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“Los paradigmas alcanzan su status como tales cuando tienen más éxito que sus
competidores en la resolución de problemas que han quedado sin una
explicación satisfactoria, o cuando los científicos o los estudiosos de una
determinada disciplina sienten la necesidad de reconsiderar muy seriamente la
línea básica teórica de investigación que proporciona el paradigma de mayor
vigencia. Esta concepción del paradigma es importante para comprender el
avance de cualquier campo de investigación, tanto de las ciencias como de las
humanidades, ya que como Kuhn asegura, el progreso epistemológico de las
mismas no se produce sólo por acumulación de descubrimientos de
conocimientos y saberes, sino también, y muy especialmente, por cambios de
paradigmas. La pauta que sigue este progreso es muy similar al de la literatura, la
música, las artes y el resto de las humanidades, es decir, por medio de
periodizaciones causadas por rupturas de estilos, de gustos, de modas y de
estructuras institucionales.” 15

“Los tres grandes paradigmas descritos de la ciencia literaria: el
clásico-humanista, el histórico positivista y estético-formalista se han agotado,
siempre, cuando sus métodos de interpretación ya no pudieron realizar esa
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eficacia de actualización del arte pasado y de la transformación progresiva del
canon de las obras que son traducibles todavía o de nuevo al presente.” 18

“Jauss (1969) anunciaba ya un cambio radical en el paradigma de los estudios
literarios, y de esta revolución ha sido, sin duda, alguna, uno de los
protagonistas. Puesto que las mutaciones de paradigma surgen de una
acumulación de discusiones previas, ante las nuevas teorías de la lectura
debemos preguntarnos si se trata de una tendencia nueva y en qué sentido.” 19
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“Independently of Schiff I have tried to characterize structuralism in literary
scholarship by using criteria similar or identical with his, and considering the
subject matter of our discipline, the separation of this subject matter from that of
other disciplines and the method and goals of literary scholarship I designated
structuralism chronologically as the third trend following positivism and
psychologism.” 23
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“En primer lugar, homogeneidad de la sustancia, materiales constituidos por un
sola y única sustancia, aunque lo que con mayor frecuencia presenta la realidad
son sustancias mezcladas. Son aceptables los corpus heterogéneos, cuidando
de estudiar detenidamente la articulación sistemática de las sustancias
implicadas, es decir, de dar a su heterogeneidad misma una interpretación
estructural. En segundo lugar, homogeneidad de la temporalidad: el corpus debe
eliminar al máximo de los elementos diacrónicos; debe coincidir con un estado
del sistema, un «corte» de la historia. Sin entrar aquí en el debate teórico de la
sincronía y la diacronía, y desde un punto de vista operatorio el corpus debe
ceñirse lo más posible a los conjuntos sincrónicos; se preferirá pues un corpus
variado pero limitado en el tiempo a un corpus reducido pero de larga duración.
Ciertos sistemas establecen ellos mismos su propia sincronía. Estas selecciones
iniciales son puramente operatorias y en parte, forzosamente arbitrarias: no se
puede emitir juicios acerca del ritmo de cambio de los sistemas puesto que la
finalidad tal vez esencial de la investigación semiológica (es decir lo que se
encontrará en último término) es precisamente descubrir el tiempo propio de los
sistemas) la historia de las formas.” 27
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“Tomo el término crítica en amplio sentido, para abarcar no sólo opiniones sobre
libros y autores particulares, crítica «de enjuiciamiento», crítica profesional,
ejemplos de buen gusto literario, sino también, y principalmente, lo que se ha
pensado sobre los principios y teoría de la literatura, su naturaleza, función y
efectos; sus relaciones con las demás actividades humanas; sus tipos,
procedimientos y técnicas; sus orígenes e historia.” 35

