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En tm pais, como Estados Unidos, donde las barreras cronológicas se confunden con avan
ces culturales, descubrimientos científicos y hasta con mutaciones sicob1ológicas, empece
mos por dar cuenta de la irrupción crítica de los años setenta . En 1975 Geoffrey H. Hartman 

publicó The Pate .:;¡ Reading , Jonathan Culler StructuraUst 'oe1.1:e.", Frederick Crews Out 

f my System : Psychoanalysis , Ideowgy and Cr>itical Mf &hor. , llarold Bloom A Map of f.fisread

ing y Kabbalah and Criticism, Norman Holland 5 Readers Reading y Edward Said Beginnings: 

Intention and :1ethui . Una lista similar podíamos hacer sobre cada año de esta década, no 
sin antes pedir disculpas a todo critico que por olvido o por exigencias personales haya
mos de dejar en la cuneta . A quienes resultaría difícil olvidar sería a ~~rray Krieger 

( 'heor>y of Criticism; A Tradition and Its System, 1976), a E.D. Hirsch (The Aimns of In

terpretation, 1976), a J. Hillis Miller, Paul de Man (Bl.indness and Insight, 1972), M.H . 

Abrans (Natural Supernaturalism, 1973), 1\'ayne Booth, Richard Poirier (The Performing Self, 

1972), Richard ~~cksay (Velocities of Change, 1974), Ihab Hassan, Stanley Fish, Frederic 
Jameson (Maro:ism and Por•m : Twentieth-centur>y Dialectica"i Theories o:~ Literature, 1972), 

\~alter Ong, Elder Olson y naturalmente a Northrop Frye. Por si alguno de nuestra tendencia 

crítica favorita ha sido ignorado, podremos encontrar su nombre en las revistas literarias 
de vanguardia, Diácritics, New Literary History, Boundary 2, Critical Inquiry -todas ellas 
producto de esta década- y aventurar qué impacto va a causar la aparición de su próximo li

bro. 

La historia de la crítica literaria, advirtió George 1\'atson en su librito The Literary 

Critics (1962), registra épocas de caos marcados por súbitas revoluciones. Cualquier ob

servador que ausculte con objetividad este fenómeno de irrupción crítica en el escenario 
norteamericano, podrá corroborar esta afirmación bajo dos puntos de vista que aseguran tma 
continuidad implícita del proceso crítico. Primero, que existe un caos en el panorama 
crítico norteamericano producido por la in1portación de una revolución crítica europea, el 

estructuralismo; segundo, que se está gestando una verdadera revolución autóctona que pug
na por adquirir independencia t~vrica y aplicación práctica tan ambiciosa como la del ya 
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trasnochado Ne1v Criticism . Si somos dados a los lemas asignemos los dos siguientes a cada 
uno de estos movimientos: "más allá del formalismo" para el primero y ''más al1~ del concep" 
to'de interpretaci6n" para el segundo. Tenemos ante nosotros lm caos y una revoluci6n sís-

tole y di~stole de un mismo proceso. 

El despegue del formalismo no es fácil cuando los métodos de enseñanza de la literatura si" 
guen reproduciendo y calcando las estrategias descriptivas y explicativas consacradas por 

el 'ew Criticism. Al fin y al cabo, como precis6 1\'.K . 1\imsatt, el término genérico de elu
cidaci6n o interpretaci6n comprende tanto la "e:-:plicaci6n" de las relaciones externas al 

poéma como la "descripci6n" del prop6sito formal interno 1
• Pero la sensibilidad del críti

co ha reaccionado mejor que la del estudiante ante los efectos de anestésia literaria cau
sada por tantas y tantas "anatomías críticas" . Y así, Richard Poirier, en su célebre ''What 
is English Studies, and If You Know What That Is, 1\'hat is English Literature?" (1970) ana

tematiz6 al Ne1v Criticism, a Northrop Fryre y sent6 los precedentes de la desconfianza ge

neral que ha acogido al estructuralismo y al postestl~cturalismo. No es cuesti6n, se pien

sa logicamente de buscar complementaridades dentro de las distintas opciones estructuralis

tas, ya sea lingüística, semi6tica , sociol6gica, psicoanálitica o fenomenológica . Tales op
ciones no engendran lectores, como advierte Geoffrey Hartman, sino que s6lo convierten la 
expresi6n en c6digos generadores de nuevos operadores, separando cada vez más la lectura 
de la escritura2

. Es cuesti6n de reconocer la polivalencia fundamental de la crítica, de 
aceptar el hecho de que esta, en su totalidad, no es w1a e i encía . 

