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0. Introducción
La idea de la investigación del canon de autores en la historiografía
hispánica de la literatura alemana ha tenido en el origen de este trabajo una
correlación inmediata con mi dedicación docente como profesor de historia de
la literatura alemana en la Universidad de Sevilla. La reflexión cotidiana en
clase sobre la pertinencia de un literato en detrimento de otros en los
programas de las asignaturas o en las listas de obras recomendadas ha
motivado el plan inicial de la hipótesis de trabajo, que traslada al ámbito
hispánico de la historia de la literatura alemana la investigación de las
interrogantes que me habían ido surgiendo en el curso de mis experiencias
personales en las aulas universitarias.
Al hilo de estas experiencias me he planteado la posibilidad de indagar
en los parámetros mencionados sobre el origen y la evolución hasta la
actualidad de las distintas configuraciones canónicas, justificadas en cada
momento histórico a través del discurso historiográfico-literario.
Esta hipótesis inicial presume la existencia de una lista matriz de
autores alemanes que actúa funcionalmente en el subsistema de las
publicaciones

histórico-críticas

sobre

literatura

alemana

en

español,

denominado aquí en adelante conjunto de fuentes bibliográficas primarias de
conocimiento.1 Esta lista matriz tiene un carácter teórico y virtual porque
resulta de una operación deductiva a partir de un número limitado de
propuestas canónicas que compiten entre sí por ocupar un espacio
preponderante en el acervo colectivo hispánico de la literatura alemana. Por
otra parte, bajo este planteamiento yace un presupuesto teórico firmemente
asentado en el debate contemporáneo sobre el canon que permite su indagación
desde un enfoque científico: la sanción canónica no consiste en una entidad
ahistórica y sustancial, antes bien su presencia es consecuencia de su naturaleza

1

Vid. 3. La delimitación del objeto: corpus y fuentes.
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histórica y social y está sometida a los intereses humanos y al cambio en el
tiempo.
La limitación de la investigación al género historiográfico-literario
implica una selección respecto al conjunto de fuentes primarias bibliográficas
al que este pertenece, la cual ofrece una rica variedad de medios de
configuración de propuestas canónicas. Entre ellos cuentan los libros de
lectura, los manuales de enseñanza del alemán, las preceptivas, las elocuencias
y las poéticas, en los cuales estas propuestas canónicas cumplen un papel
subsidiario como ilustración de la exposición ordenada de una serie de
máximas o normas para una correcta instrucción en el aprendizaje de la lengua
alemana o en la comprensión de su literatura. También forman parte de este
conjunto las reseñas y los artículos periodísticos, que abundan en un aspecto
particular de la literatura alemana, y las antologías, florilegios y teatros, que
ofrecen una selección de textos memorables prescindiendo en su presentación
del perfil expositivo que caracteriza a los textos historiográficos.2
La historia de la literatura se impone sobre todas ellas como género
tradicionalmente predilecto para la justificación de las normas vigentes de
autoridad por la entronización de los modelos literarios del pasado. A su
preeminencia histórica como medio de canonización de autores y de obras se
suma su idoneidad para el análisis sistemático de las pautas canonizadoras
desde un punto de vista diacrónico: a un tiempo, el género historiográfico de la
literatura ofrece la nómina de obras y autores canonizados y desvela en la
retórica coherente y unitaria de su discurso histórico los juicios de valor que
justifican la presencia de los autores en la selección.
El alcance del análisis de las pautas de canonización se restringe
temáticamente, en los objetivos demarcados para este trabajo, a la canonización
de la literatura de los siglos XVIII y XIX, por su importancia en el proceso de
constitución de los modelos literarios e historiográficos contemporáneos. Por
otra parte, aquel queda limitado desde un punto de vista metodológico por la
inmanencia de los propios textos historiográficos.
2

Vid. 3. La delimitación del objeto: corpus y fuentes.
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Esta última limitación metodológica viene determinada principalmente
por la condición de exhaustividad aplicada a los elementos del conjunto de
fuentes primarias susceptibles de ser examinados, que se extienden a lo largo
de más de dos siglos desde el hito inicial de la historiografía alemana en lengua
española, por la publicación del Discurso de Friedrich II en Madrid en 1787,
hasta la actualidad, representada con la publicación del manual de M.
Maldonado e I. Hernández en la primavera de 2003. La elaboración de una
bibliografía completa de la historiografía de la literatura alemana en lengua
española constituye el primer paso hacia la investigación de la hipótesis
proyectada, habida cuenta de que no se tiene constancia de un repertorio
bibliográfico de historiografía de la literatura alemana escrita en español
anterior al presentado en el presente trabajo de investigación.
Estos materiales primarios proporcionan todo el caudal conocido de
información nominal para el procesamiento de autores de literatura alemana
canonizados en el ámbito hispánico. Igualmente, el discurso historiográfico,
que tiene como primera tarea la elaboración de un relato del pasado literario
alemán jalonado por la aportación imprescindible de esta nómina de autores y
de obras, ofrece paralelamente un volumen importante de datos que resultan
cardinales para el examen del valor cualitativo de estas selecciones en el juicio
crítico de los propios historiadores. El historiador literario precisa de
justificaciones de valor para establecer rangos entre las distintas opciones
propuestas para su canonización, los cuales encuentran vehículo en los
distintos recursos lingüístico-retóricos proporcionados por el propio discurso
historiográfico-literario.
El análisis y la categorización de estas formulaciones forman parte,
junto a la reconstrucción de la lista nominal de autores, de los objetivos que
desarrollan la hipótesis inicial de este estudio. Merced a estas operaciones, las
distintas justificaciones deben ser clasificadas en una taxonomía elaborada
empíricamente según el valor cualitativo que las mismas representan en el
discurso. Estas encuentran expresión en un catálogo elemental de recursos
lingüístico-retóricos y, de manera específica, en los distintos grados de
comparación provistos por las formas adjetivales.

7
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La elaboración virtual de una lista matriz de autores alemanes presentes
en la historia de la literatura es, pues, resultado de un proceso que coordina los
aspectos cuantitativo y cualitativo presentes en la actividad canonizadora que,
por otra parte, se muestra intrínseca a la naturaleza del género historiográfico
literario. La confluencia de ambas calidades de información en una base de
datos organizada sistemáticamente nutre en el presente trabajo de investigación
el aquí denominado corpus general de autores. La preparación de este corpus
supone el segundo paso en dirección a la comprobación empírica de la
hipótesis inicial.
El corpus central de autores provee una información exhaustiva sobre el
número y la calidad de los autores canonizables. Esta información permite el
análisis de la configuración y de la evolución de las distintas estructuras
canónicas una vez efectuada la correspondiente segmentación de los datos. Así,
por una parte, estos datos admiten su análisis desde una perspectiva sincrónica,
desde la cual el canon es concebido como un estado perfeccionado que toma
como referencia los resultados absolutos de los recuentos de las propuestas de
canonización desde el presente de la observación. Por otra parte, permiten su
escrutinio desde una perspectiva diacrónica. En ella, el canon es contemplado
como una estructura abierta y perfectible descrita en su evolución, cuyo
análisis se abastece de datos relativos suministrados por los distintos hitos de la
trayectoria historiográfica.
En ambas líneas de análisis, la indagación focaliza sus intereses
investigadores en torno a dos objetivos principales: de un lado, la
configuración y la dinámica de evolución de los estratos centrales y del estrato
periférico de la estructura canónica de autores; de otro, la composición y la
evolución de las preferencias selectivas de autores por períodos literarios. Los
resultados concluyentes de estas operaciones significan el último jalón en el
proceso de comprobación de la hipótesis proyectada inicialmente y en el de
enunciación de las correspondientes regularidades.
En suma, la hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación
despliega tres presupuestos fundamentales: en primer lugar, que existe una
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trayectoria historiográfica de la literatura alemana en lengua española; en
segundo lugar, que los textos que la integran permiten la reconstrucción virtual
de un canon de autores de la literatura alemana en el ámbito hispánico a partir
de criterios cuantitativos y cualitativos, estos últimos deducidos del examen
retórico-lingüístico del discurso historiográfico-literario; finalmente, que el
escrutinio de este corpus de datos admite la enunciación de regularidades desde
ambas consideraciones sincrónica y diacrónica para la explicación de la
composición y la evolución de las estructuras canónicas.
El planteamiento y el desarrollo de la hipótesis de trabajo descrita hasta
este punto no cuenta con antecedentes en el panorama de las publicaciones
alemanas y españolas sobre historiografía alemana. Este vacío de investigación
en torno a la cuestión del canon inmanente en el discurso historiográficoliterario tiene probablemente relación con la situación general de los estudios
historiográficos en el marco de la disciplina germanística en los años setenta.
La superación de la crisis de la historiografía en el seno de los estudios
literarios, que habría surgido con las primeras teorías formalistas y se agravaría
a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ha motivado que desde el
alegato de H. R. Jauss en los años setenta y con intensidad creciente en las
décadas siguientes, se prodiguen en este terreno trabajos científicos con una
renovada vocación propedéutica y estructuradora.
En este contexto, destacan las líneas de investigación encarnadas en las
figuras de W. Vosskamp, K. Weimar y J. Fohrmann, que han preparado a partir
de los últimos años de la década de los ochenta y desde sus respectivos
enfoques metodológico, institucional y conceptual, la senda para la
consolidación de los estudios sobre la disciplina historiográfica bajo un
planteamiento científico. A estas aportaciones teóricas han de sumarse los
monumentales trabajos de recopilación bibliográfica de K. Bartel y A.
Schumann, imprescindibles para la cimentación de la historia de esta área de
investigación de la literatura alemana. En el ámbito hispánico, son destacables,
por su parte, las monografías de L. Romero Tobar, de F. Baasner, de R. M.
López y de J. M. Pozuelo Yvancos a propósito del canon del siglo XIX en la
historiografía española y la propuesta teórica de N. Santiáñez-Tió hacia una
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renovación metodológica de la investigación historiográfica en el ámbito
hispánico.
Entre las monografías publicadas en época reciente, las investigaciones
de M. S. Batts representan la referencia más próxima a los parámetros de
investigación planteados para el presente trabajo, principalmente a partir de su
modelo para la medición de la densidad selectiva desde un punto de vista
cuantitativo. Este modelo, no obstante, aparece sólamente bosquejado como
propuesta para investigaciones futuras aplicado a modo de ilustración sobre un
número limitado de autores segmentados aleatoriamente y, a la fecha, precisa
de desarrollos teóricos y empíricos que complementen su propuesta en cierne.
Por otra parte, en el curso de esta investigación no se ha tenido conocimiento
de trabajos científicos dedicados al estudio del aspecto cualitativo de las
selecciones canónicas a partir de la línea de investigación que B. Dücker ha
venido en reclamar en fechas recientes como Rhetorik der Kanondiskussion.
La situación descrita ha determinado ineluctablemente la elaboración de
una metodología ad hoc, desarrollada en el capítulo correspondiente, que, no
obstante, ha tomado en consideración las conclusiones de las teorías vigentes
sobre el canon en relación con las nociones inherentes al género
historiográfico-literario. Por este motivo, el marco teórico de este trabajo ha
tenido en cuenta el debate contemporáneo sobre la definición del canon
literario, sostenido, por un lado, entre las teorías vocacionales americanas
esencialistas y fenomenistas, y, por otro, entre todas ellas y las teorías
sistémicas europeas.
Todas estas teorías sistémicas europeas, que a su vez se reconocen
herederas de los postulados formalistas, tienen en común el punto de partida
teórico de este trabajo: que la literatura se define como un hecho social e
histórico de naturaleza no esencial ni ahistórica y que forma parte de un
complejo comunicativo en el que se define por su relación con otros elementos
del mismo. Asimismo estas teorías mantienen, más allá de adscripciones
ideológicas o vocacionales explícitas, una concepción empirista y cientifista
del propio método de investigación literaria, al que se le encomienda la tarea de
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descubrir regularidades y cuyos resultados deben adquirir validez en el debate
intersubjetivo.
El marco teórico de este trabajo se aproxima a las conclusiones de los
teóricos europeos, herederos del legado estructuralista, como la Semiótica de la
Cultura de I. Lotman, o la Teoría de la Recepción de H. R. Jauss e W. Iser y
acoge muy especialmente los resultados teóricos actuales de la Teoría de los
Polisistemas del israelí I. Even-Zohar. Las nociones proporcionadas por esta
teoría son provechosas sobremanera para la explicación de los procesos de
canonización en el seno de los subsistemas sociales y permiten una adaptación
flexible al examen del discurso historiográfico. No obstante, también son
consideradas parcialmente otras teorías sistémicas del ámbito alemán, como la
Teoría Empírica de la literatura de S. S. Schmidt, la Teoría Sistémica de la
literatura de D. Schwanitz, así como la contribución a la teoría sistémica de la
Teoría Funcional de la Literatura de F. Meyer y C. M. Ort.
La estructura de este trabajo de investigación responde al orden lógico
de su proceso de elaboración y consta de ocho secciones. La primera de ellas,
el primer capítulo, corresponde a la definición de los dos términos que habrán
de manejarse en adelante como nociones medulares del trabajo, canon e
historia de la literatura y a la descripción del estado de la cuestión en torno a
ambos en el debate científico actual. Por esta razón, el capítulo queda dividido
en dos epígrafes. Estos aspectos son asimismo complementados con otras
cuestiones anejas relevantes como la tipología de usos de la noción canónica en
los estudios literarios actuales o la evolución de los métodos historiográficos de
la literatura alemana hasta la actualidad.
El segundo capítulo presenta las nociones teóricas que dan sostén a la
metodología aplicada inspiradas en la Teoría de los Polisistemas de Itamar
Even-Zohar. Entre ellas destacan los conceptos de sistema literario y sus
atribuciones elementales, así como las nociones de funcionalismo dinámico y
de canonicidad. Junto a estos conceptos fundamentales son presentados otros
principios teóricos que afectan a áreas de investigación contiguas al espacio
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demarcado para el presente trabajo y que proporcionan rudimentos eficaces
para futuras posibilidades de investigación.
Los tres siguientes capítulos constituyen las secciones medulares del
trabajo y están reservados respectivamente a la comprobación empírica de los
tres extremos planteados en la hipótesis inicial. Así, el tercer capítulo muestra
los resultados de la labor de organización de las fuentes de información y de
conocimiento en las que se integran las fuentes primarias que abastecen de
información al corpus central de autores. En este capítulo queda justificada la
delimitación del objeto de investigación, la cual corre en su mayor parte
paralela a la delimitación de las fuentes primarias del trabajo. En él quedan
expuestos los parámetros que han orientado al proyecto bibliográfico en la
labor de búsqueda y localización de las fuentes. Igualmente, este muestra la
estructura final del conjunto de materiales y la presentación de los argumentos
que verifican las condiciones de homogeneidad en la configuración del mismo.
Finalmente, la delimitación del objeto es completada con la exposición de los
criterios de base no bibliográfica que la organizan.
A continuación, el cuarto capítulo se hace cargo del desarrollo de los
argumentos metodológicos para la elaboración de la información presente en el
discurso historiográfico-literario y para su sistematización en forma de base de
datos en el corpus central de autores. Este hace distinción entre las naturalezas
cuantitativa y cualitativa de esta suerte de información, presenta los
instrumentos metodológicos que corresponden a sus respectivos procesos de
elaboración y muestra la estructura definitiva del corpus.
Al quinto capítulo le está reservada la interpretación de la información
sistematizada contenida en el corpus central de autores. En él se da cuenta,
desde una doble consideración sincrónica y diacrónica, de la estructura de
conformación y de las pautas de transformación de los estratos central y
periférico del sistema. Igualmente son presentadas en él las regularidades que
explican, desde ambas consideraciones, las preferencias selectivas de autores
categorizadas por períodos literarios.
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Las últimas secciones corresponden al apartado de conclusiones y a la
lista bibliográfica de obras consultadas. El primero de ellos refiere el contraste
de los resultados finales de la investigación con la hipótesis inicialmente
planteada. En él se resume la tesis principal defendida al término del presente
estudio y se proponen otras orientaciones investigadoras que son proyectables a
la vista de los datos disponibles.
A continuación del apartado de conclusiones, la sección bibliográfica
organiza las fuentes de información y las fuente de conocimiento primarias y
secundarias de acuerdo con la clasificación descrita en el tercer capítulo.
Asimismo, ordena las fuentes secundarias temáticamente según los dos
principales conceptos desarrollados a lo largo de la indagación, las nociones de
canon y de historiografía literaria, al objeto de conferir mayor comodidad a la
tarea de localización de las correspondientes referencias en el listado
bibliográfico.
Finalmente, el apéndice, última sección del trabajo, recoge la relación
sistematizada de los datos fundamentales del mismo. Junto a la tabla que
expresa la información relativa al corpus central de autores, son presentadas las
segmentaciones que derivan de su análisis e interpretación según los
parámetros implementados en el quinto capítulo.
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1. Acotaciones terminológicas y estado de la cuestión

1.1. El canon

1.1.1. El término canon
La primera noticia etimológica de la palabra canon se remonta a la
Antigüedad griega3. Entonces, el significado de la palabra kanõn era el de vara
de medir, con la acepción metonímica de regla, modelo, autoridad, incluso
“norma de conducta religiosa” (Mignolo, 1998: 253) y no el de selección de
autores u obras que adquiere en la modernidad. W. Harris señala, no obstante,
que ambos significados aparentemente tan dispares están de alguna manera
vinculados entre sí: “las selecciones sugieren normas y las normas sugieren
algún tipo de autoridad” (1998: 38).
Hay constatación de que en la época helenística ya se usaba el término
griego pinakes para los repertorios antiguos y de que se confeccionaban listas
de autores selectos, mayormente oradores, a los que se denominaba en griego
enkrithéntes4. A partir de Cicerón, esta palabra se traduce al latín como primae
classis, con el significado, en el contexto marcial, del conjunto de autores de
rango mayor. El término es traducido más tarde como classici, mientras que
canon mantiene el valor de regla o ley. Se trata del comienzo del maridaje de la
palabra clásico con un valor semántico semejante a su uso actual, que E. R.
Curtius emparenta directamente con la noción moderna de canon.5
Canon adquiere un sentido similar al de su uso moderno, como catálogo
o selección de obras literarias, a partir del trabajo filológico del alemán David
3

Even-Zohar sugiere que el origen de la institución de los textos canónicos podría antes bien
localizarse en la civilización sumeria, en la antigua Mesopotamia, cuna de la cultura conocida
más antigua e inventora de la escuela (é-dubba) y de la escritura cuneiforme en torno al 3500
a.C. (1999: 2).
4
Cfr. García Gual, 1996: 5.
5
Cfr. Harris, 1998: 38.
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Rhunken, en el siglo XVIII. Éste empleará el término, probablemente con valor
catacrésico, para denominar, por asociación semántica con la selección de
textos sagrados autorizados, una lista de autores selectos de un género literario.
Por su parte, el canon bíblico ya había sido acuñado con este significado desde
el siglo III para designar hasta el presente la lista de libros que forman el
Antiguo y el Nuevo Testamento6 frente a los no reconocidos o apócrifos7. Así,
la relación semántica entre este y el canon literario debe haberse visto muy
marcada por el carácter cerrado, por su contenido doctrinal y por la vocación
de permanencia que han nutrido desde su constitución al canon bíblico.8 Esta
debía impregnar, en el propósito de D. Rhunken, la naturaleza del canon
literario. La aportación de D. Rhunken ha perdurado en los estudios filológicos
hasta la actualidad.
El valor actual más generalizado de la palabra canon en su acepción
literaria es el de lista de supervivientes (Bloom, 1998: 216), o “lista invertida
de bajas”, como lo prefiere definir García Berrio (1995: 104), es decir, una
selección o elenco con alcance histórico limitado y valor provisional de obras
literarias bien conocidas y prestigiosas que son dignas, por su valor y fuerza
6

De ahí el significado eclesiástico de canonizar, “(...) que se refería tanto a la recepción de un
libro en el canon bíblico cuanto a conferir a un miembro de la Iglesia la condición de santo, de
elegido” (Sullá, 1998: 20). De este modo, a partir del siglo XVI la iglesia se autoproclama
autoridad legitimadora de la interpretación de los textos sagrados frente a las iglesias
reformadas, que propugnan una interpretación personal y libre de los textos sagrados.
7
Frank Kermode, a propósito de la caracterización del canon literario por comparación con el
canon bíblico y la institución eclesiástica, afirma, redundando en esta idea: “Apócrifos quería
decir ‘escondidos’, pero llegó a significar ‘espúreos’ y en estos momentos significa ‘no
canónicos’. El canon posee una autenticidad de la que carecen los Apócrifos” (1998: 96).
8
Desde una perspectiva moderna, diversos teóricos han subrayado los riesgos de la asimilación
de la comprensión de la formación del canon literario a la propia de canon bíblico propuesta
por E.R. Curtius (Literatura Europea y Edad Media Latina, 1948, pp. 367-383). Según W.
Harris (1998: 39), la gran diferencia entre el alcance de lo canónico en los textos sagrados o
literarios está en que los primeros discriminan drásticamente, mientras que los últimos
establecen exclusiones de grado; para F. Kermode (1998: 103 y Harris, 1998: 39) y J. C.
Mainer (Sullá, 1998: 33), la disparidad fundamental estriba en que, a diferencia del canon
bíblico, el canon literario se forma, no adquiriendo un estatus de autoridad permanente a través
de un acto autolegitimador, sino por mor de introducirse en un coloquio crítico continuado que
evalúa la idoneidad de la permanencia de un determinado corpus canónico. W. Mignolo
subraya, por su parte, que la diferencia fundamental entre el canon bíblico y el canon literario
estriba en su respectivos valores religioso y secular. No obstante encuentra un parentesco
principal: el carácter normativo que ambos asumen respecto a la comunidad (1998: 253). Este
último observa, asimismo, que la formación del canon en la comunidad de intérpretes de la
Biblia es más homogénea que en la literaria, y, en relación a las tareas respectivas de exégetas
y hermeneutas que el estudioso de la Biblia, a diferencia del estudioso de la literatura, no es
parte activa en la formación del canon y en su reforma.
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estética, de ser leídas y estudiadas.9 Podría bien añadirse a esta definición, por
la función educativa y formacional que asume inveteradamente la literatura,
que los textos pertenecientes al canon son usados asiduamente en la educación
y sirven habitualmente como marco de referencia o como modelo a la crítica
literaria.10 En esta definición está implícita una discriminación de calidad (unas
obras son mejores o más merecedoras de supervivencia en la memoria que
otras), una función de reflejo de una identidad cultural nacional y la
constatación de que existe una estrecha relación entre poder institucional y
canon. Sin embargo, esta definición, por lo demás comúnmente aceptada, se
torna insuficiente cuando se le demanda, amén de lo anterior, un modelo
teórico que la justifique y unos criterios de formación condicionantes de la
selección.
La literatura crítica de los últimos años, muy atenta a la función de los
criterios de valoración (especialmente al papel condicionante de los
procedimientos de comentario o formas de atención, en terminología de F.
Kermode) parece no lograr un acuerdo para una definición conciliadora de
unas posturas que se encuentran polarizadas sobremanera en el debate actual
sobre el valor de la literatura y, por extensión, de la noción de canon literario.
Estas posturas, por su parte, encuentran su motivación ideológica más allá de
las propias fronteras del texto.11
Diversos teóricos han sabido reconocer nítidamente esta situación en el
debate aún vigente sobre el canon literario moderno12. Uno de ellos, Walter
Mignolo, ha acertado en dar nombre a dos posiciones críticas que representan
la mencionada bipolarización y que bifurca en dos acepciones la definición
tradicional de canon. Por un lado, el canon vocacional, entendido como la
explicación de una selección de obras a través de criterios de gusto personal y
que, en el caso de Bloom, funda manifiestamente su autoridad en razones de la
9

Cfr. Sullá, 1998: 11.
Cfr. García Gual, 1996: 5 y Sheffy, 1990: 516. Este teórico de la escuela sistémica diferencia
dos niveles en la función del canon literario. Este actúa simultáneamente como tesoro literario
de la memoria y como conjunto de normas: “(...) when speaking about canons, we often mean
more than one thing at the same time: we ordinarily refer to groups of highly prestigious texts,
as well as to sets of prescriptive norms for producing and evaluating texts” (Sheffy, 1990: 516).
11
Vid. 1.1.3. La investigación del canon. Orientaciones teóricas y teorías sobre el canon.
10
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notoriedad pública del intérprete en su ámbito literario.13 Por otro, el canon
epistémico,

como

aquella

explicación

basada

en

razonamientos

no

estrictamente subjetivos ni inmanentes al texto, sino, más allá de estas
limitaciones personales o textuales, de acuerdo con los métodos ofrecidos por
la racionalidad científica.
Es notoria la presencia en ambas aproximaciones a la idea de canon de
dos modos radicalmente distintos de entender el valor y la función de la
literatura. Harold Bloom, iniciador en 1994 de la revisión de la polémica sobre
el canon literario con su provocadora publicación El canon occidental,
representa el enfoque más tradicional. Tras su figura, otros críticos como Allan
Bloom, George Steiner o Frank Kermode defienden, a partir de planteamientos
muy diversos entre sí y matizados, la importancia de la conservación de un
canon único y universal.14 Ellos representan la apología americana del canon
tradicional, guiados por la estela de la brillante trayectoria crítica de H. Bloom.
Como alternativa al conflicto dialéctico de cariz ideológico que libran
los críticos americanos sobre la pertinencia de un canon único frente a la
exigencia del respeto a las minorías marginales o la apertura del canon, se
sitúan, en el continente europeo, los críticos despreciados por Bloom con el
calificativo de Escuela del Resentimiento15. Este título despectivo, que abarca
desde la teoría feminista, deconstructivista o psicoanalista hasta la neomarxista
o crítica, incluye también al conjunto de orientaciones con vocación cientifista,
inspiradas en los principios formalistas de sistema y estructura y agrupadas por

12

Cfr. Bloom, 1998; Pozuelo, 1996; Sullá, 1998; Mignolo, 1991.
En este sentido, Henry Louis Gates, hace alusión al creciente distanciamiento de la
enseñanza de las humanidades respecto de la realidad social de su entorno. Pese a la aparente
disconformidad del autor con el objeto de su involuntaria definición de crítica vocacional, este
no pone en tela de juicio la afiliación de la crítica a la ideología, sino, antes bien, el modo en
que esta se ejerce hoy en día en el contexto conservador de la crítica norteamericana (1998:
163). Vid . 1.1.3.1. El debate contemporáneo sobre el canon.
14
Vid. 1.1.3. La investigación del canon. Orientaciones teóricas y teorías sobre el canon.
15
Esta denominación coinicide ampliamente con las corrientes críticas que Gates (1998: 161)
incluye en la designación de izquierda cultural: la crítica feminista, la crítica del discurso de
las minorías, la crítica marxista y la crítica posestructuralista. En opinión de Gates, es
precisamente la presencia en el debate ideológico y cultural sobre las minorías culturales de
posiciones de derecha radicales lo que permite a la dispersa izquierda encontrar un blanco
cómodo y tangible que les sirve de aglutinante. En tal caso, “existe el peligro real de
empequeñecer nuestros agravios, de caer en la personificación fácil, de asignar un rostro
13
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Steven Tötösy16 bajo el marbete de teorías sistémicas. Estas tienen en común la
comprensión del hecho literario como un hecho social e histórico que se define
por su función en un sistema dado. Así, la comunicación literaria es fruto de la
dinámica de competencia entre sistemas que son integrantes de una jerarquía
de sistemas ordenados dentro de un hipersistema universal o polisistema.
Desde este punto de vista, diferentes escuelas teóricas herederas de la tradición
rusa y eslava significan en el presente una contribución teórica alternativa al
canon tradicional de Bloom en la consideración del objeto literario. Destacan
de ellas la Semiótica de la Cultura de I. Lotman, la Teoría Empírica de S.
Schmidt, la teoría de los polisistemas de I. Even-Zohar, la tradición formalista
de J. Tynianov y B. Eichenbaum y el Estructuralismo Checo de J. Mukarovsky.
En el primero de los casos, la definición del canon occidental de
Bloom, parte de una concepción esencialista de la literatura y tiene un carácter
vocacional. La literatura, como manifestación del arte, es una entidad,
entendida como esencia de un ser, es decir, autónoma, inmutable y ahistórica,
universal y necesaria. Ello implica que el valor de la literatura es considerado
anterior al momento de su observación y que el sujeto observador tiene la
función exclusiva de testimoniar la presencia de una fuerza estética que la
contiene y del valor que esta merece para su conservación en la memoria
colectiva, es decir, para formar parte de la lista de textos que sobrevivirán al
paso del tiempo.17 Por otra parte, la noción de canon que ofrecen Bloom y los
teóricos americanos es asimilada a la organización del arte, en una lista,
conforme a criterios de jerarquía y de subordinación, de acuerdo a conclusiones
comparativas y excluyentes en términos de superioridad o inferioridad y a
partir de criterios declaradamete subjetivos.
La propuesta de un canon único refleja, planteada en estos términos, los
efectos de una propuesta vinculada a un único sujeto cognoscente que obvia la
participación en la formación del canon de otros agentes sociales o
institucionales distintos a la propia fuerza estética que emana del texto, e

célebre a las fuerzas reaccionarias y, de este modo, dar un crédito excesivo a unos pocos
hombres que son, en realidad, la punta del iceberg de una corriente política más amplia” (163).
16
Cfr. Tötösy, 1992: 1.
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incluso niega la posibilidad de que el canon pueda configurarse, antes que
como una entidad, como un constructo intersubjetivo. De todas ellas, la
consecuencia más importante es la incapacidad para reconocer la posibilidad de
listas canónicas alternativas no universales. Esta idea permite comprender
mejor la denominación de canon vocacional para la propuesta de Bloom. El
canon epistémico, que proponen las teorías sistémicas antes citadas, se rebela
contra este modo de entender la literatura y la selección histórica de textos
mostrando sus deficiencias y proponiendo alternativas.
Estas teorías europeas sostienen en común la descripción de lo literario
como un hecho, es decir, la literatura no se concibe como una entidad
autónoma del devenir histórico, antes bien, se constituye en él. 18 La
configuración del valor literario no se tratará, pues, de una tarea individual ni
absoluta que interpreta la batalla librada entre los propios textos por la
supervivencia en la memoria colectiva universal, sino de una labor empírica e
intersubjetiva, que aborda la cuestión del canon entendiéndolo como un
constructo cultural e histórico nacido de un complejo de intereses humanos.
Asimismo, no ignora que la propia teoría que le sirve de marco y perspectiva
está sujeta a la limitación histórica del tiempo al que pertenece.
Una comprensión del canon como hecho histórico, “posterior al acto
artístico” (Ortega, 1996: 19), implica en sí una redefinición que incorpora a su
noción tradicional una nueva característica que debe añadirse a su valor
mutable: la relatividad. El canon, en su vertiente epistémica, es relativo porque
toma en consideración su contexto de formación —o contexto diferencial—
para reclamar la posibilidad simultánea de listas o selecciones de textos para
cada uno de los contextos culturales generadores de los mismos. Así, la teoría
literaria moderna impulsa lo que viene en denominarse la apertura del canon,
es decir, la vindicación de listas alternativas a un canon único y universal, que
generalmente se corresponde con las aspiraciones etnocéntricas de un grupo de
poder dado con un velado propósito político de perpetuación de valores de

17

Cfr. Bloom, 1998: 195.
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identificación cultural o nacional, lo cual suele llevar aparejado implícitamente
discriminaciones raciales, sexuales, sociales o culturales.19
En opinión de D. Fokkema las últimas razones de este cambio de
paradigma, que afecta muy directamente a los criterios de definición del canon
y que obligan a establecer nuevos marcos teóricos que den respuesta a la
constatación de la pujante generación de cánones provisorios y alternativos,
deben buscarse en el hecho de que la sociedad occidental se encuentre bajo el
signo de lo que él denomina democracia cultural, lo cual implica que todo
grupo minoritario o incluso cualquier persona puede expresar sus preferencias
culturales y actuar de acuerdo con ellas.20

1.1.2. Canon y cánones: tipos de canon desde una
aproximación general
La disolución, en la teoría literaria moderna, de la noción tradicional de
canon único y universal exige una descripción terminológica de los distintos
modos de manifestación de las formaciones canónicas, de acuerdo con una
concepción relativista e histórica del mismo. Alastair Fowler propone un
modelo de seis tipos de formación regido por un principio taxonómico no
sistemático, esto es, que permite que los tipos no guarden una relación entre sí
dirigida por un criterio único. Esta forma de taxonomía permite la concurrencia
de más de un tipo para cada manifestación descrita. Las categorías que maneja
este autor son: el canon potencial, el canon accesible, el canon selectivo, el
canon oficial, el canon personal y el canon crítico.21

18

En similar línea de argumentación que Morris Dickstein, cuando expresa que “(...) no hay
nada más sospechoso que la autonomía de lo estético, considerada como poco más que una
ideología de la época burguesa” (Brooks, 1995: 32).
19
Enric Sullá advierte sobre la selección de Harold Bloom que, amén de fundamentarla en su
exclusiva autoridad personal, incurre en olvidos insoslayables como la omisión de autores de
raza distinta a la blanca, autoras (salvo Jane Austen y Virginia Woolf), autores de la cultura
grecolatina y autores considerados clásicos en tradiciones literarias diferentes a la anglosajona
(1998: 12).
20
Cfr. Fokkema, 1993: 267.
21
Cfr. Fowler, 1988: 95-127.
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Fowler establece la categoría de canon potencial para la totalidad del
corpus literario escrito y oral no concretado en un momento histórico definido.
Esta categoría atiende tanto a la diversidad de manifestaciones literarias
simultaneables en un momento de la historia, como al total de las diferentes
series de obras que una misma comunidad dada ha ido considerando dignas de
ser

memorizadas

colectivamente

en

distintos

hitos

históricos.

Está

estrechamente vinculado al canon accesible, el cual se define como el canon
potencial disponible en un etapa histórica determinada. Ambas nociones actúan
sobre el plano de la virtualidad hipotética a partir de la consideración absoluta
—en el primero de los casos— o sincrónica —en el último de ellos— del
conjunto de los textos canonizables.
Para A. Fowler, el tercer tipo corresponde al canon selectivo. Este se
compone, a diferencia de los tipos anteriores, de concreciones selectivas
históricas. La noción hace referencia a las listas de autores y textos que una
comunidad hace públicas con el formato de antologías literarias, de reseñas,
libros de lectura, etc.
El canon oficial complementa al selectivo, dado que consiste en una
combinación de listas de los autores y los textos que aparecen en las distintas
selecciones de esta modalidad. El canon oficial es publicado en tratados o
manuales de historia de la literatura que recogen el elenco de autores y obras
literarias que son considerados unánimemente representativos de una
comunidad.
El cuarto tipo corresponde al canon personal. Esta modalidad incluye
aquellas obras y aquellos autores que conoce un receptor individual conocidas
y valoradas por los lectores individuales. Fowler no detalla, no obstante, cuál
es el grado de conocimiento mínimo que un receptor debe tener de una obra o
de un autor para que este se considere integrante de este tipo de canon. Así,
quedan abiertas para el canon individual todas las posibilidades desplegadas
por los distintos modos de intertextualidad literaria.
Con un criterio muy similar al establecido para el tipo de canon
personal, Fowler propone el canon crítico como sexta modalidad de su
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tipología. El canon crítico corresponde a la selección de autores y obras
procedente de otra forma de lectura, la recepción especializada: en este caso la
valoración de obras o partes de obras procede del estamento crítico, es decir,
han sido citadas y tratadas reiteradamente en obras secundarias. A diferencia
del canon oficial, las obras que pertenecen a este tipo no adquieren su
condición de canónicas como resultado de un consenso intersubjetivo, sino que
acceden al canon a través de su recurrencia en la literatura crítica.
Wendell W. Harris estima necesario añadir a la tipología de Fowler
cuatro tipos nuevos que matizan y complementan su catalogación de
manifestaciones canónicas.22 Al objeto de ilustrar la continuidad de su
aportación respecto a las nociones presentadas en la tipología de Fowler, W.
Harris designa los nuevos tipos de canon representándolos con una serie de
números volados consecutivos que parten del último tipo propuesto por aquel.
7

Así, el canon corresponde a las selecciones cerradas de textos, como el canon
bíblico o lista de textos sagrados autorizados. Con este tipo nuevo, Harris
introduce todas aquellas selecciones que no son fruto de un consenso cultural y
que responden a una noción primigenia de canon propia de las sociedades
estamentales anteriores al siglo XVIII. Este se regía prescriptivamente por el
principio de auctoritas e imponía ese principio como modelo único de
referencia estética y moral.
El canon

8

o canon pedagógico está integrado por los textos,

procedentes en su mayor parte del canon oficial y del crítico, seleccionados
para fines pedagógicos en la enseñanza superior. Con esta distinción, Harris da
entrada en la tipología a la dimensión del canon más involucrada en su propia
constitución: la instrucción literaria. No obstante, el teórico de la Universidad
Estatal de Pensilvania no reconoce los niveles primario y secundario de
enseñanza, ni la instrucción familiar como parte sustancial de la adquisición de
las formas de atención del individuo en el sistema de presuposiciones literarias
de una sociedad.

22

Harris, 1998: 56.
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9

El canon o canon diacrónico, lo constituye el núcleo de cualquiera de
los tipos de canon de Fowler, considerados como estructuras o como sistemas.
Se caracteriza por cambiar sólamente de forma drástica, por sustitución,
discriminando la selección en dos niveles de consolidación.
10

El canon , nonce canon o canon del día, es el último tipo propuesto
por Harris y complementa al canon diacrónico. Esta modalidad está formada
por la periferia de cualquiera de los tipos de canon presentados por Fowler.
10

Constituye el canon

aquella franja marginal de obras que acceden a la lista de

obras escogidas por un tiempo muy limitado, como los best seller, antes de ser
devueltas al corpus general de obras. Se caracteriza por cambiar rápidamente.
Así, sólo una ínfima parte de los textos del canon del día puede llegar a formar
parte del canon diacrónico.23
Estos dos últimos tipos de canon se inscriben en una consideración
sistémica de la literatura bajo principios próximos al funcionalismo dinámico
de la Teoría de los Polisistemas de I. Even-Zohar. Según esta teoría, que sirve
de marco teórico y metodológico al presente trabajo de investigación, el
sistema literario es parte del sistema social y a su vez se compone de múltiples
9

subsistemas divididos en estratos. El estrato central (canon ) conforma el
núcleo de estos subsistemas y su cometido primordial es consolidar una
posición canónica estable y duradera. El entorno de estos subsistemas lo
10

forman sus respectivas periferias (canon ), cuyos elementos compiten por
alcanzar el núcleo del mismo y desplazar a la periferia a los elementos que
ocupan el núcleo en el presente.

23

En este sentido, W. Harris valora la propuesta de canon selectivo de A. Fowler desde una
perspectiva no esencialista. En su opinión, una formación canónica no se compone de una
selección de textos y autores, sino de de la constitución del modo en que se leen, interpretan y
forman el gusto en cada momento. Por este, motivo, a juicio de Harris, cualquier propuesta de
ampliación del canon debe incluir el propósito de desfamiliarizar los nuevos textos de la lectura
que imponen los cánones críticos y pedagógicos establecidos, lo cual implica que las nuevas
propuestas selectivas deben tener en cuenta los elementos pertenecientes a los tipos de canon
crítico y pedagógico. Los textos seleccionados estarán, pues, preparados, merced al proceso de
desfamiliarización al que se les debe someter, para cualquier criterio según el cual se les
observe.
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Si bien la propuesta de Harris en estos dos últimos términos permite
reconocer un planteamiento moderno de la noción de literatura, entendida
como subsistema social en permanente evolución, la diferenciación entre el
canon diacrónico y el canon del día se torna insuficiente para dar respuesta a la
demanda terminológica que resulta de una indagación en profundidad sobre el
cambio literario y sobre los mecanismos de constitución de esos sistemas. Ello
sí será posible en el desarrollo teórico del planteamiento de Itamar Even-Zohar,
que será presentado en epígrafes posteriores.
Douwe Fokkema, por su parte, establece tres criterios a partir de los
cuales se puede clasificar en cualquier caso cualquier tipo de formación
canónica. Estos consisten en el tamaño, el alcance (scope) nacional o
internacional y su grado de rigidez. Asimismo distingue entre el canon de los
críticos (the canon of the critics) y el canon académico (the school canon),
asimilables, respectivamente, al canon crítico de Fowler y al canon pedagógico
de Harris. Estos términos apenas introducen diferencias de matiz.
En relación al primero de ellos, Fokkema sugiere que podría todavía
diferenciarse del canon de los historiadores de la literatura (the canon of
literary historians), que abarca extensivamente un corpus más importante de
textos que el canon de los críticos.24 Dentro del canon académico, por su lado,
la diferenciación puede realizarse por la lengua y por el nivel, así “(…) the
canon of English literature at high school may well be different from that at the
university, and at different universities there may be different school canons or
reading lists” (Fokkema, 1993: 265).
La variedad de figuras canónicas presentada en la presente taxonomía
da cuenta del grado de interés que suscita la investigación del canon literario y
la indagación en su naturaleza y en sus modos de configuración en el seno de la
teoría literaria contemporánea. El desarrollo de los conceptos latentes en ellas y
el afianzamiento de planteamientos y de métodos propios en un ámbito
científico especializado reservado a su debate ha elevado la discusión sobre el

24

Fokkema, 1993: 265.

25

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

canon a la categoría de orientación teórica o, en su caso, a la de teoría sobre el
canon.

1.1.3. La investigación del canon. Orientaciones teóricas y
teorías sobre el canon
1.1.3.1. El debate contemporáneo sobre el canon
Si bien una representación de las posiciones en el polarizado debate
americano en torno al canon literario moderno y su alternativa europea ofrece
una imagen relativamente homogénea, una observación atenta de las distintas
aportaciones teóricas permite reconocer matices diferenciadores, no sólo en sus
resultados, sino también en los planteamientos y los criterios que los sostienen.
La distinción de Walter Mignolo entre canon vocacional y epistémico
permite orientar en primera instancia la clasificación de las distintas teorías u
orientaciones teóricas sobre la naturaleza, los criterios, el proceso y
mecanismo, los agentes y factores de la formación del canon literario moderno
y su función en su contexto sociocultural de una manera dual. De un lado se
encuentran las teorías americanas, defensoras del canon tradicional y
fundamentadas en una concepción esencialista de la literatura. De otro, las
teorías europeas, con vocación cientifista muy determinadas por la herencia
estructuralista y su noción de sistema.25 Sin embargo, una aproximación atenta
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Por ejemplo, W. Mignolo define la tarea de las perspectivas vocacional y epistémica a
propósito de la publicación de la clásica Historia de la literatura hispanoamericana publicada
por Imbert en 1953, discriminatoria de las lenguas y culturas vernáculas y la respuesta de
Garibay en 1954 con la publicación de la Historia de la literatura náhuatl: “(...) en el plano
vocacional, precomprendemos la literatura náhuatl en la medida en que podemos asimilar ‘sus’
prácticas discursivas a “nuestros” valores literarios (...). En el plano epistémico, deberíamos ser
capaces de describir y explicar la función canónica de distintos textos en distintas culturas
(....)” (Mignolo: 1998, 242). En consecuencia, propone que los debates sobre la formación del
canon se desarrollen tanto en los planos vocacional culturales (“¿qué debería enseñarse y por
qué?”). y epistémico (“¿cómo se forman y transforman los cánones?, ¿qué grupos o clases
sociales se representan mediante el canon?, ¿qué esconde el canon?”), como a través de las
fronteras culturales. W. Mignolo revela el propósito último de esta distinción:
Para evitar la tentación de proyectar valores del ‘primer mundo’ sobre la literatura del
‘tercer mundo’, así como para evitar disminuir los criterios del ‘tercer mundo’ comparándolos
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a la teoría sobre el canon permite apreciar más matizaciones tanto en las
aportaciones vocacionales como en las epistémicas-sistémicas, que hacen
apropiada una reagrupación de aquellas propuestas teóricas que se sitúan en
puntos intermedios entre los dos extremos antes citados.
Para facilitar la comprensión de un arco tan numeroso como variado de
propuestas, consecuencia directa del pluralismo teórico de los estudios
literarios de esta segunda mitad del siglo, este apartado clasifica en pares de
oposición las distintas aportaciones teóricas a partir de los conceptos que se
han desarrollado en los epígrafes precedentes.26 Así, esta clasificación se
establece en primera instancia según su nivel de asentamiento, por la distinción
entre orientaciones teóricas y teorías propiamente dichas. A continuación, en
un segundo nivel de clasificación se diferencia aquí según el grado de
conciencia metateórica que asumen en su configuración, a partir de la
terminología de Mignolo, de manera que las teorías o las orientaciones
teóricas, en su caso, se dividen en vocacionales y epistémicas. Y, finalmente,
en un último nivel de categorización, el resultado de las clasificaciones previas
se reparten, a partir del concepto de literatura que éstas proponen, entre teorías
u orientaciones teóricas esencialistas y fenomenistas.
Las orientaciones esencialistas del canon en el debate americano tienen
como epicentro la propuesta de Harold Bloom en El canon occidental. Estas
ideas, que desafían a las teorías literarias inspiradas en las distintas variantes
del estructuralismo y la sociología de la literatura, habían sido ya anticipadas
en su publicación anterior La ansiedad de las influencias27 y vienen a justificar
una selección cerrada de textos literarios con valor universal por la fuerza
estética que les es inherente.

con los del ‘primer mundo’, necesitamos descripciones epistémicas de la literatura que puedan
distinguirse de las definiciones vocacionales (Mignolo: 1998, 245-246).
26

Efectivamente, como han notado numeroso teóricos, como Jonathan Culler (Sullá, 1998:
141, 150, 154), la orientación sobre los avances en teoría de la literatura se hace más compleja
como consecuencia de la emergencia de un nuevo paradigma científico inspirado en un
principio epistemológico de relativización, por la atomización de los postulados teóricos
tradicionales en una infinidad combinada de teorías. La proliferación de discursos dificulta su
clasificación a partir de taxonomías tradicionales y obliga a la revisión de la noción de teoría.
27
Cfr. Bloom, 1973.
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Esta fuerza estética se expresa, en opinión de Bloom, en el dominio del
lenguaje metafórico, el poder cognitivo, la sabiduría, la exuberancia en la
dicción y la originalidad28 y es este último valor el que permite a los textos
competir entre sí por un lugar en la memoria colectiva. Es precisamente este
ritual de autoperpetuación, y no la lucha de clases, el agente responsable de la
generación de un canon que es concebido por los críticos resentidos como
creación propagandística y acto ideológico.29
Son reconocibles, como fondo de este ideario esencialista, una
convicción ideológica y un propósito político que conciben el arte como una
faceta inútil a efectos pragmáticos, que no puede ser penetrado por la crítica
cultural ni las ciencias sociales la —Escuela del resentimiento— como
afroamericanistas, marxistas, neohistoricistas y deconstruccionistas, cada vez
más presentes junto a los estudios literarios en los departamentos de literatura
de las universidades americanas.
La literatura está desprovista de cualquier función social o base moral,
puesto que a su juicio, el arte no consiste en un programa de salvación social.
Según su planteamiento, sólo podría ser interpretada como una entidad no
vinculada genéticamente a fenómenos culturales ni sociales.30
La crítica literaria, por su parte, consistiría en una tarea exclusiva de un
grupo de conocedores del lenguaje literario emprendida desde un “elitismo
crítico estetizante y universalizante” (García Berrio, 1995: 103), que tiene
encomendada la labor ancestral de custodiar los valores estéticos contenidos
inveteradamente en la expresión literaria.

28

Cfr. Bloom, 1998: 205.
H. Bloom detalla pormenorizadamente las características que definen la crítica del
resentimiento: “(...) El principio cardinal de la presente Escuela del Resentimiento puede
afirmarse sin tapujos: lo que se denominan valores estéticos emana de la lucha de clases (...).
La crítica, al igual que la poesía es (...) una especie de robo de los bienes públicos (...). La
libertad para comprender el valor estético puede surgir del conflicto de clase, pero el valor no
es idéntico a la libertad, aun cuando ésta no pueda ser alcanzada sin comprender tal cosa. Por
definición, el valor estético es engendrado por una interacción entre los artistas, una influencia
que es siempre una interpretación. La libertad para ser artista, o crítico, surge necesariamente
del conflicto social. Pero la fuente u origen de la libertad para percibir, aunque de importancia
para el valor estético, no es idéntica a él.” (1998: 198-199).
30
Cfr. Bloom: 1998, 205.
29
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Otros teóricos americanos, como Allan Bloom, George Steiner, Barbara
Smith o Gerald Craff, se ocupan en el contexto del debate americano de
reforzar los argumentos de H. Bloom en la línea de su discurso radical en
defensa de un canon occidental cerrado y atemporal.31
La otra cara del debate americano la integran los detractores de la
noción de canon defendida por Bloom. Aquella viene representada por la voz
crítica, aunque no menos ideologizada de Jonathan Culler, Lillian Robinson y
Henry Louis Gates, defensores de la pluralización del canon y su apertura hacia
segmentos marginales de la sociedad, discriminados y vetados históricamente
en las listas de obras selectas, como la literatura chicana, la literatura de
mujeres, la literatura afroamericana o la literatura carcelaria.
Si bien cada una de estas propuestas no esencialistas o fenomenistas
parten de planteamientos teóricos distintos, todas ellas podrían agruparse
dentro del conjunto de las orientaciones teóricas impulsoras de una noción de
canon vocacional. Ello encuentra explicación, por una lado, en que sus
propuestas, que tampoco están exentas de condicionamientos ideológicos,
sirven a la misión ideológica de promover una revisión de los presupuestos de
configuración del canon tradicional americano. Por otro lado, estas no
manifiestan tácitamente la pretensión de formar o integrar parte de una teoría
definida.
En el caso de J. Culler32, su obra denuncia la perversa estrategia de los
defensores de un canon americano universal, consistente en hacer un
diagnóstico negativo sobre el estado de las humanidades en Estados Unidos,
para a continuación defender un canon occidental inspirado en una concepción
universalista y fundacionalista de las mismas, cuya misión es servir como
redentor de las miserias de la modernidad y como proveedor de los valores
conservadores tradicionales como garantes de la memoria nacional. Según

31

Son destacables, en este sentido, las ideas de Allan Bloom en The closing of the american
mind (1983) quien encuentra en la conservación de un canon literario estable los beneficiosos
efectos terapéuticos contra el olvido de la historia y los valores culturales por parte de los
estudiantes americanos; George Steiner en Presencias reales (1991) define el canon como lo
universalizable y lo absoluto de la producción literaria.
32
Cfr. Culler, 1998.
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Culler, estos vaticinios apocalípticos cumplen la función calculada de provocar
una reflexión —“dramatizada imaginativamente” (Culler, 1998: 139)— entre
los enseñantes y encaminada a una revisión y redefinición de los programas y
métodos de enseñanza de unas humanidades en crisis. El fin último es devolver
a las humanidades su ancestral papel central en los institutos y universidades y
recuperar un marco de referencia cultural común (depositado en los grandes
monumentos culturales y sus lecturas consensuados institucionalmente) que
hoy en día se halla descompuesto en “recónditos temas teóricos o, si no, en las
literaturas negra, de mujeres o de otras minorías” (Culler, 1998: 140).
Para Culler, los estudiantes universitarios ya se encuentran inmersos en
un marco de cultura común convenientemente programado por los intelectuales
tradicionalistas. Este marco ya existe previamente a que estos accedan a la
universidad y perdura, lamentablemente, más allá de su periplo por los estudios
superiores. Este viene proporcionado sin resultados satisfactorios por los
medios de comunicación, en especial, por la televisión. Ante esta situación, el
autor propone una revisión del concepto de canonicidad y de su función en la
enseñanza universitaria, que considere el aspecto diferencial en las nuevas
sociedades multiculturales, que respete lo contextual y lo local en la selección
y en las formas de atención o interpretación de los textos, al tiempo que active
un espíritu crítico, una atención vigilante que controle los impulsos
canonizadores de la cultura vigente. Su propuesta se concreta en el lema de
transformar los cánones al tiempo resistirse a ellos.
Por su parte, Lillian Robinson33 defiende, desde un punto de vista
ideológico distante del de Culler, la canonización de la literatura
angloamericana de mujeres, injustamente excluida durante siglos. La autora
ilustra su postura recorriendo las diferentes aportaciones teóricas desde los
comienzos de la crítica feminista hasta la actualidad. La canonización de la
literatura de mujeres obliga a una revisión del canon tradicional americano que
puede realizarse, en opinión de la autora, de dos modos: o bien a través de una
relectura del canon de una forma no tradicional, desde una perspectiva

33

Cfr. Robinson, 1998.
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feminista, o bien a partir de la propuesta de un canon femenino alternativo al
canon vigente.
La crítica feminista ha venido aplicando en un primer momento la
primera de las estrategias de dos maneras distintas. De un lado, asumiendo la
defensa de la inclusión indiscriminada de todas las escritoras en el canon
literario vigente. De otro, abriendo el canon —atendiendo a criterios
estéticos— sólo a un número restringido de voces femeninas. Para ambos
casos, Robinson encuentra que la idea de la canonización de textos de mujeres
se revela estéril si en la oposición al canon vigente no se halla de modo
implícito una crítica a los criterios excluyentes (de índole estética, sexual,
racial, social...) que le dan fundamento y lo ordenan. En este sentido, Robinson
propone avivar el debate sobre los criterios de canonización introduciendo un
nuevo valor, el principio de la justicia histórica y cultural como elemento de
juicio junto a los criterios tradicionales, entre ellos el estético, en los siguientes
términos:
(...) O bien una escritora es lo bastante ‘buena’ para sustituir a un escritor
en la lista de lecturas prescrita o no lo es. Si no lo es, o bien debería sustituirlo
de todos modos, en nombre de la cultura, o bien no lo debería sustituir en
nombre de la calidad (no sometida a examen). Este es el debate que nos debe
ocupar y que hasta ahora sólo se ha iniciado en términos muy incluyentes
(Robinson, 1998: 127).

Robinson plantea la consideración de una tradición cultural femenina
autónoma —un canon alternativo— fundada en la totalidad de los textos
literarios femeninos, entendidos en un sentido amplio, y ofrecida como un
conjunto de posibilidades alternativo “que puede colocarse junto a los
subterráneos y los pedestales ofrecidos por la Gran Tradición” (1998: 130), aun
cuando, presentada de este modo como una experiencia cultural autónoma,
corra el riesgo de no afectar al resto de la historia literaria y de ser excluida de
forma sistemática. En cualquier caso, la canonización de la tradición literaria
femenina pasará por una redefinición de los criterios estéticos reelaborados en
su contexto feminista como paso previo a la conformación de un contra-canon
femenino.
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A través de un breve recorrido por la historia de la crítica
afroamericana,34 Henry Louis Gates se propone proteger, en el contexto de las
instituciones docentes americanas, el canon de la comunidad afroamericana de
los intentos de exclusión perpetrados por las distintas autoridades políticas
conservadoras e impulsoras de un canon occidental puro, como R. Reagan o T.
Bennett; y por las autoridades académicas, como el propio H. Bloom,
autoerigidas en administradoras oficiales del mismo.35
Gates no cede a la tentación de L. Robinson de proponer un canon
alternativo afroamericano atendiendo a criterios estrictamente raciales o
contraculturales, sino que, en su lugar, propone que los textos de estas
comunidades sean estudiados y contextualizados en el seno de la sociedad a la
que pertenecen, respetando dialécticamente tanto los valores de la tradición
afroamericana como de la propia tradición americana que les sirve de marco.
En esta línea de argumentación, H. L. Gates justifica que, desde un
punto de vista ideológico, su propuesta se halle entre dos extremos: la
negación, por parte de la izquierda cultural, de cualquier pretensión de
configuración canónica36; y el ensalzamiento del gran canon occidental
propugnada por la derecha cultural de Bloom. Así, su proyecto de antología de
autores afroamericanos habrá de incluir a los definitivamente importantes de la
tradición afroamericana, aunque con la consciencia de que escritores e
investigadores, de esta manera, revalorando y revisando, también crean
cánones y de que las condiciones de felicidad del proyecto vienen
determinadas por la pluralidad de perspectivas ideológicas, metodológicas y
teóricas en el seno de su elaboración.

34

Desde la primera insinuación de un canon afroamericano en el discurso del predicador de la
iglesia Unitaria Th. Parker en 1846 y su primera definición por Armand Lanusse en 1845, la
antología de autores negros americanos de W. G. Allen de 1849, o los intentos de formación de
un canon afroamericano en los años 20 por parte de J. W. Johnson (y su inclusión en el canon
de la literatura negra dialectal), A. Locke y V.F. Calverton, hasta la antología de A. Baraka y L.
Neal publicada en el agitado contexto político de 1968 o el entusiástico proyecto de antología
de autores negros comandado por el propio H. L. Gates a finales de los 90.
35
Cfr. Gates, 1998: 161-187.
36
Esta idea viene argumentada a través de lo que Gates denomina “retórica del
desmantelamiento”, la cual considera que las estrategias contraculturales sólo consiguen
afianzar la dialéctica de la diferencia entre establecidos y marginados. En su lugar propone
como única salida desmantelar el esquema de la diferencia que la sustenta.
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El propio H. L. Gates admite la importancia de las instituciones
educativas

y de

las

antologías

para

la

conformación

del

canon,

fundamentalmente porque ellas se encargan de establecer las formas de
atención o criterios de interpretación y selección de los textos y autores.
Los teóricos Frank Kermode, Peter Brooks y Walter Mignolo asumen
una postura moderada y matizadamente conciliadora en el debate americano
sobre el canon moderno. Kermode representa lo que viene en denominarse
conservacionismo pragmatista37, que “permite al canon validar los hábitos y
consensos interpretativos de una institución” (Pozuelo, 1995: 12-13). Sin
embargo, el pragmatismo de Kermode no radica en las razones esencialistas del
valor permanente de Bloom, sino en la aceptación de la institucionalización
canónica como un proceso natural. Para Kermode, lo que asegura la
pervivencia en el canon de un determinado texto literario es su capacidad de
resistencia a los distintos modos de interpretación que en cada etapa de la
historia lo someten a examen y no la supervivencia de las propias formas
interpretadoras o comentarios.38
Peter Brooks, por su lado, reivindica una poética estructural,
moderadora entre los dos extremos, excesivamente radicalizados, de la
dicotomía estética versus ideología esto es, entre H. Bloom y las orientaciones
aperturistas. Para P. Brooks, ambos polos son igualmente idealistas, porque ni
Bloom ni estas teorías logran despojarse de la arbitrariedad y el subjetivismo
que ineluctablemente tiñe cualquier debate marcado por prejuicios morales o
políticos. A su juicio, el sesgo ideológico de ambas posiciones delata que no
han entendido que el canon es un producto histórico y que, como tal, está
sometido al cambio y a la perspectiva de los sujetos agentes del proceso
selectivo.

37

Esta denominación no viene motivada únicamente porque califica al New Criticism como
“una herejía de éxito” y porque denomina a las nuevas tendencias en filosofía y teoría de la
literatura, como las posestructuralistas, posmodernistas o deconstructivistas de Barthes,
Foucault o Derrida, como el “avance de lo que puede ser una herejía más radical” que puedae
alterar o reestructurar el canon, sino también porque justifica y habilita la institución como
única legitimadora de la autenticidad a los comentarios de una determinada comunidad
(Kermode, 1998: 112).
38
Cfr. Kermode, 1998: 139.
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En opinión de P. Brooks, el origen de esta tensión entre esencialistas y
aperturistas americanos radica en el ácido debate actual entre la derecha
cultural recién y firmemente establecida en el congreso americano y facultada
de poder legislativo por una cómoda mayoría y la izquierda cultural,
responsable de la reforma de los curriculum universitarios y de la emergencia
de nuevos conceptos como la corrección política o la acción afirmativa. Los
programas de estudio, reflejo de la composición cada vez más multicultural de
las plantillas profesorales y del alumnado universitario, tienden a dedicar en
sus contenidos una atención preferente hacia los problemas de la integración
social e interracial. Las respuestas extremas en el encendido debate habrían
provocado la ruptura de un acuerdo entre sociedad y universidad en virtud del
cual esta habría gozado tradicionalmente de autonomía científica y académica a
cambio de haber asumido la función de ser proveedora de valores como
principal "escuela de ciudadanía" (Brooks, 1995: 33).
Walter Mignolo es autor de la distinción entre canon vocacional y
epistémico explicada anteriormente en este trabajo.39 W. Mignolo propone la
superación de este planteamiento dicotómico a través de lo que Pannikar
denominara la hermenéutica diatópica. En virtud de esta, los criterios de
selección de textos deben obedecer a planteamientos de interpretación que no
ignoren la condición cultural regional del intérprete, del código y de los
modelos a partir de los cuales se interpreta. El canon es, por naturaleza,
regional, adscrito a un subsistema cultural determinado, y todo planteamiento
con vocación universalista supone la proyección virtual de una interpretación
regional concreta que se impone sobre el resto de las propuestas diatópicas.40

39

Vid. 1.1.1. El término canon.
Para W. Mignolo, el indudable beneficio de este modo de interpretación es que “nos
permitiría disociar el sujeto vocacional del epistémico y, por la misma regla de tres, entender
que ‘nuestro’ canon vocacional (como sujeto vocacional) no debería ser la medida de todos los
cánones (literarios) como nos invitan a creer, con más frecuencia de la deseable, las historias
de la literatura” (Mignolo, 1998: 243).
40

34

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

1.1.3.2. El canon en las primeras teorías sistémicas: el legado
formalista y la herencia estructuralista
Ajenas al debate ideológico todavía latente en los estudios literarios
americanos se encuentran las teorías sistémicas, basadas en una concepción
epistémica del canon y localizadas mayormente en el continente europeo, icono
geográfico de la distancia que las separa desde un punto de vista ideológico del
debate americano.
Este epígrafe se ocupa de repasar la noción de canon presente en las
primeras teorías de la literatura que tienen de modo larval un carácter
sistémico, esto es, que conciben el hecho literario como una realidad histórica,
y que consideran con vocación cientifista sus rasgos distintivos como
elementos de una estructura que adquieren su valor por la función que cumplen
en ella. La génesis de la idea de canon en estos planteamientos sistémicos debe
rastrearse en el grupo de teorías desarrolladas desde poco antes de la década de
los veinte en Europa en el ámbito eslavo. Este núcleo lo forman el Formalismo
Ruso del grupo de Leningrado de J. Tynianov y V. Sklovski, el Estructuralismo
Checo de J. Mukarovsky y F. Vodicka, la Semiótica de la Cultura del soviético
I. Lotman, y la Estética de la Recepción de H. R. Jauss y W. Iser.
Las tres primeras teorías mantienen un vínculo entre sí que trasciende
sus afinidades epistémicas y que remite a la historia política de Europa. Es un
hecho conocido que la transición del Formalismo Ruso de Moscú y Leningrado
al Estructuralismo Checo de Praga viene marcada por el exilio en torno a 1930
de intelectuales libres fuera de las fronteras soviéticas como consecuencia de la
represión política contra las manifestaciones del arte y la cultura no inspirados
en los principios marxistas en su interpretación oficial leninista. De igual
manera, la continuación del Estructuralismo Checo en la Semiótica Soviética
encuentra sentido histórico en el retorno de intelectuales soviéticos a la muerte
de Stalin en 1953. Estas motivaciones históricas explican la continuidad de sus
planteamientos teóricos, que se incardinan en una misma línea de desarrollo
epistémico. Los axiomas formalistas al comienzo de la Primera Guerra
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Mundial, que vindicaban un método científico de análisis del hecho literario y
denostaban los planteamientos positivista-genetistas e historicista-idealistas del
siglo anterior, son reconocibles en los estudios sobre literatura del grupo de
Praga y de nuevo en el Círculo de Moscú, que amplían su reflexión hacia la
noción de norma y de código, respectivamente. La Estética de la Recepción,
por su parte, retoma aspectos teóricos presentes en el Estructuralismo Checo de
F. Vodicka, especialmente en la revolucionaria obra de H. J. Jauss sobre la
Historia Literaria, Die Literaturgeschichte als Provokation, y actúa como
enlace privilegiado entre estos desarrollos teóricos y las teorías sistémicas más
recientes.

1.1.3.2.1. El Formalismo Ruso

La teoría formalista nace de una convicción cientifista de la
investigación literaria. Esta teoría viene representada por los teóricos soviéticos
Víctor Sklovski, Juri Tynianov, Veselovski, Boris Tomachevski, Boris
Eichenbaum y Víctor Vinogradov, del grupo de Leningrado, y por Roman
Jakobson, del grupo de Moscú. En ella, los rasgos literarios son objetivables
científicamente y la noción de literariedad de un texto, de la forma artística, es
deducible objetivamente a partir del estudio de la experiencia perceptiva sobre
su base lingüística. Dado el carácter eminentemente científico e hipotético de
los postulados literarios, el objeto de esta disciplina no es el texto en sí, sino su
función poética, es decir, el análisis de las regularidades comprobables en
ciertos mecanismos formales lingüísticos que hacen de un texto una obra
literaria.41 A ellos se debe la introducción de las nociones de mecanismo, de
trama o de estructura en la terminología teórica literaria. La idea de sistema
está presente de manera embrionaria bajo el término estructura (struktura),
definido primeramente en el marco de esta teoría como la suma de mecanismos
de una obra y, más adelante, como adición de factores. Ello implica un
esfuerzo de abstracción que se aproxima a la noción de función.