“Por crítica entiendo aquí toda la actividad intelectual encaminada, bien a
averiguar qué es poesía, cuál es su función, por qué se escribe, se lee o se recita,
bien —suponiendo, más o menos conscientemente, que eso ya lo sabemos— a
apreciar la verdadera poesía” (1933). 36
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“La historia de la literatura, como la del arte, en general, ha sido durante
demasiado tiempo la historia de los autores y de las obras. Reprimía o silenciaba
a su “tercer componente, el lector, oyente u observador.” 49
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“[...], the human sciences do encompass natural facts and are based on
knowledge of nature. If one were to imagine purely spiritual beings in a realm of
persons which consisted only of such beings, then their coming-to-be,
preservation, and development, as well as their extinction -[...]- would be
dependent on purely spiritual conditions. Their well-being would be based on
their relation to a world of spirit, their contact with each other and their
interactions would be effected through purely mental means, and the lasting
effects of their actions would be of a purely spiritual sort. Even their
disappearance from the realm of persons would be grounded in the spiritual
sphere. The system of such individuals would be known by pure sciences of
spirit.” 64
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“Analytic philosophy may crudely be defined as an attempt to combine the switch
from discussing experience to discussing language —what Gustav Bergmann
called “the linguistic turn”— with one more attempt to professionalize the
discipline by making it more scientific. The linguistic turn is common to all
twentieth-century philosophy –as evident in Heidegger, Gadamer, Habermas and
Derrida as in Carnap, Ayer, Austin and Wittgenstein. What distinguishes analytic
philosophy from other twentieth-century philosophical initiatives is the idea that
this turn, together with the use of symbolic logic, makes it possible, or at least
easier, to turn philosophy into a scientific discipline. The hope is that
philosophers will become able, through patient and cooperative research, to add
bricks to the edifice of knowledge. So there will no longer be philosophical
schools, but only philosophical specialities.” 67

“I see the increasing consensus on this thesis as marking a breakthrough into a
new philosophical world. In this new world, we shall no longer think of either
thought or language as containing representations of reality. We shall be freed
both from the subject-object problematic that has dominated philosophy since
Descartes, and from the appearance-reality problematic that has been with us
since the Greeks. We shall no longer be tempted to practice either epistemology
or ontology.” 68
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“[...] Derrida, en palabras de Lentricchia, no trajo el estructuralismo sino el
«post-estructuralismo». A partir de esta oposición el estructuralismo se convierte
en una serie de proyectos sistemáticos y científicos—se define la semiótica
como continuadora del estructuralismo como «ciencia de los signos»—y los
oponentes del estructuralismo son los diversos disidentes post-estructuralistas
que afirman la imposibilidad final de sus proyectos y exploraciones. [...] Una
versión detallada de esta distinción, interesante por las complejas cuestiones
que introduce, fue propuesta en 1976 por J. Hillis Miller, número uno de una
variante del post-estructuralismo americano [...]” 84









“La Nueva Crítica norteamericana, que floreció desde fines de los años treinta
hasta los años cincuenta, estuvo muy influida por estas doctrinas. Generalmente
se cree que la Nueva Crítica abarcó desde la obra de Eliot, de Richards y,
probablemente, también la de Leavis y William Empson, así como la de un buen
número de destacados críticos literarios estadounidenses, entre ellos, John
Crowe Ransom, W. K. Wimsatt, Cleanth Brooks, Allen Tate, Monroe Beardsley y
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R. P. Blackmur.” 88
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“La historia nos pedía un verdadero pathos revolucionario, tesis categóricas,
ironía despiadada, rechazo audaz de todo espíritu de conciliación. Lo que
importaba era oponer los principios estéticos subjetivos que inspiraban a los
simbolistas en sus obras teóricas, contra nuestra exigencia de una actitud
científica y objetiva vinculada a los hechos.” 96
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“- Sitúan la obra literaria en el centro de sus objetivos, apartándose así del
enfoque crítico biográfico, filosófico o sociológico, e histórico, que era el que
estaba entonces vigente. - Conciben la literatura como un ámbito autónomo y
postulan el estudio de las particularidades específicas de lo literario, lo que
Jakobson llamaría la literariedad o literaturidad. El objetivo principal es descubrir
cuál es el espacio propio de la literatura, cuáles son sus rasgos específicos, los
que permiten distinguir un texto literario de cualquier otra modalidad textual. -
Quieren explicar cómo los mecanismos literarios producen efectos estéticos y
dónde reside la diferencia entre lo literario y lo extraliterario. - Se apoyan para
sus estudios en varios tecnicismos, en una terminología científica precisa
(exigida por Jakobson, por ejemplo, desde las primeras líneas de su artículo
«Sobre el realismo artístico»). 97 - Distinguen en el interior de la obra literaria la
presencia de varios planos superpuestos —fonemas, prosodia, ritmo,
entonación, etc.— y afirman que, aunque cada estrato posee una entidad propia,
todos se relacionan con los otros estratos. - Niegan tener un sistema acabado,
cerrado. Lo que ellos hacen es proponer hipótesis de trabajo y modifican esas
hipótesis tantas veces como haga falta porque no se sienten esclavos de sus
propias teorías, no quieren que sus estudios queden reducidos a los límites de
una metodología. En este sentido, su método es, desde luego, auténticamente
científico.” 98
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“Las dificultades que presentaba la inserción de la obra en la biografía de su
autor, lejos de incitarnos a volver a los métodos filológicos y a limitarnos al texto
inmediato, habría debido empujarnos al contrario a avanzar en la primera
dirección yendo no solamente del texto al individuo, sino también de éste a los
grupos sociales de los que forma parte.” 169
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“A ambos lados de la obra literaria hay dos intuiciones: la del autor y la del
lector. La obra es registro, misterioso depósito de la primera, y dormido
despertador de la segunda. La obra supone esas dos intuiciones, y no es
perfecta sin ellas. Exagerando la dirección de nuestro concepto, diríamos que la
obra principia sólo en el momento en que suscita la intuición del lector, porque
sólo entonces comienza a ser operante. El primer conocimiento de la obra
poética es, pues, el del lector, y consiste en una intuición totalizadora, que,
iluminada por la lectura, viene como a reproducir la intuición totalizadora que dio
origen a la obra misma, es decir, la de su autor. Este conocimiento intuitivo que
adquiere el lector de una obra literaria es inmediato, y tanto más puro cuanto
menos elementos extraños se hayan interpuesto entre ambas intuiciones.” 185



























































































