
OPOSICIONES
ANÁLISIS Y CRÍTICA LITERARIA. MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS.

TEMA 34

ANÁLISIS  Y  CRÍTICA LITERARIA.  MÉTODOS,  INSTRUMENTOS  Y
TÉCNICAS.

1.- INTRODUCCIÓN.
· El concepto de crítica literaria procede de la antigüedad clásica y ya se trataba el concepto

de  “texto”  en  la  Retórica.  De  este  comentario  retórico  del  texto  proceden  hoy  el
comentario lingüístico y el literario.

· En la Edad Media toda la enseñanza se basaba en la lectura y comentario de textos.
· En  la  segunda  mitad  del  XIV  italiano  se  profundiza  en  los  criterios  gramaticales,

ideológicos y filológicos. Se extenderán por toda Europa con el Renacimiento.
· En el XVIII la crítica valora las virtudes y defectos de una obra en función del parecido

con los preceptos clásicos.
· El Romanticismo marca el inicio de los modernos estudios pues se comenzó a valorar lo

individual  de  una  obra,  autor  o  época,  sin  considerar  los  preceptos.  Mme de  Staël
denunció lo engañoso de relacionar los autores con una época determinada.

· Con el positivismo del XIX se desarrolló una crítica literaria científica. Taine proclamaba
la necesidad de una explicación causal de los fenómenos psicológicos observados en un
determinado escritor. Por ello la nueva crítica necesitará también de la psicología, la
sociología, etc...

· Relacionado  con  el  movimiento  anterior  surge  el  método  histórico  filológico,  que
constituyó un sólido instrumento de trabajo que permitió la recopilación y organización
de numerosos materiales. Destacan Milá y Fontanals, Pelayo y Pidal.

· En los últimos años del XIX se desarrolla una fuerte reacción en contra del positivismo y
del  racionalismo,  sobre  todo  por  la  influencia  del  vitalismo  de  Nietzsche  y  del
irracionalismo de Bergson.

· En el XX podemos resumir en dos los principios de la oposición a la historia literaria
positivista:

1. Reacción contra el factualismo y contra el historicismo. Se rechaza toda forma de
erudición y se destaca el subjetivismo en la crítica. Proust considera “el yo que
genera la  obra es  distinto  del  escritor  en su vida social,  por  lo  que no tiene
sentido  este  tipo  de  crítica”.  Consideran  en  consecuencia  la  obra  como  un
elemento autónomo.

2. Reacción contra el cientificismo en la historia literaria. Los métodos literarios de
crítica, consideran, no tienen nada que ver con los métodos científicos. Hay que
desligar la relación existente hasta entonces.

· Benedetto Croce llega incluso a plantear la inutilidad de utilizar la convenciones genéricas
para acercarse a la obra literaria pues toda obra es única.

· El formalismo ruso, el new criticism norteamericano y la estilística tienen en común la
forma  en  que  conciben  la  obra.  Se  proponen  estudiarla  como  entidad  artística,
reaccionan contra el historicismo y la erudición.

· En los últimos años se viene hablando de una nueva crítica y de crítica estructuralista.
· La nouvelle critique se aproxima a la obra, según Aguiar e Silva, a través de una de las

corrientes ideológicas del momento, existencialismo, marxismo, psicoanálisis...  Se ha
denominado a esta crítica como “ideológica”.

· La crítica estructuralista considera que se han de descubrir los elementos que constituyen
el todo, las relaciones existentes entre ellos y las respectivas funciones, utilizando un
procedimiento analítico orgánico y una terminología rigurosa. Esta descripción no tiene
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el objetivo de explicar el contenido, sino las reglas combinatorias que están en la base
del funcionamiento del sistema semiótico de la obra literaria.

· Otros estructuralistas consideran que la obra es una estructura vinculada a la realidad y a lo
histórico, al elemento existencial. Se ha de dar importancia a la lingüística diacrónica y
no sólo a la sincrónica, como ha hecho el estructuralismo tradicional.

· Otra  de  las  tendencias  actuales  de  la  crítica  es  la  sociolingüística.  La  concepción
sociológica del hecho literario se debe sobre todo a la filosofía marxista que considera que
las superestructuras están determinadas por las infraestructuras económicas y sociales. Hoy
no está exenta de cierto descrédito.

2.- MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS.

2.1.- MÉTODO HISTÓRICO-LITERARIO.
· Aprovecha el  método  histórico  y  no desdeña la  imaginación  y la  sensibilidad.  Gustav

Lanson  considera  “saber  y  sentir  son  dos  realidades  distintas;  la  segunda  sólo  se
legitima cuando conduce a la primera”.

· El principio de objetividad lansoniano implica una condena de la crítica dogmática que
pretende imponer un único criterio de valoración de la literatura. Rechaza además la
subordinación del método histórico literario a la metodología de cualquier otra ciencia.

· La historia literaria tiene como meta el conocimiento del texto literario, su relación con la
tradición,  su  agrupamiento  en  géneros,  su  filiación  a  movimientos  o  escuelas  y  las
conexiones  de todos estos fenómenos con la  historia de la cultura y la  civilización.
Necesita por tanto el auxilio de la filología, la lingüística, la paleografía, la bibliografía,
la historia de la filosofía, etc.