41

Cfr. Sklovski, 1981.
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Igualmente, es preciso destacar que la teoría formalista no plantea una
aproximación sincronista al valor literario, como parece deducirse de su
interpretación a través del Estructuralismo Francés a partir de los años
cincuenta. Ello se aprecia de manera explícita en la teoría de J. Tynianov, para
quien el hecho literario constituye primordialmente una manifestación social e
histórica42. En este sentido, Tynianov plantea una concepción de la literatura, a
partir de un principio relativista, como un conjunto de hechos literarios o
manifestaciones históricas concretas —nunca como entidades— que forman un
sistema dinámico evolutivo. El hecho literario forma parte de una cadena o
serie literaria, es decir, forma parte de un sistema literario que establece
correlaciones con otras cadenas extraliterarias y se define por su relación con
ellas. Estas cadenas, por otra parte, se encuentran en permanente evolución.
Así, las características de unos textos que los hace destacables frente a otros en
una época determinada, pueden pasar a ser accesorias en la época siguiente,
manteniéndose únicamente el propio cambio como constante histórica.
El teórico soviético desarrolla centralmente los principios sistémicos de
la canonización dinámica cuando aborda la cuestión del género. En su teoría,
los géneros son formas en evolución permanente, que pugnan por imponerse a
otras formas en el interior de los sistemas. Cuando fracasan, como el caso de
las novelas de caballería durante el Renacimiento, estas formas pasan a formar
parte de la periferia y su lugar es ocupado por formas nuevas o por formas
tradicionales con una nueva lectura. En este sentido, Tynianov otorga una
importancia especial al punto de vista del observador, interdependiente de la
noción misma de sistema, que no debe quedar apartado del objeto de análisis
del canon, por ser agente activo en su conformación y, consecuentemente, para
no olvidar la perspectiva valorativa-normativa en evolución que lo instituye.43
A partir de J. Tynianov debe hablarse, pues, de teoría de los cánones, en plural,

42

Tynianov pone esta idea de manifiesto en su definición de sistema literario en su ensayo de
1927, “Sobre la evolución literaria”: “ (...) Das System der literarischen Reihe ist vor allem ein
System von Funktionen der literarischen Reihe, das in ständiger Korrelation zu anderen Reihen
steht (...) Die Evolution der Literatur wie auch anderer kultureller Reihen fällt weder dem
Tempo noch dem Charakter nach (...) mit den Reihen zusammen, zu denen sie in Korrelation
steht (...)” (1981b: 449-451). Vid Tynianov, 1981a.
43
Cfr. Tynianov, 1981b: 434.
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correspondientes a las distintas etapas de su propia formación y reconstitución,
en las que éstos se ven acompañados por distintas nociones de literatura.
Estos principios son desarrollados parcialmente por otros autores rusos,
como B. Eichenbaum o V. Sklovski.44 Este último teoriza sobre la división de
las propiedades literarias en estratos que alcanzan la canonización y aquellos
no canonizados. No obstante, el desarrollo de esta línea de investigación se ve
truncada en los años treinta por la censura oficial, la cual ponía severos
obstáculos a la difusión de una explicación del hecho literario que no se
atuviera a los principios filosóficos del materialismo histórico. Una de las
víctimas de la injerencia política sobre la investigación cientítifica es el propio
Sklovski, a quien las presiones le llevan a afirmar que el proceso económico
determina en última instancia el sistema literario.45

1.1.3.2.2. El Estructuralismo Checo

Praga se convierte desde los comienzos de los años treinta en punto de
encuentro de intelectuales libres exiliados de la Unión Soviética. Allí recalan,
como consecuencia de estos hechos, reputados lingüistas como N. Trubetzkoy
o R. Jakobson que acaban constituyendo el Círculo Lingüístico de Praga. En
torno a este centro se desarrollan teóricamente una parte importante de los
conceptos introducidos durante la etapa formalista. Jan Mukarovsky y Felix
Vodicka representan las aportaciones más importantes de la escuela
estructuralista checa en el campo de la investigación literaria. Ambos coinciden
en la redefinición del signo lingüístico y de su correspondiente atribución de
valor literario como hechos sociales.
El primero de ellos introduce —o reformula de modo actualizado—
nociones que resultarán fundamentales para propuestas teóricas futuras, como
la Estética de la Recepción. A él se debe la definición sistematizada de
estructura, que J. Mukarovsky concibe como aquel complejo social en el que el

44
45

Cfr. Even-Zohar, 1978a: 11.
Cfr. Fokkema/Ibsch, 1992: 48.
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todo estructural significa cada una de sus partes, y, correspondientemente, cada
una de las partes remite semánticamente a este —y sólo a este— mismo todo.46
Por otra parte, Mukarovsky también asume la lógica aristotélica de las
nociones de potencia y de acto para aplicarla sobre la definición del hecho
literario como realidad social. El texto literario es literatura en potencia. Es, en
terminología de Mukarovsky, artefacto: un objeto inaprehensible en sus
cualidades estéticas. Cada artefacto es interpretado por los miembros de una
comunidad dada, por una sociedad, en forma de diferentes objetos estéticos, es
decir, como diferentes actos perceptivos individualizados. A cada artefacto,
pues, corresponden en cada momento y en cada individuo diferentes objetos
estéticos. Asimismo, cada artefacto es inmutable, cualidad que no se repite en
sus respectivos actos interpretativos u objetos estéticos, puesto que estos están
determinados por el contexto histórico y social de su interpretación.
Jan Mukarovsky aborda centralmente el problema del canon literario
teniendo en cuenta esta ampliación de la definición del hecho literario y
retomando las nociones de funcionalismo dinámico introducidas por la
tradición formalista rusa. A partir de las ideas de J. Tynianov sobre el carácter
fenomenista e histórico del hecho literario, que es concebido como una
estructura en evolución, Mukarovsky desarrolla desde 1936 las nociones de
función, norma y valor estéticos.47
Para el teórico checo, el valor estético no es una propiedad constitutiva
de la obra literaria y de los mecanismos que la articulan, no es una cualidad
inherente al material lingüístico considerado literario, como así lo habían
considerado los primeros teóricos formalistas. Su valor, como fenómeno social,
viene dado por un acuerdo colectivo que trasciende las fronteras intrínsecas de
las formas textuales y que se configura en forma de norma. La norma, que es
reguladora de la función estética, ofrece a su vez las pautas de interpretación
del valor estético, el cual se define como la realización del potencial de
funcionalidad estética presente en todo texto literario. Así, la naturaleza

46
47

Cfr. Schmid, 1991: 316.
Cfr. Mukarovsky, 1977.
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histórica y social de la norma convierte la sanción estética en el resultado de la
aplicación de un conjunto de leyes relativas y sujetas al cambio.48
Según Mukarovsky, cada sociedad o cada grupo social interpreta el
valor estético de un material literario dado a partir de una norma consensuada
por la comunidad de receptores potenciales, aunque este colectivo no es
responsable de la configuración de esta.49 El proceso de modificación de una
norma determinada o de su sustitución sí se genera, en cambio, en el mismo
seno de la actividad artística, que se encuentra a salvo del acuerdo social, si
bien no está exenta de los efectos del cambio por la transformación histórica.
Esta actividad regula las leyes que conforman la norma a partir de la cual es
asignado un valor estético a la obra.
El mecanismo de funcionamiento de la norma se atiene, en la teoría de
Mukarovski, a una dinámica dialéctica. Su configuración oscila entre su
propósito de validez absoluta, propio de las leyes naturales y la relatividad
como potencia reguladora, propia de las normas acordadas dentro de los grupos
sociales. Esta oscilación tiende a estar en el ámbito estético habitualmente más
próxima al último de los polos, de modo que se presta a ser violentada de
manera permanente. Sin embargo, en momentos de esplendor cultural y
artístico, este movimiento dialéctico se sitúa más próximo a su aspiración a
servir como modelo eterno y universal, es decir, a admitir su vocación de
validez invariable e incondicional. Es el momento en el que una norma
determinada encuentra un respaldo prácticamente unánime en la sociedad que
la sostiene.
No obstante, Mukarovsky reconoce más acendradamente en el primero
de los casos la dinámica de competencia entre distintas normas, generada en la
estructura que componen los fenómenos literarios, que pugnan por erigirse

48

Cfr. Ibid.: 100-102.
Mukarovsky explica esta idea en los siguientes términos: “(...) sobre una norma auténtica se
puede hablar sólo tratándose de objetivos generalmente reconocidos, respecto a los cuales el
valor se percibe como existente independientemente de la voluntad del individuo y de su
decisión subjetiva, es decir, como un hecho de la llamada consciencia colectiva; esto se refiere,
entre otras cosas, también al valor estético que determina la medida del placer estético”
(Mukarovsky, 1977: 61).
49
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como pauta de interpretación del valor literario.50 Esta idea incorpora las
aportaciones de Sklovski sobre el funcionalismo dinámico de las estructuras
literarias y adelanta nociones sobre la estratificación de los sistemas y la
alternancia de modelos normativos dentro de ellos que serán desarrolladas más
adelante en el marco de los estudios sistémicos actuales.
Así, una buena parte de los novedosos conceptos que despliega la
diferenciación de Mukarovsky entre, por una parte, artefacto y objeto estético,
y, por otra, entre los términos correlativos de valor estético, función estética y
norma estética, serán incorporados pocos años más tarde por I. Lotman. Este
los reconfigurará en su planteamiento semiótico y extenderá su ámbito
epistemológico a la noción de código cultural.

1.1.3.2.3. La Semiótica Soviética

En los años sesenta, al inicio del proceso de cambios estructurales
motivados por la muerte de Stalin, el nuevo escenario político, cultural y
científico de la Unión Soviética propició el regreso de intelectuales exiliados
por motivos políticos. En el campo de la investigación literaria, esta
circunstancia permitió la recuperación de la tradición formalista interrumpida
bruscamente en el territorio soviético durante el largo interludio del
Estructuralismo Checo. Así, en estos años fueron reeditadas las obras de
formalistas clásicos como V. Sklovski, J.Tinianov y B. Eichenbaum, al tiempo
que los jóvenes teóricos de la emergente disciplina semiótica, como I. Lotman,
tomaban como sede para su actividad investigadora la capital de Moscú. Junto
a él, destaca la labor en el campo de la teoría de la literatura de G. I. Uspenski,
V. Ivanov, T. Toporov e I. Revzin y de los trabajos especializados en
traducción automática de A. K. Zolkovski y A. Sceglov.
Paralelamente, la investigación de la lengua y de los sistemas de signos
desde una orientación computacional de la teoría de la información influye
decisivamente en la gestación de un nuevo ámbito disciplinar, la semiologia o
50

Cfr. Mukarovsky, 1977: 64.
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la semiótica, encargada igualmente de estudiar un nuevo objeto teórico: los
sistemas de signos útiles para la actividad comunicativa en la sociedad.
Del grupo de teóricos de la escuela semiótica rusa interesa
especialmente a la noción de canon literario la obra teórica de Iuri Lotman,
representante principal de la Escuela de Tartu (Estonia) y Moscú. Este teórico
ha desarrollado el concepto de estructura, de acuerdo con el planteamiento
semiótico de su teoría, y ha explicado la relación connatural entre significante
y significado, tomando de este modo distancia respecto de sus definiciones
formalistas originales.51
Así, la noción de sistema se aproxima en I. Lotman más a la definición
de Mukarovski que a la de Sklovski, que la había concebido como la suma de
los mecanismos formales que explican la literariedad del texto artístico. Para I.
Lotman, en cambio, el sistema de signos es la organización de elementos que
se definen por su función en él.
Por otro lado, la introducción del valor semántico de los signos en la
teoría constituye en sí un elemento novedoso respecto a la teoría formalista. La
obra literaria no retiene su valor artístico en la forma o en la enumeración de
los mecanismos que la conforman, sino también en el sentido implícito en estos
elementos formales. A cada forma corresponde un sentido porque el signo
literario tiene un valor icónico, simbólico, que representa en el texto literario
un significado propio. De esta manera, el significante abandona en el signo
literario la relación arbitraria que mantiene con su significado en la lengua
convencional.52
Partiendo de su noción de sistema, I. Lotman enuncia los conceptos de
sistema modelizante primario y sistema modelizante secundario. Estos
conceptos remiten a su vez a las nociones de código y de información. El
sistema modelizante primario se refiere al sistema de signos lingüísticos que en
el contexto comunicativo literario emisor y receptor deben conocer si quieren
acceder posteriormente a la información literaria. El sistema modelizante

51
52

Cfr. Lotman, 1981.
Cfr. Fokkema/Ibsch, 1992: 59-60.
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secundario es un sistema de iconos literarios superpuesto sobre el sistema
primario. La superposición de ambos sistemas de signos, empleados
comunicativamente como códigos lingüístico y literario, respectivamente,
actúan sobre el texto como un resorte multiplicador de información, que dota a
las formas convencionales de nuevos sentidos. Además de estos dos sistemas
codificados de signos principales, un texto literario puede ser codificado
transversalmente superponiendo distintos códigos, como el genérico o el
estético-ideológico. El nivel de codificación de un texto determinará su valor
original y artístico: a mayor nivel de codificación del texto, mayor capacidad
tiene para sugerir significados. La doble codificación del texto literario
confiere a su categoría un nivel de autonomía completo, que convierte al
conjunto de signos literarios en un sistema autónomo respecto a los sistemas de
otro tipo de actividades comunicativas, a las cuales se opone para definir su
función dentro de una esfera cultural dada.
El análisis de las distintas pautas de codificación literaria en un plano
diacrónico permite, según I. Lotman, comprobar la alternancia de dos modelos
fundamentales: la estética de la identidad y la estética de la oposición. La
primera de ellas responde a un alto nivel de organización de la información
dentro del sistema. El código del receptor coincide con el código empleado por
el emisor para construir el texto literario, lo que implica que el aporte de
originalidad es reducido debido al elevado índice de predecibilidad que suscita
su producto. Este modelo de codificación es propio de periodos literarios
continuistas o epigonales respecto a épocas precedentes.
La estética de la diferencia, por su parte, implica la incorporación de
nuevos elementos dentro del código. Así, la composición informativa de la
producción artística eleva su proporción de entropía, lo que a su vez motiva la
incorporación de diferencias entre los códigos del emisor y el código del
receptor y la extensión del espacio de impredecibilidad del texto. Esta
disimetría entre los códigos del emisor y del receptor es el factor responsable
de la innovación literaria.
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La innovación literaria actúa sobre la composición de los elementos
que, para una sociedad dada, pertenecen al sistema. Si se trata de autores y de
obras literarias, estos elementos configuran una estructura similar a la
definición clásica de canon literario. La estructuración de las construcciones
canónicas es estudiada por I. Lotman en su distinción entre estratos
canonizados y estratos no canonizados. Así, I. Lotman desarrolla la tesis de que
el centro de un sistema canonizado se define a través de su periferia. En caso
de que esa periferia no sea reconocible o no exista, el sistema o semiosfera la
construirá para constituirse y la señalará como lo externo o el caos. Los textos
literarios se definirán, pues, frente a los no-literarios y a las subliteraturas. En
este sentido, en el devenir de la dialéctica centro/periferia, el sistema tiende a
justificar el valor de su nuevo centro metacategorizando sus viejas estructuras
centro/periferia y atribuyéndole un sentido reforzado por su valor vigente. Así
el centro significará la actualidad y la periferia tendrá un valor de pasado.53
Resulta igualmente pertinente a la noción de canon la vinculación que I.
Lotman establece entre memoria y valor literario: a mayor valor que una
cultura otorgue a un conjunto de características literarias, éstas disfrutarán de
una mayor longevidad, que igualmente vendrá dada por la constancia de sus
elementos estructurales y por su dinamismo interno, es decir, por su capacidad
para evolucionar manteniendo su conciencia de unidad.
En los últimos años de la producción teórica de I. Lotman, este
reinterpreta a J. Tinianov y V. Sklovski proponiendo la idea de que el centro y
la periferia no sólo cambian de lugar, sino que además crean formas totalmente
nuevas: la lengua no precede al texto, él es anterior y la genera a ella. Así,
Lotman destaca la diferencia entre los procesos cognoscitivos y los creativos,
en tanto que el primero, situado en el parámetro pasado-presente, persigue
reducir lo casual a invariantes o constantes mientras que el segundo, que
proyecta el presente hacia el futuro, se propone explosionar el código
introduciendo en él una alta proporción de impredecibilidad.

53

Cfr. Pozuelo: 1995, 31-37.
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La noción de código introducida por I. Lotman, que a su vez amplía la
idea de norma de los estructuralistas checos, resulta fundamental en teorías
sistémicas actuales en su aplicación a la evolución de los sistemas desde una
consideración funcional y dinámica. Destaca de estas ideas la interesante
hipótesis sobre la relación del código literario (sistema modelizante
secundario) con su propia base lingüística (sistema modelizante primario) que
asigna al código estético la tarea de introducir el cambio en la lengua que le
sirve de base. También influye decisivamente en teorías más recientes, como la
Teoría de los Polisistemas de Even-Zohar, la precisión de I. Lotman en la
definición de la disposición de los sistemas en estratos, y su explicación del
funcionamiento interno de los mismos, definida por su relación con el entorno.
La semiótica de I. Lotman, también denominada Semiótica de la
Cultura, a tenor de la aportación de sus últimas investigaciones, está presente
en la última propuesta teórica considerada en este trabajo heredera del legado
formalista, la Estética de la Recepción. Las ideas de I. Lotman afectan a la
propuesta recepcionista en un aspecto reducido de su teoría, aunque
fundamental: la relación que este describe entre los códigos del emisor y del
receptor, y los efectos de la frustración de sus expectativas en la introducción
de cambios relevantes, o incluso la generación de nuevos códigos como
consecuencia del desacuerdo en la codificación estética de un texto.

1.1.3.2.4. La Estética de la Recepción

La última teoría de raigambre formalista que se ocupa en el siglo XX de
la evolución literaria y de la cuestión del canon bajo un planteamiento
epistémico, antes de las orientaciones sistémicas actuales, es la Estética de la
Recepción (Rezeptionsästhetik). Estas ideas vienen representadas por el grupo
de investigación reconocido bajo el marbete de Escuela de Constanza y por las
figuras centrales de Wolfgang Iser y de Hans-Robert Jauß.54 Desde finales de
54

Si bien H. R. Jauss, como teórico de la historia de la literatura, e Iser, teórico de posiciones
próximas a la hermenéutica, son las figuras más relevantes del grupo de investigación de la
Universidad de Constanza, no son los únicos que abordan estos problemas. También
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los años sesenta y durante parte de la década de los setenta se ocupa del
problema de la literariedad, ya planteado en origen por los propios formalistas
medio siglo antes.
Esta orientación que, según el propio H. R. Jauß, no alcanza el nivel de
consolidación de una teoría y que puede considerarse más bien una serie de
reflexiones teóricas sobre la naturaleza del objeto de la investigación literaria,
encuentra sus fuentes más importantes en la idea de literariedad y de evolución
literaria del Formalismo Ruso de V. Sklovski y J. Tynianov, en los principios
de la Sociología de la literatura francesa de R. Escarpit, en la distinción entre
objeto estético y artefacto del Estructuralismo Checo de J. Mukarovsky y F.
Vodicka, en la posición central de la noción de recepción en la teoría literaria
de la Semiótica Soviética de I. Lotman y G. I. Uspenski y en parte de los
planteamientos hermenéuticos de H. G. Gadamer.
La irrupción de esta teoría en la década de los sesenta abrió en los años
ochenta el debate sobre el cambio de paradigma en una ciencia literaria que,
revitalizando planteamientos formalistas, parecía abandonar definitivamente
una concepción esencialista del objeto literario y, sobre todo, de la
investigación literaria, inspirada en el positivismo decimonónico y en el
idealismo de las Geisteswissenschaften, partiendo de la premisa del filósofo de
la historia A.C. Danto de que: “(...) our knowledge of the past is significantly
limited by our ignorance of the future” (Jauß, 1970: 228). En su lugar,
propugnaba un relativismo historicista que concebía el valor literario como una
cualidad relativa e histórica, despojada de valor intrínseco y subordinada a la
perspectiva de observación, la cual estaría igualmente sometida a una
inexorable mudanza por el paso del tiempo.
En el marco del recepcionismo literario, Iser ocupa un lugar crucial
porque a él se deben, en su desarrollo desde una perspectiva eminentemente
hermenéutica, la noción de lector implícito, el estudio de la respuesta del lector
respecto al objeto estético por la noción revolucionaria de Appelstruktur, así

sobresalen las investigaciones sobre la recepción literaria de H. U. Gumbrecht, H. Kuhn y R.
Grimminger, entre otros, de amplia repercusión en la teoría alemana de las décadas siguientes.
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como la aproximación teórica a los espacios de indeterminación del texto.55 No
obstante, a la cuestión del cambio literario y de la canonicidad interesa
centralmente la teoría en el terreno de la historia de la literatura generada por
H. R. Jauß, especialmente a partir de las ideas contenidas en su revolucionario
capítulo teórico Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft,
publicado originalmente en 1967.
En este sentido, la Estética de la Recepción concibe la recepción
literaria como la reflexión sobre la supervivencia de la obra literaria, que se
plantea como una batalla permanente, dialéctica y dinámica, como un proceso
histórico, condicionada en cada momento por los correspondientes actos de
interpretación y de sanción. En esta batalla, el receptor y su perspectiva de
interpretación —en Jauß, en términos de institucionalización colectiva— son
elementos constitutivos del propio objeto estético y el propio observador está
sometido a la historicidad de la observación. Ello implica, de nuevo, que no
existe una cualidad sustancial intrínseca al objeto literario, cuyo valor se
constituye en cada acto de lectura.
El objeto estético es un valor mutable en la perspectiva de la
observación, porque esta también lo es, lo que hace de la tradición y de la
memoria de los clásicos construcciones relativas e históricas. Así lo constata el
propio Jauß, asumiendo el legado estructuralista en el desarrollo de Vodicka,
en la afirmación siguiente:
(...) Sinn und Form eines traditionsbildenden Werkes sind nicht
unveränderliche Größen oder wesenhafte Erscheinungen eines von seiner
Wahrnehmung in Zeit und Geschichte unabhängigen ästhetischen Objekts:
sein Bedeutungspotential wird erst progressiv, im fortschreitenden
Horizontwandel der ästhetischen Erfahrung, und nur dialogisch, in der
Interaktion von literarischem Werk und literarischer Öffentlichkeit, sichtbar
und bestimmbar (Jauß, 1970: 234).

De este modo, la herencia de la tradición y las normas que sostienen en
cada momento las selecciones canónicas deben entenderse como accidentes
históricos actualizables permanentemente en su diálogo con la recepción de
cada tiempo. En esta sedimentación constante de perspectivas de aproximación
55

Cfr. Iser, 1970; Iser, 1973.
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a diferentes objetos estéticos sobre un mismo artefacto, es precisa la
introducción de una referencia metodológica que permita aislar los distintos
cortes sincrónicos correspondientes a cada momento de construcción del
significado estético y que ofrezca la posibilidad de establecer la diferencia
hermenéutica (hermeneutische Differenz), que rompe el círculo hermenéutico
esencialista y que establece el contraste entre la comprensión anterior y actual
de una misma obra.56
Finalmente, esta referencia metodológica consiste en el horizonte de
expectativas (Erwartungshorizont), cuya destrucción es el cometido de la
creación literaria y cuya reconstrucción es el propósito de la investigación
literaria. El término en la teoría de Jauß está tomado del filósofo de la ciencia
K. Popper y ya está presente conceptualmente en la Semiótica de la Cultura de
I. Lotman con el término de código, norma que el creador se propone
explosionar, subvertir, al objeto de introducir una nueva norma, una estética de
la diferencia.
El estudio de las expectativas frustradas de la recepción literaria por la
incorporación de nuevas normas, por la innovación literaria, es la tarea
fundamental de la investigación literaria desde esta perspectiva teórica.57 Esta
investigación implica el examen de las presuposiciones extraliterarias y
culturales que subyacen en estas. Esta tarea entraña una grave dificultad
metodológica, a la cual hasta el momento no se ha dado una respuesta
definitiva.

1.1.3.3. El canon en las teorías sistémicas actuales
El canadiense S. Tötösy de Zepetnek denomina teorías sistémicas de la
literatura al conjunto de planteamientos teóricos de las últimas décadas que,
inspirados en la tradición inaugurada por las teorías formalistas de los años

56

Cfr. Jauß, 1970: 183-189.
La aplicación empírica de estos presupuestos teóricos viene representada fundamentalmente
por las obras de Grimm (1977) y Flynn (1986). La orientación de esta perspectiva a la
57
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veinte en el ámbito eslavo, conciben el hecho literario como una institución
social e histórica y el valor literario como una cualidad no esencial ni
intrínseca, expresada por su función comunicativa en un sistema social dado.58
Como consecuencia de lo anterior, el marco teórico sistémico de la
literatura parte de axiomas sobre la comunicación y sobre el fenómeno literario
que corresponden a un ámbito de investigación no estrictamente filólogico, o
textocéntrico,59 tal es la sociología del conocimiento y la sociología de la
cultura de N. Luhmann o de P. Bourdieu. Igualmente se desarrolla con una
vocación interdisciplinar, que permite la integración en la investigación del
sistema literario de disciplinas tan dispares a priori como la neurofisiología, la
biología, la física matemática, la psicología o la filosofía analítica.60
Las conclusiones de las teorías sistémicas no son actualmente
definitivas, en parte porque sus primeros postulados son recientes, de
comienzos de la década de los ochenta, y su desarrollo ocupa completamente
las décadas de los ochenta y de los noventa y, principalmente, porque su
concepción de la investigación literaria se plantea como un trabajo de
evaluación continua de resultados y de reformulación de principios en un
debate teórico permanentemente abierto.61
Pese a su carácter provisorio, las teorías sistémicas abrieron en su
momento la discusión sobre la inauguración de un nuevo paradigma teórico de
la investigación literaria. Este traza una línea divisoria entre la concepción de
carácter hermenéutico, que centra su foco principal de análisis en la relación
circular entre texto y sujeto y la nueva concepción sistémica y funcional, que
entiende la literatura como resultado de las acciones comunicativas generadas
en el seno de un subsistema social e histórico.62

investigación del canon y de la canonicidad está presente principalmente en la obra de Wienold
(1972).
58
Cfr. Tötösy, 1992: 1-22.
59
El término pertenece a M. Iglesias (1994: 312) a inspiración de los planteamientos teóricos
de la Semiótica colonial de W. Mignolo.
60
Cfr. Iglesias, 1994: 312, 315.
61
Cfr. Jäger, 1994: 96.
62
No en vano, la teoría de los sistemas llegó a ser calificada, en términos más propios de la
competición deportiva, como “Winnertheorie der achtziger Jahre” (Jäger, 1994: 95).
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El desarrollo de las teorías sistémicas se concentra en cuatro ámbitos
geográficos de investigación claramente diferenciados:
El primero de ellos corresponde al ámbito alemán, que viene
representado por la Teoría Empírica de la Literatura o ETL (Empirische
Theorie der Literatur), la cual es desarrollada en el LUMIS — Institut für
Empirische Literatur- und Medienforschung de Siegen, dirigido por S.
J.Schmidt e integrado, entre otros, por P. Hejl, A. Barsch y G. Rusch; la Teoría
Sistémica de la Literatura (Systemtheorie der Literatur) elaborada por D.
Schwanitz en Hamburgo y por G. Plumpe y N. Werber en Bochum; y la Teoría
Estructural-Funcional de la Literatura (Struktural-Funktionale Theorie der
Literatur), investigada en el seno del grupo de investigación Sozialgeschichte
der deutschen Literatur 1700-1900 de Múnich por F. Meyer y C.-M. Ort.
El segundo corresponde al ámbito holandés representado por el modelo
de Leiden (Leidener Modell), desarrollado en la Universidad del mismo
nombre por M. Prangel y H. de Berg. Sus conclusiones comparten principios
axiomáticos, terminología y medios de publicación con el ámbito alemán de
investigación.
El tercero se refiere al ámbito canadiense, que representan las teorías
sistémicas desarrolladas por los grupos HOLIC de la Universidad de Alberta en
Edmonton, integrado por S. Tötösy, y M. V. Dimic entre otros, y CRELIQ de
la Universidad de Laval en Quebec, al que pertenecen M. Lemire y C. Moisan.
Steven Tötösy, el teórico más reconocido de este ámbito, ha investigado los
problemas de la multiculturalidad en la historia de la literatura canadiense
desarrollando conceptos de la Teoría Empírica de S. J. Schmidt.
El último ámbito es el belga-israelí, representado por la Teoría de los
Polisistemas (Polysystem Theory), elaborada en el Cultural Research Group de
la Universidad de Tel Aviv por I. Even-Zohar, Z. Shavit, G. Toury, y R. Sheffy
y, en Bélgica, por J. Lambert y cuyos conceptos fundamentales relacionados
con la teoría del canon serán desarrollados más extensamente en el siguiente
epígrafe.
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La teoría sistémica, en su concepción en los ámbitos de desarrollo
alemán, holandés y canadiense, debe sus postulados fundamentales a los
planteamientos teóricos proporcionados en el terreno de la sociología por el
principio de la teoría de los sistemas autorreferenciales (Der Ansatz einer
Theorie selbstreferentieller Systeme) de Niklas Luhmann, que asimismo
desarrolla y resuelve los problemas teóricos presentes en la teoría sistémica
estructural-funcional (Die strukturell-funktionale Systemtheorie) de Talcott
Parsons, el principio sistémico-funcional (Der system-funktionale Ansatz) de
Buckley y J. M. Miller y su propio principio funcional-estructural (Der
funktional-strukturelle Ansatz).63
La idea revolucionaria que introduce Luhmann en 1984 en la teoría de
los sistemas sociales a través de este principio es la de la autorreferencialidad
(Selbstreferenz), que a su vez se inspira en la teoría de la autopoiesis (Theorie
der Autopoiesis), enunciada por los chilenos H. R. Maturana y F. J. Varela en
1982 a partir de investigaciones en neurobiología. Según este principio teórico,
los sistemas complejos se reproducen continuamente, a partir de sí mismos, de
manera unitaria y desde sus propias estructuras y de sus propios elementos
constitutivos en un proceso operativamente cerrado.64 Los sistemas
autopoiéticos se construyen a sí mismos, por el procedimiento de la
autoobservación y la autodescripción, a partir de los elementos que los
constituyen.
A partir de esta idea, las teorías sistémicas desarrollan su principio
fundacional: los sistemas contienen en sí mismos la capacidad para establecer
las diferencias que les limita respecto a su entorno (Systemdifferenzierung).65
Precisamente esta diferencia con su entorno es la que confiere existencia y
unidad al propio sistema, le garantiza su comunicación con él (lo que incluso le
faculta para incorporar elementos de esta zona periférica), y permite la

63

Cfr. Willke, 1996: 5-10.
Cfr ibid: 9.
65
La importancia del concepto es fundamental en estas teorías. Dietrich Schwanitz la considera
idea capital de su Teoría de los Sistemas: “Es dürfte mittlerweile klar sein: der Zentralbegriff
für das System ist der der Grenze zur Umwelt. Die System-Umwelt-Differenz wiederholt sich
in der Bildung interner Teilsysteme” (Schwanitz, 1990: 107).
64
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multiplicación de otros sistemas internos que repiten la misma diferenciación
con sus entornos respectivos.
En la teoría de N. Luhmann, incorporada a las teorías sistémicas en el
ámbito literario, pueden diferenciarse tres tipos fundamentales de sistema
autopoiético: los sistemas vivos (Organismus), los psíquicos (Bewußtsein) y los
sociales (Gesellschaft). Cada uno de estos sistemas se distingue por un
principio operatorio conforme a una generalización simbólica (symbolisch
generalisisertes Medium) que les confiere identidad y especificidad.
El sistema social encuentra identidad en el principio operatorio de la
comunicación. A partir de este principio, Schmidt establece las tres
condiciones fundamentales que definen a los sistemas sociales: deben presentar
una estructura interna; han de mostrar una diferenciación reconocible respecto
a su espacio exterior, de modo que puedan ser diferenciados de otros sistemas,
y deben ser aceptados por la sociedad, para la cual debe cumplir en cada
momento una función específica.66
El sistema literario, por su parte, se concibe como un subsistema social,
que encuentra su Medium en su actividad comunicativa, que al mismo tiempo
es regulada por una codificación binaria (binäre Codierung) que la propia
convención social, fruto del consenso intersubjetivo, se encarga de
programar.67 Dentro del sistema social, existen múltiples subsistemas, además
del literario, regulados por sus respectivos códigos. Así, el subsistema
científico, que al igual que el literario es parte del sistema social, se rige por el
principio operatorio simbólico generalizado de verdad, que se codifica
binariamente en la oposición verdadero o falso, e interactúa con su entorno
seleccionando los elementos que se ajustan al Medium que lo identifica. En el
caso del subsistema literario, la determinación del medio ha sido motivo de
debate, dado que su definición, como cualidad distintiva del sistema, es
problemática. Así, en el marco teóricos de estos ámbitos, frente a la propuesta
de Schmidt de su codificación por el par literario/no literario se posicionan

66
67

Cfr. Schmidt, 1980: 39.
Cfr. Plumpe, 1995: 108-109.
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alternativamente otras propuestas como la de la oposición binaria apropiado/no
apropiado68 o la de interesante/no interesante.69
Fiel a la función autopoiética y autorreferencial que Luhmann atribuye
a los sistemas, estos actuarán en un proceso operativamente cerrado, en el cual
no se permitirá la interferencia de los principios operatorios de otros sistemas,
y de su correspondiente regulación en forma de código binario. Este sólo
interactuará con su entorno, que se define abiertamente, como ya fue
anteriormente explicado, por la confluencia en él de los entornos de otros
sistemas colindantes.70
En estas teorías, los elementos que pueden formar parte del sistema
comunicativo —y del subsistema literario— no son los tradicionales textos,
como unidades definidas y cerradas, ni los sujetos, sino las acciones
comunicativas

(kommunikative Handlungen).

Una determinada acción

comunicativa pertenecerá a un sistema dado si es capaz de acogerse a su
principio operatorio y a su correspondiente codificación binaria. Una prueba
deportiva determinada tiende, pues, a pertenecer al sistema de eventos
deportivos, cuyo Medium es la competición y cuya codificación binaria es
representada por el par ganar frente a perder. No obstante, dependiendo de las
condiciones en que se hubiera desenvuelto, podría haber pertenecido,
alternativamente, al sistema social artístico, regulado por la codificación
aburrido frente a fascinante. No es posible, empero, que un sistema incorpore
parámetros de otros sistemas para la codificación de una acción dada. Así, la
facultad que un partido de fútbol puede tener para entretener a un público dado
no tiene capacidad funcional en el sistema de los eventos deportivos.71

68

Cfr. Parra, 1998: 28.
En virtud de este par de oposición alternativo, Plumpe define el sistema literario de este
modo: “ (...) Das soziale Faktum ‘Literatur’ läßt sich noch diesseits jeder denkbaren
Programmierung ihres Wesens und ihrer Aufgaben als Kommunikationskonvention
beschreiben, die Beiträge kontinuierbar macht, insofern sie dem symbolisch generalisierten
Kommunikationsmedium ‘Werk’ zurechenbar sind, das entweder ‘interessant’ oder
‘uninteressant’ ist. Das ‘Werk’ ist freilich nicht substantialistisch mißzuverstehen (...) (Plumpe,
1995: 109).
70
Cfr. Jahraus/Schmidt, 1998: 71.
71
El ejemplo, que pertenece a Plumpe, concluye del siguiente modo: “ (…) Siege können
langweilen und Niederlagen faszinieren, wenn der sportive Vorgang als interessante Selektion
aus einem Potential anderer Möglichkeiten erscheint und so ein ‘Werk’ ist. ‘Ich arbeite, um zu
69
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En el subsistema social literario, por su parte, las acciones
comunicativas, responsables de la elaboración de los sentidos literarios, se
organizan merced a lo que Schmidt denomina roles de actuación
(Handlungsrollen). Estos roles se distribuyen según el modo de participación
de los distintos actantes en el proceso de construcción social del significado
literario.72 Schmidt establece cuatro categorías fundamentales: el papel del
productor

literario

(Literaturvermittler),

(Literaturproduzent),
el

receptor

el

literario

mediador

literario

(Literaturrezipient)

y

el

transformador literario (Literaturverarbeiter), que estructuran internamente el
sistema de la comunicación literaria.73 De la interacción de estos modos o roles
de acción nacen las acciones comunicativas constitutivas de los respectivos
sistemas. El productor y el receptor son los actantes fundamentales del proceso
de comunicación literaria. A ellos corresponde la asignación —desde su
producción y desde su recepción, respectivamente— del valor literario a un
texto dado.
El carácter institucional de la literatura viene, por su parte, representado
en este esquema por la labor de mediación y de transformación. A la primera
de ellas corresponde poner en circulación el texto que soporta un determinado
comunicado con valor literario. En el panorama de las instituciones sociales
esta labor puede identificarse con las instituciones sociales de edición y
distribución

(casas

editoriales,

librerías,

bibliotecas,

etc.).

La

labor

transformadora consiste en la atribución a un comunicado literario, en el marco
de un sistema de presuposiciones de una sociedad dada, de un segundo
comunicado en relación con el anterior que permite la reincorporación de
aspectos del primero en el sistema. Esta labor puede corresponderse con la
institución de la crítica literaria, aunque también se reconoce en la actividad
traductológica y en otros modos de intertextualidad literaria como la versión, la
adaptación, la recreación o la parodia.

unterhalten’, hat der Trainer der italienischen Nationalmannschaft, Arrigo Sacchi, gesagt”
(1995: 114).
72
Cfr. Dijstra, 1994: 15-16.
73
Cfr. Schmidt, 1982: 61.
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Las acciones comunicativas literarias se desarrollan en el seno de su
subsistema social por la combinación variable de estos roles de acción. Ambos
establecen como escenario de conocimientos y de expectativas un sistema de
presuposiciones que conoce las acciones comunicativas del entorno del
subsistema literario dentro del sistema social (conformado por los respectivos
entornos del subsistema político, económico, religioso, etc.), y que se sirve de
él como referente imprescindible para definir los acuerdos o pactos
intersubjetivos sobre la noción —o nociones— de literatura que aquel maneja
como principio operatorio diferencial o Modus. Este principio operatorio actúa
como diferencia directriz del sistema literario en su relación con otros
subsistemas los cuales, no obstante, siguen compartiendo con él la cardinalidad
de la principal actividad que lo organiza, la comunicación.
En el sistema literario, esta diferencia directriz se define a través de
convenciones que adoptan los actantes del sistema, y que son aprehendidas por
ellos en el curso de un complejo proceso de socialización. Según estas teorías
sistémicas, el sistema literario viene regulado por dos macroconvenciones, que
actúan en el mismo como normas, leyes o códigos marco para la interpretación
de la literariedad de los textos, y que tienen un alcance general, por lo que
precisan en cada contexto de desarrollos concretos. Estas son la convención
estética

(Ästhetikkonvention)

y

la

convención

de

polivalencia

(Polivalenzkonvention).74
La primera de ellas, la convención estética, establece para la ficción
literaria un ámbito referencial distinto a las convenciones que regulan el
modelo de realidad no literaria o de la vida cotidiana, es decir, define un marco
de

interpretación

distinto

a

una

convención

de

los

hechos

(Tatsachenkonvention).75 Ello implica que los comunicados literarios no deben
ser conceptuados según un criterio de verdad conforme a las normas que
imperan en la sociedad para la interpretación de los hechos de la realidad. Así,
en el subsistema literario, la aparición de elementos fantásticos y mitológicos
como dragones, brujas o cíclopes en comunicados literarios es lícita según una
74
75

Cfr. Jäger: 1994: 108.
Cfr. Dijstra, 1994: 16.
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lógica interpretativa que los admite según una convención sólo pactada para los
textos literarios. La convención estética es imprescindible para la
reconstrucción social de un comunicado literario. Una deliberada aplicación
inadecuada de estas normas, o su desconocimiento, puede provocar desarreglos
comunicativos, como el famoso caso de la adaptación radiofónica por Orson
Welles en 1938 del texto de ciencia-ficción de H.G. Wells La guerra de los
mundos (1898), el cual fue presentado en su momento omitiendo las
instrucciones para su interpretación en el marco de la convención estética. Ello
le daría categoría de noticia real, esto es, de texto interpretable según un código
inadecuado, la convención de los hechos, lo cual fue motivo de alarma social
entre la población americana.
La última convención es la denominada de polivalencia. Esta
convención establece que un texto considerado literario, a diferencia de otro
que no lo es, puede ser interpretado de manera polivalente. Es decir, en un
sentido muy similar a la distinción que hace el estructuralista checo
Mukarovsky entre artefacto y objeto estético, a un mismo texto al que un grupo
social

determinado

considera

literario

pueden

asignársele

distintos

comunicados dependiendo de la situación comunicativa. La diferencia directriz
que esta convención establece frente a las acciones comunicativas de otros
subsistemas sociales la sitúa frente a la convención de monovalencia
(Monovalenzkonvention) propia de la vida social cotidiana, que establece que
las expresiones lingüísticas deben ser interpretadas de modo unívoco porque su
significado es monovalente.
Corresponde a este momento de la exposición, una vez presentados los
conceptos fundamentales de estas teorías, derivados primordialmente de la
Teoría Empírica de la Literatura, la valoración en ellas del tratamiento de la
canonización literaria. El problema del canon y su proceso de conformación
social no ha ocupado ciertamente un espacio central en sus fundamentos
teóricos, más preocupados por las nociones estructurales, a pesar de que la
noción de sistema y su desarrollo en las teorías de los sistemas en los ámbitos
alemán, canadiense y holandés proveen conceptos fructuosos para el análisis de
esta cuestión. El propio Schmidt, en su obra fundacional sobre la Teoría
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Empírica de la Literatura en dos partes, dedica en la segunda de ellas, que se
ocupa de la incardinación de los principios de la ETL en las concepciones
vigentes sobre teoría de la literatura, sólo un epígrafe de modo explícito a la
canonización literaria en la historia de la literatura,76 además de unas páginas
de reflexión en un capítulo posterior dedicado a la función de la teoría de la
literatura y del canon en la enseñanza77 y de un artículo publicado unos años
más tarde sobre la función del canon en la situación del arte contemporáneo.78
En estas, el canon es concebido como el corpus (de autores, de obras,
pero también de narraciones anónimas de transmisión oral, como los mitos en
las culturas indígenas) que una sociedad dada considera valioso. Precisamente
por este motivo, esa sociedad o grupo social lo considera digno de ser retransmitido y se ocupa de su transmisión. Lo más destacable de esta
interpretación es que el texto canonizado adquiere su valor dentro del escenario
social y respecto a un sistema de presuposiciones acordado en su seno. Así,
cada canon o lista de elementos valiosos para una sociedad mantiene un
vínculo estrecho con un grupo de portadores de ese corpus (Trägergruppe)
encargado de la actualización permanente de su valor.
Para estas teorías sistémicas, un canon determinado se define por su
función en la sociedad, que se manifiesta triplemente: como legitimador de
valores válidos en el presente, por su vinculación al pasado o por su
posicionamiento crítico respecto a él, como agente de identidad para la
diferenciación de una sociedad respecto a otras sociedades coetáneas y como
instrumento de socialización o de formación en valores dirigido a futuros
actantes sociales.
Desde esta perspectiva eminentemente funcional y social, estas teorías
contemplan dos niveles principales en los que el canon puede manifestarse en
un grupo o una sociedad: como lista de elementos o corpus transmitido a través
76

Cfr. Schmidt, 1982: 18-20.
Cfr. ibid., 221-227.
78
Cfr. Schmidt, 1987: 336-347. Otros teóricos se han propuesto, después de Schmidt, la
integración de la noción de canon en el andamiaje conceptual de la teoría (empírica) de los
sistemas. Destacan los trabajos teóricos de Gaiser (1983), Lüsebrinck (1987), Scholz (1987),
Günther (1988) y Heydebrand (1993) así como el estudio de Heydebrand/Winko (1994),
aplicado a la canonización de la literatura femenina.
77
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de distintas generaciones, es decir, como canon material (materialer Kanon) y
como idea valorativa latente en el canon material, esto es, como canon
interpretativo (Kriterien- und Deutungskanon).79 Este último, sobre el que se
concentra primordialmente la atención de este marco teórico, establece los
criterios para la selección canónica y es expresado a través de comentarios y de
interpretaciones. La idea valorativa presente en el canon interpretativo resulta
esencial para el estudio de la evolución de las preferencias selectivas, dado que
tanto las nuevas listas canónicas como las clásicas no se imponen como meros
objetos nominales sino fundamentalmente como fruto de un proceso de
transformación y de revisión de los criterios que subyacen a esas selecciones.
Esta diferenciación es aplicada por S.J. Schmidt a propósito de la
interpretación de la función del canon en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la literatura, tarea de la que también se ocupa su teoría porque el aula
constituye un escenario institucional privilegiado de trasformación de las
acciones comunicativas literarias. Schmidt abandona en el curso de esta
reflexión el sesgo descriptivo de la teoría y aboga por la concentración de la
actividad selectiva del docente sobre los valores que el discente tiene a su
disposición para valorar los textos que se someten en el aula a debate. Así,
rebate firmemente la propuesta de J. Kreft que establece para el profesor de
literatura la tarea de seleccionar una lista de obras (un canon material) que
reúna lo que este denomina un potencial emancipatorio, que a su vez permita
una interpretación abierta y libre por parte del alumno. Schmidt rechaza
diametralmente esta idea, y propone en su lugar la reflexión sobre el canon en
los siguientes términos, que denotan una alusión consciente al canon
interpretativo :
(...) Nicht schon die Wahl bestimmter Texte garantiert, daß LU
[Literaturunterricht]
zur
Erreichung
positiv
ausgezeichneter
Entwicklungswerte beiträgt. Wohl aber erleichtert, wenn die entsprechende
Werthaltung und das damit verbundene Engagement gegeben sind, die Wahl
bestimmter Texte die Konzentration des LU auf solche Werte. Grundsätzlich
aber dürfte Skepsis angebracht sein gegen eine zu enge Kopplung von Texten
79

Cfr. Heydebrand/Winko, 1994: 131-132. Schmidt se expresa en términos similares:
“Kanonisierung ohne Wertung ist unmöglich (...) Wertung geht auch stets ein in die Aufgabe,
die dem Literaturhistoriker bisher wie selbstverständlich zugemutet wird: in die sogenannte
Interpretation (...)” (1982: 19-20).
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und Zielvorstellungen (...) Es müßte erst einmal genauer untersucht werden,
welche ‘potentiale’ Schüler tatsächlich an welchen Texten realisiseren (...)
(Schmidt, 1982: 225).

Finalmente, en relación con la idea de evolución del canon en el sistema
literario, los principios de la Teoría Empírica de la Literatura establecen que el
siglo XVIII señala el hito histórico que inaugura el concepto moderno de
literatura y, paralelamente, el nacimiento de la autonomía del sistema social
literario, como subsistema plenamente diferenciado de otros subsistemas
sociales. Este principio axiomático, que vertebra la teoría sistémica en su
consideración de las normas que identifican el sistema literario y lo diferencian
de los demás subsistemas sociales, afecta sobremanera a la noción de canon.
Esta noción sufrirá en esta época de cambios una transformación semántica
similar a la que afecta a los conceptos de literatura y de historia.80 Así, el
canon literario pierde el carácter de autoridad sempiterna, heredado de la
tradición religiosa, como consecuencia de los cambios estructurales que afectan
a la propia sociedad europea de la época. De este modo lo justifican
Heydebrand y Winko:
Eine solche Kanonautorität ist, sozialhistorisch, an ein Schichtenmodell
der Gesellschaft gebunden, in dem eine Oberschicht die für die funktionalen
Werte als gültige setzt, im Kanon stabilisiert und in Schulen für ihre Elite
tradiert; sie verliert ihre Legitimationsbasis in der sich ausbildenden egalitären,
pluralistischen Gesellschaft mit sich ausdifferenzierenden autonomen
Teilsystemen, die je für sich ihren funktionalen Beitrag für die
Gesamtgesellschaft leisten (1994: 134).

La Edad Contemporánea trae, pues, consigo una nueva concepción de
canon pluralista, que permite la convivencia en un mismo sistema social
literario de distintos modelos canónicos plenamente diferenciados entre sí y
regulados por sus correspondientes normas y convenciones.
Como ya fue comentado más arriba, los principios de las teorías
sistémicas actuales expuestas hasta aquí derivan directamente de la aportación
imprescindible de N. Luhmann en el campo de la sociología, que a su vez
80

Vid. 1.2.1. Orígenes y evolución de la noción contemporánea de historia de la literatura
hasta su configuración actual.
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desarrolla otros modelos filosóficos deudores, aunque en forma más
sofisticada, del principio organológico concebido por los filósofos idealistas
del siglo XIX. En este epígafe estas teorías han venido representadas por los
desarrollos teóricos de estos principios en los ámbitos alemán, holandés y
canadiense, especialmente en el primero de ellos por la Teoría Empírica de
Schmidt, que sirvió en sus momentos iniciales, en los años ochenta, como
punto de partida teórico a los debates sistémicos referidos en páginas anteriores
que hoy en día se mantienen en plena efervescencia.
Estas teorías empero, pese a su indicutible aportación al panorama de
teorías de la literatura de las últimas décadas del siglo XX, presentan
problemas de planteamiento, de comprensión y de aplicación que dificultan su
incorporación al marco teórico y metodológico del presente trabajo de
investigación. Así, diferentes teóricos y divulgadores de la teoría han
denunciado en diversos escritos los problemas de esta teoría relacionados con
la estructura de su discurso y con su retórica terminológica, como su expresión
árida y su rigidez excesiva81 o su desmesurado componente teórico y su
complejidad expositiva.82
Igualmente estos han puesto de relieve otras deficiencias de raíz
epistemológica o metodológica en un debate propio de una teoría abierta a la
construcción de sus planteamientos sobre la base de la dialéctica de la crítica y
de la discusión permanentes. En el curso de estos, se ha subrayado el riesgo de
la dispersión de enfoques,83 su dificultosa aplicabilidad, su tendencia a la
tautologización o su dificultad para aunar téorica y metodológicamente
distintas orientaciones e intereses interdisciplinares, como los de la sociología
y la semiótica a propósito de la noción de texto.84
Con todo, en el contexto de aplicación del presente trabajo estas teorías
acusan dos problemas que le afectan de un modo fundamental: el primero de
ellos se refiere a sus dificultades para abordar el problema de la evolución
literaria, elemento sustancial en el análisis diacrónico de las selecciones
81

Cfr. Iglesias, 1994: 315.
Cfr. Parra, 1998: 32.
83
Cfr. Jäger, 1994: 96-97.
82
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literarias. Este problema viene motivado por la concepción eminentemente
estática de la noción de sistema en la teoría de Luhmann, que los considera
estados sincrónicos antes que la consecuencia de un proceso permanente de
evolución diacrónica. En la Teoría Empírica no se han planteado de forma
definitiva argumentos teóricos que expliquen el cambio por la renovación o la
sustitución de los códigos o las convenciones que actúan como marco de
referencia de la idea de literatura en distintos momentos de la historia.85
A ello se une la carencia en la ETL de instrumentos metodológicos y de
desarrollos terminológicos de base sistémica válidos para acometer
empíricamente con rigor un análisis de la cuestión del canon. Esta insuficiencia
se muestra específicamente en su incapacidad teórica para explicar la
heterogeneidad de elementos dentro de un mismo subsistema social, como el
literario, la existencia simultánea de opciones distintas y las tensiones entre
estratos.86

1.2. Historia e historiografía de la literatura

1.2.1. Orígenes y evolución de la noción contemporánea de
historia de la literatura hasta su configuración actual
La historia de la literatura, en su sentido vigente, no existe antes del
siglo XIX.87 No obstante, a partir del siglo XVI y hasta el final del siglo XVIII,
la literatura ya se había definido, tanto en Alemania como en España, 88como la
disciplina encargada de hacer acopio y custodiar los conocimientos humanos

84

Cfr. Ort, 1995: 164.
Cfr. Maldonado, 1999: 270-271; Ort, 1995: 170-171.
86
Cfr. Iglesias, 1994: 326-327.
87
Cfr. Fuhrmann, 1983: 49. No puede, asimismo, considerarse la actividad historiográfica
desarrollada durante la Edad Media alemana como historia de la literatura en un sentido lato
porque, en opinión del autor “(...) die literaturgeschichtlichen Bemühungen des Mittelalters
beschränken sich auf Autoren-Biographik: man tradierte Lebensdaten, Werkverzeichnisse und
Inhaltsübersichten einzelner Schriften: hierbei wurde jeder Autor in strenger Isolation, d.h.
ohne Rücksicht auf Vorgänger oder Zeitgenossen und ohne Rücksicht auf den jeweiligen
politischen und kulturellen Hintergrund, behandelt” (53).
88
Cfr .Urzainqui, 1987; Aguilar Piñal, 1996: 9 y Fohrmann, 1993 : 32.
85
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generados permanentemente por las civilizaciones adelantadas.89 Con distintos
matices en sus diferentes hitos de evolución, historia venía a designar en un
sentido vago y ácrono, el pasado y literatura, el cúmulo de conocimientos con
un significado abierto e inconcreto. La historia literaria hacía, pues, referencia
a estos conocimientos de alcance universal, cuyo pasado debía ser
convenientemente administrado y custodiado por la disciplina histórica y
organizado por la Filosofía.90
Estos conocimientos universales tuvieron entonces como punto
permanente de referencia a la Teología natural —philosophia perennis— como
meta a la que debía propender el saber de los hombres y cuya interpretación
debía ser convenientemente armonizada con la comprensión de los hechos
presentes. Este esfuerzo de armonización había motivado desde aquella época
un maridaje que, a la postre resultaría duradero, entre la literatura y la historia,
por la cada vez más necesaria compartimentación de los distintos saberes
históricos en la polihistoria: historia naturalis, historia politica, historia
ecclesiastica y, finalmente, la historia litteraria, la más distinguida entre ellas
como magistra vitae.91
Con el paso del tiempo, durante el siglo XVII y parte del XVIII, la
historia litteraria deja de designar paulatinamente el acopio de los
conocimientos universales en un sentido tan abierto y restringe gradualmente
su uso al catálogo de los saberes eruditos, tanto de los materiales y de las
relaciones de obras, como de las disciplinas del saber y de las vidas de sus

89

Cfr. Fuhrmann, 1983: 57-60.
Cfr. Fohrmann, 1991a: 206.
91
Schmidt-Biggemann distingue el concepto de historia que domina desde el final del siglo
XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, que designa Polyhistoire, del concepto moderno
que se implanta a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, al que llama geschichtliche
Bildung. Básicamente, el primero se caracteriza por su naturaleza tópica, como catálogo de
lugares comunes, que se subvierte cuando el segundo le impone su temporalidad. El aserto
ciceroniano historia magistra vitae regía durante el Humanismo como precepto metodológico
fundamental que comprendía el pasado, al mismo tiempo como fuente de ejemplos y como
instrumento de elaboración de nuevas normas para el presente (1991: 43). F. Schultz añade
matices a esta distinción: “la época de la polihistoria, en el siglo XVII, sirvió de punto de
partida para el desarrollo de la historia literaria, que era un producto autárquico del trabajo
compilador y de la acumulación de materiales, actividades puramente eruditas, enciclopédicas
y de compendio; no tenía el menor sentido para lo individual, ni disponía de conceptos y
criterios filosóficos e históricos” (Tacca, 1989: 199).
90
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autores,92 como así lo constata Schmidt-Biggemann: “(...) die Universalität des
Wissens ist in der Disziplinenorientierung zum Bücherschatz der Historie
transformiert” (1991: 45).
No obstante, esta actividad continúa determinada sobremanera por la
Teología natural. El estudio de la historia de la humanidad cobra un interés
primordial en tiempos de sus orígenes, en la etapa anterior al diluvio universal.
Este sustrato histórico constituye en sí un conjunto de saberes estables que es
común a las culturas paganas, judía y cristiana, que tiene un valor inmutable e
imperecedero y que está a salvo de una interpretación diacrónica, mutable y, a
la postre, degenerable. El pasado como verdad revelada es, pues, un terreno
propicio para aplicar el método primordial de organización de la Ilustración: la
lógica.
La tarea de la disciplina historiográfica en el Siglo de las Luces es, de
este modo y en un primer término, la disposición y ordenamiento de los
tópicos, de los saberes estancos procedentes de aquel material histórico, tarea
que viene justificada porque la sabiduría de Dios es infinita y omnisciente y no
sufre el cambio del tiempo de los hombres.93 El conocimiento, por un lado,
esencialmente humano, es relativo y temporalizable y se acoge a la
consideración sub specie temporis. Por otro lado, el saber, de revelación divina,
es absoluto e inmutable y no requiere de periodización, sólo de una
taxonomización conforme al rigor de la razón bajo el lema acronista sub specie
aeternitatis. La misión del erudito sobre el terreno historiográfico se dirige
preferentemente a reconstruir la interpretación de aquella verdad a fontes a
partir del escrutinio de las fuentes autorizadas, la verdad revelada. La
invariablidad del material histórico y de su método de análisis deben asegurar
la condición de verdad de sus deducciones.94

92

En este sentido se pronuncian Batts (1985: 85) y Schmidt-Biggemann (1991: 45-47). En la
historiografía española, por su parte, Mayans define la historia literaria como la que “da noticia
de los Hombres de letras y de sus obras”, y el padre Juan Andrés incluye bibliotecas y
catálogos (bibliografías, repertorios, biografías…) como “parte principal de la Historia
literaria” (Aguilar Piñal, 1991: 184-185).
93
Cfr. Schmidt-Biggemann, 1991a: 46.
94
Cfr. Schmidt-Biggemann, 1991a: 48.
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Todavía durante el siglo XVIII en Alemania y España95 la historia era
concebida, pues, desde una categorización espacial o tópica, como un ámbito
amorfo con la misión subsidiaria de ofrecer ejemplos del pasado a los avances
de otras ciencias de naturaleza teórica preeminente, como la Filosofía o la
Teología.96 En este siglo el término adquiere asimismo una función simbólica,
todavía exenta de tintes nacionalistas en un sentido moderno, de servir como
parámetro acotador para deslindar la civilización, con un pasado áureo y
fecundo, de su límite externo, la entropía y la barbarie. La historia de los
hechos nacionales se conforma, pues, como un criterio de categorización. No
obstante, no ha llegado aún el momento en el que la nación se erige en sujeto
de la historia97
La transición de un concepto tópico de la historia a otro evolutivo podía
reconocerse en las ideas de un filósofo preilustrado, autor de los Ensayos de
teodicea (1710) y de La monadología (1714): Gottfried Wilhelm Leibniz. La
lógica de la composibilidad establecía que un postulado dado es imposible
cuando algún elemento de su predicado lo contradice. La aplicación de esta ley
lógica al material histórico del origen revelado de la humanidad, fuente de
autoridad para la erudición de la época, reconoce una contradicción notoria de
base: la gracia de Dios en el momento de la Creación no es compatible con la
caída del hombre en el pecado original y su destierro del Paraíso con la
aquiescencia del Señor Creador. Si ambos predicados son verdaderos, pero
imposibles bajo una consideración lógica en simultaneidad, es preciso, pues,
observarlos bajo una consideración temporalista, en evolución, como hechos en
95

En la tradición historiográfica española el nacimiento de la disciplina y sus primeros
desarrollos parecen discurrir, en términos generales, paralelo al esbozado para Alemania.
Francisco Aguilar Piñal afirma, en este sentido, que “también la Historiografía literaria nace en
el siglo XVIII, como tantas otras cosas (….) En el siglo XVIII se aborda el estudio de la
literatura como parte de la historia” (1991: 182). F. Aguilar Piñal señala el germen strictu
sensu de la disciplina historiográfica de la literatura en la obra de los monjes benedictinos
franceses de Saint-Maur: Histoire littéraire de France, publicado desde 1733. En un sentido
lato, la obra iniciadora del género es, según Aguilar: De adserenda Hispanorum eruditione…,
publicada en Sevilla en 1553 por Alfonso García Matamoros y reproducida otras tantas veces
en los siglos XVII y XVIII. En España, las historias literarias fundacionales son la Historia
literaria de España de los hermanos Mohedano (1766-1791) y las de Lampillas (1778-1781) y
el padre Juan Andrés (1782-1799), aunque estas últimas fueron originariamente publicadas en
italiano (Aguilar Piñal, 1991: 182-188).
96
Cfr. Fohrmann, 1991a: 205.
97
Cfr. Fohrmann, 1993: 33.
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sucesión. Sería, pues, la propia lógica un parámetro ilógico fuera de la
simultaneidad de conceptos, o en otras palabras, sería ella la que se mostraría
incapaz de resolver realidades variables y sujetas a las contradicciones
inherentes a la narración histórica.98 Este problema teológico genera en la
segunda mitad del siglo XVIII la serie de debates que nutre la recién nacida
Teodicea y abre el camino teórico al historicismo del siglo XIX y a la
emancipación de la historia del Hombre en la Tierra respecto a la Historia de
Dios.99
Desde el final del siglo XVIII, las nuevas ideas historicistas y
organicistas desde I. Kant y F. Hegel a F. Schlegel en sus Vorlesungen über
Universalgeschichte obtienen la implantación necesaria para dotar a la
disciplina histórica de un nuevo sesgo, el de proveer al pasado de un orden, un
sentido cohesionador y crítico100 que ha de permitir comprender a los
contemporáneos su ritmo de evolución desde su propio presente a partir de un
criterio cronológico-genealógico.101 En el contexto de la historiografía alemana
de la literatura, estas nuevas ideas vienen inextricablemente asociadas al
proyecto de justificación histórico-literaria de la noción política de unidad
nacional, proyecto que se desarrolla entre los años 1770 y 1880102 y que dota a
esta disciplina de un nuevo cuño instructivo para la formación del gusto de
acuerdo con su nueva encomienda nacionalista.103
Estas ideas quedan enmarcadas por distintos argumentos científicofilosóficos. Por un lado, influyen notoriamente en ellas las teorías sobre el
origen de la lengua, que situaban a Dios en el momento inicial de su
evolución104 Por otro lado, constituye una referencia importante para aquellas

98

Cfr. Schmidt-Biggemann, 1991: 49.
Cfr. Wehrli, 1975: 322.
100
Cfr. Tacca, 1989: 189-190.
101
Cfr. Fohrmann, 1991a: 207.
102
Fohrmann define este proyecto con las siguientes palabras: “(...) die Geschichte der
deutschen Nationalliteratur zu schreiben und zwar so, daß sie etwas freigibt für das Leben der
Gegenwart” (1991: 205). Y más adelante: “(…) so die Vergangenheit in die Gegenwart
einführen zu wollen, nenne ich das historische Projekt” (206). Vid. Fuhrmann, 1983: 61.
103
Cfr. Batts, 1985: 85.
104
En estas teorías, Dios es el inventor del lenguaje, según atestigua el Génesis en el pasaje de
la creación del mundo. Ello es validado en la teoría de Süßmilch (Versuch eines Beweises,
99
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ideas el nuevo concepto hamanniano de arte (Aesthetica in Nuce), que
comprende el arte, la literatura, como la expresión primigenia de la
humanización de Dios y la historia como la historia de la Gracia divina en la
Tierra. Finalmente, es reconocible en el nuevo historicismo la concepción
providencialista de la historia de J. G. Herder (Auch eine Philosophie der
Geschichte, 1774), que paradójicamente concibe la caída en el pecado como el
comienzo del periplo de emancipación de la historia de la humanidad.
La historiografía bio-bibliográfica en la concepción ilustrada pasa
entonces a señalarse como historia externa frente a la nueva nomenclatura
historicista. Esta, concebida como historia interna, estructura el pasado en una
exposición narrativa y le confiere un sentido conforme a un plan cerrado. En
virtud de ello, la narración de este pasado renuncia a la linealidad de
contingencias ilustrada para reconcebir la historia como un proceso unitario y
dialéctico, en el que momentos cimeros y esplendorosos dan paso a otros
decadentes y míseros, como reflejo natural de la condición evolutiva del ser
vivo.105 Por su parte, la definición de literatura todavía no tiene el uso
restringido actual. En el siglo XIX se incluyen dentro del ámbito de la
manifestación literaria, además de obras de poesía, tratados de Poética,
Elocuencia y Retórica, así como obras teológicas, filosóficas e históricas.106

1766) por la negación de una incompatibilidad lógica: si el hombre hubiera inventado el
lenguaje, siempre habría habido un momento anterior en que no lo hubiera podido conocer.
105
Cfr. Fohrmann, 1991a: 210; Fohrmann, 1991b: 144.
106
Francisco Aguilar Piñal aprecia a fines del siglo XIX una “(....) tendencia a la emancipación
de las letras, llamadas bellas letras por su valor estético” (Aguilar Piñal, 1991: 184). En otra
mononografía más reciente explica así su evolución en la tradición española hasta su
significado actual : “(...) ya en la primera mitad de la centuria [del siglo XVIII, el término se
aplicaba a la totalidad del saber humano, al conjunto de las letras y de las ciencias, a la ingente
producción de todas las épocas (…). De tener la significación de suma de conocimientos
adquiridos, ‘literatura’ pasó a identificar en Italia y Francia, y luego en España, las
Humanidades o Bellas Letras, abarcando a su vez otros dos sentidos específicos: el de las
Letras, en oposición a las Ciencias, y el de arte de la expresión, tanto en su aparato teórico
(poética, gramática, retórica) como práctico (la creación literaria propiamente dicha) (…) Hasta
bien entrado el siglo XIX la acepción restringida de ‘literatura’ remite a las Humanidades en
general, a la teoría literaria con explicación de obras y autores o a las ciencias del lenguaje”
(Aguilar Piñal, 1996: 513-514). Una evolución en términos parecidos es constatada por Óscar
Tacca: “(...) hay, empero, un progreso hacia la especificidad de la literatura, desde La Harpe
(1799), que no excluía ni las ciencias exactas ni las ciencias físicas, hasta Alfred Nettement
(1854): ‘hay una república aparte que se llama más especialmente la república de las
letras’’”(1989: 202). Vid. Batts, 1985: 86.
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Partiendo de estos axiomas, el historiador puede plantear la elaboración
de un discurso universal, una historia general de la humanidad trazada como un
proceso dialéctico en el que la cultura, guiada por la grandeza de un espíritu
universal, se debata frente a la permanente amenaza de la barbarie. O bien
puede proponerse la reconstrucción de un pasado netamente nacional. En esta
última opción, la historia, entendida como proceso vital, queda ligada al
proyecto de construcción nacional por la identificación de pasado heroico y
glorioso con el carácter nacional, frente a la influencia extranjera, asociada a la
decadencia. La entidad nacional se erige en el verdadero sujeto de la historia.107
La meta última del proyecto de la historia nacional alemana es, en palabras de
Jürgen Fohrmann: “(...) in der Auseinandersetzung mit anderen Nationen den
Wert des Deutschen zu betonen. Literatur war in dieser rhetorischen Strategie
nur ein Baustein unter vielen” (1991a: 210).108
Esta reconfiguración de la crítica histórica durante el siglo XIX en
Alemania señala el momento cumbre y final de la cultura como agente
principal de determinación del acontecer político. Esta encuentra su
agotamiento en los movimientos jacobinos a partir de las revoluciones
burguesas de fines de los años cuarenta. El final de esta edad viene
íntimamente ligada a la consunción de la que Fohrmann ha denominado
Epoche der Persönlichkeiten, que abrirá paso a la consolidación de los
movimientos nacionales colectivos. En esta época, la consolidación de la
disciplina se debe principalmente a su institucionalización en el marco del
nacimiento de la Filología como disciplina académica y, paralelamente, de la
emergencia de los estudios germanísticos, en los que cobra una importancia
capital su función formativa.
En conclusión, la noción de historia de la literatura, desde sus orígenes
modernos hasta el siglo XX, entronca con el cambio de paradigma ya iniciado
con la Revolución Ilustrada y señala un nuevo hito en la definición de la

107

Cfr. Fohrmann, 1991b: 141-147.
Michael S. Batts matiza estas ideas implementadas en el contexto de la historia de la
literatura. Las selecciones de tratados poéticos y de elocuencia son funcionales conforme al
proyecto de construcción de un pasado nacional, no tanto por ser en sí diferenciables del tesoro
108
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disciplina. De tener un carácter tópico y enciclopédico, con una inclusión
abierta de todos los saberes humanos, pasa a querer explicar el pasado de una
nación en su evolución, narrarlo y hacer pedagogía de él conforme al proyecto
de descubrir en este la historia del carácter de un pueblo, cuya grandeza se
manifiesta en sus monumentos humanísticos, especialmente en los de sus
bellas letras.
Estas consideraciones sobre la noción de historia de la literatura en su
dimensión evolutiva cumple en el presente trabajo, más allá de su pertinente
misión informativa, una función acotadora. Esta función resulta imprescindible
para la justificación de la presencia de un grupo de elementos en el conjunto de
fuentes primarias que presentan aparentes rasgos de heterogeneidad respecto al
resto. Estos rasgos afectan principalmente a la sistematicidad de su método y a
la autonomía del género respecto de la Historia general o natural y serán
argumentados detenidamente más adelante en el tercer capítulo.109

1.2.2. Delimitación terminológica
Los estudios sobre la historia de la literatura se enfrentan con
dificultades terminológicas que evidencian problemas importantes de
definición, probablemente como consecuencia de su irregular evolución desde
la génesis de su concepción actual, entre la polihistoria del siglo XVII hasta la
configuración

del

proyecto

nacional

a

instancias

de

la

burguesía

decimonónica.110
Entendida su actividad como una disciplina científica en el contexto de
los estudios generales, estos pueden glosarse en dos grupos fundamentales. De
un lado, la problemática relacionada con los criterios y con los argumentos de
diferenciación de su naturaleza y de su cometido respecto a los

cultural de otras naciones, como ocurría durante la Ilustración, sino porque tienen la capacidad
de expresar los rasgos del carácter alemán (1985: 86).
109
Vid 3.5. La evolución de la historiografía de la literatura como aparente factor de
hetrogeneidad.
110
Vid. 1.2.1. Orígenes y evolución de la noción contemporánea de historiografía de la
literatura. Cfr. Rosenberg, 1981: 8 y Fohrmann, 1988: 1-2.

