a discipl inas tradic ionalmen
te humanistas, en su pasiva resistencia l igada a la 
tradición (generalmente f i losóf ica) . 

Eso sucede de modo muy claro en la l ingüíst ica 
—sabemos (5) que, en su or igen, la indagación es
tructuralista se concretó como hallazgo de la fonolo
gía, nueva c ienc ia autosuficiente, a consecuencia de 
que sus viejas investigaciones se vaciaron de valor 
l ingüíst ico—, y se produce por la aparición de los 
primeros aparatos mecánicos para registrar los soni
dos. Invención contra invención. 

A lo largo de su camino la l ingüística estructural 
ha sabido aprovecharse intel igentemente del nacimien
to de teorías vinculadas a los desarrollos tecnológicos 
destinados a dotar a nuestras sociedades de máquinas 
capaces de llevar a cabo, independientemente de la 
actividad humana, operaciones l ingüíst icas fundamenta
les como escribir y traducir, para controlar y veri f icar 

(5) Cfr. II cammino deila lingüistica, cit. 
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• U S propias interpretaciones acerca del funcionamiento 
llnQÜIstico. Tal convergencia de intereses se ha podido 
vsrif icar precisamente porque en la base del estructu
ralismo lingüístico radicaba una concepción funcional 
il<i líi lengua, un interés hacia las distintas funciones 

i.i comunicación l ingüíst ica y hacia las modalidades 
' i i i v a s que las di ferenciaban. En definit iva, tanto a 

l(r. i i n i c i i i e r o s como a los lingüistas v inculados al es-
l iuc lura l ismo les interesa ahora cómo funciona la len
gua, y ya n o , f i losóficamente, "qué" es la lengua. 

Asi ocurre que "en el estudio del lenguaje en acto, 
Im l ingüist ica se encuentra sólidamente sostenida por 
i'l i n i [ i r G s i o n a n t e desarrol lo de dos discipl inas conco-
i i n l i iM los , la teoría matemática de la comunicación y 

lit {«orla de la in formación" (6) , como teorías elabo-
1 I ' i . R . por ingenieros con finalidades altamente tecno-
N"| I ( ; , i s , para dotar de cualidades humanas, sub specie 
• I.' capacidad l ingüística, a algunas máquinas del si
llo XX. De ese modo, se perfila una convergencia no 

l id de intereses sino de intercambios que, por encima 
!• I . R ; resistencias de ciertos l ingüistas tradicionales, 
I I I I . h s o n lleva adelante en América de manera muy 

ipiomutedora para la l ingüística. "La teoría de la co-
i i i i in icación me parece una buena escuela para la l in-
l u l s t i c a actual, al igual que la l ingüística estructural 

U N A escuela útil para los ingenieros de la comuni-
I I ¡I >n" (7 ) . 

I 1 proceso en acto es éste: un proceso interdis-
1 i j i lmario en el que la d i rección estructural ista más sen
sible a la uti l ización l ingüística de ciertas aportaciones 
da la teoría d e la comunicación ha tomado de ésta 
oonceptos más operacionales de los que estaban en 
uso en la teoría t radic ional del lenguaje; por ejemplo, 
los conceptos de cód igo y mensaje (en lugar de la 
i l lootomia saussuriana de langue-parole); y está profun-

(B) R. Jakobson, Essais de linguistique general, p. 28. 
(7) Ibldem, p. 32. 
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damente interesada en las perspectivas de cuantif ica-
c ión de los elementos l ingüísticos que la teoría de la 
comunicación promete. Por otra parte, la l ingüística 
puede proporcionar a los ingenieros su inmensa expe
riencia acumulada sobre el lenguaje y su estructura. 

De ese modo, un verdadero prest ig io social —en el 
orden del prestigio reflejado por los desarrol los tecno
lógicos en nuestra sociedad, en el orden mental que 
caracter iza a nuestra soc iedad— empieza a revestir a 
la l ingüística, esa vieja, intratable e ignorada discipl ina 
humaníst ica t radic ional , a asignarle un papel necesario 
en la sociedad contemporánea, a borrar su vieja fiso
nomía, a modif icarla, a conferir le una especie de nue
va juventud. - ' 

Y así tenemos que la l ingüística, gracias a su orga
nización en estructural ismo, cobra un papel social y 
deja de ser una discipl ina académica confinada en 
el t radicional ismo de la universidad. El creciente in
terés públ ico por el estructural ismo en sus extensio
nes culturales no es otra cosa que el reconocimiento 
de esta asunción de papel de la l ingüística; no es 
s ino la manifestación de nuestra aprobación social por 
los papeles útile's y colaboradores, por todo lo que 
comporta una integración en nuestro t ipo de sociedad 
y una aportación, aunque indirecta, a los desarrol los 
técnicos que le interesan. . ,̂ 

Reflejada desde Francia, donde surgió el pr imer 
resplandor del estructural ismo a nivel cultural en las 
apl icaciones a la antropología realizadas por Lévi-
Strauss, ia atención hacia el estructural ismo ha alcan
zado en los últ imos años incluso a Italia, el terr i tor io 
más intacto por el curso y el d iscurso de la l ingüíst ica 
post-saussuriana, a causa de su idealismo l ingüíst ico, 
y, sobre todo, carente de ese t ipo de sensibi l idad y 
mental idad funcional ista que caracter iza, en el fondo, 
a la acti tud estructural ista respecto al ienguaje; el rhás 
peligrosamente inocente y expuesto a las arenas mo-
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vedizas; el más provincianamente condenado a la re
cuperación. 

La acumulación de prestigio cul tura! que el estruc
tural ismo ha ganado en Francia ha estimulado en 
nosotros el deseo de recuperación. 

Es preciso decir, pues, que en Italia, en el mo
mento actual, el interés por el estructural ismo lingüís
tico es un resultado, una consecuencia de sus success-
tull af irmaciones culturales en otros lugares. 

Al prest igio social de' la l ingüística, a su asunción 
de papel como ciencia úti l , hay que añadir la trans
misión por reflejo del prestigio cul tural que, antes de 
l a t extensiones l i terarias de Barthes o de las aplica-
clones psicoanalít icas de Lacan, le ha dado Lévi-Strauss 
en su antropología. 

Efectivamente, el respecto por la asunción de papel 
de la l ingüística estructural se manifiesta por primera 
vez, a nivel de las superestructuras, en la antropología, 
bajo forma de adopción reelaborada del método. 

En la antropología moderna ya estaba madura la 
convicc ión, desde Tylor y Boas, de que el lenguaje 
y la cul tura de una sociedad se impl ican recíproca
mente, y de que el lenguaje debe concebirse como 
parte integrante de la v ida social. Sobre la base de 
esta convicción, Claude Lévi-Strauss (tras los contac
tos mantenidos en New York con Jakobson en los 
años 1942-1946), plantea su investigación antropológi
ca postulando una correlación entre la estructura lin
güist ica y la estructura social de una sociedad en su 
conjunto; encauza la interpretación en función de la 
teoría l ingüística de la comunicación, de ciertos "sis
temas" de la vida social , "sistemas concretas de repre
sentación" o modos colectivos de comprender, cuyas 
propiedades se han sol idi f icado de alguna manera, ta
los como el sistema de parentesco, la mitología, el ri
tual, el arte; y estudia part icularmente —en base al 
transfert del método estructuralista de la l ingüística a 
la antropología y a su adaptación a las exigencias an-
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t ropo lóg icas— las parejas de oposiciones que estos 
sistemas muestran y la organización de estas parejas 
en conjuntos más vastos o estructuras. Con la misma 
ambición, pues, que el l ingüista estructuralista, de te
jer en cada sistema estudiado una retícula de vínculos 
fundamentales y comunes cuya cohesión se estabil ice 
a través de las oposiciones detectadas. 

Por ejemplo, en el estudio de los sistemas de pa
rentesco, primer campo exploratorio de las afortuna
das apl icaciones estructuralistas de Lévi-Strauss, por 
encima de la contingente superf icial idad y de la inco
herente diversidad que parecían predominar en el cam
po de usos y costumbres muy complejos, considerados 
como absurdos por la interpretación a nivel de la 
observación psico-sociológica, Lévi-Strauss logra deter
minar un pequeño número de pr incipios simples inser
tándolos en un sistema signif icante: caracter izando una 
regla de intercambio matr imonial , subyacente, por de
cirlo así, a los comportamientos visibles y desconocida 
a los mismos protagonistas, que explicaría la recurren-
cia de los comportamientos en la complej idad del sis
tema social . 

Pero el contagio producido por el éxito de Lévi-
Strauss no se hubiera extendido, ni siquiera én Fran
cia, a otras investigaciones culturales, si se hubiera 
quedado confinado en los límites especial izados de la 
antropología. I 

Puesto que la ambiciosa finalidad de Lévi-Strauss 
es, en última instancia, f i losófica. Infatigablemente, pro
cede de sistema en sistema —•el sistema totémico, el 
sistema del arte (pr imi t ivo) , el sistema de los mitos— 
con una "gimnasia suprema", para decir lo con sus 
propias palabras, "en la que ei ejercicio de la refle
xión, l levado hasta sus límites objetivos... señala cada 
músculo y las art iculaciones del esqueleto, revelando 
así los rasgos de una estructura anatómica gene-
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ral" (8 ) . Esa "gimnasia suprema" aspira, un tanto 
Kantianamente, a demostrar —sobre la base de las ob-
Jit ivaciones concretas de la capacidad humana de re
presentar tal como se revelan, a nivel del observador, 
les sistemas del arte, del r i tual, del parentesco, de los 
mitos (cuyas estructuras son, por el contrar io, incons
cientes para quien los exper imenta)— que, bajo los 
datos aparentemente arbi trar ios del comportamiento 
humano, las elaboraciones inconscientes revelan el or
den planif icador que caracter iza a toda intervención 
dol pensamiento humano, incluso del más tosco y pri
mitivo, ya que la realidad siempre es un caos antes 
lio In intervención del pensamiento. Si se mostraran 
Ih3 mismas "art iculaciones del esqueleto" en cada sis
tema, signif icaría que ciertas leyes operantes a un ni
vel más profundo de las que normalmente se conside
ran " invenciones" humanas (el arte, el rito, etc.) de
terminan siempre y en todas partes, en cada afirmación 
suya, al espíritu humano. Signif icaría que el pensamien
to se objetiva o se inst i tucionaliza socialmente en sus 
formas culturales, superestructurales, en base a ciertas 
relaciones, oposiciones entre relaciones y redes de 
relaciones que repiten desde el nivel inconsciente el 
Upo de organización estructural que la t rama del len
guaje humano revela a la observación del l ingüista 
estructuralista. El espíritu humano tendería así a deter
minarse en cada manifestación suya, ya sea objetiva 
(las inst i tuciones culturales) o subjetiva (en el pen
samiento de quien las indaga) , en base a las mismas 
constantes; es decir, en definit iva, en base a leyes 
Individuables. Al f inal, la verdadera estructura que emer
ge es la estructura del Espíritu humano. El objetivo 
último de la antropología es contr ibuir a un mejor co
nocimiento del pensamiento objetivado y de sus me
canismos, e integrar el estudio de las superestructuras 

(B) Introd. a Mitológicas. I. Lo crudo y lo cocido. Siglo XXI, 
Mélico, 1968. 
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esbozado pero no resuelto por el marxismo. Marx, sos
tiene Lévi-Strauss, "al demostrar completamente la re
lación que existe entre infraestructura y superestructu
ra, no se preocupa en absoluto por una teoría de su
perestructura que consiste en buscar de qué modo y 
por qué mecanismo pueden las superestructuras enlazar 
con las infraestructuras (por muy bien que haya pre
sentado el problema y del ineado los contornos de una 
solución en el prefacio de la Crítica de la economía 
pol í t ica) , y por qué pueden aparecer discordancias en
tre los dos niveles. La superestructura no refleja en 
absoluto la infraestructura; entre las dos se instaura 
una relación muy compleja, de tipo dialéct ico. Después 
de Marx, pero con él, la teoría sobre la superestructura 
aún está por hacerse: doy prueba de el lo" (9) . 

Si en la investigación de las relaciones mentales 
la problemát ica de Lévi-Strauss se une con la del 
kantismo a través de la antropología, presentando, no 
obstante, a la filosofía pruebas "concretas" (basadas 
en las objetivaciones sociales del pensamiento), tam
bién conecta con el marxismo como una evidente ne
gación del materialismo dialéct ico y de la teoría del 
reflejo, como un rechazo del simplismo de hacer "re
flejar" las infraestructuras en las superestructuras cul
turales de una sociedad. 