Uno de los críticos más incisivos en sacudirse de los presupuestos formalistas ha sido , sin 
~uda , Stanley Fish . En su reconocido SeZf-consuming Artifacts : The Experience of Seven

teeth-Century Literature (1972) y posteriormente en su controvertida interpretaci6n del 
Variorwn de Milton, aboga decididamente por una nueva "estilística afectiva" que reconsi

dere el significado en términos de la experiencia de la lectura realizada por un lector 
competente . Su rechace de la objetividad textual es categ6rico : '1l1e objetivity of the 
text is an illusion , and moreover , a dangerous illusion" (p . 4oo); "l'ihat I am suggesting" 
afirma en otro lugar "is that there is no direct relationship bet~>·een the meaning of a 
sentence (paragraph , novel , poem) and what i ts words mean . .. The information an utterance 
gives , its message, is a constituent of , but certainly not to be identified with , its mean

ing . It is the experience of an utterance aZ Z of it and not anything that could be said 
about it , including anything I could say-that is its meaning" (p . 393) . Tal giro supone u
una vuelta incondicional hacia la subjetividad y ww posibilidad de fonnular wm teoría de 
la lectura como sistema interpretativo . Stanley Fish la ha elaborado cuidadosamente insis
tiendo en el análisis del acto interpretativo como punto de partida de un proceso que se 

va organizando en términos de lo que es significativo y que registra las reacciones del 
lector en relaci6n con la sucesi6n temporal de las palabras. La popularidad de esta reo-
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rientación ha ganado i1tmenso terreno, aunque los riesgos que entraña son también inmensos. 
Es difícil, obviamente, describir la experiencia del lector y producir al mismo tiempo in

terpretaciones nuevas y sugestivas. El análisis de las normas y convenciones interpretati
vas no se aviene a veces con la expontaneidad de las operaciones mentales. Los propios es
tudios de Stanley Fish muestran como las estrategias de lectura le obligan a mantener con
ceptualmente separados el acto interpretativo de lectura y el de evaluación crítica, como 

a veces se producen colisiones entre ambos y como solamente la intuición hace de mediadora 
en tales casos. Además ¿Cuándo adquiere el lector categoría de competencia?¿Puede la com

petencia literaria garantizar interpretaciones correctas? ¿Cuándo sabemos que hemos acer
tado en nuestra interpretación? Es de esperar que Stanley Fish vaya respondiendo a estas 

cuestiones y que la elección de los textos a analizar aporte las claves epistemológicas 
que busca. 

Arranque y orientación sunilares -hacia el lector- ha presentado la crítica sicoanalítica 
y sicológica . Hace ya años, Fredcrick Cre,,s (Psychoanalysis and LiteraPy ~ocess, 1970) 

culpaba a la crítica mítico-arquetípica de Northrop Fyre de haber reducido la obra litera
ria a tma combinación de contenido moral y de formas abstractas, a un funcionamiento de 

convenciones genéricas, leyes literarias, matrices religiosas y principios estructurales 
autogeneradores que han anulado su verdadero valor estético y humanístico. Sólo los prin

cipios sicoanalíticos , vaticinó Frederick Cre1•s, podrían recuperar estos valores al posi
bilitar la fundamentación racional y desinteresada de la relación entre el crítico y el 

text o. El vaticinio no se ha cumplido y Frederick Crews sigue viendo procedllnientos reduc
tores aún en las interesantes aplicaciones freudianas de Norman Holland. La antítesis su
jeto-objeto textual no ha encontrado todavía una solución psicoanálitica convincente. No1~ 

Holland propuso en The Dynamics of Literary Response (1968) un modelo que diera razón de 
las transformaciones de la fantasía en significado. David Bleich (ColZege EngZish, March 
1975) rechazó de plano este modelo y defendió a capa y espada el carácter subjetivo de la 
interpretación crítica proclamando que la obra literaria no transforma nada, es unicamente 
la per sona que escribe o lee quien transforma . 1orman Holland, naturalmente, no se ha de
jado atrapar por las redes de la subjetividad y ha elaborado (5 Readers Reading, Poems and 

