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El investigador como crítico y 
frente a la crítica 

LAS EDICIONES CRÍTICAS Y LOS ANÁLISIS LITERARIOS 

•Cómo actuamos en nuestras tareas de investigación?, ¿qué relaciones man
tenemos con la crítica literaria?, ¿cuál es nuestra posición filosófica o, si se 
prefiere, cuáles son los presupuestos ideológicos de que partimos y en 
cuáles debemos basarnos? Responderemos desde una serie de hipótesis, en 
el entendido de que la edición de cada pieza haya sido transmitida oral
mente o por escrito, lo cual implica criterios particulares y técnicas específi
cas, dependiendo de a quienes consideremos los destinatarios de nuestra 
labor y del tipo de material con el que trabajemos. Por ejemplo, frecuente
mente se asume que los periódicos y folletos, que refieren una situación 
histórica del pasado, necesitan ser recontextualizados mediante anotaciones 
probablemente de tipo hemerográfieo, en contraste con una novela cuya 
comprensión demanda más aclaraciones filológicas; así mismo, la edición 
de un mito, definido como una "bella" y tradicional narración transmitida 
anónimamente y de boca a oído, será mejor si incluye algunas de sus v,u i.m 
tes. En suma, la crítica es, en este caso, una, y sólo una, resolución posible 
de una serie de enigmas planteados por los materiales en cuestión. 

Por razones pedagógicas, la epistemología historicista planteó la división 
de la crítica documental en "externa e interna"; es decir, que sugirió una 
serie de pasos para que el investigador establezca qué dijo un autor y por 
qué lo hizo. Langlois-Seignobos, Droysen y Marrou,1 entre otros, abordaron 
las cuestiones de "limpieza y ajuste" para que los estudiosos se percaten de 
los errores e intervenciones de los impresores, de los copistas, o de las fallas 
en las transcripciones de una grabación. También se ocuparon de los pro-

Son ya clásicos los libros de Langlois-Seignobos, Introduction aux eludes historiques, el 
Esfuma de la historia de Droysen y El conocimiento histórico de H. 1. Marrou. 



200 María Rosa Paiazón Mayoral 

biemas de la autoría, de las interferencias de la censura, de la autocensura 
de la mentira y del ocultamiento de información —silencios a veces más sig
nificativos que las palabras—, de las concesiones obligadas y hasta de los 
mensajes opuestos y dobles que están en un mismo documento (el psi
coanálisis ha puesto de relieve cómo en un producto literario conviven se 
imbrican o se repelen sus contenidos, uno manifiesto y otro latente) 
Habría mucho más que decir al respecto; pero nos limitaremos a destacar 
una primera acepción de "crítica" como el conjunto de notas aclaratorias 
de una obra, y como tas opiniones vertidas en ella y en los ensayos que la 
analizan, siempre que vayan más a fondo que las superficiales observa
ciones impresionistas. 

No quisiéramos omitir el retroefecto de la crítica. Según aclara John 
Locke en la epístola al lector de su Essay, aquélla es el procedimiento me
diante el cual el estudioso puede examinar sus aptitudes y las limitaciones 
de su propio quehacer, lo que completo con el símil de Hegel (Enciclopedia 
§ 10} según el cual, después de echarnos al agua aprendemos a nadar, 
jamás antes; revisando los movimientos de la natación —nuestro obrar— evi
tamos ahogarnos, atragantarnos indefinidamente. 

Et. PF.RSPECTIVISMO Y LA CRITICA 

El viejo lema académico, "fija y da esplendor", no es verdadero ni atina en 
sus pretensiones de inmovilizar la cultura. En el caso de la crítica es obvio 
que se ejerce colectivamente, que los estudiosos se señalan sus respectivas 
fallas, de las que ningún trabajo está exento, e incluso que detectan muchas 
características del material que pasaron desapercibidas a su editor o a 
quienes lo estudiaron: "cada crítico tiene la sensación de pertenecer a una 
organización cultural que opera como un todo; lo que escapa a uno de ellos 
es 'descubierto* y señalado por otro."2 

