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RESUMEN 

 

El objetivo de mi conferencia es contraponer en el ámbito de los estudios 

literarios el pensamiento fuerte representado por la teoría de los polisistemas y otras 

orientaciones similares de inspiración sociológica y fundamento fenomenológico frente 

al pensamiento débil que a causa del triunfo de la deconstrucción sobre todo en los 

Estados Unidos ha dado paso a la sustitución de la Filología y la Literaturwissenschaft 

por los llamados Estudios culturales.  

De un tiempo a esta parte corren vientos apocalípticos entre los zahoríes más 

lúcidos que se interesan por el fenómeno o sistema literario. Semejante percepción 

terminal cobra especial virulencia donde la Deconstrucción acabó deteriorando 

considerablemente el estatuto académico de la Literatura, después de propalar la idea de 

que la creación literaria, lejos de ser una escritura “eminente” (Gadamer), llena de 

“presencias reales” (Steiner), de sentidos con incumbencia operativa (Frye) para nuestra 

sociedad y civilización, se encontraba fragmentada en puros ecos descoyuntados. Junto 

a E. Said, Harold Bloom o George Steiner participan de este pesimismo, como también 

Northrop Frye que expresó reiteradamente una misma preocupación: si el enorme poder 

de los medios electrónicos podría acabar tergiversando los procesos educativos al 

proporcionar un torrente de informaciones y experiencias con remotas posibilidades, sin 

embargo, de facilitar un conocimiento genuino de aquello que a todos incumbe. Es 

decir, los mitos propios de la condición humana, que nos hablan de nuestras 

preocupaciones tanto primarias –los intereses primordiales que van del alimento y el 

sexo hasta la libertad– como secundarias o ideológicas.  

Cierto es que la Deconstrucción viene a sugerir, por el contrario, que la 

Literatura puede carecer de sentido, que es como una especie de algarabía de ecos en la 

que no hay voces genuinas, hasta el extremo de que el sentido se desdibuje o difumine 

por completo. Esto equivale a una manifestación radical en contra de una “hermenéutica 

positiva” como la representada por Schleirmacher, para la que, hiperbólicamente, el 

sentido de un texto es exactamente el que el autor quiso darle. Semejante postura resulta 

también equivocada. El libro significa, de cierto, lo que el lector quiere que signifique, 

pero desde este relativismo hermenéutico, que la Fenomenología explica por la 

evidencia de que la obra literaria es un esquema que debe ser “rellenado” por el lector 

en sus lagunas, en sus “lugares de indeterminación”, todavía queda mucha distancia 

para llegar a una “hermenéutica negativa”, que niega a la Literatura la capacidad 

retransmitir sentido.  

  Desafortunadamente, tal fue el poso que la Deconstrucción fue dejando y esto, 

en mi criterio, tuvo una consecuencia inmediata en el régimen interno de las 

Universidades y en la consideración de las Humanidades.  Hay en ello un momento 

terrible en que nuestros departamentos llegan a hacerse el harakiri abrazando, de un 

modo tan entusiasta como poco reflexivo, la teoría de la Deconstrucción. Y como 

consecuencia, se produce un vacío, aparece una suerte de campo calcinado en el que hay 
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que sembrar algo muy distinto. Por ejemplo, los “Cultural Studies”. En el trayecto se 

pierde la memoria literaria y junto a ella la tradición académico-filológica.  

  Quienes no hemos sucumbido ante estos cantos de sirena, y no pensamos ni 

por asomo hacerlo ya, tenemos la suerte de poder inspirarnos en un “pensamiento 

fuerte” como el que representa la Teoría de los Polisistemas. Aprovechando la rigurosa 

fundamentación proporcionada por la Fenomenología de Edmund Husserl –muy pronto 

aplicada al campo literario, entre otros, por el polaco Roman Ingarden y varios de los 

Formalistas rusos y checos de entreguerras–, consideramos la Literatura no solo como 

un hecho puramente discursivo o textual, sino como un sistema complejo, de índole 

comunicativa, en el que el texto creado por el escritor precisa para su constitución 

ontológica plena de la tarea cooperativa y hermenéutica de los lectores,  todo ello en el 

marco de determinadas convenciones y mediaciones que la sociedad impone al proceso, 

y que son mudables a lo largo de la Historia.  

  Supuestos como los mencionados son compartidos básicamente por varias 

escuelas y, en general, por la orientación pragmática de la Semiótica contemporánea. De 

mi formación como filólogo, iniciada en el curso académico del mayo francés, sigue 

vivo, como uno de los pilares de mi investigación, un interés mantenido por la 

textualidad, que es herencia del formalismo y el estructuralismo dominantes en el 

paradigma de nuestros estudios desde los años treinta hasta finales de los sesenta. Pero, 

igualmente, postulo que el principio fenomenológico de la experiencia en que se basa 

todo conocimiento viene a justificar incontestablemente que la realidad de la literatura 

se fundamenta en nuestra aproximación a ella como lectores. De esta interacción entre 

textualidad y recepción, entre inmanencia y pragmática, he querido hacer, además, un 

principio válido no solo para la investigación, sino también para la docencia 

universitaria.  