68

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

correspondientes de la Historia General. De otro, primordialmente en la etapa
de desarrollo más reciente de la disciplina historiográfica, los problemas que se
refieren a la categorización de los distintos niveles de observación que se
ofrecen al sujeto observador respecto a su material de análisis.

1.2.2.1. Historia de la literatura e historia general
La conformación del primero de estos grupos tiene raíz histórica y
alcance epistemológico. La segregación de la historia de la literatura respecto
de la historia general es consecuencia de un proceso que se consolida en
Occidente en el contexto histórico del enciclopedismo ilustrado y que alcanza
su culminación con el modelo historicista decimonónico de herencia
hegeliana.111 La emancipación de la historia de la literatura respecto de otras
realidades historiables entronca con el programa del proyecto de elaboración
del relato de un gran pasado nacional glorificado por su bagaje histórico,
cultural y artístico. En este proyecto, la historia de la literatura desempeña un
papel esencial. Por su parte, la conciencia metateórica de los estudios de
historia de la literatura como disciplina diferenciada de la Historia general no
adquiere carta de naturaleza hasta el Congreso de Historia de la Literatura
celebrado en Budapest en 1931.
A lo largo de este proceso de emancipación de la historiografía literaria,
en su doble faceta como actividad científica y como institución, esta ha
atravesado por problemas de definición, en buena parte prohijados por su
obligada comparación con su disciplina matriz, la Historia General. Estos
problemas se refieren principalmente a la distinta naturaleza epistemológica del
material literario respecto de aquella otra del material histórico, que motiva
inconvenientes teóricos de difícil solución. Mientras la historia se conforma a
partir de hechos o fenómenos, esto es, de acontecimientos que ocurren de modo
111

Esta información viene avalada por la investigación actual. Destaca de ella el trabajo de
Jürgen Fohrmann sobre la gestación del proyecto historiográfico-literario de una historia
nacional entre los umbrales del siglo XIX y las últimas décadas de ese siglo. En él afirma lo
siguiente: “(...) eine Geschichte der deutschen Poesie schreiben zu wollen, ist durchhaus nicht
selbsverständlich. ‘Geschichte’, als die Entfaltung einer Sinn-Ordnung in der Zeit, lag bis zum
letzten Drittel des 18. Jahrhundert noch gar nicht im Horizont der Historiographen” (1988: 1).
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único y perfeccionado en el tiempo, la literatura adquiere sólo dimensión
fenoménica en la obra literaria entendida como documento, cerrada en el
tiempo en su calidad de producto material, habida cuenta de que su dimensión
nouménica, como mensaje abierto e interpretable en ilimitados actos de
recepción, se resiste obstinadamente a su historización. A la condición
atemporal del sentido literario ha de sumarse, desde sus orígenes, su intrínseca
vocación trascendentalista, que aspira a su propia perpetuación en la memoria
colectiva como monumento eterno e intemporal.112
Esta aparente contradicción fundamental es causante de la mayor parte
de las diatribas sobre la propia noción de literatura, que afectan al debate
contemporáneo por su valor latente en las dimensiones teórica, crítica e
histórica de su estudio.113 Así, las orientaciones teóricas actuales más
representativas sobre la noción de literatura se afilian a una u otra explicación
de su valor, posicionándose próximas a posturas esencialistas afines a una
comprensión intemporal del mismo, o bien, en el extremo opuesto, a
propuestas fenomenistas, que la consideran un producto histórico y social, fruto
de una red de relaciones comunicativas en un tiempo dado.114 Esta bipolación
teórica afecta a la definición y al cometido de la historiografía literaria actual,
la cual no ha consensuado aún una interpretación del valor literario que
armonice sus consideraciones estética e histórica en una postura teórica y que

112

R. Wellek y A. Warren se han referido a este problema teórico con las siguientes palabras:
(...) Es läßt sich natürlich nicht bestreiten, daß zwischen der politischen Geschichte und der
Geschichte der Kunst ein echter Unterschied besteht. Man muß unterscheiden zwischen dem,
was historisch und vergangen und dem, was historisch und doch irgendwie gegenwärtig ist”
(1975: 335).

M. S. Batts, por su parte, ha señalado con precisión este problema de la temporalidad en la
historia de la literatura en términos muy similares a la afirmación de Wellek y Warren (1993:
213-214).
113
Estas cuestiones se refieren a los problemas de principio. No obstante, a estos problemas de
definición se unen otras dificultades teóricas relativas al método. Desde las primeras teorías
formalistas, a comienzos de los años treinta, en los años sesenta en el seno del debate de las
teorías francesas entre Raymond Picard y Roland Barthes y, más recientemente, en el marco de
del debate entre las teorías vocacionales americanas y las teorías epistémicas europeas, se han
problematizado las condiciones de posibilidad de la aplicación del método histórico aplicado a
la literatura. Los pares conceptuales sincrónico/diacrónico y estático/dinámico son nociones
derivadas de estos debates.
114
Vid. 1.1.3.1. El debate contemporáneo sobre el canon.
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las integre como dimensiones compatibles, en lugar de como rasgos
definitorios excluyentes entre sí.
Al mismo tiempo, la doble dimensión nouménica y fenoménica del
hecho literario despliega dos vertientes específicas de interpretación de su
función en la historia, que entran en conflicto entre sí en el momento en que se
concretan en forma de teoría de la historia. Estas se refieren al conflicto entre
objetividad y subjetividad, es decir, al problema de las condiciones de
objetividad en la aprehensión del pasado literario.
Según el falsacionismo popperiano, un enunciado científico es válido
cuando la realidad que afirma es, desde un punto de vista lógico o empírico,
incontrovertible una vez sus proposiciones han podido ser falsables según
principios de verosimilitud.115 Este principio sólo es aplicable sobre la
consideración de literatura como hecho social e histórico, dado que se realiza
una sola vez y de modo definitivo y no admite sentidos paralelos que puedan
contradecirse entre sí. Ello implica que su aplicación sobre los distintos
enunciados suscitados por los actos de recepción, ilimitados y abiertos, es, con
arreglo a esta lógica, impugnable.116

1.2.2.2. Historia, historiografía e historiología de la literatura
La emancipación de la historia literaria respecto de la historia general,
en un primer jalón y, posteriormente, la introducción del relativismo y el
perspectivismo en la consideración del fenómeno literario a partir del
cientifismo de comienzos del siglo XX y de las teoría sistémicas, abren otro
espacio problemático en la definición de la Historia de la literatura, esta vez a

115

Cfr. Echeverría, 1999: 85-111.
En el espacio historiográfico de la literatura, este par opositivo entre la consideración
objetiva o subjetiva del pasado de la literatura alemana repercute de manera directa sobre el
problema de la selección. Batts lo explica de la siguiente manera: “ (…) The main problem in
the writing of history is notoriously the conflict between subjectivity and objectivity. The
historian’s view of the past, whether based on ‘complete’ records or not, is inevitably coloured
by the present, by his or her cultural perspective. In general, however, it is assumed that all
factors are taken into consideration, that looses as well as gains, failures as well as successes,
the poor as well as the rich and famous, all form part of historical record” (1993: 214).
116
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partir de la relación entre el sujeto elaborador del discurso histórico y el propio
material disponible en la historia.
La consideración de la literatura como un hecho social e histórico frente
a la noción tradicional que la afirmaba como una entidad, implica
consecuentemente una revolución de los fundamentos de la disciplina
historiográfica. Por un lado, el hecho literario en su dimensión social, como
resultado de las relaciones nacidas en un espacio comunicativo intersubjetivo,
debe ser analizado a partir de la participación en él de los distintos actantes
sociales. Por otro lado, en su dimensión histórica, el valor literario es
considerado como el resultado de una estimación relativa, determinado por la
perspectiva de observación, en la que el propio sujeto observador forma parte
del objeto de investigación como agente implicado en el proceso de
elaboración del significado literario.
Estas nuevas distinciones introducen nuevos planos de análisis en el
estudio de la actividad historiográfica. Ello precisa de la enunciación de nuevos
términos que permitan reconocer aquellas distinciones y problematizarlas. No
obstante, la elaboración de una nueva terminología, reclamada por la
implantación de nuevos enfoques teóricos y metodológicos, encuentra un
obstáculo

fundamental:

esta

nueva

terminología

se

asienta

sobre

denominaciones antiguas que perturban su comprensión actual, todo ello en el
marco

de

un

escenario

disciplinar

dominado

por

el

desacuerdo

terminológico.117
Así, el vocablo historia ha designado, de un lado, el material histórico
primario aún no organizado en el discurso histórico. De otro, por metonimia,
ha servido para titular la obra histórica como narración particular, esto es,
como publicación del resultado de la actividad secundaria de selección e
interpretación de los acontecimientos históricos. También ha dado nombre a la
117

W. Schmidt-Biggemann, por ejemplo, no acepta el uso del término Geschichte para su
aplicación a la tradición historiográfica anterior a su acepción moderna, a partir de fines del
siglo XVIII. El autor denomina Histoire al recorrido anterior de la disciplina.(1991: 43-55).
Fohrmann distingue entre Litterärgeschichte y Literaturgeschichte para las nociones
correspondientes a la ‘historia externa’ anterior al siglo XIX y la ‘historia interna’ a partir de
entonces (1988: 35-36). Siegfried Schmidt, por su parte, sustituye la denominación
Literaturgeschichtsschreibung por la de Literarhistorie en la segunda parte de sus fundamentos
teóricos de la Teoría Empírica de la Literatura (1982: 14).
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actividad encargada de desentrañar el sentido histórico y narrarlo
discursivamente, e incluso ha denominado a la disciplina de los estudios
literarios que dota de método y de soporte teórico a la actividad de la
historia.118 En su uso común actual, la palabra historiografía significa, por un
lado, el arte de hacer historia y los conocimientos que se requieren para ello, y
por otro, el repertorio bibliográfico que trata sobre temas históricos.119
Según estas definiciones, la actividad disciplinar de la ciencia histórica
se reparte entre dos denominaciones distintas: la historia, que se encarga de
hacer relato de la historia y la historiografía, que su vez es Poética de la
historia y acervo y bibliografía de la misma. Ello ilustra la confusa
polivalencia del vocablo, probablemente como consecuencia de su papel en su
propio decurso histórico como soporte léxico inalterado, como testigo
impasible de la evolución irregular y acumulatoria de su semántica, que, como
tal, lo inhabilita en su uso común actual para asumir una función
terminológica.120

118

El diccionario enciclopédico de Brockhaus recoge tres acepciones para el término
Literaturgeschichte, a saber: primariamente “(...) Geschichte der Literatur, chronologischer
Ablauf der literarischen Entwicklung eines Volkes, einer Epoche, eines oder mehrerer
Kulturkreise (...)”; también: “(...) wissenschaftliche Beschäftigung mit der Literaturgeschichte
als Teilgebiet der Literaturwissenschaft (...); finalmente, “Werk, das die Darstellung der
Literaturgeschichte eines Volkes, einer Epoche und so weiter oder der literarischen
Entwicklung einzelner Gattungen enthält” (Wahrig, G. et al.,1982: 500). En un sentido muy
similar se pronuncian el Real Diccionario de la Lengua Española (D.R.A.E, 2001: 1219-1220)
y el Diccionario de uso del español (Moliner, 1992: 52-53).
119
Cfr. DRAE, 2001: 1220; Moliner, 1992: 53.
120
Ó. Tacca ha puesto en evidencia el problema de la polivalencia que concurre en la
denominación historia como término con las siguientes palabras: “(...) singular carácter de una
ciencia (...) que no dispone más de un solo término para designar a un objeto y designarse a sí
mismo (...)”. Y más adelante: “(...) y en efecto, empleamos la palabra Historia (...) en tres
sentidos diferentes: en el de los hechos acontecidos, en el de la noticia de estos hechos y en el
de la ciencia de lo acontecido” (1989: 188). Edgar Marsch ya advertía, por su parte, de la
amenaza de tautologización sobre los estudios históricos de la ciencia literaria, falta de un
método y de terminología acorde con su tiempo: “Die Literaturwissenschaft [droht] beim
Versuch, sich eine neue Grundlage zu schaffen, ihr eigentliches Fundament zu verlieren:
nämlich die Literaturgeschichte, auch zu verstehen als Geschichte ihrer selbst” (1975: 2). No
obstante, puede sumarse aún un nuevo uso del término. Batts señala, a propósito de la
organización y clasificación de las más de mil obras historiográficas de literatura alemana que
la variedad extrema reconocible en este corpus refleja una naturaleza incierta del género,
resultado de una mezcolanza de géneros anteriores, el cual, en su valor pragmático, ofrece
varios usos:
(...) on the one hand, the history of literature is a sub-genre of the wider genre of historical
writing and derives at least some of its authority from that genre, along with the idea that written
history is itself a literary genre. On the other hand, histories of literature records facts; they
record –in varying forms- who wrote what, where and when. To some extent, therefore, they
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En el presente trabajo, el término historia de la literatura no asume,
pues, el valor de uso actual porque este adolece de un alto grado de polisemia y
de arbitrariedad. En consecuencia, precisa ser redefinido con arreglo a la
naturaleza denotativa del lenguaje terminológico. Las denominaciones de
historia de la literatura e historiografía literaria son empleadas aquí, pues,
para diferenciar entre sí los planos primario y secundario de elaboración de la
información histórica.121 Ello confiere un sentido unívoco y diferenciado a
ambos términos y reduce polivalencia y arbitrariedad en la asignación de sus
respectivos significados. Así, en el primer plano de análisis que se reserva a las
nociones tradicionales de historia de la literatura y de historiografía literaria,
la primera de ellas consiste en el material primario que, una vez seleccionado e
interpretado, es explicado en el relato histórico elaborado por la última.
Esta distribución terminológica tiene una ventaja cardinal porque
permite la incorporación de un nuevo plano de elaboración informativa, el
terciario, por la inclusión de la actividad del historiador como parte
fundamental del objeto de investigación.122 Dentro de este último plano, que
implica el abandono definitivo de posiciones teóricas de sesgo idealista o
positivista,

el

sujeto

investigador

analiza

e

interpreta

el

discurso

historiográfico, los procedimientos empleados en el proceso de selección de
información, las justificaciones de valor que acompañan los resultados de este
proceso así como su relación con el contexto histórico y comunicativo de su
elaboración. En esta investigación se ha denominado historiología de la
literatura a esta actividad y a la disciplina de los estudios históricos de la
literatura que reflexiona sobre su andamiaje teórico y sobre su método.123
are, like dictionaries, sources of reference (...); they are certainly primarily used as such. (1993:
x-xi).
121

En el ámbito de los estudios literarios alemanes, estos términos corresponden a
Literaturgeschichte y a Literaturgeschichtsschreibung. Edgar Marsch define las tareas de este
último del siguiente modo: “Literaturgeschichtsschreibung analysiert diachron die Beziehung
zwischen den Texten und ihren historischen Kontexten und beschreibt synchron die Genese,
die Entwicklung und Wirkung von einzelnen Werken, Werkgruppen und Epochen mit dem
Ziel, Einsichten über deren Gesetzmäßigkeit zu gewinnen” (1975: 11).
122
Este nuevo plano es denominado por Weimar “Interpretation zweiten Grades”, entendida
esta como “Interpretation nämlich verschiedener Schreibarten, die ihrerseits Ergebnis von
Textinterpretationen sind” (1980: 230).
123
El término historiología procede aquí de Tacca (1989: 220-226). Este teórico lo introduce
para designar aquellla disciplina emergente encargada de resolver los problemas metateóricos
de los estudios históricos: “(...) en efecto podemos hablar de una vívida y palpitante
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Por otra parte, la diferenciación terminológica entre las denominaciones
que corresponden, respectivamente, a la actividad o la disciplina en los niveles
secundario y terciario se resuelve a través de una norma de uso provista por la
propia Real Academia Española de la Lengua. Según esta, la actividad viene
representada por la inicial de su denominación en letra minúscula
(historiografía de la literatura, historiología de la literatura), mientras que su
dimensión institucional, tanto en su faceta académica como científica, se
expresa a través de la letra mayúscula en la inicial de la misma (Historiografía
de la literatura, Historiología de la literatura).124
El presente estudio tiene, pues, un carácter historiológico, habida cuenta
de que analiza la estructura y la evolución de las formaciones canónicas a partir
de la información provista por el discurso historiográfico, e incorpora a su
objeto de investigación la actividad valorativa que justifica estas selecciones.
Dicho planteamiento conlleva implícitamente un enfoque fenomenista en el
estudio histórico de la literatura. Es decir, considera su canonización como un
hecho histórico resultado de una serie de procesos en el entorno de un sistema
social dado y no como la consumación de un mérito intrínseco a la propia obra
canonizada.125
Historiología del siglo XX, que ha revisado los fundamentos del saber histórico, sometido a
reflexión los principios, analizado el bagaje conceptual utilizado, afinado el instrumental,
precisado y renovado el léxico” (220-221). No obstante, no hay en la actualidad consenso
terminológico al respecto. Wolfgang Pfaffenberger, por su parte, a comienzos de los años
ochenta, otorga a su estudio sobre la historiografía literaria alemana comprendida entre 1830 y
1880 el título de “Beitrag zu einer sozialgeschichtlich fundierten Theorie der
Literaturgeschichte”, cuyas tareas enumera a continuación: “(...) im großen geht es um die
Aufarbeitung eines Traditionszusammenhangs, die Hinterfragung unreflektierter Maßstäbe des
19. Jahrhunderts, die Gewichtigung der Theoriefähigkeit von Periodisiserungsmodellen und die
Analyse der Wissenschaftssprache dieser Literaturgeschichtsscheibung” (1981:14). En el
ámbito de los estudios históricos hispánicos, más recientemente Santiáñez-Tió se refiere a la
necesidad de una disciplina que se ocupe de la reflexión empírica sobre los modos de hacer
historia de la literatura, si bien con un carácter más normativo que descriptivo y sin el
propósito específico de la elaboración de un discurso histórico de la historiografía literaria. A
ella se refiere del siguiente modo:
(...) una primera contribución [al nuevo florecimiento de la historia literaria], nada
desdeñable por su potencial aplicación a otras historias literarias nacionales, puede ser el mismo
remozamiento metodológico de la historiografía literaria española, el cual pasa (...) por un
replanteamiento de las estructuras temporales y por una nueva formulación de la escritura
histórica. Eso significa que sólo hay un camino viable para el enriquecimiento de la metodología
historiográfica: la puesta en práctica de una metahistoria (1997: 287).
124

R.A.E., 2002: 37.
Óscar Tacca (1989: 187-228) propone una sistematización de los problemas de la
Historiografía de la literatura actual relativos al método, que son subsidiarios de las cuestiones
de principio abordadas anteriormente. La solución a este grupo de problemas es, naturalmente,
125
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1.2.2.3. Los métodos historiográficos hasta el presente
Es una afirmación en nuestros tiempos ya plausible que la propia
metodología para la elaboración del relato histórico no está exenta de un grado
importante de historicidad.126 Los primeros referentes alemanes del método
histórico aplicado a la literatura se reconocen en la obra de los
polihistoriadores Konrad Gesner, en el siglo XVI, J.A. Fabricius en el siglo
XVII, D. G. Morhof, a finales del mismo siglo y B.G. Struvius, a comienzos
del siglo XVIII.
Como ya ha sido referido anteriormente, el siglo XVIII cumple la
función fundamental de preparar el camino a la consolidación del historicismo
decimonónico. Este siglo acoge una labor muy dinámica de documentación
histórica, consistente principalmente en la datación, clasificación cronológica y
publicación de los resultados en el marco de un nutrido panorama de obras de
historiografía literaria. No obstante, estas no pueden considerarse obras
historiográficas de la literatura en el sentido actual, porque no persiguen
explicar el pasado, sino ordenar los hechos que permiten su conocimiento en
relaciones bio-bibliográficas de datos dispuestos cronológicamente y porque el
valor del término literatura todavía no ha sufrido la restricción al significado
de bellas letras que comienza a fraguarse a finales del mismo siglo. Esta labor
es, por otra parte, continuadora de la polihistoria barroca, aunque sustituye los
contenidos provenientes de la Antigüedad Clásica en la actividad
dependiente de la respuesta que cada método historiográfico da a los conflictos planteados en
el seno de la disciplina, dada su particular naturaleza mixta. En esta sistemática destacan tres
áreas teóricamente diferenciables entre sí: la que corresponde a la delimitación de su alcance,
la que se refiere a la clasificación de los elementos historiables y la que recoge los distintos
enfoques de los estudios literarios desde los cuales puede acometerse su estudio. De estas tres
áreas sólo afecta la primera de ellas de una manera directa a la delimitación del objeto de
estudio del presente: la historiografía de la literatura afronta el problema de su delimitación en
permanente conflicto con la idea de nación latente en ella en su configuración contemporánea.
De este modo, se ve obligada a establecer límites que afectan al alcance geográfico, lingüístico
o histórico del objeto de su narración histórica conforme a criterios de demarcación nacional.
Ello da lugar a configuraciones tan varias como una historia occidental, europea, septentrional,
meridional o nacional de la literatura. La problemática derivada de esta cuestión relativa al
presente trabajo de investigación es desarrollada en el tercer capítulo (Vid. 3.1. La delimitación
del objeto: corpus y fuentes).
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historiográfica del siglo XVII por aquellos otros correspondientes al conjunto
de conocimientos relativos a una emergente entidad nacional. En la
historiografía de la literatura alemana de este Siglo de las Luces destacan las
obras de J. J. Statius (1716), J. S. Wahll (1723), E. Uhse (1726), S. F. G. Wahl
(1787), L. Meister (1787), C. J. Bougine (1789-1792) y I. G. Dahler (1788).127
En estas obras, las selecciones literarias tienen un valor subsidiario, como
ilustraciones o ejemplos del arte del buen escribir. Los contenidos de estas
obras obedecen al lema de notitia librorum a mediados del siglo y, más
adelante, al de notitia bonorum scriptorum.128
Por otra parte, en los umbrales de este mismo siglo XVIII se gesta la
separación de la historia literaria respecto de la historia general (J. F.
Reimman, 1708-1709) y D.G. Morhof (1688), por su parte, da los primeros
pasos para la segregación teórica de la historia de la literatura (notitia librorum
historica) respecto de la crítica literaria (notitia librorum critica). El debate
entre el valor tópico o crítico de la confrontación con las fuentes bibliográficas
del saber o el valor histórico de su aproximación se mantendrá vivo durante
todo el siglo XVIII en la cultura alemana. En este debate, la línea crítica,
representada por intelectuales como J. J. Bodmer y J. J. Breitinger, J. Ch.
Gottsched, J. E. Schlegel, M. Mendelssohn o el propio G. E. Lessing, adquiere
mayor preponderancia que la histórica, defendida por los hoy virtualmente
desconocidos J. J. Rambach, L. Zehenmark o L. A. Baumann. Así, los primeros
admiten en el seno de su posición crítica, con honrosas excepciones, la
consideración histórica de la realidad literaria sólo como una función
declaradamente subsidiaria de la primera.129 Por este motivo, las obras
historiográfico-literarias de este tiempo disponen habitualmente sus contenidos
de modo tripartito: en primer lugar, la biografía de los poetas, seguidamente la
descripción del carácter de las obras para ser, por último, rematadas con su
análisis crítico. El método biográfico-enciclopédico se afianza, pues, en el
último tercio del siglo XVIII. Esta tradición se mantiene inalterada, con breves
126

Cfr. Weimann, 1975: 463.
Cfr. Marsch, 1975: 12. En este epígrafe, las fechas entre paréntesis corresponden al
momento de publicación de las obras historiográficas que desarrollan los respectivos métodos.
128
ibid.: 13-14.
129
ibid.: 15.
127
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interrupciones, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es destacable, desde este
punto de vista, la aportación de T.F.Scholl (1840).
El siglo XIX reacciona ante la inflación de Charakteristiken y Bilder,
que mostraban de modo acumulativo y laberíntico la relación de obras y
autores del presente y el pasado de la civilización, con la demanda de una
cohesión interna en el relato histórico, de un sentido y un fin que ofreciera una
coherencia vertebradora a la obra historiográfica. El primero en reclamar estas
condiciones para la historia de los orígenes es J. G. Herder en su Philosophie
der Geschichte der Menschheit. Esta nueva condición para la narración del
pasado queda vinculada, merced a la filosofía prerromántica, a las nociones de
origen y de evolución, de espíritu de la humanidad y de patria.130
Son asimismo referencia de esta renovación de la concepción histórica
los escritos en este mismo sentido de los hermanos Schlegel y de L. Tieck, y
los trabajos historiográficos de J. G. Eichhorn (1818), F. Bouterweck, 131 así
como la obra historiográfica de L. Wachler (1818, 1833). El historiador de la
literatura Eichhorn influyó decisivamente en el historicismo romántico no
sólamente porque impartió clases de historia a A. W. Schlegel en Göttingen.
Sus escritos influyeron notablemente en los intelectuales de Jena, Heidelberg y
Berlín por su concepción de la historia como un devenir progresivo. A. W.
Schlegel, por su parte, se encargó de afianzar estos nuevos conceptos, de
incorporarlos a la teoría literaria y de divulgarlos en sus conocidas lecciones de
Berlín (1801-1804) y Viena (1808). Por otro lado, las nociones hegelianas
sobre la progresión dialéctica de la historia influyeron notablemente en la
historiografía de la época. Así, su modelo de desarrollo histórico es
implementado en el terreno historiográfico por un historiador tan influyente
como W. Menzel (1830) desde una perspectiva próxima a la izquierda
hegeliana o por el propio F. Hölderlin en sus distintas reflexiones sobre la
historia.
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Vid. 1.2.1. Orígenes y evolución de la noción moderna de historia de la literatura.
Este historiador introduce esta noción historiográfica a propósito de estudios sobre literatura
española, junto a S. de Sismondi, y forma la Escuela de Historiadores de la Literatura de
Göttingen junto a J. G. Eichhorn.
131
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A partir de la muerte de W. Goethe en 1832, las historiografías literarias
comienzan a incorporar al método historiográfico el concepto de generación o
de movimiento literario. Estos conceptos tienen en ese momento la función de
deslindar a nuevas generaciones de intelectuales,

Junghegelianer

y

Jungdeutscher, críticos sobre la significación de la obra de W. Goethe e
interesados en la literatura de masas, del continuum de la evolución literaria y
de señalar su aparición como una fase efímera de politización de la vida
literaria. La aparición de estas nuevas nociones de periodización de corto
alcance sirven a la historiografía tradicional, representada por Th. W. Danzel
(1840), R. Gottschall y J. Schmidt, para justificar la entronización de la figura
de W. Goethe como referencia cardinal de la literatura universal.
Precisamente son los jóvenes de la nueva generación de escritores
demócratas liberales quienes más profundamente renuevan los conceptos
historiográficos del momento en esta misma orientación. Entre estos cuentan L.
Prutz, H. Laube, K. Gutzkow, Th. Mundt, H. Marggraff y H. Heine, el téorico
de la historiografía literaria más importante del grupo. A ellos se debe el logro
de incorporar los elementos tradicionalmente marginales de la historia literaria,
como los estratos más bajos de la sociedad o la literatura de masas, así como la
problematización de la función del lector o del público como tarea de la
disciplina. Su aportación fundamental al método historiográfico, en definitiva,
consiste en la consideración de la literatura como un fenómeno conectado a la
realidad social y cultural de su tiempo, así como su observación a partir del
criterio preferente de su valor de actualidad.
A partir de la mitad del siglo comienza una nueva etapa de la
historiografía de la literatura en Alemania. G. G. Gervinus (1830, 1835-1842)
es promotor de la canonización de la literatura de la época entre G. E. Lessing
y W. Goethe como la época áurea de la literatura alemana, la cual se ha
mantenido vigente con esta consideración desde 1850. El predicamento entre el
público de su propuesta de canonización, no obstante, no constituye el único
argumento ni el fundamental para elucidar la significación de su aportación
historiográfica.
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Con G. G. Gervinus, la explicación del pasado literario abandona
definitivamente los esquemas dieciochescos que concebían como meta de la
actividad historiográfica la cronología de individuos y de obras individuales
con su correspondiente confrontación crítica. A partir de sus Prinzipien, el
relato de la historia debe responder no sólo a una hilación coherente de
sucesos, como ya puede apreciarse en la propuesta de L. Wachler, sino también
a su vertebración interna a partir de una idea fundamental. Es decir, la voz de la
narración de la historia nacional debe corresponder a su sujeto natural, el
espíritu nacional, el cual reclama un lugar activo en la historia en aras de una
reforma política de carácter liberal —aunque moderada— en correspondencia
con una concepción de la historia idealista romántica, que toma como
referencia filosófica el ideal moral de la Época Clásica alemana.
G. G. Gervinus proyecta sobre su labor historiográfica la idea de su
compromiso político con su tiempo. Consiguientemente, en su concepción, la
historia de la literatura no debe consistir en una adoración acrítica de los
modelos antiguos. Antes bien, debe abordar los problemas de su tiempo
partiendo de sus propios parámetros críticos. Así, de acuerdo con la nueva
enconmienda nacionalista de la historia literaria, esta debe reconstituir su tarea
en la dirección de la reordenación de sus contenidos discerniendo los límites y
las relaciones entre las manifestaciones literarias nacionales y las extranjeras.
La entidad nacional como sujeto de la narración histórica de G. G.
Gervinus mantiene un vínculo natural con la noción de pueblo (Volk).
Precisamente esta noción da sentido a la evolución de la primera en la historia.
Del pueblo nacen los primeros cantos literarios y la dialéctica entre la literatura
popular y su negación por la artificiosa retórica aristocrática y latinizante han
marcado su devenir hasta el presente. La síntesis de esta confrontación adviene
a finales del siglo XVIII, momento en el que lo popular alcanza la categoría de
poético al tiempo que su plena emancipación por el abandono definitivo de los
modelos poéticos extranjeros. El pueblo es, desde entonces, el verdadero sujeto
colectivo de la historia.132

132

Cfr. Fohrmann, 1993: 33.
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Con G. G. Gervinus nace, pues, el proyecto de elaboración de una
literatura nacional como instrumento pedagógico. Esta idea de la historia
constituida en método dominará en el panorama historiográfico de la literatura
alemana hasta la época de la Unificación. Son representantes de este modo de
entender la historia, junto a G. G. Gervinus, A. F. C. Vilmar, J. Hillebrand, H.
Hettner, J. Scheer, C. G. B. Brederlow, H. Gelzer y J. G. Th. Gräße. En una
orientación similar a la nueva concepción de G. G. Gervinus, aunque marcada
por una visión católica de la historia se desarrollan los trabajos de J. A. Moritz
(1854), J. von Eichendorff (1857), W. Lindemann (1866) y P. Norrenberg
(1873).
En los años ochenta y noventa de este siglo es problematizada esta idea
de nación como sujeto constituyente de la historia. Con la obra historiográfica
de Julian Schmidt (1870) se cierra el ciclo iniciado por G. G. Gervinus. Los
años comprendidos entre 1850 y 1870 corresponden a la transición a una
concepción realista de la historia orientada a la implantación, en este terreno,
del método positivista. Ello implica que J. Schmidt reincorpora a la metódica la
función crítica que G. G. Gervinus le había negado, amén de reclamar para el
estudio de la historia el análisis de sus individualidades. A pesar de ello,
reconoce la virtud de la concepción teolológica de la historia de aquel, la cual
parte de un método inductivo como desarrollo encaminado a un fin necesario y
guiado por la idea de nación como elemento cohesionador.
Desde la perspectiva positivista del método de J. Schmidt, el enfoque
crítico de la historia es fundamental para ofrecer un relato coherente del pasado
literario. Este enfoque crítico ha de tener en consideración la aportación de las
grandes personalidades de la historia literaria, cuya presencia G. G. Gervinus
había diluido en su explicación en un discurso unitario y globalizador. La
literatura cobra así su valor por el efecto que es capaz de producir, el cual se
define por la relación que se establece entre los grandes individuos de la
historia. Estos representan la grandeza de una nación personificada en unas
pocas individualidades. La tarea elitista de la historia de la literatura consiste,
pues, en reconocer las grandes personalidades del pasado y las relaciones que
pueden establecerse entre ellas.
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La consolidación de la escuela realista y positivista viene representada
por la figura de Wilhelm Scherer. El método de Scherer está animado por las
corrientes cientifistas del último tercio del siglo y pone su objetivo en
reconocer las fuentes de la historia literaria y en deducir relaciones y leyes que
expliquen el devenir histórico. Por influencia de las ciencias naturales, estas
relaciones se explican en términos de nexos causales y de cadenas, según el
principio de causa y efecto. Bajo esta perspectiva, los positivistas plantean la
manifestación literaria como el efecto natural del ambiente social e histórico de
los elementos intervinientes en su proceso de gestación, que determinan su
forma y su mensaje. La teoría historiográfica de Scherer se ha mantenido
vigente hasta comienzos del siglo XX. El continuador más destacado del
positivismo historiográfico de la literatura en el ámbito alemán es Erich
Schmidt.
A finales del siglo XIX se simultanean, pues, tres teorías literarias que
mantienen, de una u otra manera, un vínculo con el método historiográfico: la
historia comparada de la literatura en la tradición de la noción de literatura
universal de W. Goethe; la teoría del conocimiento de Dilthey de base
psicológica, opuesta al método historiográfico y al principio positivista; y el
propio positivismo historiográfico.133 Este último viene representado en esta
etapa final por F. La Salle y F. Mehring. El dinamismo de las teorías que
desarrollan este método permite que, paralelamente al incipiente desarrollo de
la Filología, la disciplina historiográfica de la literatura siga su propio curso, la
cual es fundamentada, por vez primera, por R. M. Meyer en 1907.
La historiografía prefascista de comienzos del siglo anuncia
aparentemente la idea de la recuperación del modelo historiográfico de G. G.
Gervinus. Las historias nacionales de la literatura de A. Bartel (1901-1902) y
de J. Nadler (1912-1918) así parecen atestiguarlo. Sin embargo, su modelo
cultural excluyente, que establece una diferencia fundamental entre la cultura
germánica nacional y la semítica extranjera, a la que niega la capacidad para
crear o comprender la literatura en la historia, suplanta enteramente la idea de
nación dibujada por G. G. Gervinus e instituye en su lugar aquella otra de la
133

Cfr. Wehrli, 1975: 316-317.
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diferencia racial, conforme a la ideología de Blut und Boden como criterio
fundamental. Con todo, estas concepciones historiográficas de la literatura
mantienen una explicación unitaria de la historia.
En los umbrales del siglo XX, la historiografía literaria se ve
directamente influida por la Geistesgeschichte de Dilthey, que secciona la
unidad de concepción histórica en una miríada de géneros, tendencias y épocas,
definidos y segmentados por la unidad del espíritu de época y que concibe la
historia como un órgano autónomo. A comienzos del siglo XX, no obstante, los
estudios literarios pierden interés en desarrollar los métodos vigentes o, en su
caso, en inaugurar nuevos planteamientos para la explicación del desarrollo
histórico de la literatura, de modo que esta pasa paulatinamente a ser
considerada una disciplina auxiliar.
A partir de 1910, las teorías formalistas y críticas, planteadas en
primera instancia como estudios sincrónicos, justificaron teóricamente el
rechazo latente del método histórico en los estudios literarios. Estas ideas se
mantienen, con interrupciones excepcionales, como las obras de H. De Boor y
R. Newald (1949) y H. Schneider (1952), hasta los años setenta, auspiciadas en
los años cincuenta por la orientación crítica de los estudios literarios y
dominadas por el método de la interpretación inmanente. Por otra parte, el
signo de los estudios histórico-literarios de los años comprendidos entre el final
de la Segunda Guerra Mundial y los años setenta responde al interés, de clara
raíz política, por explicar las razones históricas que habían motivado la
filiación de la Germanística a la ideología fascista.134
A partir de los años setenta, los estudios historiográficos viven un
nuevo momento de revitalización. Nace la historia social de la literatura, ya
anticipada años atrás en la obra de A. Hauser (1953). En oposición al último
hito de evolución del método historiográfico, esta nueva manera de entender la
historia y de enfocar su narración, que es en su origen de clara filiación a la
noción marxista de materialismo histórico, entiende que cada época está

134

Cfr. Hohendahl, 1991: 126.
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dominada por distintos sujetos históricos, aunque esta vez de naturaleza social:
la nobleza, la burguesía, las organizaciones proletarias, etc.135
La literatura se concibe, pues, como un aspecto superestructural en una
red de relaciones entre los actantes de la realidad social y determinada por las
estructuras políticas y, fundamentalmente, económicas. Esta orientación teórica
problematiza la función de la literatura en los procesos de constitución y
transformación de las sociedades. Especialmente preocupan a estas teorías las
condiciones de producción y de recepción de la actividad literaria en estos
procesos sociales e históricos. La aportación de H. R. Jauss en 1967 se sitúa, de
alguna manera, inscrita en este ambiente de reflexión sobre la literatura como
hecho histórico y social. Igualmente deben a esta nueva orientación
metodológica las obras de K. Gysi, K. Böttcher, G. Allbrecht y P. G. Krohn
(1965) en la Alemania oriental, y las de V. Žmegač (1978), R. Grimminger
(1980) o H. A. Glaser (1982). Su tradición se extiende hasta los años noventa,
aunque refigurada en una dirección cada vez más desprovista de carácter
ideológico y encaminada hacia posiciones epistémicas de orientación
sistémica.136

135

Cfr. Fohrmann, 1993: 36.
La consunción de una orientación teórica unitaria denominada historia social de la
literatura, certificada con la publicación de los últimos volúmenes de la Hansers
Sozialgeschichte der deutschen Literatur, es una afirmación comúnmente aceptada en la
ciencia literaria alemana actual. El debate en los estudios historiográficos actuales se encuentra,
no obstante, abierto en relación al planteamiento de la posibilidad de su regeneración futura y
al lugar que ocupa su legado, con una posición hegemónica en los estudios literarios durante
los años setenta. Son representativos de las distintas posturas adoptadas en esta diatriba el
ensayo colectivo de O. Bruck, M. Kaiser, W. Michler, K. Wagner y Ch. Zintzen (1997),
representantes de un enfoque conservador de tradición marxista respecto al cometido y a la
función de esta orientación historiográfica; el artículo de M. Huber y G. Lauer (2000)
defensores de una modernización de esta perspectiva social de acuerdo con las nuevas
condiciones de las sociedad actual; así como el artículo de K. Eibl (1996), quien considera la
teoría de los sistemas un epítome del desarrollo en los años noventa de esta orientación de los
estudios histórico-literarios, que sólo puede comprenderse como la superación de los
determinismos marxista y neoidealista y de una comprensión causal unidimensional de la
teoría formalista.
136
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1.2.3. El presente de los estudios historiográficos de la
literatura: estado de la cuestión
Los estudios históricos sobre la literatura sufrieron desde la primera
década del siglo XX hasta la década de los setenta, en la que fue publicada el
imprescindible ensayo de H. R. Jauss, un largo proceso de letargo del que
parece recuperarse tímidamente en los últimos tiempos.137 Son numerosos los
artículos y las monografías que abordan desde distintos ángulos teóricos el
problema de la evolución en la literatura en al ámbito alemán, especialmente a
partir de la enunciación en aquellos mismos años setenta y durante las décadas
siguientes, del método de la historia social de la literatura. Esta renovación del
método historiográfico no estuvo exenta, no obstante, de ciertos problemas de
sistematicidad y de dispersión.138
En los años ochenta y aún durante parte de la década de los noventa se
han sucedido, no obstante, distintas propuestas metodológicas parciales para la
elaboración de la historia de la literatura animadas principalmente por
movimientos ideológicos de orientación social. Destaca, entre ellos, la historia
feminista de la literatura. Esta plantea, como es el caso de Sara Lennox (1989),
la revisión de la historia de la literatura con el propósito de investigar el lugar
de la mujer en los procesos de producción y de recepción literarias y en la
elaboración de las poéticas y los modelos estéticos de cada momento histórico,
con intereses más antropológicos que propiamente literarios.139 En este
contexto, tiene lugar en estos años, como consecuencia de los fuertes debates
137

Cfr. Marsch, 1975: 32.
El propio Klaus Weimar describe gráficamente mediante una paradoja el panorama de estos
años de nuevos aires renovadores:
138

Die wissenschaftsgeschichtlichen Arbeiten bis in die Mitte der 70er Jahre waren zwar
kaum jemals systematisch angelegt, haben aber in ihrere Gesamtheit doch sozusagen
systematisch klar gemacht, was alles aus der Geschichte unseres Faches nach der langen Phase
der Vergeßlichkeit wir nicht wissen (...)”(1991: 151).
139

De este modo se pronuncia Fohrmann al respecto:
Der zunächst versuchte Rekurs auf eine genuin weibliche Ásthetik, d.h. auf eine
spezifizierte Anthropologie, führte überdies eher zu einer Art ‘Archäologie’ denn zu einer
Geschichte, verdoppelte sich doch im wesentlichen die eingangs definierte Zuschreibung von
Weiblichkeit” (1993: 37).
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librados en el terreno filosófico entre la Teoría Crítica y las orientaciones
deconstructivistas y postestructuralistas, la problematización con ánimos
subversivos del principio de unidad mantenido hasta entonces desde G. G.
Gervinus. Estas ideas rechazan una comprensión de la historia guiada por un
principio rector y proponen la interpretación de la misma como amalgama de
discursos, de textos y de figuras, en definitiva, de historias. La reacción a esta
posición teórica proviene principalmente, en el contexto de los estudios
epistémicos de la literatura, de las teorías sistémicas, principalmente del lado
de la Teoría Empírica de la Literatura, ya referida en epígrafes anteriores.
A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, el panorama
de los estudios sobre historiografía de la literatura alemana en al ámbito alemán
ha venido presentando un aspecto disperso y de orientación incierta que no ha
permitido dibujar una imagen unitaria del mismo.140 Así, desde comienzos de
los años ochenta ya se había venido denunciando la inflación de repertorios de
obras historiográficas y de estudios monográficos sobre casos particulares
notables, es decir, sobre historiadores individuales como G. G. Gervinus o W.
Scherer. La publicación de este tipo de estudios contribuía notoriamente a
perpetuar esta situación, habida cuenta del espacio de reflexión teórica general
dedicado a los estudios historiográficos y a su método que de este modo venía
a omitirse implícitamente.141

140

Las palabras de Wilhelm Vosskamp son, aplicadas al área de estudios histórico de las
disciplinas literarias, muy elocuentes en este sentido: “(...) ein einheitlicher Bezugspunkt für
die Wissenschaftsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft ist allererst noch zu finden”
(Vosskamp, 1987: 1).
141
Así lo expresa el propio Klaus Weimar a comienzos de la década de los ochenta:
(...) das wissenschaftliche Begreifen der Literaturgeschichte ist Interpretation zweiten
Grades. Interpretation nämlich verschiedener Schreibarten, die ihrerseits Ergebnisse von
Textinterpretationen sind. Daß jedes Bemühen um Literaturgeschichte Verstehen zweiten
Grades ist, ließe sich unschwer an zahllosen Monographien zu einzelnen Autoren und an
Literaturgeschichtsbïcher nachweisen. Es kommt nur darauf an, die Reflexion ins Spiel zu
bringen, um aus der alten Gewohnheit ein neues wissenschaftliches Begreifen der
Literaturgeschichte zu machen. Der Beispiele sind wenige. Die Arbeit kann beginnen (1980:
230-231).

En los primeros años de la década de los noventa, Batts vuelve a hacer referencia a esta
carencia de estudios teóricos generales:
(…) there is of course a large body of critical literature on ‘Literaturgeschichtsschreibung’
in general, but this is concerned primarily with literary criticism rather than with histories of
literature, except, of course, for such figures as Gervinus, Vilmar, Schrerer, etc. (…)” (1993: xi).
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Sólamente en los últimos años, a partir de la segunda mitad de la década
de los noventa, parece reconocerse una inversión de esta tendencia. La
propuesta de Vosskamp en 1987 que seguía a su amarga queja por la
lamentable y, en su propia expresión, disparatada situación de los estudios
sobre historiografía literaria alemana, parece haber dado sentido y estructura a
las nuevas remesas de publicaciones sobre esta materia. Este esbozaba en su
propuesta tres orientaciones posibles en la investigación de la historiografía
literaria, reflejo a la par de la doble dimensión comunicativa y social del propio
hecho histórico-literario. De un lado, la investigación de la vinculación entre la
historia literaria y los sistemas de instrucción, tanto públicos como privados, el
estudio diacrónico de su aspecto institucional como disciplina académica
(historia interna).142 De otro, el examen de la evolución de las interpretaciones
latentes en las selecciones literarias presentes en ella y de su repercusión sobre
la crítica común y especializada (historia externa).143
Esta última vertiente mantiene una relación directa con el objeto de
investigación demarcado para el presente trabajo, esto es, el examen, conforme
a una serie de parámetros de acotación,144 de la constitución y de la evolución
de una serie de formaciones canónicas presentes en la tradición historiográfica
hispánica de la literatura alemana. Este objeto de investigación se integra en la
última línea investigadora trazada por Vosskamp y desarrollada por
Andreas Schumann, por su lado, abunda poco después en esta comprensión de la situación
de la historiografía literaria en la primera mitad de los noventa:
“(...) Neben einer Flut von Aufsätzen und mehreren Sammelbänden, die zwischen
Forschungsbeiträgen und Quellenkumulation schwanken, beschränken sich die Monographien
in der Regel auf einzelne Literaturhistoriker und deren Konzeptionen von Geschichte, Literatur
und Literaturgeschichtsschreibung (...)” (1994: xii).

Frank Baasner, ha denunciado recientemente lo propio en el área de la historiografía de la
literatura española. Este atribuye la situación a que en el ámbito hispánico no se tiene plena
conciencia del valor de los propios estudios de carácter historiológico (1995: 1-2).
142
El principal desarrollo de esta vertiente se debe primordialmente a los trabajos de Klaus
Weimar y de Jürgen Fohrmann. La principal aportación del primero (1989; 1991) consiste en la
diferenciación sistemática entre la disciplina en su etapa del Antiguo Régimen como sociedad
de eruditos, señalada por la consideración del texto como producto del escritor frente a la
concepción moderna en su consolidación como ciencia, en la que el texto es ya tratado como
objeto del lector. A Fohrmann (1989) se debe la introducción de las nociones de organización,
conocimiento, función y rendimiento como elementos configuradores de la disciplina en su
etapa actual. Estas nociones aparecen desarrolladas de modo explícito en un artículo posterior,
publicado primeramente en 1991 y reformado en 2000.
143
Cfr. Vosskamp, 1987: 1.
144
Vid. 3.1. La delimitación del objeto: corpus y fuentes.
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Fohrmann,145 en tanto el análisis de la presencia de elementos canónicos en la
historia de la literatura concebida como género constituye en sí una parte del
proceso de elaboración de su propia historia externa.
De esta vertiente se ocupa una nómina limitada de trabajos que pueden
considerarse actuales a efectos científicos y que abordan estos objetivos desde
un enfoque conceptual. Esta serie de publicaciones admite, a su vez, una triple
subdivisión. En un primer lugar se encuentran aquellas que fundamentan
teóricamente los principios y los límites de la disciplina historiográfica. A
continuación, forman parte de un segundo grupo aquellas que preparan el
abordaje empírico de este cariz conceptual por la elaboración, habitualmente
parcial en etapas de la historia del género historiográfico, de bibliografías o
repertorios bibliográficos más o menos exhaustivos de obras historiográficas
publicadas tanto en Alemania como fuera de sus fronteras. El tercer grupo está
compuesto por las publicaciones que se ocupan del examen empírico de las
selecciones por la cuantificación en ellas de la presencia de elementos
canónicos.
El primer subgrupo lo integran las obras que dan fundamento teórico a estas
relaciones bibliográficas y aproximaciones empíricas. De este conjunto
merecen ser mencionadas las publicaciones de Heinrich Scheel (1981), de
Reinhard Lauer (1988) y, en un lugar destacado, la obra de Rainer Rosenberg
(1989). Estas refieren los principios teóricos que estructuran el conocimiento
de la historiografía literaria.
Las obras editadas por H. Scheel y por R. Lauer representan los primeros
pasos en la Germanística vigente hacia la problematización de los principios de
la historiografía de la literatura. No obstante, estas tienen un interés subsidiario
respecto a la aportación fundamental de Rosenberg. Están faltas del carácter
unitario de la monografía por tratarse de contribuciones misceláneas en sendas
publicaciones colectivas sobre las conclusiones de las deliberaciones sostenidas
en las sesiones de la Akademie der Wissenschaften der DDR en 1982 y del
primer simposio ruso-alemán sobre teoría de la literatura en 1981,
respectivamente.
145

Cfr. Fohrmann, 1989: 2.
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La obra de Rosenberg, en cambio, ve la luz como complemento teórico
a su trabajo empírico publicado ocho años antes y con la vocación de
estructurar la problemática actual de la disciplina historiográfica en el ámbito
de la Germanística. De este propósito surgen, pues, los puntales que cimentan
su obra. Estos se refieren a la relación vigente entre la teoría de la literatura y la
Germanística; el valor y la función del término historiográfico en el debate
científico y académico actual; la función del canon clásico y los problemas de
la periodización en la constitución de los modelos historiográficos; y la
importancia de la oposición entre las nociones Nationalliteratur y
Weltliteratur, heredadas del debate clásico-romántico y cruciales para la
comprensión de las relaciones entre la Germanística y la Literatura Comparada.
Del segundo grupo de esta clasificación merecen ser destacadas cuatro
obras principales: la bibliografía fundamental de K. J. Bartel (1976), la relación
de historias de la literatura de M. S. Batts (1993) y los repertorios
bibliográficos de A. Schumann (1994) y W. Fritsch-Rößler (1994). Todos estos
trabajos tienen en común su propósito de recopilar de un modo exhaustivo las
obras historiográficas dedicadas a la historia de la literatura alemana. No
obstante, tienen al mismo tiempo un alcance restrospectivo limitado, aunque
complementario entre sí de modo respectivo. Por una parte, el trabajo más
antiguo, el de Bartel, abarca desde el último cuarto del siglo XVIII hasta 1835,
omitiendo los antecedentes historiográficos del género polihistórico y las
historiografías ilustradas de J. J. Statius y E. Uhse, entre otras. Por otra parte,
las obras de M. S. Batts y W. Fritsch-Rößler extiende el alcance de la
recopilación desde esta última fecha hasta el comienzo de la Primera Guerra
Mundial, en 1914, y 1899, respectivamente. Finalmente, Schumann completa
la relación hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.
Las distintas bibliografías citadas no presentan, empero, una estructura
homogénea. La mera relación bibliográfica de K. J. Bartel y M. S. Batts
contrasta de modo notorio con la completa descripción bibliográfica de A.
Schumann. Este hecho confirma la efectiva incorporación del método
bibliográfico a la investigación historiológica, de la cual da cuenta la
exhaustividad de los datos en la obra de este último en conjunción con la
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racionalidad de su organización. Así, en la obra de Schumann no sólo son
presentados los datos normalizados de su descripción bibliográfica. Junto a
ellos aparece también información sobre su orden de registro interno en el
repertorio, su signatura para la ubicación en el catálogo de procedencia, su
código según sistemas normalizados de catalogación universal e incluso su
clasificación conforme a parámetros histórico-conceptuales relativos a su
adscripción ideológica o confesional, si bien esta última adolece de una
criteriología subjetiva.
La bibliografía completa de la historiografía alemana es, pues, un
proyecto del que sólo resta apenas la recolección de los datos correspondientes
a unos cincuenta años del siglo XX y otros tantos del siglo XVIII para su
ejecución definitiva. No obstante, estas publicaciones sólo aportan una base
parcial a los objetivos planeados en el presente trabajo. Las bibliografías
mencionadas han tenido en el mismo la función de servir como elementos de
referencia de la cultura o sistema fuente proveedor de obras historiográficas
útiles para determinar y valorar el espacio de tiempo entre la génesis de las
mismas y su traducción al español. Esta circunstancia afecta específicamente al
conjunto de historias de la literatura alemana no originales. En este respecto es
preciso advertir que hay constancia de ninguna bibliografía publicada de
historias completas de la literatura alemana en lengua española.
El último subgrupo de obras secundarias corresponde a los estudios
empíricos de cariz histórico-conceptual sobre el canon de obras u autores en la
historiografía alemana. Sobresalen entre ellos las monografías de E. Marsch
(1975), W. Pfaffenberger (1980), R. Rosenberg (1981), K. Weimar (1989), J.
Fohrmann (1989) y la propuesta metodológica de carácter experimental de M.
S. Batts sobre la elaboración cuantitativa del canon a partir del género
historiográfico que complementa la bibliografía del mismo autor mencionada
más arriba (1987; 1993).
Con la monografía de E. Marsch se inicia a mediados de los setenta la
serie de trabajos empíricos de carácter sistemático sobre el corpus de historias
de la literatura alemana. La obra de E. Marsch asume la función propedéutica
indispensable de las obras fundacionales y no adopta como axioma de análisis
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un enfoque conceptual dado, como la noción de historia nacional que
Fohrmann explotará más una década después, o el modelo de ‘Blütezeit’
estudiado por Pfaffenberger a comienzos de los ochenta. Antes bien, Marsch
recorre la evolución de los hitos historiográficos desde su génesis polihistórica
hasta los años setenta del siglo XX a través del hilo conductor de la descripción
de sus respectivos métodos historiográficos.
El trabajo de W. Pfaffenberger constituye una referencia capital para el
proceso de revitalización y regeneración de la Germanística como análisis
sistemático de los modelos conceptuales subyacentes en el método historicista
como instrumento para la construcción nacional durante el siglo XIX. 146 En
esta monografía, Pfaffenberger se ocupa centralmente del modelo de
periodización de las épocas de esplendor (Blütezeiten), reflejo de una
concepción organológica, en su función como resorte imprescindible del
aparato ideológico nacionalista para su institución como sujeto histórico.
La obra ya clásica de Rosenberg, por su parte, está dedicada a la
historia de la Historiografía como un aspecto principal de la historia de la
Germanística. En ella analiza el papel de este género en la constitución del
canon de la pujante burguesía y en la fijación de la emergente idea de nación a
partir de un corpus de obras publicadas entre 1830 y 1918. El trabajo de
Weimar puede considerarse una continuación válida de esta labor. 147 Si bien no
se ocupa monográficamente del género historiográfico y en él tiene un peso
importante su aspecto institucional como disciplina, sí le dedica, como
compensación, un epígrafe fundamental a su proceso de configuración como
institución legitimadora de la entidad de nación.
La monografía de Fohrmann significa, en el contexto descrito, el
desarrollo y la culminación de las aportaciones anteriores para constituir la
piedra angular de la investigación actual sobre base histórico-conceptual de la

146

Cfr. Pfaffenberger, 1980: 15.
Para J. Fohrmann, la obra de K. Weimar consiste en la primera empresa importante que
aborda la historia de la disciplina histórica-literaria en su completa complejidad y con una
metodología sistemática (1991: 139).
147
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historiografía de la literatura alemana.148 Su comprensión y justificación
empírica de la génesis en el siglo XIX del modelo historiográfico
contemporáneo como fruto del proyecto político y cultural de construcción de
la entidad nacional es hoy en día asumido como lugar común de la
investigación actual.
Si bien la información y las ideas contenidas en estas monografías han
resultado de interés capital para las definiciones introductorias de historia y de
historiografía de la literatura manejadas en este trabajo, la obra de Batts ha
aportado conceptos metodológicos fundamentales para la investigación del
canon en la historia de la literatura desde un punto de vista cuantitativo. Estas
ideas han sido convenientemente tomadas en cuenta y desarrolladas en su
aspecto cualitativo en los capítulos centrales de este trabajo como argumento
metodológico para la elaboración del corpus de autores.149
A pesar de la originalidad de sus conclusiones, la monografía de Batts
mantiene dos carencias fundamentales, que son por otra parte características de
propuestas emergentes como las suyas. Por una parte, la aplicación del método
no es exhaustiva, antes bien deliberadamente aleatoria. En segundo lugar, la
propuesta de reconstrucción del canon de autores sólo afecta a su dimensión
cuantitativa, obviando así la información cualitativa que los justifica en el
discurso histórico.
Por su parte, en el campo de la historiografía hispánica, fuente cardinal
para el conocimiento de la recepción en el contexto editorial español de
traducciones de historias de la literatura alemana originales, sólo son
reseñables unas pocas monografías. Estas adolecen de problemas similares a
los señalados anteriormente para la historiografía alemana: la dispersión de
enfoques y la ausencia de bibliografías completas sobre la producción de
historiografía literaria en España, que obliga a que se detengan todos los
estudios empíricos en los umbrales del siglo XX, todo ello en un panorama de
publicaciones muy determinado por la teorización. En su lugar, abundan los

148

Así lo considera, por ejemplo, Peter Uwe Hohendahl, quien no duda en calificar su
aportación a la historia del género, junto a la obra de Weimar, como el reflejo de un verdadero
cambio de paradigma científico en el sentido de Kuhn (Hohendahl, 1991: 127).
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estudios sobre autor (entendido al mismo tiempo como productor de
historiografías y como literato sujeto de recepción en historias literarias),
dedicados preferentemente a autores clásicos como Cervantes, Calderón o
Góngora o, en el terreno de las historiografías, a G. Mayans; también son
copiosos los estudios sobre el canon literario español desde el punto de vista de
su proyección desde el sistema educativo, entre los que cabe destacar las
investigaciones de J. Núñez Ruiz (1994, 1995) y las indagaciones parciales de
carácter transversal, entre las que podrían subrayarse los estudios sobre la
historiografía española dieciochesca de G. Carnero (1996) o de L. Romero
Tobar (1996a, 1996b) este último sobre las historias de la literatura del siglo
XIX. Por último, resultan muy excepcionales los estudios metodológicos para
la elaboración y análisis desde una perspectiva conceptual de los corpora
historiógraficos, entre los que sobresalen el artículo de N. Santiáñez-Tió hacia
una renovación de la metodología de la historiografía moderna (1997) y el
capítulo correspondiente de J. M. Pozuelo Yvancos y R. M. Aradra Sánchez
(2000) en su monografía sobre los siglos XVIII y XIX.

149

Vid. 4. La deducción de los datos. Criterios y método para la elaboración del corpus central
de autores.
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2. Marco teórico y metodológico: la Teoría de los
Polisistemas de Even-Zohar

En el panorama teórico dibujado hasta este punto, la propuesta de la
Teoría de los Polisistemas (Polisystem Theory) de Itamar Even-Zohar nace con
el propósito de superar las deficiencias de las teorías actuales que aquí se han
venido denominando epistémicas. Estas deficiencias se han glosado en tres
problemas fundamentales. En primer lugar, el reduccionismo de las teorías
inmamentistas, como el Estructuralismo Francés, que impide la incorporación
como objeto de estudio de los factores y agentes sociales que posibilitan la
comunicación literaria entendida como hecho social. Por otro lado, la
incapacidad de las teorías sistémicas y de su correspondiente metodología para
dar cuenta de la heterogeneidad de elementos en el seno de un mismo sistema.
Por último, la dificultad que estas encuentran para explicar el cambio de las
normas o de los códigos de los mismos y su efecto sobre sus elementos
constitutivos y, consiguientemente, su incapacidad para explicar estos aspectos
desde una perspectiva diacrónica.
Con este objetivo, la Teoría de los Polisistemas de la escuela israelí de
Tel-Aviv, representada por la figura de Itamar Even-Zohar, se ha propuesto,
desde los años finales de la década de los sesenta, la tarea de resolver estas
dificultades asumiendo el legado formalista, especialmente a partir de V.
Sklovski, J. Tinianov y B. Eichenbaum. Asimismo ha integrado principios
teóricos fundamentales como la noción de funcionalismo dinámico, que
desarrolla de manera central en su programa teórico. Por otra parte, la Teoría
de los Polisistemas incorpora aportaciones fundamentales de otras teorías
continuadoras de la tradición formalista, como el Estructuralismo Checo y la
Semiótica Soviética. Entre ellas destacan la definición, por parte de
Mukarovsky, del fenómeno literario como hecho social y autónomo respecto
de otras estructuras comunicativas, la noción de código cultural de I. Lotman,
así como su explicación de la relación entre centro de sistema y periferia.

95

Error! Use the Home tab to apply Título 2 to the text that you want to appear here.

Todos estos conceptos ya han sido presentados en los epígrafes precedentes
conforme a la disposición cronológica de su desarrollo. El reconocimiento
previo de la aportación fundamental de estas teorías a la noción actual de canon
resulta, pues, imprescindible para la comprensión de los postulados principales
de la teoría polisistémica, la cual supone, como el propio Even-Zohar reconoce,
el último jalón teórico en la tradición sistémica inaugurada en los años veinte.
La Teoría de los Polisistemas cumple, pues, en el marco de esta
sucesión vertiginosa de propuestas teóricas de vocación epistémica, la función
de elemento aglutinante y catalizador de estos principios, que incorpora de
manera programática. Así, esta aspira, por una lado, a conciliar la
heterogeneidad de manifestaciones en el seno de los sistemas con la estaticidad
inherente a la propia noción de sistema. Por otra parte, trata de definir las
relaciones entre el interior y el exterior del sistema literario, pero sobre todo
entre canon y lo que Even-Zohar denomina repertorio (repertoire), es decir, no
sólo el código, sino también los procedimientos de selección, manipulación,
ampliación y supresión, que en otras teorías inmanentes se han considerado
elementos extrínsecos al objeto literario. Finalmente, se propone estudiar,
desde una perspectiva diacrónica, la dialéctica de tensiones entre las culturas
canonizadas y las no canonizadas de un sistema, esto es, entre aquellas que
ocupan su centro y aquellas otras que persiguen acceder a él, al tiempo que
analiza los mecanismos que explican estos juegos de tensiones. A tal efecto,
Even-Zohar introduce la distinción entre canonicidad estática, la que se
produce al nivel de los textos, y canonicidad dinámica, la referida al nivel del
repertorio o de los modelos.
Asimismo, la Teoría de los Polisistemas ofrece una cualidad
fundamental desde el punto de vista de la adecuación de los principios teóricos
y metodológicos de esta a los objetivos demarcados para el presente trabajo de
investigación. A diferencia de otras perspectivas sistémicas actuales, como la
Teoría Empírica, la Teoría Polisistémica aborda de manera central la cuestión
del canon y ofrece correspondientemente un andamiaje metodológico y
terminológico que favorece el estudio de las pautas y de los procesos de
canonización en el nivel de los textos. Los principios fundamentales de la
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teoría son presentados a continuación según una clasificación conceptual, de
los cuales serán destacados en el epígrafe final las nociones que afectan
directamente al objeto de esta investigación.