Detengámosnos en a lgunas c o m p l i c a c i o n e s del a sun to : el 
conocimiento, y consiguientemente la crítica, está formado por las varias 
y múltiples perspectivas que se complementan entre sí. "Complementar" 
no es sinónimo de "coincidir"; por lo mismo, una edición de, por ejem
plo, unos folletos, puede enriquecerse si se anota con puntos de vista dis
crepantes al autor. Por ejempo, cuando en una reseña al volumen de las 
Obras XIII. Folletos, del liberal J. J. Fernández de Lizardi, nos señalaron 

* Ani. mu l (.1.mis. i. "GdWMI lítennos: cultural, político y artístico", en Estética y marxismo 
1, sel. y pres. de Adolfo Sánchez Vázquez (México: Era, 1970), p. 401. 
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como una contradicción el que en notas acudiéramos a la autoridad de 
historiadores reaccionarios, contestamos que "el 'horizonte' del autor se 
ha perdido, y a veces ios puntos de vista contrarios ayudan a precisarlo." 
Aceptaron nuestras razones, lo cual significa que ¡legamos a un acuerdo 
respecto a que ia realidad no es uniforme y, además, que es observada 
desde posturas diversas y divergentes. Adicionalmente, cuando nos las 
habernos con un producto que juega más con el plano expresivo, que 
ostenta la "función poética", o sea, con una manifestación literaria, 
nosotros también nos atrevemos a jugar proyectándonos más y hasta 
admitimos que haya un mayor número de interpretaciones del mismo. 
Aun admitiendo que la apertura interpretativa de una obra literaria tiene 
límites, que si son rebasados llevan a impertinencias y aberraciones (las 
ediciones anotadas son, por ¡o mismo, dignas de estima) —la burda afir
mación de que La guerra y la paz de Tolstoi es un libro de caballería sii va 
de ejemplo—, cada una es "una punta histórica"* abierta a múltiples 
decodificaciones plausibles. Esto es, cualquier testimonio cultural, y la 
literatura no es una excepción, va adquiriendo sentidos u orientaciones 
que no fueron calculados por quienes los emitieron ni por nadie. 

Otro de los aspectos o caras de este polígono de la crítica es que las mani-
(estaciones sociales, vistas como un lenguaje —un piano expresivo dado al 
que se añade un plano de contenido implícito—, son textos que se reinter-
pretan en contextos distintos a los de sus emisores y destinatarios inme
diatos: sus estudiosos de ayer, hoy y mañana se afanarán en develarlos a 
partir de un presente que, dentro de los cotos de la pertinencia, rea< tu.iü/.i < I 
pasado con vistas al futuro, y esto porque aquéllas dialogan, es decir, son 
un patrimonio colectivo que invita a su decodificación. Digámoslo hacién
donos eco de Dilthey y Gadamer:4 la literatura, aunque no sólo ella, está 
compuesta de un plano expresivo que es la marca de un contenido que la 
comprensión de quien lo decodifica rc-presenta, descifra, re-vive, apre
hende. Los lectores o escuchas traducen las cosmovísiones ajenas, los 
motivos e ideas, se reencuentran con el otro. Como los sujetos están 
adscritos a un cronotopo (Bajtín), a una situación histórica (Dilthey) o a una 
circunstancia (Ortega y Gasset), es más fácil dar este paso cuando el emisor 
del testimonio es coterráneo y contemporáneo del receptor. 

i Ibid., p. 403. 
•* Véase del primero El mundo histórico, tr., rev., pról. y notas de Eugenio lina/ (Méxn o: H >. 

1944), Obras de Dilthey 7; y del segundo. Verdad y método. Fundamentacinn dr una htrmenéutiui 
filosófica I, tr. Ana Agud Aparicio y Rafael Agapito (Salamanca: Sigúeme, 1977), Ilermcneia 7. 
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Dependiendo de las preguntas que hagamos a las expresiones literarias, 
y a lo cercanas o alejadas que estén de los horizontes de sus intérpretes, 
éstos habrán de usar una cantidad mayor o menor de recursos para enten
derlas. Luego, tienen que entablar una conversación con ellas. La concien
cia hermenéutica, afirma Gadamer, es un modo de experiencia que pre
supone la estructura de la pregunta, que es tal siempre que acepta la 
opción "así o de otro modo", es decir, siempre que acepta que los hechos 
expresados confirmen o no las creencias que se anticiparon en la inter
pretación. Es obvio que las preguntas nunca serán unidireccionales ni 
unívocas, ni lo serán, por lo tanto, las respuestas. 

