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Entenderemos aquí, con general imprecisión, por
Teoría de la Literatura y de la Crítica, la serie de trabajos
que tratan sobre la naturaleza y función de los discursos
literarios y de la crítica y análisis a que pueden ser some-
tidos en toda su variedad. Los que partiendo del hecho
obvio de que la Literatura "se hace" con las lenguas natu-
rales, sostienen que su naturaleza es estrictamente lingüís-
tica; los que subrayando el carácter estético del producto,
lo miran como algo primariamente explicable en el seno de
una Filosofía; los que contemplando la incidencia socioló-
gica del fenómeno o su institudonalización académica se
preocupan por las relaciones literatura-sociedad y litera-
tura-educación, hasta, si en el campo acotado los hubiera,
los que se enfrentan con una teoría del texto literario, am-
pliando hasta sus últimas consecuendas la Pragmática, que
pone en conexión "estructura del texto" y "estructura del
mundo."

La causa que nos ha llevado a escribir estas líneas es la
ausencia casi absoluta del marco internadonal que padece
la Teoría literaria española de hoy. Basta echar una ojeada
a las recopiladones de reuniones sobre el tema tan frecuen-
tes al prindpio de esta última década, como, por ejemplo,
las de Poulet1 o Chatman,2 o a catálogos amplios como los
de la librería "Theo Héctor" o a los consejos de redacción
internadonales de muchas revistas de la espedalidad (para
no dtar sino lo que tengo continuamente a la vista sobre
mi mesa de trabajo) para darse cuenta de que la teoría lite-
raria, la más ideológica de las disdplinas filológicas, si
puede hablarse así, es, seguramente, la oveja negra del
hispanismo o, al menos, de las tareas filológicas españolas.

Así las cosas, he pensado sí, sobre este aislamiento, no
pesaría la influencia de la situación histórico-política del
régimen que se ha mantenido en mi país entre las dos fe-
chas que enmarcan el título de esta comunicación y, de ahí,
el que me haya deddido a reflexionar sobre la producdón
española de teoría literaria habida en el interior durante el
régimen de Franco, periodizada de acuerdo con la división
(flexiblemente adaptada) propuesta por Elias Díaz.3

La dificultad que presenta el intento es notoria por cuan-
to integrar la producdón de todo este período en los már-
genes de espado de esta comunicadón, me obliga a limi-
tarme a presentar a ustedes un resumidísimo elenco de
títulos que, aun así, sólo comprende algunos de los textos
más importantes, necesariamente ya conoddos por todos.

A pesar de ello, no he cejado en mi empeño, porque
pienso que tal recuerdo (mediante la trivial ordenación cro-
nológica de fichas en que este trabajo consiste) de lo que es
y lo que ha sido la producción española sobre esta materia,
nos puede arrojar luz sobre la importancia que objetiva-
mente haya alcanzado en los últimos años, los males (que
ha habido y los que persisten) que se han de evitar y los
remedios (si existen) que se han de poner para que la Teo-

ría literaria española, codo con codo con las teorías que se
formulan donde se habla o se trabaja sobre el español, ad-
quiera un rango similar (o, por lo menos, digno) al del
existente (últimamente acreddo de enorme manera) en los
países culturalmente desarrollados.

La necesidad es tanto más acudante cuanto que la comu-
nicadón internadonal nos suministra continuamente cla-
ves y prindpios elaborados en otras lenguas y otras cultu-
ras. Nada hay que dedr sobre los prindpios generales (si
se puede volver ahora a hablar de "gramática general")
o metodológicos, que habrán de ser adoptados, vengan de
donde vinieren, en cuanto sean rigurosos y aptos; pero hay
que estar en guardia contra la predpitada interpretadón de
textos de nuestra historia literaria -en reladón con claves
sodales que nos son extrañas y contra el análisis grama-
tical (metiendo en "gramatical" también lo semántico y
estilístico) mediante reglas formuladas por quienes desco-
nocen nuestra lengua. La Teoría justa (ajustada a base de
pruebas y rectificaciones sobre hechos concretos) es una la-
bor que, para el ámbito español, nos está reservada.

Las limitaciones que inevitablemente hemos tenido que
imponernos, dejan al margen de nuestra consideradón tan-
to la labor de españoles que han estado todos estos años
fuera de España, cuanto los textos críticos de menor ex-
plidtud teórica y la producdón, en ambos lados, de los es-
tudios filológicos de la Escuela Española de Lingüística de
cuya importancia y solidez soy sincero admirador. Como
es evidente, en el desarrollo de una estilística, vista desde
hoy asombrosamente moderna, la fundón integradora y
humanista de dicha escuela tiene un papel capital.