Esta doble deducción de orden f i losófico es lo que 
verdaderamente ha movil izado la atención en Francia y 
en Europa sobre la importancia cultural de la adop
ción del punto de vista estructuralista, dadas las enor
mes consecuencias que de ello espera Lévi-Strauss. 

Evidentemente, separada del contexto de las am
biciosas f inalidades últimas, la indagación estructura-
lista realizada por Lévi-Strauss sobre el ar te no parece 
decir gran cosa y, de hecho, ha desi lusionado a al
gunos (10) . 

(9) Entrevista a Lévi-S'rauss en "Ángelus Novus", n." 7, mar
zo 1966. 

(10) Por ejemplo, Gillo Dorfles en el ensayo Estética struttu-
ralistica e linguaggio, en "Sigma", n.° 7, septiembre 1965. 
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Contemplada en el campo cerrado de la investi
gación antropológica, la indagación que Lévi-Strauss 
llava a cabo sobre ciertas recurrencias formales simul
táneas en la técnica del arte siberiano, de los indios 
Ctduveos, de la China arcaica y de los Maoríes de 
Nueva Zelanda, consistentes en el desdoblamiento de 
I t representación, parece orientada, a pr imera vista, 
• problematizar las teorías de la escuela difusionista 
•n antropología, al demostrar que las recurrencias for
males en el desdoblamiento de la representación se 
deben a conexiones internas de naturaleza psicológica 
y lógica, típicas de ciertas culturas caracterizadas por 
máscaras y que representan el manierismo de órdenes 
•ocíales decadentes o destruidos. A puro nivel antro
pológico, las conclusiones de Lévi-Strauss parecen to
car exclusivamente los estudios de arte primit ivo com
parado o de folklore; es decir, en definitiva, la antro-
pologia cul tural . 

Pero para quien conoce sus finalidades "kant ianas" 
y marxistas, el método de la investigación de las cons
tantes en el restringido campo del arte pr imit ivo cobra 
otro alcance y sugiere complejas y audaces extensio
nes. Puede llevar a admitir, esperar o presuponer que. 
Incluso a nivel de civi l izaciones más complejas, como la 
nuestra, es posible determinar en el arte rasgos cons
tantes, recurrencias, invariables que pueden determinar 
en el "s is tema" del arte (tal como lo conocemos) la 
objetivación- en parte inconsciente (y en esto tiene am
plia función el psicoanálisis) y en parte consciente (a 
nivel de uso de la lengua; en esto tiene amplia función 
la l ingüística estructural) , de un pensamiento que tien
de a estructurarse siempre en base a ciertas relaciones, 
oposiciones de relaciones y organizaciones de relacio
nes, de tal modo que al f inal, una vez determinada ia 
estructura, se descubrirían las leyes generales que de-
tormlnan la act ividad artística. 

iévi -Strauss no cree en esta posibi l idad de aplica
ción al sistema del arte de nuestras sociedades; consi-

'-4 . 277 



dera infundado este extremo por la simple razón de que 
el método sólo tomaría contenidos recurrentes, dada ia 
enorme dif icultad de encontrar formas recurrentes en 
nuestro arte complejo e individualizado. Es una defor
mación equívoca del método, sostiene polémicamente, 
que ya se produce a nivel de la adopción l i teraria. 

De.hecho, lo característ ico de la estructura es resol
ver en sí misma toda vieja oposición entre forma y con
tenido. La estructura no t iene contenido; es ei conteni
do mismo, comprendido en una organización lógica. 

Prácticamente, la act i tud de Lévi-Strauss sobre la po-
sibHidad de aplicar el método estructuralista a la inves
t igación del arte de nuestra civi l ización es doble; pero, 
mirándolo bien, no es contradictor ia, aunque gran parte 
de las equívocas esperanzas estructuralistas se produ
cen por la ambivalencia de su posición o de su perso
nal idad de investigador que, por un lado, pretende es
tar al servicio de una especial ización científ ica muy de
l imitada (la antropoiogía) y, por otro, inicia extrapola
ciones f i losóficas, vistas de modo generalizante. Inne
gables —^y estimulantes—• han dado lugar a una especie 
de "carrera al estructural ismo", a un esoterismo de nue
vo signo, a muchas interpretaciones erróneas, a las más 
diversas apl icaciones, a "co i lages" extraordinarios, a 
confianzas abusivas. 

Por un lado, niega efect ivamente la posibi l idad de 
apl icación; pero no se trata de una negación absoluta, 
sino polémica (respecto a las apl icaciones llevadas a 
cabo en Francia, con part icu lar atención a la coartada 
que Barthes habría hecho de ello para su propio nar
cisismo l i terar io) . Por ot ro lado, pronuncia un gran "sí" 
cuando, junto a Román Jakobson, hace el análisis es
tructural de un soneto de Baudelaire, o cuando valora 
el estructural ismo avant-lettre de que habría dado prue
ba Vladimir Propp, t rasladando así sobre la obra de 
Propp una fuerte expectativa literaria. 

Lo singular es que muchas esperanzas teóricas to
cantes al tratamiento estructural de la l i teratura se 
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hoy al análisis que Propp realizó en 1928 so-
cuento maravilloso ruso, del que logró deter

minar el esquema básico monot ipo de su composic ión, 
qua, por yuxtaposición y combinaciones, da v ida a la 
Mtructura ( = organización composit iva) de todos los 
cuantos maravil losos. Ahora bien, si Propp determina 
• n ti cuento constantes en las funciones desempeña-
dai por los personajes) o, mejor, si puede determinar-
l U (aunque su método no era estructural ista), es por-
qua, en definit iva, el cuento fantástico, si bien género 
narrativo, pertenece al folklore, y el material del folklo
re presenta situaciones-standard, módulos repetidos 
que no pueden encontrarse a nivel de las representa
ciones artísticas muy individualizadas y elaboradas. El 
propio Propp no cree que una indagación estructura-
liste, en el sentido más ambic ioso y riguroso, pueda te
ner algún éxito en el campo del arte no popular, no 
folklórico, donde, en cualquier caso, señala inteligen
temente, el problema es lo inverso: radica en captar no 
el módulo recurrente, sino la huella irrepetible, es de
cir, lo que hace del arte de Goethe el arte de Goethe 
y dol arte de Dante el arte de Dante. 

So podría llamar a todo esto el equívoco de la tra
dición o del transfert de sistema a sistema. Si el aná
lisis de Propp es susceptible de interés (para el es
tructural ista), es porque se sitúa conscientemente a 
nivel de folklore; si es digno de análisis un soneto de 
Baudelaire, es porque conscientemente se contempla 
como soneto, o como un género poético muy cerrado, 
definido y part icular, con puesto propio en la t radic ión 
Iterarla occidental . Ambos, fábula y soneto, son prác-

msnte "géneros" respecto a la tradición l i teraria y, 
in cuanto "géneros" , son formalizables. En el sistema 

del arte occidental , el género se define en cuanto a 
la tradición l iteraria, y por el lo posee una estabil idad 
formal que ha contr ibuido a la —muy determinable.:— 
solidez de sus estructuras. Ya que el método estructu
ralista, r igurosamente apl icado y no trasladado a una 

^ d e f i 
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coartada o a una metáfora literaria, impl ica, desde el 
punto de vista de Lévi-Sírausr,, una r igurosa formaliza-
ción y se apoya predominantemente sobre las recu-
rrencias formales como "test igos" para la determina
ción de las estructuras, se deduce de el lo que cuanto 
más individual sea la invención de la " fo rma" , cuanto 
más sea creación singular, ruptura o protesta (como, 
de modo exacerbado, en el arte contemporáneo) con
tra la norma formal "co iect iva" de algún modo y con 
una función social colect iva que en el sistema del arte 
occidental aún está representada por el "género" en 
su relación con la t radic ión (mientras que en el siste
ma del arte no civi l izado, primit ivo, está representada, 
al contrar io, por el propio sistema del arte en su tota
l idad) , tanto menos sentido tendrá querer aplicar un 
método que exige la formal ización. Parece menos apli
cable que nunca, pues, al actual arte de occidente y 
mucho menos a esos artistas modernos que no sólo 
elaboran su propio código particular, su prop io sistema 
de signos "fuera del lenguaje" o fuera de un contexto 
de signos signif icantes para toda una colect iv idad, sjno 
que, además, lo someten a una cont inua transforma
ción. 

Si observamos de cerca por un momento ei aná
lisis estructural que Lévi-Strauss hace con Jakobson de 
"Les chats" , de Baudelaire, no sólo notamos que eí 
análisis se inspira en un riguroso formalismo íingüísti-
0 0 , en la descomposición de los diferentes niveles fo
nológico, fonético, s intáct ico, prosódico y semántico 
presentes en el soneto (según el "cr i ter io de los es
tratos" defendido por Rene Wellek. Cfr. A. G., "La pro
posta del la s t ru t tura") , y en el estudio sucesivo dei 
modo en que se mezclan los diferentes niveles, de 
cómo se completan o se combinan entre sí para ofre
cer conjuntamente en el soneto el aspecto de un "sis
tema cer rado" . También vemos que se dedica una aten
ción preponderante a este aspecto de "sistema cerra
do" , por el que el soneto es un soneto y, en definit iva, 
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•nt ra dentro de las normas formales (y formalizables) 
d t un género. 

Pero en este sentido, en el sentido en que Lévi-
Strauss parece considerar correcto buscar las huellas 
«n nuestro sistema artístico "de producción indiv idual" , 
tan diatinto e históricamente diversif icado del sistema 
colectivo de signos que es el arte primit ivo, "estructu
ra" tiene una aceptación verdaderamente sociológica 
y antropológica. Como ley formal inherente al género, 
la estructura la conocían los griegos, Aristóteles, los 
arislolól icos y la Retórica. Entonces, el estructural ismo 
ló lo aportaría los instrumentos modernos de su méto
do de investigación, inspirado en la moderna ciencia 
l inyüisl ica. 

Bajo este aspecto l imitativo, resulta claro que, tras 
los equívocos generados en to rno a él y en su nombre, 
Lévi-Strauss t ienda prudentemente a "cerrar" a nivel 
da sistemas no homogéneos (el sistema del arte "civi
l izado" y el sistema del arte pr imit ivo) las esperanzas 
"excesivas" puestas en el estructuralismo, aunque, 
realmente, en el fondo de su pensamiento ambivalen
te y ambicioso se perfi le ya la posibi l idad de un em
pleo más ampl io de la inspiración estructural ista. 
(Exactamente como las palabras del lenguaje, que en 
• I mismas t ienen una signi f icación muy imprecisa, casi 
vacía, y realmente sólo toman signif icado en un con-
texlo, " lo que es obra de arte no es el objeto mismo, 
eino ciertas disposiciones, c iertas sistematizaciones en
tre los objetos". ) 

Entretanto, el estructural ismo como movimiento ya 
ha superado su " f renada". En Francia, las apl icacio-
N T B estructurales le han superado a él, a Jakobson; a 
la» posiciones t ipo Wellek y a las rigurosas posiciones 
l l n g ü l B l i c a s de origen pragués, para "hacer h incapié" 
t n fli psicoanálisis y la integración del subconsciente. 

Lh ambición más extremista del estructural ismo se 
dlrlf lf l más allá: al descubrimiento de la estructura ca-
Ohé», profunda. ,, . 
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Si la estructura sólo fuera la que emerge del gé
nero —se pregunta éste—, tan descubierta que es co
nocida desde los griegos, ¿qué novedad representa
ría el estructuralismo? 

¿Y quizá no entiende también ei propio Lévi-Strauss 
la estructura —^en su doble aspecto social y mental— 
como la red de las relaciones inconscientes, "no sabi
das", que subyace en el fondo invisible en cierto or
den (presunto) o en cie-rto desorden empír ico? ¿Qué 
está tras de insti tuciones como la dei parentesco, e 
incluso tras los mitos, aparentemente tan libres, diver
sos y extraños? 

Ahora bien, se pregunta el estructural ismo aparte 
de Lévi-Strauss, ¿no es esa red subyacente, situada en 
el nivel más profundo, sobre lo que el análisis estruc
tural aspira a echar su luz? 