En definitiva, la hermenéutica es la mediación de perspectivas móviles 
entre el texto, lo que describe o manifiesta, y los cuestionamientos que se 
fundamentan en las inacabables, en principio, interpretaciones de lo expre
sado. Aclaramos que la comprensión o experiencia hermenéutica no pre
supone la coincidencia ideológica, y repetimos que llegará tan lejos como se 
esté dispuesto a la conversación, a "dejarse decir algo", a salir de sí mismo 
para internarse receptivamente en las maneras de sentir y de pensar del otro, 
a dejarse sugerir por la distancia en los modos de concebir y comportarse. 

Este diálogo parte del deseo de querer saber y saber que no se sabe, de 
la afirmación que hace el sujeto cognoscente de su finitud y sus limita
ciones. La crítica o hermenéutica nunca interpreta sometiéndose al otro, 
sino que "gana un horizonte", debido a los márgenes que median entre ella 
y el texto y, también, al "excedente de horizonte" que tiene el estudioso 
ns|x'iii> a un escrito o .1 un didm OUC se «ciicm, siempre en un tiempo 
pasado, en relación con él. 

LA CRITICA Y EL SISTEMA O LA ESTRUCTURA 

En su acepción de juicio oportuno y conveniente, la crítica literaria cons
truye su objeto de estudio como un holon, lo "entero", lo "completo", el 
"sistema", la "estructura", el "organismo", enlistado de conceptos que 
lecoge I.» terminología con que M I1.1 designado la unidad <> el lodo con 
forme, cuyos elementos valen y adquieren su realidad por ese mismo 
todo, y viceversa, de modo que si se altera uno de los componentes o ele
mentos, la unidad, el holon, el sistema, queda alterado. En opinión de 
Pierrc Macherey —"La cuestión crítica"—,' es menester que, sin desrea-
lizar, el crítico postule los principios ordenadores que hacen de cada 

"La crítica cstnicturalista", en EsUtúa y marxismo, pp. 396-100. 
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un organismo u holon, y no un conjunto de elementos desligados, 
obra -lo dado o real— no se descifra o decodifica a menos que se 
entre s u código, ese "silencio" ordenador. Macherey explica que se 

rata de fragmentar el texto y recomponerlo según un "no dicho inicial", 
I ausente o implícito, que es su condición de posibilidad, esto es, 
recomponerlo a partir de la "otra cosa" que se produce y que el estu
dioso capta debido a su conocimiento de aquello que no está dado en la 
conciencia del emisor. Así, Freud propuso un contenido latente del dis
curso que va ligando, al tenor de sus reglas, el contenido manifiesto. Por 
su parte, Saussure habló de la lengua como unas abstractas normas sin
tácticas, morfológicas y fonéticas que dan coherencia y vuelven compren
sibles las hablas, lo que existe. La lengua o el código no está en las 
hablas, sólo les pertenece en tanto éstas obedecen a las normas o fun
ciones de aquélla. Lévi-Strauss se refirió a la "estructura subyacente", o 
conjunto de funciones que vinculan u otorgan su carácter unitario a los 
planos geográfico, económico, cosmológico... de la gesta de Asdiwal. 
Tomando el proceder de estas tres personalidades, Macherey afirma que 
la literatura produce realidades usualmente ficcionales en organismos u 
obras que, para ser tales, necesitan que alguien las decodifique, y espe
cialmente de críticos que descubran sus normas (las del autor, las del 
género, las de la corriente) y las múltiples funciones de sus planos mor
fológico, sintáctico, fonológico y semántico, además de sus orientaciones 
sociales e ideológicas, y cómo esta multitud de factores están relaciona
dos entre sí. La obra existe —continúa Pierre Macherey- por lo que se 
halla "en sus márgenes, en ese límite donde deja de ser lo que pretende-
ser, porque allí está referida a sus condiciones de posibilidad",1' que son 
muchas, e innumerables de ellas escapan a las intenciones o la voluntad 
del autor. 