· Aunque cada obra y autor necesita de unos esquemas propios de análisis señalamos como
elementos de pauta general: el estudio bibliográfico, el estudio de los problemas de autoría,
el establecimiento del texto, el estudio de las diferentes redacciones, el establecimiento del
sentido literal y del sentido literario del texto, las circunstancias biográficas, las fuentes y
la influencia posterior.

2.1.1.- Elementos del análisis.

· Conocimiento de la bibliografía sobre las obras y autores a estudiar para conocer y
entrar en la dinámica cultural.

· Problemas  de  autoría.  Se  tomarán  datos  internos  y  externos  para  establecer  la
veracidad del texto.

· Establecimiento del texto. A través de la edición crítica. Lazarillo de Cátedra.
· Fijación  de  la  fecha  de  composición,  publicación  de  la  totalidad  de  la  obra.

Importante para situar el contexto histórico que la produjo. En los manuscritos
sirve el estudio del tipo de letra.

· Análisis de diferentes redacciones. Veremos la evolución que el autor da a su obra.
· Establecimiento del sentido literal del texto. El sgdo de los términos varía con el

tiempo. Diccionario de Autoridades.
· Establecimiento del sentido literario del texto. Se pondrán de manifiesto los valores

estéticos,  intelectuales  y  afectivos  presentes.  No  deben  introducirse
apreciaciones subjetivas del crítico.

· Análisis de la biografía del autor. Para iluminar los episodios de la obra.
· Estudio de las fuentes e influencias. Es importante también observar el proceso de

reelaboración.
· Estudio  de  las  influencias  ejercidas.  Sobre  los  contemporáneos  y  las  siguientes

generaciones.
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2.1.2.- Objetivos del análisis.

· El crítico procura establecer las afinidades formales entre una serie de obras, a fin
de reconstruir la historia de los géneros literarios. Para todo esto deberá presentar
atención  también  a  las  obras  y  autores  de  calidad  inferior  y  colaborar  con  la
sociología.

2.2.- MÉTODO COMPARATISTA.
· Se llama literatura comparada cuando la indagación de fuentes e influencias se refiere a

autores pertenecientes a más de una literatura nacional.
· Reunida en torno a la Revue de littérature comparée ha acumulado un gran volumen de

materiales  que  son  testimonio  de  la  estrecha  unidad  de  las  literaturas  occidentales
particularmente.

2.3.- EL FORMALISMO RUSO.
· Nacido alrededor de Jakobson y luego, tras la Revolución del 17, alrededor del Círculo

Lingüístico de Praga. Se le considera terminado a partir de 1930

2.3.1.- Objeto del análisis.

· Consideran que se ha de estudiar la literariedad, es decir, lo que le confiere a la obra
su calidad literaria, lo que constituye el conjunto de los rasgos distintivos del
objeto literario. Y estos no están ni en la expresión de la psicología del poeta, ni
en sus experiencias, etc., sino que se buscan a través de la comparación entre el
lenguaje poético y el lenguaje cotidiano.

· Se rechaza como incorrecta la idea de que la poesía se caracteriza por el uso de
imágenes, pues consideran que no son estas las que dan el carácter de tal a la
poesía, sino la introducción de nuevos mecanismos que estructuran y conforman
el material verbal.

· Según  Skolovski  el  lenguaje  cotidiano  tiende  a  la  brevedad  por  la  habituación
(automatización); el lenguaje literario se resiste a la economía. A estos mecanismos
de extrañamiento los denomina forma obstruyente.

2.3.2.- Aspectos del método.

· Su método es esencialmente descriptivo y morfológico. Inicialmente se dedicaron
al análisis del nievle fonoestilístico del verso, pero pronto lo superaron entrando
en  la  semántica  del  lenguaje  leterario.  Establecieron  la  distinción  entre
argumento (conjunto de acontecimientos que figuran en la obra de ficción) y
trama (disposición en forma de estructura artística de los materiales narrativos,
ligada a los procedimientos artísticos)

· Rechazan también la dicotomía fondo-forma y postulan la preeminencia del estudio
sincrónico de la obra, aunque luego prog¡pugnaron la imposibilidad de desligar la
obra de su contexto histórico literario.

2.4.- EL “NEW CRITICISM”.
· Aunque se observa una gran diversidad doctrinal todos están en contra del historicismo

erudito y el impresionismo crítico, y defienden una poesía antirromántica y antiexpresiva.

2.4.1.- Objetivos y metodología.

· Se han de excluir de la crítica las reacciones personales.
· Se ha de cosiderar la obra como un todo autónomo y autosuficiente.
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· No se ha de indentificar la crítica con la sinopsis ni con la paráfrasis. No se puede
reducir el significado del poema a afirmaciones lógicas pues no existe una forma
y un contenido.

· La crítica  literaria  no se puede identificar  con los métodos históricos.  Se ha de
considerar la obra sólo en el plano sincrónico.

· Debe evitarse la “falacia de la intención”. El significado de una obra no reside en la
intención del autor.