  Ante todo, resulta metodológicamente conveniente para el conjunto de los 

Estudios literarios el abandono de la perspectiva del texto literario singular como eje de 

la Literatura. En su puesto debe situarse el sistema de la comunicación literaria, que 

integra junto al texto propiamente dicho las situaciones y determinaciones de su 

producción, recepción y posprocesado, con los diferentes códigos actuantes a lo largo de 

todo el proceso. Los aspectos supranacionales de este "Sistema literario" serían, por 

ejemplo, el objeto de la Literatura comparada. Para ello es preciso, según Fokkema y 

otros, recurrir a métodos de análisis complementarios de los tradicionales, sobre todo en 

una dirección sicológica y sociológica, es decir, experimental. Hay que reconstruir las 

diferentes situaciones de comunicación literaria a lo largo de la Historia, y para ello es 

imprescindible el conocimiento de las reacciones de los lectores ante los textos, de las 

que se deducirán los códigos que indujeron a determinados públicos a considerar a 

ciertos textos como literarios y a otros no. Para ello, tales códigos deben ser, por 

supuesto, confrontados con códigos de otra índole. De lo que se trata es, en definitiva, 

de comparar sistemas literarios desde la perspectiva de los efectos que han producido y 

producen en sus lectores, de analizar las condiciones de la producción y la recepción de 
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la literatura en el marco más amplio de una  semiótica fundamentalmente pragmática y 

la Teoría de la comunicación. 

A la luz de semejantes planteamientos es clara la estirpe de quienes, a partir de 

los años treinta, vienen contribuyendo desde la Teoría a la Literatura comparada de 

nuevo cuño: Jan Mukarovsky, Felix Vodicka, Hans Robert Jauss, Juri Lotman, Norbert 

Groeben y, muy especialmente, Itamar Even-Zohar y José Lambert. Es decir, amén de 

los checos del Círculo de Praga, que tan bien supieron armonizar el formalismo con la 

consideración histórica y social de la Literatura, representantes conspicuos de escuelas 

como la de la "Rezeptionsästhetik" de Konstanz, la "Polysystem Theory" de Tel-Aviv, 

la llamada "Fenomenología crítica" de Bologna, la "Empirische Literaturwissenschaft" 

de Bielefeld y Siegen y, en general, como ya hemos adelantado, por la orientación 

pragmática de la Semiótica, atenta sobre todo a cómo los signos se relacionan con sus 

usuarios, lo que en Literatura es tanto como decir los autores y los lectores constituidos 

como tales en el ámbito de una actuación social. 

Eso es lo que Itamar Even-Zohar ha venido realizando explícitamente desde una 

visión comparatista con su "Teoría del polisistema", tarea en la que le ha secundado 

eficazmente desde Bélgica José Lambert. Su perspectiva es, como en Schmidt, el de la 

Literatura como un sistema semiótico abierto, dinámico, funcional y estratificado, que 

posee un destacado papel institucional. No hay mucha diferencia entre su descripción y 

la que hemos reseñado brevemente a partir de la "Empirische Literaturwissenschaft", 

aunque Even-Zohar prefiera adaptar el marco de su teoría al esquema jakobsoniano de 

las funciones del lenguaje. Los factores que se interrelacionan en su sistema son el 

productor de los textos, el consumidor, el "mercado", el "repertorio" o código, y la 

"institución" que viene a representar lo que el contexto en Jakobson, aunque con una 

significación más amplia e integradora.  

La teoría de Even-Zohar permite establecer una compleja red de relaciones entre 

estos factores, que dependen los unos de los otros a modo de estructura, y trabaja con la 

ayuda de un cuadro de construcciones heurísticas tales como "textos canonizados y no 

canonizados", "modelos dominantes y dominados", "repertorio", "sistemas primarios y 

secundarios", "centro y periferia", "intra e interrelaciones", "producción, tradición e 

importación" y "estabilidad e inestabilidad" del sistema. De esta sucinta enumeración 

cabe colegir la aplicabilidad de esta teoría al estudio de la interferencia o dependencia 

entre polisistemas literarios], en lo que no deja de influir la ubicación de los dos 

investigaciones mencionados y sus equipos en ámbitos histórico-políticos –el de Israel y 

el de Bélgica, respectivamente– multilingüísticos y multiculturales, pues en esta última 

comunidad existen dos literaturas, la neerlandesa y la francesa,  y el polisistema hebreo 

es realmente complejo, con la interferencia de varias lenguas además de la 

genuinamente hebraica, entre ellas el sefardí o ladino y esa creación híbrida del pueblo 

judío que es el yiddish. Pero también atienden, desde los mismos supuestos, a las 

relaciones entre sistemas literarios o artísticos y otros sistemas simbólicos, que forman 

parte de un macro-sistema integrador, muy próximo a formulaciones similares de la 

Escuela de Tartu. En especial, es de destacar la lógica atención que esta teoría presta al 
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complejo tema de la traducción, cuya presencia entre los objetivos de la Literatura 

comparada es creeciente de un tiempo a esta parte.    