En su texto, el literato comunica un mayor número de mensajes de los 
que planeó conscientemente: sabe mucho, quizás sin percatarse de su 
saber, de las normas de la lengua, de su corriente, del género que aborda, 
de la sociedad en que vive e, igualmente, desconoce las escisiones de su per
sonalidad, la alteridad que lleva adentro: la ideología que defiende sin 
saberlo y su inconsciente. El crítico, por lo mismo, tiene que desconstruir 
(terminología de Derrida) la obra, a veces poniendo el acento donde su 
contenido no lo ostenta más diáfanamente. Luego, el diálogo o conver
sación con el texto, la entrega a las sugerencias de éste, es algo que se rea
liza gracias a un autor y, también, a pesar de su conciencia. 

6 Ihid., p. 399. 
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LA UNICIDAD DE LA OBRA Y EL JUICIO DE VALOR 

Incluso admitiendo que ninguno de los elementos de una pieza literaria, ni 
sus normas ni sus funciones, son absolutamente originales o únicos, el 
ordenamiento total de éstos y éstas siempre es uno, original o único; unici
dad de cada obra que el crítico debe tomar en consideración cuando la 
enjuicie. 

Y la enjuicia porque una misión de la crítica literaria contempla y for
mula juicios de valor, incluido el artístico. Ahora bien, si cada pieza es 
única, si invita al diálogo, y si es un testimonio histórico repleto de valores 
que comunican más (y también menos) de lo que pretendió su autor, siem
pre que aquella actividad se manifiesta permanentemente negativa y con 
flagrantes omisiones, y se obstina en cazar defectos con el fin de probar que 
la obra no es arte, resulta, dice con sobrada razón Antonio Gramsci, la 
"pesada e indignante" perorata de un ciego e insignificante crítico: "Parece 
evidente que la actividad crítica debe tener siempre un aspecto positivo [...], 
un valor que si no es artístico puede ser cultural."7 

Así mismo, el simple encadenamiento de alabanzas, la palabrería que 
sólo informa que la pieza en cuestión le gustó a su teórico analista, revela 
que éste es un mal crítico, o un oportunista, o ambas cosas. Al respecto, 
cabe aclarar que también es pretencioso y deshonesto que las ediciones de 
obras literarias eliminen algunos de los escritos de un autor para que no 
desmerezca ante su público. Y es pretencioso y deshonesto porque la pro
ducción de alguien nunca es pareja u homogénea; y porque con su selec
ción, el crítico está coartando los intereses y los diálogos de los potenciales 
receptores de los escritos omitidos: nadie tiene derecho a frenar las pregun
tas de éstos, su conversación y sus interpretaciones de lo dicho, ni a ocultar 
la personalidad del escritor. 

Para agravar más los efectos autoritarios de tales "buenas intenciones", 
la "literariedad", o hipótesis de trabajo de los formalistas rusos, según la 
que, quizás, existen ciertas cualidades objetivas por las cuales un testimo
nio es una obra de arte, o pertenece a la literatura, siendo el juicio del 
gusto el demiurgo que actualiza tal realidad artística, es una hipótesis irre-
soluhle si no se toma en cuenta la pragmática, o sea, la variabilidad de las 
recepciones (como ha mostrado la Teoría de la Recepción). La misma his
toria de la crítica demuestra que la valoración estética cambia en el trans
curso de los años de positiva a negativa: muchas obras no resisten el paso 
del tiempo y su brillo inicial desaparece; si tuvieron vida como arte. 

op. (ir, p. 101. 
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acabaron como documentos de valor meramente histórico-cultural. 
También son sabidos los ascensos repentinos seguidos de caídas estrepi
tosas. En suma, cualquier poesía o prosa está dotada de un posible ritmo 
de rejuvenecimiento, aunque puede acompañarse de una pérdida o atro
namiento, o bien de una ganancia de valor artístico: "Ante todo la obra 
artística misma no es, de ninguna manera, un ente permanente: con cada 
cambio en el tiempo, en el espacio o en el medio social, vana la tradición 
artística actual, a través de cuyo prisma es percibida la obra; y bajo la in
fluencia de estas variaciones cambia también el objeto estético [...], el 
objeto de la valoración resulta ser cada vez otro objeto estético, es decir, 
en cierto sentido es otra obra de arte."8 