Efectivamente, es cierto que Lévi-Strauss entiende 
de ese modo la estructura: como latencia inconsciente 
que se descubre ai conocimiento del observador en 
cuanto protagonista diferente de otra civi l ización, de 
otra cultura, de otro conocimiento. Las instituciones so
ciales de los primit ivos son para él espíritu objetivado; 
espíritu, no obstante, que modernamente comprende 
también ai inconsciente. Al igual que las instituciones 
mentales; los mitos, por ejemplo. La premisa fundamen
tal de su investigación la constituye la convicción de 
que gran parte de la act ividad formalizadora del espí
ritu humano -—antiguo o moderno, pr imi t ivo o civiliza
d o — es inconsciente; y que precisamente en base a tai 
actividad ( inconsciente) el hombre conf iere propieda
des formales a "modelos" (conscientes e inconscien
tes) de comportamiento; tras de los cuales, como tras 
las pantallas más transparentes de los que precisamen
te son los modelos inconscientes, se rastrea la estruc
tura cachee, profunda, la base última sobre la que se 
rige toda existencia organizada. 

En la investigación de Lévi-Strauss, el inconsciente 
tiene un papel de importancia primaria (y hasta sospe-
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I t ) : 1.") Inspira y just i f ica la investigación estructu

ralista en su f inal idad; 2.°) Representa (pel igrosa, pero 

Irresistiblemente) un pr incipio de universalización o de 

vsrdad del método adoptado (el inconsciente contri

buye a la actividad formal izadora en todos los hombres, 

antiguos o modernos, pr imit ivos o c iv i l izados); 3.°) En 

al orden de lo mental, fundamenta y muestra la fun

dón s imból ica; 4.°) Contr ibuye a que el observador en-

ouantre las estructuras "profundas" ; 5.°) Conf iere va

lor último, fundamental, a las estructuras halladas y 

decido, f inalmente, de su existencia misma. 

En vano, o demasiado tarde, Lévi-Strauss hace un 
l lamamiento a la prudencia, al advertir que, en defi
nitivo, se ocupa de poblaciones primit ivas, en las que 
"In vida oscura del espír i tu" tiene una parte mucho 
iniiyor que en nosotros; al igual que en la creación 
ripilí'ilica el inconsciente t iene una preponderancia que 
m i o H t r o arte, situado, por el contrario, en un determi-
iifldo punto de actividad voluntaria y consciente, "a 
nivel más superficial de la actividad del espír i tu" , no 

ñoco o ya no conoce en aquella medida. 
La imprudencia está en su mismo sistema. Una es

timulante imprudencia está en su futvdamental premisa 
diana de que el inconsciente tiene un papel en la 
Idad formalizadora de todos los hombres, primit i

vos o civi l izados. Otra imprudencia, que supera a ésta, 
ta la interpretación freudiana de los resultados a que 
ha l legado la fonología moderna: "Les systémes de pá
renlo comme les systémes phonologiques sont elabores 

r l 'osprit á l 'étage de la pensée inconsciente." (Por 
naiguiente, en el sentido de Freud, la fonología mo

derna es una "revolución".) 

t s t a dual idad de prudenc ia e imprudencia también 
aliwviosa la investigación —-en desarrol lo— sobre los 
in i l í in Esta nos lleva, con consecuencias que en se-
guldii cobran su importancia, al candente prob lema dei 
arte (dado que es indudable que para el estructuralis
mo ol nontido más original de la investigación de Lévi-
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Strauss pasa por el camino maestro que va de "Les 
structures élementaires de la párente" a las "Mytho-
log iques" ) . 

Tras la apariencia arbitraria, la diversidad, la pre
sunta l ibertad de algunos grupos de mitos indígenas 
del Nuevo Mundo, Lévi-Strauss caracteriza recurrencias 
y oposiciones (naturalmente, binarias: lo crudo y lo ' 
cocido, lo fresco y l o podr ido, lo seco y lo húmedo, 
etcétera), categorías empír icas que revelan una lógi
ca, si bien distinta de la nuestra, "c iv i l izada", regida 
por el pr inc ip io de ident idad; una lógica de las cuali
dades sensibles, dado que en la práct ica .del pensa
miento pr imit ivo estas categorías funcionan efectiva
mente como conceptos. Se trata de recurrencias y opo
siciones que remiten, por encima de las imágenes adhe
ridas aún a la exper iencia concreta que revelan los 
mitos, a una arquitectura del espíritu, oculta y común, 
a una estructura subyacente (y, naturalmente, incons
ciente en su mayor parte) por la que surgen todos los 
diversos mitos; en base a la cual y a causa de la cual , 
los hombres se piensan no ya en los mitos, sino que 
los mitos se piensan en los hombres. En conclusión, es 
en los mitos, ertr- sus creaciones consideradas como 
más ubres y fantásticas donde el espíritu humano apa
rece determinado por leyes operantes a un nivel más 
profundo del que puede observarse empíricamente. 

Una vez más, la investigación sobre los mitos tiene 
una vertiente antropológica de gran importancia polé
mica y para la especial idad, demostrando finalmente 
que el pensamiento salvaje, considerado hasta hace 
poco como irracional e i lógico, está organizado en 
una lógica donde lo abstracto, si bien pract icado como 
dato sensible, está ya percibido; y que la lóg ica propia 
de nuestra civi l ización no es sino una de las lógicas 
posibles de la organización de la existencia humana. 
Una vez más, esta investigación extiende una pel igrosa 
pasarela por encima de la antropología en sentido es
tr icto. 
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¿Acaso no fomentó entretanto lév i -Strauss otras es

peranzas, no ha llevado cierta atención l i teraria a diri

girse al mito como a un gangl io vital, secreto, incluso 

del arte occidental , cuando d i jo (a propósito de Bau-

t l r e ) : "Dans les oeuvres poétiques, le l inguiste dis-

des structures done l 'analogie est frappante avec 

• t que lánalyse des mythes revele á l 'ethnologue. 

De son cóté, oeiui-ci ne saurait méconnaitre que les 

inyllios ne consistent pas seulement en agencements 

Oonoeptueis: ce sont aussi des oeuvres d'art, qui sus-

(¡Itent chez ceux qui les écoutent . . . des profondes émo-

lions esthétiques. Se pourrait- i l que les deux problémes 

it 'en (leoent qu 'un?" (11). 

El postulado por el que mito y poesía son "des ter-
inoN complémentaires, relevant d 'une méme catégor ie" . 
no 0 8 nuevo; se remonta a la obra de Cassirer y a su pro
funda inspiración freudiana. Ambos, Cassirer y Freud, 
ne han agotado por cuarenta años de reflexiones en 
América y en Europa. El análisis sobre los mitos de 

Óvl-Strauss parece plantearse como una veri f icación 
•trumentada (realizada con instrumentos metodológi-

ÓOI que el neokantiano Cassirer no conocía) ante !a 
t t l i i de Cassirer sobre la íntima relación entre poesía 

Í
mito, que perdura desde los orígenes. La gran dife-
| U e que hay es que mientras Cassirer se remitía a 
e s q u e m a evolucionista, hoy las referencias son para 
Idea de la "estructura". Prácticamente, ha sido por 
estímulo de la obra de Cassirer, junto con el hecho 
I que el psicoanálisis, por su parte, señalaba las 
encordancias" entre los comportamientos de los 
urét icos y de los psicót icos con el pensamiento má-
90 de los primit ivos, por lo que los comportamientos 
Igloos l igados a la mental idad mítica se han llevado 

«n anlropología a una part icular "estructura", que ope-
no sólo en las civi l izacipnes extraeuropeas y primi-

4'. 

ti) Introd. a "Les chats", de Charles Baudelaire, cfr. en 
í", Hfto 1, n." 1. 
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tivas, sino en la misma civi l ización europea moderna. 
En la base cultural de la noción de "estructura" en an
tropología volvemos a encontrar, pues, la noción de in
consciente con su abstracción temporal; pero el incons
ciente ha nutr ido tan profundamente la conciencia crí
t ica y l i teraria en Francia que sería una injusticia in
fantil arrojar la pr imera piedra sobre Lévi-Straus. Lo 
que importa es que Ja influencia que hace t iempo 
ejerció Cassirer en la reflexión estética, crít ica y lite
raria en Amér ica y Europa, vuelve a surgir a través dé 
la antropología estructural ista de Lévi-Strauss. Esta úl
t ima representa una nueva síntesis, realizada metodo
lógicamente, entre el interés semántico por el símbolo 
l ingüístico (así nombrado en Cassirer) y el simbolismo 
inconsciente (en lo que Cassirer se insp i ró) , vueltos a 
contemplar a través de los logros de la l ingüística es
tructural; la critica de todo esto no podía dejar insen-
sible a la reflexión l i teraria, en su t iempo ya sensibi
l izada por Cassirer. , 

Culturalmente, pues, con Lévi-Strauss, pero tam
bién aparte de Lévi-Strauss, el estructural ismo francés 
actual representa una especie de nueva ligazón entre 
la conf luencia de sugestiones que ya existían en la 
cul tura europea a part ir del segundo decenio del si
glo, después de la pr imera guerra mundial . La marcha 
del marxismo hizo que su curso se hiciera un tanto 
más subterráneo. No es casualidad que hoy vuelvan a 
surgir tras el agotamiento de la problemát ica marxis
ta sobre el arte y tras el agotamiento del sartr ismo en 
Francia. 

Observemos las coordenadas que discurren entre 
Lévi-Strauss y Barthes: renovado interés por el mito 
en doble sentido, antropoiógico y poét ico; freudismo; 
interés renovado por ei símboio, tanto a nivel de ex
presión l ingüíst ica como d e io inexpresado e incons
ciente. Nos encontramos ante ia nueva composic ión de 
un paralelogramo de aquellas fuerzas ya puestas en 
juego por Cassirer y Freud. 
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su composic ión actual, el estructural ismo trata 
(unir todo: el interés semántico por el símbolo 

Junto al nuevo interés semiológico por los signos, las 
ttxigencias historicistas del marxismo junto a las es
tructuras "atempérales" del psicoanálisis. Me parece 
quo. on tanta carne puesta en el asador, el estructu-
r i l l í m o representa más que una novedad radical , una 
oonaumación. 

El aspecto que más debería interesarnos es el de 
la síntesis en cuanto aspiración y tentativa. Y, en esa 
síntesis, un elemento central , que no puede infravalo
rarse, es el que representa la integración del incons-
olente. ••\U-i,¡ 

Í
Entre las apl icaciones de Lévi-Strauss, de Barthes 

y de Lacan se abre un abismo; pero si hay tendida una 
•ol ida pasarela sobre ese abismo, es el psicoanálisis. 
m Barthes también habla de "estructuras profundas" 
• la obra literaria. Las constituirían las estructuras 
Iónicas hechas de signif icantes o de palabras usadas 
no para denotar y transmit ir signif icados claros, sino 
para connotar y, por tanto, para hacer el sent ido ambi
guo, reticente, incierto, indef inido; en una palabra, para 
ocultarlo. Prácticamente, es la idea de la connotación 

• l lo que Barthes llena de profondeur psicoanalít ica. Por 
^ B ^ o es por lo que la crí t ica se convierte en "una lectu-
Hl^i profunda", encaminada a suscitar cadenas de símbo

los de aquella " lengua p lu ra l " , de "múlt iples sent idos", 
l imból ica y connotativa, en que se escribe una obra l i 
teraria; por lo que ésta, añade, siempre estará "en una 
alluación mít ica" , "profét ica" . Barthes toma la noción 

É^Ú9 símbolo como "plural idad de sentidos" de los es-
ludios freudianos de Paul Ricoeur. Su otra idea, de que 
• I escritor mezcle palabras transformadas hasta el in-
llnllo, insertas en una cadena de transformaciones 

IfTibólicas, es un eco de las posiciones de Jacques 
lean. 

Es algo paradój ico que, animada por el riguroso 
ilritu pragués", la l ingüíst ica estructural prescinda 
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totalmente de la psicología por considerar ios t iechos 
l ingüísticos sólo al nivel del effatum y no ya de la psi
que o del pensamiento, y mucho menos de lo inexpre
sado; mientras que en sus últimos desarrol los la psi
cología se aprovecha precisamente de la orientación 
estructural de la l ingüística con el fin de expl icar en 
términos de lenguaje —-recurriendo directamente a las 
f iguras de la retórica: el ipsis y pleonasmo, hipérbaton 
y silepsis, metáfora, alegoría, metononimia, sinécdo
que, etc.— la "estructura" del discurso onírico en que 
consiste el sueño. 