Persons) modelos de transacción interindividual que superan las etapas iniciales de la po

laridad del consciente e inconsciente y del esquema intrapsíquico entre el ego y el no ego. 
Las quejas de Frederick Crews nos parecen, sin embargo, justificadas . El analísta litera
rio todavía acude al texto literário en busca de confljctos siquícos, de complejos latén

tes, de proyectos narcisistas y de estrategias de gratificación . Y eso que las formulacio
nes sobre la psicología del ego llevadas a cabo por Anna Freud, Ernst Kris, David Rapaport, 
Erik Erikson , D.W. Winnicott, llcinz Hartmann, W.R .D. Farrbairn y otros han abierto amplias 
posibilidades para explorar de un modo dinámico esa área immensa que va de la objetividad 
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a la subjetividad y proponer una teoría convincente de lectura. Antes de que el psicoaná
lisis linguístico de Jacques l.acan, o la psicocrítica de Charles ~k1uron o los modelos trans

narcisicos de André Green arraiguen en Estados Unidos, el panoráma crítico rur.ericano podrá 
presentar al terna ti vas propi :::; . 

Menos problemáticas, al menos al nivel de la praxis, y más atrayentes se presentan las pers
pectivas de la redescubierta crítica fenomenol6gica. En principio, las teorías de lectura 
de raigambre fenomenológica que hru1 despuntado parten de una resoluci6n monísta de la antí

tesis objetividad-subjetividad, resolución basada en la fenon1enología de Husserl, Heidegger 
Sartre)' Merleau-Ponty (toda conciencia dice este autor, es una relación unificada del su
jeto-objeto), que se halla presente en la filosofía linguistica de l~ittgenstein y quepo

demos encontrar en la misma Biog~afia Lite~a~ia de Coleridge en cuanto acto característico 
de la imaginación como certeramente lo ha hecho notar De1mis Donoghue3. Por otro lado, la 
lectura de las obras de George Poulet, de Jean Starobinski y de Gaston Bachellard, entre 
otros, ha puesto al alcance del crítico runericano lo mejor de la crítica de la "conciencia". 
Recientemente, la traducción de las obras de Roman Ingarden (The Cognition of the Lite~a~y 

Wo~k of A~t y The Litera~y ~~o~k of A~t), así como la de su seguidor ll'olfgang !ser (The 

ImpZied Reade~) han bastado para poner en marcha escuelas de imitadores que exploran deteni

drunente las formas de indeterminación de la obra literaria, su virtualidad intencional e 

intersubjetiva , los juegos de expectaciones del lector y los diversos horizontes de la ex
periencia de la lectura . Evidentemente, de lo que se trata es de reparar en la actividad 
de la lectura en cuanto encuentro existencial con el texto, en la comprensi6n y validaci6n 

del proceso epistemológico y, en consecuencia, de elaborar una nueva hermeneutica. El punto 
de partida reconoce E.D. Hirsh, puede ser diverso: la prioridad de un esquéma corregible , 
por ejemplo, la primacía del proceso de pre-entendimiento heideggeriano, el concepto de 
"objeto intencional" de Husserl o la noción de contexto total de Dilthey . El movimiento de 
diástole tiene ciertamente un carácter hermeneutico . 

El sino de la lectura no ha sido solamente la réplica americana contra el imperio de la 
"escritura" extendida por el estructuralismo francés . Ha sido también la plataforma herme
neutica en donde se han dado cita numerosas figuras de la crítica que, conocedores de los 
avatares postestructuralistas de Michel Foulcault, de Jacques Derrida, del grupo Tel Quel, 
de la fenomenología existencialista y del psicoanálisis europeo, han emprendido una verda
dera revolución crítica . Sus individualidades nms representativas residen en Yale o en Johns 
Hopkins y son tachadas de "deformalistas", "revisionistas" y "deconstructivistas", precisa
mente en razón de sus empeños derridianos. Básicamente, todas ellas comparten unos mismos 
objetivos: devolver a la obra literaria la historicidad anulada por el estructuralismo, jus
tificar la crítica en cuanto creación independiente y no como algo subsidiario de la obra 
privilegiada original, resaltar el carácter metacrítico de la misma e insistir en el aspecto 
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plural e infinito de la interpretación, en una henneneutica circular en tomo a la e>q)erien
cia de Ja escritura/lectura . :\aturalmente, no todas estas figuras practican w1 pluralismo de
constructivista como el de llillis \liller. "The deconstructive critics", afinna Hillis Miller, 
"seems to find br this proccss of retracing, the elements in the system studied lvhich is 
alogical, the thread in thc text in question 1,·hich wíll unravel it all, or the loose stone 
\\'hich \·:i 1 1 pull dmm the 1.;hole hui lding"4