Así pues, la atribución de artisticidad y específicamente de literariedad 
no es un estado (ergon), sino un proceso {energueia). Quede claro que los 
receptores siempre tienen una respuesta intelectiva-emocional o estética 
ante un estímulo sea éste un cuento, una novela, una fábula o el género 
literario que fuere; el crítico tiene encomendada la tarea de fornnil.ti v d.u 
bases a la suya; pero sería una enorme petulancia de su parte afirmar que la 
espontánea universalización de su experiencia estética (creemos que los 
demás tienen que coincidir con nosotros, y cuando esto no ocurre pen
samos que tienen mal gusto, según la justa afirmación de Kant en "La 
analítica de lo bello", Critica del juicio), que su reacción gustosa tendrá que 
ocurrir en todas las circunstancias, y esto porque él ha captado algunas 
supuestas cualidades —la objetiva belleza— del estímulo. 

La crítica profesional se inicia, no obstante lo dicho, en la aprehensión 
estética de un estímulo. El mismo ámbito de lo artístico es consecuencia del 
(variable históricamente) acto de valoración estética, ligada a respuestas 
sensibles, intelectuales e imaginativas, que dependen de un hecho u objeto 
que las motiva. El crítico encauza la opinión pública y a veces se reconoce 
su autoridad. Cumple a cabalidad con la empresa intelectual que tiene asig
nada si dialoga con la obra, si se deja sugerir por ella, si la decodiíica plausi
blemente, si detecta la imbricación de sus normas, de sus funciones y sus 
múltiples valores que, en conjunto, fundamentan su juicio estético. Los 
mercenarios de la crítica, en cambio, seleccionan la obra haciendo caso 
omiso de si les provoca o no una reacción estética, y si la seleccionan 
porque ha sido premiada, o por su éxito editorial, o por... Igual que a través 
de los siglos hemos convenido en que hay escritores creativos, o "fuerza 

Jan Mukarovsky, Escritos de estética y semiótica del arte, sel., pról., notas y bibliografía de 
Jordi Uovet, tr. Anna Anthony-Visová (Barcelona: Gustavo Gili, 1977), p. 81. Para este lema 
véase Marcel Breazu, "El valor estético" y Stefan Morawsky. "La objetividad del juicio estético", 
en Estética y marxismo, pp. 357-375 y 376-390 respectivamente. 
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innovadora" que frecuentemente es reprimida —"coerción represiva univer
sal"— 9 porque desencadena una reacción de pánico frente a aquello que no 
se comprende ni puede controlar (algunas de tales "fuerzas" acaban siendo 
represivas porque operan expansivamente, favoreciendo un modo de crear 
que oscurece y excluye a otros), y también hemos convenido en que existen 
autores que jamás se preocupan por la creación, sino por la venta o por 
adular al poder; hemos de aceptar que existen críticos literarios opor
tunistas, dedicados a halagar a los órganos gubernamentales y a los gober
nadores, a los capitalistas, a los jefes, a los individuos famosos, escritores 
incluidos, y demás personas y grupos que ejercen el poder de dominio. 
Desgraciadamente ellos también han contribuido a la señalización de la 
existencia e inexistencia de "valores artísticos", y han influido en el juicio 
artístico (¿estético?) colectivo. 

Por último, no debemos confundir los criterios políticos con los artísti
cos, lo cual no obsta para que el crítico tenga la libertad de señalar que un 
literato pertenece, como artista, a uno u otro mundo ideológico y que es, 
por ejemplo, un artista adulador y oportunista. 

En fin, el buen crítico confronta valores, los estudia con seriedad, 
establece una gradación entre ellos, tanto en el caso de una obra literaria 
como en el de aquéllas que compara. 

Hechas las aclaraciones que nos parecieron pertinentes, terminamos con 
una cita de Gramsci cuyos señalamientos compartimos: "[...] el tipo de 
crítica literaria propio de la filosofía de la praxis [...] debe fundir la lucha 
por una nueva cultura, es decir, por un nuevo humanismo, la crítica de las 
costumbres, de los sentimientos y de las concepciones del mundo, con la 
crítica estética o puramente artística."10 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Gramsci. op. al., p. 402. 
/.'•/..'. p. 404. 