Invertida la situación (respecto al rechazo pragués 
de toda mezcla entre l ingüística y ps ico logía) , se de
duce —estas son las posic iones de Jacques Lacan— 
que ei lenguaje onírico, estructurado como un iengua-
je, hunde su estructura en la ambigüedad de un len
guaje s imból ico donde los símbolos son, por decir lo 
así, simultáneos en dupl ic idad: mientras muestran un 
sentido, aluden a otro. Ei sueño sería el test imonio de 
que "en pr incipio era el verbo" , es decir, de que el 
lenguaje diurno no es sino una art iculación diurna o 
una creación cont inuada de la creac ión l ingüíst ica 
nocturna, inconsciente, que ia sintaxis del sueño nos 
revela. 

Eso también nace del seno del modulado dualismo 
presencia-ausencia (cfr. la oposición binaria, típica del 
estructural ismo l ingüístico) que rige la función slmbo-
lizadora del espíritu, tal como el juego infantil habría 
revelado a la observación de Freud. De esa dual idad 
es de donde se genera el universo del sentido de una 
lengua. "El hombre habla; pero porque el símbolo le 
ha hecho hombre" (J. Lacan, Ecrits, París, 1967, p. 276). 
Así resuita que en las cadenas ordenadas de un len
guaje formal ( "consc iente" ) hay que reconocer, como 
en una especie de anamnesis (la mémorat ion madu
ra en el inconsciente y no pertenece al mismo registro 
de la "memor ia " ) , la misma "trama de lo s imból ico" 
que teje el discurso onír ico. 
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La idea saussuriana de la lengua como un sistema 
d« símbolos "arbi t rar ios" ct ioca, pues, en el seno del 
•Structural ismo, con la idea de que la lengua es un 
sistema profundamente necesario de símbolos. 

Simbolismo y psicoanálisis se apartan más bien 
bruscamente de la t radición l ingüística y estética ita-
I tns . La atención idealista hacia el momento intuitivo-
preatlvo, inmediatamente expresivo de la lengua, es de-
Ir, hacia el momento de la jdent idad, ha excluido du

dante largo t iempo la sensibi l idad del signo como un 
símbolo de doble rostro que implica una relación in
terna; práct icamente, ha exclu ido el sentido del simbo
lismo inherente a la lengua. Tal indiferencia ha sido a 
|a vez la causa y el efecto de una resistencia a vivir 
íulturalmente las sugestiones que se desprenden de la 
correlación freudismo-simbol ismo lingüístico, ya fuera 
• n un pr imer t iempo cassirer iano o en el momento 

Dtual en que el estructural ismo triunfa en Francia. 
El propio psicoanálisis ha tenido entre nosotros un 
i l muy reducido o marginal . Por eso nos son bas

tante ajenos dos parámetros que actualmente tienen 
mucha f lexibi l idad en las extensiones cul turales del 

l l ructural ismo francés: no sólo el s imbol ismo en su 
lepción semántica (de Cassirer a Saussure), sino en 

^ ^ $ u acepción freudiana y posfreudiana. 
^Hr Por tanto, mientras que la ambición l i teraria, com-
^ ^ p l a c i d a por el prestigio cultural conseguido por ei es-
• tructuralismo y tentada por difíci les perspectivas, osci-
• Ifl entre las posiciones extremistas de adoptar un mé-
• todo que abra el paso a la teoría l iteraria hacia una 
K disciplina autónoma, hacia una ciencia de la l iteratura, 
B y entre una sugestión de norma, en la que el estructura-
K lismo se convierte en una inspiración de la sensibil idad 

puta sentir la obra de arte como una total idí id orgáni-
t.ii internamente relacionada, o bien se convierte di-

lamente en una sugestión de la imaginación (como 
NijH.'re el sentido de la obra de Barthes), puede de-

i i l i!i(; que el prestigio social y cultural de la l ingüística 
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estructural está con mucho definit ivamente asegurado. 
Decíamos que en Italia el prestigio estructuralista 

choca con, y en muchos aspectos fuerza, una sensi
bi l idad poco preparada para advertir io que diferencia 
a los usos l ingüísticos, es decir, para dist inguir rela
ciones entre las diferentes funciones del lenguaje. Esta 
debil idad de nuestra cultura l ingüística se muestra hoy 
más visiblemente que en el pasado, como una debil i
dad de nuestra reflexión teórica sobre la literatura, y, 
por ello, una respuesta creativa o que colabore con 
las exigencias estructuralistas por parte de la interpre
tación y sensibil idad estética será de algún modo más 
lenta. Por ahora, los l ingüistas estructurales dominan 
el terreno, preparados en el empleo técnico del méto
do y fortalecidos por el prestigio cultural, si bien reci
bido indirectamente; pero dominan el terreno por parte 
de Jakobson, o por aquel punto de vista, pel igroso para 
la autonomía de la investigación teórica de la litera
tura, por el cual la poesía es un campo de explora
ción de la l ingüística. 

Al nivel del análisis teórico de la l i teratura, nues
tro peligro consiste en trasponer indebidamente, hic 
et nunc, ciertas nociones, ya problemáticas para la 
l ingüística, directamente del campo operativo y con
ceptual de la l ingüística al plano operativo y concep
tual de la estética, como si no existiera diferencia al
guna entre las dos áreas. 

Es lo que se produjo cuando Deila Volpe, al apli
car algunos logros de la l ingüística postsaussuriana 
a la investigación estética, asignó rígidamente a la 
lengua poética, o sea, a un uso part icular de la len
gua, una función di ferenciada de las consecuencias 
legítimas a nivel de la langue, por la que se formula
ban los pr incipios generales de que resultaban tales 
consecuencias. 

Esa rigidez del transfert se verif ica por segunda 
vez cuando algunos teór icos se inspiran en la teoría 
de la información para extraer consecuencias válidas 
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l«nto a nivel de la poética como a nivel de reflexión 
• • té t ica. 

La teoría formulada por Hartley y Shanon, ulte-
l iormente fundamentada por Shanon y Wiener, que 

L > B R M L T E medir en cifras la cant idad de información de 
un mensaje (una función relativa a la escasez de la 
Irecuencia de ciertos símbolos en un mensaje) , esta-
lilot¡o que cuanto más inesperado sea un elemento lin-
gt í lB l ico , tanto mayor será su cantidad de información. 

En vano insiste repetidamente Shanon sobre el he-
üho, no poco importante, de que su teoría permite me
dir la cantidad de información, esto es, una función 
relativa a la rareza de ciertos símbolos y no ya la in
formación en el sentido corr iente del término. El equí
v o c o y la ambigüedad l igados al término " in formac ión" 
Un generado una imaginativa contaminación. Por des-
uriicia, Martínet le da una pr imera extensión "huma-
nlnlica" en l ingüística, un tanto audaz, al af irmar que 
»l mensaje a través de la lengua (o la información en 
«I sentido corr iente del término) goza de las ventajas 

• H e la imprevisibi l idad, de ia no repetición; sostiene que 
^ • u n e hereuse trouvail le, mot nouveau, tour inattendu, 
^ • l revele eff icace par sa nouveauté méme. On l ' imitera 
H P o n c , mais plus on eii fera usage, moins el le parvien-

dra á réveiller l'attenti'on des auditeurs. i i faudra done 
liüuver autre chose, un autre mot, une autre tour, qui 

1^1 aussi se verra, á la ' longue, délogé par un nouveau 
vfinu" (12). Habla, además, dei "rapprochement inatten-

u de deux mots" , con el f in de "soutenir i 'attention 
lecteur" (13) . 

Max Bense y Abraham A. Moles dan una extensión 
lea propiamente dicha a la conclusión tan reser-
de Shanon. Giulio Lepschy sostiene: "parece cla-
e en las nociones de probabi l idad, previsión, ex-

cfación (más que en la de frecuenqia) se encuentra 

(12) A. Martínet, Eléments de linguistique genérale, París, 
p. 199 (tiay trad. castellana, ed. Gredos, Madrid, 1965). 

13) Ibid., 2. 200. 
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la raíz de mucíias extensiones de las que "desconfía" 
la teoría; y también parece claro que la confusión pro
vocada por tales extensiones se agrava por los equí
vocos y ambigüedades intierentes al término "infor
mación" (14). Consecuencia de la extensión a la es
tética: informa tanto más intensamente un mensaje ar
tístico cuanto más imprevisible es. Consecuencia ge
neralizada de segundo grado: una obra de arte debe 
ser imprevisible, inesperada, inusitada, extraña, etc. 
Consecuencia invertida de tercer grado (a nivel de poé
t ica de vanguardia) : el lenguaje de lo imprevisible, del 
" rapprochement inattendue", es el verdadero lenguaje 
artístico. 

En vano se sorprende y se muestra perpleja una 
estudiosa de este "programa de salida del sistema lin 
güíst ico" y de estas técnicas literarias que ponen en 
duda que la comunicación sea la función de la litera
tura: "en la or ientación, falta no sé qué atención y 
reflexión sobre la efectiva realidad y problematicidad 
l ingüística actual, tanto desde el punto de vista del 
actual camino de la lengua italiana como del pensa
miento teórico contemporáneo, estructural ista si se 
quiera, o ti istoricista: es turbadora la al ineación de lu
gares comunes sobre la lengua o de cl ichés abstrac
tos que circulan en algunos escritos teóricos como 
just i f icación de las oposiciones formales" (15). 

Pero éste no es lo peor: a nivel de poética, toda 
inspiración es posible. 

Lo peor es, a nivel teór ico, la entusiasta e ingenua 
aceptación de entrada de una extensión indebida, rá
pidamente osif icada en principio, del l lamado princi
pio de la neg-entropía, que es una cur iosa reedición 
cientif icista de la poét ica barroca, por el que una obra 
de arte debe ser nueva, inesperada, imprevista, de al
guna manera también extraña e inusitada, porque de 

(14) Giulio C. Lepschy, La lingüistica strutturale, Turín, 1966, 
pág. 199. 

(15) María Coñi, Lingua e scrittori, en "Paragone", núme
ro 182, 1965. 
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IArmiños concretos de historia literaria, que la poesía 
tie Qóngora es la poesía más resistente y duradera, 
In que menos puede envejecer. Las incongruencias de 
ciertas teorías demasiado cientif icistas de nuestro tiem
po se revelan cara a la historia, y un poco de pru-
' lencla histórica podría ayudar a controlar ciertas im
prudencias. — 

81 poseyéramos un sentido vivo y concreto, encar-
^ ^ a d o , por decir io así, en nuestra sensibil idad cultural 

y lituraria, no sólo del lenguaje de la poesía como una 
• jÉinción especial de la lengua que se realiza y funcio-
^ T Í a según características propias, sino de su necesa-

l la y profunda radicación en el sistema socialmente 
H H i É i v a d o de la langue; es decir, si poseyéramos una 
^ ^ ^ • I b i l i d a d por diferencia de la relación-oposición en-
^ ^ ^ e n g u a de la poesía y lengua lout court, más dia-

liictizada y menos rígida o simplista, se evitaría cierto 
• a n a r q u i s m o ingenuo. Este anarquismo ingenuo ya se 
^ ^ e r f i l a que pone el acento en cierta concepc ión un 

lunlo di fundida de la necesaria " i r regular idad" de la 
esla sobre la lengua poét ica como "v io lac ión" del 

iódigo, como infracción de la norma. 