Así pues, de la consideración de la bibliografía que ad-
juntamos (que no recoge los movimientos en favor de la li-
teratura comparada; ni de valiosas aportadones aisladas, ni
de otras muchas cosas), se desprende, a nuestro juicio, la
existenda de cuatro etapas en la configuración de la moder-
na teoría literaria en España que, con vacilaciones entre los
años fronterizos, ya que los hechos sodales y culturales
no se producen de golpe, corresponden a cuatro etapas cla-
ras de la evoludón del desaparecido régimen español. Son
éstas:

(1) Etapa de predominio de la Estilística que va desde
1940 hasta 1956 y en la que esta Estilística, posiblemente
gracias a su asepsia analítica ("ataque lingüístico" y "éti-
mon espiritual"), puede estar en la calle en la inmediata
posguerra sin posible competenda de las teorías con más
incidencia en la crítica sodal, porque ésta (la crítica sodal)
primero es imposible y, después, se intenta ejercer en la
vida pública por otros cauces en la "primera apertura"
(1951-1956) del régimen.

(2) Etapa del florecimiento de la "crítica militante," que
comprende desde 1956 a 1962 y que coincide con la búsque-
da por parte del régimen de formas de gobierno "técnicas"
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que parezcan no implicar problemas políticos. Estas postu-
ras estarán vigentes todavía en el simposio sobre "realismo
y realidad en la literatura contemporánea," presidido por
J.L.L. Aranguren en octubre de 1963, pero la inviabilidad
de encauzar por este lado la crítica política se tornaría evi-
dente según avanza la etapa.

(3) Etapa del cultivo de los formalismos estructuralistas
(1962-1969), que coincide con el triunfo en la vida pública
de los intentos de crecimiento económico y asentamiento
del régimen sobre bases de una cierta estabilidad jurídica.

(4) Etapa del crecimiento cuantitativo de los estudios de
Teoría literaria, sin duda posibilitado, entre otras causas,
por el desarrollo económico más o menos consolidado; y del
pluralismo ideológico de las claves teóricas, posible ahora
por la tolerancia (eso sí, arbitraria y zigzagueante) que di-
versos representantes del régimen adoptan en relación a
la cultura.

Superadas las causas extrínsecas que pudieran servir de
freno al desarrollo de nuestra disciplina, creo que lo dicho
deja vislumbrar una problemática a tener en cuenta en la
situación presente y que podría ser esbozada en los siguien-
tes puntos:

(A) No hay ninguna razón para que persista, en el ám-
bito científico y académico, trabajos que se queden veleido-
samente en ideológicos.

(B) Hay que evitar el puro trasvase de terminología, no-
taciones o mezclas explosivas que dificultan la asimilación
rigurosa de nuevos puntos de vista adaptables en nuestro
ámbito cultural.

(C) Nos acercamos en España a un buen nivel de la Poé-
tica como Teoría literaria general, tal como se formula en
los trabajos de Lázaro Carreter, García Berrio, etc., pero es
necesaria una pléyade de modestas investigaciones de apli-
cación y contrastación con textos concretos.

(D) Los necesarios análisis neorretóricos, de "estructura
superficial" deben hacerse por ahora con la metodología
glosemática tan experimentada entre nosotros o, flexible-
mente, con varias claves, pero siempre de modo fácilmente
asimilable por los hábitos y la jerga de la comunidad pro-
fesional. Y ello, porque todavía queda mucho camino en es-
te punto hasta llegar a la formulación de una completa mo-
derna elocutio aplicable—diacrónica y sincrónicamente—a
textos en español.

(E) La sociología de la literatura, en sus diversas ramas
y planteamientos, necesita de la formación de grupos de
trabajo interdisciplinarios, sin los cuales las indagaciones
teóricas no podrán pasar de intentos miméticos y los aná-
lisis concretos se seguirán componiendo de una declaración
de intenciones más un trabajo impresionista.

Si la incidencia de los postulados transírásicos de la gra-
mática generativa, las numerosas formulaciones de la na-
rratología, el necesario establecimiento de relaciones texto-
sociedad-cultura, que.postula la escuela rusa de Tartu, y los
avances teóricos de daneses y alemanes confluyen hacia lo
que, en terminología de Petófi, sería una Teoría de la Es-
tructura del Texto y la Estructura del Mundo; a la vez o
antes de lanzarse a esas investigaciones globales acaso im-
posibles, pienso que debemos, cada uno en nuestra parcela,

hacer un esfuerzo por llegar a la colaboración en grandes
equipos, lo que, en este terreno de la teoría literaria más
que en otros, es el único medio de evitar la esterilidad para
los trabajos individuales. Esa, en definitiva, es la razón por
la que he querido traer aquí esta modesta exposición del es-
tado de la cuestión en España en busca de contactos con per-
sonas y grupos del mundo hispánico (algunos, lo sé, más
desarrollados que los nuestros) para ver si, entre todos, da-
mos un paso más en los planteamientos teóricos al servicio
del análisis de los textos—y de la cultura—en español.
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