2.1. Orígenes y fundamentos
La Teoría de los Polisistemas es inaugurada por Itamar Even-Zohar
(Tel-Aviv, 1939) a finales de los años sesenta y desarrollada en el seno del
Cultural Research Group de la Universidad de Tel-Aviv por los investigadores
Gideon Toury, Zohar Shavit, Shelly Yahalom y Rakefet Sheffy. Es
desarrollada posteriormente en Bélgica por teóricos e historiadores de la lengua
como José Lambert. Sus órganos de expresión se concentran principalmente en
la revista de estudios culturales de la universidad israelí Poetics Today y la
revista de traducción Target.
Con la Teoría de los Polisistemas, Even-Zohar se propone redefinir el
marco teórico de la teoría literaria al objeto de integrar los estudios literarios —
en similar línea de interés que la Semiótica de la Cultura de I. Lotman— en
estudios generales de comunicación, cultura y sociedad y de este modo
proyecta enmendar su actual situación de relegación a un estrato periférico de
escasa relevancia teórica y académica.150
En la base de la teoría polisistémica de Even-Zohar están presentes
conceptos teóricos fundamentales del Formalismo Ruso, el Estructuralismo
Checo y la Semiótica de la Cultura de I. Lotman.151 Esta se presenta, pues,
como el último estadio de una línea de desarrollo conceptual que encuentra su
etapa embrionaria en el primer Formalismo Ruso y que se ve solamente

150

Cfr. Iglesias, 1994: 347.
La correlación teórica entre la Teoría de los Polisistemas y las escuelas formalista, checa y
soviética es también repasada por M. V. Dimic, integrante del grupo de investigación
canadiense de estudios sistémicos HOLIC. Este reconoce una relación transversal entre tres
teorías sistémicas: el formalismo ruso, el estructuralismo checo y la propia teoría de los
polisistemas guiada por dos conceptos fundamentales: el espacio (entendido como extensión
continua observada con o sin referencia a los objetos presentes en él) y la frontera (como línea
limítrofe de la propia literatura que puede ser ampliada), además de otros conceptos
151
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interrumpida, según la tesis de Even-Zohar, durante la etapa de concepción
estática de sistema por parte del Estructuralismo Francés de los setenta y de su
versión norteamericana del New Criticism.152 De las dos primeras escuelas, la
teoría polisistémica heredará la noción de funcionalismo dinámico (dynamic
functionalism). Este concepto recorre transversalmente las primeras teorías
sistémicas y se define por oposición al pensamiento de los sistemas estáticos,
característico del Estructuralismo Francés.
El concepto de funcionalismo dinámico debe entenderse como una
ampliación, en un último estadio previo a la Teoría Polisistémica, de las
nociones embrionarias del primer Formalismo que desarrollan en distintas
etapas el Estructuralismo Checo y la Semiótica de la Cultura de I. Lotman. Este
desarrollo establece vínculos lógicos entre la heterogeneidad del sistema y el
cambio, por un lado, y entre el cambio y la estructura, por otro, recuperando el
eje diacrónico para el pensamiento relacional olvidado durante el interludio
sincronista

saussureano.153

De

acuerdo

con

este

planteamiento,

el

funcionalismo dinámico, según lo entiende Even-Zohar, define el sistema
literario a partir de la formulación de Tynianov sobre las fronteras cambiantes
de la literatura, como “(...) an institutionalized field of action, where the
specific features that operate in, and by, this field of action are constantly
changing (...)” (Even-Zohar, 1997: 16).
La noción de funcionalismo dinámico está teóricamente arraigada en
una forma de pensamiento relacional. El concepto de pensamiento relacional
forma ya parte de la primera noción de sistema en la escuela formalista. Este da
nombre, en un principio, a la facultad del propio sistema de abordar un extenso
número de fenómenos con un número reducido de relaciones o parámetros. No
obstante, más allá de su economía de funcionamiento y de su función de
explicación de fenómenos conocidos y reconocidos dentro de un sistema dado,
reservadas ambas para una comprensión restrictiva del mismo, su principal
contribución a las teorías sistémicas posteriores consiste, a juicio de Even-

subsidiarios de estos como el de función (fenómeno variable en relación a otros, de cuya
relación obtiene su valor), y el de sistema (Dimic, 1988).
152
Cfr. Even-Zohar, 1990e: 33, Even-Zohar, 1990d: 11.
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Zohar, en su capacidad para integrar a un mismo tiempo sus cualidades
explicativa —de fenómenos conocidos— y descubridora —de fenómenos
desconocidos—.154 Estas nociones se encuentran, por otra parte, ya presentes
en la sustitución, por parte de los formalistas, del objeto de estudio fijado y
delimitado culturalmente como literatura (literatur) por la hipótesis explicativa
y abierta propuesta en el concepto de literariedad (literaturnost).155
Gracias a la integración de estas cualidades explicativa y descubridora,
un sistema dado se ve facultado para proponer, en el curso de una investigación
dada, la observación de fenómenos que con anterioridad no formaban parte del
objeto de estudio de un sistema literario definido y, de este modo, se ve capaz
de redefinir sus límites considerando elementos a priori exógenos a él156. La
literatura, contemplada de este modo, dispone de unas fronteras sujetas
permanentemente a revisión. Así, fiel a esta línea de razonamiento, la
propuesta polisistémica amplía las fronteras de la noción de sistema
establecidas en las primeras teorías sistémicas al quedar integrados dentro de
ella también los lectores-consumidores como factores activos, quienes no sólo
consumen o comprenden pasivamente —como propone I. Lotman—, sino que
también participan en ella como sujetos agentes con la facultad de intervenir en
la creación, sustitución o modificación de sus reglas de funcionamiento.157
Además de la nutrida tradición sistémica de raigambre lingüísticoestructural, que aúna apertura y dinamismo en la descripción de los sistemas
literarios, converge en la teoría de I. Even-Zohar la tradición sociólogica de la
teoría literaria de P. Bourdieu bajo una consideración semiótica de la literatura
que la concibe como un sistema de modelos de comunicación humana regidos
por signos.158
153

Cfr. Even-Zohar, 1997: 16.
Cfr. Even-Zohar, 1990d : 10.
155
Cfr. Even-Zohar: 1997: 16-18.
156
Even–Zohar remite a Tynianov como principal inspirador del debate sobre los factores
observables incluibles dentro de la consideración de sistema. Éste reconoce explícitamente los
textos como parte del sistema, si bien los modelos (o conjunto de normas y criterios que
regulan la generación de textos) sólo son admitidos como parte de él de un modo implícito.
Eichenbaum desarrolla este último planteamiento, aunque sin convenir tácitamente la inclusión
de los modelos en el sistema (Even-Zohar, 1990e: 29-30).
157
Cfr. Even-Zohar, 1997: 17.
158
Cfr. Dimic, 1988: 35.
154
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Considerando todo lo anterior, M. Iglesias Santos ha caracterizado la
Teoría de los Polisistemas de Even-Zohar en comparación con otras teorías
sistémicas vigentes como un planteamiento dominado por una fuerte
conciencia metateórica, fruto de una concepción eminentemente científica de la
investigación literaria: la Teoría de los Polisistemas no se detiene en el análisis
de los contenidos literarios inscritos en su objeto de estudio, sino que además
se impone como tarea la reflexión sobre los métodos y objetivos de la
investigación literaria.159
Asimismo define a la teoría polisistémica su tácito rechazo de aquellas
concepciones esencialistas de la literatura que la conciben como una entidad
autónoma con una existencia anterior a la propia reflexión teórica.160 En lugar
de ello, Even-Zohar plantea una valoración intersubjetiva del fenómeno
literario desde una perspectiva empírica, es decir, como hipótesis sometida a
una permanente validación por la comunidad científica, mediante criterios de
relevancia y pertinencia, con el objetivo final de enunciar leyes o regularidades
aplicables a un conjunto de hechos o procesos literarios concretos.161

2.2. Definición general
La Teoría de los Polisistemas desarrolla el concepto de sistema
de la Teoría Formalista de los años veinte que se han venido refiriendo
anteriormente, perfeccionando la hipótesis, inspirada en la segunda ley de V.
Sklovski,162 de que los sistemas evolucionan en virtud de una heterogeneidad
que les es inherente163. Guiada por esta idea, la teoría polisistémica se esfuerza

159

Cfr. Iglesias, 1994: 347.
Cfr. Even-Zohar, 1985: 76, Even-Zohar, 2000: 42 e Iglesias, 1994: 328.
161
Cfr. Even-Zohar: 1997: 18, Even-Zohar, 1985.
162
La segunda ley de Sklovski establece que el cambio literario resulta de la relación
permanente entre el centro y la periferia del sistema.
163
Así, Even-Zohar critica en los siguientes términos que ciertas orientaciones teóricas de
sesgo sistémico ignoren axiomáticamente el carácter heterogéneo y dinámico de los sistemas:
160

The brands of system theories developed in the disciplines which have inspired modern
semiotics heavily inclined to adopt the assumption about the monopoly of single repertoires not
as matter of a theoretical alternative, but without even hipothesizing any. We all know that
system theories have emerged in our domain as part of the search for economical explanations
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principalmente en definir las relaciones entre el interior y el exterior del
sistema literario, incluyendo a ambos como partes naturales de un sistema
cultural más amplio. Así, cada uno de los sistemas son considerados unidades
de distinta categoría jerárquica que ocupan un lugar específico dentro de un
macrosistema, el polisistema. De esta manera se concilia en la teoría —como
observa acertadamente Pozuelo— la funcionalidad de los sistemas y la
heterogeneidad de sus componentes.164.
Todo ello se traduce teóricamente en el estudio de la dialéctica de
tensiones entre los sistemas centrales y los sistemas periféricos y,
correspondientemente, entre los estratos canonizados y los no canonizados de
los sistemas o, en otras palabras, entre aquellos que ocupan su centro y los que
persiguen alcanzarlo desde la periferia, además de describir los mecanismos
que explican estos juegos de tensiones.165
La Teoría de los Polisistemas se ocupa asimismo de la función de los
repertorios en los sistemas. Esta los entiende como modelos normativos que
regulan la canonización de un texto determinado en un entorno espacial y
temporal concretos. El análisis de la función de los repertorios en los sistemas
es llevada a término doblemente a través del estudio de las recíprocas
relaciones entre el sistema y sus repertorios hállense éstos canonizados o
no y por medio del examen de la evolución de los sistemas a lo largo de
distintas etapas históricas que permite la conservación, reforma o sustitución de
los repertorios canonizados.
of unmanageable or what appeared as disorderly phenomena. Indeed, these theories have gained
a high level of simplicity, which was helpful in developing conceptual and investigatory tools
for discovering regularities. But this was carried out at the expense of reducing complexity to
homogeneity, while the symptoms of complexity were regarded as disorder, and hence nonpertaining to system analysis” (Even-Zohar, 2000: 42). Vid. etiam Even-Zohar, 1985.
164

Cfr. Pozuelo, 1995: 25.
Ya desde sus primeros escritos, el promotor de la teoría polisistémica establece esta
distinción, aplicada desde una consideración sociocultural de la literatura: “(...) to adopt
Sklovskij´s terms (...) the literary polysystem can be dichotomised into canonized vs. Non
canonized systems, each divided in its turns into sub-systems. The non-canonized system
would include all those types normally ejected from the realm of ‘literature’, and often called
‘subliterature’, ‘penny literature’, ‘entertainment’, ‘cheap’, ‘vulgar’ literature, etc. (...) (EvenZohar, 1978: 11). Esta declaración de intenciones teóricas sufrirá con el tiempo lógicas
modificaciones terminológicas y extenderá su alcance, no sólo a fenómenos intraculturales,
sino también a los casos derivados de la convivencia de sistemas culturales distintos dentro de
un mismo espacio geográfico, como corresponde al polisistema belga o al israelí.
165
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2.3. Conceptos fundamentales
2.3.1. El sistema literario
La noción de sistema de Even-Zohar es heredera de la tradición
sistémica europea.166 Para este resulta más apropiado, no obstante, hablar de
polisistema, entendiéndolo como un hipersistema que acoge a subsistemas que
interactúan de manera flexible y abierta en dependencia mutua respecto a un
todo estructurado. Son, asimismo, cualidades constitutivas de esta noción la
condición heterogénea de sus elementos y la alternancia, dentro de él, de
opciones que persiguen ocupar su centro.
Para Even-Zohar, la cualidad principal de una teoría es su capacidad
para proponer relaciones hipotéticas respecto a un conjunto de observables, lo
cual implica que el objeto de observación no preexiste a esta como entidad,
sino que está a subordinado a las distintas posibilidades de relación que pueda
establecer su propio examen.167 Su noción de sistema literario deriva de su
concepción de la tarea científica. Así, este se caracteriza por ser, ante todo,
dinámico y heterogéneo, además de históricamente determinado e isomórfico a
otros sistemas culturales, en el seno de un mismo todo cultural integrado por
los subsistemas social, económico o político. Los sistemas se conciben, pues,
como conjuntos de relaciones simultáneamente autónomas y heterónomas
respecto del resto de los co-sistemas.
Un sistema dado —como el literario— puede, en virtud de su
naturaleza relacional y abierta, establecer contactos con otros sistemas dentro
de su mismo entorno cultural o de una misma comunidad (relaciones

166

Esta noción es asimismo opuesta, en opinión de Even-Zohar, a concepciones reduccionistas
como el marxismo ortodoxo que entiende que el nivel de los repertorios literarios es una
expresión “inmediata, unidireccional y unívoca” de los fenómenos económicos y sociales de
una cultura dada (Even-Zohar, 1990d: 23).
167
Aplicada esta definición al sistema literario, este es descrito por Even-Zohar como: “(...) the
network of relations that is hypothesized to obtain between a number of activities called
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intrasistémicas se concretarían de modo oblicuo, mediante mecanismos de
transmisión y frecuentemente a través de las respectivas periferias de sistemas
de diferentes comunidades.
Las interrelaciones, por su parte, se definen como las correlaciones que
un sistema estable con sistemas administrados por otras comunidades o grupos
sociales. Frecuentemente los sistemas acuden a repertorios de otros sistemas, a
las transferencias intersistémicas, cuando no les resulta suficiente su propio
inventario de opciones alternativas. Entre sistemas culturales controlados por
comunidades distintas se establecen habitualmente este tipo de relaciones, que
deben contemplarse, según la teoría polisistémica, como relaciones dinámicas.
Even-Zohar ofrece como ejemplo la descomposición de un polisistema europeo
(la cultura de la lengua latina durante el siglo XVIII) dominado por un centro
(el latín como lengua principal de divulgación escrita), en competencia con sus
periferias (las distintas lenguas vernáculas nacionales europeas). Estas
periferias se presentan como aspirantes a polisistemas autónomos de las
distintas nacionalidades emergentes del siglo XVIII, que establecen entre sí
relaciones de transferencia que pueden perfectamente responder a la segunda
ley de Sklovski. En virtud de esta, la periferia aborda el centro cuando este ya
acusa debilidad en el cumplimiento de ciertas funciones. La noción de
interrelación resulta substancial para la aplicación de las teorías polisistémicas
a los estudios de traducción y a su noción de interferencia (interference).168
Cada sistema de la red de sistemas está constituido, al menos, por un
centro y por una periferia. Los diferentes elementos del sistema podrán ocupar
una posición central y periférica en distintos momentos históricos,
‘literary’, and consequently these activities themselves observed via that network” (EvenZohar, 1990e: 28).
168
Cfr. Even-Zohar, 1990d: 23-25. Even-Zohar se ha ocupado de modo específico de la noción
de interferencia en distintos momentos del desarrollo de su teoría. Esta aparece estrechamente
vinculada al papel fundamental que cumple la traducción como principal impulsora de la
interferencia intersistémica. La evolución de esta noción en su teoría puede seguirse a través de
sus trabajos: Even-Zohar, 1978b; Even-Zohar, 1978c, Even-Zohar, 1990a; Even-Zohar, 1990b;
Even-Zohar, 1990c, y, más recientemente, aplicada, en un marco de acción más abierto, a la
interferencia cultural, en Even-Zohar, 2001.
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desplazándose de la periferia al centro o del centro a la periferia. También
pueden trasladarse a la periferia y más tarde al centro de un sistema adyacente.
La primera de las posibilidades, es decir, cuando un elemento de un estrato no
canonizado del repertorio alcanza una posición central, motiva el fenómeno de
la canonización, también denominada transfer en la Teoría de los Polisistemas.
Even-Zohar puntualiza que no conviene asimilar conceptualmente el
centro del sistema al segmento canonizado del repertorio, aunque aquellos
habitualmente se encuentren vinculados a estos. En el mismo seno de los
repertorios acogidos por el centro de un sistema existen sectores canonizados
de modelos que coexisten con otros sectores no canonizados del mismo
repertorio que compiten por alcanzar una posición central en el sistema.169
La Teoría de los Polisistemas prevé dos condiciones que permiten a los
sistemas mantenerse estables. La primera de ellas remite a la denominada por
Even-Zohar ley de proliferación (1975). Según esta, los repertorios de los
sistemas precisan disponer de un inventario creciente de opciones alternativas
para poder responder satisfactoriamente su necesidad de estabilidad. En caso
de no disponer de ellas, serán necesarias las transferencias intersistémicas.
La segunda condición es que los sistemas deben sufrir cambios
controlados para mantenerse estables. Estos permiten la adaptación de los
sistemas a las circunstancias que procuran la renovación de los repertorios. Si
estos cambios no consiguen consumarse de una manera controlada, el sistema
se expondrá a un doble riesgo: la esclerotización o fosilización de sus estratos
canonizados o la definitiva desestabilizacion. Ello conducirá, en ambos casos, a
la sustitución del repertorio canonizado por un repertorio periférico
aspirante.170 Ambas condiciones para la estabilidad de los sistemas,
especialmente la última, exige de la teoría y del método la facultad de integrar
el cambio en los sistemas como un elemento observable.
Frente a otros posicionamientos teóricos, como la escuela de Ginebra,
que propugna, como teoría de sistemas estáticos, una noción de sistema basada

169
170

Cfr. Even-Zohar, 1990d: 17-19.
Cfr. Even-Zohar, 1990d: 25-26.
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en una red estática de relaciones,171 la Teoría de los Polisistemas prefiere
afiliarse a una comprensión funcionalista y dinámica de la misma. Ello le
permite ampliar el espectro de observables a los fenómenos sometidos al factor
de la sucesión temporal o eje diacrónico. Even-Zohar explica la exclusión del
eje diacrónico del objeto de observación en el funcionalismo estático porque a
la teoría le resulta metodológicamente más operativo desarrollar una
explicación a partir de sistemas cerrados y homogéneos.
Para Even-Zohar, la cuestión de la sincronía y la diacronía es planteable
solamente, pues, desde una perspectiva metodológica y no teórica, puesto que
ambas nociones están determinadas históricamente y, por ende, forma parte
connatural de cualquier objeto de observación.172 En su opinión, un análisis
sincronista de la literatura no resiste la consideración de los estratos no
canonizados ni a un examen de su variabilidad en el tiempo. Así, la inclusión,
por parte de la Teoría de los Polisistemas, del funcionalismo dinámico como
principio operatorio, permite solventar el problema del sincronismo.

2.3.2. La dinámica sistémica y el funcionalismo dinámico
La noción de funcionalismo dinámico en la teoría polisistémica, ya
referida anteriormente en este trabajo, desarrolla una primera prefiguración por
parte de V. Sklovski, B. Eichenbaum y J. Tinianov durante la etapa formalista
de la teoría literaria. Por funcionalismo ya entienden las teorías sistémicas la
asunción de un modelo teórico que concibe el fenómeno semiótico como un
sistema, como una red de relaciones interdependientes en las que cada
elemento adquiere su propia identidad por la relación multilateral que establece
171

Cfr. ibid.: 10.
Even-Zohar hace hincapié, en esta misma dirección, en la necesidad de la superación del
sincronismo saussureano:
172

(...) it must be admitted that both synchrony and diachrony are historical, but the exclusive
identification of the latter with history is untenable. As a result, synchrony cannot and should
not be equated with statics, since at any given moment, more than one diachronic set is
operating on the synchronic axis. Therefore, on the one hand a system consists of both
synchrony and diachrony; on the other, each of these separately is also a system (..)” (EvenZohar, 1990d: 11).
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con el resto de los elementos del sistema. Esta noción viene suplementada en la
teoría de Even-Zohar por la noción de dinámica sistémica, recuperada de la
teoría formalista, que entiende los sistemas como estratos interdependientes en
proceso constante de evolución.
La consecuencia de la fusión de ambos conceptos es la propia noción de
funcionalismo dinámico, en diametral oposición a la noción estructuralista
saussureana de funcionalismo de los sistemas estáticos que catalogaba los
elementos disimétricos o heterogéneos como externos o exógenos al propio
sistema y que no disponía de argumentos teóricos ni metodológicos para la
explicación de los cambios generados en el seno de los mismos. El
funcionalismo dinámico como principio operatorio demuestra así que la
distinción entre sincronía y diacronía como abstracción metodológica no debe
justificar una separación teórica entre ambos ejes, dado que la dimensión
diacrónica es una cualidad inherente al propio sistema que permite reconocer
los cambios que se operan y, por tanto, no constituye un aspecto extraño a él.
R. Sheffy, colaborador de Even-Zohar en la Universidad de Tel-Aviv,
considera este último aspecto crucial para el desarrollo de los estudios
polisistémicos. En opinión de aquel, la teoría de la literatura debe considerar
preeminentemente el aspecto evolutivo de la literatura. Así, la evolución
literaria se define, desde el punto de vista sistémico de sus relaciones
jerarquizadas, como una sucesión de dominantes reemplazables (substitutable
dominants), que se justifican porque la consideración de los sistemas como
estructuras abiertas, que evolucionan en el tiempo, implica que el centro del
sistema también es susceptible de sufrir el efecto del cambio.173
La teoría de Even-Zohar vincula la noción de dinamismo sistémico con
la composición plural de los propios sistemas. Los sistemas evolucionan
porque así lo permite la competencia entre los estratos que los integran, los
cuales deben ser de naturaleza netamente distinta para estar en condiciones de
competir. Por otra parte, la naturaleza heterogénea de los sistemas es acogida
teóricamente por Even-Zohar como un síntoma de complejidad (symptom of
173

Cfr. Sheffy, 1990: 514.
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complexity), entendiendo la complejidad no como una cualidad accidental sino
como un elemento estructural indispensable.174
La hipótesis que considera la literatura como un sistema heterogéneo y
dinámico es una condición de la teoría, que implica un rechazo de los juicios
de valor teóricos y previos como criterios para una selección a priori del objeto
de estudio. Consecuentemente, el estudio diacrónico de polisistemas históricos
no puede delimitarse al examen de las obras cumbre de la literatura, incluso
aunque una cultura dada la considere el objeto primordial de los estudios
literarios, mientras esos juicios de valor no formen parte de los propios
mecanismos que han de ser estudiados.175
La heterogeneidad de los sistemas puede explicarse, en opinión de
Even-Zohar, desde una perspectiva funcional porque las distintas unidades
están organizadas jerárquicamente en estratos de distinto nivel, que compiten,
como sistemas de opciones concurrentes parcialmente alternativos, por ocupar
su centro. Esta competencia imprime dinamismo a los sistemas y es el principal
agente del cambio. La relación, pues, entre continuidad y heterogeneidad de los
sistemas, viene dada porque las distintas opciones de repertorios distintos que
rivalizan entre sí por ocupar el estrato central del sistema generan dinamismo
en el seno de los sistemas, activan energía motriz que les permite pervivir y
que les permite ser competitivos respecto a las opciones presentes en los
sistemas contiguos.176
En este sentido, los desplazamientos de fenómenos entre distintos
estratos pueden producirse multidireccionalmente. O bien pueden dirigirse
desde el centro de un sistema a otro centro del mismo sistema; o bien pueden
trazarse entre la periferia de un sistema y el centro del mismo; o del centro de
un sistema a su periferia; o de la periferia de un sistema a otra periferia,
teniendo en cuenta que un sistema dado puede disponer de más de un centro y
de una periferia.

174

Cfr. Even-Zohar, 2000: 42-43.
Cfr. Even-Zohar, 1990d: 13.
176
Cfr. Even-Zohar, 2000: 44.
175
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2.3.3. La canonicidad
Todos los conceptos que afectan a los mecanismos de configuración de
los sistemas o a la explicación de su estructura, como su cualidad heterogénea
o su propensión a la estabilidad por la proliferación de opciones alternativas y
por el cambio controlado, remiten a la noción de canonicidad. Esta noción
parte de la idea de que los rasgos literarios no pertenecen como cualidades
intrínsecas y ahistóricas a los fenómenos comunicativos. Antes bien, según la
teoría, son literarios los fenómenos y las relaciones cuando son considerados
así por una cultura dada.
Como desarrollo de esta idea nace el principio de la canonización en los
estudios polisistémicos, que se opone y supera la teoría tradicional de calado
fundamentalmente estructuralista de que el sistema se constituye tan sólo por
sus elementos canonizados, quedando al margen de su consideración como
elementos del sistema expresiones literarias tan fundamentales para la
definición de los contornos del mismo como la literatura infantil, la literatura
de consumo y de cordel, la literatura traducida o las prácticas discursivas
orales.
Fiel a este línea de argumentación, Even-Zohar propone la sustitución
del adjetivo canónico (canonical) por aquel otro de canonizado (canonized).
Esta sustitución obedece a la modificación operada paralelamente en la Teoría
de los Polisistemas sobre la propia idea de canon. Así, lo canónico evoca, con
vocación de permanencia, una cualidad inherente a ciertos textos selectos,
mientras que lo canonizado refiere el resultado de una actividad que se inscribe
en un determinado momento y que, por su carácter histórico, está sujeta
permanentemente a revisión.177
Según este planteamiento, el término canonización remite a la
estratificación concibiéndola como un proceso que elude cualquier
categorización previa de valor (como la habitual de buena o mala literatura),
177

Cfr. Even-Zohar, 1990d: 15-17.
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que incluye a ambos estratos central y periférico en el mismo ámbito
conceptual de la noción de sistema y que establece pautas metodológicas que
describen la relación entre ambos estratos.
Sheffy, por su parte, desde una posición teórica cercana a los
planteamientos de Even-Zohar, también distingue canon (canon) de
canonicidad (canonicity), definida esta, también en el marco de los estudios
sistémicos, como la cualidad que distingue a los elementos canonizados de los
no canonizados. En opinión de Sheffy, la noción tradicional de canon responde
a un modelo normativo que remite a prácticamente todo aquello aceptado como
literario. El canon remite al portador de una serie de propiedades considerado
por una determinada cultura como la herencia común de textos valiosos del
presente y del pasado, es decir, como textos clásicos.
La canonicidad, contrariamente a la noción de canon, designa las
propiedades —o las formas de atención, diría Kermode— que permiten que un
grupo de textos sea aprobado por una comunidad en un momento determinado,
de modo que la canonicidad parece ser más una función constante del sistema,
mientras que el material al que se atribuye esa cualidad varía en cada
indagación.
Admitida la prevalencia teórica de la noción de canonicidad sobre la de
canon, resulta naturalmente de esta la oposición entre estrato canonizado y no
canonizado, introducida primeramente por el formalista V. Sklovski. Para V.
Sklovski y J. Tinianov, esta distinción implicaba una estratificación jerárquica
del sistema literario entre estratos centrales o canonizados y estratos periféricos
o no canonizados. La importancia de esta distinción radica, a juicio de Sheffy y
Even-Zohar, en su capacidad para explicar la relatividad de los hechos
literarios, abandonando su objetivo tradicional de buscar la denominada por
Sheffy como differentia specifica, basada en una concepción esencialista de la
literatura.178
Partiendo de este marco conceptual, Even-Zohar distingue entre el nivel
del texto, es decir, de la representación material de determinados modelos y el
178

Cfr. Sheffy, 1990: 513.
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nivel del repertorio, entendido este como el conjunto de normas y elementos
que regulan la producción y la recepción de los textos. De esta distinción nacen
los conceptos de canonicidad estática (static canonicity), que hace referencia
al conjunto de textos que forman parte de una lista de supervivientes, y de
canonicidad dinámica (dynamic canonicity), que se refiere al modelo como
principio productivo.179 Así, la canonicidad estática hace referencia a la
posición de los productos consagrados de una lista, mientras que la canonicidad
dinámica está relacionada con la función de los modelos de producción y está
regida por principios de productividad a través de los repertorios.180 EvenZohar observa que los elementos susceptibles de participar de la canonicidad
estática —esto es, los textos— pueden reingresar en el repertorio, aunque esta
vez ya no con la función de textos, sino como principios organizadores de la
canonicidad dinámica, es decir, como los modelos subyacentes a los propios
textos.181
Para Even-Zohar resulta importante subrayar que los agentes
productores (escritores, editoriales, instituciones educativas, premios literarios,
etc.) persiguen que sus obras ingresen en el repertorio como modelos, como
formas de atención, antes que como textos, aun concediendo que la
canonicidad estática es el elemento que proporciona a un sistema su propia
identidad frente a otros sistemas. Las comunidades son las encargadas de
conceder la sanción de la canonicidad a textos y modelos, inscribiéndose en
una tradición determinada y heredando de ella interpretaciones y esquemas de
valores concretos sobre una recepción acumulativa de los textos.

179

Cfr. Iglesias, 1994: 333; Even-Zohar, 1990d: 19-20.
El propio Sheffy encuentra problemas en la excesiva atención prestada por la teoria de
Even-Zohar a la vertiente dinámica de la canonicidad literaria y la consiguiente denostación del
aspecto estático de la misma, del canon literario propiamente dicho:
180

According to the theory, only the dynamic canonicity (of models) is thought to have
function in the system’s dynamics (namely, to generate texts); canonized texts, however, are not
considered factors in the system’s dynamics, or, at best, they are considered so only insofar as
they manage to be ‘revived’ to serve as models for generating new texts. If that is the case,
canons are considered, if at all, nothing more than by-products of the system’s dynamics (which
simply wait for their ‘revival’). In any case, the only that counts is models. (…) The problem
seems to be, above all, that theory concentrates disproportionately on the field of production, as
if defining it as ‘the system’ itself, without taking much note of other activities which are no less
essential in literary dynamics, especially those concerning the creating and securing of canons
(Sheffy, 1990: 519).
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A partir de las nociones de canonicidad estática y de canonicidad
dinámica, la teoría polisistémica desarrolla las correspondientes de estrato
canonizado y de estrato no canonizado. Por estrato canonizado entiende EvenZohar el conjunto de textos y modelos que el sector dominante de una
comunidad legitima como central y cuyos productos más notables son
custodiados como pertenecientes al tesoro de su tradición histórica. Un estrato
no canonizado es, por otro lado, el conjunto de textos y modelos que los
sectores dominantes de la comunidad en que se inscriben denostan por
ilegítimas y cuyos productos, a largo plazo, la comunidad suele olvidar
mientras no varíe su lugar en la estratificación.182
Even-Zohar entiende que la tensión dinámica entre estratos canonizados
es la fuerza motriz para el sostenimiento —como energía de equilibrio
regulador— y la evolución de un sistema determinado (literario, económico,
político, etc.) en una cultura dada. Así, la existencia de un repertorio no
canonizado o periférico en competencia con el repertorio oficial o estratificado
permite a este último no petrificarse o fosilizarse.183
En el caso del sistema literario, la fosilización podría comprenderse en
términos de inadecuación cultural, definida por su grado de proximidad al
centro de un sistema cultural determinado. Así, un sistema se estereotipa y deja
de ser funcional, también cuando se le despoja de la periferia que intenta
acceder al estrato central. Si un repertorio abandona el estrato central y su lugar
es ocupado por los repertorios de la periferia, entrará a formar parte de la
misma y, a partir de entonces, sus nuevos repertorios serán considerados
epígonos.
En la teoría polisistémica, el centro de un sistema lo ocupa un repertorio
canonizado apoyado por el sector dominante de una comunidad que otorga
canonicidad a textos y modelos y tiene facultad para adherirse a ellos en caso

181

Cfr. Even-Zohar, 1990d: 19-20.
Cfr. Ibid: 15-17.
183
El proceso de fosilización en el sistema, según Even-Zohar, se hace patente a través de otros
síntomas, como el alto grado de estereotipación de sus elementos y suele conducir al
hermetismo y, consiguientemente a su incapacidad para adaptarse y dar respuesta a la demanda
de cambio que le reclama su periferia (Even-Zohar, 1990d: 17).
182
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de considerarlos adecuados, otorgándoles el control del sistema. Si estos textos
y modelos no consiguen este objetivo, son considerados epígonos, pudiendo
perpetuarse durante un período prolongado en un sistema estancado. Este
sector también puede modificarlos con el fin de mantener el control sobre el
polisistema. Si fracasaran en uno u otro intento, sector de la comunidad y
repertorio son desplazados a la periferia del sistema por otro grupo dominante,
que ocupará el centro canonizando otro repertorio.
R. Sheffy, por su parte, define la estratificación como el proceso
dinámico de competencia entre un estrato canonizado, central o dominante y un
estrato no canonizado o periférico. Este considera que este proceso es universal
e inherente a todos los sistemas, aunque algunos sistemas pueden igualmente
sufrir una tendencia inversa hacia la sedimentación.
La sedimentación y la competencia son a juicio de Sheffy —que
discrepa con Even-Zohar en este respecto— dos aspectos tan diferentes como
complementarios de un mismo proceso evolutivo: así, considera la
institucionalización un elemento al menos tan importante para la evolución de
los sistemas como la fluctuación y el cambio.184 Por ello, justifica que la
tendencia a la perpetuación de modelos y textos también forme parte, junto con
su tendencia antagónica, la tendencia a la innovación, de la dinámica del
sistema que se encarga asimismo de regularlo. La perpetuación y consagración
de textos y modelos asumirían de este modo la función de asegurar su
permanencia o canonización en un sistema dado sin necesidad de ser
reproducidos en un tiempo definido, al tiempo que cumplirían la tarea de servir
de reserva para futuras relecturas o reinterpretaciones.
La propensión a la perpetuación de los estratos canonizados de un
repertorio en el centro de un sistema o, en su caso, la tendencia a su remoción
de él es explicada en la Teoría de los Polisistemas a través de dos conceptos
fundamentales: el desplazamiento y la sustitución.
Even-Zohar señala a los formalistas como los precursores de los
conceptos de desplazamiento (shift) y sustitución (substitution). Ellos los
184

Cfr. Sheffy, 1990: 520.
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utilizan como hipótesis de trabajo para el estudio de la evolución literaria frente
a la idea de tradición, denostada por ellos mismos por constituir una
“abstracción injustificable” (Sheffy, 1990: 514).
Sheffy problematiza la asunción de estos conceptos formalistas por
parte de la Teoría de los Polisistemas cuando explica el proceso de
canonización como la sustitución de un estrato dominante en el centro del
sistema por otro estrato que se desplaza desde la periferia hacia el estrato
central del sistema. Un estudio que describa monográficamente ambos
mecanismos de desplazamiento y sustitución comprobará, sin embargo, que la
reducción de la canonicidad a la característica de la dominancia de un estrato
se torna insuficiente como explicación del proceso de canonización: la
canonicidad no sería, desde este punto de vista, más que un sinónimo del gusto
contemporáneo y la canonización, el proceso de adquisición de prestigio y
dominancia que otorga a los sistemas la facultad de desplazar y sustituir
repertorios de acuerdo con criterios à-la-mode.
La identificación de la canonicidad con el gusto dominante que
gobierna el estrato central de un sistema es un argumento teórico que se
muestra, en opinión de Sheffy, incapaz de explicar por qué repertorios en
primera instancia canonizados y más tarde desplazados y sustituidos en el
estrato central de un sistema, perviven latentes en la historia de ese sistema
para ser, en un momento futuro, rescatados del letargo al que habían sido
relegados en aquel momento anterior. La conclusión de Sheffy es que esos
repertorios están, de facto, canonizados, porque, aunque no forman parte de
estratos centrales en el momento de su observación, permanecen fijos y
estables, ajenos, o al menos, menos sensibles, a la mutabilidad de los estratos
alojados en el centro y en la periferia. En consecuencia, el proceso de
canonización debe explicarse, en opinión del autor por la siguiente razón:
(...) apart from the mechanism of shifting centers, literary evolution also
proceeds by the accumulation of a rather stable reservoir consisting of the
most valued and most established literary items of all past and present
generations— in other words, by constructing canons (Sheffy, 1990: 516).
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A juicio de Sheffy, hay dos razones por las cuales la Teoría de los
Polisistemas de Even-Zohar no se hace cargo suficientemenete del aspecto
estático de la canonicidad. La primera es de índole metodológica cuando la
teoría entiende el canon, como conjunto fijado de textos, como una sección
restringida del sistema y merecedora de un estudio subsidiario respecto a la
indagación principal de la descripción de la evolución literaria y la canonicidad
dinámica.
La segunda razón es de carácter teórico. La deficiencia de la teoría es
reconocible cuando esta considera una desviación de su orientación natural la
tendencia de los estratos a estabilizarse y, consiguientemente, privilegia un
enfoque dinámico, antes que considerar la tendencia a la estabilización como
una tendencia normal del sistema.

2.3.4. Factores del sistema literario
En la Teoría de los Polisistemas tiene una importancia fundamental el
lugar de los agentes que intervienen en el proceso de canonización literaria. En
consecuencia, sin la ponderación adecuada del grado y el modo de
participación de estos agentes en el referido proceso no es posible la
determinación de los mecanismos que cooperan en la constitución de los
sistemas y de la manera en que se operan los cambios dentro de ellos.
Even-Zohar se inspira en el esquema comunicativo desarrollado por
Jakobson a partir del Organon de Bühler para proponer el modelo de los
factores del sistema literario que intervienen en el proceso de canonización.
Con su propuesta, Even-Zohar ambiciona integrar los factores constitutivos de
cualquier evento discursivo, en cualquier acto de comunicación verbal.185
En la propuesta polisistémica, los factores del sistema literario son
interdependientes y no están jerarquizados ni pueden definirse de manera
exclusiva, es decir, no pueden ser descritos funcionando de manera aislada.
Asimismo, en ella se sugieren distintos ejes combinatorios (no sólo el
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exclusivo mensaje-texto) de los actos de comunicación verbal que Even-Zohar
extrapola al análisis de los fenómenos culturales en general. Así, pueden
considerarse factores del sistema literario, en términos muy próximos al
planteamiento de la Teoría Empírica y de la teoría de orientación sociológica
de Bourdieu: productor, institución, repertorio, consumidor, mercado y
producto. Estos sustituyen en la Teoría de los Polisistemas a sus conceptos
homónimos en el esquema de Jakobson: emisor, contexto, código, receptor,
canal y contacto, contexto y mensaje. Los siguientes epígrafes repasan la
función de estos factores en la Teoría de los Polisistemas.

2.3.4.1. Repertorio

A pesar de la interdependencia proclamada por Even-Zohar entre los
factores sobre los que descansa el sistema, este otorga especial importancia al
estudio de los repertorios y a su papel en el proceso de canonización. EvenZohar define, literalmente, el repertorio como “the aggregates of rules and
materials which govern both the making and the handling, or production and
consumption, of any given product” (Even-Zohar, 1997: 20), incluyéndose en
este conjunto de normas los modelos previos intersubjetivos.186
Si

bien

los

modelos

que

rigen

los

repertorios

se

aplican

intersubjetivamente, los propios repertorios son construidos tanto por las
sociedades (como el primer repertorio de la escuela por los sumerios; el primer
repertorio de la democracia por los atenienses…), como por individuos (sirvan
como ilustración los casos de Lutero, J. Ch. Gottsched o W. Goethe, que toman
parte muy activa en la elaboración de códigos literarios y lingüísticos de sus
respectivas épocas), siendo preciso su análisis desde ambas perspectivas. En
ambos casos, las opciones que renuevan los repertorios vendrían presentadas

185

Cfr. Even-Zohar, 1990e: 31.
Cfr. Even-Zohar, 2000. Este artículo aborda la hipótesis sobre el modo en que se
constituyen los repertorios dentro de los sistemas. Bajo la consideración del mismo como una
estructura abierta y compleja, el autor entiende que la composición heterogénea de este y la
consiguiente disposición de opciones alternativas, promueve dinamismo y cambio, lo cual
186
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por entrepeneurs (aquellos agentes involucrados muy intensamente en la
generación de nuevos repertorios),187 que asumen el cometido de poner
definitivamente fin a las circunstancias presentes y de crear nuevas condiciones
de existencia para esa comunidad que ellos han considerado que deben ser el
destino legítimo de aquellos repertorios.
Por otra parte, el repertorio incluye no solamente las normas —a
diferencia de la definición del concepto jakobsoniano correspondiente de
código— sino también los materiales, los cuales Even-Zohar describe como los
elementos, los componentes, el léxico, etc., y que podrían definirse como la
concreción, en una época y en un contexto cultural determinados, de las
abstracciones normativas del repertorio.
Cuanto mayor es el volumen de una comunidad, mayor es el acuerdo
preciso para la elaboración del repertorio, siendo, pues, estrictamente necesario
por parte de los miembros de la comunidad tanto un acuerdo como el
conocimiento común previo de los modelos que se incluirán en el mismo.
Desde este punto de vista, la cultura se definiría como aquella estructura de
relaciones fruto de la interdependencia entre todos los factores del
repertorio.188 Del conjunto de factores, Even-Zohar destaca la institución y el
mercado como principales agentes modeladores de los repertorios, porque son
estos factores los que establecen las condiciones de legitimidad de los mismos.
En una cultura no existe habitualmente un solo repertorio. Distintos
repertorios se encuentran en conflicto con la finalidad de ocupar el centro o
estratificarse, de manera que si hay más repertorios, hay consecuentemente más
dinamismo en el sistema y esté se renueva con menor dificultad. Asimismo, los
repertorios no estratificados pueden ser empleados por otros grupos sociales,
que no controlan el sistema cultural y que rechazan el repertorio dominante en
su respectivo sistema.

garantiza su pervivencia. No obstante, el grado de heterogeneidad que soportan los sistemas es
limitada, aunque en una proporción que todavía no es conocida.
187
Cfr. Even-Zohar, 1997: 44 y Even-Zohar, 2003.
188
Cfr. Even-Zohar, 1997: 20-21.
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Even-Zohar considera dos situaciones fundamentales de dominancia de
un repertorio sobre otros repertorios. La primera situación se plantea cuando
una cultura, en sus comienzos, utiliza repertorios de otras culturas que le son
accesibles para acumular opciones estimulando la composición heterogénea de
su sistema, y, consiguientemente, activándose dinámicamente. La segunda
situación posible se materializa en el momento en el que una cultura, que opera
con un repertorio amplio y plural, alcanza un momento de bloqueo de sus
opciones alternativas. En tal caso es posible que haga uso de los repertorios de
sistemas o subsistemas adyacentes que reemplazarán los repertorios
rechazados, de modo que la interferencia pasa a ser el modus operandi de una
cultura para adaptarse a las circunstancias cambiantes.189
En el proceso de surgimiento de nuevos repertorios, desde el propio
sistema pueden elaborarse repertorios nuevos a instancia de sus principales
agentes, los intelectuales; y al mismo podrán crearse entidades socio-políticas
que sirvan de marco para la prevalencia de los nuevos repertorios creados,
mediada por la intervención directa de los ostentadores de poder (powerholder)
del sistema. Ambos proyectos podrán constituirse en unidad cuando los agentes
establecen que para alcanzar una nueva situación socio-política, previamente es
preciso cambiar de repertorio. Sin embargo, también pueden cambiar las
condiciones socio-económicas sin la asimilación de nuevos repertorios, por
ejemplo, durante el proceso de surgimiento de las naciones.
La incorporación de estos nuevos textos y modelos y la introdución de
cambios en los antiguos no son procesos automáticos. Normalmente conlleva
la resistencia activa o pasiva del grupo que desea mantener el repertorio
vigente.190 Esta resistencia se ve en ocasiones frenada por la estrategia de
proponer la creación de nuevos grupos con el fin de que los nuevos repertorios
sean más facilmente aceptados.
Una vez propuestos los nuevos repertorios, es muy habitual, en opinión
de Even-Zohar, que ninguna de las diferentes opciones de cada repertorio

189

Cfr. Even-Zohar, 1997: 21-22.
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(tanto los nuevos elementos como los más antiguos) consiga imponerse de
modo definitivo sobre las del repertorio o repertorios alternativos. En muchos
casos, la nueva entidad o nuevo grupo dominante que adquiere poder político
para imponer repertorios, decide imponer uno de los que hasta entonces eran
alternativos. Sin embargo, Even-Zohar admite que ciertos estudios empíricos
demuestran que ello no ocurre siempre del mismo modo, de manera que ambos
repertorios habrán de convivir bajo un acuerdo general y común, normalmente
relativo a lenguas oficiales, religiones oficiales, etc.
De cualquier modo, la existencia de resistencia más o menos pasiva
hacia el repertorio central provoca dinamismo en el sistema.191 Cuando la
resistencia a los nuevos repertorios está controlada dentro del sistema, esta
situación garantizará un permanente dinamismo dentro del mismo y la
proclividad a la aceptación de nuevas opciones. En caso contrario, será síntoma
de inestabilidad y la integridad del sistema correrá peligro.
En tal situación, la heterogeneidad no será en adelante garantía de
supervivencia o de éxito, sino más bien de caos y de fracaso.192 A juicio de
Even-Zohar, en el momento actual de desarrollo de la Teoría Polisistémica, no
es posible deducir los límites de heterogeneidad que un sistema puede resistir
antes de devenir inestable.
Even-Zohar distingue en el repertorio dos niveles claramente
diferenciados: el de los modelos y el de los elementos o repertoremas
(repertoreme), que se definen como las unidades mínimas distintivas del
mismo, tan bien definidas como lo están en el terreno gramatical los morfemas
o los lexemas. En relación a este último, Even-Zohar añade el término de
culturema (cultureme) para designar la macrounidad que denomina a los
190

Esta situación es decrita por Even-Zohar como una resolución drástica: “From their point of
view, the dissappearance of the current repertoire –the repertoire they live by- would simply
mean the dissappearance of the group as such” (Even-Zohar, 2000: 48).
191
Cfr. Even-Zohar, 2002a. En este trabajo, el autor analiza, desde una perspectiva sociocultural, los mecanismos de resistencia de los colectivos a la imposición de entidades, como el
concepto de patria, ejecutada a través la planificación cultural por los poderes fácticos. En su
explicación, Even-Zohar plantea la hipótesis de que la resistencia se produce cuando las
opciones propuestas para el repertorio de los destinatarios no es capaz de incrementar la
riqueza socio-cultural (“the socio-cultural wealth”) ya existente.
192
Cfr. Even-Zohar, 2000: 49.
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elementos o repertoremas de toda una cultura con unos límites bien
circunscritos y con capacidad para formar cadenas o secuencias de unidades a
través de relaciones sintagmáticas, así como para establecer relaciones
paradigmáticas o de vecindad conceptual. Igualmente admite sobre estas
últimas que, si bien son reconocibles como unidades distintas, los límites de
esta unidad cultural son habitualmente problemáticas.193
La Teoría Polisistémica dedica, no obstante, una atención preferente a
los modelos, que se definen como la combinación de repertoremas, esto es, de
las reglas y de las relaciones de carácter sintagmático o temporales que vienen
impuestas al producto.194 Este incluye, pues, la gramática a partir de la cual el
productor se rige para la elaboración del producto, que incluye las opciones
alternativas a las elegidas por aquel. Definido desde otro ángulo, el del
consumidor potencial, el modelo consiste en el preconocimiento a partir del
cual se interpretan los acontecimientos. Estos modelos pueden ser activos o
pasivos, dependiendo de si su uso, por parte del productor o del consumidor,
tiene la finalidad de construir productos o de formarse una imagen del mundo,
de aprehenderlo.195
Asimimo, los modelos pueden disponer de distintas dimensiones de
acuerdo con su ámbito de competencia: habrá modelos totales que aporten las
explicaciones generales de sucesos acaecidos en una cultura dada 196 y modelos
que ofrezcan esquemas de comprensión de aspectos parciales de aquella, como
los propios de una reunión o los de una conversación en el transcurso de la
misma.

193

Cfr. Even-Zohar, 1997: 22.
Cfr. Even-Zohar, 1997: 22-23.
195
Even-Zohar cita a P. Bourdieu como fundamentador desde una perspectiva sociológica de la
definición de modelo o esquema de preconocimiento:
194

Bourdieu supports the hypothesis that the models functionalized by an individual, or by a
group of individuals, are not universalor genetic schemes, but schemes conditioned by
dispositions acquired byexperience, i.e., time- and place-dependent. This repertoire of models
acquired and adopted (as well as adapted) by individuals and groups in a given milieu,and under
the constraints of the prevailing system of relations dominating thismilieu, is labeled ‘habitus’
(Even-Zohar, 1997: 25).
196

Cfr. Even-Zohar, 1997: 23.
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La definición de repertorio para Even-Zohar incluye no solamente la
consideración de sus monumentos literarios, los textos, incluidos en las listas
de supervivientes de sus respectivas naciones, sino también los modelos que,
para garantizar su pervivencia, recogen tanto sus principios de elaboración
como sus pautas de interpretación.
Para R. Sheffy, la distinción en la Teoría Polisistémica entre textos
(relacionada con el concepto de canonicidad estática) y modelos (en
correspondencia con la noción de canonicidad dinámica) implica, desde un
punto de vista estructural, la distinción entre posición o prestigio social y
función o productividad. Dado que la Teoría de los Polisistemas aborda
preferentemente los modelos de los repertorios, cuando estos ocupan un estrato
central deben definirse como tales a partir de ambos valores, es decir, a partir
de los que corresponden a su prestigio y a la función que ejercen estos modelos
en el sistema al que pertenecen, así como los que se refieren a su capacidad
para generar nuevos textos.
Sin embargo, la propuesta polisistémica, en opinión de este autor, no
mantiene una congruencia teórica cuando puede comprobarse que estos
elementos se encuentran canonizados en el sentido en que han sido reconocidos
suficientemente y de que su prestigio ha sido considerado. No obstante todavía
no ocupan una posición central porque no se hallan introducidos en las normas
literarias imperantes ni asumen el papel de modelos activos para la producción
de nuevos textos.197 Ello lleva a Sheffy a concluir que posición y productividad
de los repertorios no son conceptos necesariamente inseparables cuando se
aplican sobre repertorios concretos, dado que desde el punto de vista de su
prestigio pueden ser pujantes y activos, mientras que desde el plano de su
productividad como modelos pueden tratarse de repertorios completamente
inactivos. En su opinión, la centralidad de un repertorio no debe determinarse

197

Sheffy cita el ejemplo de las colecciones o antologías de clásicos preparadas por las grandes
editoriales. En estos casos, la selección de textos no viene regida por criterios de dominancia
en la competencia de los modelos que ofrecen, sino que ocupan un lugar central en el sistema
por razones próximas al prestigio, a la fama, la difusión publicitaria, el reconocimiento
tradicional de los clásicos (Sheffy, 1990: 517-518).
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exclusivamente, como propone la Teoría de los Polisistemas, teniendo
solamente en cuenta el nivel de los modelos o su capacidad generativa.
Por otra parte, la noción de repertorio en los niveles de texto y de
modelo está muy vinculada teóricamente con la distinción de Even-Zohar entre
literatura como bienes (literature as goods) y literatura como herramientas
(literature as tools).198 La naturaleza de la distinción —en un principio de
interés más antropológico o sociológico que literario— toma como base la idea
de que la cultura representa esencialmente la aspiración humana a atesorar y
proteger bienes valiosos —por tanto, contabilizables y evaluables— cuya
posesión implica riqueza y prestigio. Esos bienes pueden ser de naturaleza
material (cuantificable o palpable) o semiótica (no cuantificable o no
palpable).
El uso de la literatura como bien, cuyo origen Even-Zohar localiza en
Sumeria sobre el año 3.500 a. C., podría, en este sentido, definirse como la
aspiración en una lucha permanente, por parte de los productores, a situar sus
productos entre el conjunto de los textos considerados como valiosos. Más
compleja resulta, en la propuesta de Even-Zohar, una aproximación al concepto
de valor. En opinión de Even-Zohar, este no debe vincularse necesariamente a
la magnitud de la producción de los materiales, aunque sí podría estar
emparentado históricamente con su acumulación como capital o incluso con el
conjunto de las personas que producen los textos.
La forja del valor literario está sometido al devenir de la historia. Así, la
literatura comienza solamente a partir de ya avanzado el siglo XVIII a cumplir
la función social de fomentar el sentimiento de identidad de grandes colectivos
o naciones, y, con ello, el sentimiento individual de pertenencia a estas. La
literatura es, pues, reconocida generalmente a partir de entonces como un bien
que pertenece a todos y que los identifica, amparándose en el constructo
político y cultural de nación, como un amplio colectivo que comparte una
cultura común frente a otras literaturas nacionales.

198

Cfr. Even-Zohar, 2002b: 75-76.
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El uso de la literatura como herramienta parte de la consideración de la
cultura como “a set of tools for the organization of life, on the levels of both
collectives and individuals” (Even-Zohar, 2002: 76). La diferencia entre la
consideración de la cultura como bien o como herramienta estriba en que,
mientras la literatura como herramienta organiza la actividad humana, la
literatura como bien sólo lo hace indirectamente, cuando se convierte en
herramienta. Estas herramientas pueden servir para entender el mundo como
herramientas pasivas, o bien, en su función de herramienta activa, nos permiten
actuar sobre él.
Cuando la literatura se entiende como herramienta para entender el
mundo, estos modelos de comprensión postulan, a juicio de Even-Zohar, la
causalidad, la regularidad y simplicidad de una buena parte de los hechos
conocidos y de las cuestiones cotidianas, así como de las no cotidianas en un
repertorio bastante restringido. Por contra, cuando esta es asumida como
herramienta para actuar en el mundo, nos proporciona no sólo explicaciones,
sino también esquemas de acción, en forma de instrucciones prácticas de
comportamiento particulares (como hablar, comer o besar…) y generales
(como enamorarse, sentir la patria o formar una familia…), a través de un
repertorio también limitado.
La literatura como herramienta incluye textos y modelos, en un marco
complejo de relaciones heterogéneas entre todos los factores comunicativos de
un determinado sistema cultural. En este contexto puede entenderse la
literatura como una institución social poderosa que administra los elementos de
una determinada cultura. Por ello, una de las cuestiones que más interesa a los
investigadores de la cultura es quiénes son los agentes que controlan o
gobiernan estos instrumentos y qué relación tienen estos con el poder
establecido. Ello implica que:
The so-called canon struggles in the history of the making of texts are
without doubt —in particular when literature maintains a strong position—
conflicts of interest about who the authority and capacity to produce and
propose repertoires that operate as storehouses of tools to handle life (both
collective and individual) will have (Even-Zohar, 2002: 80).
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Even-Zohar apunta que el poder puede intervenir de forma indirecta
(subvenciones, tratos de favor…) o directa, es decir, mediante la inclusión y la
exclusión de textos de las selecciones escolares y otras estrategias afines.
La consideración de la literatura como bien o como herramienta son
aspectos interdependientes: un repertorio valioso, considerado como bien,
propende a servir como modelo para un grupo social sobre el que ejerce
influencia, e igualmente ocurre en el caso inverso.
Puede hablarse de repertorio activo (active repertoire) cuando ponemos
en relación al productor con el repertorio. Sin embargo, cuando la relación se
establece entre el consumidor y el repertorio hablaremos de repertorio pasivo
(passive repertoire). Estos términos se encuentran en correspondencia directa
con la noción, también desarrollada por Even-Zohar, de literatura como
herramienta y designa los distintos usos del repertorio: activo, como
instrumento del productor para actuar sobre los modelos y generar productos y
pasivo, como herramienta conceptual construida por el consumidor para
comprender el mundo.199
La Teoría de los Polisistemas introduce, por otra parte, las nociones de
opción primaria y opción secundaria en relacíón con el repertorio. Estas se
refieren a las características que los elementos del mismo han de reunir para
poder ser considerados innovadores o epigonales. Estos conceptos mantienen
un estrecho vínculo con las nociones de predecibilidad y con los conceptos de
estética de la identidad y estética de la oposición de I. Lotman.
Even-Zohar define la oposición entre opción primaria y secundaria
como la innovación frente al conservadurismo en el repertorio (Even-Zohar,
1990d: 21). Las opciones primarias se corresponden, pues, con aquellos
productos del repertorio menos predecibles o innovadores, cuya presencia en el
sistema supone una ruptura respecto a la linea de evolución de los repertorios
precedentes. Según esta definición, las opciones secundarias serán aquellos
textos del repertorio más predecibles, cuyos modelos ejercen censura contra

199

Cfr. Even-Zohar, 1997: 20-21.

123

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

cualquier desviación de la norma establecida. Son, por ello, continuadores de
los modelos precedentes.
En opinión de Even-Zohar, la tensión entre las opciones primarias y
secundarias de un repertorio es tan necesaria para asegurar la estabilidad del
sistema como la tensión entre estratos centrales y periféricos. El cambio
literario se habrá de producir cuando un modelo primario se impone como
dominante en el repertorio y consiguientemente en el polisistema. Ello implica
que el sistema se estabiliza y aspira a perpetuarse.
La perpetuación o secundarización es un proceso que transforma los
tipos primarios en secundarios a través de un proceso de simplificación o de
reducción por la homogeneización de modelos, la eliminación de
ambigüedades o la simplificación de relaciones y estructuras que antes eran
complejas. La transformación de un tipo secundario en uno primario sufre el
proceso inverso.
Even-Zohar diferencia la noción de canonicidad de los procesos de
innovación o perpetuación en los repertorios. Ambos tipos primarios y
secundarios pueden estar canonizados y solamente les distingue entre sí que
desarrollan estrategias distintas para perpetuarse en el centro del sistema. Estas
estrategias están vinculadas a las preferencias de quienes controlan el sistema.
Cuando el control del sistema se consigue por medio del cambio, este es el
principio rector del mismo. En otro caso, el proceso de secundarización de lo
primario resulta inevitable. Este proceso viene reforzado por un mecanismo
complementario de secundarización, que actúa paralelamente y a través del
cual un sistema logra reprimir la innovación. Merced a tal proceso, nuevos
elementos son retraducidos a términos que ya son caducos. Así, elige atribuir
funciones anteriores a portadores nuevos, antes que cambiar sus propias
funciones.200

200

Cfr. Even-Zohar, 1990d: 20-22.
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2.3.4.2. Productos y actividades, productor y consumidor
El producto es definido por la teoría polisistémica en un sentido amplio
como el resultado de cualquier actividad.201 Even-Zohar, ampliando
conceptualmente el contorno de definición del mensaje en el esquema
jakobsoniano, entiende el producto como un resultado que presupone el
conocimiento, por parte del productor, de una serie de elementos, reglas y
modelos ya existentes, es decir, de un repertorio, y como el fruto de un proceso
de generación por la combinación de éstos. Ambas actividades nunca podrán
ser simultáneas, dado que no es posible crear reglas y conjuntos de elementos
completamente nuevos para todos y cada uno de los productos mientras estos
son producidos.
En el ámbito literario, Even-Zohar parte del concepto de literatura de
Bourdieu para definir el producto. Este la define como un campo de acción o
actividad compleja que puede ser descrita tomando en consideración todas las
instancias intervinientes en el proceso de comunicación literaria. Así, los
productos literarios habrían de definirse, más allá de la tradicional explicación
del texto, como el resultado de toda actividad literaria incluyendo en su oferta
la figura del escritor como producto social que ha de comportarse de acuerdo
con códigos culturales establecidos y que puede adoptar al mismo tiempo la
función de defensor o de generador de repertorios literarios o culturales.
Cobrará, pues, especial relevancia en la Teoría Polisistémica la noción de
intertextualidad, considerándose como producto no sólo la versión originaria o
completa de un texto sino también sus expresiones indirectas o fragmentarias
reconocibles en una determinada cultura.

201

Even-Zohar no establece ningún trabajo de restricción a la casuística que se incluye dentro
de esta categoría. Así, incluye dentro de ella cualquier elemento
(...) thus, any outcome of any action, or activity, can be considered ‘a product’, whatever
its ontological manifestation may be, be it a semiotic or a physical ‘object’: ‘an utterance, a text,
an artifact, an edifice, an ‘image’, or an event. In other terms, the product, the item negotiated
and handled between the participating factors in a culture, is the concrete instance of culture
(...)” (Even-Zohar, 1997: 27).
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Even-Zohar lamenta la ausencia de teorías dedicadas a la producción de
textos desde el inmanentismo estructuralista de la Escuela de Ginebra.
Consecuentemente, reclama en la teoría literaria una mayor atención a la figura
del productor como fuerza determinante y al mismo tiempo determinada por
los demás factores del sistema.
El productor es asimilado a la figura del emisor en el esquema
comunicativo de R. Jakobson aunque amplía su campo a las prácticas
discursivas orales. Es, como generador de la mercancía literaria, la instancia
encargada de activar un determinado producto o conjunto de productos. Esta
acción puede realizarla de una manera directa, creando nuevos elementos para
el repertorio de la cultura en la que se inscribe o, de modo indirecto,
extrayendo cualidades de otros productos ya acabados.
Even-Zohar distingue entre productores y archiproductores. Estos
últimos son los productores destacados de una determinada comunidad con
capacidad de influencia directa sobre los modelos a través de sus propias
acciones.202 Igualmente subraya la importancia para una cultura de los
denominados productores anónimos, cuya actividad acaba constituyendo una
forma de industria, en expresión del teórico, cuyos productos son más
competitivos que los productos anónimos procedentes de productores
casuales.203
En la Teoría de los Polisistemas, el consumidor ocupa el espacio
semiótico del receptor, de aquel individuo que interviene directamente sobre el
202

Cfr. Even-Zohar, 2003. Este trabajo, aún no publicado en un medio impreso, recoge la
reciente intervención de Even-Zohar ante el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas
del Trinity College de Hartford en marzo de 2003. En él, Even-Zohar focaliza su desarrollo de
la teoría sobre el papel que desempeñan en el sistema los grupos o individuos de las
sociedades, a quienes denomina idea-makers, culture entrepeneurs, y makers of life images, los
cuales asumen la función de forjar imágenes o ideas que, a su vez, pasan a engrosar la lista de
opciones alternativas del repertorio. Even-Zohar justifica la introdución de estos nuevos
términos como diferenciación del término intellectual que, a estos efectos, resulta
improductivo porque, en su acepción tradicional designa sólamente la capacidad de generar y
no la propia virtualidad de la aportación.
Según Even-Zohar, estos productos contribuyen a generar heterogeneidad y dinamismo en el
seno del sistema, lo cual constituye en sí una garantía de éxito y de pervivencia, entendido el
primero como “(...) the ability of groups to provide, or generate (...) new or alternative options”
(p. 4), o bien como “(...) the ability to maintain a competitive balance with other groups
through the proliferation of options available to the group” (ibid. 5).
203
Cfr. Even-Zohar, 1997: 31.
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producto e indirectamente sobre el repertorio, de un modo pasivo. Esta
intervención pasiva consiste primordialmente en la identificación de relaciones
entre el producto y el conocimiento que el sujeto consumidor tiene del
repertorio.204 A propósito de esta última cuestión, Even-Zohar encuentra una
relación de proporcionalidad entre el nivel de novedad del producto y el grado
de dificultad que presenta la descodificación del mismo por parte del
consumidor.
El consumidor, que puede manifestarse de manera individual o
colectiva, se desenvuelve en distintos niveles como participante en las
actividades literarias. Por un lado, puede mostrarse como consumidor de modo
directo, esto es, como sujeto interesado de modo voluntario y deliberado en las
actividades literarias. Sin embargo, el consumidor no siempre está interesado
en el producto literario propiamente como tal, dado que puede verse atraido
más por la función socio-cultural de los actos implicados en la actividad en
cuestión. Por otra parte, también puede aproximarse indirectamente a la cultura
literaria de una comunidad a través de intertextos o fragmentos literarios
decodificados y transmitidos por distintos agentes culturales y asimilados en el
discurso cotidiano, como frases hechas, refranes o parábolas.
Los consumidores no actúan aisladamente, sino que forman redes de
relación con poder de influencia para favorecer a unos repertorios frente a otros
en el seno del sistema. El mercado es la denominación para esta red relacional
de consumidores.

2.3.4.3. Institución y mercado
La institución cumple el papel de regular el funcionamiento de la
cultura. Even-Zohar la define como el conjunto de factores implicados en el
sostenimiento de la cultura entendida como actividad socio-cultural. Por una
parte, como representación instituida de la cultura oficial de una sociedad o
comunidad dada, tiene la facultad de censurar o premiar la labor de productores
204

Cfr. id.
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y agentes culturales de la misma. Por otra, se encarga de sancionar los
elementos y modelos que habrán de preservarse en ella.
La institución puede presentar distintas formas sociales: principalmente
destacan las de carácter educativo (ministerios, academias, universidades,
institutos y escuelas)205 o mediáticas (editoriales, periódicos, y medios de
comunicación en general). También pueden formar parte de ella los
productores, por ejemplo, en forma de asociaciones de escritores, y los críticos
literarios. Even-Zohar subraya a este respecto que, aunque resulta
metodológicamente atractivo imaginar una única fuente de poder fáctico
institucional que gobierna y regula los modelos y la producción cultural de una
sociedad, hay evidencias en las culturas de la competencia latente entre
distintos poderes institucionales por estratificar sus propios repertorios, es
decir, por ocupar el estrato central de sus sistemas respectivos.
Por otra parte, Even-Zohar define el mercado como “the aggregate of
factors involved with the selling and buying of literary products and with the
promotion of types of consumption” (Even-Zohar, 1990e: 38; Even-Zohar,
1997: 33). Esta definición incluye, pues, no sólo a los implicados en el
intercambio de mercancías, sino también a todos los involucrados en el
intercambio semiótico. La función del mercado es, pues, la de intermediar entre
las intenciones del productor sobre el producto y las posibilidades reales de que
ese producto sea consumido efectivamente por consumidores reales.
Even-Zohar encuentra importantes similitudes entre las funciones de la
institución y el mercado. La que más destaca es la tarea que ambos comparten
como mediadores entre las fuerzas sociales de una determinada comunidad y
sus repertorios. La diferencia principal entre ambas estriba, sin embargo, en
que la institución tiene capacidad para tomar decisiones que perduran durante
mayor tiempo, no sólo con el papel asumido como guardián de una hipotética

205

En relación a las instituciones, Montserrat Iglesias se pronuncia en un sentido similar a
Even-Zohar:
(...) realmente todas ellas ejercen su influencia sobre el mercado y lo condicionan: críticos
y profesores pueden determinar o colaborar en la “venta” de un texto literario, por ejemplo, a
través de los programas de lecturas que se incluyen obligatoriamente en una asignatura, o
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memoria colectiva, sino también como transmisor de un repertorio canonizado
de una generación a otra.206 Sin embargo, el mercado será a la postre el
encargado de determinar el éxito o fracaso de un producto o repertorio guiado
por la relación que estos establezcan con él, aunque la institución intente desde
un principio dirigir los tipos de consumo.