Sólo tendemos a ver el aspecto desviacionista de! 
mguaje poét ico, porque sent imos más la relación en 

oposición ( lengua poética-langue) por su desnudo y 
[flldo esquematismo, a causa de nuestra escasa sen-
Ibllidad funcional ista e incapacidad de dialect izar las 

mplicadas relaciones entre las diversas funciones de 
jangua. 
Por todas estas razones, no sería inútií que el es-

ucturalismo se abriera una senda en nuestra cultura, 
ro quizá, antes de que sea posible una contr ibución 

Icaz por su parte a un mayor conocimiento del arte, 
rá preciso que cave en nuestra sensibil idad un ca
no más lento, circunspecto y laborioso. 
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D f L FORMALISMO AL ESTRUCTURALISMO it i I „ 

El recorr ido por etapas que realiza la l ingüística, 
partiendo de la concepción funcionalista del lenguaje 
hacia el "s is tema" primero y hacia la "est ructura" des
pués, se refleja casi como en un espejo, de modo es
trechamente paralelo, en la reflexión teór ica sobre el 
arte de los crít icos rusos desde la elaboración de la 
noción de la obra de arte como un "s is tema" , antes 
de que se llevara al punto de conversión del sistema 
en estructura por la escuela de Praga. Como en lin
güistica, el "sa l to" o tránsito bastante trasformista en
tre el arte como sistema y el arte como estructura se 
produce por la el iminación de toda manera psicoló
gica de plantear la cuestión del arte. Para Sklovski y 
los for.-nalistas rusos, el prob lema crít ico del arte se 
planteaba s'obre bases de psicología empír ica, como in
teracción entre el sujeto que percibe, ei lector, el que 
goza del arte y el objeto percibido, el objeto artístico. 
En la persona de Jakobson, el ant ipsicologismo pra
gués transfiere aquella relación al objeto-arte en sen
tido completamente inmanentista, conmutándola en una 
relación en el seno del objeto entre "s igno" y "refe
rente", y t rasladando el d iscurso del arte al terreno de 
la l ingüística. Es en estos términos antipsicoiogistas en 
los que se plantea hoy ia relación, por un lado, al teó
rico de la l i teratura que t iene más interés o más con
fianza en una "ciencia de la l i teraturg", o que (para 
(iocirlo desde otro punto de vista) es menos inclinado 
ñ considerar que ei acto de la lectura resuelva en sí 
lodos los problemas de la interpretación crí t ica de la 
lUoratura. 
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La ambición estructuralista más l igada a la lingüís
tica, por lo que respecta a las apl icaciones literarias, 
discurre en esta dirección —cientí f ica en sentido an-
t ipsicologista—. Y por otro lado, por eí lado de la ex
periencia concreta, psicológica, del arte, se plantea se
gún las perspectivas de los análisis formalistas. 

En un primer momento, los formalistas rusos con
sideraron que la obra de arte era "una suma de artifi
c ios" , la suma global de todos los artif icios estilísticos 
que contiene; una concepción estática y adicionalmen-
te ingenua. Pero fue precisamente cuando se reveló 
que lo que, con Skiovski, l lamaban "ar t i f ic io" , cumplía, 
caso por caso, una función distinta en la obra de arte, 
y que el concepto de suma de artif icios cedía el pues
to a otro, al de "s istema", en el que cada artif icio 
desempeñaba una función particular. En un momento 
posterior, alrededor del 28, Tynianov precisó el alcan
ce de esta función: se trataba de una función construc
tiva. De ese modo se produjo una aproximación al 
concepto de estructura estética que más tarde preva
leció en la revisión del formalismo ruso realizada en 
Praga. Tynianov consideró que la función construct i
va de cada elemento componente del sistema radicaba 
en su relación con los demás elementos y, por tanto, 
con todo el sistema. Faltaba un paso —fal taba el trans
ferí del problema en términos de signo y referente, y 
la el iminación del treatment psicologista de los rusos— 
para llegar a la idea que se impuso en Praga de la 
estructura estética como "sistema de s ignos" dinámico. 

Lo que interesa observar una vez más (como en el 
caso del camino de la l ingüística) en el recorr ido de 
los formalistas, es la complej idad y la progresiva pro
fundización (primero en relación a la "suma de los ar
t i f ic ios" , luego al sistema y, por último, a la estructura) 
de la concepc ión de la función. En estética, la noción 
de estructura también es polar a la de función y está 
en estrecha relación dialéct ica con ella. 

Toda la fuerza del impulso del formal ismo ruso 
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—su fuerza más positiva e inteligente, aunque la me
nos visible tras los gestos caprichosos, paradój icamen-
! • po lémicos— reside en el profundo sentido del lengua-
ja como plural idad de funciones. Tras las divagaciones 
l i l i Fíklovski sobre el " lenguaje transmental" de los 
fu iu i i : , iHs , estaba, por ejemplo, la honda convicc ión de 

hi función comunicat iva sólo era una de las fun-
tjl(»no8 posibles del lenguaje,' y de que la tendencia a 
i ruH palabras incomprensibles correspondía a una fun-
t K M i desconocida, en cuanto que psicológicamente ne-
oaaaria, del lenguaje, a aquella función que, en defini-

Itlva, Otto Jespersen tan bien definió en términos de 
" juego" . 

Esta desprejuiciada sensibi l idad del 4iecho lingüís
tico como mult i funcional fue la que dir igió todo el dis-
purso anterior sobre la dist inción de las funciones, a 
Bausa de las cuales el lenguaje práctico no es el len
guaje poético, y, luego, sobre la investigación sobre 

I l qué función caracteriza predominantemente a la poe-
^ sla: función que, como se sabe, determinó el forma-
B448mo mediante un análisis concreto bastante profun-
W do del motivo poético en la función fónica, en la "per-
I ri)[)t ibi l idad de la construcción verbal" (Yakubinsk i ) . 
L Ciinlquiera que fueran los límites sensibles de esta fun-
• olón caracterizada en un primer momento de modo tan 

cnlosamente exclusivo que menospreciaba los valores 
lománticos, más propiamente cognoscit ivos, de la poe-
lla, el discurso se desarrolló en términos funcional is-
tas y, aun cuando los formalistas rusos rechazaron 
aloo, por ejemplo, la importancia central de ía imagen 
en poesía, motivaron su rechazo en base a una crí t ica 
dfi la función (en este caso, de la diferente función 
la la imagen en el uso poét ico y en el uso común) y, 

r esa razón, acabaron aportando algo al conocimien-
estético, incluso cuando se encontraban en el pun

to de negar a lguna cosa. Más tarde, cuando Jakobson 
M p t ó la complej idad de la función fónica y expl icó 

en la poesía de cada lenguaje determinado los 
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elementos prosódicos que aseguraban la base rítmica 
del verso eran precisamente los elementos fonémicos, 
diferenciadores de los signif icados de las palabras, la 
función fónica se despojó de sensualidad y cobró se
manticidad. La relación entre sonido y signif icado sur
gió entonces en primer plano, el signo verbal emplea
do por la poesía se reveló como más comple jo, mani
festó poseer un nexo semántico que, a efectos estéti
cos, no era menos esencial que el mero sonido; se 
admitió al signif icado como parte integrante del sig
no verbal y, por consiguiente, de la poesía; se aban
donó toda identi f icación del discursó poét ico con si 
discurso emotivo y se llegó a la idea de que la riqueza 
de la poesía consistía no ya en la ausencia de signifi
cados, sino en la plural idad de signif icados. 

A lo largo de este recorr ido, cada uno de estos 
pasos importantes se dio en base a una verif icación 
cada vez más crít ica del nivel y del alcance (a efectos 
estéticos) de la funcional idad absolutamente particular 
de los elementos l ingüísticos usados en la obra de arte 
y, muy especialmente, en la poesía. Por ejemplo, la 
identi f icación irracionalista e ingenua (desde el punto 
de vista de la l ingüística, especialmente de la semán
tica) que hicieron los formalistas entre lengua poética 
y lenguaje emocional fue superada (por Jakobson, un 
l ingüista) en base a la fundamental di ferencia funcio
nal observable entre los dos sistemas l ingüíst icos, len
gua poética y emocional (la lengua poét ica no se iden
tif ica con la lengua emocional , utiliza sus medios con 
una función di ferente). Con esto, los l ingüistas dieron 
una contr ibución indudable al conocimiento del arte; al 
igual que ocurr ió en un primer momento cuando Lev 
Yakubinski formuló la pr imera y sumaria dist inción en
tre lenguaje práctico y lenguaje poético en base al fin 
del uso de la lengua. 

Prácticamente, en la concepción más general de la 
l ingüística, el término " func ión" es correlat ivo al nivel 
de uso de ia lengua y al fin a que t iende la comunica-1 
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olón l ingüística a través del uso particular. En Rusia, 
atta concepción funcionalista procedía de la escuela 
da Baudoin de Courtenay (Lev Yakubinski y Jakobson 
partenecían precisamente a aquel la escuela), y recibió 

^ fuerte impulso de la inf luencia de las Logische Unter-
jjjP auchungen de Husserl. En esta acepción general de la 

lingüística preestructural ista, el funcional ismo también 
constituyó una plataforma de sensibil idad común para 
loa teóricos de la literatura de aquella época. Cuando 

lovski sostenía que la tencTencia a usar palabras in
comprensibles o " insigni f icantes" entraba dentro de 
tas múltiples y posibles funciones del lenguaje, expre-
aaba "este" t ipo de sensibi l idad, y se sumaba a "esta" 
acepción l ingüística de la noción, bastante general , de 
función. 

Puesto que es verdad, como sostiene Martínet, que 
no hay estructural ismo sin funcional ismo, este sentido 
bastante ampl io de la función respecto al uso lingüísti
co, no sólo sobrevive en el estructural ismo l ingüístico 
actual, sino que se ha enr iquecido con detal ladas ar
ticulaciones. Jakobson dist ingue claramente seis direc
ciones del empleo de la lengua respecto a seis finali
dades diferentes de uso, lo que da origen a seis funcio
nes l ingüísticas diferentes. De la función predominante 
depende el t ipo de estructura verbal que un mensaje 
presenta. 

Sin duda, esta connotación lingüística fundamental 
dei término " func ión" cont inúa interesando grande
mente y bastante de cerca a la reflexión sobre el arte, 
como en un t iempo no dejó de interesar a los formalis-

Hasta el punto de que se ha "cerrado" y vuelto a 
tear, por cuenta propia, por los americanos en el 

bi to de la reflexión independiente del New Criticism, 
en su discurso diferencial entre el lenguaje común y 
ol lenguaje poét ico. 

En el m.omento actual es imposible emprender un 
discurso sobre el arte sin una conciencia clara de la 
diversidad de su estructura verbal de otros t ipos de 
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"mensajes" ; es decir, sin conciencia de la part icular i
dad de su uso y de su función en el ámbito de los 
usos y funciones posibles de la lengua. 

Sin embargo, en el momento presente, el término 
" func ión" queda estratif icado de ese modo por otras 
connotaciones adquir idas por ta l ingüística durante su 
trayectoria autónoma, en las que es necesario distin
guir cuáles interesan a la teoría de la l i teratura y cuá
les son de la estr icta competencia de la lengua. 

Aun antes de que se impusiera la concepción de 
la lengua como estructura, como red de elementos in-
terdependientes, donde ninguna unidad puede añadir
se, el iminarse o desplazarse sin alterar todo el sistema 
de relaciones —a l igual que una pieza que se mueve 
en un tablero de ajedrez transforma todo el juego—, 
la función se convirt ió en un atributo relacional de los 
part iculares elementos l ingüíst icos internos del sistema. 
Por decir lo así, cobró una signi f icación introvertida. La 
adquir ió precisamente en el análisis concreto de la 
poesía que hicieron los formalistas rusos. Por ejemplo, 
la función fónica se definió en su interrelación con los 
demás elementos. La función fónica entronca o se co
rrelaciona con la función semántica. Al nacer, la fono
logía consagró una interrelación de ese t ipo como va
lor normativo (y la expl icó en sus bases). 

A propósito de los elementos l ingüísticos, se habla 
hoy de su función fónica, semántica, sintáctica, etc. 

Es una connotación pre-estructuralista y relacional 
del término función, por la que cada elemento lingüís
t ico tiene una función en correlación (con otros ele
mentos, con otras funciones), adquir ida en el campo 
de trabajo l i terario del funcional ismo ruso. 

En este sentido casi f i losófico pero derivado del 
análisis empírico de los textos poéticos, que cae bajo 
la categoría del nexo o relación, es decir, de la inter
dependencia, reciprocidad y relacionabil idad de los 
elementos entre sí, la dist inción l ingüíst ica de funcio
nes específ icas de los elementos de la lengua no puede 
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r dejar de interesal profundamente a un estudioso de ia 
literatura, una vez que se comprueba que la poesía 
participa de la langue y, por tanto, vuelven a encon-
Itarse entremezcladas en ella las mismas funciones 
—fónica, semántica, sintáct ica, etc.—, sólo que en una 
util ización dist inta, dependiente de un fin diferente (del 
fin, sostiene la teoría jakobsoniana de las seis funcio
nes, de t iacer converger toda la atención sobre el men
saje en cuanto ta l ) . , 

En este sentido amplio, muy amplio, aún generali
zado de una interrelación recíproca y múlt iple de las 
funciones l ingüísticas en que participan - ^ s i bien con 
otros fines—• los elementos verbales de la poesía o del 
lenguaje l i terario (part icipan precisamente porque su 
raíz está en la langue, en el lenguaje de todos, que 
trasciende toda realización individual del acto lingüísti
co ) , la concepción estructural ista de la lengua de que 
Jakobson es exponente y que está vinculada al forma
lismo ruso, ejerce fioy un vasto radio de acc ión sobre 
la reflexión estét ica. Su lección radica en t iabernos íie-
Cho avanzar en el sentido de la connotación que carac
teriza con una particular densidad los signos verbales 
de la poesía; radica en f iabernos enseñado, sumando 
todo el balance funcionalista, que estos son signos plu-
rifuncionales (y por eso tan densos, tan ricos: la fun
ción fónica, por ejemplo, no "Sólo conduce a la función 
semántica, sino que la favorece, y la función semánti
ca no sólo resulta estrecfiamente correlacionada con 
la función fónica, sino que, por decir lo así, se acentúa). 