• Aquellos otros críticos que tienen en cuenta la 

historicidad de la obra literaria r que se replantean debidamente la cuestión del sujeto 
<mtes de lanzarse a Jos juegos de libre sustitución de significantes han aceptado otras pos
turas. Frederick .Jamcson, por ejemplo, propone una crítica dialéctica que demuestre que la 

relación entre la obra literaria y la realidad histórica y social no sea un mero reflejo de 
contenidos sino Lm juego de fonnas. Jonathan Culler, por su parte, y siempre tan fiel a 

Roland Barthes y JL11ia Kristeva, pretende construir w1a poética basada en el concepto de 
intertextua 1 idad, construcción teórica de convenciones, códigos ) operaciones interpl e 
tativas que penniten al lector establecer un diálogo con otros textos, realizar actos de 
absorción y de parodia crítica que le hagan sens1ble a la referencialidad especial de la 
obra literaria . Jonathan Culler, conocedor sin duda de que las poéticas sistemáticas deri
van en metodologías descamadas, ha empezado ya ("Presupposition and lntertextuality", 
MLil, Decer.~ber 1976) a delinear ww poética pretextual a base de presuposiciones 16gicas y 

pragnláticas . Dudamos, diríamos con René \\'ellek, que tal empresa pueda establecer Wl siste-
ma de la literatura y una praxis de la lectura. 

La empresa iniciada por l!arold Bloom no es menos ambiciosa, aunque sr más original. A di

ferencia de Jonathan Culler , Harold Bloom renuncia a construir una nueva poética y se cen
tra en un tipo de crítica revisionista eminentemente práctica. "Let us give up", <lllWJCia 

Harold Bloom, "the failcd enterpríse of seeking to understand any single poem as an cntity 
in itself. J.et us pursue instead the quest of leaming toread any poemas its poet's 
deliberate misinterpretation , as a poet , of a precursor poem or of poetry in general." 
(The Anxiety of In.fluence , p. :13) De acuerdo con este propósito, Harold Bloom concibe los 
textos poéticos con~ campos de batalla psíquica en los que cada poeta sublime lucha contra 

su predecesor. El mapa de lectura revisionista que propone hace recorrer al lector varias 
etápas dialécticas (limitación , sustitución y representación), mediante los respectivos 
tropos que las estructuran, hasta llegar a la escena pnnugenia de instrucción, contrapar

tida bloomiana de la escena de escritura derridiana o de la escena primigenia del comple-
jo ed'ipico de rreud. El empeño no es freudiano, como pudiera parecer. llarold Bloom no bus
ca en el texto una representación de la psique sino Lm paradígma psíquico cor.~o modelo para 
representar el proceso de relaciones textuales. Pero ¿cómo separar, por ejemplo, el mecanis

mo defensivo de reversión de su -.:orr<'spondient<' tropo (sinécdoque) si por lectura entiende 
llarold Bloom "The l·.ork hoth of poet and of critic, ~.;ho thcmsdv<'s move from dialcctic irony 

to synecdoch:.tl representation as they confront the text hc·fvre them"? 5 J.a c.tída en el seno 
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del archivo familiar y personal es inevitable . :-.;o extraña , pues, que dos de los críticos 

más conspicuos del momento actual, Geoffrey Hartman y Paul de Man, hayan reformulado el 
concepto de "historia literaria" como más apropiado para el pluralismo prevaleciente, para 
una estética de la receptividad literaria y hasta para el mismo error como categoría histó

rico crítica que el de intertextualidad o el de influencia utilizado por Harold Bloom. In

tertextualidad, influencia e historia literaria son, sin duda, los tres marcos innovadores 
de esta irrupción crítica que tiene por objeto la experiencia de la obra literaria y por 
punto de partida al lector, a la historia de lecturas vivas y de múltiples interpretaciones. 
No es, como algunos pueden pensar un rechace de la a'<iología, sino una vuelta a la misma 

a través de la participación en una estética comunitaria. Ninguna otra mejor expresión pa
ra esta honda irrupción crítica que la siguiente afirmación autoparafraseada de Gertrude 
S te in, contenida en "The Gradual ~1aking of the ~laking of Americans": "~lany things then 
come out in the repeating that make a history of each one for any one who always listens 
to them . ~lany things come out of each one and .. os one listens to them listens · to all the 

repeating in them , always this comes to be clear about them, always this comes to be clear 
about them, the history of them of the bottom nature in them, the nature of natures mixed 
up in them to make the whole of them in anyway it mixes up in them"6. 
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