2.3.5. Áreas adyacentes y aplicaciones
2.3.5.1. Las relaciones entre polisistemas: la noción de
interferencia y la función de la traducción en el sistema
La

teoría

polisistémica

no

sólo

se

ocupa

de

estudiar

los

comportamientos de los repertorios en el seno de los sistemas, sino que además
amplia sus áreas de investigación a las relaciones entre sistemas vecinos con el
fin de encontrar leyes o regularidades hipotéticas a partir de las interferencias
entre sistemas lingüísticos y literarios distintos en comunidades que lo
permiten como Bélgica o Israel. Ello permite a la teoría reformular desde la
perspectiva polisistémica la noción de interferencia, al tiempo que extender su
ámbito de aplicación a disciplinas anejas a ésta como la traductología.
La noción de interferencia se aplica a un sistema fuente o source system
A cuando este proporciona préstamos directos o indirectos a un sistema término
o target systemB que, por encontrarse en una fase emergente de su historia,
hace, durante una etapa inicial, un uso limitado del repertorio de aquel, o
incluso sustituye totalmente el suyo propio con el repertorio del sistema fuente.
Las condiciones que deben cumplirse para que las relaciones de interferencia
se consumen son: que el sistema fuente sea efectivamente accesible al sistema
término y que la interferencia ha de producirse a través de la periferia del
sistema fuente.

mediante la consolidación de una obra en el canon; lo mismo ocurre con los medios de
comunicación (Iglesias, 1994: 337).
206

Cfr. Even-Zohar, 1997: 32.
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La interferencia entre sistemas vecinos es posible principalmente a
través de los fenómenos de trasvase de información entre los mismos, es decir,
a través de la traducción. Uno de los teóricos que más se ocupa del estudio de
la traducción desde una perspectiva polisistémica es el belga José Lambert.
Este entiende la traducción como un fenómeno semiótico, esto es, como una
realidad no estrictamente lingüística que es sólo explicable a partir de su
entorno histórico y cultural. Según Lambert, la traducción forma parte del
sistema como actividad en forma de importación, en relación directa con la
producción, definida como actividad propia del sistema, y con la tradición
entendida como el las actividades que sobreviven, aunque seleccionadas de
acuerdo con las normas del sistema corespondiente.207
El propio Even-Zohar destaca que la traducción como manera de
importación de elementos de un repertorio de un sistema adyacente sirve
habitualmente al propósito del sistema de acogida de reforzar las normas de su
propio código literario, lo cual afecta notablemente en la selección de las obras
que han de ser traducidas. Este aspecto, considerado asimismo por Lambert,
permite dirigir la reflexión sobre la función de la traducción en las
interferencias culturales hacia los modos de establecimiento, por parte de las
instituciones, de los mecanismos de control que regulan las selecciones de
acuerdo a los intereses de determinados grupos que gobiernan el sistema.
Sin embargo, también es posible que la traducción como actividad de
interferencia transcultural y el poder institucional del sistema fuente puedan
determinar situaciones de colonización cultural “cuando la importación es tan
fuerte que absorve a la producción local, a tantos niveles y de manera tan
sistemática que termina con la independencia del sistema receptor” (Iglesias,
342). La traducción también puede presentarse como actividad multinacional
cuando el sistema fuente se hace cargo de producir tanto el original como las
traducciones de los sistemas término o receptores, el cual sólo tiene la
oportunidad de consumirlo sin opción de intervención en el proceso de
selección.

207

Cfr. Iglesias, 1994: 341.
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2.3.5.2. Historias de la literatura y antologías
Para la teoría polisistémica, el modo de elaboración en las distintas
culturas de las historias nacionales de la literatura y sus modelos implícitos
subyacentes de clara raigambre romántica tiene una importancia que merece
ser destacada.
La teoría polisistémica se esfuerza, pues, en problematizar las esencias
nacionales nacidas de categorías eurocéntricas que dominan los procesos de
selección de los repertorios que impiden a los analistas dar cuenta de las
prácticas discursivas no escritas y las disimetrías en las respectivas fronteras de
las lenguas y de las naciones.
En este sentido, el propio Lambert propone hablar de sistemas literarios
o de literaturas en los respectivos países que contemplen otros subsistemas
periféricos o transnacionales. De este modo problematiza el concepto de
Weltliteratur inaugurado por W. Goethe en el siglo XVIII y su incidencia en
las selecciones literarias al relacionarlo con convicciones imperialistas que
imponen un valor universal revestido de cosmopolitismo a convicciones
eurocéntricas edificadas sobre representaciones particulares del orden literario
mundial.

2.4. La Teoría de los Polisistemas y el canon de los autores
en las historias de la literatura alemana
La explicación del comportamiento del sistema literario desde una
perspectiva polisistémica ha aportado al presente trabajo de investigación sus
principales principios teóricos y terminológicos. Igualmente, su noción de
sistema ha resultado primordial para el desarrollo de los principios
metodológicos contenidos en la hipótesis planteada aquí. Aquella comparte su
definición en lo fundamental con el principio operativo comunicativo de
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Luhmann, ampliado luego por S. Schmidt, y con su noción de
Systemdifferenzierung.
Como consecuencia de este planteamiento, también ha participado
decisivamente en el plan metodológico del trabajo la noción polisistémica de
funcionalismo dinámico derivada del pensamiento relacional de origen
formalista. Esta ha permitido explorar, tomando como punto de partida una
noción de literatura no esencialista, esto es, considerada como un hecho social
e histórico, la trayectoria de constitución de las distintas selecciones
canonizadas a lo largo de los más de doscientos años de tradición
historiográfica alemana en lengua española. Ello implica que se ha aplicado la
definición de canonicidad del autor israelí para la interpretación de los
resultados contenidos en el corpus de autores canonizados. Esta ha permitido
organizar las listas de autores como elementos constitutivos del sistema en
forma de estratos canonizados o estratos no canonizados del mismo.
Paralelamente ha interesado de manera medular la noción de repertorio
y la descripción del proceso y de los mecanismos de canonización operados en
él. Ha resultado, en este sentido, substancialmente provechosa la conexión, que
la Teoría establece como hipótesis, entre la heterogeneidad de los elementos de
un sistema, esto es, la tensión entre los estratos que prestan opciones
alternativas para ocupar el centro del mismo y la necesidad de dinamismo en el
seno de estos como condición indispensable para su estabilidad. Igualmente ha
prestado utilidad al método su explicación de las pautas de canonización por la
introducción de las nociones de opción primaria y secundaria. La competencia
entre la tendencia a la innovación o, en su caso, a la conservación, restaura los
principios de estética de la identidad y estética de la oposición de I. Lotman y
permite explicar regularidades en el examen desde una consideración
diacrónica de los patrones de estratificación de los repertorios.
Por otra parte, esta teoría distingue entre canonicidad estática y
canonicidad dinámica para diferenciar el nivel de los textos del nivel de los
modelos normativos a partir de los cuales aquellos encuentran concreción.
Como ya ha sido advertido anteriormente, estas nociones se encuentran
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estrechamente vinculadas a los conceptos de materialer Kanon y Kriterienund Deutungskanon, presentes germinalmente en la Teoría Empírica de S. S.
Schmidt, y desarrollados por R. von Heydebrand y S. Winko. No obstante,
estos últimos aún precisan desarrollos teóricos y metodológicos para que
puedan ser convenientemente implementados en un estudio empírico.208
El desarrollo de esta distinción en la orientación polisistémica, por su
parte, ha permitido que el presente trabajo pueda abordar de manera central el
primero de los niveles del repertorio, que se ocupa de los elementos, de los
textos y de las listas canónicas que las sociedades consideran un bien, un
capital cultural que debe conservarse y protegerse como seña de identidad y
como legado de la tradición. La aplicación de este concepto ha considerado el
nivel de concreción de las listas de autores como un grupo de elementos
observables delimitado y susceptible de un grado elevado de autonomía de
análisis, subsumiendo la opinión de R. Sheffy de que el estudio del nivel de los
textos del repertorio, es decir, de la canonicidad estática, no debe ocupar un
espacio subsidiario en la investigación del canon.
Finalmente, la noción de producto como factor de canonización ha
incidido, si bien de manera lateral, en la constitución del marco teórico y de su
correspondiente

aparato

metodológico.

Su

consideración

empírica

y

fenomenista como resultado de cualquier actividad literaria, que incluye al
propio escritor como producto cultural, presta especial atención a los modos de
intertextualidad y doblega las barreras textocéntricas que excluían de su
definición cualquier implicación inter- o extratextual. La revisión de este
concepto en los planteamientos polisistémicos afecta en el presente a la
delimitación del objeto de estudio a través de su medio: el género
historiográfico.
La configuración del conjunto de fuentes que abastece de información al
corpus central de autores incorpora esta noción al considerar que la
constitución de los sistemas en estratos y la ubicación de los distintos
elementos dentro de los mismos atienden de manera central a las interferencias
208

Vid. 1.1.3.3. El canon en las teorías sistémicas actuales.
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procedentes de otros sistemas que, en este caso, se sirven del vehículo de la
traducción. Por este motivo se han situado en pie de igualdad las obras
historiográficas originales y las obras historiográficas traducidas, habida cuenta
de que la selección de ambas por una comunidad dada constituye en ambos
casos una actividad voluntaria que conduce, entre otros empeños, a la
elaboración de una lista de autores alemanes dignos de perpetuarse en la
memoria colectiva de la cultura hispánica. De estos aspectos dan cuenta los
epígrafes que siguen a continuación.
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3. La delimitación del objeto: corpus y fuentes
La acotación metodológica del objeto de investigación corre pareja a la
delimitación de sus fuentes y de su corpus correspondientes. En el presente
trabajo, la idea de corpus que se ha manejado se identifica con la relación de
realizaciones canónicas, proporcionada por un conjunto de fuentes dado o, más
explícitamente, con la lista de autores y de sus correspondientes justificaciones
de valor provistas por su medio de canonización. Ese conjunto de fuentes se
concreta aquí en el paradigma de las historias de la literatura alemana escritas
en lengua española.
La definición de objeto, fuentes y corpus son aquí obligadamente tareas
simultáneas por una circunstancia doble. Por un lado, por la carencia de
trabajos de base sistémica o epistémica con implementación empírica que
pudieran haber proporcionado la relación de las fuentes y consecuentemente
haber provisto la información necesaria para la elaboración del corpus de
autores. Por otro lado, por la necesaria redefinición de la terminología al uso
para la denominación de los materiales primarios y secundarios y para la
designación de los corpus central y periférico proporcionados por aquellos.
Ambas circuntancias han sido propiciadas por la singular situación actual del
contexto disciplinar presente, que afecta por igual a la disciplina marco de este
trabajo, la Germanística hispánica y a la ciencia histórica que forma parte de él,
la Historiología de la literatura.
Por un lado, la Germanística hispánica ha trabajado intensamente en su
apenas medio siglo de existencia como disciplina universitaria produciendo
casi dos centenares de trabajos relativos a la historia de la literatura alemana.
Sin embargo, ninguno de ellos, según mi conocimiento, se ha ocupado aún de
la revisión del discurso historiográfico de la literatura alemana en lengua
española, lo cual es comprensible teniendo en cuenta su breve recorrido. Esta
idea queda mayormente validada, si cabe, por la reiterada manifestación de
desconocimiento que las pocas historias originales de la literatura alemana en
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lengua española expresan sobre la tradición historiográfica hispánica de la
literatura alemana.209
Por otro lado, interviene en esta situación la naturaleza mediata de la
investigación historiológica. Esta no interpreta el material creativo original,
sino que indaga a partir de las interpretaciones que se hacen de él. Es decir,
elige como objeto el material interpretativo que en la tradición crítica
consideramos secundario y sitúa a las propias fuentes informantes, la disciplina
historiográfica, en el eje de la definición del objeto de investigación,
haciéndolas de esta manera cómplices de su delimitación.210 La ausencia de
trabajos empíricos que proporcionen una terminología eficaz a esta nueva
dimensión de la investigación historiográfico-literaria hace obligado un nuevo
uso de los términos fuente primaria y fuente secundaria, así como aquellos de
corpus central y periférico que merece ser explicado con detalle.
Esta situación ha conferido a la investigación en primera instancia una
naturaleza indefectiblemente experimental y permanentemente provisoria a
falta de un método y una terminología contrastados y atenta, por esta razón, a
los resultados de otras indagaciones paralelas sobre parcelas contiguas.
Igualmente le ha imprimido una obligada vocación estructuradora, con valor
propedéutico para futuras investigaciones.
El precario statu quo de la investigación del canon en el medio
historiográfico desde una perspectiva empírica, ha hecho preciso el
acometimiento en paralelo de dos tareas previas al análisis del corpus de

209

Estas afirmaciones son recientes y son comprensibles si se tiene en consideración la
interrupción de la tradición historiográfica alemana reciente en territorio español durante los
casi cuatro decenios de dictadura franquista. Todas pertenecen a los últimos quince años de
producción historiográfica: “(...) no existe ninguna historia de la literatura alemana en español,
algo que resulta extraño dada la ‘moda’ de literatura alemana que parece existir y la
abundancia de traducciones que se editan, y dado que el número de estudiantes de germánicas
va en aumento (...) Este vacío es el que se propone llenar el presente volumen”
(Roetzer/Siguán, 1990: contracubierta); “La presente Historia de la literatura alemana
pretende cubrir la laguna que ha dejado abierta, los últimos años, el tradicional ‘Martini’, el
único manual clásico de literatura alemana, asequible en España durante varios decenios”
(Manuel José González y Berit Balzer en Beutin, 1991: 9); “(...) sabedores de la práctica
inexistencia de estudios de carácter diacrónico sobre literatura alemana en lengua española,
hemos prescindido de hacer referencias a las distintas interpretaciones de carácter crítico que
las obras han tenido a lo largo de los siglos” (Hernández / Maldonado, 2003: 7).
210
Vid. 1.2.2.2. Historia, historiografía e historiología de la literatura.
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autores alemanes: por un lado, la definición teórica del objeto y su acotación
respecto a sus áreas adyacentes y, por otro, la elaboración del listado de fuentes
primarias que justifican su existencia a través de un largo proceso de búsqueda
bibliográfica ex nihilo. El resultado de este proceso es, en primer lugar, la
denominación definitiva del objeto de investigación, el canon de autores de los
siglos XVIII y XIX en las historias completas de la literatura alemana escritas
en lengua española, que lo sitúa dentro de una de las áreas cardinales de la
investigación del canon literario, la de los estudios historiológicos; y, en
segundo lugar, el acopio y clasificación preliminar del conjunto de fuentes
primarias bibliográficas correspondientes al corpus de autores de la literatura
alemana en la historiografía en lengua española.
Este capítulo se propone expresar el resultado de esta ingente tarea. En
este sentido, cobran una relevancia especial las definiciones de corpus y de
fuente a las que se dedica el primer epígrafe. Como ya ha sido avisado
anteriormente, la naturaleza del material que aporta los datos fundamentales
del estudio no es la obra literaria —literatura primaria en la nomenclatura de la
Germanística—, como es habitual en los trabajos crítico-historiográficos. Su
fuente primordial es el propio discurso historiográfico-literario, la historia de la
literatura, que ha sido clasificado tradicionalmente dentro de la literatura crítica
o secundaria y que es estudiado aquí como medio fundamental de la formación
del canon de autores literarios alemanes.
Esta reorientación del objeto de investigación hacia el discurso del
intermediador cultural —productor de la canonización— en vez de hacia el
discurso del productor literario —objeto de la canonización— ha provocado a
su vez un desplazamiento de la perspectiva metodológica y de su
correspondiente aparato terminológico en el presente trabajo. Aquí, el corpus
central es la lista completa de autores en proceso permanente de estratificación
y de sus correspondientes justificaciones de valor, extraidas ambas de su
respectiva fuente primaria bibliográfica, el conjunto de historias completas de
la literatura alemana escritas en lengua española.
Estas precisiones terminológicas preparan el camino para la acotación
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en los siguientes epígrafes del objeto de investigación. Para la labor de
delimitación se ha tenido permanentemente en consideración la distinción entre
centro y periferia, demarcaciones que evidentemente están determinadas por la
perspectiva de la investigación y que ofrecen también al presente estudio una
diferenciación metodológica fundamental: la distinción entre corpus de primer
orden o central y corpus de segundo orden o periférico.
Como se ha referido anteriormente, esta distinción ha llevado aparejada
implícitamente una labor de parcelación y estructuración de otras áreas anejas
al objeto demarcado como central. Ello se refleja en la estructuración de
fuentes primarias que abastecen de información al corpus general de autores,
de la que da cuenta el segundo epígrafe de este capítulo.
El trabajo de vertebración y de compilación de fuentes documentales
editoriales para el corpus no ha sido concebido, no obstante, con una función
finalista, sino como el primer paso en la comprobación de la hipótesis inicial,
que presume la existencia de un canon en la historiografía alemana en el
ámbito hispánico y como una herramienta metodológica preparatoria para la
investigación de la sección afectada directamente por el objeto de
investigación: las fuentes primarias bibliográficas del corpus central de autores,
de las que se ocupan los tres siguientes epígrafes. En estos epígrafes quedan
expuestos de manera detallada los criterios que sostienen los límites entre
centralidad y periferia del corpus, entre los cuales destaca el de la propia
definición del género de historia de la literatura en la tradición crítica española
como cultura de acogida. El concepto de historia de la literatura no ha estado
tampoco exento de importantes cambios en su largo periplo de existencia, ni de
interpretaciones equívocas, lo cual ha dificultado sobremanera la tarea de
acotación.211 A continuación de la relación detallada de criterios se presenta la
estructura de las fuentes primarias que proveen de autores al corpus central y la
relación de los casos problemáticos o fronterizos.
Los últimos epígrafes están reservados a la presentación de las fuentes
secundarias de conocimiento y de las fuentes de información bibliográfica, a la
211

Vid. 1.2.1. Orígenes y evolución de la noción contemporánea de historia de la literatura.
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justificación del método bibliográfico y a la exposición de información auxiliar
sobre el contexto histórico de las fuentes primarias y sobre su recorrido
intertextual. La naturaleza especial del objeto de investigación reserva para la
denominación de fuente secundaria sólo a aquellas que no surten directamente
a los corpus de datos —esto es, que no son consideradas agentes de
canonización— pero que los informa críticamente de modo auxiliar. Es el caso
de los trabajos de metodología, teoría o crítica. Por otra parte, se distingue a las
fuentes primarias y secundarias de conocimiento, de aquellas fuentes que
proporcionan estrictamente información bibliográfica o de referencia.
En estos últimos epígrafes se refiere información sobre los autores de
las historias de la literatura analizadas y sobre la evolución histórica del
contexto disciplinar en el que estas historias fueron publicadas.

3.1. Corpus general: corpus central y corpus periférico.
Fuentes de conocimiento: fuentes primarias y fuentes
secundarias
En un estudio histórico que se propone el análisis del discurso
historiográfico, o secundario, en vez del material literario primario, resulta
conveniente resolver problemas de denominación terminológica relativas al
corpus y a sus fuentes. Justifica la presentación de estas precisiones en este
contexto que la actividad de deslinde terminológico discurre indefectiblemente
paralela a la exposición de los argumentos de acotación y no es fruto de una
categorización teórica y general, por lo que, consecuentemente, resulta
conveniente su exposición junto a los propios argumentos de acotación.
En el presente trabajo, se entiende por corpus central el conjunto de
información extraida de manuales de historia de la literatura publicados en
lengua española y procesada con carácter valorativo-comparativo, referente a
autores de literatura escrita en alemán entre 1700 y 1900. Esta definición tiene
múltiples y complejas implicaciones que remiten a subdivisiones de orden
interno que no alcanzan la categoría de acotación. Asimismo señala en sus
límites externos otros posibles corpus que completan el canon de los autores de
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literatura alemana en el ámbito hispánico. Unos y otras son analizados
detalladamente en el epígrafe siguiente.
Esta última serie de implicaciones, la que marca las lindes externas del
corpus central, o que lo demarca desde su exterior, hace posible la definición
del corpus periférico. El corpus periférico es aquí el conjunto de datos
sistematizados de carácter valorativo-comparativo sobre autores de literatura
alemana que no forman parte del corpus central. La suma de los corpus central
y periférico forman el corpus general de autores de literatura alemana, conjunto
de datos que permitiría deducir en el futuro el canon universal de la literatura
alemana de todas las épocas literarias de la historia y en todos los hitos de
evolución desde sus primeros intentos de configuración.
Las denominaciones de corpus central y corpus periférico mantienen,
pues, una relación jerárquica de inclusión hiponímica respecto a la de corpus
general de autores alemanes. Asimismo, el corpus periférico establece con el
corpus central una relación de complementariedad. Esta última división cumple
la función de trazar un límite externo definido para el corpus central respecto
del corpus general. Todo ello puede apreciarse en el siguiente gráfico:

corpus
central

corpus general

corpus
periférico

Por otra parte, las designaciones de central y periférico tienen su origen
en un axioma teórico de base sistémica de raigambre formalista que conviene
tener presente a efectos de justificación metodológica. En términos sistémicos,
el corpus general, a su vez subsistema del sistema literario, actúa aquí como
sistema marco de los subsistemas central y periférico. No obstante, las
denominaciones central y periférico no responden a categorías estructurales,
sino a criterios metodológicos determinados por el punto de enfoque. Así, en el

140

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

corpus de autores de literatura como subsistema, el centro es, por su
organización reticular, en cada momento la parte de él que interesa
preferentemente a la observación, y la periferia, el conjunto de información que
tiene una función subsidiaria en su calidad de objeto de examen, aunque su
presencia sea fundamental a efectos de acotación del corpus central.
El corpus central, el objeto preferente, se abastece de la información
proporcionada por un conjunto de fuentes. La Bibliografía, disciplina que
regula la búsqueda, identificación y descripción de una parte importante de
estas y que conduce a la extracción de los datos para la configuración del
corpus, constituye en sí misma una faceta de la investigación.212 En el presente
trabajo, la labor bibliográfica ha merecido un lugar propio y destacado, tanto
desde un punto de vista operativo, como en su reflejo expositivo en los
siguientes epígrafes. En consecuencia, la terminología sobre las fuentes que
permiten el acceso directo a los materiales en este estudio, se adapta al léxico
proporcionado por aquella disciplina.
Es preciso distinguir, pues, entre fuente de conocimiento y fuente de
información bibliográfica, es decir, entre el material documental propiamente
dicho y los medios que nos proporcionan su acceso a él. La primera de ellas ha
tenido una función primordial en la elaboración del corpus. Con todo, la
sistematización de sus elementos ofrece problemas de denominación que
conviene abordar.
La situación en primer plano de examen de la propia narración críticohistoriográfica, tradicionalmente incluida en el elenco de estudios críticos o
secundarios, exige una redefinición de la terminología al uso. Su consideración
como texto principal, en virtud del carácter metacrítico de esta aproximación,
motiva la denominación de fuentes primarias de conocimiento para aquellas
que proporcionan información inmediata al corpus general de autores. De él
forman parte las obras pertenecientes a la historiografía completa de la
literatura alemana en lengua española, objeto central del presente análisis.
El significado que se confiere en este estudio historiográfico al término
212

Cfr. Moll, 1989: 145.
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primario, que denota el rango de inmediatez de la fuente respecto al objeto de
investigación, mantiene una relación homonímica con el sentido empleado en
otros ámbitos disciplinares, como la Crítica o la Bibliografía de la literatura. En
estas sirve para diferenciar el conjunto de obras de creación literaria, es decir,
la materia prima, del análisis y la interpretación críticas o de la documentación
literaria.
Puede ilustrarse la presente exposición con varios elementos que
formarían parte del conjunto de fuentes primarias: el Nuevo método para
aprender el idioma alemán con trozos escogidos de literatura alemana, de C.
Vallés (1883); un programa coetáneo de enseñanza universitaria de una
asignatura de literatura alemana; la obra Geschichte der deutschen Dichtung,
de G. G. Gervinus (1845); el Plan Pidal de 1845; la Antología de románticas
alemanas, de Bermúdez y Trancón (1995); o la Historia de la literatura
alemana de M. Koch en traducción de Ribas (1927). De todos ellos sólo
interesaría el último al corpus central, mientras que el resto proveería de
información al corpus periférico. A pesar de que todas ellas contienen
información válida para la elaboración de un corpus de autores, sólo la obra de
M. Koch la proporciona desde el discurso historiográfico.
Consecuentemente con todo lo anterior, la denominación de fuentes
secundarias de conocimiento afecta al conjunto de materiales, como el presente
trabajo, que abordan desde una perspectiva teórica, crítica o metodológica parte
o el conjunto de obras que anteriormente clasificamos bajo el marbete de fuente
primaria de conocimiento. Naturalmente, también forman parte de este
conjunto los materiales secundarios pertenecientes aquí al aparato teórico y
metodológico.
Se consideran, pues, parte de estas fuentes, todas las obras sobre
historiografía de la literatura alemana, como A history of histories of German
literature, 1835-1914, de M. Batts (1993), o la ya clásica Das Projekt der
deutschen Literaturgeschichte de J. Fohrmann (1988). Estos ejemplos se
atienen a los límites fijados para el corpus central. No obstante, en el conjunto
de fuentes secundarias del corpus general también tienen cabida otros estudios
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que se aproximan al fenómeno de la canonización de autores de literatura
alemana bajo otros parámetros de investigación distintos a los establecidos para
el corpus central. Así, forman parte de él los estudios crítico-históricos que
abordan la formación del canon de autores y su presencia en la germanística —
y sus correspondientes disciplinas literarias—, en los planes de estudio de la
Filología Alemana, en el marco jurídico de la enseñanza del alemán, en el
panorama editorial de la literatura alemana, en las relaciones culturales y
literarias entre Alemania y el resto de países, o en las preferencias de
traducción de la literatura alemana. Según esta lógica, también se integran en
este grupo las fuentes que abordan la antología literaria como medio de
canonización de autores de literatura alemana, o las que estudian sólo el canon
de autores del siglo XX en las historias de la literatura alemana. Sirvan como
ejemplo: Zehn Kapitel zur Geschichte der Germanistik, de R. Rosenberg
(1981), Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft, de K. Weimar (1989),
o el clásico ensayo de A. Ebert: “Literarische Wechselwirkungen Spaniens und
Deutschlands”, de 1857.
Por último, deben ser referidas las fuentes de información bibliográfica.
Estas fuentes se ubican en la jerarquía de su conjunto en un lugar anterior a las
fuentes descritas hasta ahora, es decir, son secundarias respecto a las fuentes
de conocimiento. Esta condición de fuente secundaria tiene en este caso un
valor instrumental porque estas cumplen la función principal de proporcionar el
acceso a las fuentes de conocimiento. El alcance de la denominación de este
conjunto de fuentes no se ve afectado por el desplazamiento terminológico que
se ha venido describiendo en este epígrafe, porque su definición no está
determinada por el objeto de análisis y su correspondiente perspectiva
metodológica, sino por su propia función, la de auxiliar el acceso a las fuentes
de conocimiento. Forman parte de ella los catálogos colectivos, las
colecciones, los repertorios bibliográficos y las obras de referencia que han
suministrado información a las fuentes de conocimiento de este trabajo. De
ellas se da cuenta en el epígrafe correspondiente.213

213

Vid. 7.1. Fuentes de información bibliográfica.
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3.2. La estructura del conjunto de fuentes primarias del
corpus general de autores
La definición del conjunto de fuentes del corpus central de autores
precisa la descripción de su entorno. Ello obedece a dos razones
fundamentales. Por una parte, la fijación de sus límites sólo es factible por la
descripción de los elementos que lo circundan. Por otra parte, dada la situación
actual de los estudios en su contexto disciplinar, resulta imprescindible conocer
los criterios de clasificación de todos los materiales desde una definición
general que permita la integración futura de los distintos estudios parciales en
un plan de investigación unitario.
Por estos motivos, la estructura del conjunto de fuentes primarias que
abastecen al corpus general de autores parte de las acotaciones terminológicas
que se han venido refiriendo hasta ahora. La sola designación de fuente
primaria es ineficaz para la acotación de las fuentes que sustentan el objeto de
investigación demarcado aquí, el corpus de autores de la literatura alemana de
los siglos XVIII y XIX y precisa de subsiguientes acotaciones. Estas vienen
fundamentalmente determinadas por la calidad genérica de los materiales que
informan sobre el objeto marco de investigación, el canon de la literatura
alemana.
El siguiente esquema describe gráficamente el resultado de la acotación
de las fuentes del corpus central y señala su posición en el aparato completo de
fuentes del corpus para la reconstrucción de un canon general de autores
literarios alemanes:
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LAS FUENTES DEL CORPUS CENTRAL EN EL ENTORNO
 de información bibliográfica

- catálogos
- repertorios
- información del
especialista

- no bibliográficas

- primarias

DE LAS FUENTES DEL CORPUS GENERAL

Historia y situación actual de:
- marco jurídico de todos los niveles y de todos los ámbitos educativos
- programas de asignaturas, diseños curriculares de materias con presencia de
selecciones de literatura alemana en todos los niveles y en todos los ámbitos
educativos
- relaciones literarias entre los países de habla alemana y el resto de países
- traducción de literatura alemana
- Germanística
- libros de lectura
- manuales DaF y libros de ejercicios
- preceptivas, “elocuencias”, poéticas
- antologías, florilegios, “teatros”, “Prosasammlungen”, colecciones
- reseñas, artículos periodísticos

- bibliográficas
- fragmentarias en publ.
periódicas, colectivas,
misceláneas, actas,
etc.

 de conocimiento
- obras
histórico-literarias

- sobre primarias no
bibliográficas

- ensayísticas
- unitarias y
monográficas
- parciales

- secundarias

- universales
- sistemáticas

- sobre primarias
bibliográficas

- completas

- regionales y
nacionales de
literatura alemana
- suprarregionales
y supranacionales
de literatura
alemana
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A tenor de lo anterior, puede distinguirse en el seno de las fuentes
primarias entre fuentes bibliográficas y fuentes no bibliográficas. De este modo
se diferencian las fuentes recogidas en forma de publicación bibliográfica de
aquellas que forman parte del propio sustrato histórico, social, económico o
cultural, que pueden encontrar expresión documental en estudios estadísticos,
leyes, análisis económicos, grabaciones sonoras o visuales, etc., y que en ningún
caso tienen la finalidad de aportar una explicación coherente o una expresión
organizada y unitaria del material informativo que contienen.
Las fuentes primarias no bibliográficas se disponen en el extremo
diametralmente opuesto al conjunto de fuentes que acogen el objeto de
investigación, en el de las fuentes bibliográficas. Forman parte de las primeras el
marco jurídico de la educación en los países en los que se enseña la literatura
alemana, así como los programas de asignaturas o diseños curriculares de todas
las materias relacionadas con la cultura y la literatura alemanas en todos los
niveles (primario, secundario, superior y de enseñanzas no regladas) y en todos
los ámbitos educativos (público y privado).
Asimismo, componen este primer conjunto de fuentes no bibliográficas
los documentos que permiten estudiar la evolución y situación actual de las
relaciones literarias entre los países de habla alemana y el resto de países, así
como de las políticas editoriales en relación a la selección y publicación de
títulos de literatura alemana, entre los que las traducciones de literatura alemana
ocupan un lugar preferente. Finalmente, se integran en este grupo los
documentos no bibliográficos que dan cuenta de la evolución y situación actual
de la Germanística como disciplina matriz de los estudios literarios alemanes.
El objeto de investigación definido para el presente trabajo viene
proporcionado por una parte de las fuentes bibliográficas. Estas fuentes se han
clasificado atendiendo a sus diferentes géneros: el manual de lengua alemana y
su correspondiente libro de ejercicios; el libro de lectura o Lesebuch; la
preceptiva; la colección de textos en forma de florilegio, antología o
Prosasammlung; y la propia obra historiográfico-literaria. Cada una de ellas
precisaría de nuevas subdivisiones que alcanzarían niveles de desarrollo de
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manera proporcionada a su proximidad al objeto de investigación. Por este
motivo, en adelante es preciso dedicar una atención central a la clasificación de
los distintos tipos de obras historiográfico-literarias, cuyo grupo conforma un
entorno de fuentes muy inmediato a las fuentes del corpus central.
El conjunto de historias de la literatura puede clasificarse en dos grupos
principales atendiendo a su carácter temporal o fragmentario, o bien a su
vocación plenaria, de consolidación como publicación autónoma. De un lado, lo
constituyen las historias de la literatura integradas en publicaciones periódicas,
colectivas o de carácter misceláneo. De otro, forman parte de él as publicaciones
unitarias.
Integran el primer grupo los artículos, reseñas, editoriales en revistas o
en otras publicaciones periódicas que proponen una comprensión, de naturaleza
necesariamente delimitada o fragmentaria, de un aspecto determinado de la
realidad histórica de la literatura alemana. En estos también se actúa
discrecionalmente sobre la opinión común o especializada respecto a
determinados autores —canonizados o no— de la literatura alemana,
confirmando juicios de valor ya existentes o estableciéndolos ex novo.
A propósito de las publicaciones unitarias, del concepto de unidad
bibliográfica, el ámbito legal, en el Decreto 743/1966, art. 1, establece unos
parámetros definitorios: “(...) son publicaciones unitarias aquellas que se editan
en su totalidad de una sola vez o en varios volúmenes, fascículos o entregas y
con un contenido normalmente homogéneo” (Martínez de Sousa, 1992: 232).
No obstante, más allá de su conceptualización jurídica, referida prioritariamente
a aspectos de configuración formal, interesa principalmente a su definición en el
contexto del presente estudio, en oposición al grupo anterior, su cualidad de
presentar un desarrollo parcial o completo de la historia de la literatura alemana,
en un discurso que tiene por finalidad mantenerse coherente con unos principios
ideológicos que aspiran a constituirla.
Ello debe sumarse a la idea de que la historiografía de la literatura como
género posee unas propiedades pedagógicas muy definidas en la propia base de
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su configuración.214 La relación (que es en su origen latino relatio, informe,
declaración) de los hechos del pasado literario alemán, se presenta en este
género historiográfico en su segunda acepción etimológica, como relato
histórico, como narración. Ello presume una labor, en palabras de Paul Ricoeur,
de “síntesis de lo heterogéneo” en el acto narrativo, porque “integra en una
historia total y completa los acontecimientos múltiples y dispersos, y así
esquematiza la significación inteligible que se atribuye a la narración tomada
como un todo” (Ricoeur, 1987: 33-34). Este complejo trabajo, esta “nueva
congruencia en la disposición de los incidentes” (ibid., 34) facilita la explicación
de cada una de las partes, del juicio sobre épocas, géneros, obras y autores en un
todo armonizado por el marco ideológico determinado desde el tiempo del
narrador.215
Por estos motivos, las obras historiográfico-literarias de carácter unitario
se han situado aquí en un primer plano de la investigación, en detrimento de las
de carácter periódico o fragmentario, porque permiten reconocer de un modo
constante, por su congruencia discursiva a lo largo del recorrido narrativo, los
criterios estético-ideológicos de selección y valoración y sus correspondientes
marcos epistemológicos que actúan como fuente de argumentos de instrucción.
Por su parte, las obras historiográfico-literarias no unitarias cumplen también un
papel importante en la investigación del canon de autores, aunque lógicamente
subsidiario respecto de las conclusiones de las primeras.
El objeto de la presente investigación reclama todavía una serie de
acotaciones de sus fuentes que vienen determinadas por distintos criterios: por
su naturaleza sistemática o ensayística; por el grado de exhaustividad de la
retrospectiva literaria; por el alcance de la delimitación geopolítica y lingüística

214

Tal es así que, desde las mismas raices del género en España, la historia de la literatura ha
sido presentada como manual, es decir, como acompañamiento escrito a las explicaciones en el
aula, incluso ya desde el Manual de literatura de Gil de Zárate, en la España de la primera mitad
del siglo XIX (Núñez, 1994: 59).
215
En este sentido, resulta ilustrativo el punto de partida teórico del ensayo de Bernd Peschken.
Este desarrolla esta idea fijándose como objetivo la investigación de la episteme historiográfica
en las aportaciones de Wilhelm Dilthey y Julian Schmidt (1972: 7).

149

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

respecto a los estándares de lengua y de nación; y por la lengua de destino.216
El primer criterio hace referencia a la oposición entre la consideración de
la historia de la literatura como obra ensayística o, por otra parte, como estudio
conforme a una criteriología sistemática. Este criterio delimita dos grupos de
fuentes primarias bibliográficas de obras histórico-literarias unitarias: el que se
propone el relato de lo esencial del pasado literario alemán de forma sistemática
—sobre la base de la concepción schopenhaueriana de la historia resumida en el
lema eadem sed aliter—, de un modo breve y sumario y aquel otro grupo de
fuentes que da expresión a reflexiones no sistemáticas sobre historia de la
literatura alemana con una extensión libre y un enfoque personal. Las obras de
este último grupo tienen frecuentemente una naturaleza transversal. Igualmente
acostumbran a incluir entre sus elementos trabajos de carácter interdisciplinar o
comparado que abordan aspectos muy delimitados de la historia de la literatura
alemana.
Sirvan de ejemplo para este último grupo los ensayos respectivos de
Manuel García Blanco Mateo Alemán y la novela picaresca alemana (1928) y
de Guillermo Verhoeven La literatura europea y el catolicismo: en Alemania y
Gran Bretaña (1947), o, más próxima a nosotros, la Historia maldita de la
literatura: la mujer, el homosexual, el judío de Hans Mayer (1977).
La elección del grupo de obras de naturaleza sistemática como fuente
para el corpus central permite otras acotaciones El segundo criterio diferencia
las obras historiográfico-literarias de contenido exhaustivo de aquellas que
limitan su alcance conceptual a un aspecto de la historia. El alcance es completo
cuando aborda la historia de la literatura alemana desde sus inicios hasta el
presente del historiador. Este es parcial bajo un doble supuesto: cuando acomete
216

Óscar Tacca propone sólo tres áreas de delimitación metodológica para la definición del
objeto literario de la historia de la literatura: la geográfica, la lingüística y la histórica, las cuales
se refieren a las dos últimas acotaciones del presente epígrafe. No obstante, considera sus
conclusiones no definitorias, en tanto cada uno de estos criterios “reclama su legitimidad y
concita a la vez su propia insuficiencia” (1989: 205). El límite geo-político no es siempre
idéntico desde un punto de vista histórico y ambos no coinciden necesariamente con sus
respectivas marcas geolinguísticas. Esta circunstancia no afecta al presente trabajo, habida
cuenta de que la función de los criterios planteados aquí no es definir un género como categoría
nacional, sino acotar, para su posterior análisis, una parte de sus manifestaciones que cumplan la
exigencia de homogeneidad.
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sistemáticamente un aspecto determinado de una parte o de toda la historia de la
literatura alemana, o cuando el relato general de la misma es deliberadamente
incompleto. Pertenecen a este último grupo de fuentes El Romanticismo en
Alemania de A. Farinelli (1948), Estudios de literatura alemana: de Hölderlin a
Peter Weiss, de R. E. Modern (1975) o Expresionismo, literatura y panfleto, de
W. Muschg (1976).
El tercer criterio resuelve el alcance de la delimitación geopolítica y
lingüística respecto a los estándares de lengua y de nación. El ámbito de la
literatura alemana es uno de los paradigmas cardinales de acotación del corpus
central y de sus respectivas fuentes. Sin embargo, la denominación alemán
ofrece ambigüedad terminológica, dado que valida simultáneamente la lengua
en que está escrita y el complejo histórico, político y cultural al que pertenece su
autor, cuando ambas nociones no han de ser plenamente equivalentes. La
definición aquí de corpus central se acoge a su primera acepción, la más
genérica: entendemos por literatura alemana toda la producción literaria escrita
en lengua alemana. En otras palabras, los elementos del corpus central de
autores están segmentados a partir de una consideración supranacional de la
literatura alemana.
No obstante, esta elección no está exenta de ciertos problemas
suplementarios relativos a la acotación. Por un lado, la denominación de lengua
alemana es un concepto que admite cierta polivalencia. En el particular
escenario sociolingüístico de los países de habla alemana, el mapa de variedades
dialectales —y correspondientes literaturas regionales— es muy extenso y
complejo. Esta situación admite la distinción entre las historias de literaturas
regionales de Alemania y las historias de la literatura alemana desde una
consideración suprarregional. Al objeto de soslayar la presencia de
heterogeneidad en los criterios de selección y consiguientemente, en los criterios
de análisis y valoración, se ha restringido aquí el uso de la denominación para la
lengua alemana estándar. Ello implica que los elementos del corpus central de
autores han sido seleccionados de acuerdo con una consideración suprarregional
de la literatura alemana.
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Por otro lado, la concepción de la historia universal de la literatura como
un género historiográfico autónomo plantea problemas a la unificación de
criterios para la conformación de las fuentes del corpus central. La elaboración
de la historia de la literatura universal toma como base teórica un axioma que
afecta sustancialmente a la definición de sus contenidos: existe un principio
constitutivo que es común a todas las literaturas nacionales, y bajo ese principio
estas pueden ser segmentadas simultáneamente por épocas equivalentes para ser
expuestas a un examen comparativo por parte del lector. El desarrollo de este
axioma requiere sacrificios, de los cuales destaca la unificación de criterios de
periodización, requisito necesario para establecer una base común de
comparación. Esta cualidad es una característica distintiva de género de la
historia universal de la literatura frente a la historia de la literatura alemana, más
allá de argumentos estrictamente formales de presentación. Por esta razón, el
relato de la historia de la literatura alemana como parte de las historias
universales de la literatura, como es el caso de la extensa obra de Santiago
Prampolini de 1956, se sitúa en el presente trabajo en el conjunto de fuentes del
corpus periférico de autores de literatura alemana.
El último criterio atiende a la lengua de destino del conjunto de fuentes
primarias. Como ya se ha subrayado en epígrafes anteriores, la elaboración del
corpus central de autores de literatura alemana se ha considerado desde un
principio en este trabajo como sección de una tarea de investigación más general
que tiene dos vertientes principales: por un lado, la reconstrucción por
deducción del corpus general de autores de literatura alemana; por otro, la
elaboración del corpus central de autores alemanes en lengua española para la
deducción, en terminología de A. Fowler, del canon pedagógico de la literatura
alemana en España. El objeto de esta última vertiente es esclarecer los criterios
matrices que orientan en cada momento histórico las distintas selecciones
canónicas (de obras, autores, enunciados de periodización, géneros, etc.) en la
enseñanza de la literatura alemana en España.
Aunque las conclusiones del presente trabajo son parcialmente valederas
para la primera línea, el objeto de investigación demarcado aquí se inserta
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plenamente en esta última. Ello explica por qué interesan al conjunto de fuentes
primarias del corpus central sólo las obras escritas en castellano. La elección de
la lengua castellana, como lengua oficial del Estado español, frente al resto de
lenguas españolas —oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas—
viene motivada por razón de universalidad lingüística, reconocida actualmente
en el artículo 3.1 de la Constitución Española y que afecta indefectiblemente al
marco de políticas lingüístico-educativas del territorio español. Esta situación
establece para este espacio de investigación mayor amplitud y homogeneidad,
factores que resultan ser condicionantes en la tarea de definición del corpus y de
sus fuentes.
Por esta razón, forman parte del corpus central de autores las obras
escritas en castellano, aunque no exclusivamente las editadas en el territorio
nacional español. Esta idea se comprende si tenemos en consideración la historia
política reciente de España, en la cual el desarrollo de las políticas educativas y
editoriales de los poderes públicos han desempeñado un papel muy destacado.
En este contexto, han sido tenidas en cuenta las obras historiográficas editadas
en Latinoamérica desde el comienzo de la Guerra Civil española, las cuales
cumplieron una función capital en la recuperación de la tradición historiográfica
anterior durante el interludio fascista. Son estos los casos de la traducción de la
obra de Hermann Schneider Épocas de la literatura alemana, editada en Buenos
Aires en 1956, o de la obra original de Rodolfo E. Modern Historia de la
literatura alemana, publicada México en 1961.

3.3. El repertorio de fuentes primarias del corpus central de
autores. Criterios de división interna
Todos los criterios de acotación referidos hasta ahora muestran las lindes
entre las fuentes primarias de conocimiento del corpus central y su
correspondiente grupo de fuentes primarias periféricas. El proceso de acotación
ofrece como resultado la relación final de las primeras. En suma, estas tienen en
común que son de tipo bibliográfico, de naturaleza histórico-literaria, que, tienen
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una conformación unitaria, que presentan una metodología sistemática, que
ofrecen un alcance completo del material histórico-literario, que tratan sobre
literatura alemana, desde una perspectiva sociopolítica suprarregional y
supranacional, y que están publicadas en lengua española.
El conjunto definitivo de fuentes primarias del corpus central que tiene
en común estas características se concreta en el listado bibliográfico de fuentes
primarias. En él se ha considerado como unidad bibliográfica la suma de la
edición de cada título bibliográfico y de sus correspondientes reediciones en
lengua castellana (en forma de revisión, corrección o ampliación).217
Ello se explica porque durante el proceso de elaboración del corpus cada
una de estas unidades ha actuado como constante, esto es, como referencia
invariable para el análisis de la evolución de las distintas selecciones de autores
y de sus correspondientes justificaciones de valor. El grado de estratificación de
cada autor es medido en relación a los valores que aporta cada uno de los
diecinueve elementos —aquí diecinueve constantes— del conjunto de fuentes
primarias del corpus central. La consideración de cada una de estas fuentes
como unidad permite que estos valores puedan ser analizados en términos
absolutos, esto es, como la suma total e invariable de selecciones. De este modo
se evita la introducción de nuevos planos de análisis —como el de la evolución
de las selecciones en la trayectoria editorial de cada historia de la literatura—
que habrían provocado distorsión respecto al objetivo del trabajo. El listado final
aparece relacionado en la sección bibliográfica.218 Igualmente, el epígrafe
dedicado a la descripción bibliográfica de las fuentes primarias se ocupa de
completar esta información, como tarea fundamental del proyecto bibliográfico,
con la relación de datos bio-bibliográficos de relevancia y de aspectos
destacables de sus implicaciones intertextuales.219
La disposición de las obras atiende a un criterio cronológico que toma
como referencia la fecha de publicación en castellano de estas. Esta presentación
217

Vid. 3.6. El proyecto bibliográfico.
Vid. 7.2.1. Fuentes biblográficas primarias.
219
Vid. 3.6.2. La descripción bibliográfica: relación comentada del conjunto de fuentes del
corpus central de autores.
218
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permitirá comprobar en los epígrafes siguientes los distintos rasgos que
caracterizan su evolución, tanto en la morfosintaxis de la confección de las listas
canónicas y de su disposición en el discurso crítico como en la semántica de sus
correspondientes justificaciones de valor.
No obstante, este tipo de criterio de ordenación debe diferenciarse de los
expuestos en los epígrafes precedentes, los cuales tuvieron como misión acotar
el objeto de investigación respecto a su periferia tomando como base sus fuentes
primarias. Si aquellos consistían en criterios de acotación frente al exterior del
objeto delimitado, estos persiguen la clasificación conforme a sus rasgos
internos. Si aquellos estaban limitados a un número de restricciones necesarias
hasta una acotación final, estos son flexibles en su cantidad y en la disposición
de la jerarquía de clasificación. En conclusión, estos actúan como criterios de
clasificación interna, habida cuenta de que la acotación final del conjunto de
fuentes del corpus central no discrimina a partir de ellas, al formar parte de él la
totalidad de los elementos del subconjunto de historias de la literatura alemana
de alcance completo escritas en lengua española.
Tomando en cuenta todo ello, se pueden añadir al criterio de ordenación
cronológica, que está justificado por el carácter diacrónico del análisis, otros
tantos que resultan funcionales en relación al respectivo parámetro de análisis
que se aplique a la ordenación de las fuentes. Así, estas pueden clasificarse
según los grupos de destinatarios implícitos de las propias obras. O bien su
ordenación puede obedecer a la condición de obra original o, en su caso,
traducida. Los elementos integrantes de este ultimo grupo pueden a su vez
ordenarse según la lengua original de las obras traducidas, o, finalmente, pueden
disponerse según el lugar de publicación de las ediciones en castellano.220

220

Existen múltiples posibilidades de clasificación interna, de las cuales sólo unas pocas sirven
al objeto de investigación demarcado aquí. Tacca, por ejemplo, ofrece unos criterios generales
de clasificación de las obras historiográficas, que no son funcionales respecto a las presentes
metas de investigación: estos se resumen en los criterios de ordenamiento y de carácter de la
historia de la literatura. El primero permite segmentar las distintas fuentes por la organización de
sus contenidos conforme a propósitos tópicos de clasificación, de sistematización (por géneros o
por escuelas) o cronológicos, de periodización (por períodos, por generaciones). El último hace
lo propio de acuerdo con el tipo de función teórica, crítica o histórica que la retrospectiva de la
literatura se proponga cumplir (1989: 210-220).
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A todo ello hay que añadir que la naturaleza de estos criterios de
clasificación interna no es inclusiva, como lo ha sido la de los criterios de
acotación. Entonces, el subconjunto de obras histórico-literarias se incluía
necesariamente en el conjunto de fuentes bibliográficas, éste a su vez se incluía
necesariamente en el conjunto de fuentes primarias, y así sucesivamente. Por
esta razón se hace necesario para estos nuevos criterios el establecimiento de
preferencias de jerarquización.
Estas preferencias vienen determinadas ad hoc por la propia meta
investigadora, es decir, por la función que cumple la relación de materiales
respecto a ella. Cada uno de los criterios se dirige hacia un área desde la cual los
datos del corpus son susceptibles de ser examinados, interpretados e
incardinados en una línea determinada de investigación. Desde este punto de
vista, el criterio de los destinatarios implícitos sería especialmente útil a la
investigación de los vínculos que se establecen entre la elaboración del canon y
el interés pedagógico en un sentido amplio. El criterio de clasificación según la
condición de obra original o traducida resultaría funcional para el examen de la
intertextualidad historiográfica. Finalmente, el criterio de ordenación a partir del
lugar de publicación de las ediciones en castellano permitiría la inspección de la
relación entre historia política y canon literario.
Por su parte, el criterio adoptado para el presente trabajo, el de
ordenación cronológica, muestra un nivel idóneo de eficacia respecto al objetivo
de investigación proyectado sobre la hipótesis inicial. Esta es la razón por la
cual la lista final de fuentes del corpus central se organiza preferentemente
según este criterio cronológico, porque la disposición de los datos extraidos de
la misma se organiza también conforme a este criterio de ordenación. Ello
permite seguir la evolución de las selecciones —simultáneamente al examen del
progreso de sus respectivas valoraciones— en los distintos hitos históricos
señalados por la fecha de publicación de las obras. Naturalmente, la opción por
un criterio de clasificación principal no implica la no aplicación simultánea de
otros según una estructura jerárquica dada, siempre que esta opción se encuentre
en correspondencia con una meta de investigación previamente planteada.

156

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

3.4. Criterios de base no bibliográfica para la acotación final
del corpus central
Todos los criterios que han venido desarrollándose desde el comienzo
del epígrafe anterior han permitido la aproximación a una definición del corpus
central de autores que discurría paralela a los criterios de clasificación de sus
fuentes primarias de conocimiento. No obstante, existen otros criterios de
acotación del corpus central que no toman la naturaleza o el formato genérico de
las propias fuentes que lo informan como base de diferenciación para su
delimitación respecto a su periferia.
Los criterios que se presentan ahora se atienen a unos principios de
acotación de distinta naturaleza que aquellas: el alcance temporal del referente
del discurso histórico, es decir, del material histórico-literario dentro de la obra
historiográfica y el tipo de canon literario elegido como meta de análisis. En este
trabajo, la segmentación de las épocas literarias susceptibles de ser analizadas en
las historias de la literatura seleccionadas se extiende desde la literatura alemana
de principios del siglo XVIII a la del final del siglo XIX. Por su parte, el tipo de
canon elegido para su análisis es el de autores de la literatura alemana.
Estos dos criterios trascienden, de esta manera, los límites de la propia
definición de fuente primaria y se acogen a un tipo de justificación distinto a los
aducidos en relación a los criterios de acotación vistos en los epígrafes
anteriores. Ambas restricciones del espacio de investigación se deben
fundamentalmente, por una parte, a una motivación de eficacia metodológica:
no tendría cabida en un proyecto individual de investigación el análisis de todos
los accidentes literarios susceptibles de ser reconocidos bajo la categoría de
elemento canonizable (como autores, obras, géneros o enunciados de
periodización) en todas las épocas de la literatura alemana en las fuentes
primarias acotadas. A esta justificación de carácter metodológico-cuantitativo
deben sumarse, no obstante, otras de índole cualitativa.
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3.4.1. El alcance temporal
El sustrato de la producción literaria de los siglos XVIII y XIX atrae un
interés intrínseco preferente en la investigación de los argumentos de
canonización de sus autores en las historias de la literatura. Esta idea merece ser
desarrollada detenidamente.
El siglo XVIII asiste al nacimiento de la historiografía literaria moderna,
todavía bajo el signo de una concepción enciclopedista o acumulativa del pasado
literario. El siglo XIX desarrolla esta disciplina aún incipiente bajo los auspicios
de un entonces revolucionario historicismo literario.221 Ambas circunstancias
son, por encima de todo, consecuencia de un cambio de paradigma
epistemológico general que acaba de consumarse a partir de la relación de las
famosas disputas entre los modernos y los antiguos referida en la Battle of the
Books, de Jonathan Swift y en la Querelle des Anciens et des Modernes, librada
entre Perrault y Fontenelle en 1680.222
La trascendencia de este cambio paradigmático consiste —más allá de su
importancia netamente histórica por la inauguración de un nuevo período
cultural, la revolución burguesa de la Ilustración— en la instauración de una
dinámica de índole ideológico-extensional que problematiza a partir de entonces
permanentemente la vigencia del pasado y la tradición proponiendo en su lugar
la superioridad del presente.223 Esta nueva dialéctica de autoproposición de lo

221

Vid. 1.2.1. Orígenes y evolución de la noción contemporánea de historia de la literatura.
Este debate ya se había venido gestando durante los siglos XVI y XVII en las
argumentaciones filosófico-científicas de Montaigne, Bacon, Descartes o Pascal inspiradas en la
paradoja medieval de Bertrand de Chartres del enano de la Modernidad a lomos del gigante de la
Antigüedad recogida en el Metalogicus de Salisbury en 1159. La paradoja consiste en el símil de
la Modernidad, representada como un enano que se encarama sobre los lomos del gigante de la
Antigüedad para avizorar mejor sobre nuestro horizonte de conocimientos. La paradoja permite
una ambigüedad muy eficaz para una reivindicación conciliadora de la modernidad: la
Antigüedad no es suficientemente válida por si misma como fuente de autoridad: precisa de la
altura del enano. Por su parte, este debe su posición privilegiada al caudal de saberes que aquella
le proporciona (Calinescu, 1991: 26).
223
Este cambio de paradigma supone, por otro lado, un punto de inflexión más en dirección al
cuestionamiento del argumento de autoridad que otorgaba categoría de verdad, desde la Edad
Media, sólo a las sanciones provenientes de las fuentes de la antigüedad bíblica. Mientras que el
Renacimiento sólo había conseguido proponer el desplazamiento del epicentro religioso al
222
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moderno frente a la tradición despliega una serie de pares de oposición de
funcionalidad dialéctica que sufrirá lógicas modificaciones historiables en los
siglos venideros, las cuales, no obstante, no lograrán alterar su esencia.
Así, las nociones clásico versus moderno y sus derivaciones antiguomoderno (F. Schlegel), naif-sentimental (F. Schiller), clásico-romántico (Mme.
de Staël, W. Goethe, H. Heine); ya en los estertores del siglo XIX, el par
modernidad pragmática-modernidad estética (Baudelaire); y desde la mitad del
siglo XX, la oposición modernidad-postmodernidad (Adorno, Horckheimer,
Habermas de un lado; Vattimo, Lyotard, Foucault de otro) serán instrumentos
muy fecundos de sanción de valor sobre la producción cultural de sus
respectivas épocas. Asimismo trazarán una línea divisoria eficaz entre lo vigente
y lo caduco como marcos ideológicos con función de modelos de autoridad. El
nacimiento de la Historiografía moderna viene, pues, prohijado por la propia
idea de Modernidad como concepto filosófica y críticamente activo y fecundo,
despojado ya de un significado hasta ese momento despectivo.
Ambos procesos se generan y desarrollan en el escenario histórico de los
siglos XVIII y XIX. Ello permite, dado el objeto de la presente investigación, el
seguimiento de la evolución de las sanciones sobre autores alemanes coetáneos
al propio proceso de generación de la historiografía de la literatura —en algunos
casos, como el de Friedrich Schlegel o Heinrich Heine, incluso promotores de
algunas actualizaciones de la disputa ántico-moderna— desde su nacimiento
hasta la actualidad.
La carencia efectiva de distancia crítica de los primeros pasos de la
historiografía alemana respecto a su producción literaria coetánea presenta a los
historiógrafos dificultades de apreciación que afectan a la valoración crítica de
los autores y a su codificación en las recién inauguradas categorías Antigüedad
versus Modernidad. Esta circunstancia ofrece a la investigación un punto de

pagano de la Antigüedad Clásica, la revolución de las estructuras de pensamiento de fines del
XVII abonan el terreno para la confirmación de la condición de autoridad en el propio concepto
de Modernidad, en detrimento del de Antigüedad vigente. Este proceso toma como base la
conocida paradoja de Francis Bacon: “(...) somos nosotros, los modernos, quienes somos los
auténticos antiguos, ya que los antiguos, cuando vivieron, fueron jóvenes y ‘modernos’ [en su
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referencia inicial que resulta altamente productivo para la observación de la
variabilidad de la estratificación literaria sobre el objeto del autor de literatura
alemana. El comienzo parejo de la andadura histórica de sujeto y objeto de
canonización impregna a las propias sanciones de un alto grado de dependencia
teórico-ideológica respecto a los postulados historiográficos fundacionales, dada
su debilidad de conciencia metateórica: los códigos o modelos de estratificación
están todavía débilmente normalizados y jerarquizados y ofrecen una alto índice
de variabilidad en sus veredictos estéticos, un espacio amplio y abierto de
imprevisibilidad, en terminología de I. I. Lotman. La vastedad de este espacio
permite la apreciación de grandes diferencias —que son proporcionalmente
importantes en relación al recorrido histórico de su evolución— entre los
distintos modelos que sustentan las sanciones de canonización.
La elaboración de un corpus de autores alemanes de los siglos XVIII y
XIX ha de permitir, pues, descubrir la creación de nuevos modelos de
canonización o, por el contrario, reconocer viejos patrones de epigonalidad
sancionadora, conceptos ambos que I. Lotman designara en su día, aplicados a la
evolución literaria, como estética de la diferencia y estética de la identidad,
respectivamente.

3.4.2. El objeto de canonización
Por último, la conveniencia de la elección del segmento de autores como
conjunto de elementos canonizable frente a otros grupos (como las obras, los
géneros o los enunciados de periodización) queda justificada cualitativamente
por la naturaleza de su propia aportación semántica a la definición de lo que hoy
reconocemos como canon occidental. Muchos siglos antes del origen
petrarquista que le asigna H. Bloom,224 durante la Grecia helenística el término
enkrínein ya designaba la lista selecta de autores dignos de ser imitados. Y
apenas tres siglos después de la época augústea, la idea del canon occidental ya
acepción negativa]. Aquellos que llamamos antiguos sólo son antiguos y viejos con respecto a
nosotros” (Calinescu, 1991: 34).
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estaba presente con la función de diferenciar aristocráticamente la obra del
scriptor classicus de aquella del scriptor proletarius, o, si se quiere, a los
tribunos de los plebeyos de la literatura.225 Aunque ninguna de estas listas fuera
entonces denominada canónica, el primer uso moderno del término sí hace una
referencia directa a los autores como elementos canonizables: D. Rhunken
define en 1768 canon —en el contexto disciplinar de la Filología Clásica—
como “lista de autores selectos de un género literario” (García Gual, 1996: 5).
Por su lado, la elección del segmento de autores compite muy
estrechamente con el de obras o el de repertorio de textos de la literatura
alemana de aquellos siglos. El periplo de participación de estos elementos
textuales en la construcción histórica de la noción del canon como lo conocemos
hoy es tan antiguo como lo ha sido el de los autores. Ya hay constatación desde
Pericles y en la Grecia helenística del uso de repertorios completos (o pínakes) y
de selecciones de repertorios de textos empleados como autoridad escolar. Y es
ampliamente conocido que este significado se asocia al significante canon a
partir de la era cristiana, cuando se usa, como restricción prescriptiva y en un
ámbito estrictamente religioso, para conferir autenticidad a los textos sagrados
frente a su periferia, aquellos apócrifos que aspiraban a serlo. E incluso hoy en
día, la vigencia de la inclusión de los textos —esta vez ya literarios— como
elementos canonizables en la noción contemporánea de canon puede
atestiguarse en la definición de D. W. Fokkema: “un canon de literatura puede
ser definido a grandes trazos como una selección de textos bien conocidos y
prestigiosos, que son usados en la educación y que sirven de marco de referencia
en el criticismo literario” (García Gual, 1996: 7).226
Todo ello converge en la idea de que los conjuntos de autores y los
conjuntos de textos conviven indisolublemente dentro del marco de definición
de una comprensión moderna de canon y son solamente diferenciables desde

224

Bloom, 1995: 29.
El tópico classicus ya era utilizado por Marco Tulio Cicerón en el siglo I a. C. con
connotaciones aristocráticas, aunque de uso más habitual en el contexto marcial (primae classis)
según hace notar García Gual (1996: 5). El primer uso literario lo introduce Aulus Gelius en sus
noctes atticae (19, 8, 15) (Calinescu, 1991: 24). Vid. 1.1.1. El término canon.
226
Vid. 1.1.1. El término canon.
225
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una perspectiva teórica o metodológica. Una elaboración exhaustiva de una lista
canónica de la literatura alemana, un corpus general, debe tomar en
consideración esta diferenciación. Partiendo de ella, en el presente contexto de
investigación se ha optado por la indagación sobre las listas de autores,
designado aquí como corpus central, más allá de consideraciones de orden
jerárquico, porque su volumen —unas cuatro centenas de propuestas de
canonización— se adecua a las posibilidades de investigación conforme a los
parámetros establecidos.
Esta elección supone, al mismo tiempo, la eliminación de otras posibles
variantes. La consideración de los géneros y de los enunciados de periodización
como elementos sujetos a sanciones de valor en cada época ofrece problemas de
definición —especialmente este último— cuando se les considera unidades
canónicas, integrantes de listas selectivas que compiten históricamente, porque
su constitución es resultado de un constructo histórico, generado por las
instituciones académicas y literarias, o por la propia fuente de autoridad o de
sanción. Incluso en el último caso, el de los enunciados de periodización, el
elemento sujeto a examen no preexiste necesariamente a su propia sanción.
Es preciso referir, por último, la opción de la canonización de los
géneros. Hay prueba de sus primeras taxonomías en la República de Platón y en
la Poética de Aristóteles.227 El estudio de su evolución desde una perspectiva
canónica, como la jerarquización de configuraciones genéricas desde una
consideración relativa (por épocas, por nacionalidades, por culturas) o absoluta,
podría ser considerado porque estas configuraciones no están a salvo —más bien
se encuentran estrechamente vinculadas a ellos— de los veredictos de autoridad
sobre los autores

y las obras que las constituyen. Sin embargo,

consecuentemente con todo lo anterior, sus fuentes primarias bibliográficas
objeto de análisis deben ser, en su caso, preferentemente las preceptivas y
poéticas, como generadoras primarias de sanción. Ello excluye a estas como
objetivo preferente de análisis conforme al presente objeto de investigación, el

227

Cfr. García; Huerta, 1992: 11.
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cual señala preferentemente la historia de la literatura como medio de
canonización.

3.5. La evolución de la historiografía como aparente factor de
heterogeneidad
La acotación precisa de las fuentes primarias del corpus central frente a
las correspondientes del corpus periférico no implica necesariamente la
homogeneidad completa de este conjunto de elementos si no la apreciamos
desde una perspectiva diacrónica. En este caso, la aparente causa principal de
heterogeneidad radica en factores extrínsecos a los propios criterios de
segmentación: la propia evolución del concepto de historia de la literatura
desde el siglo XVIII a la actualidad, que a su vez es resultado de las
transformaciones que sufren paralelamente las nociones de historia, literatura y
nación. La aparente presencia de heterogeneidad afecta a un subconjunto muy
delimitado de obras que forman parte del conjunto de fuentes primarias: el
Discurso de Friedrich II (1787), la Historia de la literatura, de Friedrich
Schlegel (1843), las Lecciones de Francisco Navarro y Ledesma (1902), la
Literatura alemana, de Heinrich Heine, de 1920, y la Alemania, de Mme. de
Staël, de 1947.
La inclusión de este grupo de fuentes en el corpus central se justifica
primordialmente porque todas ellas ocupan un lugar preeminente en la historia
de la formación del género historiográfico de la literatura alemana en España y
resultan imprescindibles para la aproximación a los primeros referentes de
propuestas de canonización del pasado literario alemán en la cultura hispánica.
A ello se añade que los rasgos de aparente heterogeneidad que esta circunstancia
confiere al conjunto de las fuentes, si no se les observa en evolución, son
limitados y localizados, puesto que afectan mayormente a las obras que fueron
publicadas originalmente hasta comienzos del siglo XX. Estos rasgos se pueden
glosar fundamentalmente en dos:
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El primer rasgo de heterogeneidad puede resumirse en que el tratamiento
del pasado histórico alemán no se plantea como una revisión sistemática de su
evolución. Desde una perspectiva actual, sus escritos podrían ser clasificados
como ensayos generales, que abordan el problema de la evolución literaria y del
canon sólo tangencialmente, como reflejo o acompañamiento de un pensamiento
central de cariz político o religioso. Las historiografías de Friedrich II, M. de
Staël y Heine son las obras de este subconjunto que se ven afectadas
mayormente por este rasgo.
Así, domina el Discurso de Friedrich II la negación de todo el pasado
cultural de Alemania por la incapacidad de sus gobernantes para administrar a
sus ciudadanos una instrucción general conveniente. El monarca prusiano
argumenta ampliamente, en lengua francesa, esta negación de la tradición
cultural alemana por la vindicación ilustrada de un presente y un futuro con una
literatura clásica en lengua nacional que obvie la tradición alemana y se inspire
en los modelos clásicos antiguos.228
Influye decisivamente en la conformación de la obra la concepción
tópica o espacial del pasado literario alemán por parte de su autor, todavía muy
determinada por su siglo ilustrado. La tradición literaria no es concebida como
un ente en evolución, los acontecimientos literarios no se refieren como hechos
en sucesión. Antes bien son conceptuados en acronía como un estado, como
catálogo cerrado de producciones que obtienen su valor por la comparación con
la producción de otras culturas nacionales.229

228

“Yo amo nuestra patria comun tanto como vos, y por lo mismo no pretendo alabarla antes de
merecerlo, puesto que lo contrario sería lo propio que aclamar por vencedor á un hombre que
todavía se hallará en mitad de la carrera; y así esperaré que llegue al fin, y entonces serán mis
aplausos tan seguros como sinceros” (Friedrich II, 1787: 3). Más adelante afirma, en este mismo
sentido: “Seamos, pues, sinceros y confesemos de buena fe que hasta el presente las buenas
letras no han logrado próspero suceso baxo nuestro horizonte” (ibid: 10). Y, finalmente: “(...) se
hallarán en Alemania Autores Clásicos; todos querrán aprovecharse de su lectura; nuestros
vecinos aprenderán el aleman, las Cortes lo hablarán con gusto y satisfacción; y quizás
llegarémos á conseguir que nuestra lengua pulida y perficionada, con auxilio de nuestros buenos
escritores, se extienda desde un cabo á otro de la Europa. Estos dias felices de nuestra literatura
no han llegado todavía, pero se acercan” (ibid: 92).
229
“Siento mucho no poder presentaros un catálogo más voluminoso de nuestras producciones;
bien que de esto no culpo á la nación: sé muy bien que en ella no faltan entendimientos, é
ingenios; pero se halla atrasada por causas que han impedido elevarse hasta el mismo grado y al
propio tiempo que sus vecinos” (Friedrich II, 1787: 13).
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En la Alemania de M. de Staël, por su parte, arde la llama nacionalista y
cristiana. Las reflexiones de M. de Staël sobre la literatura alemana son parte de
toda una teoría personal sobre el espíritu alemán, que desglosa en cuatro pares
de conceptos: las costumbres y el carácter, la literatura y el arte, la filosofía y la
moral, y la religión y el entusiasmo. La literatura es, pues, un aspecto importante
de un propósito más amplio: exponer su ideario romántico. Este se propone
asimilar la tradición pagana, individualista, materialista, cuyos modelos se
proyectan desde las instituciones griegas y latinas, a la “literatura antigua”, al
“gusto antiguo”, como “literatura trasplantada” (Staël, 1947: 68) según el gusto
francés.230 El contrapunto de esta etapa oscura de la literatura alemana vendría
representado por la literatura alemana, que es verdaderamente moderna a partir
de F. G. Klopstock.231 Esta nueva literatura, la romántica, “la única que aún es
susceptible de perfecciones”, toma su esencia comunitaria, espiritualista y
cristiana de la Edad Media alemana y de la cultura de la caballería, luego “su
origen es remoto, pero no antiguo” (ibid: 69).
Por último, la Literatura alemana de Heinrich Heine, que mantiene
todavía una cierta concepción espacialista del pasado literario alemán como
“gran camposanto, en el que cada cual viene a buscar a sus muertos” (1920: 27),
viene marcada por un sesgo acendradamente político-religioso.232 Desde su
activismo demócrata-liberal y protestante, H. Heine postula una descripción

230

“Las naciones germánicas casi siempre han resistido el yugo romano; han sido civilizadas
más tarde, y únicamente por el cristianismo; han pasado inmediatamente de una especie de
barbarie a la sociedad cristiana. Los tiempos caballerescos, el espíritu de la edad media, son sus
recuerdos más vivos; y aunque los sabios de estos países hayan estudiado los autores griegos y
latinos, incluso más que lo han hecho las naciones latinas, el genio natural a los escritores
alemanes es de un color medieval, más que antiguo (...). La independencia y la lealtad señalaron
desde siempre a esos pueblos; siempre han sido buenos y fieles, y quizá se deba a esto el que sus
escritos muestren un sello de melancolía” (Staël, 1947: 16). Y más adelante: “(...) hay, por tanto,
en la Europa literaria, dos grandes divisiones muy marcadas; la literatura imitada de los
antiguos, y la que debe su nacimiento al espíritu de la edad media; la literatura que, en su origen,
ha recibido su color y su encanto del paganismo, y la literatura cuyo impulso y desarrollo
pertenecen a una religión esencialmente espiritualista. Se podría decir, con razón, que los
franceses y los alemanes están en ambas extremidades de la cadena moral, puesto que los unos
consideran los objetos exteriores como móvil de todas las ideas, y los otros consideran las ideas
como el móvil de todas las impresiones” (ibid.: 16-17).
231
“La literatura alemana apenas existe con toda su originalidad, más que a partir de hace
cuarenta o cincuenta años” (ibid.: 49).
232
“No se puede hablar de la nueva literatura alemana sin entrar en el terreno de la política (...) “
(Heine, 1920: 163).