La poesía vive en una doble explotación contem
poránea del signo verbal, en una simultánea dupl ic idad 
de funciones que ei lenguaje común no persigue tan 
Obetinadamente. Al observar la constante y necesaria 
Implicación, cualesquiera que sean las diferentes técni-
oai y lenguas, de la relación entre el sonido y el senti-

n poesía, Jakobson fia sostenido recientemente (1) 

(1) B. Jakobson, Essais de linguistique general, París, 1966; 
ofr pnrllculnrmente Linguistique et poétiqus. 
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que el problema fundamental de la poesía — o el secre
to por revelar— reside en el paralel ismo, en el uso pa
ralelo y simultáneo de las dos funciones. En el ritmo, 
repetición de determinada secuencia de sílabas; en ía 
medida, repetición de determinada secuencia rítmica: 
la poesía opera en base a un pr incipio de equivalencia. 
Cada sílaba está en relación de equivalencia con las 
demás sílabas de la misma secuencia, lo que no ocu
rre en la secuencia hablada, que se combina por con
t igüidad. En el lenguaje común, el pr inc ip io de equi
valencia sólo actúa para la elección entre palabras 
equivalentes (niño, chico, muchaco, etc.) de la pala
bra más capaz de ilustrar el tema de un mensaje. En la 
poesía, la equivalencia se sitúa en el rango de proce
dimiento consti tut ivo de la secuencia. 

"La función poét ica —así lo explica Jakobson— 
proyecta el pr inc ip io de equivalencia del eje de la se-
iección al eje de la combinación." 

En otras palabras, el pr inc ip io del "parale l ismo", en 
el que, según Jakobson, reside el secreto o el proble
ma de la poesía, no es sino el pr incipio de una explo
tación paralela y simultánea de funciones: de la función 
fónica y de la función semántica. 

"Resumiendo —comenta Jakobson—, la equivalen
cia de sonidos, proyectada sobre la secuencia como 
su pr incip io constitutivo, impl ica inevitablemente la equi
valencia semántica y, sobre cada plano del lenguaje, 
todo constitutivo de tal secuencia sugiere una de las 
dos experiencias correlat ivas. . . " (2 ) . ^ 

Principio del paralel ismo, que también podría lla>>* 
marse principio de equivalencia de las funciones. 

En este punto, aludiendo a las últimas posiciones 
afirmadas por Jakobson, pienso que es vál ido para la 
estética lo que Martinet sostiene para la l ingüística, 
es decir, que no hay estructural ismo sin funcional ismo. 
Incluso la noción o idea de estructura, referida a la 

(2) R. Jakobson, Essais de linguistique general, París, 1964, 
página 235. 
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nbia l iteraria, sólo es una bella imagen si no está ín
tima y necesariamente l igada al sentido de la función 
y de la correlación funcional de los elementos de una 
libra de arte. 

Pero precisamente en este punto termina la suges
tión y comienza ia refutación. Má& concretamente: en 
«iilit punto termina la inf luencia útil y necesaria de !a 
l indii lsl ica sobre la estét ica-en el momento actual, la 
ul l l l /ac ión indispensable de sus aportaciones especia-
l l /adas por parte del teórico o del crítico l i terario. Co-
itiiiinza la duda, la resistencia, la repugnancia de la teo
ría de la l i teratura, su deseo de autonomía científ ica, 
mi reivindicación de dereci ios. 

Además, en un sentido más técnico, la teoría lite-
nula no puede emplear, asimilar o manejar la noción 
(iü " func ión" sin pararse a la lingüística o, de modo 
más realista, sin ceder sus propias armas a la lingüís
tica. De tiecfio, la función contrapuesta de los elemen
tos que determina la estructura para el l ingüista estruc
turalista, representa un avance más tecnif icado. Ya he
mos visto el ejemplo en la fonología (3) : es la oposi-
Olón constante y binaria de los fonemas lo que determi
na la estructura fonológica de una lengua determinada. 

¿Pero para qué le sirve a un teórico del arte este 
principio oposit ivo, tan fundamental para la noción lin
güistica de "estructura"? 

En este punto, la estructura de la obra de arte no 
•o revela igual a la estructura de la lengua; la estruc-

[tura de la obra de arte, al menos entendida en el sen-
de Rene Wellek, como organización de múlt iples 

Imentos relacionados, tras todas las convergencias 
estudios e intereses de la l ingüística y de la teoría 

|ltararla, y una serie de análisis acumulados a lo largo 
it cincuenta años, no manifiesta constituirse en base 

un pr incipio de oposición de elementos. El t ipo de 
frelaolón entre los elementos artísticos de una obra no 

(!) Cfr. el ensayo II cammino deila lingüistica de A. Guiducci. 
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es de relación opositiva, binaria. Es de un entronque 
relacional bastante amplio; en el sentido de una vasta 
red cuyas mallas móviles se implican unas a otras; es 
decir, en el sentido de la sugestión primera y más ge
neral, casi f i losófica, derivada de la visión estructura-
l ista de la lengua. 

Por ese motivo, la noción de estructura no puede 
tomarse de la l ingüística tal cual , de modo global ; exige 
ser elaborada en sentido adecuado, en sentido esté
t ico. A pesar de todas las precisas enseñanzas acerca 
de las funciones l ingüísticas que se insertan en los 
elementos verbales de la poesía y la relacionan por di
ferencia de uti l izaciones a la langue (el ángulo de ob
servación de la l ingüística sobre la poesía se basa ex
clusivamente en aquéllas, para medir la distancia que 
entonces se revela entre el empleo poético del lengua
je en un autor y la langue en su normatividad, y de 
ese modo captar lo estético en tal "desviación de la 
no rma" ) , el crí t ico sólo puede captar lo estético dete
niéndose en ese enfoque, en ese único punto f i jo e 
inel iminable de observación: una vez aceptadas las va
l iosas lecciones de la l ingüíst ica, la teoría l i teraria debe 
situarse en su propio ángulo visual, que t iende más allá 
de la veri f icación del cociente de esteticidad en senti
do l ingüístico, más allá de la medida de la desviación 
en la dirección exclusivamente l ingüística; t iende a la 
indicación de valores artísticos, de una "estet ic idad" a 
la vez más circunscr i ta y compleja. 

¿Sólo es el efecto l ingüíst ico de la función poética, 
normalmente definido como "violencia intencional de 
la norma de lo standard" ( la desviación, l ingüística
mente mensurable, entre el lenguaje poét ico y el "ñor 
mal " de la conversación corr iente) lo que hace estéti
co al "Faust" de Goethe? 

Evidentemente, aún se trata de una condic ión de
masiado general de toda la poesía, común tanto a 
Goethe como (y más favorablemente) a un poeta su
rrealista. 
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• Se 
• a l a c i e 

Se presenta la necesidad de plantear una segunda 
ilación más circunscr ipt iva, que entra en un campo 

da competencia más específico de la estética, aunque 
presuponga la ut i l ización de valiosas indicaciones his-
tórico-fi lológicas que únicamente puede proporc ionar 
le cultura l ingüística, porque impl ica un conocimiento 
histórico de la l i teratura. 

Se presenta la necesidad —agudamente subraya-
la por K/lukarovski, ¿y por qué no?, también por Spit-

l a r y Auerbach, tan desagradables a los formalistas 
ruaos—, tan ineludible por lo que concierne a las obras 
del pasado, de plantear la obra en cuanto "desv iac ión" 
an relación con las normas l ingüísticas de la t radic ión 
literaria. 

De ese modo, se circunscr ibe más propiamente el 
"eet i lo" de un escritor en relación al estilo de una 
época. 

¿Pero lo es todo el esti lo de un escritor, tal como 
parece creer la crí t ica estilística? El estilo es sólo la 
huella personal dejada sobre la lengua cuita, l i teraria, 
da una época. 

En la observación estilística, la obra de arte se re-
ilve en profundidad a lo largo de un solo parámetro 

¡tanto es verdad que a este t ipo de discurso le basta 
un patrón, una "mues t ra" ) , pero el sentido de la "glo-

jjft ba l ldad" de la obra se escapa o no interesa. 
H La estilística nos ha dado ya io mejor de sí misma, 
Hy actualmente representa el límite estético de la l ingüís-
Hpoa; el limite más allá del cual no puede aventurarse la 
^ ^ l i n g ü i s t i c a sin transformarse en estética. 

Más allá de ese límite está la obra de arte en su 
global idad: un universo terminado que no se agota en 

^ia riqueza verbal de un discurso f luido, sino en un dis-
'BO que se organiza por encima de ia corriente y se 
larra" en la medida en que se organiza respecto a la 

lengua común; mensaje siempre abierto, siempre sus
pendido. 

k l mensaje poét ico es cerrado en la medida no 

da u 

^
(Ml 
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sólo cultural en que una obra se comienza y se acaba 
en el t iempo de una vida, y posteriormente queda ter
minado y circunscr i to por el movimiento incesante de 
la historia y de la cultura; es cerrado en la medida en 
que se confía a la escritura. 

Esta noción de "clausura del mensaje" se basa en 
la enorme diferencia existente entre la dimensión es
cr i ta y hablada de la lengua; en definit iva, én.ese uni
verso independiente, con leyes propias y poco explo
radas de la escritura. 

El lenguaje escri to no es la mera t ranscr ipción grá
f ica o simbolización física del lenguaje hablado. Impli
ca conexiones mentales (y psicológicas) diferentes; 
sobre todo, una abstracción dist inta respecto al mate
rial verbal y un empleo organizativo diferente del mate
rial simbólico, que no se resuelve en el simple hecho 
del estilo. 

Cuando profundicemos en esa diversidad, sin duda 
será más fácil comprender el concepto de estructura 
del arte. 

Contemplada sobre el terreno estético, la estructu
ra resulta otra cosa, y es otra la connotación funcional. 
La función cobra una connotac ión estética, impl ican
do una recíproca interrelación dinámica de elementos 
(la estructuración de mallas móviles de que la lengua 
ofrece un modelo) , pero de elementos que en su co
rrelación superan el punto de desviación con la nor
ma de la langue que, para el l ingüista, es el punto in
teresante y con frecuencia el único decisivo por veri
ficar. Sobrepasan la desviación y se correlacionan se
gún un pr incip io de coherencia propia por el cual los 
elementos artísticos se conci l lan y armonizan con re
lieve composi t ivo. Procede exactamente en el sentido 
de una composic ión, cohesión, construcción; en un 
sentido casi arqui tectónico de equil ibrio entre partes 
distintas. 

Además de desviación, el lenguaje l i terario es ya 
esti lo: por algo se ha fi jado la estilística en la noción 
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de écart. Pero, además de esti lo, una obra de arte es 
coherencia organizada (composit ivamente) de elemen
tos estil izados. En este punto se va más allá de la esti
lística, de la l ingüística, se va hacia el t ipo de estruc
tura que Propp revela en el cuento y que es orden com
positivo. La genial idad de Propp reside en haber en
contrado el módulo (partie, move, movimiento) que, por 
repetición o yuxtaposición, se combina para componer, 
para organizar el cuento maravil loso; en haber encon
trado el esquema composi t ivo ' monotipo o el núcleo 
composit ivo insuprimible del cuento, sin el que no exis
te el cuento. En el tratamiento que le da Propp, "es
tructura" ( la estructura general o de conjunto de la 
tabula) equivale directamente a "composic ión según 
un orden prop io" o relaciones funcionales f i jas de un 
contenido. 