381

“Poetic Influence—when it involves two strong, authentic poets,—always
proceeds by a misreading of the prior poet, in an act of creative correction that is
actually and necessarily a misinterpretation. The history of fruitful poetic
influence, which is to say the main tradition of Western poetry since the
Renaissance, is a history of anxiety and self-saving caricature, of distortion, of
perverse, wilful revisionism without which modern poetry as such could not exist.
381

























#_S/Z__[1970]


412

«Barthes affirme encore une voix unique, libérée des contraintes théoriques,
dans le Roland Barthes par lui-même (1975), que Denis Roche, conscient du tour
de force qu'il demande ainsi à son auteur, lui commande pour la collection
"Ecrivains de toujours", puis dans Fragments d'un discours amoureux (1977).
L'énorme écho que suscite cet ouvrage dans le public marque l'apogée de la
pensée de Roland Barthes qui a été élu au Collège de France en 1976 à la chaire
de Sémiologie littéraire (Leçon, 1978)» 412



































































“La crítica estructuralista era fuertemente formalista: el significado de un texto, y
por tanto de una obra, depende exclusivamente del contraste interno de sus
partes, que constituye una forma reconocible. El placer estético posee por tanto
los rasgos del "libre juego de las facultades" descrito por Kant en la Crítica del
Juicio [...] El juego y el placer en el hallazgo de las estructuras de la obra de arte
constituyen el 'valor' que domina una teoría estética como la de R. Jakobson, y
es visible incluso en los escritos de estética de Umberto Eco de los años sesenta
y setenta. En tales expresiones filosóficas del estructuralismo, la libertad
experimentada a través del reconocimiento de la perfección estructural de la obra
en la experiencia estética tiene aún que ver con la libertad, en el sentido más
general del término. Si la obra de arte, en su uso lúdico y no utilitario del
lenguaje, muestra los mecanismos que regulan el lenguaje, contribuye a
intensificar nuestra libertad en la confrontación con esos mecanismos. [...] La
naturaleza formal de la crítica estructuralista, sin embargo, no da cuenta de la
popularidad de que gozó entre académicos y estudiantes, y entre la 'izquierda' en
general, una popularidad inexplicable si no fuese por otras fuertes implicaciones
ideológicas. Además de todo, pretendía ser un método 'democrático' de crítica. Si
la auténtica experiencia estética de la obra es el reconocimiento de las
estructuras, que en el fondo pueden ser descritas matemáticamente, tal
experiencia no está más limitada a un grupo restringido de personas cultas, a
'gente de buen gusto', a una élite, etc. La experiencia estética se vuelve más
parecida a la repetición de un experimento científico. La naturaleza democrática
del estructuralismo significa también que cualquier clase de "forma simbólica"
puede ser vista estéticamente y estudiada en su significado: no solo la Mona Lisa
de Leonardo, sino también los dibujos animados, los iconos de la publicidad: no
existe más la aristocrática diferenciación entre cultura alta y cultura baja. [...] no
existe superioridad del Occidente moderno frente a los 'primitivos' o al tercer
mundo. Todas las culturas, si son estudiadas desde el punto de vista
estructuralista, muestran una racionalidad propia. Si a esto se une el hecho, muy
importante, de que el estructuralismo se desarrolló como método hegemónico de
las ciencias humanas en la Francia de la guerra de Argelia y en los Estados
Unidos de la guerra de Vietnam, se comprende por qué el formalismo de
Lévi-Strauss ha parecido una especie de arma para la lucha política contra el
colonialismo, el eurocentrismo, etc. Todo esto significa que, no obstante se
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presentase como método puramente descriptivo, libre de todo tipo de metarrelato
y de compromiso político, el estructuralismo estaba profundamente signado por
un proyecto histórico. No considero este hecho como prueba de una