165

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

histórica de la literatura alemana que refuta los planteamientos ilustrados y
románticos de la historiografía literaria, proponiendo en su lugar una
comprensión de la misma como “producto de la necesidad” (ibid.: 161), es decir,
determinada por las condiciones políticas de su correspondiente momento
histórico.
Tomando estas ideas como punto de partida y como eje de su exposición,
H. Heine describe un breve recorrido histórico por la literatura alemana. 233 Este
recorrido histórico desemboca prontamente en la idea vertebradora de sus
reflexiones, que ocupa la mayor parte de su discurso: la censura de lo que él
denomina “la escuela romántica”, doctrinaria y heredera del “catolicismo
feudal” de la caballería medieval y del “espíritu clerical” jesuita (Heine, 1920:
38), enemiga de la “libertad de pensar y del protestantismo” (ibid: 40) y pasado
caduco frente al presente regenerador de la Joven Alemania.234
El segundo rasgo de heterogeneidad consiste en que la literatura se
presenta declaradamente como una parte de la evolución general de la historia,
con una función subsidiaria respecto a esta. Desde una perspectiva presente, su
definición estaría más próxima a una historia universal de la literatura. La
Literatura alemana de F. Schlegel y las Lecciones de F. Navarro y Ledesma,
son las obras de este grupo que reflejan de una forma más notable este rasgo.
En la obra de Friedrich Schlegel, el primero de los casos mencionados, la
evolución de la historia de la literatura corre pareja al desarrollo de un espíritu
histórico universal, que parece concebirse conforme a un principio idealista y
organológico de evolución, de inspiración hegeliana o goethiana. En este
sentido, F. Schlegel ve determinado el espíritu de las letras por el espíritu

233

Heine distingue en este periplo la Edad Media entre poesía profana y religiosa; define la
literatura cortesano-caballeresca; estableciendo marcas de diferenciación entre la poesía clásica
grecorromana y la romántico-medieval muy favorables a la primera; presenta el Renacimiento
como la época que supera el menosprecio de la carne y la abstinencia medieval; hace una
mención urgente del barroco, de “colorido francés”, del “nuevo período clásico” hasta Gottsched
y la Ilustración alemana; alaba los efectos benefactores de la obra de Lessing sobre la literatura
al tiempo que denosta el afrancesamiento de Gottsched; y, finalmente, subraya el
reconocimiento mediocre de Goethe en su etapa juvenil. (Heine, 1920: passim)
234
Según Heine, distingue a estos jóvenes escritores modernos que “no quieren (...) tampoco que
haya diferencia alguna entre su vida y sus escritos, y no separan la política de la ciencia, el arte
de la religión, y a un tiempo son artistas, tribunos y apóstoles” (Heine, 1920: 164-165).
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histórico. Así, por ejemplo, la Edad de Oro nacional, el apogeo político de
Austria y Alemania al comienzo del siglo XVIII, necesariamente debe “producir
un efecto favorable sobre el espíritu, las luces y la lengua” (Schlegel, 1843:
254).235
Por otra parte, F. Schlegel hace relación de la evolución del
conocimiento y de la cultura hasta el presente a través de las diferentes culturas
que han sido fuente de influencia par la constitución de la sociedad moderna: los
griegos, la India, la tradición hebraica, los persas, los árabes, los romanos, la
mixtificación de las culturas oriental y griega y la cristiandad. En virtud de esta
última
(...) se ingiere en la raiz escandinava un nuevo vástago de civilización que
se ha desarrollado del modo mas feliz y variado en las cuatro naciones mas
ilustradas del Occidente, los Italianos, los Franceses, los Españoles y los
Ingleses (1843: 336).

La desembocadura de todos estos afluentes culturales es la cultura
alemana, “el espíritu aleman que ha sido la sola raiz de todo el desarrollo de la
nueva filosofía cristiana” (id.). Este espíritu alemán, en la concepción de F.
Schlegel, supone la reunión de los abismos de la razon y la imaginación que se
han presentado tradicionalmente separados en la cultura occidental.236
En el segundo caso, ya en la primera lección de la obra de F. Navarro y
Ledesma, que viene animada por unos declarados fines didácticos, se define el

235

Este principio parece implementarlo Schlegel cuando se propone establecer los fundamentos
elementales de la sociedad moderna desde su constitución en la historia hasta el presente: las
cuatro fuerzas principales que contienen la sociedad humana son, en orden inverso, “subiendo de
abajo a arriba”, la socioeconómica (“la comunidad” y “la fuerza del dinero y el comercio”), la
política y militar (“la fuerza de la espada o el estado”), la religiosa (“la fuerza de gracia de la
consagración divina”) y el espíritu cultural (la “otra vida intelectual y mas sublime”). Estas
fuerzas constituyentes son cohesionadas y “escitadas” por un elemento transversal denominado
“la Escuela”, que simultáneamente forma la última de las cuatro fuerzas, y que se encarga de
mantener la memoria viva de aquella constitución social de generación en generación, al tiempo
que es mecanismo imprescindible de asociación intelectual dentro de cada una de las
generaciones (Schlegel, 1843: 334).
236
En su periodización de la literatura alemana, Schlegel distingue entre literatura antigua y
moderna. La literatura moderna nacería a partir del siglo XVIII, en la obra de Klopstock, quien
abonará el terreno para el gran período artístico de las letras alemanas como “fundador de una
época nueva y el padre de la literatura alemana actual.” (Schlegel, 1843: 244). Según este
razonamiento, la literatura inmediatamente anterior al nacimiento de la edad literaria moderna, el
Barroco alemán, corresponde a “la verdadera época de la barbarie” (ibid: 254).
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concepto de historia de la literatura como “ciencia que estudia las obras
literarias más importantes que se han compuesto en todos los tiempos y
pueblos” (1902: 11). 237 La definición se completa así: “(...) la Historia literaria
(...) es parte esencialísima de la Historia general, social y política de los pueblos,
pues la Literatura es una necesidad de la existencia humana y un reflejo del vivir
de los hombres y de las sociedades” (ibid.: 9), es decir, la historia literaria tiene
una función subsidiaria respecto a la historia general, porque sirve al propósito
fundamental de ofrecer información suplementaria de otro orden que la historia
oficial general no puede proporcionar.
De todos estos casos puede extraerse una conclusión inmediata: la
presencia simultánea en una misma obra de características que hoy definen al
ensayo histórico-literario, la historia nacional de la literatura, la historia
universal y la historia general nos permite reconocer que la historiografía como
género crítico no ha alcanzado hasta el comienzo del siglo XX, en el caso de la
literatura alemana como objeto de su relato y de la cultura hispánica como su
destinataria, un grado de consolidación comparable a su configuración actual.
En otras palabras, los momentos iniciales de la evolución de este género, es
decir, los siglos XVIII y XIX, se caracterizan por un bajo grado de
autoconciencia metateórica que dificulta su clasificación desde una perspectiva
presente. Estas obras son un ejemplo palmario de ello. De ahí que impriman
heterogeneidad al conjunto de fuentes sólo si se considera a las primeras desde
una perspectiva sincrónica. Estos rasgos de aparente heterogeneidad tienen,
pues, una raíz histórica que ha sido desarrollada en este trabajo en el capítulo
anterior.238

237

Vid. 3.6.2. La descripción bibliográfica: relación comentada del conjunto de fuentes del
corpus central de autores.
238
Vid. 1.2.1. Orígenes y evolución de la noción moderna de historia de la literatura. Por otra
parte, Óscar Tacca resume estos rasgos de heterogeneidad genérica en dos modelos de
concepción historiográfica: la primera, más próxima al origen del género en los siglos XVII y
XVIII, obedece a un criterio absoluto, y “parte de un postulado básico fundamental: la belleza es
eterna, intemporal (...) y las obras participan de ella en mayor o menor grado, según respondan a
los cánones (...) que la consagran, o se aparten de ellos (...)”. La segunda, derivada de las
posiciones historicistas del siglo XIX, “atiende primordialmente a los factores que condicionan
el nacimiento de la obra, a su entorno histórico. La belleza no es algo eterno y absoluto, sino
sujeto a la transformación y al cambio” (1989: 200).
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Los rasgos de heterogeneidad que en apariencia presentan las obras
señaladas en los dos subconjuntos de fuentes citados al comienzo de este
epígrafe deben, pues, ser considerados desde esta perspectiva histórica: la de la
evolución de la disciplina historiográfica de la literatura hacia su afianzamiento
en el proyecto histórico nacional y su consolidación a fines del siglo XIX.
Así, la consideración estática del pasado literario alemán de Friedrich II
en la penúltima década del siglo XVIII como un espacio reservado y distintivo
respecto a otras literaturas nacionales, su planteamiento del género
historiográfico como ensayo o discurso sobre el pasado y su idea de historia
literaria como noción subordinada a la historia política de las naciones
adelantadas queda todavía a distancia de la consideración dinámica y evolutiva
de la historia por parte de M. de Staël a principios del siglo XIX, de H. Heine
apenas en su segundo tercio, o del historicismo de F. Schlegel ya cerca de su
segunda mitad, y muy lejos de la plena conciencia disciplinaria y discernidora
del género en F. Navarro y Ledesma ya en el siglo XX. Este último separa, para
su enseñanza, el examen diacrónico de la literatura de su aspecto teórico,
sincrónico y normativo. No obstante, todos ellos mantienen en común la idea de
subordinar la historia de la literatura a la historia general, ya fuere como
manifestación de un espíritu universal (M. de Staël, F. Schlegel), como producto
de la dialéctica política (Friedrich II, H. Heine), o como reflejo del vivir de los
hombres y de las sociedades (F. Navarro y Ledesma).
Igualmente puede apreciarse una notable evolución entre los
planteamientos de Friedrich II y F. Navarro y Ledesma en relación al concepto
de literatura. Su definición recorre en este tramo su periplo final hacia una
configuración próxima a la actual. La noción todavía difusa y abierta de
literatura del monarca ilustrado como catálogo de conocimientos generales
atesorados por la humanidad, experimenta un desarrollo apreciable hasta el valor
restringido de arte de la palabra —las bellas letras— en F. Navarro y Ledesma.
No obstante, este no mantiene aún una equivalencia absoluta con la noción
actual, como puede apreciarse en las propuestas de canonización, por parte del
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historiador español, de creadores de bellas letras como J. J. Winckelmann, I.
Kant, J. G. Fichte o F. Nietzsche.
Las Lecciones de F. Navarro y Ledesma marcan un punto de inflexión
hacia una configuración de la Historia de la literatura alemana encaminada a la
noción actual de Historia nacional de la literatura. Esta da sus primeros pasos
para su institucionalización como disciplina literaria en la década de los treinta
del siglo pasado. Ello ocurre en el seno del debate suscitado entre defensores del
método histórico o documental aplicado al fenómeno literario, representados por
Van Tieghem, y sus detractores (Dragomirescou, Croce, formalistas rusos)
durante la celebración del Primer Congreso Internacional de Historia de la
Literatura en Budapest en 1931. Merced a este hito, la historia de la literatura
adquiere carta de naturaleza dentro de los estudios literarios, pero, ante todo,
toma plena conciencia de su autonomía como disciplina, como institución, en el
siglo XX.239
La obra de Max Koch, concebida en alemán en los umbrales del siglo
XX y publicada tardíamente en español en las proximidades de la década de los
treinta, permite reconocer la tendencia en el nuevo siglo a la elaboración de una
historia de la literatura nacional, emancipada de la historia general y
diferenciada de su género contiguo, la historia universal de la literatura. Ya se
aprecia, a partir de ella, la característica que confiere homogeneidad genérica al
resto del conjunto de fuentes, si se le conceptúa en sincronía: la elaboración
sistemática del pasado literario conforme a criterios metodológicos de orden
239

El debate que se libraba en los años treinta entre los defensores de postulados estéticoahistóricos (formalismo o método estructuralista de Veselowsky y Eichenbaum, método crítico
de Dragomirescou, método estético de Croce, método filosófico de Cysarz, crítica literaria de
Faÿ, entre otros) y los valedores del método histórico propiamente dicho (la literatura comparada
de Max Koch, Farinelli, la historia literaria sociológica de Lanson, etc.), sería continuado en los
años sesenta por las polémicas entre Raymond Picard y Roland Barthes, entre el positivismo
genetista tradicionalista y la crítica estructuralista de la nouvelle critique, respectivamente
(Fokkema / Ibsch, 1992: 73-80). Ya para esa época el debate se había polarizado sumando un
matiz que resultaba extrínseco a la propia cuestión debatida: el método histórico se asociaba al
academicismo universitario, y el método crítico-estético a la heterodoxia de la crítica
profesional. La polémica parece darse por zanjada en la reclamación, en el ensayo de Barthes
‘critique et verité’, de 1966 –que queda sin réplica–, de una autonomía plena de la labor crítica
respecto del método histórico, bajo el argumento de que “la historia literaria no podrá nunca (...)
abordar el estudio de la obra singular. Su originalidad, su unicidad rechazan a la Historia. Ésta
deberá contentarse, en todo caso, con su ‘versant collectif’, su lado general, documental” (Tacca,
1989: 187-195).
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cronológico y auxiliada por los conceptos distintivos de época, período,
movimiento, escuela o generación.

3.6. El proyecto bibliográfico
La labor bibliográfica ha cumplido una función fundamental en la
presente tarea investigadora, sustancialmente por la calidad íntegramente
bibliográfica del conjunto de fuentes primarias del corpus central de autores.
Esta labor ha precisado, en consecuencia, de la adopción de un método
bibliográfico encargado de orientar de modo sistemático el proceso de
elaboración de las listas bibliográficas de los respectivos conjuntos de fuentes de
acuerdo con la naturaleza de la meta de investigación. Su implementación ha
permitido no sólo la adquisición de los materiales necesarios para el
conocimiento del estado de la cuestión y de las fuentes teóricas generales y
metodológicas del presente trabajo, sino también la imprescindible elaboración
del repertorio bibliográfico que provee de información al corpus central de
autores.
Asumiendo este cometido, el método se ha adaptado a la naturaleza del
objeto de investigación y, consiguientemente, a la función de sus fuentes
respectivas en el proceso de investigación. En este caso, la naturaleza de las
fuentes afecta a la configuración del presente proyecto en tres aspectos bien
diferenciados. Primeramente, la presencia del conjunto de fuentes primarias en
este trabajo no tiene un valor finalista, sino instrumental, con la misión de
proporcionar una lista elaborada de autores y de sus correspondientes
justificaciones de valor. En segundo lugar, el trabajo no tiene un carácter
monográfico y sincrónico sobre la edición de una obra historiográfica dada, sino
panorámico y diacrónico, porque tiene por objeto comprobar la evolución de
aquellas estratificaciones y de sus valoraciones respectivas sobre el conjunto de
las historias de la literatura alemana editadas en español. Por último, y como
consecuencia de lo anterior, no se ha asignado a cada texto ni a cada edición un
valor autónomo como elemento del conjunto de fuentes. La unidad bibliográfica
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viene dada por la suma de la edición original y de todas sus posibles variaciones,
porque la información que contiene interesa como resultado y apenas aporta
información relevante la variabilidad de la misma en el proceso de reedición.
Teniendo en cuenta estos tres condicionantes, el proyecto bibliográfico
se ha planteado aquí, básicamente, como el procedimiento de búsqueda de
materiales mediante las consultas de las fuentes de información y la descripción
de los mismos conforme a la normativa bibliográfica vigente. Por ende, esta
definición excluye como cometidos del método bibliográfico para el presente
trabajo el análisis y su correspondiente valoración.240

3.6.1. Búsqueda y localización de las fuentes primarias
Consecuentemente, la descripción de la búsqueda de materiales implica
la relación de las fuentes de información que han servido de instrumento para la
misma y de su correspondiente estructura. En el presente caso, estas fuentes
principales pueden clasificarse en tres grupos: los repertorios bibliográficos o
bibliografías de carácter retrospectivo, los catálogos y la gestión provista por el
especialista en información bibliográfica.
La distinción entre los dos primeros se acoge a la terminología aportada
por la disciplina bibliográfica. Así, el repertorio es la lista de materiales
bibliográficos entendida como relación de descripciones bibliográficas que no
contempla la localización de sus ejemplares. Los catálogos, por su parte, son
repertorios cuya finalidad es “la reseña de los materiales existentes en
determinadas colecciones o depósitos bibliográficos” (Moll, 1989: 153). En este
último subgrupo debe subrayarse la distinción entre el catálogo individual y el
catálogo colectivo, entendido éste último como “inventario de fondos
conservados en varias bibliotecas” (ibid.: 154).

240

Las características del objeto de investigación obligan a prescindir, por su carencia de
funcionalidad, de tareas contempladas teóricamente para la labor bibliográfica, como el
reconocimiento de interferencias o variaciones en el proceso de impresión dentro de emisiones o
bien de estados y la verificación de la autenticidad en el análisis bibliográfico, o bien la fijación
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Los repertorios pueden subdividirse, a su vez, por su grado de
especialización, en bibliografías generales —aquellas que no están segmentadas
a partir de un distintivo de materia dado— y especializadas.
En la sección bibliográfica aparecen relacionadas las fuentes de
información bibliográfica según la clasificación expuesta. Estas han permitido la
configuración de los respectivos repertorios del conjunto de fuentes de
conocimiento del trabajo, en especial el del conjunto de fuentes del corpus
central de autores.241

3.6.2. La descripción bibliográfica: relación comentada del
conjunto de fuentes del corpus central de autores
La descripción bibliográfica se encuentra en el final del proceso del
tratamiento bibliográfico. Por ella se entiende aquí la “expresión escrita de las
características individualizadoras de un libro que nos permiten su identificación
y diferenciación”. Asimismo, “su formulación y extensión depende de la clase
de materiales descritos y de la finalidad propuesta” (Moll, 1989: 175). En el
presente proyecto bibliográfico, la descripción de las fuentes incluye
conjuntamente todos aquellos datos proporcionados por la búsqueda
bibliográfica que resultan relevantes al objeto de investigación, así como aquella
otra información que aquí actúa con una función subsidiaria, pero que puede
considerarse útil a investigaciones futuras sobre el canon de autores en el medio
hitoriográfico.
Por esta razón la descripción de las fuentes tiene en consideración cuatro
tipos de información:
Como encabezamiento, la propia de la cita bibliográfica de la primera
edición en castellano (autor, título, editor, lugar de publicación, editorial, fecha

de las relaciones de las distintas ediciones con autor y texto en la valoración bibliográfica (cfr.
Moll, 1989: 165-180).
241
Vid. 7.1. Fuentes de información bibliográfica.
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de publicación, páginas). A continuación, entre corchetes y en letra resumida, la
relativa a ediciones subsiguientes de la obra en castellano.
Sigue a esta, en el cuerpo del texto, una breve reseña sobre la obra, que
permite situar a la publicación en su contexto de creación y los aspectos
relevantes de la obra historiográfica que justifica su presencia y su recorrido
intertextual por otras obras historiográficas subsiguientes.
Por último, sólo en versiones traducidas y en anotación al pie, es
presentada la información correspondiente a la cita bibliográfica de la primera
edición y de sus reediciones en su lengua original. El resultado final de la
descripción bibliográfica es el siguiente:

1. FRIEDRICH II Federico II, Rey de Prusia] (1787) Discurso sobre la
literatura alemana: los defectos que se le pueden objetar, quáles son las
causas, y quáles los medios para corregirlos/ escrita en frances por
Federico II, Rey de Prusia y traducida al castellano por D.J.J. M.R.
Madrid: D. Antonio Sancha. 93 p.242

Toda la obra teórica de Friedrich II, Federico el Grande, rey de Prusia
(1712-1786), que fue publicada originariamente en francés, la lengua habitual de
la época para los tratados políticos o los documentos filosóficos, está presidida
por la reflexión filosófica y moral sobre el arte de gobernar. Su postura al
respecto, señaladamente afín a la filosofía voltairiana y contraria al
maquiavelismo, concibe un conflicto permanente e irreconciliable entre el
modelo monárquico y el tiránico, es decir, entre el ejercicio de la virtud y la
praxis de la oportunidad como criterios de gobierno para el soberano. En este
contexto deben interpretarse su ensayo Antimachiavel ou Essai de critique sur le
prince de Machiavel (1740) y su obra historiográfica De la littérature
allemande... (1780).243 Esta última fue dirigida probablemente a J. F. Bielfeld y
fue traducida por Dohm al alemán en el mismo año de su publicación. La
242

Edición original en lengua alemana: Friedrich II (1780) De la littérature allemande; des
défauts qu’on peut lui reprocher; quelles en sont les causes; et par quel moyens on peut les
corriger. Berlín: Decker.
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versión en lengua castellana de la obra, publicada un año después de la muerte
del monarca, procede del original en francés.
El ejemplar manejado en la presente investigación procede del fondo
antiguo de la Universidad de Oviedo. El volumen se compone de tres obras: el
referido Discurso sobre la literatura alemana, de 1787, un discurso de carácter
político-moral sobre la importancia de la vigilancia de las costumbres para el
gobierno de las naciones adelantadas, editada en Madrid en 1786, 244 y una carta
crítica e instructiva dirigida por su hermano al propio rey Federico II, publicada
también en Madrid en 1788 dos años después de la muerte de este.245
La obra historiográfica, que tiene un carácter crítico y pedagógico a la
par que un interés declaradamente político, no mantiene una estructura
capitulada ni se organiza conforme a un orden lógico-cronológico.246 Antes
bien, las ideas del autor toman forma en un texto de carácter ensayístico en el
cual la propia disposición de la argumentación interesa más que la explicación
de la confluencia de los hechos pretéritos en el presente. Pese a todo, el pasado
de las letras alemanas ocupa en el ensayo un espacio preponderante. Pasado y
presente de la literatura alemana son, a los ojos del monarca prusiano, la imagen
que representa el estado de podredumbre política, intelectual y cultural de
Alemania.
Fiel a estos presupuestos, Friedrich II denosta en su Discurso la pobreza
del pasado de la lengua, la literatura, la cultura alemanas y sólo vislumbra su
recuperación por la purificación de la lengua alemana y la conveniente
instrucción general en los modelos culturales extranjeros más adelantados, como
la cultura antigua o el presente de la cultura francesa. Estas son presentadas
como modelo en su recorrido histórico después de afirmar:
243

Cfr. Killy, 1988-1993: 22-23.
Federico II (1786) Discurso sobre quanto contribuye a la felicidad de los estados el respetar
las costumbres. Traduccion libre por Don Bernardo Maria de Calzada. Con licencia. En
Madrid en la Imprenta Real.
245
Carta critica e instructiva del Principe Real de Prusia moribundo, al Rey su hermano, con
Privilegio. En Madrid: En la Imprenta de Andres Ramirez, Año de 1788.
246
El siguiente epígrafe (3.7. El conjunto de fuentes bibliográficas en el contexto hispánico
durante los siglos XVIII y XIX ) aborda de modo monográfico el examen de los motivos que
explican desde un punto de vista histórico el carácter conceptual o tópico del Discurso de
Friedrich II.
244
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Os maravillais, Señor, de que no una mis voces á las vuestras para aplaudir
y ensalzar los progresos, que según decís, va haciendo cada día la Literatura
Alemana. Yo amo vuestra patria comun tanto como vos, y por lo mismo no
pretendo alabarla antes de merecerlo, puesto que lo contrario sería lo propio que
aclamar por vencedor á un hombre que todavía se hallará en mitad de la carrera;
y así esperaré que llegue el fin, y entonces serán mis aplausos tan seguros como
sincéros (Friedrich II, 1787: 3).

Estas ideas vertebran su argumentación y proponen como solución a la
situación calamitosa de la cultura nacional la elección de modelos clásicos
adecuados para la enseñanza de la lengua y de la literatura, la adopción de un
método de enseñanza que habría de acoger estos modelos literarios y la
apropiada formación de maestros de escuela y de profesores de enseñanza
superior que habrían de poner en práctica esta metodología.
La obra fue acogida con decepción por autores alemanes coetáneos como
F. G. Klopstock o J. W. L. Gleim , quienes en su coronación lo habían celebrado
como monarca de los alemanes247 y, décadas más tarde, fue recibida con
indignación por teóricos románticos como Friedrich Schlegel. Este respondió al
desprecio del monarca por las letras alemanas con las siguientes palabras:
¿Cuanto no hubiera podido hacer por nuestra lengua y por los progresos del
espíritu humano en Alemania, un soberano bajo cuyo reinado vivían Klopstock,
Winkelmann, Kant, Lessing, y al lado de esos genios de primer órden, de los
cuales muchos eran súbditos suyos, y que se consagraban todos á las artes y á
las ciencias? (...) Y, si esceptuamos á Voltaire, quienes eran esos estranjeros que
el rey de Prusia les preferia? Un Maupertuis, un Lametrie, que no eran
ciertamente los mas grandes genios de la literatura francesa (Schlegel, 1843:
256).

En un recorrido intertextual sobre las huellas del rey prusiano por la
historiografía hispánica de la literatura alemana más próxima a nosotros,
encontramos a Hans Röhl, quien, contrariamente a Friedrich Schlegel, y desde
una postura cercana al nacionalismo popular, interpreta que Friedrich II brinda

247

Martini hace alusión a esta circunstancia en los siguientes términos: “[Klopstock cantó a
Federico II como héroe nacional, en el estilo de la antigua balada inglesa, pero se apartó del Rey,
profundamente decepcionado, cuando aquél, en su obra De la littérature allemande (1780),
declaró, sin ambages, que la literatura alemana no le importaba un comino” (Martini, 1964: 89)
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(...) a la literatura alemana un nuevo siglo de oro, tal fue el resultado
involuntario de la grandeza del joven rey de Prusia, Federico (...). Pues a pesar
de que nada quiso saber de la literatura alemana y de que todavía en 1780
expresó su ignorancia y su desprecio en el opúsculo “De la littérature
allemande”, sentó sin embargo las bases del período de florecimiento clásico
alemán. Porque procuró al pueblo alemán aquello que tanto tiempo le había
faltado: sentimiento nacional, un héroe, hechos vibrantes, tolerancia intelectual.
Y así como en su carácter se desborda bastante a menudo el sentimiento
ardiente, a pesar de que, por su concepción del mundo, es un iluminista, vale
decir que quiere ser un intelectual puro, así también el vuelo y el entusiasmo
hacen otra vez su entrada en la poesía alemana (Röhl, 1938: 55).

Hans Röhl parece haber tomado la idea de Max Koch, quien unos años
antes había afirmado que:
La habitual, y a menudo tan perjudicial sujeción a todo lo francés, tuvo
como consecuencia buena el que la lucha, iniciada en Inglaterra y Francia, por
la libertad del pensamiento y de la investigación crítica, no tardó en proseguirse
en suelo alemán (...) Mas la protección del real filósofo fué (sic) beneficiosa
para la tendencia que culminó en las últimas polémicas teológicas de Lessing, y
completó definitivamente la ruptura, a ala que conducía el humanismo y la
reforma, con una concepción del mundo limitada por el dogma (1927: 11)

En un sentido muy similar puede leerse la valoración de Joseph François
Angelloz de la obra historiográfica de Friedrich II, de quien afirma que “conoce
mal el idioma de su país y que desprecia la literatura de la época” aunque
coadyuva, a pesar de ello, a la reavivación entre los escritores alemanes, del
“sentimiento de que llevan a cabo una gran tarea nacional” (Angelloz, 1949:
21). W. Muschg (1965), finalmente, lamenta el afrancesamiento clasicista de
Friedrich II, y no le concede siquiera su esfuerzo por regenerar el sentimiento
patriótico de los alemanes:
Federico admiraba a los franceses, especialmente a Voltaire, quien vivía en
Berlín como huésped suyo, con un sueldo anual de veinte mil libras, además de
habitación, comida y carruaje gratuitos, llave de gentilhombre y condecoración
honorífica. El rey no prestó oídos a las solicitudes de Lessing, no tuvo la menor
idea del regalo político que se le hacía con la Minna von Barnhelm, de la gloria
que perdía con Winckelmann, del ardiente odio que le tenían Klopstock y
Hamann. El poder prusiano instaurado por él excluía al espíritu alemán. En vez
de la unificación omnímoda entre el espíritu y el poder, surgió un nuevo
conflicto entre ellos, que ensombreció toda la gran época de la poesía alemana
que alboreaba en ese momento (Muschg, 1965: 234-235).
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2. SCHLEGEL, F. Federico Schlegel] (1843) Historia de la literatura: antigua y
moderna/escrita en alemán por Federico Schlegel; traducida al castellano
por P.C. Barcelona: Librería de J. Oliveres y Gavarró, Imp. Pons y Cía.;
Madrid: Librería de Cuesta. 2 v. 336 p.248
[Otras ediciones en español:
-- -Historia de la literatura: antigua y moderna/escrita en alemán por
Federico Schlegel; traducida al castellano por P.C. Madrid: A. Pons, [s.d.]. 336 p.
-- -Historia de la literatura: antigua y moderna/escrita en alemán por
Federico Schlegel (1843) traducida al castellano por P.C. Barcelona: [Imp. de los
SS. A. Pons]. 2t. en 1 v.]

Friedrich von Schlegel (1772-1829) es conocido crítico, filósofo, teórico
de la literatura, novelista (Lucinde, 1799), dramaturgo (Alarcos, 1802), autor de
aforismos y editor de las revistas literarias Athenäum (1798-1800), Europa
(1803-1805), Deutsches Museum (1812-1813) y Concordia (1820-1823).
Publicó distintas conferencias que había pronunciado en Viena sobre historia
general (Über die neuere Geschichte, 1811) e historia de la literatura
(Geschichte der alten und neuen Litteratur, 1815).
Esta última conferencia, que corresponde sustancialmente al texto que
sirvió de base al original de la traducción Historia de la literatura y que debe
incardinarse en una extensa serie de trabajos historiográficos y críticos desde su
Über das Studium der griechischen Poesie (1797) y Über die Sprache und
Weisheit der Indier (1808), puede considerarse un resumen de la aportación
fundamental de F. Schlegel a la nueva concepción historicista decimonónica. En
la Historia de la literatura, el Romanticismo nacionalista y católico se presenta
como momento cenital de la cultura europea, que encuentra explicación a partir
del renacimiento de sus raíces medievales y se limita exteriormente en el
presente por la literatura jacobina, “diluvio de folletos liberales, de librejos, de
hojas volanderas de todo género y forma, que, parecidos á una nube de
langostas, (que) han marchitado todo lo que en nuestro suelo presentaba el
aspecto de la vegetación” (Schlegel, 1843: 329).
248

Schlegel, Friedrich Geschichte der alten und neuen Litteratur (1814 [1815]) Wien:
Schaumburg.
-- -- Geschichte der alten und neuen Literatur (1961) München: Schöning. Friedrich-SchlegelAusgabe, 6.
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La obra aparece estructurada conforme a un principio dicotómico o
dialéctico que enfrenta la literatura moderna frente a la literatura antigua. Como
prueba de superación de la concepción historiográfica latente en la Querelle del
siglo XVII, la literatura más cercana al presente se muestra aquí como ejemplo
de renovación de la savia espiritual de Europa.249 Así, lo moderno cobra en F.
Schlegel valor respecto a lo antiguo, que, contrariamente a la tradición literaria
anterior, comienza a connotar lo caduco.
Así, la etapa cenital ―o moderna, en términos schlegelianos― de la
literatura alemana surge en Alemania a partir de la obra de F. G. Klopstock. De
esta da cuenta la Historia de F. Schlegel a partir del capítulo décimo quinto del
segundo y último tomo. Dicha literatura moderna encontraría abono en la
producción de los autores de literatura anacreóntica sensualista de la primera
mitad del siglo XVIII y alcanzaría su momento de esplendor en las generaciones
inmediatamente posteriores, esto es, de G. E. Lessing a J. G. Hamann en primera
instancia y de J. G. Herder a J. W. Goethe en un segundo momento. Ambas
generaciones literarias son reunidas por el historiador romántico bajo un único y
significativo marbete, el de época de los escritores creadores, a la cual dedica el
último y definitivo capítulo de su obra.
En la concepción teleológica de la historia de Schlegel, el último
capítulo, la literatura alemana actual de la Escuela romántica, es epítome de la
historia reciente de la humanidad. En ella, el naturalismo cristiano acaba
imponiéndose finalmente sobre el racionalismo, “doctrina de muerte para el
espíritu” (Schlegel, 1843: 232), sobre el indigno panteísmo y, por encima de
todo, sobre las amenazantes teorías materialistas de raigambre empirista
provenientes de la Francia y la Inglaterra del siglo XVIII.
La recepción de Friedrich Schlegel en la historiografía española viene
marcada por la traducción de la obra de Heinrich Heine, en la cual el autor
denosta los presupuestos ideológicos y estéticos de la Escuela romántica.
Considera a ambos hermanos “los pequeños románticos, románticos como
Pulgarcito y Gato-Calzado” (Heine, 1920: 38), cuya obra está ciegamente
249

Vid. 3.4. Criterios de base no bibliográfica para la acotación final del corpus central.
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determinada por la ortodoxia católica. No obstante, Heinrich Heine aprecia el
valor de la historia de la literatura de Friedrich Schlegel cuando afirma que
Federico Schlegel examina todas las literaturas desde un punto de vista
elevado; pero esta posición elevada es siempre la punta del campanario de una
iglesia gótica. Después de todo cuanto dice Schlegel, se oyen doblar las
campanas, y también el graznar de los cuervos que revolotean alrededor de las
alfagías de la vieja flecha. A mí, el incienso de la misa, se me sube a la nariz en
cuanto abro este libro, y en los mejores pasajes veo elevarse de pronto largas
filas de pensamientos tonsurados. Empero, no conozco libro mejor en su género
(Heine, 1920: 82).

Después de Heinrich Heine es posible seguir el rastro de Friedrich
Schlegel en la obra de Max Koch. A su juicio, Friedrich Schlegel trató con
desdén la literatura moderna y “rindió exclusivo culto a la poesía antigua”, al
tiempo que reúne “escasa potencia original creadora” (Koch, 1927: 71, 75).
Según el historiador, su historia de la literatura antigua y moderna es propia del
“romántico de 1798” y lamenta que en su etapa final, “al morir en 1829, había
decaído hasta el punto de entrar al servicio de Metternich” (ibid: 95). J. F.
Angelloz, finalmente, considera a Friedrich Schlegel “un espíritu más rico, pero
menos equilibrado” que su hermano (Angelloz, 1949: 83).

3. LITERATURA alemana (190-?)Madrid: La España editorial. Serie Todas las
literaturas.
[Otras ediciones en español:
-- -Literatura alemana (190-?)-- --, 160 p.
-- -Literatura alemana (1901?)-- --- -Literatura alemana (1901) Madrid: Imp. Felipe Marqués, Edit. La España
Editorial. Serie Todas las literaturas, vol. XII. 100 p.]

No se dispone de información sobre la autoría y la fecha de publicación
exacta de esta obra. Esta debe situarse próxima a la fecha de fallecimiento de
Friedrich Nietzsche (1900), dado que esta es la última fecha de defunción que el
historiador manifiesta conocer.
Por otra parte, teniendo en cuenta esta circunstancia, no es descartable
que se trate de una traducción de una obra alemana de un buen conocedor de la
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cultura hispánica. Ello se deduce de la constante aparición de deícticos que
sugieren la radicación de la perspectiva de narración en la cultura alemana al
tiempo que de la presencia habitual de tópicos literarios hispánicos que actúan
como términos de referencia para la explicación de la historia de la literatura
alemana.
La obra comprende la historia completa de la literatura alemana desde
los tiempos más antiguos hasta los poetas contemporáneos. Está dividida en
cinco capítulos, que corresponden a los cinco períodos de la literatura alemana,
de los cuales los dos últimos se ocupan de los siglos XVIII y XIX. Este criterio
de periodización se rige según el patrón establecido por Friedrich Schlegel, el
cual reconoce la irrupción de la modernidad en la literatura alemana a partir de
la obra de J. G. Klopstock.
Pese a tratarse en rigor de una historia de la literatura alemana, la
presentación de la información sobre obras y autores conforme a los enunciados
de periodización no responde al esquema actual de configuración del género. La
voz del narrador es apenas reconocible en la disposición de la información que,
contrariamente a su concepción vigente, se organiza como un catálogo biobibliográfico de autores. Ello implica que, desde una perspectiva actual, no se
percibe como un relato historiográfico, habida cuenta de que el discurso que
permite identificar la voz valorativa del narrador está virtualmente ausente en
esta monografía.

4. NAVARRO Y LEDESMA, F. (1902) Lecciones de literatura. Resumen de
Historia Literaria. Madrid: Imprenta Alemana.
[Otras ediciones en español:
-- -2ª ed. cuidadosamente corregida (1902) Lecciones de literatura. Tercera
parte, Resúmen de historia literaria (sic) / explicadas en el instituto de S. Isidoro de
Madrid por Francisco Navarro y Ledesma. Madrid: Imprenta Alemana. 2 v.
-- -3ª ed. (1902-1906) Lecciones de Literatura. Madrid: Imprenta Alemana. 2
vols. 168 págs.
-- -3ª ed. (1906-1907) Lecciones de literatura: explicadas en el Instituto de
San Isidro de Madrid. Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando.
-- -4ª ed. (1907) Lecciones de Literatura. Madrid: Sucs. Hernando. 2 vols. 167
págs.
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-- -4ª ed. (1913) Lecciones de literatura. Madrid: [s.n.], [Imp. de los H. de
Tello]. 509 p.
-- -4ª ed. (1913) Resumen de Historia Literaria. Tercera Parte de Lecciones de
Literatura. Madrid: Imp. de los Hijos de Tello. 512 p.
-- -5ª ed. (1913-1917) Lecciones de Literatura. Madrid: Rojas y Tello. 2 vols.
165 p.
-- -5ª ed. (1917) Lecciones de literatura: explicadas en el Instituto de San
Isidro de Madrid. V. III Resumen de Historia Literaria. Madrid: Sucesores de
Hernando. 512 p.
-- -5ª ed. (1917) Resumen de Historia literaria. Tercera Parte de Lecciones de
Literatura. Madrid: Imp. de los Hijos de Tello. 512 p.
-- -6ª ed. (1923-1921) (sic) Lecciones de Literatura. Madrid: Hernando. 2
vols.]

Francisco Navarro y Ledesma (1869-1905) es autor de numerosas obras
divulgativas sobre los fundamentos poetológicos e históricos de la literatura y de
manuales de gramática, como sus Nociones de Gramática práctica de la lengua
castellana, de 1901, que recogen y aplican su experiencia como profesor. Es
también autor de publicaciones críticas de carácter biográfico como El ingenioso
hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, de 1905, que el propio autor califica,
emulando a W. Goethe, como verdad y poesía.
El Resumen del catedrático por oposición —como reza en la primera
página— es la última de las tres publicaciones principales en las que el profesor
recoge sus enseñanzas teóricas sobre litaratura impartidas en el Instituto de San
Isidro de Madrid. Las anteriores habían sido dedicadas a la preceptiva general
(primera parte), a la preceptiva de los géneros literarios (segunda parte),
mientras que en esta ocasión la monografía se ocupa de la historia de la
literatura. Del cerca de medio millar de páginas de que consta el manual, apenas
la última veintena se refieren a la historia de la literatura alemana. Este número
de páginas se traduce en un espacio de dedicación muy inferior al dedicado a
otras literaturas extranjeras, como la francesa, y sensiblemente menor a la parte
del manual ocupada por las literaturas clásicas griega y latina o española.
No se trata, no obstante, de una historia universal de la literatura en su
sentido actual. La obra consiste en un compendio de conocimientos
compartimentados en espacios culturales aislados (literatura italiana, literatura
latina, literatura española...) correspondiente a una asignatura impartida por su
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autor.250 Por otra parte, predomina en la obra el interés de alcanzar “el
conocimiento de las Literaturas de aquellos tiempos y naciones que más directa
relación tengan con la nación española” (Navarro y Ledesma, 1902: 1). Así, la
publicación de las Lecciones, que recorre una larga trayectoria de ediciones en
distintos formatos desde 1902 hasta 1923, está determinada por una vocación
pedagógica patente: “la necesidad de explicar en un curso de lección alterna una
ciencia bautizada oficialmente con el título de ‘Elementos de Historia General
de la Literatura’” (ibid.: 7).251
El autor del manual aplica un mismo modelo general de periodización de
sesgo organicista a todas las literaturas que aborda. En ellas son reconocibles
una etapa primitiva, un período preclásico, una época clásica y, finalmente, un
momento postclásico. En el caso de la literatura alemana, el esquema de
periodización es un tanto distinto, porque se resume en los tres primeros
momentos de evolución. Esta circunstancia es justificada en la obra con el
simple aserto de que la literatura alemana no evoluciona paralelamente al resto
de las literaturas europeas.
En la propuesta de periodización de Navarro y Ledesma para la literatura
alemana, el siglo XVIII está presente a partir de la época preclásica, que se
extiende desde la Alta Edad Media hasta J. Ch. Gottsched. La época clásica, por
su parte, comienza en F. G. Klopstock y se desarrolla “hasta nuestros días ó
hasta la muerte de Heine (1856)”. La producción literaria de esta época
esplendorosa tiene la facultad de expresar en forma de modelo la esencia de las
características distintivas del alma alemana, que a juicio del autor del manual se
resumen en:
(...) en primer término, la rudeza de sentimientos y la sencillez de
costumbres; en segundo lugar, el espíritu soñador y fantástico; y por cima de
todo esto, el ardiente espiritualismo, la creencia en la otra vida y en la
inmortalidad del alma, y como resultado de esta creencia la fe del individuo y
de la nación en su propio destino y en la misión histórica que les estña
encomendada (...) (ibid.: 475).

250

Vid. 3.5. La evolución de la historiografía como aparente factor de heterogeneidad.
Cfr. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 2003: 1.

251
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5. HEINE, H. [Enrique Hëine] (1920) Literatura alemana. Estudio crítico.
Madrid: Edt. América (Gráfica Ambos Mundos). Trad. esp. de
Mauricio Bacarisse. Biblioteca de autores célebres, 25. [Obra inédita
en español]. 260 p.252
[Otras ediciones en español:
-- -(1976) Para una história (sic) de la nueva literatura alemana. Trad., pról.
y notas J. L. Pascual. Madrid: Felmar. Serie La Fontana Mayor. Textos clásicos; 12.
220 p.]

Heinrich Heine (1797-1856) es autor alemán de drama, ensayo, lírica y
sátira política, periodista e historiador de la literatura alemana. La más
renombrada de sus obras es la sátira política Deutschland, ein Wintermärchen
(en Neue Gedichte, 1844). De su obra literaria destacan, junto a sus
Wintermärchen, sus poemarios “Die Harzreise” (en Reisebilder I, 1826) y Buch
der Lieder (1827), así como la sátira en forma de poema épico Atta Troll (1847).
La obra Zur Geschichte der neueren schönen Litteratur in Deutschland
(1833), editada originariamente en dos tomos, fue publicada nuevamente tres
años más tarde en una versión corregida en un solo volúmen con el título Die
romantische Schule. La primera versión española de la obra no aparecerá hasta
1920, en traducción de Mauricio Bacarisse, casi tres decenios antes de
Alemania, de Madame de Staël, a pesar de que ésta última fue impresa en
Londres veinte años antes que la obra original de Heinrich Heine.
En la primera edición española de la obra de Heinrich Heine, que toma el
título abreviado de Literatura alemana, se añade al texto original una pieza de
ballet por encargo para la representación en Londres de una ópera sobre la
historia de Fausto. Esta pieza había sido publicada separadamente en alemán en
1847 y reeditada en 1851 con notas explicativas del propio autor. La obra fue
primeramente ideada por su autor para un público francés y nace, bajo esta
premisa, con el próposito de trasladar a este público una nueva visión de la
literatura alemana tomando como hito central la muerte de W. Goethe y el

252

Heine, Heinrich (1833) Zur Geschichte der neueren schönen Litteratur in Deutschland.
Paris/Leipzig: Heideloff & Campe, 2 vols.

184

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

nacimiento de la generación literaria que Heinrich Heine denomina Escuela
romántica.
Así, la obra de H. Heine debe entenderse en el presente contexto
historiográfico como una continuación del debate impulsado por F. Schlegel a
propósito de la consideración de una nueva literatura —moderna— en los
escritos de la Escuela romántica. Bajo este prisma, Heine organiza su Literatura
alemana recorriendo su historia, en su particular estilo ensayístico, desde sus
fuentes clásicas greco-latinas hasta el presente de la literatura romántica. En ella
reconoce dos vertientes fundamentales de desarrollo: la que responde al
principio clásico-pagano-materialista y aquella otra que se ajusta al románticocristiano-judaico-espiritualista.
La primera de ellas viene representada por la línea que une la cultura
antigua grecorromana, la literatura del Renacimiento, “una primavera facticia,
una obra de jardinería” (Heine, 1920: 23), el nuevo período clásico hasta J. Ch.
Gottsched y la Aufklärung de G. E. Lessing y la Junges Deutschland. La
segunda vertiente congrega la Alta Edad Media, el período barroco y la época
romántica. La retórica plástica y la ironía punzante de Heine recrean la
diferencia fundamental entre el principio materialista de la primera vertiente y el
espiritualista de la segunda con las siguientes palabras:
(...) cuando Homero describe la armadura de un héroe, no es más que una
armadura que vale tantos o cuantos bueyes; pero, cuando un monje de la Edad
Media describe las vestiduras de la madre de Dios, puede uno fiarse de él; bajo
los diversos paños, ha imaginado otras tantas virtudes, y ha escondido un
significado particular bajo la santa envoltura de la Inmaculada Virgen, que al
ser madre del hijo, que es endocarpio de almendruco, puede ser loada muy
oportunamente bajo el nombre de flor de almendro (ibid.: 18).

La presencia de Heinrich Heine en la tradición historiográfica española
cobra un interés especial en la obra de Max Koch (1927). En ella, H. Heine es
caracterizado indistintamente en su doble faceta como poeta y como crítico,
aunque su valoración, cargada de negatividad, se refiere primordialmente a la
primera de ellas. El autor es presentado como judío iniciado en el Romanticismo
de Lord Byron y Friedrich Schlegel y convertido al cristianismo de forma
puramente formularia. Por ello, su literatura, su “genio lírico” y su habilidad
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como versificador “igualan casi su falta de sentido moral, que también se
observa en sus poesías” por haber “fustigado con la más sangrienta de las sátiras
el ambiente político y literario de Alemania” (ibid.: 116).
La opinión de Max Koch se inscribe en una línea de razonamiento
iniciada en la tradición de la historiografía española por Literatura alemana
(190?)253 y continuada luego de aquel por Joseph François Angelloz (1949),
aunque adopta un tono más radical. Esta postura establece las bases de una
emotiva y prolongada controversia en torno a la polémica figura, que oscila
entre los extremos de la agria denostación y la aclamación entusiasta del autor.
La restauración de Heinrich Heine, que puede reconocerse también en la obra de
Hans Röhl (1938: 113-114), Fritz Martini (1949: 365-370), Rodolfo E. Modern
(1961: 199-204), Werner P. Friederich (1973: 158) y Wolfgang Beutin (1991:
246-247), adquiere no obstante en la obra de Francisco Navarro y Ledesma
(1902) mayor explicitud. Al igual que en la obra de Max Koch, Francisco
Navarro y Ledesma lo retrata indistintamente como artista y como crítico. En su
opinión, Heinrich Heine es “el mayor genio que haya producido Alemania
después de W. Goethe” (495), “á quien su patria ha odiado y odia todavía,
porque no hubo jamás un escritor más valiente para señalar los defectos, vicios y
torpezas de sus conciudadanos” (495). Y prosigue:
(...) Heine es la más acabada representación del espíritu moderno y el más
grande humorista del siglo XIX. Nadie ha descubierto con mayor franqueza,
mostrado con mejor arte, ni satirizado con más gracias, todas las llagas de la
sociedad actual. Desde Heine hasta nuestros días, Alemania ha producido pocos
pero grandes ingenios, con la particularidad extraña de que lo mismo que Heine,
casi todos han sido malos patriotas y han odiado al país que les vió nacer”
(ibid.: 495).

253

“Se hizo un nombre con sus Cuadros de viaje y sus canciones. Después publicó
sátiras, poesías ligeras y frívolas que perjudicaron su reputación. Sin piedad y sin fe, se burla de
toda creencia, desdeña la amistad y ridiculiza las cosas más elevadas y santas, lo mismo que las
más vulgares e indecentes. El mal que sus escritos contienen es tanto más peligroso cuanto que
se reviste de formas graciosas, de un estilo rico y pintoresco, y de cierto sentimentalismo que se
aviene muy bien con la flojedad de los resortes morales de estos tiempos” (Literatura alemana,
190?: 142).
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6. KOCH, M. (1927) Historia de la literatura alemana. Barcelona: Edit. Labor.
Colección Labor, Ciencias literarias. Trad. esp. Carlos Riba. 2 vols. 196203 p.254
[Otras ediciones en español:
-- -2ª ed. (1940) Historia de la literatura alemana. Labor: Barcelona. Colección
Labor. Sección III: ciencias literarias. Trad. esp. Carlos Riba [Riva]. 2 vols.]

Max Koch (1855-1931) fue crítico literario e historiador de la literatura.
Además de su Geschichte der deutschen Literatur de 1893, editó conjuntamente
con Friedrich Hermann Vogt (1851-1923) la historia ilustrada Geschichte der
deutschen Litteratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart en 1897 y
publicó trabajos sobre historia comparada de la literatura. Es autor de estudios
críticos sobre figuras de la cultura alemana del siglo XIX, de los cuales destacan
la edición crítica de la obra completa de August von Platen y los dedicados a
Richard Wagner y a Friedrich Schiller. Publicó una biografía de William
Shakespeare. La primera edición española fue editada más de tres decenios
después de su publicación original.
La obra aparece estructurada en capítulos de acuerdo con una disposición
cronológica de los contenidos, cuyo estilo narrativo combina el relato histórico
con la descripción bio-bibliográfica. En ella, los siglos XVIII y XIX de la
literatura alemana son representados en la Historia de M. Koch en dos capítulos
principales: la época de los clásicos y el Romanticismo, correspondiente a
Aufklärung, Sturm und Drang, W. Goethe y F. Schiller y el apogeo romántico; y
la decadencia de las letras, encarnada en la literatura desde la muerte de Goethe
hasta nuestros días. Los propios enunciados de periodización desvelan las
preferencias literarias del historiador. Llama la atención, no obstante, la acre y
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Edición original y otras ediciones en lengua alemana:
Koch, Max (1893) Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart: Göschen. Sammlung Göschen
31, 2 v. Ocho ediciones hasta 1920.
-- -3ª ed. revis. (1897) -- -- Leipzig: Göschen, Sammlung Göschen, 248 p.
-- -5ª ed. revis. (1903) -- -- , 285 p.
-- -6ª ed. revis. (1906) -- --, 294 p.
-- -7ª ed. revis. y ampl. (1911) -- -- Leipzig: Sammlung Göschen 31, 311 p.
-- -8ª corr. y ampl. (1918) -- -- Berlin/Leipzig: J. Göschen, Sammlung Göschen 31, 2 v.,
-- -9ª ed. revis. (1920) -- -- Berlín: De Gruyter, 2 v.
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descarnada descripción que hace M. Koch de la literatura inmediatamente
posterior a la muerte de W. Goethe o de los autores naturalistas.
El historiador vitupera a H. Heine por, en sus palabras, “haber fustigado
con la más sangrienta de las sátiras el ambiente político y literario de Alemania”
(Koch, 1927: 116) y condena su obra por no tener “nada de alemán” (ibid.: 118).
Igualmente resume la personalidad de Karl Henckell en su condición de
“inflamado socialista” y de “pintor de la miseria” (ibid.: 159) al tiempo que
destaca la producción literaria del príncipe Otto von Bismarck y del mariscal
Hellmut de Moetke, “grandes caudillos de las más victoriosas guerras francoalemanas” porque, según Koch,
(..) en sus obras, que denuncian la multiplicidad y la potencia intelectual de
un hombre completo, manifiéstase una profundidad de pensamiento y un
dominio del lenguaje, que colocan al creador del Imperio entre los más
excelentes literatos alemanes (ibid.: 143-144).

Así, se reconoce en la presentación de los hechos histórico-literarios y en
la selección de obras y autores en la obra de M. Koch un marcado sesgo
nacionalista exaltado. La literatura cumple para el historiador la misión
fundamental de edificar estética y moralmente a su destinatario. En la base de
esta exigencia estética y moral se encuentran tres conceptos capitales: la libertad
política y religiosa, el virtuosismo formal y, de manera primordial, la lealtad y el
servicio a la patria. Es preciso sañalar, finalmente, que la obra de Koch no ha
obtenido resonancia en la historiografía alemana posterior en el ámbito
hispánico.
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7. RÖHL, H. (1938) Breve historia de la literatura alemana. Buenos Aires:
Imprenta de la Universidad. Trad. de Juan Probst.255
[Otras ediciones en español:
-- -(s.d.) -- -- Buenos Aires: Instituto de Estudios Germánicos. 200 p.]

Hans Röhl (1885-s.d.) ha publicado un diccionario de literatura alemana
y diversos trabajos críticos sobre el Naturalismo y sobre la obra de Dostoievski
y Tolstói, además de su Geschichte der deutschen Dichtung (1914). Juan C.
Probst, por su parte, plantea su traducción como la respuesta al vacío de
publicaciones sobre historia de la literatura alemana en el subsistema de la
lengua castellana y lo justifica de este modo:
(...) al dar a la publicidad esta traducción de la obra de Hans Röhl, creo
satisfacer una necesidad que se hacía sentir penosamente entre los lectores de
habla castellana. Las historias de la literatura alemana ya existentes son, o
meros catálogos de datos y fechas, o exposiciones que obedecen a determinadas
tendencias filosóficas o artísticas, y por lo tanto peligrosas para el lector
desprevenido que no esté capacitado para abordarlas con sentido crítico. La
obra de Röhl, en cambio, se distingue tanto por su extraordinaria objetividad
como por su manera de enfocar las corrientes poéticas dentro del marco más
amplio de la historia cultural (prefacio, s.p.).

La localización de una edición de esta obra no ha sido posible dentro del
territorio español, lo cual sugiere que esta nunca ha sido conocida por el público
español desde su publicación en Argentina poco tiempo antes del comienzo de
la dictadura franquista. El ejemplar que ha servido de base para el análisis de la
misma pertenece, pues, a los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la
Universidad de Carolina del Norte en Chapell Hill (EE.UU.).
La obra de H. Röhl es desarrollada a través de un hilo narrativo que se
detiene en largos pasajes biográficos e históricos. Estos ocupan un espacio
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Edición original y otras ediciones en lengua alemana:
Röhl, Hans (1914) Geschichte der deutschen Dichtung, Leipzig: Teubner. Ocho ediciones hasta
1931.
-- -(1926) -- --, 363 p.
-- -(1927) -- --- -(1931) -- --, 382 p.
-- -(1935) -- --, 432 p.
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preponderante en la interpretación de las obras y en las disquisiciones sobre el
cambio literario. Así, los distintos accidentes literarios son interpretados
habitualmente como efecto de estos sucesos y de la propia historia política de
Alemania, como cuando el historiador afirma que “(...) el genio oprimido por un
amaneramiento pedantesco y una coacción vejatoria estalla (...) en el primer
drama de Schiller” (Röhl, 1938: 75).
Fiel a su inclinación hacia el genetismo biográfico e histórico, es
característico de la obra historiográfica de Röhl la elucidación del valor literario
a partir del principio aristotélico de la verosimilitud como idea cardinal. De este
modo, en la opinión del historiador el Götz de W. Goethe es “admirablemente
grande por la fuerza del sentimiento, la verdad de los caracteres y la vivacidad
de la exposición” (ibid.: 71), E.T.A. Hoffmann amalgama en sus cuentos “la
verdad más palpable y el misterio más espeluznante” (ibid.: 109) y F.
Grillparzer “plasma con una verdad y una belleza perfectas un trágico destino
humano” (ibid.: 125).
La Historia de la literatura de H. Röhl se estructura de manera
capitulada y atiende los siglos XVIII y XIX en los cinco apartados finales: el
siglo XVIII, la Época Clásica, el Romanticismo, el Realismo y la actualidad
literaria. Por otra parte, se presta una dedicación significativa a la literatura de la
época realista, considerada en la Historia como período modélico. H. Röhl
incluye bajo esta denominación todos los períodos literarios posteriores al
Romanticismo hasta el movimiento naturalista. Este último es visto por Röhl
como el inevitable momento final de exageración y de desvirtuamiento de la
esencia del Realismo.256 Pese a la aparente vaguedad del término Realismo en el
uso que de él hace H. Röhl, este diferencia dentro de esta denominación hasta
cuatro momentos de desarrollo hasta su extinción a fines del siglo XIX.
No han sido advertidas trazas de recorrido intertextual de la obra de H.
Röhl en la tradición historiográfica posterior de la literatura alemana en el
ámbito hispánico.

256

Cfr. Röhl, 1938: 157.
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8. STAËL, MADAME DE (STAËL-HOLSTEIN, A. L. G.) (1947) Alemania. Buenos
Aires: Espasa-Calpe Argentina. Trad. de Manuel Granell. Primera ed.
21/2/1947.257
[Otras ediciones en español:
-- -2ª ed. (1947) -- --- -(1991) -- -- Madrid: Espasa-Calpe.]

La baronesa Anna-Louise Germaine de Staël-Holstein (1766-1817),
autora parisiense de origen suizo a quien se atribuye la difusión de la cultura
alemana romántica en la Francia napoleónica, terminó de escribir en 1807 y en
tres volúmenes su obra capital De l’Allemagne. Con esta obra, la autora preparó
en Francia la recepción entusiástica del Romanticismo alemán. En ella, Madame
de Staël retrata analíticamente al pueblo alemán, como unidad cultural, al objeto
257

Edición original y otras ediciones en lengua francesa:
Staël, Madame de (1810) De l’Allemagne, Paris: Nicolle, 3 vols.
-- -(1813) -- -- London: J. Murray, 3 v.
-- -(1815) -- -- Paris: Garnier, 622 p.
-- -5ª ed. (1818) -- -- Paris: Nicolle, 3 v.
-- -5ª ed. (1819) -- -- 2 v.
-- -(1820) -- -- Paris: Chez Treuttel et Wurtz, Libraires, 2 v.
-- -(1823) -- -- Paris: Brockhaus, 2 v.
-- -(1839) -- -- Paris: Charpentier, 590 p.
-- -(1841) -- -- 623 p.
-- -(1847?) -- -- Paris: Firmin-Didot, 592 p.
-- -(1850) -- -- Paris: Charpentier, 638 p.
-- -(1852) -- -- Paris: Firmin-Didot, 592 p.
-- -(1856) -- --- -(1859) -- --- -(1860) -- --- -(1864; imp. 1894) -- -- Paris: Garnier, 2 v.[“nouvelle éd. brevue d’après les meilleurs
textes”]
-- -(1866) -- -- New York: Blockwood, 592 p.
-- -(1868) -- -- Paris: Firmin-Didot, 592 p.
-- -(1869) -- -- Paris: Charpentier, 628 p.
-- -(1874) -- -- 622 p.
-- -(1876) -- -- Paris: Firmin-Didot, 592 p.
-- -(1878) -- --- -(1879) -- -- Paris: Garnier, 622 p.
-- -(1882) -- -- Paris: Firmin-Didot, 592 p.
-- -(1890) -- -- Paris: Charpentier, 628 p.
-- -(1894?) -- -- Paris: Garnier, 622 p.
-- -(1906) -- -- Oxford: The Clarendon Press, 232 p.
-- -(1925?; imp. 1932) -- --, Paris: Garnier, 2 v.
-- -(1956) -- -- Paris: Didier
-- -(1958) -- -- Paris: Hachette
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desentrañar los rasgos de carácter que los identifica como nación tanto en sus
costumbres como en manifestaciones filosóficas, políticas, morales, religiosa y
literarias. A este retrato se asigna el tópico de Alemania como nación de sujetos
políticamente pasivos, pensadores e idealistas.
Los moldes de imprenta de la primera edición parisiense de esta obra en
1810 fueron destruidos por Napoleón. A raíz de ello, la autora se vio obligada a
promover su reedición fuera de las fronteras francesas, lo cual sólo le fue
posible tres años más tarde en la ciudad de Londres. Esta fue la única edición no
francesa en la vida de la autora. La primera traducción de la obra en lengua
española no se publicó hasta 1947 en Argentina, casi un siglo y medio después
de su gestación y en edición resumida “por la índole de esta colección y la
extensión desmedida de la obra traducida” (Staël, 1947: 12).
En España, la obra Alemania se publicó por primera vez a comienzos de
la década pasada. Su irrupción en la escena hispánica es tardía respecto a los
modelos historiográficos vigentes y su mensaje debe entenderse en el contexto
de su generación: el inicio del agitado debate a mediados del siglo XIX en torno
a la oposición entre literatura antigua y literatura moderna librado,
respectivamente, entre clasicistas y románticos.
La obra se estructura en cuatro grandes apartados con arreglo a una
disposición temática o conceptual del contenido: el primero de ellos está
dedicado a la costumbre y el carácter de los alemanes; el segundo, a la literatura
y el arte alemanes; el tercero está ocupado por la filosofía y la moral alemanas y,
finalmente, el último trata sobre la religión y el entusiasmo del pueblo alemán.
Su esquema de organización no obedece, pues a un orden lógico-cronológico
aunque sí trata sobre la historia —entendida desnudamente como pasado—de la
literatura alemana.
En la visión particular de M. de Staël del pasado literario alemán en el
segundo apartado, la autora adopta un punto de vista moderno. La abjuración de
su formación cultural ilustrada en las normas del rigorismo francés se hace
patente en la explicación del origen de las letras alemanas a partir del
-- --

(1968) -- -- Paris: Garnier-Flammarion, 2v.
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cristianismo medieval. Así, la literatura romántica toma el testigo de la tradición
medieval cristiana y vindica la sustitución de los modelos antiguos
trasplantados a la cultura occidental por la tradición francesa por nuevos
cánones, como W. Goethe, F. Schiller o J. G. Herder, hermanados en el
entusiasmo y la espiritualidad románticos.
En su recorrido intertextual por la historiografía de la literatura alemana
en lengua española, es preciso destacar la recepción de Madame de Staël en la
obra de Heinrich Heine. El planteamiento historiográfico de Heinrich Heine
tropieza con el obstáculo del fuerte influjo que los aires románticos
pretendidamente renovadores de Madame de Staël habían ejercido sobre la
cultura francesa, cuyo discurso crítico el propio Heinrich Heine califica como el
la plasmación de su abandono a “sus radiantes explosiones de pirotecnia
sentimental”, de modo que “cuando se somete a una escuela la romántica] cuyo
espíritu le es absolutamente extraño e inteligible (...) entonces, su libro es
lamentable y nauseabundo” (Heine, 1920: 8-9). En este contexto deben
interpretarse las primeras palabras de su historia de la literatura:
(...) la obra de madame de Staël, De Alemania, es el único documento
extenso que poseen los franceses acerca de la literatura de ese país. Empero,
desde la aparición de ese libro ha transcurrido un gran período, y, mientras
tanto, una literatura novísima se ha desarrollado en Alemania ¿Es tan sólo una
literatura de transición? ¿Ha dado ya sus primeros frutos? ¿Se ha extinguido tan
presto? (Heine, 1920: 7)

Más recientemente, Werner P. Friederich reconoce en la “actitud
realmente cosmopolita y tolerante” de Madame de Staël su principal fuente de
inspiración cuando se propone dedicar su obra historiográfica a su Suiza natal
(Friederich, 1973: 10) y Wolfgang Beutin la declara introductora del término
clásico en su acepción actual (Beutin, 1991: 223).
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9. ANGELLOZ, J.F. (1949) La literatura alemana. Trad. de Zoé de Godoy.
Barcelona: Salvat. Serie Surco. Serie G.; 29. 152 p.258

Joseph-François Angelloz (s.d.) es autor de estudios críticos e
historiográficos de la literatura alemana. Destacan sus trabajos sobre el
Clasicismo alemán de Weimar y sobre el Romanticismo alemán, así como sus
obras monográficas sobre las figuras de R. M. Rilke y W. Goethe. Asimismo es
autor de obras de divulgación sobre la historia de la literatura alemana, entre las
que destacan su Guide de l’étudiant germaniste (1970) y su Littérature
allemande (1942). Esta última ha sido vertida al castellano (1949) y al italiano
(1955).
Su obra se articula según el modelo historiográfico vigente, esto es, en
una ordenación cronológica creciente de los acontecimientos literarios. Según
los criterios de periodización que el propio autor introduce en el prefacio, J. F.
Angelloz opta por seleccionar y destacar los momentos más relevantes de la
evolución literaria al objeto de no confundir el género de la historia de la
literatura con el catálogo típicamente ilustrado de títulos de obras y de nombres
de autores. De este modo, subraya el cariz eminentemente explicativo de la obra
historiográfica, que rehuye de la tendencia de las últimas décadas al compendio
uniforme y tópico de material informativo.259
El título de J. F. Angelloz se presenta como una obra de divulgación para
un público principalmente francés. De ahí que el autor considere justificable
recuperar para la memoria esencialmente dos períodos literarios, los siglos
XVIII y XIX, en detrimento de la literatura medieval y barroca, que apenas
258

Edición original y otras ediciones en lengua francesa:
Angelloz, J. F. (1942) La littérature allemande, des origines à nos jours, par J.F. Angelloz.
Paris: Presses universitaires de France. “Que sais-je?” Le point des connaissances actuelles; 101.
127 p. Primera edición
-- -3ª ed. (1948) -- --, 128 p.
-- -4ª ed. (1953) -- --- -5ª ed. (1956) -- --- -7ª ed. (1963) -- --- -9ª ed. (1971) -- --- -10ª ed. (1978) -- -259
Cfr. Angelloz, 1949: 1.
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interesan, a juicio del historiador, a un público no alemán. Por este motivo, la
exposición de la literatura anterior a estos siglos apenas ocupa una veintena de
páginas de la obra.
Joseph François Angelloz adopta un punto de partida estético-ideológico
afín a su compatriota M. de Staël en relación a la explicación del pasado literario
alemán. Así, el Clasicismo de Goethe y Schiller es definido como un período de
síntesis, resultado de un momento de evolución natural, entre el racionalismo
ilustrado y el subjetivismo prerromántico.260 Por otra parte, el Romanticismo de
los Schlegel y de Novalis, por su parte, consiste, en la opinión de Angelloz, en
un aspecto esencial del pensamiento alemán y se define como un movimiento
sincrético, como un punto de confluencia de las savias mística y racionalista de
la cultura occidental que aúna literatura, arte, música, religión, ciencia y
filosofía.261
Finalmente, la postura filorromántica de J. F. Angelloz es reconocible
sobre la definición de literatura realista, la cual es sólo aceptable, desde su punto
de vista, si es interpretada en su vertiente poética, romántica, “(...) con esos
escritores y esos poetas, que han crecido en una atmósfera romántica y le deben
ciertos rasgos, lo real, observado y sentido con fervor (...)” (Angelloz, 1949:
110). Por el contrario, el realismo de la literatura jacobina no tiene cabida en el
léxico del historiador francés, porque “con ellos [con los Jungdeutscher] entran
en la literatura la política y la polémica” (ibid.: 103).
No hay constancia en la historiografía de la literatura alemana en el
ámbito hispánico posterior a la traducción de J. F. Angelloz de referencias a esta
obra.