El mérito de Propp reside en haber descubierto ese 
orden propio; prop io , desde luego, a los cuentos ma
ravillosos. En efecto, caracteriza la obl igada sucesión 
de las parties o módulos recurrentes en todos los cuen
tos; es decir, una secuencia constante, la "estructura" 
fundamental más simple (arquetípica) capaz de dar 
vida, aunque sea breve, a un cuento maravil loso. Pre
cisamente el hecho de que la "estructura" fundamental 
mínima (monot ipo) conecte situaciones standard en 
sucesión, indica que la estructura se entiende en sen-
l ido composit ivo, en el sentido de una organización 
constructiva de las partes o, mejor dicho, de un con
tenido. 

Incidentalmente, digamos que, dentro de su mérito, 
la gran fortuna de Propp fue analizar un material fol
klórico, donde los géneros narrativos presentan casi 
manifiestamente módulos siempre repetidos, y por eso 

l inos dif íci lmente rastreables. Desde luego, ese ca-
rticter de repetibi l idad no se encuentra en el "Faust" 
de Goethe, en "Los demonios" de Dostoyevski, o en 
cualquier otro objeto l iterario complejo, a nivel más 
complejo de civi l ización y de cultura. 
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Sin embargo, es signif icativo que Propp, que ana
lizaba un material relativamente simple, c ircunscr i to al 
folklore ruso, precisamente porque era —no obstante— 
narrativo pertenecía al género narrativo del folklore, 
tuviera que remitirse a la "estructura" (de conjunto; 
metaestructura, dicho en lenguaje estructuralista) en 
el sentido de la composic ión, o de la sucesión lógica y 
temporal de los acontecimientos. 

Indudablemente, el género narrativo no sólo tiene 
que ver con la manifestación de un mensaje —en el 
sentido del "todo-mensaje" que caracteriza para Ja
kobson la funcin poética de la lengua respecto a las 
demás—-, sino de un mensaje sobre el que el imperio 
del t iempo t iene un peso absolutamente part icular. La 
relación mensaje comunicativo-t iempo no le interesa al 
l ingüista. El t iempo en que se produce la comunica
ción no incide sobre la sustancia l ingüística del men
saje que se va a examinar. Pero el t iempo no ejerce 
una presión indiferente sobre el mensaje l i terario. La 
secuencia l ingüist ica se produce en un t iempo natu
ral, pero ia pronunciación temporal no desplaza de 
hecho a la sustancia l ingüística o al signif icado de la 
comunicación. En el arte los desplaza. El t iempo na
rrado (en e! mensaje) y el t iempo natural (del men
saje) no coinciden. En la escritura se realiza una con
centración obl igatoria del t iempo que el lenguaje ha
blado no conoce. En el arte escrito, esa concentración 
necesaria impone una complej idad composit iva entre 
los signos que el género oral (concretamente, el cuen
to) no conoce hasta tal punto; y, sin embargo, debe 
conocer la ya en mínima pars, en la medida en que 
"nar ra" . 

De modo general, puede decirse que la necesidad 
ineludible de una cohesión fuertemente organizada o 
de una estructura composit iva en el sentido (también 
bastante simple) de Propp nace en la obra de arte es
cr i ta por la relación entre mensaje-representación del 
t iempo dentro del mensaje, y recepción del mensaje 
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en el t iempo (desfasado y posterior a la lectura, por 
parte del lec tor ) . 

Un lector bien puede ser indiferente a esta rela
ción. ¿Pero cómo puede serlo un estudioso de la li
teratura? 

Y otro paso que da más allá de la l ingüística: no 
puede dejar de tener muy en cuenta esta relación; te
ner en cuenta únicamente la estructura impl ica para 
él (o, mejor, para la obra de arte) un orden, una co
herencia, una armonía en el sentido de la composic ión 
del simbolismo de los signos, en el sentido, me atre
verla a decir, construct ivista del término "est ructura" . 

El método en que Propp entiende y descubre la 
estructura del cuento, sigue s iendo un modelo que no 
debe imitar la investigación teór ica. Puesto que, por 
pr incipio, nada se niega, también es admisible que la 
teoría literaria pueda un día, si esta es la ambic ión 
rigurosamente estructuralista, descubrir las funciones 
invariables no tanto del "género" —en la medida en 
que, en definit iva, Propp trabaja en el campo del "gé
nero" , y las leyes de tos géneros eran visibles hasta 
para los antiguos gr iegos— como de las part iculares, 
muy diversas e individualizadas obras literarias. Propp 
lo niega; Lévi-Strauss lo niega. Si se' entiende riguro
samente el método estructural, en el sentido de las 
actuales apl icaciones en l ingüística y antropología, 
como una individualización de formas invariables den
tro de contenidos diferentes, la empresa se presenta 
un tanto desesperada. Ambic ión máxima (el día que 
He cumpla se habrá const i tu ido una ciencia r igurosa 
do la l iteratura, en la misma medida en que la quí
mica es una c iencia que nos da las fórmulas de toda 
composición de elementos); la ambición mínima, des
do luego más realista, es la que hoy se satisface con 
una afinidad sugestiva de la obra de arte con la estruc
turada global idad de la lengua; es la que Starobinski 
linma una "disposic ión estructural ista", "una vigi lante 
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(4) Cfr. Inchiesta suüo sirutturalismo, "II saggiatore", catálo
go general 1965-66, Milán. 

(5) J. Tynianov, La notion de construction, en "Todorov: Théo-
rie de la littérature", París, 1965, p. 117. 

disposición a tener en cuenta la interdependencia y la 
interacción de las partes en ei seno del t odo" (4 ) . 

Inimitable, según la vert iente más realista, y por 
el lo más escáptica, el modelo de Propp es, no obs
tante, muy orientador. Orientador de la profunda, Ín
suprimible af inidad, en cada análisis concreto del arte, 
entre la noción de estructura y la noción de organiza
c ión composit iva. Propp examina un material simple 
y por el lo su concepción de estructura es un tanto 
rígida. 

La disposición estructuralista puede influir sobre la 
visión de una global idad más comple ja y más orga
nizada, en el sentido de una comprensión d e la inte
racción dinámica y recíproca de los elementos artísti
cos en juego, en el sentido hecfio surgir en la cúspide 
del formalismo ruso por Tynianov, y por el modo en 
que Tynianov sintió y teorizó la integración dialéct ica, 
altamente dinámica, de los elementos verbales que se 
correlacionan en el sistema de una obra de arte. 
Tynianov no aceptó el término "compos ic ión" por la 
t rampa que escondía. "J 'ose affirmer que ie mot 'com-
posit ion' , dans neuf cas sur dix, cache chez l e cher-
cheur une idee telle qu'i l l 'appliquerait á une forme 
stat ique." Eso contradecía su exigencia de integra-
l idad dinámica; aquella exigencia por la que su con
cepción de ia obra de arte-sistema anticipó la prague-
sa de estructura. "L'unité de l'oeuvre n'est pas une 
entité simétrique et cióse, mais une integrante dynami-
que qui a son propre déroulement; ses éléments ne 
sont pas lies par un signe d'égali té et d 'addi t ion, mais 
par un signe dynamique de corrélatíon et d' intégra-
t i on " (5) . 

Sin embargo, la relación que pensaba que podía 
haber en la obra de arte, por analogía con el modelo 
suministrado por la palabra, entre "forma d inámica" y 
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principio de const rucc ión" , fuente del d inamismo, la 
idea de que "la forma dynamique ne se manifesté ni 
par leur reunión [entre los diferentes componentes de 
la palabra] , ni par leur fus ión. . . mais par leur interac-
lion et, en conséquence, par la promotion d'un groupe 
de facteurs aux dépens d'un autre" (6) , impl ica una 
especie de movil ización de la vieja concepción está
tica de "compos ic ión" , comprendiendo, no obstante, 
como necesario, su sentido fundamental de organiza
ción entre las partes. 

Preguntados acerca del a lcance estético que pue
de tener la noción de estructura referida a la obra de 
arte, Pierre Francastel y Hugo Friedrich, no sólo dos 
crít icos de arte, sino dos teór icos, sostuvieron la ex
trema y quizá insuprimible af inidad de la noción de 
"estructura" con la organización de los elementos múl
tiples que se desprenden de un proyecto, considerán
dola implícita en una "conducta, en un modo de ope
rar" inseparable de la obra realizada. 

No sin razón Tynianov entendió la " func ión" en sen
t ido constructivo, referida al sistema de una obra de 
arte. La entendió de acuerdo con las exigencias de la 
composic ión; en sentido estético. La entendió más bien, 
}n un sentido tan realistamente literario que rozaba el 
l istor icismo; de tal modo que l legó a dudar que el estu
dio aislado de una obra pudiera verdaderamente dar 
la seguridad de hablar correctamente de su misma 
construcción. Tras esta duda estaba el sentido histó
rico de la función, el sentido de la función como una 
variable de tal ampli tud que no podía aislarse de con
textos cada vez mayores, del contexto de la obra de 
arte particular en el contexto de una sociedad, impli
cando una profunda interacción entre el arte y la so
ciedad. *-

De ese modo, Tynianov expuso la necesidad de co-
Irelacionar a su vez la función constructiva (que córre

le) Ibidem. 
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laciona los elementos internos del sistema) cumpl ida 
por un elemento de una obra de arte, tanto con la 
"ser ie" de los elementos semejantes pertenecientes a 
otras obras-sistemas (en pocas palabras, con la tradi
c ión l i teraria), como con lo que él l lamaba "serie so
c i a l " , lo que equivale a decir con la vida social . 

Indudablemente, la veri f icación del alcance histó
rico o de la carga sociológica que reviste un elemen
to funcional en el arte, nó es tarea rechazable para el 
cr í t ico que no olvide que el arte no sólo está vinculado 
a una norma lingüística atemporal y abstracta, sino a 
la norma lingüística de una sociedad histórica y, ade
más, a 'una tradic ión literaria, a la lengua l iteraria de 
una época. 

En ei arte, la historia arrojada por la ventana vuelve 
a entrar por la puerta, aunque no sea evidentemente 
cuestión de "contenidos" ideológicos o de la "concep
ción del mundo" del escritor en relación con la obra, 
sino de una "concepción del mundo" reabsorbida, por 
decir lo así, por ia estructura signif icante de la obra, 
vert ida en ésta. 

Efectivamente, las perspectivas estructuralistas sé 
despl iegan más allá de la rígida estructura de Propp, 
entendida aún como armazón ióg ico y formal de un 
contenido, y por encima de las intuiciones de Tynianov. 

El salto definit ivo por encima de la problemática 
det formalismo ruso, radica en la abol ición del conte
nido, en la superación de la vieja dicotomía forma-
contenido (l legada a un trágico punto muerto en el 
marx ismo), en el sentido —profundamente observado 
por Wellek respecto a la obra l i terar ia— de que en 
una obra de arte el contenido está marcado por una 
estructura y la estructura (general de una obra; me
taestructura) es la estructuración de un contenido ya 
estructurado. 

De ahí parte la necesidad de un discurso conti
nuado y profundizado en términos estéticos, tanto en 
la teoría como en el análisis concreto; un discurso 
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je , teniendo en cuenta muclias y valiosas aportacio-
9s ya verif icadas en la experiencia crít ico-l i teraria de 

08 formalistas (aunque este despojo y uti l ización ya 
tiaya hecho, a dec i r verdad. Rene Wellek en base 

un criterio estructuralista, cr ibando, por decir lo así, 
formalismo ruso; y de ese modo no sea muy nece-

i r io gastar un t iempo ya muy gastado) , siga deter-
l inando en sentido más específicamente estético la 

poción de estructura artística. 
Rene Wellek y Austin Warren le dan >una funda-

"mentación f i losófico-gnoseológica, general y no dist in
tiva, sobre las bases de la concepc ión de Husserl. La 
entienden como una "estructura de determinación" ( l i 
gada, de modo evidente, a la concepción husserl iana 
del lenguaje). 

Como la obra artística part ic ipa en el sistema de 
la langue, "al menos a este respecto la obra de arte 
literaria se encuentra exactamente en la misma posi
ción del sistema dei lenguaje y nosotros, como indi
viduos, nunca la entenderemos completamente si no 
usamos completa y perfectamente nuestra lengua. Jus
tamente, la misma situación se ver i f ica en cada acto 
particular de conocimiento; efectivamente, nunca co
noceremos un objeto en todas sus cualidades y sin 
embargo no podemos negar la identidad de los ob
jetos aunque los veamos desde perspectivas diferen-
los. En un objeto siempre se capta alguna "estructura 
ilf i determinación" que hace del acto cognoscit ivo no 
ya un acto de invención arbitraria o de dist inción sub-
Joliva, sino el reconocimiento de algunas normas im
puestas por la real idad. Análogamente, la estructura 

una obra de arte t iene el carácter de "un deber que 
Ibo cumpl ir" y que siempre cumpl i ré de manera im-
irfecta; creo, a pesar de las imperfecciones, me que-
irá cierta "estructura de determinación" , al igual que 
jurre para cualquier otro objeto de conocimiento" (7 ) . 