contradicción interna. Al contrario, sugiero que lo que está aún vivo de la
herencia estructuralista es exactamente esta ligazón del análisis formalista de la
obra literaria o artística a un proyecto de emancipación. Lo que hoy conocemos
como 'crítica feminista' está claramente signado por esta herencia. Incluso fuera
de un horizonte semejante, muchos aspectos de la crítica contemporánea
parecen descriptibles en estos términos. Sin embargo, el estructuralismo no es el
último paso. Su hegemonía de hecho ha terminado -la enorme cantidad de libros
editados en su época sobre estructuralismo ha desaparecido ya de los
exhibidores donde estábamos habituados a verlos hace diez o quince años. Lo
que ha venido luego no es mucho mejor; en cierto sentido es verdad, en
particular para la crítica, que vivimos aún en una época post-estructuralista. Esto
significa que no hemos creado todavía un nuevo método crítico. La popularidad
de la deconstrucción parece quedar confinada a su marco: sus aspectos
metodológicos (la atención a la forma, el gusto por el análisis de las expresiones
verbales, las construcciones gramaticales y sintácticas, el sincronismo
tendencial que no tiene en cuenta la propia historia de las obras...) derivan
claramente del estructuralismo, excepción hecha de una aplicación menos rígida
y de la mayor libertad del intérprete. 527
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“La objetividad requerida por esta nueva ciencia de la literatura habrá de
dirigirse, no ya a la obra inmediata (que proviene de la historia literaria o de la
filología), sino a su inteligibilidad.” 541
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“El estructuralismo desechó simultáneamente el objeto real y el sujeto humano.
Este movimiento doble define el proyecto estructuralista. La obra ni se refiere a
un objeto ni es expresión de un sujeto individual; ambos son descartados y sólo
queda entre ellos, en el aire que los separa, un sistema de reglas.” 549
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“En el curso de los últimos veinte años, el término "estructura" ha recibido en
lingüística una extensión considerable, luego de adquirir valor doctrinal y en
cierto modo programático. […] no es tanto estructura el término que en adelante
aparece como esencial, cuanto el adjetivo estructural, para calificar la lingüística.
Estructural trajo en seguida estructuralismo y estructuralista. Fue creado así un
conjunto de designaciones 556 que ahora otras disciplinas toman de la lingüística
para adaptarlas a sus propios valores. 557 […] No es cosa de asignar a la
lingüística "estructural" su campo y sus lindes, sino de hacer comprender a qué
respondía la preocupación por la estructura y qué sentido tenia el término entre
los lingüistas que fueron los primeros en tomarlo con una acepción precisa.” 558

“Las palabras de la lengua no son de nadie, pero al mismo tiempo las oímos sólo
en enunciados individuales determinados, y en ellos […] no sólo poseen un matiz
típico, sino que también tienen una expresividad individual más o menos clara
(según el género) fijada por el contexto del enunciado, individual e irrepetible.
Los significados neutros (de diccionario) de las palabras de la lengua aseguran
su carácter y la intercomprensión de todos los que la hablan, pero el uso de las
palabras en la comunicación discursiva siempre depende de un contexto
particular. […] cualquier palabra existe para el hablante en sus tres aspectos:
como palabra neutra de la lengua que no pertenece a nadie; como palabra ajena,
llena de ecos, de los enunciados de otros, que pertenece a otras personas, y,
finalmente como mi palabra [...]” 559
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“el manantial de este movimiento estuvo en la enseñanza de Ferdinand de
Saussure […] recogida por sus discípulos y publicada con el titulo de Cours de
linguistique générale. 560 Saussure ha sido llamado, con razón, el precursor del
estructuralismo moderno. 561 […] Saussure jamás empleó en ningún sentido la
palabra “estructura”. A sus ojos, la noción esencial es la de sistema .” 562

