Los estudios literarios y su trascendencia
cultural y social
En los últimos años se asiste, en palabras de Juan Goytisolo, al desmantelamiento de la
enseñanza literaria y a la degradación imparable de la lengua. Parece que los estudios
humanísticos están pasando un período de decadencia y desconcierto, aunque llegan noticias de
los países nórdicos que anuncian un renovado interés de sus jóvenes en el estudio de la filosofía
occidental. El autor del artículo, profesor de Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología,
sostiene que el estudio de la literatura contribuye a la formación integral del ser humano y
enriquece su capacidad crítica, porque le ofrece la oportunidad de contemplar el complejo mundo
que le ha tocado vivir a través de un número casi infinito de perspectivas: las del creador literario.
Una sociedad requiere antecedentes.
G. Steiner
La vida en las sociedades occidentales está sufriendo complejas
transformaciones que, entre otros efectos, conducen a sus ciudadanos a la
apatía intelectual y a la pérdida de una parte de su capacidad crítica. La
literatura es, entre otras cosas, una institución social y estética de gran
importancia que debe ser ofrecida a todo aquel que desee estudiarla desde el
pluralismo crítico y teórico sin olvidar la trascendencia ética que sin duda
posee. La democracia moderna se caracteriza por la mediocratización de las
ideas culturales. El estudio de la literatura debe contribuir a la dignificación de
la formación cultural.
No es necesaria una justificación intelectual que legitime la necesidad de
acercarse mediante una serie de reflexiones metateóricas al estudio de las
ideas literarias. Tampoco lo parece la defensa de los estudios históricoliterarios, denostados durante un tiempo pero, afortunadamente, de nuevo
apreciados; no puede olvidarse la importancia que tiene el conocimiento de los
avatares históricos, sobre todo para apreciar hoy las complejas
transformaciones que se han producido en los dos últimos siglos en lo que
atañe a la percepción estética y a la escala de valores establecidos.
La literatura es parte del fondo de la existencia humana
Hay que volver a la concepción de la literatura como revulsivo de las conciencias. Frente a la idea
de la autonomía de la literatura, que ve al lector no como un ser social sino como un alma solitaria
que busca en su más recóndita soledad el sentido estético (Bloom), debe volverse a la vieja
evidencia de que la literatura habla del hombre y de sus circunstancias, del hombre y del mundo.
No se trata de ponerse al servicio de ningún objetivo social, por moralmente admirable que sea
éste. Pero tampoco se puede admitir, después de Freud, una lectura que privilegia un yo fuerte y
una identidad reforzada -que es lo que hace Bloom. Hay que fomentar una lectura disgregadora
que disuelva la identidad del yo, que acepte su división y atienda a la diferencia, a lo que Iris M.
Zavala llama el fondo caótico de la existencia. Es verdad que el estudio de la literatura no salvará
a nadie, pero le dará múltiples razones para comprender el mundo, para entenderlo en su
compleja conformidad. No tiene por qué censurarse al crítico que aúna criterios estéticos y
cognitivos con valores morales y políticos en el momento del análisis.
Como dice Todorov, la literatura trata de la existencia humana, es un discurso, y tanto peor para
los que tienen miedo a las grandes palabras, orientado hacia la verdad y la moral.

Algunas propuestas concretas
Para avanzar en este proyecto hay que empezar por lo obvio, la lectura, la relación del lector con
el texto, sustento fenomenológico del fenómeno literario. Dice Steiner que le gustaría ser
recordado como un maestro de lectura, como alguien que ha pasado su vida leyendo con los
demás. De eso se trata. Una lectura responsable, que exige una respuesta, la búsqueda de un
sentido que no puede quedar reducido a la textualidad en su acepción lingüística. La obra artística
verbal no es sólo lenguaje, como las pinturas de Goya no son sólo materia, colores, formas,... No
hay que abominar del positivismo pero tampoco puede reducirse el sentido de un texto literario,
restringir su interpretación a su inmanencia.
La cultura occidental ha dejado de ser esencial para el desarrollo del mundo, ha perdido la fuerza
intelectual y moral que tenía. Ya no es el centro del globo. Las nuevas generaciones se están
abriendo a la pluralidad y a la riqueza que supone el mestizaje cultural. La autoridad canónica se
tambalea. No hay que apuntalarla, sino derribarla definitivamente. Pero tampoco puede
proponerse un nuevo modelo de cultura, eso sólo supondría la sustitución de un paradigma por
otro. En todo caso, hay que seguir defendiendo la idea de una educación centrada en el
humanismo, con la recuperación siempre anunciada pero nunca puesta en práctica de las ideas
pedagógicas de Giner de los Ríos, de José María de Cossío, del krausismo, que hicieron brillar la
vida intelectual de España en los primeros decenios de este siglo que ahora acaba.
Esta propuesta está enmarcada en una realidad cultural singularizada por una retirada general de
la palabra ante el poderoso empuje de la imagen. La naturaleza esencialmente lingüística del
aprendizaje se transforma con gran rapidez en la era de las nuevas tecnologías. No hay que
abandonar la ciencia sino caminar junto a ella, utilizándola siempre que se considere conveniente
pero sin olvidar que no es una verdad absoluta.
El método científico y la interpretación
De lo que se trata es, en definitiva, de unir explicación y comprensión -explicamos la naturaleza,
comprendemos el espíritu, diría Dilthey.
Al hacer un análisis literario del tipo que sea, se empleará el método científico, es decir, se
establecerán leyes generales que conecten entre sí fenómenos observables y se aplicarán tales
leyes a casos particulares, pero, al mismo tiempo, se utilizará la comprensión, el método
hermenéutico, la interpretación para luchar con la distancia cultural que distorsiona la recepción
del mensaje literario. La interpretación se convierte en apropiación, subrayando su carácter actual,
la actualización de las posibilidades semánticas del texto; en este sentido la interpretación acerca,
iguala, convierte en contemporáneo y semejante, lo que no es sino hacer propio aquello que era,
en principio, extraño (Paul Ricoeur).
Queremos desarrollar una crítica dialógica (Todorov) que explique la teoría literaria y el objeto
artístico, una crítica cuyo sentido resida en ir más allá de la oposición entre dogmatismo y
escepticismo, sin rechazar los acercamientos inmanentes pero intentando trascenderlos mediante
la búsqueda del sentido que tiene para cada uno de nosotros el milagro de la creación estética, en
diálogo permanente con el autor y los futuros lectores del texto literario y de su comentario.
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