(7) Cfr. R. Wellek y A. Warren, Teoría deila letteratura e me-
ilotogla dello studio letterario, Bolonia, 1956, p. 203. 
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Barthes, cuando nos habla de una estructura de sig
nif icantes abierta al t iempo móvil de la historia (y, en 
f in, del conocimiento) que, de vez en cuando, la " l le
na" de sus nuevos signif icados, también parece enten
der la estructura de modo análogo, un tanto husser-
l ianamente, como una "estructura de determinación" ; 
sólo que el fuerte acento hjelmsleviano, l levado a sus 
extremas consecuencias, sobre el signif icante arbitra
rio, formal, etc., hueco elemento vacío "expuesto al 
t iempo" , la dist ingue y la sustrae a las exigencias 
historicistas que subsisten en Wellek, al menos como 
problema. Barthes es de un ahistoricismo convencido. 
Para Wellek, la estructura de determinación no el imina 
una verif icación histórica en torno a ciertos núcleos 
de signif icados que la obra de arte " t ransporta" y 
acumula en el curso de la historia. 

Sin embargo, por parte de Wellek, esta i lustración 
f i losófica husserliana de la estructura artística exalta 
la curvatura noética del arte en su perpetuo replan
tearse al conocimiento (e, incidentalmente, el problema 
de su resistencia-a-significar en el t iempo) . Iius.tra un 
aspecto que el arte tiene en común con cualquier otro 
objeto de conocimiento consti tuido por lenguaje. 

Todo sistema capaz de signif icar algo al conoci
miento humano, dado ei carácter no agotable de una 
vez para siempre del conocimiento humano, posee una 
estructura en este sentido; no sólo el sistema de ¡a 
lengua, sino, pongamos, una importante obra f i losófica. 
Una obra f i losófica importante también tiene su es
tructura. 

La estructura como tal, en ei sentido cognosci t ivo 
común a toda obra humana que "s igni f ique", en tanto 
que part icipa en el lenguaje y en la estructura cog
noscit iva cristal izada en la lengua, es una caracter is- . 
t ica tan básica y amplia (como hoy pretende demos
trar f i losóficamente la obra de Lévi-Strauss), que de 
por sí no es suficiente para dist inguir el arte de cual
quier otro sistema cultural. 
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En resumen, es una condic ión necesaria pero no 
suficiente. 

En este punto, respecto a la estructura específica 
del arte, está c laro que el d iscurso debe ser muctio 
más profundamente di ferencial . 

El observar que ninguna obra de arte es efectiva
mente pensable sin estructura, no desplaza al discur
so ya tiecho; el que sostiene Rene Wellek de que fia-
blar de estructura en una obra 'de arte es ya f iablar de 
un valor, tampoco desplaza al discurso ya realizado. 
Se trata de un valor general en el orden de io cognos
cit ivo que caracter iza si no todas (como quisiera llegar 
a demostrar Lévi-Strauss), al menos muchas creacio
nes simbólicas humanas. 

Por si no bastase, el señalar que en toda obra lite
raria hay una estructura, no impl ica que la estructura 
tünga la misma cual idad y función en toda obra. El 
análisis desarrol lado por Propp debería ser un ejemplo 
indicativo y concreto de esto. 

Entonces, para abandonar el campo de las grandes 
afinidades electivas y hacerse discurso propiamente 
estético, el d iscurso debería dar un buen paso tras 
el reconocimiento, que ya se ha dado al arte pero que 
aún es demasiado genérico, de una "estructura" lin-
gülst ico-cognoscit iva; debería adentrarse en el vixamen 
de las modal idades estructurales internas del arte. 

Un paso adelante sobre la medición de la "desvia-, 
c ión " , sobre la comparación externa entre el sistema 
de la langue y el sistema desviacionista del arte, y 
entre la lengua de la tradición l i teraria y el est i lo; un 
paso más allá. 

Entre nosotros, Galvano Deila Volpe ha dado una 
Indicación en este sentido. Aunque no haya par t ido 
de un preciso punto de vista estructuralista, ha deter
minado la especif ic idad de la estructura de la obra 
literaria en un pr incip io interno de organicidad semán
tica o de cohesión de sus elementos verbales en de
pendencia del f in, predominantemente semántico, de 
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signif icar intensamente (subraya el aspecto de la po
l isemia). 

Puede discutírsela en sus detalles y í imitaciones; 
pero se trata de la indicación de una modalidad interna 
y específica (semánticamente, una obra f i losófica no 
es ni autosuficiente ni orgánica) . Lo que es importante 
es la controversia del discurso, dejando atrás ios pre
l iminares. (Además, en el actual c l ima estructuralista 
tan procl ive a cerrar la indagación sobre el nivel sin
crónico, no dejan de ser importantes ias instancias de 
histor icidad que Della Volpe mant iene). 

Bajo el aspecto de su part ic ipación en la langue, 
una obra de arte participa de los valores semánticos 
de la lengua y de los desplazamientos de estos va
lores en el t iempo histórico, según la t racción más o 
menos lenta del sistema l ingüístico en sus varios as
pectos. Participa de ias vicisitudes de la histor icidad 
que modifican el sistema l ingüístico. 

En este sentido, vista la velocidad de t racción del 
sistema por lo que respecta a l léxico, la noción de 
connotación es importante para el signo verbal del 
arte. En la medida en que la "connotac ión" no es 
una característ ica absoluta del signo verbal en su 
empleo exclusivamente i i terario, sino que pertenece 
también al signo l ingüístico en su empleo común (8 ) , 
la densidad cultural del signo artístico sólo se da a 
través de la connotación, conservando la uti l idad ins
trumental de esta noción por lo que respecta a la 
apertura del arte en la historia de la cultura. 

La connotación estratif ica fases sucesivas de sig
nif icados en el t iempo histórico, y es el elemento de 
transición, lo que vincula el signo verbal artístico (dada 
su f i jación en la dimensión de la escritura) a la cul
tura; en el sentido fabulosamente explorado por Auer-

(8) A este respecto son interesantes las observaciones de 
Gianni Scalia en el ensayo Ipotesi per una teoría informazionale o 
semántica della letteratura, en "Nuova Corrente", núms. 28-9, pri
mavera 1963. 
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bach (aunque no nos convenza el evolucionismo de 
Auerbach) . 

Tal como se plantea actualmente, el problema de 
la diacronía, o el problema de una observación por 
fases sucesivas de un sistema, descartada la expl ica
ción evolucionista y causalista, es, bajo otro aspecto, 
el problema de la historicidad. 

La teoría cienti f icista y no historicista de la "neg-
entropía", en definit iva altamente emocionalista, t ien
de a eliminar este aspecto h is tór ico cultural de la 
connotación como estrati f icación sucesiva cont inua, 
remitiéndose a la idea de una brusca pérdida de los 
valores emotivos o de choque de ta connotación (que, 
por esa razón, informaría menos). En un balance defi
nitivo, acaba desinteresándose por la cuestión diacró-
nica. Conecta, o pretende conectar, con el estructu
ralismo precisamente por ese desinterés. Un defensor 
de tal teoría lo dice expresamente: "Por el contrar io, 
donde aparece indiscutible la aportación del estructu
ralismo —sobre todo del de inspiración saussuriana, y 
menos del de derivación praguesa— es en la preemi
nencia conferida al elemento sincrónico sobre el dia-
crónico; o sea, sobre cierta " infravaloración del dato 
histór ico" que va haciéndose cada vez más intensa, al 
menos por lo que respecta a algunos sectores de ia 
estét ica" (9 ) . 

La neta dist inción operada por la l ingüística, que 
responde a sus mejores condic iones operativas, entre 
sincronía y diacronía, entre la consideración del siste
ma de la lengua en una sección f i ja del t iempo, prác
ticamente atemporal o abstraída de preocupaciones 
históricas, y la consideración de fases sucesivas del 
sistema en el t iempo, ha marcado hasta ahora una 
fuerte acentuación del nivel s incrónico en la observa
ción lingüística. 

El hecho de que los análisis estructurales se ha-

(9) Cfr. GMIo Dorfles, Estética strutturaiista e linguaggio, r^n 
"oiuma", n." 7, septiembre 1965. 
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yan colocado nasta el momento de buena gana y por 
comodidad en el nivel sincrónico, no impl ica que la 
historia no tenga sus incidencias. Por lo demás, en ei 
momento actual, la l ingüística trata de superar esta 
cómoda y rígida dist inción operativa suya (10) . 

Fuera de la l ingüística, alguna indagación puede 
verse especialmente obl igada a la sincronía, y otra 
no puede estarlo en absoluto. 

Por ejemplo, el análisis de Lévi-Strauss se ve obl i
gado al nivel s incrónico por la razón de que el antro
pólogo ignora todos los precedentes históricos de la 
sociedad "salvaje" que investiga (conocemos todas ias 
lamentaciones al respecto del marxista Lévi-Strauss). 

Pero el arte no está obl igado al nivel s incrónico; 
más bien implica y aspira a la observación diacrónica. 
La rígida y neta dist inción entre sincronía y diacronía 
es inaplicable al arte; la expl icación sincrónica de una 
obra artística corre el peligro de ser muy parcial . 

Por ejemplo, la crít ica de Barthes evita la diacronía 
muy hábilmente (girando sobre la ¡dea del "s igni f i 
cante" vacío, forma expuesta ai soplo del t iempo) . 

Lévi-Strauss t iene mucha razón ai maravil larse, cuan
d o declara: "Si se me permite desplazarme a otro 
campo, diré que no entiendo en absoluto la zanja que 
la crít ica l i teraria l lamada estructural cava entre sí 
misma y la historia. No se hacen buenos análisis es
tructurales si no se hacen buenos análisis históricos. 
Si no realizamos una buena indagación 'histórica en el 
campo de los hechos etnográficos, no es porque ia 
desprec¡emos, sino porque desgraciadamente se nos 
escapa" . 

Por consiguiente, dist¡ntos n¡veles de observación 
imponen dist¡ntas constr icciones; y el remitirse al saus
surismo (que impone rígidamente tal distinc¡ón, y acen
túa totalmente ia s¡ncronía) comienza a cobrar un 

(10) R. Jakobson, Essais de linguistique genérale, París, 1966; 
cfr. el capítulo "Problémes généraux" y el cap. "Linguistique et 
poétique". 
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valor de coartada en un momento como el actual, en 
el que precisamente la or ientación estructuralista de 
origen pragués realiza en l ingüística todos los esfuer
zos por superar, en su propio campo, esta dicotomía. 

Las ocfio tesis que Tynianov y Jakobson propusie
ron en el lejano 1328 en la revista Lef, vuelven a des
prender una excepcional advertencia para el actual es
tudioso de arte, escépt ico prisionero de la sincronía, o 
simplemente evasor de las dif icultades en la historia. 

"El s incronismo puro" , sostuvieron en aquellas te
sis, "empieza a ser una i lusión: todo sistema sincró
nico contiene su pasado y su futuro, que son elemen
tos estructurales inseparables dei sistema (A, el arcaís
mo como hecho de esti lo; el conjunto lingüístico y lite
rario que uno advierte como esti lo muerto, pasado de 
moda: B, las tendencias innovadoras en la lengua y 
en la literatura sentidas como una innovación del sis
tema) . " 

"La oposición de sincronía a diacronía, contraponía 
la noción de sistema a la noción de evolución; pierde 
su importancia de part ida, una vez que reconozcamos 
que todo sistema se nos presenta obl igatoriamente 
como una evolución y que, por otra parte, la evolución 
tiene, inevitablemente, un carácter sistemático" (11) . 

Es precisamente a causa de esta encruci jada inevi
table entre observación diacrónica y observación sin
crónica, por lo que la estructura del arte, a pesar de 
las investigaciones realizadas hasta ahora, corre el 
riesgo de ser algo enteramente fal l ido; así como pro
visional e incompleto todo discurso desarrol lado hasta 
ahora bajo la sugestión o las perspectivas del estruc
tural ismo. 

1966 

11) J. Tynianov, R. Jakobson, Les problémes des études litté-
ralres el linguistiques, en "Todorov: Theorie de la littérature", Pa
rís, 1966, g. 139. 
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