“Saussure's notion has, of course, also been taken over and elaborated in the
field of anthropology. The reference to Saussure is too explicit in the whole work
of Claude Lévi-Strauss for us to need to insist on it; […]” 563

“Quizá sorprenda encontrar en una revista de antropología un estudio
consagrado a un poema francés del siglo XIX. Pero la explicación es simple: si un
lingüista y un etnólogo juzgaron oportuno unir sus esfuerzos para tratar de
comprender cómo estaba hecho un soneto de Baudelaire, es porque,
independientemente uno de otro, se enfrentaron con problemas
complementarios. en las obras poéticas; el lingüista distingue estructuras que
muestran una analogía sorprendente con las que el análisis de los mitos revela al
etnólogo. Este, por su lado, no podría ignorar que los mitos no consisten
solamente en ajustes conceptuales: son también obras de arte que suscitan en
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quienes los escuchan (y en los mismos etnólogos, que los leen en
transcripciones profundas emociones estéticas). ¿No será que ambos problemas
constituyen uno solo?” 564
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“Podemos tomar como definición, la que aparece en los diccionarios: la
estructura es ‘el complejo orgánico de los elementos de los que una cosa está
formada, de su disposición y de sus relaciones’ (Passerini Tosi). En literatura, se
podrá llamar estructura a un esquema métrico o estrófico, a la distribución de la
materia en cantos o capítulos, etc. […] Hoy sin embargo, […] se podría aceptar
esta amplísima definición: “La estructura es el conjunto de las relaciones
latentes entre las partes de un «objeto»”. 570 […] “Es muy rentable la pareja
sistema-estructura, en la que la estructura es una de las realizaciones posibles, y
la que se realiza de hecho, entre las posibilidades ofrecidas por un determinado
sistema. Efectivamente, cuando en otras ciencias se habla de estructura, se hace
según una concepción dinámica, como indica la definición de Piaget: «En una
primera aproximación, una estructura es un sistema de transformaciones que
comporta unas leyes en cuanto sistemas (en oposición a las propiedades de los
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elementos) y que se conserva o se enriquece gracias al juego mismo de sus
transformaciones, sin que estas conduzcan fuera de sus límites o atraigan
elementos externos. En resumen, una estructura comprende: totalidad,
transformaciones y autorregulación. En una segunda aproximación #y teniendo
presente que puede tratarse tanto de una fase muy posterior, como de una fase
que suceda inmediatamente al reconocimiento de la estructura# esta estructura
debe poder dar lugar a una formalización. Sólo que hay que tener en cuenta que,
mientras la estructura es independiente del teórico, tal formalización es obra
suya, y puede traducirse inmediatamente en ecuaciones lógico-matemáticas, o
pasar a través de la mediación de un modelo cibernético.» 571 Este proceso
dinámico precede a la obra literaria, está implícito en su elaboración; y puede
también continuar, en caso de reelaboraciones, o nuevas redacciones.” 572
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“Este origen es, sino confuso, por lo menos ‘disponible’. Se lo puede considerar
muy lejano, si se remonta el espíritu que preside el análisis del relato y de los
textos a la poética y la retórica aristotélica; menos lejano, si nos referimos a la
posteridad clásica a Aristóteles, a los teóricos de los géneros; mucho más
cercano, muy cercano incluso, pero más preciso, si se piensa que en su forma
actual se remonta a lo que llamamos los formalistas rusos, cuyas obras han sido
parcialmente traducidas al francés por Tzvetan Todorov. [...] Desde el punto de
vista metodológico, (no ya histórico), está en el desarrollo reciente de la
lingüística llamada estructural, y que a partir de esta, se produjo una extensión
“poética”, mediante los trabajos de Jakobson, hacia el estudio del mensaje
poético o del mensaje literario; hubo una extensión antropológica a través de los
estudios de Lévi-Strauss sobre los mitos y de la manera en que lo empleó uno de
los formalistas rusos más importantes para el estudio del relato, Vladimir Propp,
el folclorista.” 599

“el estructuralismo, en concreto, puede definirse históricamente como el paso de
la conciencia simbólica a la conciencia paradigmática: hay una historia del signo,
que es la historia de sus «conciencias»” 601 .
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“1920 could be considered the limit of the third paradigm, structuralism, although
such influential works as W. Conrad’s Der ästetische Gegenstand and B.
Christiansen’s Die Philosophie der Kunst had already appeared in 1907 and 1909
respectively.” 605
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