260
261

Cfr. Angelloz, 1949: 45.
Ibid: 78.
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10. SCHNEIDER, H. (1956) Épocas de la literatura alemana. Buenos Aires:
Nova. Trad. de Rodolfo E. Modern.262

Hermann Schneider (1886- ?) no debe confundirse con el dramaturgo
basiliense autor de las Novelas españolas (1948). Es autor de estudios críticos
comparados sobre H. von Kleist y M. de Cervantes. La primera versión española
de su obra historiográfica se debe a la traducción de Rodolfo E. Modern a partir
de la edición de 1949. Este la califica allí como merecedora de “muchas
ediciones desde su aparición, por su criterio original, certero y altamente
didáctico” .263
La estructura de la obra se acoge al modelo de periodización vigente.
Así, los últimos capítulos están dedicados a los siglos XVIII y XIX, a saber, el
siglo de la Ilustración, el Clasicismo, el Romanticismo, el Post-romanticismo y
realismo y el naturalismo. La exposición de estos contenidos viene guiada por
una voz narrativa que presenta y justifica los títulos y los autores y valora los
enunciados de periodización que los agrupa.
En su descripción de la evolución de la literatura alemana, Hermann
Schneider parece obviar el debate de la literatura antigua frente a la literatura
moderna sostenido durante la última centuria y se acoge a nuevas nociones
historiográficas. Los criterios fundamentales a partir de los cuales se configura,
a juicio de H. Schneider, la evolución literaria y su relato histórico tienen en
común dos principios no declarados explícitamente por el historiador: por un
lado, la literatura merece sobrevivir a su propia historia merced a sus cualidades
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Edición original en lengua alemana:
Schneider, Hermann (1946) Epochen der deutschen Dichtung. Bonn: Universitäts-Verl.; Bad
Godesberg: Deutscher Buchvertrieb Schmidt & Co. Serie Geschichte der europäischen
Literaturen.
-- -2ª ed. ampl. (1948) Epochen der deutschen Literatur. Bonn: Universitäts-Verl. 123 p.
Serie Geschichte der europäischen Literaturen.
-- -(1949) Geschichte der Deutschen Dichtung nach ihren Epochen dargestellt. Bonn:
Athenäum-Verl. Vol. 1, 347 p.
-- -(1950) Geschichte der deutschen Dichtung. Bonn: Athenäum-Verl.. Vol. 2. Pp. 350776.
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Cfr. Schneider, 1956: s.d.; Basler literarisches Archiv, 2003: s.d.
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sustanciales, a las “fuerzas impulsoras, el genio y la generación, lo auctóctono y
lo extraño” (Schneider, 1956: 8). En este sentido, H. Schneider no contempla la
canonización literaria o la determinación del valor de la novedad literaria como
una actividad social de principio distinta al propio valor estético de una obra. La
noción de lo nuevo se configura en esta obra como macroprincipio estructurador
de la evolución literaria.
Por otra parte, la noción de época de florecimiento, reservada en esta
obra también para la Época Clásica, complementa a este primer principio de
selección y de valoración. Esta se define como la presencia en un corto espacio
de tiempo de un numero elevado de obras de un valor inusiatadamente superior
al nivel general, lo cual supone la ruptura del devenir acostumbrado de los
acontecimientos.
Teniendo presente estos principios estructuradores de la obra de H.
Schneider, que aúnan de modo paradójico los mecanismos formalistas de
explicación de la literatura con una concepción organológica de la historia,
puede comprenderse su definición de la Ilustración como “uno de los momentos
más relevantes en la historia del espíritu alemán” (ibid.: 89), o del Clasicismo
alemán de W. Goethe y de F. Schiller como la segunda gran época de
florecimiento de la literatura alemana, que obliga a considerar la literatura de
los genios del siglo XVIII como “un ejercicio preliminar, un preludio” (ibid.:
103).
En términos similares, H. Schneider distingue al Romanticismo de Jena
porque “(...) casi nunca un grupo literario ha desparramado en forma tan
prodigiosa la semilla de algo nuevo” (ibid.: 122), a la etapa Biedermeier como la
etapa de “la posesión y el cansancio” (ibid.: 132), o a la literatura jacobina como
el período en el que “(...) surge lo nuevo como algo puramente negativo, algo
que niega por su voluntad de ser totalmente distinto” (ibid.: 134).
Más allá de las palabras de elogio del propio R. E. Modern en el
prefacio, no hay referencias a la obra de H. Schneider en la producción
historiográfica de la literatura alemana en lengua española posterior a su
publicación.
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11. MODERN, R. E. (1961) Historia de la literatura alemana. México: Fondo de
Cultura Económica. Breviarios del Fondo de Cultura Económica; 159.
350 p.
[Otras ediciones en castellano:
-- -- 2ª ed. (1966) Historia de la literatura alemana. México: Fondo de Cultura
Económica. Breviarios del Fondo de Cultura Económica; 159. 350 p.
-- -3ª ed. corr. y ampl. (1972) -- -- 371 p.
-- -2ª ed., 1ª reimp. (1979) -- -- 370 p.
-- -(1986)
-- -2ª ed., 3ª reimp. (1995) -- -- 370 p.]

Rodolfo Ernesto Modern (1922) es historiador de la literatura alemana,
poeta, cuentista, ensayista y traductor. Ha publicado diversos estudios
panorámicos sobre la historia de la literatura alemana, entre los cuales sobresale
su exitosa Historia de la literatura alemana (1961), cuya acogida en
Latinoamérica y en España ha merecido numerosas reediciones hasta 1995. En
otros trabajos se ha ocupado preferentemente de la literatura alemana desde el
siglo XVIII y de la presencia en ella de la cultura latinoamericana. A lo largo de
su carrera investigadora también ha tratado monográficamente las figuras
literarias de G. Büchner (La naturaleza en la obra de Georg Büchner, 1968,
“Lenz” de Georg Büchner, 1976), F. Kafka (Franz Kafka, una búsqueda sin
salida, 1993 y G. Trakl (Georg Trakl. Una belleza trágica y terrible, 1996). Fue
traductor de la edición en lengua española de la historia de la literatura alemana
de Hermann Schneider (1956).264
El propósito fundamental de la Historia, según manifiesta el propio
autor, es “ofrecer un enfoque para el lector hispanoamericano (...) en el que lo
esencial esté dado en la exposición de las principales corrientes y, en lo posible,
según un agrupamiento por géneros” (Modern, 1961: 7). Su carácter es, pues,
declaradamente divulgativo. Las variaciones entre la primera y la última edición
de la obra se limitan a la historia de la literatura alemana de las últimas décadas
del siglo XX.

264

Cfr. ALEG, 2003: 1.
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Su propuesta de periodización de la literatura alemana de los siglos
XVIII y XIX no difiere apenas de la presentada por H. Schneider: Ilustración,
Sturm und Drang, Clasicismo, Romanticismo, Posromanticismo y Realismo y
Naturalismo. Sí se advierte, no obstante, una diferencia ostensible en la
compartimentación de estos en capítulos. R. E. Modern dedica un capítulo
completo a la literatura clasicista de W. Goethe, que separa de la producción del
resto de autores de esta época en un apartado subsiguiente: Clasicismo (Schiller,
Hölderlin, Kleist, Jean Paul).
En su descripción de la evolución de la historia de la literatura no se
advierte una preferencia por épocas o por autores netamente diferenciable de sus
antecedentes historiográficos. De todas ellas destaca sus cualidades, señaladas a
estas alturas de la historiografía de la literatura alemana ya de una manera
convencional —principalmente a propósito de los autores prerrománticos y
clásicos—, a excepción de la etapa inicial de la literatura dieciochesca. A esta se
refiere en los siguientes términos: “(...) pocos períodos de la literatura alemana
implican una mayor chatedad y pobreza iniciales” (112).
La presentación de los títulos y los autores tiene en esta Historia un
fuerte componente narrativo. En el curso de la narración, no obstante, la
explicación de la evolución literaria se detiene en prolongados excursos
biográficos que persiguen justificar la radicación de las características literarias
de obras geniales en acontecimientos señalados de la vida de su autor.
Igualmente distingue a la perspectiva narrativa de esta obra su acendrado
carácter teleológico: la consolidación de una etapa literaria o la gestación de una
personalidad literaria genial se presentan como causas finales. Es el caso, como
ilustración de esta idea, de la mención que el historiador hace de la obra de F.
Schiller: “(...) todos estos años habían sido un compás de espera fecundo para la
consumación de su genio, que, en el último lustro de su vida, produce una
prodigiosa serie de obras maestras” (Modern, 1961: 166). Finalmente, es preciso
destacar que no se advierten rasgos de intertextualidad historiográfica en las
publicaciones posteriores a la presente obra.
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12. MARTINI, F. (1964) Historia de la literatura alemana. Barcelona: Labor.
Trad. esp. de Gabriel Ferrater. 265
[Otras ediciones en castellano:
-- -- (1964) -- -- Trad. esp. de la 10ª ed. alemana de Gabriel Ferrater. Serie
Litterae et Vitae. 650 p.]

Fritz Martini (1909-1991) es autor, además de la exitosa Deutsche
Literaturgeschichte (1949), con casi una veintena de ediciones en lengua
alemana, de una larga serie de artículos y de trabajos monográficos de carácter
histórico-crítico sobre el Barroco alemán, la Ilustración alemana y el Sturm und
Drang, la Época Clásica alemana, el Realismo Burgués alemán y el
Expresionismo. Destaca de todos ellos su coedición de la monumental obra de
veintidós tomos Klassische Deutsche Dichtung (1962), que se propone la
elaboración de un canon general de la literatura alemana y su imprescindible
aportación a la revisión del movimiento expresionista con Was war
Expressionismus? (1948).266
La traducción del original, Historia de la literatura alemana, se publicó
en 1964 en traducción de la décima edición alemana. Ha sido una referencia
fundamental en la pedagogía española del pasado literario alemán durante varias

265

Edición original y otras ediciones en lengua alemana:
Martini, Fritz (1949) Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Stuttgart: Kröner. Kröners Taschenausgabe; 196. 596 p.
-- -2ª ed. (1950) -- -- 604 p.
-- -3ª ed. (1951) -- -- 605 p.
-- -4ª ed. (1951) -- -- 610 p.
-- -4ª ed. (1952) -- -- Berlin, Darmstadt: Deutsche Buchgemeinschaft. 610 p.
-- -5ª ed. (1954) -- -- 614 p.
-- -6ª ed. (1955) -- -- 627 p.
-- -7ª ed. (1956) -- -- 627 p.
-- -8ª ed. (1957) -- -- 635 p.
-- -9ª ed. (1958) -- -- 635 p.
-- -10ª ed. (1960) -- -- 644 p.
-- -11ª ed. (1961) -- -- 661 p.
-- -12ª ed. (1963) -- --- -13ª ed. (1965) -- -- 669 p.
-- -15ª ed. (1968) -- -- 697 p.
-- -16ª ed. (1972) -- -- 709 p.
-- -17ª ed. (1978) -- -- 727 p.
-- -18ª ed. (1984) -- -- 741 p.
-- -19ª ed. (1991) -- -- 765 p.
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décadas, como lo refrendan, con ciertas reservas, las palabras de M. J. González
y B. Balzer, traductores-adaptadores de la muy posterior Historia de la
literatura alemana de W. Beutin, de 1991: “(...) la presente Historia de la
literatura pretende cubrir la laguna que ha dejado abierta, los últimos años, el
tradicional ‘Martini’, el único manual clásico de literatura alemana asequible en
España durante varios decenios” (Beutin, 1991: 9).
La obra de F. Martini dedica a la literatura alemana de los siglos XVIII y
XIX siete capítulos del total de dieciocho apartados de que consta el volumen.
Los enunciados de periodización que categorizan la evolución literaria no varían
sustantivamente de las propuestas historiográficas inmediatamente precedentes
(H. Schneider y R. E. Modern). La distribución de los contenidos en los
distintos capítulos expresa, no obstante, una atención preferente hacia la
literatura de la Época Clásica, como puede comprobarse en los siguientes títulos
de capítulo: De la Ilustración al Sturm und Drang, Goethe, Schiller, Los
adversarios del Clasicismo: Jean-Paul, Hölderlin, Kleist, Los románticos, La
literatura del siglo XIX y Desde el Naturalismo hasta la Primera Guerra
Mundial. Su predilección por la Época Clásica es extensiva a los períodos
literarios vinculados conceptualmente a la vertiente clásico-pagana del debate
historiográfico de mediados del siglo XIX. Así, F. Martini considera el
Clasicismo ilustrado como “una nueva y más profunda comprensión de la
Antigüedad” o como “la centuria en la que nace el hombre moderno” (Martini,
1964: 169) y sitúa en un punto crucial de la evolución de la literatura alemana a
los autores clásicos J. W. Goethe y F. Schiller.
Los contenidos de la selección histórica son expuestos de modo
narrativo. Si bien las digresiones biográficas son proporcionalmente menos
extensas que en obras historiográficas precedentes, el texto no está exento de un
grado notable de genetismo biográfico, probablemente de herencia positivista,
que es mostrado de modo ostensible. Sirva como ejemplo de este principio
recurrente en la Historia el tratamiento de la vida y la obra de J. W. Goethe en el
capítulo central que el historiador reserva al autor clásico:
266

Cfr. Schiller-Nationalmuseum/ Deutsches Literaturarchiv Marbach, 2003: 1; Döhl, Reinhard,
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Su obra literaria fue el cumplimiento de cuanto prometía flor y fruto (...).
Una equilibrada compensación se establecía entre el padre, serio, severo y culto,
pero también pedante y pertinaz, y la madre, la natural, animada, alegre y
fantaseadora Frau Aja (Martini, 1964: 228).

Finalmente, distingue a las justificaciones de valor que habitualmente
acompañan a las selecciones de títulos y de autores en la obra de F. Martini su
criterio estrictamente estético, que destaca las virtudes formales de las obras y
obvia planteamientos ideológicos previos, verbigracia, de sesgo nacionalista,
más allá de la condición intrínsecamente nacional de la historia de la literatura.
La literatura es para Martini, según se deduce de su modo de explicarla,
consecuencia natural de una entidad superior, ahistórica y apátrida, que se
encuentra en el camino del espíritu a la forma.

13. FRIEDERICH, W. P., Seidlin, O. y Ph. A. Shelley (1973) Historia de la
literatura alemana. Buenos Aires: Sudamericana. Trad. esp. de Aníbal
Leal.267
[Otras ediciones en castellano:
-- -(1973) Historia de la literatura alemana. México: Hermes.]

Werner Paul Friederich (1905-1993) fue profesor de literatura alemana,
crítico literario e historiador de la literatura. A su participación en History of
German Literature, de 1948, deben sumarse diversos ensayos sobre la lírica
inglesa del Barroco, el Renacimiento italiano, así como una bibliografía y
diversos estudios teóricos sobre literatura comparada. Asimismo fue editor de
las publicaciones periódicas Comparative Literature y Revue de Litterature
Comparée, entre otras.268

1969.
267
Edición original y otras ediciones en lengua inglesa:
Friederich, Werner P. et al. (1948) An outline-history of German literature. New York: Barnes
& Noble. College outline series. 326 p.
-- -(1959)
-- -2ª ed. (1961) 356 p.
268
Cfr. Literature Resource Center: 2003: 1
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Oskar Seidlin (1911) es autor de estudios críticos comparados sobre W.
Goethe, Th. Mann y J. von Eichendorff. Fue director de la prestigiosa revista
German Quarterly.269
Philip Allison Shelley (s.d.) ha publicado estudios sobre literatura
comparada, especialmente dedicados a las literaturas alemana, inglesa y
norteamericana.270
La versión en lengua castellana de la obra de W. P. Friederich no vio la
luz hasta un cuarto de siglo después de su primera edición en lengua inglesa. El
manifiesto propósito pedagógico de la obra, que se reconoce al mismo tiempo
fruto de su experiencia docente y que da forma a los contenidos y a su
estructura, queda evidenciado en las primeras palabras de W. P. Friederich en el
prefacio: “(...) esta obra pretende ser una introducción a la literatura alemana
para los principiantes y un manual de referencia inmediata en el caso de los
alumnos más avanzados”.271
La estructuración de la historia de la literatura alemana en esta obra
responde a la convención sobre la periodización de la literatura alemana vigente
en la actualidad. Asimismo, su clasificación de los contenidos en capítulos se
corresponde fielmente con la distribución de las distintas unidades de
periodización. En el caso de la literatura de los siglos XVIII y XIX, estas
unidades coinciden con los cinco apartados ocupados por el Iluminismo alemán,
Sturm und Drang, el Clasicismo, el Romanticismo y el Realismo. Por otra parte,
en la exposición de las distintas épocas literarias, el historiador dedica una
atención preferente a la literatura clásica de W. Goethe y F. Schiller,
considerada por W. Friederich como la segunda Edad de Oro de la literatura
alemana.
La exposición de estos contenidos se ajusta a un esquema narrativo
convencional en el que, al igual que las historias de la literatura alemana que
preceden a la presente, se dedica un espacio privilegiado a la valoración de las

269

Cfr. Friederich, 1973: 8.
Cfr. id.
271
Cfr. ibid: 9.
270
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motivaciones biográficas e históricas en la gestación de los grandes
monumentos literarios.
Por otra parte, la vocación eminentemente pedagógica de la obra
justifica, a juicio del autor, las alusiones permanentes a otras producciones
literarias nacionales, las cuales sirven como término de referencia para la
comprensión del desarrollo de las letras alemanas. No obstante, en el discurso
crítico-historiográfico domina la presencia de ejemplos procedentes de la
literatura suiza, país del que es oriundo el historiador. Resulta, en este sentido,
llamativo y paradójico que la literatura suiza en lengua alemana es discriminada
respecto a la literatura de autores alemanes al tiempo que es vinculada a esta por
su contribución a la configuración de las épocas gloriosas del pasado de las
letras europeas. Así, por ejemplo, considera a J. J. Rousseau “padre del
romanticismo francés” y observa, a propósito de la trascendencia de la literatura
suiza del siglo XVIII:
(...) parece tan importante que bien puede afirmarse que el Romanticismo
propiamente dicho no se originó en Alemania e Inglaterra, sino en dos regiones
montañosas: Suiza (Haller, Bodmer, Gessner, Rousseau) y Escocia (McPherson,
Burns, y en menor medida Percy y Gray)” (Friederich, 1964: 88).

14. MUSCHG, W. (1965) Historia trágica de la literatura. México: Fondo de
Cultura Económica. Trad. esp. de Joaquín Gutiérrez Heras. Serie Lengua y
Estudios Literarios. 717 p. 1ª ed.272
[Otras ediciones en castellano:
-- -1ª ed., reimp. (1977) -- --- -1ª ed., 2ª reimp. (1996) -- --]

Walter Muschg (1898-1965) es autor de estudios críticos que recorren un
amplio espectro del pasado literario alemán, así como de algunas obras
originales, como el drama Babylon: ein Trauerspiel, de 1926.
272

Edición original y otras ediciones en lengua alemana:
Muschg, Walter (1948) Tragische Literaturgeschichte, Bern: Francke Verlag, 470 p.
-- -2ª ed. corr. y ampl. (1953) -- --, 747 p.
-- -3ª ed. (1957) -- --, 639 p.
-- -2ª ed. (1961) -- --
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La versión española de la Historia toma como base la traducción de
Joaquín Gutiérrez Heras sobre el texto de 1953, y corresponde a la segunda
edición corregida y ampliada de la original de 1948. Nótese que W. Muschg
falleció en el mismo año de la primera edición española de la obra.273
La obra de W. Muschg es fruto de una concepción y una estructura
particular. Los contenidos no aparecen dispuestos según el orden lógicocronológico

convencional,

conforme

a

períodos

literarios

explicados

sucesivamente, sino que se organizan conceptualmente a partir de un eje
transversal. Este eje consiste en la idea de literatura entendida como un proceso
trágico que, en palabras del propio W. Muschg, “quiere ser comprendida en el
sentido de humano” (Muschg, 1965: 8), esto es, como resultado de un decurso
íntimo, personal.
En virtud de esta idea, los contenidos son divididos en dos grandes
apartados fundamentales: la primera parte, que corresponde a los dos primeros
capítulos (“La consagración” y “La profanación”) y que dispone tópicamente la
tipología de los conceptos poéticos de la literatura alemana en su contexto
europeo; y la segunda parte (“La pobreza”, “El sufrimiento”, “El amor”, “La
culpa”, “La perfección” y “La fama”), de orientación netamente historiográfica
que “trata de observar en conjunto lo que realmente forma un conjunto, en una
serie de cortes longitudinales” (ibid.: 20).
Pese al original planteamiento y disposición de los contenidos de la obra
historiográfica, estos admiten su comparación con las ideas convencionales
sobre la periodización literaria. Así, por ejemplo, el Romanticismo es definido
por W. Muschg como el “aquelarre [en el que] se encendió el fuego que en poco
tiempo acabó con todos los residuos racionalistas del arte, pero que amenazó
también con devorar con los que lo habían encendido” (ibid.: 79-80) y el
Clasicismo alemán es explicado como la “unión de grandeza espiritual y de
insignificancia estatal” (ibid.: 230).

-- -4ª ed. (1969) -- -273
Cfr. Basler literarisches Archiv, 2003: 1.
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A pesar del interés suscitado entre el publico por esta obra, que mereció
múltiples ediciones durante más de dos decenios desde su publicación original,
no se han reconocido pruebas de presencia intertextual en la historiografía de la
literatura alemana del ámbito hispánico.

15. ROETZER, H. G.; Siguán, M. (1990) Historia de la literatura alemana: De
los inicios hasta 1890. Barcelona: Ariel. Serie Lenguas Modernas. Págs.
1-309.274
16. ROETZER, H. G.; Siguán, M. (1992) Historia de la literatura alemana. El
siglo XX, de 1890 a 1990. Barcelona: Ariel. Serie Lenguas Modernas.
Págs. 314-658

Hans Gerd Roetzer (s.d) cuenta con numerosas publicaciones de carácter
divulgativo, de las cuales destacan, además de su Geschichte der deutschen
Literatur (1992), y de su más reciente Deutsche Literatur in Beispielen (2002),
su serie de manuales escolares Auf einen Blick de lengua y literatura alemanas.
Asimismo es autor de monografías sobre fundamentos de la crítica literaria y
sobre la literatura española del Siglo de Oro.
María Luisa Siguán Bohemer (1954- ) es autora, además de su obra
compartida Historia de la literatura alemana y de sus trabajos monográficos
sobre el teatro expresionista y la recepción de la literatura naturalista en el
modernismo catalán, de numerosos y variados estudios críticos, que abarcan
desde J. W. Goethe hasta W. Benjamin.
La Historia de la literatura alemana de H. G. Roetzer y M. Siguán se
presenta como “una ampliación y adaptación a las necesidades del público
español

de

una

versión

alemana

escrita

por

Hans

Gerd

Roetzer”

(Roetzer/Siguán, 1990: 2). La versión de H. G. Roetzer fue, no obstante,
publicada dos años más tarde que su primera edición ampliada y adaptada en
lengua española. El propósito de la obra es manifiestamente pedagógico, para su
274

Edición original en lengua alemana:
Roetzer, Hans Gerd (1992) Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke.
Bamberg: C.C. Buchners. 512 p.
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implementación en la enseñanza universitaria, como afirman los autores en la
contracubierta de la segunda parte de la obra:
(...) es necesaria la existencia de un manual en lengua vernácula, que
facilite los conocimientos básicos a los estudiantes principiantes, que sirva
como libro de consulta y, sobre todo, que se adapte a la realidad del país en
materia de conocimientos exigidos por los planes de estudios vigentes y en lo
que hace a la información básica que han de recibir los estudiantes (...) De
forma que la existencia de un manual que no sea una traducción sino que esté
realizado desde las perspectivas de la situación española puede ser de gran
ayuda para las universidades” (Roetzer/Siguán, 1992).

Así, la selección de autores citados en el manual están determinadas,
según manifiestan los autores, por el uso didáctico al que está destinada la
publicación. Esta se ve afectada por criterios que responden a intereses ajenos a
los intrínsecamente historiográficos como su carácter representativo o el grado
de dificultad de acceso a las fuentes.
Bajo este planteamiento netamente pedagógico, la obra se estructura en
distintos capítulos conforme a un orden cronológico que responden a enunciados
de periodización comúnmente aceptados, precedidos por un capítulo inicial
dedicado al desarrollo de la lengua alemana. Estos corresponden, en el primer
tomo de la obra, a la Ilustración, a Sturm und Drang, a la literatura alemana
entre revolución y restauración, a Biedermeier, a Joven Alemania y Vormärz y
al Realismo poético. El segundo tomo aborda en sus primeras páginas el
Naturalismo alemán.
Es destacable en esta disposición la reunión bajo un mismo marbete de
dos períodos, el Clásico y el Romántico, explicados tradicionalmente como
fuerzas estéticas e históricas contrarias. En opinión de los autores de la obra, la
coexistencia de ambos períodos en una misma época constata que su
periodización

como

movimientos

enfrentados

obvia

sus

aspectos

interrelacionales y muestra palpablemente “la inoperancia de tal planteamiento
antagónico” (Roetzer / Siguán, 1990: 134). En las páginas de este manual se
presta una dedicación preferente a estos períodos Clásico y Romántico y a los
movimientos literarios de la época de la Restauración.
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Cada uno de los capítulos organiza sus contenidos de acuerdo con un
esquema invariable: en primer lugar se presenta un diagrama con los principales
eventos históricos y literarios. Seguidamente se relaciona un glosario de
conceptos históricos, filosóficos y literarios, entre los que aparecen
habitualmente definiciones de períodos literarios. Finalmente, un epígrafe
explica la significación de las obras y los autores seleccionados. Apenas es
reconocible, pues, una voz narratorial que justifique de modo valorativo las
selecciones y que explique las motivaciones del cambio literario. Esta es
sustituida por una clasificación tópica y sistemática de los datos.

17. BEUTIN, W. et al.(1991) Historia de la literatura alemana. Madrid: Cátedra.
Trad. esp. de Manuel José González y Berit Balzer. Colección crítica y
estudios literarios. 663 p.275

Wolfgang Beutin (s.d.) ha editado más de una cuarentena de
publicaciones monográficas, entre las que sobresalen, además de su clásica
Deutsche Literaturgeschichte (1979), sus monografías sobre literatura erótica
desde una perspectiva psicoanalítica y su publicación en tres tomos ANIMA,
Untersuchungen zur Frauenmystik des Mittelalters (1997-1999).
La Historia de la literatura alemana es una traducción libre de la tercera
edición de la obra de W. Beutin del año 1989, en la que los traductores evitan la
literaridad y se permiten libertades manteniéndose “siempre fieles al espíritu del
original” (Beutin, 1991: 9). En el ánimo de los autores de la publicación original
de esta obra en 1979 hay una doble meta: la ideológica de la renovación de los
planteamientos historiográficos conforme a los “nuevos aires de libertad
ideológica” de fines de los años setenta y, consecuentemente, la disciplinar de la
275

Edición original y otras ediciones en lengua alemana:
Beutin, Wolfgang (1979) Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Stuttgart: J.B. Mezlersche Verlagsbuchhandlung. 511 p.
-- -2ª ed. corr. y ampl. (1984) -- --- -3ª ed. corr. (1989) -- -- 622 p.
-- -4ª ed. corr. (1992) -- -- 626 p.
-- -5ª ed. corr. (1994) -- -- 627 p.
-- -6ª ed. ampl. (2001) -- -- 721 p.
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introducción de la perspectiva sociológica en la disciplina historiográfica
soslayando el riesgo de su instrumentalización por la excesiva fidelidad a un
programa ideológico de sesgo social.
La obra editada por W. Beutin, no obstante su condición de trabajo
colectivo, se propone explicar la historia de la literatura alemana en un
desarrollo conceptualmente homogéneo conforme a una serie de criterios
unificadores. Estos criterios parten del principio axiomático de que cualquier
historia de la literatura debe considerar los aspectos sociales de la evolución
histórica. Sin embargo, este principio no es concebido en el manual de manera
semejante a los planteamientos de la sociología empírica de la literatura, dado
que
(...) una consideración histórico-sociológica de la literatura no significa un
anclaje de la misma en los procesos político-sociales e ideológicos, sino que se
trata más bien de reconstruir sobre estos fundamentos las peculiaridades
artísticas de la productividad literaria (Beutin, 1991: 7)

Teniendo en cuenta este planteamiento inicial, los criterios de
periodización apenas sufren alteración respecto a la concepción vigente. Estos
estructuran la obra en capítulos que responden a los distintos enunciados de
periodización: la literatura de la Ilustración, el Período Artístico, Vormärz,
Realismo, Época Guillermina y Bajo el signo del Imperialismo. La diferencia
más notable respecto a obras historiográficas inmediatamente anteriores
corresponde a la noción de Período Artístico, que incluye los períodos —
tradicionalmente considerados antagonistas— de la Época Clásica y Romántica,
así como su influencia en la literatura de Biedermeier.
Finalmente, resulta interesante el tratamiento que hace W. Beutin, desde
su perspectiva matizadamente sociológica, de los condicionantes externos de los
procesos literarios, como la problematización de los conceptos de literatura
(págs. 235-236) y de clasicidad (págs. 224-228) en su evolución histórica, la
aproximación a la cuestión del canon y a sus mecanismos de formación (pág.
271), aplicado todo ello sobre ejemplos reales de la historia de la literatura
alemana, especialmente a partir del siglo XVIII.
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18. ILUSTRACIONES de la literatura alemana (1993) Bonn: Inter-Nationes.

No se disponen de datos sobre la autoría de la obra ni sobre su hipotética
condición de obra original. La misma se presenta como folleto con vocación
divulgativa sobre la historia de la literatura alemana entre un público no alemán.
Esta pretende ofrecer “(...) a los lectores interesados una visión
panorámica de la diversidad de la literatura alemana” (Ilustraciones, 1993. 1).
Por otra parte, el título hace alusión al aparato gráfico al que acompaña el texto
narrativo y que ocupa un lugar central en la exposición de los contenidos.
Estos contenidos se organizan en capítulos, los cuales se corresponden al
mismo tiempo con unidades de periodización. Así, la obra dedica a los siglos
XVIII y XIX los capítulos finales que tratan respectivamente los períodos
literarios de la Ilustración, Sturm und Drang, el Clasicismo, el Romanticismo, la
Prerrevolución y la Alemania Joven, así como la literatura finisecular. Las
características que caracterizan a las distintas épocas son enumeradas
someramente, en apenas una veintena de páginas, conforme a un modelo
convencional. De todas ellas, sólo recibe en toda la obra un comentario
calificativo la literatura de fin de siglo, con la siguiente afirmación:

(...) apenas otra época de la literatura alemana es tan rica en aspectos, tan
llena de figuras diversas y de corrientes como el tránsito del siglo XIX al XX
(...) Los estímulos más duraderos sobre la literatura y artes posteriores
procedieron sobre todo del naturalismo y el Jugendstil (Ibid.: 35).
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19. HERNÁNDEZ, Isabel; Maldonado, Manuel (2003) Literatura alemana:
épocas y movimientos desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid:
Alianza editorial. Manuales / Filología y lingüística. El libro universitario.
293 p.

La obra de María Isabel Hernández González (1965) y Manuel
Maldonado Alemán (1955) constituye la historiografía original de la literatura
alemana más reciente en lengua española. En esta se obvia la intertextualidad
historiográfica y se subraya, desde su planteamiento inicial, un marcado objetivo
divulgativo: “(...) dar a conocer al público de habla hispana la evolución
experimentada por la literatura escrita en lengua alemana de una forma sencilla
e inteligible, incluso para todos aquellos que se acerquen a ella por primera vez”
(Hernández; Maldonado, 2003: 7).
La obra aparece vertebrada, conforme a la convención actual, en
capítulos organizados por enunciados de periodización. No obstante, en este
manual la distribución por capítulos de las propuestas de periodización relativas
a los siglos XVIII y XIX presenta varias novedades respecto a publicaciones
historiográficas inmediatamente precedentes. Así, por un lado, en un mismo
capítulo, se integran movimientos de los siglos XVII y XVIII bajo el título
¿Inglaterra o Francia? Influencias y disputas literarias. Por otro lado, un
capítulo distinto (En torno a la revolución y a una nueva visón del mundo)
incluye toda la literatura de la época de la Restauración junto a la literatura del
Realismo Burgués.
La narración del pasado literario alemán se caracteriza por un sesgo
marcadamente crítico que elude explicaciones generales sobre la evolución
literaria para favorecer el análisis de los casos particulares. Al hilo de estas
descripciones críticas son repasados el contenido y la significación de las obras
que los autores consideran principales del pasado literario alemán.
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3.7. El conjunto de fuentes primarias en el contexto
hispánico durante los siglos XVIII y XIX
Los epígrafes precedentes han abordado la delimitación del objeto de
investigación planteado aquí a través de la exposición de sus criterios de
acotación. La inexistencia hasta el presente de un repertorio especializado sobre
la historia de la literatura alemana en la cultura hispánica ha motivado, como
primer paso del procedimiento de indagación, la elaboración del conjunto de
fuentes que abastecen al corpus central de autores. La elaboración de este
conjunto de fuentes ha precisado, habida cuenta de su naturaleza bibliográfica,
de la aplicación del procedimiento bibliográfico, que parte de la búsqueda y que
concluye en la descripción bibliográfica.
Si bien la descripción bibliográfica ofrece al investigador datos
productivos que parten de la definición de la publicación y que proporcionan
información referente a la biografía investigadora de su autor, o a su recepción
en otras historias de la literatura alemana editadas con posterioridad, no permite,
no obstante, apreciar su lugar en el contexto de la evolución del género
historiográfico en su cultura de destino, el ámbito hispánico.
El presente epígrafe se ocupa, pues, de la evolución de la disciplina de la
historia de la literatura en España desde el siglo XVIII hasta el comienzo del
siglo XX. La información que proporciona permitirá comprender en su justa
medida, por comparación, la evolución de las selecciones que se hacen de la
historia de la literatura alemana desde el ámbito historiográfico hispánico.
No es casual, por otra parte, que su espectro temporal no alcance el siglo
XX. El virtual vacío editorial de estudios especializados sobre este período de la
historiografía literaria revela el interés preferente de los historiólogos de la
literatura por las épocas que mejor permiten apreciar la evolución del concepto
de historia: el tramo histórico que abarca desde sus primeras manifestaciones en
la polihistoria del siglo XVII, a través de su concepción acumulativa del siglo
XVIII, hasta su consolidación en la historia como discurso nacional en el siglo
XIX.
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Como se ha venido señalando en epígrafes anteriores, la historiología de
la literatura española sitúa a partir del último tercio del siglo XVIII la etapa
germinal de la historiografía de la literatura en España. La literatura se muestra
como una de las las múltiples dimensiones de la realidad dieciochesca
susceptible

de

ser

revisada

históricamente,

todavía

con

un

sesgo

reconociblemente erudito y enciclopédico, bajo el firme propósito de reconocer
en los axiomas de su pasado los instrumentos válidos y necesarios para
perfeccionar el propio presente. Este anhelo ilustrado de conocer los orígenes y
evolución de las ciencias y las artes sustituye a las polémicas herederas del
diecisiete, las cuales se habrían mostrado insuficientes ante “la inminente
necesidad de una memoria histórica que, apoyada en bases sólidas,
proporcionara modelos fiables para el presente y descubriera los avances
anteriores” (Pozuelo/ Aradra, 2000: 155).276
La historia de la literatura, como disciplina incipientemente autónoma
respecto de las entonces vigentes y sincronistas preceptivas, retóricas, poéticas y
tratados de elocuencia de herencia erudita barroca, cumple ya desde sus inicios
con una doble e ingénita vocación tan filológica como pedagógica: nace con la
tarea de investigar “sobre las relaciones diacrónicas que se dan entre los textos”
al tiempo que cumple con la misión de servir de “instrumento del aparato
educativo” (Romero Tobar, 1996a: 14-15). Historiar, seleccionar y enseñar están
ya, pues, en la misma base de la ideología ilustrada que decide sobre los autores
y obras del pasado y del presente merecedores, en calidad de ejemplo para la
instrucción moral, de la mención y de la crítica.
Ello se hará efectivo a partir de 1766, fecha en que los hermanos
Rodríguez Mohedano se proponen el vasto proyecto de historiar la literatura
española desde la “primer (sic) poblacion” hasta el presente de sus autores “para
desengaño e instruccion (sic) de la juventud española”.277 Esta se habría movido
276

Aradra cita en este mismo estudio otros programas de investigación sobre el pasado: de la
lengua castellana (Mayans y Siscar), de la Iglesia (Ximeno, Fuster, Sempere y Guarinos
Latassa), del derecho (Macanaz, Asso de Manuel, Sotelo, Burriel, Jovellanos), del teatro
(Moratín) y de la poesía (Sarmiento).
277
Rodríguez Mohedano, Rafael y Pedro Historia literaria en España desde su primer
poblacion hasta nuestros días, origen, progresos, decadencia y restauración de la literatura
española: en los tiempos primitivos de los Fenicios, de los Cartagineses, de los Romanos, de los
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por el naciente afán patriótico de recuperar, para el canon de las letras
universales, la creación pasada española “ó de intento omitida por los
Estrangeros, en las enumeraciones que hacen de las naciones cultas, y literatas”
(Pozuelo/Aradra, 2000: 159), lo cual vendría a evidenciar la relación inmediata
entre el surgimiento del concepto de nación y el de historia literaria, que ya
numerosos teóricos han subrayado.278
En torno suyo gravitan otros esbozos anteriores y desarrollos
posteriores279 que repiten similares propósitos. El más destacable parece haber
sido el del padre Juan Andrés con su obra Origen, progresos y estado actual de
toda la literatura, publicada entre 1784 y 1806 en diez volúmenes, y que
propone una revisión del canon literario español a partir de sus propias lecturas
personales.280 La publicación de la traducción del francés del Discurso de
Friedrich II en 1787 coincide en tiempo y converge conceptualmente en esta
concepción tardoilustrada de la historiografía de la literatura representada por
los hermanos Mohedano y por el padre Juan Andrés en la tradición
historiográfica española. Si bien la obra original alemana no se propone la
explicación del pasado literario nacional, sí repite la preocupación ilustrada por
Godos, de los Árabes y de los Reges Católico: con las vidas de los hombres sabios de esta
nación, juicio crítico de sus obras: extractos y Apologías de algunas de ellas: Disertaciones
históricas y críticas sobre varios puntos dudosos: Para desengaño e instrucción de la juventud
española por los PP. Fr.... Madrid: Ibarra, 1766-1791. 10 vols.
278
Junto a J. C. Mainer y L. Romero Tobar citados por R. M. Aradra y a otros especialistas
como J. Fohrmann o W. Schmidt-Biggemann, citados en epígrafes precedentes, otros teóricos
como Pannikar o Mignolo, con su propuesta de hermenéutica diatópica ya han sugerido una
asociación causal entre la elaboración de un canon dado y la generación de su correspondiente
concepto de nación. Even-Zohar la pone de manifiesto muy explícitamente en su artículo “La
función de la literatura en la creación de las naciones de Europa” (1994).
279
Como el Ensayo histórico apologético de la Literatura española, de Francisco Xavier
Lampillas, de 1789, o la obra de Cándido María Trigueros, Discurso sobre el estudio metódico
de la Historia literaria…, Madrid: Oficina de Benito Cano, 1790 (Aradra, 2000: 155), la cual,
bajo el pretexto de introducir unos ejercicios leídos públicamente en la biblioteca de la Corte,
allana el camino teórico sobre los cometidos de la nueva disciplina, que en su opinión no debe
detenerse en un simple recuento cronológico de autores y obras, sino que, más allá de esta
limitación, debe elaborar una línea discursiva coherente que muestre los progresos del
entendimiento humano en la arena literaria e indagar sobre sus causas. También es destacada por
Aradra la aportación inconclusa de Masdeu, inserta en su proyecto general de Historia crítica de
España, publicada entre 1783 y 1805, así como la contribución histórico-crítica de Mayans y
Siscar, además del Teatro histórico-crítico de la eloqüencia española, redactado en cinco
volúmenes por Antonio Capmany entre 1786 y 1794. Este último entiende, a diferencia del
Discurso de Trigueros, todavía la historia de la literatura y la selección de obras y autores como
la presentación de ejemplos de elocuencia ordenados cronológicamente, sin un acompañamiento
de criterios de periodización ni de anotaciones críticas (Pozuelo/Aradra, 2000: 156).
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la educación, que encuentra en el medio historiográfico un cauce idóneo para la
instrucción general por la incorporación de modelos literarios de sociedades
adelantadas, como la francesa.
La obra de Juan Andrés y Morell cobra asimismo especial relevancia
como ejemplo del vínculo connatural entre selección histórico-crítica e interés
pedagógico, por tratarse de la primera publicación histórico-crítica utilizada
como libro de textos en la también primera cátedra de una asignatura de historia
de la literatura de España, creada en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid
sobre la fecha de 1786.281
El siglo diecinueve español asiste a tres acontecimientos en el terreno de
la historiografía de la literatura que suponen un hito en relación con la idea de
historia literaria proyectada en el dieciocho. En primera instancia tiene lugar una
progresiva nacionalización de las selecciones en las historias literarias. Estas
encuentran, de este modo, justificación a la paulatina sustitución de selecciones
procedentes del canon de la Antigüedad clásica por la lista de ejemplos
españoles del pasado literario de la patria española.
Por otra parte, asistimos a la consolidación de la autonomía de la
disciplina historiográfica respecto a poéticas y preceptivas, de naturaleza
normativa y ahistórica. Por último, se produce la institucionalización gradual en
los planes de estudios públicos de la historia de la literatura española como
disciplina obligatoria.
Avalando las tesis que ha sido presentada en epígrafes anteriores, L.
Romero Tobar señala la introducción de una directriz nacionalista en la
selección de los contenidos histórico-literarios como uno de los factores que
determina una nueva visión de la historia durante el siglo XIX. La revisión del
pasado literario resultaría inextricablemente vinculada al discurso histórico
nacionalista, como una forma eficaz de construcción de un concepto moderno de
nación.282

280

Cfr. Pozuelo; Aradra, 2000: 154.
Cfr. López, 1996: 216 y Pozuelo; Aradra, 2000: 156-157.
282
Cfr. Pozuelo; Aradra, 2000: 158.
281
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El cambio de paradigma historiográfico-literario vendrá, en lo que
respecta a la segunda característica, propulsado por el tímido agrandamiento y
relativización de los estrechos límites del conjunto de géneros, estilos y
literaturas que la preceptiva postaristotélica anterior había considerado
teóricamente canonizables, para admitir en un mismo plano a literaturas
modernas y clásicas, antiguas y cristianas, y, sobre todo, en tanto nos interesa en
este momento, para incluir a las literaturas nacionales y extranjeras.283 Así, los
minoritarios intentos ilustrados de periodización de la literatura española
encuentran continuación, en la transición del XVIII al XIX, en hispanistas
extranjeros, cuya inercia aprovechará el historicismo de J. M. Blanco-White, B.
J. Gallardo, A. Durán, P. J. Pidal o P. de Gayangos, sólo para rescatar del olvido
a autores medievales o del Siglo de Oro, soslayando de este modo cualquier
amago de rigor científico. El método historiográfico no advendrá hasta casi el
fin de la centuria, de la pluma de los discípulos de M. Menéndez Pelayo, A.
Bonilla y San Martín y R. Menéndez Pidal.
Por último, los criterios subyacentes a la elaboración de una
historiografía netamente nacional quedan patentes cuando A. Lista defiende en
1828 los estudios de historia literaria como reto de la historiografía española
frente a otras incursiones extranjeras en el campo de la historiografía de las
letras españolas de la mano de F. Bouterweck (1804, trad. 1829) y F. Schlegel
en primera instancia, y continuadas por un largo elenco que comienza por S. de
Sismondi (1841-1842), G. Ticknor (1851-1856), y que se extiende hasta J.
Fitzmaurice-Kelly ya en los albores del siglo XX. En este contexto, no resulta
difícil establecer una correlación natural entre este momento y la traducción al
castellano en 1843 de la obra del romántico F. Schlegel Geschichte der alten
und neuen Litteratur, de 1814.
Como se ha venido observando en distintos puntos de la exposición, el
recorrido del género historiográfico literario en España a partir del siglo XX —
según mi conocimiento— no ha sido estudiado todavía en profundidad. Por la
parte que corresponde a la historiografía hispánica de la literatura alemana de
283

Cfr. Romero Tobar, 1996: 15.
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este siglo puede destacarse, según los parámetros de definición esbozados en los
epígrafes precedentes, un acontecimiento crucial: la brusca ralentización del
ritmo publicación de ediciones de esta índole sobre suelo español a partir del
inicio de la Guerra Civil en 1936.
En el largo espacio de cuatro décadas, sólo ven la luz dos traducciones:
la de Zoé de Godoy en 1949 a partir del original francés de J. F. Angelloz y la
ya por entonces clásica Historia de F. Martini en 1964. Esta encuentra sucesión
en una edición española sólo a partir de la reciente versión en castellano de H.
G. Roetzer y M. Siguán del manual del primero, publicada en Barcelona en dos
partes en 1990 y 1992, inicio de la andadura más reciente de la disciplina en el
ámbito académico español. La obra de H. G. Roetzer y M. Siguán viene
continuada en fechas más recientes por la publicación de la Historia de W.
Beutin, traducción de 1991 de su original alemán de 1979; el folleto divulgativo
de Inter-Nationes de 1993; y la reciente obra original de I. Hernández y M.
Maldonado de 2003.
Hasta entonces sólo habían sido editadas en España en este siglo la
anónima y no fechada Literatura alemana de comienzos del siglo XX; la obra
historiográfica original que divulga los materiales didácticos de F. Navarro y
Ledesma, de 1902; y la Historia de la literatura alemana, de 1927, de Max
Koch, uno de los principales impulsores del otorgamiento de carta de naturaleza
a la disciplina en el Congreso de Budapest de 1931.
En 1920, no obstante, había aparecido Literatura alemana en traducción
de Bacarisse sobre la obra original de H. Heine. Pese a la fecha de su
publicación en castellano, esta historia debe considerarse al margen de la línea
de evolución del género en estos años, porque en ella se nos retrotrae con visos
de actualidad a las polémicas clásico-románticas entre F. Schlegel, M. de Staël y
H. Heine sobre la historia de la literatura alemana de las primeras décadas del
siglo pasado, coetáneas de la fecha de publicación de su original en 1833.
El largo lapso de tiempo desde el comienzo de la Guerra Civil y la
subsiguiente dictadura franquista, que ocupan casi cuatro décadas de la historia
de España, permite poner en relación un conjunto de obras, cuyos respectivos
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modelos ideológicos son de naturaleza ciertamente distinta y que, por este
peculiar motivo, merecería desde esta perspectiva un análisis más detallado en
otro contexto de investigación. Estas tienen como denominador común, por un
lado, el objetivo de cubrir un vacío editorial promovido en España por la
permanente amenaza de censura que se cernía sobre ellas, dada la intrínseca
contravención del género respecto a los objetivos propagandísticos del régimen
en dirección a la elaboración de un discurso nacional-católico. Por otro, como
consecuencia de lo primero, comparten su lugar de publicación, las ciudades
latinoamericanas de México D.F. y Buenos Aires.
A este conjunto de obras pertenecen: la Breve historia de la literatura
alemana, traducción de J. Probst de la original del prácticamente desconocido
Hans Röhl y publicada en Buenos Aires en 1938; Alemania, traducción de 1947
de Granell sobre el original del clásico de M. de Staël, publicada en México y en
Buenos Aires, a la sazón anacrónica en sus contenidos, al igual que la traducción
de H. Heine, por su traducción ciertamente tardía más de un siglo después de su
publicación original; Épocas de la literatura alemana, traducción de R.E.
Modern de la obra original de H. Schneider, publicada en Buenos Aires en 1956;
la Historia de R.E. Modern,original de 1961 publicado en México, a pesar de la
nacionalidad argentina de su autor; y la Historia de W. P. Friederich, edición
española del original inglés publicada en Buenos Aires en 1973.
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4. La deducción de los datos. Criterios y método para la
elaboración del corpus central de autores
El cometido del presente capítulo es, en primera instancia, dar cuenta de
la elaboración de los criterios para el análisis del discurso histórico y,
seguidamente, de sus consecuencias para la configuración del corpus central de
autores.
La aplicación sistemática como método de análisis de estos criterios
sobre el conjunto de fuentes según los parámetros definidos en el capítulo
anterior ofrecen como resultado una colección de datos fundamentales que
deben ser incorporados a una base de datos general o matriz aquí denominada
corpus central de autores. El corpus central de autores adquiere en el presente
estudio su expresión completa en la tabla de resultados, que puede ser
consultada en la correspondiente sección del apéndice.284
Los epígrafes que siguen a continuación exponen estos aspectos en un
orden lógico-cronológico. El primero de ellos está dedicado al método para la
deducción de los datos del corpus a partir del discurso historiográfico. En él son
expuestas sus características generales, su medio, su objetivo de aplicación así
como los recursos que son necesarios para su aplicación. Estos últimos son
presentados con arreglo al tipo de información que proveen según su naturaleza
cuantitativa o cualitativa.
Estas nociones son desarrolladas posteriormente en los dos siguientes
epígrafes, en los que estas son refiguradas metodológicamente en instrumentos
de análisis cuantitativo y cualitativo, respectivamente. A tal fin, se presentan de
manera ilustrada las herramientas metodológicas de carácter cuantitativo, como
los procedimientos de cuantificación intratextual y extratextual o el
procedimiento de medición del índice de densidad selectiva y se argumenta
sobre su funcionalidad respecto del objetivo demarcado para este trabajo.
Igualmente, con similar propósito, son expuestos los instrumentos de
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cuantificación cualitativa, que básicamente discrimina la información cualitativa
de valor respecto de la información cualitativa de rango.
El último epígrafe muestra los resultados de la aplicación del método de
análisis desarrollado en los apartados anteriores. El formato elegido para la
presentación de estos resultados completos del corpus central de autores es el de
tabla de resultados. En ellas se detallan sus características formales y sus claves
de interpretación.

4.1. El método para la deducción de datos a partir del
discurso historiográfico
En el segundo capítulo fueron presentados los principios metodológicos
que han orientado aquí el desarrollo de un procedimiento para la elaboración del
corpus de autores a partir del conjunto de fuentes primarias. La configuración de
base sistematizada de autores constituye la confirmación del segundo
presupuesto presente en la hipótesis inicial del presente trabajo de investigación.
La aplicación de este procedimiento ha proporcionado información abundante y
varia, lo cual ha precisado un desarrollo a posteriori de los procedimientos
teóricos inicales.
La meta del examen del conjunto de fuentes ha sido aquí, desde un
principio, la deducción sobre la superficie del discurso historiográfico de la
información necesaria para la creación de un corpus o base sistematizada de
autores en los parámetros demarcados para el presente trabjo de investigación.
Esta base de datos, el corpus central de autores, consiste en la expresión
simplificada y organizada de la suma de propuestas nominales de estratificación
o canonización de autores, reconocidas en la superficie textual del discurso
historiográfico de las respectivas unidades del conjunto de fuentes.
Naturalmente, este análisis presupone que cada una de las propuesta de
estratificación contiene implícitamente un valor selectivo y jerarquizador. Por

284

Vid. Tabla 1: Corpus central de autores: tabla matriz, pág. 389.
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este motivo, el examen del discurso ha tenido en cuenta no sólo los aspectos
cuantitativos, sino también el valor cualitativo que los acompaña y que se
manifiesta expresamente a través de la retórica del discurso historiográfico.
El alcance doble de este análisis inmanente, en su aspecto cuantitativo
por recurrencia, o cualitativo por el valor o el rango de la calificación, requiere,
pues, de dos procedimientos complementarios de examen que permitan la
incorporación de los datos al corpus de forma discriminada según su respectiva
naturaleza.
El escrutinio de los datos sobre autores en su primer aspecto, el
cuantitativo, ha venido acompañado de un método sencillo: la búsqueda, sobre
la superficie del discurso del narrador, de las realizaciones de nombres de
autores de literatura alemana y la incorporación de estos al corpus. Este
escrutinio se ha realizado sobre las secciones de cada obra historiográfica
dedicada a los siglos XVIII y XIX, con independencia de su respectivo modo de
compartimentación en capítulos o enunciados de periodización.
Por otra parte, antes se refería que el aspecto cuantitativo mide la
relevancia de cada realización canónica por su grado de recurrencia o por su
nivel de densidad selectiva. El valor recurrente puede entenderse aquí
doblemente: de un lado puede interpretarse como recurrencia intratextual, es
decir, como la cita reiterada de una propuesta nominal en un mismo texto; o
bien, como recurrencia intertextual, esto es, como la aparición de aquella
propuesta —sea de modo continuado o intermitente— en distintas obras del
conjunto de fuentes primarias.
Si bien ambas posibilidades de interpretación son compatibles, en el
método de análisis se ha tenido en cuenta exclusivamente la última de sus
acepciones, la recurrencia intertextual. Aquí se ha estimado que la reiteración de
la cita de un autor en un mismo texto no implica, aisladamente por su cantidad
contingente de incidencias, una indicación de relevancia en la jerarquía de
autores por oposición al número de incidencias de otras realizaciones canónicas.
En otras palabras, en el presente se ha considerado que la vinculación de la
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recurrencia a la relevancia jerárquica es arbitraria si este vínculo no viene
validado por una justificación explícita de su valor en el propio discurso
narrativo.
Su consecuencia práctica es que la recurrencia intratextual ha sido
considerada irrelevante a efectos metodológicos, habida cuenta de que la
inferencia de su nivel de preeminencia en la jerarquía de autores no viene dada
por el número de incidencias, sino por el valor que le asigna el propio narrador
en su juicio crítico comparativo.
No obstante, en el marco del presente trabajo no debe confundirse la
recurrencia intratextual con la densidad selectiva como medidas de
cuantificación de la presencia de propuestas de canonización en el texto
historiográfico. Esta última, inspirada en el modelo metodológico proporcionado
por M. S. Batts (1993: 82-95), no considera el número total de nominaciones en
un texto dado, como la recurrencia intratextual, sino que toma como referencia
de cantidad la media ponderada del espacio textual dedicado a cada autor, la
cual resulta de la división, en cada sección de obra afectada, del número de
autores entre el número de páginas.
Si bien los resultados de esta modalidad de medición no son
concluyentes como método de cuantificación, sí aportan datos relevantes para
calcular los parámetros de densidad selectiva de cada autor y expresarlo en
términos que permite compararlos a los parámetros selectivos de otros autores.
El análisis cualitativo de las fuentes, por su parte, toma como base la
información proporcionada por el juicio crítico-comparativo de la narración que
puede acompañar a las distintas propuestas nominales de canonización.
Como ya ha sido apuntado antes, esta modalidad de análisis ha tomado
como punto de partida la hipótesis de que cualquier propuesta nominal de
canonización conlleva implícitamente una finalidad selectiva respecto a la
totalidad de autores integrables en esa propuesta de canon y respecto a las
propuestas contenidas en la tradición historiográfica literaria anterior. Esta
hipótesis viene desarrollada por el análisis de las macroestructuras narrativas
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que soportan y justifican estas propuestas nominales con sanciones de valor. En
estas sanciones de valor se presupone que la afirmación de tales propuestas y su
justificación valorativa actúan como instrumento al servicio de una función
última: la de otorgarles un lugar en la lista jerárquica donde se ubica el resto de
propuestas de canonización.
El comportamiento de estas propuestas de canonización dentro del
conjunto de autores seleccionados reclama un método de análisis del valor
cualitativo de los enunciados de canonización que tenga en cuenta esta función.
El método aplicado en este trabajo, que será expuesto con detalle en los
siguientes epígrafes, clasifica las distintas justificaciones de valor de sus
correspondientes propuestas de canonización a partir de una tabla de criterios
cualitativos y las dispone tanto horizontalmente (frente al resto de autores
presentes en un mismo discurso histórico) como verticalmente (frente a otras
valoraciones de la secuencia de obras historiográficas) en un mismo plano de
comparación.

4.2. La información cuantitativa: la recurrencia intertextual y
la densidad selectiva según el modelo de Batts
Como ya se ha referido antes, la recurrencia intertextual se ha adoptado
como método principal de escrutinio para la incorporación de información
cuantitativa al corpus central de autores. La información proporcionada por esta
herramienta de cuantificación ha servido primordialmente para confeccionar las
listas primarias de autores que son propuestos implícitamente en el discurso
historiográfico.
Este procedimiento ha establecido como unidad de cuantificación la
suma de las propuestas nominales de canonización en un texto dado. En el
epígrafe anterior ha sido argumentada la idoneidad de este criterio de recuento
de autores frente a la irrelevancia, desde un punto de vista funcional, de los
resultados de la cuantificación por la recurrencia intratextual, es decir, de la
información que aporta al elenco final el número de veces que aparece el
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nombre de un autor en un mismo texto. Esta información se muestra irrelevante
porque el valor de la reiteración de una propuesta no se corresponde
necesariamente con su posición jerárquica en la lista de autores propuestos, lo
que implica que su valor cuantitativo no es regularmente funcional.
Esta condición viene a demostrarse en un ejemplo palmario, el de los
autores P. Altenberg y J. P. Eckermann en la obra historiográfico-literaria de W.
Muschg (1964). Sendos autores reciben en el texto histórico una valoración
equivalente: ambos son considerados merecedores de su inmortalización en la
selección de autores de los siglos XVIII y XIX y su mención es justificada por
una calificación positiva general de su obras. En el caso del primero, Altenberg,
esta opinión tiene su reflejo en una sola página, mientras en el segundo, esta
misma opinión se mantiene constante a lo largo de diecinueve citas.285
La diferencia cuantitativa de la presencia de ambos, que es mayor por su
paralela equivalencia cualitativa, se explica por una circunstancia: Eckermann
proporciona en la obra de W. Muschg, como autor de las Conversaciones,
información biográfica de primera mano sobre W. Goethe, el cual, a su vez,
vertebra toda la obra de W. Muschg. La información de Eckermann sobre W.
Goethe es citada de forma regular como medio auxiliar para exponer el universo
literario del

primero.

No obstante, el

historiador aprovecha

ciertas

comparecencias regulares de Eckermann para alabar sus cualidades como
escritor. La recurrencia insistente de su nombre no obedece a una mayor
cualificación en comparación al resto de autores de la selección, como
Altenberg. Ello ilustra la constatación de que no existe una correspondencia
natural entre el valor proporcionado por la recurrencia intratextual de una
nominación y su ubicación jerárquica respecto al resto de autores del elenco.
Por su parte, la consideración de unidad de nominación como la suma de
todas las nominaciones de autores ofrece una ventaja metodológica fundamental
a la orientación de este trabajo. Este criterio de cuantificación permite
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Cfr. para ambos casos, respectivamente, Muschg, 1964: 323 e ibid.: 57, 64., 73, 75, 160, 230,
257, 260, 263, 403, 507, 554, 585, 628, 631, 637, 649, 672 y 697.
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concentrar el esfuerzo metodológico de recuento sobre la comparación entre las
nominaciones de los distintos textos que componen la secuencia de la tradición
historiográfica. Este procedimiento ha sido aquí denominado recurrencia
intertextual.
La simplificación del método por la eliminación de la posibilidad de
recurrencia intratextual dota de economía y funcionalidad al procedimiento
intertextual. Estas cualidades se manifiestan en que la reducción del dato del
autor a un solo ítem en la configuración del corpus permite un manejo del
mismo ágil y productivo, con un número controlado de constantes, lo que
permite que el esfuerzo de indagación se dirija preferentemente hacia la
elaboración de una amplia variedad de argumentos de interpretación.
Las condiciones expuestas hacen del corpus, más allá de una lista de
cerrada de autores canonizados, una herramienta eficaz en forma de base de
datos que permite la investigación del canon desde distintas perspectivas y de
manera abierta. Estas son desarrolladas monográficamente en el quinto capítulo.
Al procedimiento de la recurrencia intertextual para la incorporación de
información cuantitativa al corpus puede añadírsele el método de cuantificación
del índice de densidad selectiva inspirado en el modelo proporcionado por
Michael S. Batts (1985, 1993).
El método de Batts fue presentado en una monografía sobre las historias
de la literatura alemana editadas entre 1835 y 1914. Esta obra ofrece, en
similares términos a como lo plantea el presente trabajo, una relación detallada
del conjunto de obras delimitadas dentro de ese espacio temporal.286

286

El método es mostrado, dentro del capítulo dedicado a la periodización, a los títulos de la
obra y al canon literario, como ensayo metodológico para la medición estadística de ciertos
parámetros de canonización y de periodización. Se afirma aquí que se trata de un ensayo porque
Batts no presenta ninguna hipótesis, ni aporta resultados concluyentes. Por otro lado, tampoco
sigue un procedimiento sistemático, dado que este método es ensayado sobre una selección
personal de obras del último cuarto de siglo y sobre un conjunto de autores agrupados de modo
aleatorio por la letra inicial de sus respectivos apellidos, la letra “M”. Asimismo, no trabaja
sobre el cuerpo del texto discursivo, sino sobre las páginas referidas en los respectivos índices
onomásticos.
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Su idea debe entenderse, pues, como una propuesta metodológica para
trabajar estadísticamente sobre textos historiográficos de la literatura, bajo la
premisa inicial, impregnada de escepticismo, de que
(...) it is precisely the wide variety of these works [the numerous histories of
German literature], the variation not only in format and style, but also in
intention, that makes any detailed comparative analysis virtually impossible
(1993: 82).