· La obra literaria es autónoma, nunca un documento histórico o social.
· El análisis de la obra ha de ser meramente descriptivo, incidiendo en la estructura

del aparato verbal y considerando la obra como totalidad.
· No existen esquemas rígidos aplicables a cualquier obra.

2.5.- La estilística.
· Nace en los primeros años del XX y estudio la forma peculiar de usar el estilo en una obra.

2.5.1.- La estilística idealista.

· Fundada por Bally es una disciplina estrictamente lingüística.  Es una disciplina,
originariamente,  de la  lengua y no del  habla.  Aconseja  estudiar,  en lugar  de
monografías  de  autores,  monografías  de  procedimientos  estilísticos  que  se
aplicarán a un autor particular.

· Tras el contacto con Vossler y Croce que concebían el lenguaje como una actividad
puramente  teorética,  intuitiva  e  individual  se  le  da  una  orientación
fundamentalmente  psicologista  pues  consideran  que  el  estilo  se  define  en
términos de elección entre diversas posibilidades expresivas y en términos de
apartamiento de la norma lingüística.

· Se la ha acusado de sujetivismo.

2.5.2.- La estilística anti-idealista.

· Proponen una sumisión total al texto y la eliminación de todo subjetivismo. Es un
método  estilo  estadístico  que  permite  comprobar  la  amplitud  de  uso  de  un
término y el sentido de la desviación de la norma

· destaca el conocimiento de palabras tema (usadas más frecuentemente) y palabras
clave (se apartan de la norma).

· Este método elimina  el  riesgo de la  intuiciones  y proporciona objetividad,  pero
tiene el problema de quedarse en inventarios cerrados.

2.6.- LA CRÍTICA SEMIÓTICA.
· Corriente  europea  (Barthes,  Eco),  norteamericana  (Peers,  Morris)  y  soviética  (Ivanov,

Levin).
· Estudio de los mecanismos literarios (elementos estructurales y su función) y del aspecto

semántico de la literatura (relación entre aspectos formales y literarios, significante y
significado).

· El método de Morris distingue tres aspectos en el análisis: el sintáctico, que atiende a la
relación de los signos entre sí; el semántico, que estudia las relaciones de los signos con
los objetos que representan; y el pragmático, sobre la relación de los signos con los
ejecutores del acto de comunicación.

· En España la representa Carmen Boves.
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2.7.- LA CRÍTICA ESTRUCTURAL EN FRANCIA.

2.7.1.- “Nouvelle critique”.

· Estructuralismo y  biografismo.  Además  de  seguir  al  estructuralismo  esta  nueva
crítica respondió a los estúmulos que venían de Freud y Marx. Pone en primer
plano los rasgos biográficos y reclama una correspondencia exacta entre vida y
arte.

· En una obra literaria  lo  constante  será la  estructura  de la  obra y lo  variable  la
reacción o respuesta del lector que trae la obra a su circunstancia.

2.7.2.- Narratología1.

2.7.3.- El comentario de textos lingüístico-estructuralista.

2.8.- MÉTODOS SOCIOLÓGICOS.

2.8.1.- Métodos sociológicos filosóficos.

· En auge debido en gran parte a la filosofía marxista y su desarrollo en el siglo XX
Considera que las superestructuras están determinadas  por las infraestructuras
económicas y sociales.

· Difundida internacionalmente por Lukacs y Goldmann consideran el método una
forma de conocimiento de la sociedad y de la historia.

· Se le achacan varias objeciones:
Tiene un enfoque unívoco.
Olvida al individuo creador.
Olvida la obra literaria como algo específico.
A veces tiene carácter propagandístico.
Deja sin explicar la pervivencia de los clásicos.
Se desentiende de la literatura de vanguardia, difícilmente clasificable.

2.8.2.- Sociología de la difusión y recepción.

· Se interesa por los problemas suscitados por la comunicación, difusión y recepción
del  hecho  literario.  Se  apoya  en  datos  estadísticos,  encuestas  y  acopio  de
materiales. Busca la objetividad fundamentada en hechos (encuestas, libreros...)
y desprovista de consideraciones apriorísticas.

· Se  ocupa  del  origen  del  escritor,  de  su  situación  económica,  de  su  relación
histórica...

· Representado por Robert Escarpit.

2.8.3.- Conclusiones.

· Ambas  tendencias  han abandonado el  sociologismo y  el  objetivismo puro  y  ya
admiten la personalidad particular del escritor a la hora de valorar la obra.

· Destacan Iris Zabala, Rodríguez Puértolas, Blanco Aguinaga.

2.9.- LA CRÍTICA PSICOANALÍSTICA.
· Interpreta la obra como proyección de los deseos del inconsciente del autor (Freud) y del

inconsciente colectivo (Jung).
· Buscan el contenido latente de la obra y son un complemento a otras técnicas.

1 Este punto y el siguiente pueden ser tratados por algún libro de COU o bien ser eliminados.
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3.- EL COMENTARIO DE TEXTO EN LA ENSEÑANZA.
· Importancia de Lázaro y de su libro de Cátedra de 1957.
· Importancia del comentario.
· La importancia de la localización del texto y de su interpretación lingüística.
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