La propuesta consiste en la incorporación de un procedimiento o
mecanismo auxiliar a la tarea de elaboración de una lista única de autores a
partir de la obra de un conjunto delimitado de historiadores de la literatura. El
procedimiento vendría justificado por el argumento de que el recuento de
nominaciones de autores por obras en términos absolutos como método para la
reconstrucción del canon de autores en un conjunto de textos no resulta eficaz en
obras de sistinta extensión. El recuento absoluto no incorpora ninguna unidad de
medida constante que permita comprobar la variación, la diferencia. El
procedimiento de Batts pretende mitigar este problema por la incorporación de
un nuevo parámetro de medida, al que este no da nombre y que aquí es
denominado índice de densidad selectiva.
Pese al anuncio pesimista de Batts, la obtención de los datos en este caso
ha sido posible de manera exhaustiva y sistemática, dada la limitación numérica
del conjunto de historias de la literatura alemana publicadas en lengua española
y, por ende, gracias, en sus propias palabras, a la restringida variedad de sus
respectivos formatos, estilos e intenciones. Conviene asimismo hacer notar que
la aplicación de este método auxiliar no observa las mismas condiciones que
propone Batts. Mientras el autor calcula tal unidad de medida por la división del
número total de páginas entre el número total de autores, centrando su referencia
en el número medio de páginas dedicado a cada autor, aquí ha sido considerada
más operativa la fórmula de cálculo inversa, es decir, la división del número
total de autores entre el número total de páginas. Esta medida proporciona una
referencia, centrada en la figura del autor canonizado, de su presencia media en
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un espacio textual medio dado, es decir, ofrece una referencia de su propia
densidad selectiva287.
El resultado final de la aplicación de este método auxiliar sobre el
conjunto de obras es el siguiente:

287

La aplicación de esta fórmula de cálculo de información cuantitativa sobre el conjunto de
fuentes ha presentado un único obstáculo: la peculiar organización conceptual –en vez de la
tradicional organización cronológica– de la obra de Muschg ha obligado a la inclusión del
número de total de páginas de la obra en el lugar del parámetro del número total de páginas
dedicadas a los siglos XVIII y XIX, cuyo cálculo en esa obra es virtualmente inviable. Ello
motiva que el cálculo de la densidad selectiva media de esta obra dé como resultado una
alteración que debe ser tenida en cuenta en el momento de la evaluación de los resultados.
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Los datos que ofrece el gráfico de líneas, que ordena las obras
cronológicamente, no permiten apreciar tendencias generales definidas en la
evolución del índice de densidad selectiva. Solamente puede comprobarse una
leve tendencia a la estabilización de la selección del número de obras por
página en su zona central, desde la publicación de la obra de H. Heine en 1920
hasta la edición del anónimo Ilustraciones en 1993.
Como puede observarse en el diagrama, en el tramo temporal que reúne
a este grupo de obras, el índice selectivo tiende a concentrarse en la horquilla
que oscila entre el mínimo de 0,131 aa./p. (autores por página) de M. de Staël y
el máximo de 0,938 aa./p. de H. Schneider. Estos quedan aún
significativamente lejos del suelo de 0,087 aa./p. de Friedrich II y del techo de
2,454 aa./p. de F. Navarro y Ledesma, y muy próximos a la media general del
índice que se establece en 0,553 aa./p. —aproximadamente de un autor por
cada dos páginas— con una fluctuación de en torno a ± 0,4 aa./p. respecto a
esta.
A pesar de ello, bajo la reducción del índice selectivo en la horquilla
citada no debe presuponerse una tendencia plenamente regular de evolución,
antes al contrario esta está sometida a oscilaciones significativas. Así, sólo en
el tramo temporal antedicho, que ocupa algo menos de tres cuartos de siglo,
conviven tres secuencias de evolución decreciente formadas por las cadenas
Koch-Röhl-Staël; Schneider-Modern-Martini-Muschg; y Friederich-Roetzer
(I)-Roetzer (II) que se alternan con una secuencia creciente de importancia,
situada entre las dos primeras, e integrada por la cadena Röhl-AngellozSchneider.
El examen de los resultados que ofrece el gráfico permite apreciar cierta
estabilidad estadística en una amplia franja central de la misma formada por
más de dos tercios del conjunto de fuentes. Ello indica que su aplicación sobre
el criterio de medición cuantitativa parece resultar de poca eficacia operativa.
Esta situación encuentra explicación en que la implementación del
procedimiento de densidad selectiva como procedimiento auxiliar junto al
método de recurrencia intertextual sólo viene justificada por su relación
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proporcional a la inestabilidad en la evolución de los datos proporcionada por
el primero. Si se hubiera dado tal situación en el presente caso, estos resultados
habrían sido aprovechables para el objetivo de este trabajo por la
transformación de la cuantificación de la recurrencia intertextual en valores que
reflejaran porcentualmente las diferencias de densidad selectiva tomando como
referencia de unidad la media de este índice. En tal caso, hubiera sido preciso
el desarrollo de este modelo metodológico por la aplicación de cálculos
parciales, como la medición del índice de densidad selectiva en cada uno de los
autores como dato complementario al cálculo global ya proporcionado. La
aplicación, a modo de ensayo, de esta lógica sobre los datos más extremos
ilustra esta idea. Así, una nominación de Friedrich II habría obtenido un valor
porcentual de 0,015 unidades frente al valor de 4,437 unidades de cada
nominación de F. Navarro y Ledesma.
La insuficiencia de eficacia de este método respecto al objetivo de
investigación y sobre el conjunto fuentes no implica necesariamente su
improductividad en otros contextos de investigación afines. Este método
proporciona aplicaciones de interés a otros objetivos de investigación, como el
examen de la presencia de elementos extensionales en las selecciones
historiográficas de la literatura.
Igualmente, el índice de densidad selectiva también ofrece datos
interesantes para el estudio de la relación entre los parámetros de la selección y
otras instancias, a priori de mayor dificultad de cuantificación, como el grupo
implícito de destinatarios al que se dirige o el nivel de intencionalidad
pedagógica presente en la selección.
Indicios de estas —todavía hipotéticas— conexiones lo provee, por
ejemplo, la ordenación de los resultados conforme al criterio de densidad
selectiva que se aprecia en la tabla que se muestra a continuación:
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Historiadores

Friedrich II (1787)
Orig. 1780
Staël (1947)
Orig. 1810
Muschg (1965)
Orig. 1948
Schlegel (1843)
Orig. 1814
Heine (1920)
Orig. 1833
Roetzer (II) (1990)
Roetzer (I) (1990)
Beutin (1991)
Orig. 1989
Martini (1964)
Orig. 1949
Röhl (1938)
Orig. 1914
Friederich (1973)
Orig. 1948
Modern (1961)
Angelloz (1949)
Orig. 3ªed. 1948
Koch (1927)
Orig. 1893
Schneider (1956)
Orig. 2º ed. 1948
Hernández/Maldonado (2003)
Literatura alemana (190?)
Ilustraciones (1993)
Navarro y Ledesma (1902)
Media

Número de
autores

Número de
páginas

Densidad
selectiva
(aa./p.)

8

91

0,087

17

129

0,131

142

676

0,210

28

110

0,254

60

194

0,309

9
101

24
224

0,375
0,450

123

206

0,597

220

309

0,711

102

139

0,733

134

156

0,858

126

143

0,881

97

108

0,898

168

185

0,908

61

65

0,938

84
68
46
27
85,315

89
47
23
11
154,157

0,943
1,446
2
2,454
0,553

Un primer examen de los resultados ofrece una interpretación
interesante: las obras con mayor vocación ensayística, concebidas en origen
como reflexión filosófica sobre el estado general de la literatura en su relación
histórica muestran un índice de densidad selectivo menor, mientras que es
mayor en las obras historiográficas que tienen de un principio menor vocación
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investigadora por su función instrumental como manual de enseñanza de la
disciplina en el ámbito de las letras alemanas.
Así, en un extremo, encontramos las obras de Friedrich II (0,087 aa./p.),
Madame de Staël (0,131 aa./p.), W. Muschg (0,210), F. Schlegel (0,254 aa./p.)
o H. Heine (0,309), cada una de las cuales presenta una interpretación
característica y original del pasado literario alemán que ha resultado
innovadora en sus respectivas épocas de gestación. Según los datos, pues, en
ellas el componente digresivo de explicación y de argumentación es muy
superior en proporción a la media de las demás obras del conjunto, en relación
al espacio dedicado en la misma obra a la selección de autores y a su
correspondiente justificación.
En el último extremo, pueden reconocerse las obras de F. Navarro y
Ledesma (2,454 aa./p.), las anónimas Ilustraciones (2 aa./p.) y Literatura
alemana (1,446 aa./p.) y el reciente trabajo de I. Hernández y M. Maldonado
(0,943 aa./p.). Los datos sugieren la hipótesis de que en estas obras predomina
el aspecto divulgativo y pedagógico, por la atención que en ellas se presta a la
presentación de un número mayor de obras en un espacio de narración
proporcionalmente más reducido.
Esta nueva orientación, que elabora una hipótesis que conecta sobre la
interpretación de esta misma tabla de resultados de manera inmediata aspectos
de la información contextual y cotextual, muestra así su alto nivel de
productividad, que merece ser estudiado con más detalle en el marco de la
apertura de nuevas líneas de investigación.

4.3. La información cualitativa
La información cuantitativa suministrada por la aplicación del método
de recurrencia intertextual al conjunto de obras no es determinante si no es
contrastada con la información cualitativa proporcionada por el propio discurso
historiográfico. Hipotéticamente, el orden dado por estos resultados
cuantitativos en la jerarquía inherente a los procesos selectivos debe converger
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con la valoración explícita reconocible en el discurso histórico-literario que
justifica y ordena cada elemento de la selección. El contraste de ambas
calidades de información y la verificación de esta hipótesis serán presentados
en el siguiente apartado, que se ocupa monográficamente de la interpretación
de los datos proporcionados en el presente epígrafe.
En cualquier caso, de lo anterior se deduce que en el análisis por
contraste, los resultados cualitativos adquieren una función capital, lo que
motiva que el procedimiento de análisis de información cualitativa ocupe en el
presente trabajo metodológicamente un lugar central.
La aplicación de este procedimiento precisa de su desarrollo a través de
la elaboración de una serie de criterios de análisis. Estos criterios se disponen
en dos grupos principales:
Por un lado, el grupo de los criterios que se encargan de clasificar las
distintas justificaciones de valor de las propuestas de canonización de los
autores presentes en el discurso historiográfico. Esta clasificación es,
naturalmente, resultado del proceso empírico del análisis del propio discurso y
tiene por misión establecer distintas categorías diferenciadoras del valor dado
por cada historiador a cada autor.
Al segundo grupo pertenecen los criterios que permiten cuantificar
ordinalmente toda la casuística derivada de la operación de clasificación del
primer grupo de criterios.
En adelante, se denominará información cualitativa de valor a la
información organizada a partir de la aplicación del primer grupo de criterios,
que se define por oposición a la información jerarquizada conforme al segundo
grupo. Esta última recibirá el nombre de información cualitativa de rango.
En este trabajo, la información cualitativa de valor procede del juicio
crítico que acompaña habitualmente a la selección de autores. Este juicio
crítico tiene la función principal de justificar un conjunto de nominaciones
dadas hipotéticamente en orden a un plan estético, ideológico o confesional
más o menos explícito que imprime lógica y cohesión a la selección, y que de
este modo las predispone para su presentación retórico-pedagógica.
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La clasificación de los distintos juicios de valor, que son diversos por su
variopinta idiosincrasia, ideología y época, así como por la conjunción de todas
ellas, ha encontrado en esta naturaleza diversa un obstáculo importante. La
reunión en una tabla de elementos de raíz tan heterogénea, que nacen de
manera más o menos declarada de inclinaciones personales o de filiaciones
ideológicas, presenta problemas metodológicos para su definición y,
consecuentemente, para su clasificación conforme a un criterio que debe ser
unívoco, constante y comprobable.
La información cualitativa de valor ha sido, pues, examinada a partir de
un principio fundamental que tiene en cuenta los referidos condicionantes: el
valor comparativo de la selección. Este principio presta especial relevancia a la
presencia —o, en su caso, a la ausencia— de instrucciones de jerarquización
inherentes a la propia calificación.
Para la aplicación de este principio se han tenido en cuenta los dos
niveles básicos de calificación del juicio valorativo: el nivel de calificación
comparativa de la figura nominada, tanto en grado absoluto como en grado
relativo; y, en un nivel inferior, su nivel de calificación en grado positivo, que
no implica, en principio, ninguna intención manifiesta de jerarquización.
El procedimiento para la deducción de la información cualitativa de
valor encuentra en estos dos niveles básicos de calificación una importante
fuente informativa. No obstante, la experiencia de análisis de los textos provee
a la tarea de todo un catálogo de restricciones. El resultado del análisis de los
textos muestra, por ejemplo, que la calificación absoluta para un autor
imprescindible de las letras alemanas, como F. Schiller, puede ser matizada con
otro tipo de información, que no la eleva de rango, pero que la distingue frente
a otros juicios valorativos de carácter absoluto. En el caso de F. Schiller, por
ejemplo, se puede referir el ámbito conceptual de su representatividad o de su
universalidad como criterio restrictivo respecto a una comparación en grado
superlativo puro o absoluto.
Así, se tendrá aquí permanentemente en consideración en el momento
de la clasificación jerárquica de aquellos juicios, la información que la matiza y
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la restringe, porque esta información será de capital importancia para
establecer diferencias dentro de los distintos niveles de gradación.
Esta información aparentemente secundaria ofrece distintos espacios de
restricción. Además del conceptual latente en la motivación de la propuesta de
canonización en su nivel máximo, pueden citarse otros que permiten graduar
descendentemente el alcance de la valoración comparativa de superioridad
relativa o de la valoración en grado positivo.
Uno de ellos es la restricción de la comparación respecto a los autores
de una época dada o de una nacionalidad señalada, que supone una limitación
de alcance y, en términos de jerarquización, significa una degradación de
categoría, frente a otra posibilidad de una comparación abierta respecto a la
totalidad del conjunto de creadores ya canonizados. Otros ejemplos de
información restrictiva vienen dados por la valoración comparativa de
superioridad de un autor determinado respecto a un conjunto acotado de
autores representantes de una tendencia, un movimiento, una escuela, en
relación a un conjunto de productores de literatura regional o sólo en relación a
otros autores del género literario en el que el nominado es destacado.
Estos ejemplos, que se atienen sólo a casos de restricción explícita,
pueden ampliarse si se tiene en consideración otra información no
necesariamente explícita ni restrictiva, que cumple un papel principal en la
valoración comparativa y, consecuentemente, en su jerarquización. Un ejemplo
de información no explícita es el que proporciona la dedicación de un número
de páginas desproporcionadamente amplio en relación al espacio dedicado a
otros autores en el mismo relato historiográfico-literario, en el que la suma de
las valoraciones positivas sobre el autor denotan implícitamente su
consideración como autor destacado respecto de los demás integrantes de la
selección.
La combinación de los distintos niveles de comparación y de los
contextos de restricción de la misma ha permitido formular hasta dieciocho
tipos de juicios de valor, los cuales incluyen en un mismo plano de análisis
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tanto a los explicitados verbalmente como a los implícitos expresados de modo
no verbal.
La expresión de las diferencias entre los distintos tipos de juicio de
valor deducidos del material discursivo histórico es funcionalmente
insuficiente como información cualitativa para la elaboración del corpus de
autores canonizados. A esta labor de diferenciación del valor debe acompañarle
una tarea de interpretación conforme a una escala que ordene los distintos tipos
de juicio según su rango de relevancia canónica.
Esta última actividad es fundamental en relación al objeto de
investigación trazado, puesto que aporta a la investigación una información de
contraste cualitativo a los datos cuantitativos sobre preferencias de autores en
un esquema jerárquico dado. Por este motivo, en el presente trabajo el conjunto
de los datos que resultan de esta labor se denomina información cualitativa de
rango.
La información cualitativa de rango está presente en el discurso
historiográfico de modo latente. No obstante, su proceso de elaboración ha
presupuesto la clasificación de los resultados del análisis de la información
cualitativa de valor porque aquel requería una esquematización previa antes de
su ordenación jerárquica.
La ordenación de los distintos tipos de juicios de valor ofrece una escala
de seis niveles de preeminencia de los autores según las preferencias
expresadas por los respectivos historiadores de la literatura alemana. El nivel
máximo de estos seis niveles referidos es el que corresponde a la sanción
máxima de canonización, reservada en las distintas selecciones a un número
muy exiguo de autores, entre los que se encuentran de manera regular literatos
como W. Goethe, F. Schiller o G. E. Lessing.
El nivel mínimo es el que acoge a los juicios negativos de valor. La
presencia de este este tipo de juicio es habitual en las selecciones porque
cumple una función capital: la de demarcar la periferia del conjunto de autores
selectos. Este tipo de valoraciones se dirige a autores que adquieren en la
selección la función de contrafiguras. En esta función, estos autores
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representan el extremo opuesto de los valores que permiten perfilar los motivos
que hacen a los autores integrantes de la lista de selectos merecedores de su
inmortalización en el canon de la literatura.
Por su lado, los niveles no se reparten en la escala de manera
proporcional o equidistante respecto de sus extremos. Los cuatro primeros
niveles corresponden a los tipos de juicio de valor preponderantemente
afirmativos que justifican la inclusión de un elemento dado en la lista de
autores selectos. Estos tipos se organizan en la escala en orden decreciente: los
tipos de juicio de valor afirmativo en grado de comparación absoluta (nivel 1),
en grado de comparación relativa de superioridad (nivel 2), en grado positivo,
es decir, sin indicación de comparación (nivel 3) y en grado de comparación
relativa de superioridad o en grado positivo, pero con una limitación del valor
por la mención expresa de los defectos que le son atribuibles, según la opinión
del historiador (nivel 4).
El nivel 5 limita con la periferia de las selecciones canónicas, es decir,
con el último nivel del corpus. A aquel nivel corresponde la ausencia de
valoración o de la justificación de una nominación que no contiene un juicio de
valor en un sentido reconociblemente afirmativo o negativo. En el contexto de
la polaridad afirmativa o negativa de los niveles extremos, este nivel podría
definirse como neutral, porque la propuesta de canonización se reconoce por la
presencia del nombre del autor y la ausencia de una sanción de valor tácita.
El último grado corresponde al nivel 6, el cual ya ha sido referido
anteriormente. Naturalmente, en la intención del historiador no forman parte de
la selección los autores afectados por este tipo de valoración, que se encuentra
en el lugar más bajo de la escala de información cualitativa de rango. No
obstante, sí forman parte del corpus, porque son elementos objeto de
valoración, y como tal son funcionalmente eficaces. Esta diferencia, en este
contexto de criterio de discriminación de datos en la selección y en el corpus,
ayuda a mostrar con nitidez sus distintas, aunque al mismo tiempo
complementarias atribuciones. Canon y corpus de autores son nociones
estrechamente vinculadas entre sí, no obstante no son sinónimas. En sus
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diferentes tratamientos de la periferia puede reconocerse la función del canon
como institución social frente a la función estrictamente metodológica del
corpus de autores, que sí incorpora la periferia como un objeto de estudio.
Más allá de las distinciones teóricas entre los criterios para la
elaboración de los datos cualitativos de valor o de rango, el procedimiento de
análisis del material historiográfico para la configuración del corpus precisa en
la práctica de la conjunción de uno y otro en un concepto único: la información
cualitativa.
La combinación de ambos conjuntos de criterios es posible por la
integración de las dieciocho modalidades de valoración en los seis niveles de la
jerarquía referidos. Cada uno de estos tipos de juicio de valor aparecerá en el
corpus representado por un símbolo compuesto por un signo matemático, que
reproduce su situación entre las gradaciones máxima y mínima, más un
sobreíndice, que asume la función de descriptor y que habitualmente
representa, en su caso, el motivo de la restricción. La tabla completa se muestra
a continuación:
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Tabla de modalidades valorativas
Nivel

Símbolo
++

1
++u
+e
+
2
+vg

+p

ag
a
sx
i
g

3

b

o
cl
ce

c

d

4

df

5

c
me
-

6

Modalidades valorativas
Mención máxima, en grado absoluto, de canonización
que no precisa de justificación
Mención máxima justificada por su valor universal o
imperecedero, o por su carácter representativo
Valoración alta como resultado comparativo, sólo
justificada por que el autor imprime carácter a su época
Valoración alta de la obra de un autor, aunque como
resultado comparativo respecto a otros autores de su
época, o de la literatura alemana en general
Valoración alta como resultado comparativo, que
subraya la capacidad del autor en más de un género o
habilidad literaria por cumplir alguna de las condiciones
anteriores
Valoración alta como resultado comparativo implícito
en el espacio en número de páginas que el autor merece
al historiador
Aparente merecimiento máximo de canonización, en
grado absoluto o relativo, aunque restringe su marco de
valoración a la producción literaria de un ámbito
geográfico concreto
Aparente merecimiento máximo de canonización, en
grado absoluto o relativo, aunque restringe su marco de
valoración al segmento de producción de la literatura
femenina
Calificación afirmativa justificada por su influencia
determinante sobre una autor de nivel 2
Calificación afirmativa como resultado de la
comparación con otros autores, aunque sólo en relación
a un género
Calificación afirmativa como resultado de la
comparación con otros autores, aunque sólo en relación
a una obra
Calificación afirmativa como resultado de la
comparación con otros autores, aunque sólo en relación
a una cualidad literaria
Calificación afirmativa como resultado de la
comparación con otros autores, aunque sólo en relación
a una cualidad extraliteraria
Calificación afirmativa justificada por la descripción
positiva de su producción completa
Calificación afirmativa o valoración alta como resultado
comparativo de la obra de un autor a la que
simultáneamente se le atribuyen defectos o
descalificaciones
Digno de canonización; simple cita del autor
Valoración negativa por motivos literarios
Valoración negativa por motivos extraliterarios
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Como ya se ha señalado antes, el número de tipos de juicios de valor y
su distribución entre los distintos grados de la jerarquía de canonización
procede directamente de la casuística valorativa que ofrece el discurso histórico
de los textos del conjunto de fuentes. Este número no es cerrado y su
ampliación es posible si el análisis se extiende a otros textos que ofrecen en
este sentido mayor diversidad.
Por su parte, el orden de los tipos de juicio de valor dentro de cada
rango no es distintivo, es decir, dentro de cada jerarquía no se han creado
subcategorías de jerarquización, lo que permite que los tipos de valoración sean
intercambiables dentro de ellas. En este sentido, la forma de la distribución de
estos juicios de valor entre los distintos grados del escalafón sí parece mantener
cierta armonía con la disposición natural de las selecciones en la obra
historiográfica. El nivel superior del escalafón no parece requerir mayor
diversidad justificativa, por la calidad connatural y manifiesta de las propias
figuras seleccionadas. Tampoco el más bajo, cuyo desmerecimiento obvia
cualquier esfuerzo explicativo.
La tarea mayor de matización se ha concentrado en los niveles
intermedios, especialmente en el tercero, un nivel ocupado por las valoraciones
destinadas a autores que no gozan de suficiente arraigo selectivo como para
justificar su canonización por su sola presencia. La diversidad de tipos de
justificación es proporcionada al número de nominaciones, las cuales asumen
por su cantidad la necesaria función de comparsa respecto a la selecta
restricción de los niveles superiores.
La diversidad tipológica de este nivel responde desde una perspectiva
diacrónica, y en un determinado número de casos, al carácter provisorio de
aquella sección de las selecciones que objetivan épocas que son recientes en
relación al presente del historiador. Igualmente pertenecen a este nivel los tipos
de calificaciones que se dirigen al conjunto reducido de autores que comienzan
a ser revisados o a ser propuestos o devueltos al canon de la literatura alemana,
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aunque todavía no gozan de la proyección necesaria como para merecer
valoraciones de primer nivel.
Finalmente, vienen a ser calificadas con justificaciones de un nivel
intermedio las nominaciones que representan nuevas reivindicaciones
ideológicas

y

que

con

esta

intención

parecen

ser

proyectadas

retrospectivamente sobre el texto historiográfico. Es el caso de la literatura
realista de provincias en el siglo XIX o de la literatura de mujeres en época
más reciente. El valor de los autores de estas nuevas tendencias, que en
ocasiones adquieren una configuración estable en forma de género o de
distintivo de época, es potenciado sobremanera a través de este tipo de
valoraciones al objeto de justificar sin ambages las nuevas nomenclaturas
literarias.
Siguiendo el orden presentado en la tabla288, el nivel 1 viene
representado por dos tipos de valoraciones. La primera de ellas es la mención
máxima (++), cuya puridad permite al historiador que la sanción no precise ser
matizada ni restringida. La expresión del merecimiento más alto puede
encontrase en la Historia de Hans Röhl a propósito de la obra de W. Goethe y
de F. Schiller:
Las composiciones de Goethe y de Schiller significan para la literatura
alemana un apogeo como sólo lo había alcanzado alrededor del año 1200. Pero
señalan, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva época, de un vigoroso
desarrollo político del pueblo alemán, en que colaboraron dotándolo de la
necesaria fuerza moral y unificándolo por sus obras espiritualmente, tal como,
dos generaciones después, fué unificado políticamente (1938: 99).

La mención máxima (++u) sí permite, dentro del mismo rango supremo
de canonicidad, la matización o la justificación de la cualidad que hace al autor
digno merecedor de esta posición privilegiada en la selección. Esta
justificación hace referencia habitualmente al valor imperecedero de su obra, a
su representatividad, o a su universalidad, porque la significación de su
lenguaje poético trasciende las fronteras de las letras alemanas. Es el caso de la

288
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valoración de W. Goethe en la obra de Rodolfo E. Modern (las cursivas son
mías):
Clasicismo significa aquí (...) más bien cierto grado de perfección y de
madurez ejemplares y no repetidos, una culminación de la capacidad poética.
Y el más grande de sus clásicos es, sin ninguna duda, Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832). Si para los alemanes es símbolo de su mejor esencia, la
vida y la obra de este autor, íntimamente compenetradas, integran el
patrimonio de los escasos conductores de la humanidad toda. Por esto, por la
increíble riqueza de sus disposiciones, por la excepcional vocación para
encarnar y trascender todas las formas de lo humano, cualquier fórmula que
intente delimitarlo será siempre rebasada (1961: 142).

O sobre H. Heine en la obra de Francisco Navarro y Ledesma:
Pero por sobre todos estos poetas se alza el mayor genio que haya
producido Alemania después de Goethe: Enrique Heine (1799-1856) (...)
Heine es la más acabada representación del espíritu moderno y el más grande
humorista del siglo XIX (...) se vé que es un poeta universal, eterno, de los
que no trabajan para un siglo ni para una patria (1902: 495).

En el segundo nivel quedan inscritas aquellas formas de valoración que
establecen un término o referente de comparación, lo cual confiere al valor
resultante un carácter relativo, luego jerárquicamente inferior respecto al
primer nivel. Aquellas formas se tipifican aquí en cuatro modelos de
valoración, que se diferencian entre sí por la propia naturaleza de los términos
restrictivos de la comparación o por la calidad de su justificación.
La primera en la tabla corresponde al juicio de valor con valoración alta
para el autor, aunque queda exclusivamente justificada por que el autor
imprime carácter a su propia época (+e).289 La limitación viene impuesta, en
este caso, por la negación implícita del carácter universal de su producción.
Una muestra de esta modalidad de valoración puede comprobarse en la
afirmación en Literatura alemana sobre F. G. Klopstock, “fundador de una
nueva época literaria” (190?: 96), o en la obra de H. Schneider a propósito de
G. E. Lessing:

289

Vid. Tabla de modalidades valorativas, pág. 239.
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La aparición de Lessing se produce entre dos avances del irracionalismo.
Como pensador y como poeta, representa el espíritu de la Ilustración en su
forma más pura y esclarecida. (...) Su misión fué, por de pronto, arrojar una
claridad definitiva a una serie de problemas y nociones lógicas y estéticas, e
inculcar a su siglo, en frases precisas, todo lo que era realmente educativo en
materia de arte (1956: 96)

La expresión de superioridad relativa en un juicio de valor sobre un
autor puede obtenerse asimismo por la relativización de sus méritos limitando
su significación al ámbito de la producción literaria alemana completa, o de la
literatura de su época (+).
La primera de estas limitaciones puede reconocerse cuando M. de Staël
se refiere Jean Paul:
Juan Pablo Richter tiene seguramente más espíritu del necesario para
componer una obra que interese a los extranjeros tanto como a los alemanes, y,
sin embargo, nada de lo que ha publicado puede salir de Alemania (1947:
135).

o en la afirmación de Hans Röhl sobre J. G. Herder al hacer balance de
su producción teórica:
En Weimar, Herder dirige la atención a la filosofía humanitarista. Motiva
su necesidad forzosa historicamente sic] en sus ‘Ideen zur Philosophie der
geschichte der Menschheit’, en cuya evolución descubre un avance consciente
hacia la meta del humanitarismo. Así se vuelve en su edad madura, una vez
más, hacia Lessing, ahora hacia su última obra, con lo cual, entra, a la par de
Lessing, en la fila de los grandes maestros del pueblo alemán (1938: 69).

Por su parte, la calificación de la figura de Ch. M. Wieland por parte de
H. Heine —”Wieland era el más gran poeta de aquella época” (Heine, 1920:
29)— se encuadra en el tipo de valoración que viene restringida por el límite de
la época. Igualmente F. Martini ofrece un buen ejemplo de esta valoración
comparativa cuando califica la obra del primero:
Es indiscutible su cualidad literaria (...) Incluso espíritus tan distintos de
Heine como fueron Raabe o Bismarck, hubieron de reconocer que el poeta
judío fue el acontecimiento literario más sugestivo de la época (1964: 365)

La tercera modalidad de valoración en el segundo nivel corresponde a
la valoración comparativa de superioridad que se expresa por una calificación
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afirmativa acompañada por un tratamiento preferente al autor mensurable por
el espacio dedicado en un capítulo aparte o por el número de páginas (+p). Este
tipo de juicio de valor no es explícito aunque su aplicación tampoco puede
considerarse información cuantitativa, porque responde a una intención de
valoración que queda refrendada con la calificación afirmativa en el discurso
verbal.
La obra Literatura alemana procura una ilustración nítida de esta
modalidad valorativa cuando se refiere a W. Goethe y a F. Schiller. A estos dos
autores dedica un capítulo completo que lleva sus nombres por título. Su
tratamiento aparte y el número de páginas muestra su trato preferente respecto
a otros autores que gozan de una dedicación también exclusiva aunque menos
abundante, como Jean Paul o W. Heinse. Sin embargo, a diferencia de W.
Goethe, el autor anónimo no hace en ningún momento de la exposición una
valoración de la significación general de la obra de F. Schiller. En su lugar, se
limita a valorar pormenorizadamente cada una de sus respectivas obras con
afirmaciones como:
Su Educación estética y su artículo sobre la poesía sencilla y sentimental,
suscitaron multitud de ideas y dieron á la crítica y á la historia literaria nueva
fuerza. Todavía sus Poemas filosóficos son más notables, porque nadie mejor
que él se servía de la poesía para elevar hasta las ideas á un pueblo soñador
(190?: 128)

Y más abajo:
Schiller escribió después el último y el más gustado de sus dramas,
Guillermo Tell, que levantó el entusiasmo de la juventud alemana, excitándola
contra un despotismo, bastante semejante al que el autor del Guillermo había
puesto de relieve (130).

El último tipo de juicios de valor del segundo nivel corresponde a la
valoración máxima de carácter comparativo representada en el corpus por el
símbolo vg. Este tipo toma como base de comparación las restricciones de este
nivel ofrecidas por el tipo representado por () ya referidas anteriormente. Es
decir, forman parte de esta categoría las valoraciones que consideran a un autor
de máxima relevancia para la historia de la literatura, pero que al mismo
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tiempo restringen los límites de la comparación al paradigma formado por sus
autores coetáneos, o a la literatura alemana en general.
La característica que diferencia —manteniéndose en su mismo plano
jerárquico— a esta categoría de las anteriores es que esta valoración máxima se
concentra en la exposición de las cualidades demostradas por un autor en un
género o habilidad literaria dados. La relación de estas cualidades, por ejemplo
las dotes de Th. Storm al mismo tiempo como novelista y como poeta, sirven
en la obra historiográfica como justificación para un veredicto sancionador
máximo por la versatilidad literaria de aquel. Una muestra explicativa de esta
modalidad la ofrece H. Röhl a propósito de C. F. Meyer:
Si Keller fué el más grande creador épico del siglo, Conrad Ferdinand
Meyer fué sic] su más grande maestro de la forma épica. Esto se revela ya en
su gran poema, ensanchado en cuadro de historia universal, de ‘Huttens letzte
Tage’ (...) (1938: 158)

Y poco más adelante prosigue refiriendo:
La perfección de la forma en el arte de Meyer beneficia, en no escaso
grado, a su lírica. Lo plástico de su genio hace que sus poesías parezcan
pinturas al fresco que su hondo sentido histórico anima frecuentemente con
impetuosos bríos (...) (159)

El tercer nivel de la tabla es el que presenta la mayor diversidad de tipos
de juicios de valor.290 En este nivel convergen tres subgrupos principales de
modalidades valorativas. Esta subdivisión no altera, no obstante, la posición de
cada una de ellas en la tabla y no significa la introducción de nuevos rangos
dentro del nivel que ahora se presenta. Ello se explica porque la diferencia
entre ellos es de carácter formal y no afecta al resultado valorativo final, como
puede apreciarse a continuación.
El primero de los subgrupos lo componen las valoraciones que
presentan una apariencia de sanción máxima, ya sea de alcance absoluto o
relativo, pero que en la pragmática de su discurso y en el contexto de las
valoraciones recibidas por otros autores, muestran rasgos que invitan a
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interpretarlas como propias de un nivel sancionador inferior. A este subgrupo
pertenecen los juicios de valor representados por los símbolos ag y sx.
Las valoraciones representadas por el primero presenta a los autores
objeto de ellas como merecedores de una sanción de grado superior. Sin
embargo, existe una amplia desproporción entre el valor de la sanción y la
limitación del ámbito geográfico y lingüístico al que se refiere como término
de comparación. Es decir, el alto grado de merecimiento de canonización que
el historiador reconoce en la obra del autor contrasta con la drástica reducción
de su espacio contextual de referencia, que en este caso es la literatura de una
determinada región, la escrita en un determinado dialecto o incluso la
perteneciente a una determinada comarca, lo que acaba desvirtuando el
significado del juicio valorativo. La siguiente valoración de W. Muschg
permite ilustrar esta idea:
(...) Existe una genuina fama nacional, que se forma a través de una larga
convivencia del pueblo con sus poetas. La población de su tierra les guarda un
cariño natural, ingenuo e íntimo, les siente como una parte de su vida. En los
tiempos anteriores a la imprenta, muchos poetas y muchas obras poéticas eran
patrimonio común de su pueblo, y todavía en épocas modernas se estableció de
vez en cuando esa unidad viva. (...) Mörike como espíriru de su patria Suabia,
Tasso como favorito de pescadores y pastores italianos, Gotthelf como genio
benigno de Suiza, poseen una importancia con la que no puede compararse la
fama nacional oficial o la fama literaria universal, si se atiene uno a la
supervivencia en la comunidad (1965: 683-684)

En términos similares se presenta la segunda modalidad de este primer
subgrupo, la que queda representada en la tabla por el símbolo sx.291 En este
caso, la restricción que adultera el significado real de la valoración no es el
espacio geográfico o lingüístico, sino una forma literaria: la literatura escrita
por mujeres. No obstante, el efecto sobre el significado valorativo es
equivalente al caso referido anteriormente. M. Koch ofrece un ejemplo de este
tipo valorativo cuando se refiere a A. von Droste-Hülshoff como “la más
grande poetisa alemana” (1927: 107-108)
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A pesar de que la producción literaria de mujeres y su recepción data en
Alemania de la Edad Media, su configuración como género y, por ende, la
selección y justificación valorativa de sus obras con este término de restricción
es reciente. En la historiografía de la literatura alemana en el ámbito hispánico
se comienza a hablar de literatura de mujeres como modalidad literaria
autónoma a partir de la obra en dos volúmenes de H.G. Roetzer y M. Siguán en
los años noventa, hecho que se mantiene en la traducción posterior de W.
Beutin (1991) y en la reciente obra original de I. Hernández y M. Maldonado
(2003).
En todas ellas se reconoce una reivindicación latente de la apertura del
espacio selectivo a la literatura de mujeres, exigencia que queda manifiesta, por
ejemplo, en la justificación, en la obra de W. Beutin, de una importante nómina
de autoras románticas en un capítulo aparte, en una época que resulta
especialmente propicia para esta pretensión:
Las mujeres eran el alma de los círculos románticos: con su inteligencia y
su formación, con el arte de sus conversaciones y sus cartas, y también por sus
atractivos eróticos, configuraban la vida social de su época (...) (1991: 202).

Tras este prolegómeno, W. Beutin procede a su valoración, después de
ofrecer una breve relación de nombres, entre los que se destaca a C. Böhmer,
D. Veit, S. Mereau, K. von Günderode, B. Brentano, S. Tieck, H. Herz y R.
Levin. La justificación de W. Beutin de la presencia de estas autoras en la
primera línea del canon se resume en las siguientes palabras:
Todas estas mujeres intentaron saltar las estrechas fronteras de su sexo.
Sin embargo, en su totalidad fueron víctimas de sus poderes imperantes:
Caroline Schlegel-Schelling y Dorothe Veit-Schlegel tuvieron que sacrificarse
ante la amplia erudición de sus maridos e incluso posibilitaron su obra con
resignada colaboración (...) Karoline Günderode no sucumbió víctima del
matrimonio, el ‘yunque burgués como solía denominarlo Rahel Levin, sino a
causa de sus contradictorios deseos, en los que, sin embargo, sólo se reflejaba
la ambivalencia a la que estaba sometida como mujer (...) Entre las mujeres
que fueron incomprendidas y malinterpretadas figura Rahel Levin-Varnhagen.
La experiencia de ser ‘sólo una mujer’ se unía al sentimiento descorazonador
de considerarse paria. Lo mismo que Dorothea Veit-Schlegel, la hija de Moses
Mendelssohn y Henriette Herz tenía ascendencia judía y, a pesar de la
emancipación oficial de los judíos, tuvo que soportar la doble mácula de ser
mujer y judía (1991: 202-203).
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Integran el segundo subgrupo del tercer nivel de la tabla aquellos
juicios de valor que, si bien son presentados por parte del historiador como
valoraciones máximas de carácter comparativo sobre un autor dado, las
propiedades objeto de tales valoraciones se circunscriben a un aspecto muy
concreto de la producción del autor.292 Esto da lugar a que, en la pragmática de
la formulación, tal valoración máxima sufra una reducción notable en su
alcance semántico y consecuentemente una consideración inferior desde el
punto de vista de su rango en la jerarquía canónica.
A este subgrupo pertenecen cinco tipos de valoración. Naturalmente los
diferencia entre sí el aspecto objeto de la valoración que los hace merecedores
de la referida distinción. El primero de ellos corresponde a la calificación
positiva como justificación de una selección dada, que se argumenta por la
influencia de su obra sobre una época, un género o sobre la obra de otro autor
que también forma parte de la selección, aunque se ubique en un nivel superior
(i). En el primero de los casos, el ejemplo puede tomarse de la obra de J. F.
Angelloz, cuando justifica la presencia de Jacobi del siguiente modo:
A él es al que los románticos tomaron prestada la idea de un ‘órgano
moral’ o, más exactamente, de un ‘sentido’ superior, que no está bastante
desarrollado todavía en el hombre, pero que le permitirá descubrir algún día
todas las maravillas del mundo y elevarse hasta Dios (1949: 87).

En el último caso, la valoración preferente de la influencia de un autor
sobre otro del segundo nivel, M. Koch ofrece una muestra muy elocuente a
propósito de J. Grimm:
A consecuencia de los trabajos de los Grimm, la leyenda heroica y la vieja
poesía alemana comenzaron a influir enla nueva literatura. Las notas del
Cuerno maravilloso resonaron en toda la lírica alemana, especialmente en las
Canciones de José de Eichendorff, cuyas primeras muestras aparecieron en
1808 (1927: 98-99).

292

Vid. Tabla de modalidades valorativas, pág. 239.

248

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

El segundo tipo de valoración se refiere a las calificaciones afirmativas
que son resultado de la valoración —que habitualmente tiene un carácter
comparativo— de parte de la obra de un autor, aquella específicamente
cultivada en un género concreto, como la sentencia de H. Röhl sobre E.T.A.
Hoffmann: “uno de los mejores cuentistas alemanes” (1938: 108). Este tipo
viene representado en el corpus por el símbolo g. Para este tipo, M. Koch
proporciona una muestra clara cuando se refiere a E.T.A. Hoffmann como “el
más genial prosista de la época” (1927: 97) y en un sentido similar la obra
Literatura alemana ofrece una ilustración muy gráfica cuando se refiere a
Gustav Freytag sólo con la siguiente justificación de su selección:
Gustavo Freiteg (1816-1895). Ha escrito novelas excelentes por los
caracteres, los pensamientos y el lenguaje; también ha escrito dramas (...)
(190?: 146-147)

Sirve igualmente para ejemplificar este tipo la justificación de Friedrich
II sobre algunos de los escasísimos autores alemanes integrantes de su
particular propuesta de canon literario, que son repasados en orden al género
que representan:
(...) Seamos, pues, sinceros y confesemos de buena fe que hasta el presente
las buenas letras no han logrado próspero suceso baxo nuestro orizonte (...) Lo
que únicamente puedo deciros sin ser vil adulador de mis compatriotas es que
entre el corto número de fábulas podemos contar un Gellert que ha sabido
ponerse al lado de Fedro y de Esopo. Las Poesias de Cani tienen algun mérito,
no por la dicción, sino porque imitan, aunque debilmente, las de Horacio. No
omitiré los idilios de Gesner, que tienen algunos apasionados, siempre y
quando me permitais preferir las obras de Catulo, de Tibulo y de Propercio (...)
(1787: 10-11).

El tercer tipo de juicio de valor de este segundo subconjunto
perteneciente al tercer nivel de valoración está representado en el corpus de
autores por el símbolo o. Dentro de él se incluyen las valoraciones que
pueden apoyarse en la comparación con otros autores y que concentra los
argumentos de valoración en una obra del autor objeto de la valoración. Sirve
para este caso la opinión de H. Röhl sobre Ch. M. Wieland:
(...) Con la obra maestra de su arte, el ‘Oberon’, Wieland, se eleva en lo
épico por la mayor distinción del asunto, donde se conduce al héroe a la
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purificación moral, a la misma categoría a la que pertenece Klopstock como
lírico (1938: 58).

o, más adelante, como parte de la valoración de la significación literaria de F.
Grillparzer:
(...) Si se considera la evolución hacia el realismo como la meta de los
afanes de Grillparzer, entonces se corona su obra con la ‘Jüdin von Toledo’.
Allí no hay huella de énfasis clásico ni ensueño romántico; las figuras del
drama son dibujadas con una implacable nitidez y un sorprendente sentido de
la realidad. Pero sobre todo la experiencia psicológica que cierra el drama es
nueva y no se había visto ni en la época clásica ni en la romántica (...) (124125).

Los dos últimos tipos del segundo subconjunto son complementarios
entre sí. En ellos, el aspecto de la obra de un autor sobre el que se concentra la
justificación valorativa no se reconoce esta vez en formas consolidadas como
un género o una obra, como ocurría en los tipos anteriores. En estos casos, el
aspecto tomado como referencia es una cualidad literaria destacada del autor.
En la clasificación de la tabla se distingue la cualidad literaria (cl), la que se
inspira en criterios estéticos intrínsecos a su producción literaria —como el
dominio del lenguaje o de un estilo muy personal y original—, de la cualidad
extraliteraria (ce), la que toma como base de valoración una serie de criterios
que son extrínsecos a la propia obra.293 Ambos tipos son muy comunes en
relación a la totalidad de la casuística valorativa.
Un buen ejemplo del primero de los tipos lo proporciona la obra de I.
Hernández y M. Maldonado, cuando se refiere a J. P. Hebel como “el primer
defensor del dialecto como lengua literaria” (2003: 117), o en el pasaje en el
que justifica la presencia de H. von Kleist en la selección:
Los personajes de las obras de Kleist presentan, por así decirlo, una carga
de realidad mucho mayor que los de las obras de corte clasicista o romántico,
que se revela también en el lenguaje y los recursos utilizados por el autor que
han hecho del lenguaje de Kleist modelo de una sintaxis perfecta de la que
hace gala, sobre todo, en su prosa (ibid.: 112)

293

Vid. Tabla de modalidades valorativas, pág. 239.

250

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

El segundo tipo puede verse reflejado en la valoración que hace M.
Koch de la obra de Th. Körner, que califica como “la apoteosis del sacrificio
por la patria” (1927: 87), o en la obra de F. Schlegel a propósito de H. Collin:

Con el método grave de Schiller y en una noble lucha contra el primero de
los trágicos alemanes, el austríaco Enrique Collin se esforzó incesantemente en
adquirir una perfección en el arte trágico hácia sic] el cual lo habia llevado
ese noble entusiasmo patriótico, que anima de tal modo todas sus obras
dramáticas que aun cuando sus asuntos sean sacados de la antigüedad ó
enteramente estranjeros, no conservan menos un carácter eminentemente
nacional y verdaderamente patriótico (1843: 316)

Finalmente, el último subgrupo del tercer nivel de la tabla se compone
de aquellos juicios de valor presentes en el discurso histórico que basan toda la
valoración de la obra en una calificación en grado positivo de la misma, lo cual
implica la ausencia de relaciones de comparación (d).294 Esta calificación
habitualmente toma forma en la descripción en términos afirmativos de la obra
de un autor. Es el tipo de valoración predominante en el discurso
historiográfico-literario del conjunto de fuentes primarias de que se ocupa el
presente y da en sí una medida muy aproximada del significado y del alcance
valorativos del tercer nivel al que pertenece. Puede extraerse de los cuantiosos
ejemplos posibles el siguiente fragmento de W. Muschg, que destaca entre los
demás —además de por su belleza— por su consciente y manifiesta intención
de sancionar por la sola declaración de las cualidades literarias de los autores
merecedores de su rescate del olvido de la tradición:
También en la poesía de los entusiastas de la belleza se esconden todos los
grandes recuerdos (...) Los poetas se comportan como magos omnipotentes,
como cantores heroicos, como videntes elegidos (...) Elaboran el mito de
segunda mano y se sienten orgullosos o resignados como los últimos
guardianes de lo bello. Las bellas letras creadas por ellos son, como las letras
sacras, un arca que da acogida a lo noble y a lo común y corriente. Lo noble
son los idilios de los pequeños maestros, creados en la contemplación
admirativa del gran pasado, como los poemas bucólicos de Virgilio. Esparcen
en el anochecer de las épocas alegría y donaire, una última dicha espiritual.
Anacreonte y Teócrito, Horacio y Policiano, Lafontaine y Salomon Gessner,
Cowper y Wieland, el Goethe que volvió de Roma y el Mörike tardío figuran
entre sus representantes clásicos (...) (1965: 380-381).
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El cuarto nivel de la tabla aparece representado por un único tipo de
juicio de valor, que viene consignado en el corpus definitivo de autores con el
símbolo df.295 Este tipo de valoración se sitúa en la tabla en un nivel inferior a
los anteriores porque el resultado de la misma no alcanza a ser netamente
positivo, a pesar de que en su contenido lo sea de manera preponderante. El
esquema sintáctico de este tipo de valoraciones es esencialmente concesivo,
por la afirmación y la justificación de la selección como superación del defecto
de importancia que se le presume de un principio.
En este sentido, el manual de J. F. Angelloz suministra a este trabajo un
ejemplo clarificador que muestra el componente esencialmente hipotáctico,
subordinado, de este tipo de valoración. El pasaje que se presenta a
continuación expone las características de la Escuela de Heidelberg, a la que
pertenecen los autores J. Görres, los hermanos Grimm, C. Brentano y A.
Arnim. Sobre estos últimos refiere lo siguiente:
Brentano (1778-1842) ha dicho de sí mismo y de sus amigos románticos:
‘sólo hemos alimentado a la imaginación y, en pago de ello, nos ha devorado.’
Ella es, en efecto, la que malogra la mayor parte de sus obras (...) Mas, a
veces, posee una simplicidad de buena ley que debe a la influencia de los
Volksbücher y que presta un valor a sus poesías líricas o a su novela: Historia
del bravo Gaspar y de la bella Ana (1949: 91)

Poco más abajo insiste en el mismo esquema de presentación sobre
Arnim, introduciendo en el esquema adversativo la comparación con el propio
Brentano:
Achim de Arnim (1781-1831) no tiene menos imaginación que Brentano]
en sus cuentos fantásticos (...), pero tiene menos importancia como poeta lírico
(92).

Finalmente, como conclusión, lo aplica a toda la escuela de Heidelberg,
esta vez bajo un planteamiento lógico inverso:
Así pues, la escuela de Heidelberg no enriquece mucho el patrimonio
literario de Alemania, pero sí da impulso a investigaciones fecundas que
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restituyeron a la patria su pasado, prenda del porvenir; y ese impulso fue uno
de los factores del nacionalismo naciente (93)

El quinto nivel está enteramente ocupado por el tipo de valoración
representado por el símbolo c. Este nivel corresponde a la ausencia de
actividad valorativa junto a la sanción canonizadora. Ello se materializa en los
casos en los que la nominación no viene acompañada de su respectiva
valoración, o cuando la información que rodea a la selección es neutra y no
tiene carácter valorativo de rango. A través de este tipo de calificación, el
historiador manifiesta su interés por mantener en la selección a un autor dado,
aunque de esta manera se expresa que su presencia en ella es débil. H.
Schneider da una muestra más de las múltiples que pueden reconocerse en el
conjunto de fuentes:

(...)Y finalmente, la lírica de 1850 y 1860, particularmente el círculo de
Munich (Geibel, Heyse), trae una fuerte reacción contra las corrientes realistas
que intentan apoderarse de aquélla. La severidad de las formas y el culto a la
belleza parecen aspirar a un neo-clasicismo. (1956: 139)

Finalmente, el sexto nivel de la tabla representa, como ha sido referido
antes detalladamente, una zona externa a la selección de autores de una obra
dada.296 De esta manera, el historiador apuntala los criterios que sostienen su
propia selección a través de la definición de sus límites externos.
Esta situación en la tabla jerárquica se traduce en tipos de juicio de
valor de carácter negativo o excluyente. La casuística de las formas en que esta
intención se manifiesta en las historias de la literatura permite diferenciar entre
dos tipos de valoraciones: la valoración negativa por motivos literarios (-) y la
valoración negativa por motivos extraliterarios (-me).
La primera de ellas justifica la exclusión de un autor que está presente
en otras selecciones o que en la época gozó de gran popularidad por razones
estrictamente literarias. Este tipo de valoraciones es frecuente en el marco de
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las diatribas antigüedad versus modernidad o las recientes entre la postura
clásica y la romántica.
En esta dirección debe comprenderse en H. Heine su crítica acre —y a
pesar de ello llena de plasticidad y de imágenes evocadoras— hacia todo lo que
tenía relación con el Romanticismo de Heidelberg, personificado aquí en la
figura del historiador J. Görres. Sus opiniones forman ya parte de la tradición
historiográfica de las letras alemanas y sientan un precedente que
ineludiblemente afecta a las selecciones que le suceden. A aquella pertenecen
las siguientes palabras:
(...) En la charla de aquel hombre, como en sus libros, reinaba la mayor
confusión y desorden de lenguaje y de ideas; no en balde se le ha comparado
con la torre de Babel. Se asemeja verdaderamente a una torre inmensa en la
que mil pensamientos brotaran, fermentaran, se interpretaran y riñeran, sin que
uno pueda comprender a otro. Algunas veces el bullicio parecía amortiguarse
en su cabeza y entonces disertaba amplia, larga y sediosamente y de sus labios
descontentos caían palabras monótonas como gotas de lluvia de una gotera de
plomo. (...) (1920: 121-122)

Por su parte, el tipo de valoraciones negativas por motivaciones
extraliterarias responden habitualmente a intereses ideológicos. Tales casos son
frecuentes en discursos historiográficos marcadamente politizados, donde las
figuras literarias propuestas para su exclusión del canon representan moral y
políticamente una lacra y son así mostradas para su pública instrucción.
En el ejemplo que provee M. Koch en su valoración de la obra de
Hauptmann, el historiador intenta contener en la superficie de su discurso la
flemática aversión ideológica que, en las palabras finales, proyecta sobre la
figura del autor naturalista silesiano:
(...) Una activa, desenfadada propaganda, procuró durante algún tiempo,
hasta la derrota que, a partir de 1907, es ya innegable, éxitos clamorosos que
impidieron a la mezquina estrechez y a la desolación poética del unilateral
naturalismo, conocer la ausencia de una potente personalidad poética (...)
(...) La Campana sumergida, de Hauptmann fue, en 1896, acogida con
extraordinario aplauso. Hoy apenas ya nadie se atreve a tomar la defensa de la
fraseología envarada, la vaciedad y la frigidez de este ‘cuento escénico
alemán’. En sus inarmónicos versos Hauptmann ha presentado a los ojos un
mundo fabuloso al modo de Böcklin y tradiciones populares. Pero ni con esto
(...) ha conseguido mantener oculta durante mucho tiempo su carencia de
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sensibilidad y de verdaderas ideas, flojedad que, llevada hasta lo intolerable en
la absoluta oscuridad del cuento simbólico ¡Y Pippa danza! (1906), ahoga todo
dramatismo y sano sentimiento natural (...) (1927: 176-178)

El epítome de esta crítica descarnada lo encontramos en las palabras
finales:
Los ensayos de escenificación (...) demuestran la ineptitud de Hauptmann
para el meollo poético y psicológico de las viejas leyendas. Como su Festival
(...) presentó tristemente al desnudo una completa carencia de sentimiento
artístico y patriótico (...) (ibid.: 178)

Los datos que proporcionan este último nivel de la tabla resultan
altamente productivos para el análisis de la evolución de las formaciones
canónicas. A través de él es posible interpretar, en cada uno de los hitos que
marcan el desarrollo de la historiografía hispánica de la lengua alemana, dónde
quedan demarcadas las cotas que separan la lista de autores canónicos de esa
otra lista de autores desmerecedores de la dignidad que otorga encontrarse
presente en la memoria colectiva.

4.4. La configuración del corpus central de autores
El corpus central de autores, cuya configuración expone el presente
epígrafe, es el resultado de la implementación de los métodos de cuantificación
cualitativa y cuantitativa que se ha encargado de presentar el apartado
anterior297.
Como ya se ha venido anunciando desde la exposición de los primeros
aspectos empíricos de este trabajo, el corpus general de autores no ha sido
ideado como una lista cerrada de nombres sino, antes al contrario, como una
base de datos modulable y abierta a la incorporación de nuevas posibilidades
de información. Esta configuración del corpus hace de él un instrumento
válido, no sólo para la reconstrucción del canon de la literatura alemana en su
significado tradicional, sino también para su uso como archivo de información
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sistematizada que permite analizar de una manera versátil y transversal los
datos que contiene. La concepción sistémica inspirada en el método estructural
que yace bajo su elaboración lo distingue claramente, por su función, de una
lista de autores canónicos en la nomenclatura tradicional.
Como decíamos en un principio, la configuración del corpus es
resultado de la combinación de los métodos de escrutinio cuantitativo (por
recurrencia intertextual) y cualitativo (según parámetros de valor y de rango)
sobre el material suministrado por el conjunto de fuentes primarias y en la
orientación marcada en el objetivo del presente.
Esta configuración se expresa aquí en forma de tabla de datos y se
levanta sobre dos ejes principales: en primer lugar, la coordenada x, que aquí
viene representada por la línea diacrónica de las diecinueve publicaciones en
español que conforman el conjunto de fuentes. Cada una de estas unidades
computadas incluye todas las variaciones constatadas entre las distintas
ediciones de una misma obra. Asimismo, la disposición cronológica de los
hitos historiográficos, que ya fue razonada en el capítulo precedente, toma
como fecha de referencia en la tabla matriz el año de la primera edición en
español.
En segundo lugar, la coordenada y corresponde al segundo eje de la
tabla, la cual contiene la lista de más de cuatro centenares de autores ordenada
en la tabla matriz de resultados por orden alfabético. Esta ordenación estándar
obedece al interés de una presentación general de los datos. No obstante, este
orden será modificado en reelaboraciones posteriores para la presentación de
los mismos conforme a otros fines investigadores. El ejemplo al que alude este
comentario es la ordenación de los resultados según su adscripción a un
período, movimiento o estilo literario que presenta el siguiente capítulo, el cual
tiene como fin facilitar el reconocimiento de preferencias de canonización de
autores pertenecientes a determinados períodos literarios.
Por otra parte, los datos contenidos en este parámetro representan
netamente el resultado de la recurrencia intertextual de las distintas
297

Vid. Tabla 1: Corpus central de autores: tabla matriz, pág. 389.
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nominaciones. El cruce de este eje de coordenadas con el anterior, con la línea
evolutiva de historias de la literatura antes presentada, permite obtener los
datos de la cuantificación final de esta recurrencia.
Este último eje refleja la variada casuística de nominaciones que
suministran los distintos elementos del conjunto de fuentes. Estas son efecto de
los distintos conceptos de literatura que jalonan en cada momento histórico la
evolución de esas selecciones. Por este motivo, el corpus definitivo ha acogido
en un mismo plano de igualdad, junto a las nominaciones contenidas en
selecciones más modernas, realizaciones canónicas de autores que en el
horizonte del tiempo de la selección todavía respondían a una concepción
abierta y vaga del término literatura, y que consideraban literaria, según el
momento, la producción musical de Wagner, la labor historiográfica de G. G.
Gervinus o el trabajo filosófico de F. Nietzsche.
La tabla de resultados ha respetado este interés sancionador, aunque lo
ha categorizado a partir de la concepción actual del término. Así, aunque estos
nombres se incluyen junto a los demás autores literarios, acompaña a su
identificación en la tabla información abreviada entre paréntesis sobre su
ocupación disciplinaria en su formulación contemporánea. De este modo,
aquellos pueden ser siempre reconocidos dentro del conjunto de literatos, al
tiempo que están dispuestos para una futurible agrupación o segmentación en
el marco de un análisis posterior en un contexto de investigación distinto al
presente.
Asimismo, esta diferenciación en la tabla de datos se revela como un
criterio útil para representar la doble faceta de un autor de literatura que
comparta su ocupación de escritor con otra dedicación, como la teoría de la
literatura o la reflexión filosófica, y que en las selecciones sea valorada en
ambas facetas.
Un ejemplo gráfico de esta posibilidad lo presta el caso de los hermanos
Schlegel. Como puede comprobarse en la tabla de resultados del corpus central
de autores, que reúne todas las valoraciones de todos los historiadores sobre
cada uno de los autores, A. W. Schlegel es sancionado, según la obra de
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historia de la literatura, como historiador o como literato, o de ambos modos,
sanciones que no siempre coinciden cualitativamente en una y otra faceta del
mismo personaje. Esto concurre de forma paralela en la figura de su hermano
Friedrich, que es valorado de manera distinta —y distintamente— como autor
de literatura y como teórico de la literatura.
Por último, el papel que ha ocupado inveteradamente la literatura
femenina en las listas canónicas ha querido ser reflejado también en este corpus
de un modo que, aún manteniendo su integración junto a los escritores
masculinos de las distintas épocas, tuviera la posibilidad operativa de ser
segmentado para un análisis separado del resto del paradigma de autores. A tal
fin, no se ha usado una simbología distintiva en la tabla de resultados. En su
lugar, aparecen completos sus respectivos nombres y apellidos, como marca de
diferenciación de los nombres de los escritores varones, de los cuales sólo
constan sus iniciales. Lógicamente, esta forma de distinción es especialmente
funcional para autoras que en el presente son generalmente desconocidas
porque su presencia en el canon ha sido efímera, del que han formado parte
sólo durante un breve recorrido de la historiografía literaria alemana.
Los dos ejes confluyen finalmente en una combinatoria de espacios en
la tabla que se encargan de introducir la dimensión cualitativa en la misma. Al
objeto de dotar de funcionalidad a esta información sobre el plano gráfico de
comparación que proporciona la disposición de la tabla, esta información ha
sido categorizada según los criterios metodológicos expuestos con detalle en
los epígrafes anteriores, y que se refieren al valor y al rango de las
justificaciones de valor que proporcionan la base de su análisis. Esta ha sido
representada en la tabla por símbolos que agilizan y economizan el
procedimiento de su interpretación.
Por otra parte, es preciso referir que cada espacio de confluencia en la
tabla no está limitado a una sola realización valorativa. La opinión del
historiador formulada en expresiones de valor no es en todos los casos
sancionada de modo homogéneo. Igualmente, el alcance de la valoración sobre
una figura literaria es diverso, dependiendo de que la valoración se refiera a la
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significación global de la producción de un autor dado o de que afecte
solamente a un aspecto restringido de la misma, como la recepción crítica de
una obra determinada o las facultades del autor en un género o habilidad
literaria. Estas y otras posibilidades están contempladas en el repertorio de
formulaciones valorativas recogido en la tabla de tipo de juicios de valor
expuesta en el epígrafe anterior. Asimismo, la presencia de una buena parte de
ellas es simultaneable a priori en el discurso histórico a propósito de un mismo
autor. El resultado del análisis del discurso histórico según los procedimientos
de recuento cuantitativo y cualitativo se resume en la tabla de resultados que se
presenta en el apéndice.298

298

Vid. Tabla 1: Corpus central de autores: tabla matriz, pág. 389.
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5. Análisis e interpretación de los resultados
La aplicación de los métodos de análisis cuantitativo y cualitativo sobre
el discurso historiográfico ha proporcionado el conjunto de datos del corpus
central de autores que el capítulo anterior presenta en forma de tabla. Los datos
contenidos en este corpus son copiosos: más de dos mil realizaciones
valorativas sobre más de cuatrocientos autores de los siglos XVIII y XIX
presentes en la casi veintena de obras de historia de la literatura alemana
publicadas en español.
Esta abundancia de cifras ofrece, consecuentemente, una posibilidad
abierta de análisis y de interpretación que plantea múltiples vertientes de
examen de estos datos fundamentales. Habida cuenta de esta condición, el
presente capítulo se ha impuesto un doble cometido.
En un principio, se propone mostrar conclusiones generales que den
respuesta a la cuestión, planteada de un principio, del canon de la literatura
alemana de los siglos XVIII y XIX según la percepción de la tradición
historiográfica española. En otras palabras, persigue responder al interrogante
de qué autores forman la lista canónica ideal de la literatura alemana en este
género desde el punto de vista tanto de su recurrencia cuantitativa como de su
valor cualitativo.
No obstante, más allá de este primer objetivo, estas páginas aspiran a
formular una serie de líneas de interpretación de estos resultados que validen
empíricamente las aportaciones teóricas proporcionadas por las escuelas
sistémicas europeas del siglo XX herederas de los conceptos formalistas, del
método estructuralista y del enfoque semiótico-pragmático aplicados al análisis
literario que han sido presentadas en el segundo capítulo.299
Estas líneas de interpretación de los datos tienen presente este marco
teórico y en consecuencia añaden dos nuevas dimensiones a los principios de
análisis cualitativo y cuantitativo del texto histórico, los cuales ya estaban
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latentes de modo ingénito en aquellos resultados. Dichas dimensiones se
refieren esta vez al enfoque del análisis y de la interpretación de los mismos
desde ambas perspectivas sincrónica y diacrónica. Estas son especialmente
productivas para el examen de los datos del corpus. Por un lado permiten el
análisis sincrónico de los mismos como estado, es decir, como suma de
comportamientos selectivos sobre el plano de análisis del presente de su
escrutinio. Por otro lado, ofrecen la posibilidad de su examen como proceso,
esto es, como evolución de conductas sancionadoras que son sucesivas y, como
tales, son examinadas diacrónicamente. Ambas vertientes de análisis
despliegan una serie de conclusiones altamente esclarecedoras sobre la
disposición de los esquemas de selección en una y otra faceta de su escrutinio y
prepara nuevos datos para la conexión de los resultados de esta indagación —
que tiene aquí todavía carácter inmanente— con su correspondiente espacio
extensional.
La estructuración de los epígrafes del presente capítulo refleja la
orientación de las perspectivas de análisis descritas. La primera parte del
mismo se ocupa de diversas propuestas de examen de los datos contenidos en
el corpus desde un punto de vista estático. De todas las posibilidades de
escrutinio se han seleccionado dos líneas que aquí se han considerado
fundamentales para la aproximación al conocimiento del resultado histórico
absoluto de los distintos intentos de canonización en el ámbito de investigación
demarcado para este trabajo. En primer lugar, la disposición de los estratos
central y periférico como suma de las distintas propuestas de canonización en
el recorrido de la historiografía alemana en lengua española. En segundo
término, las preferencias de canonización de autores por períodos literarios.
La segunda parte del capítulo presenta otras tantas propuestas de
análisis de los datos del corpus, esta vez desde un enfoque diacrónico. Ello
implica que el examen de los mismos considera el valor relativo de los
distintos comportamientos canonizadores en cada época histórica y los tiene en
cuenta para trazar líneas de evolución, delinear tendencias, reconocer
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Vid. 2. Marco teórico y metodológico: la Teoría de los Polisistemas de Even-Zohar.
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formaciones temporales que permiten presentar distintos comportamientos de
canonización en la larga trayectoria de la disciplina historiográfica en los
parámetros manejados.
Así, las páginas que siguen abordan de nuevo la cuestión de la
canonicidad, esta vez desde el punto de vista de su funcionalidad dinámica. El
asunto fundamental de este análisis reside en la descripción de la dinámica de
incorporación y de salida de elementos al estrato central y al estrato periférico
del subsistema de la literatura alemana. No obstante, en el último epígrafe es
presentado, esta vez desde un punto de vista diacrónico, el examen de la
agrupación de las preferencias selectivas por épocas literarias.

5.1. Consideraciones desde una perspectiva sincrónica
El análisis de los datos del corpus desde una perspectiva sincrónica
implica que los valores expresados allí han sido interpretados en términos
absolutos en cada una de las facetas de examen. El valor de referencia en él es
el resultado de la suma de valores parciales aportados en cada momento
histórico por las respectivas obras y sistematizados en el corpus. El examen de
estos datos desde una perspectiva sincrónica conlleva, asimismo, que el punto
de vista del mismo se ubica en un punto temporal único desde el que se
organiza toda la información que proviene de la base de datos.
Este plano de referencia usa como parámetro de análisis la información
suministrada al corpus de autores por todas las obras del conjunto de fuentes.
Esta opción se ajusta al propósito principal de presentar resultados generales
sobre el canon de la literatura alemana. No obstante, otras modalidades
parciales de segmentación son posibles para el análisis sincrónico de los datos
conforme a otros objetivos investigadores, como el estudio de la recepción de
literatura alemana en épocas delimitadas de la historia del género
historiográfico.
El procedimiento de escrutinio se ha servido de los instrumentos de
análisis cuantitativo y cualitativo explicados con detalle en el capítulo anterior
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como principios operativos fundamentales. El primero de ellos ha servido para
seleccionar los autores que resultan representativos por su presencia en las
obras historiográficas analizadas. El último ha permitido establecer entre ellos
diferenciaciones cualitativas que han resultado ser imprescindibles para su
ordenación precisa en una jerarquía teórica de autores alemanes de los siglos
XVIII y XIX.

5.1.1. Los estratos centrales
Las dos primeras propuestas de análisis del corpus abordan la cuestión
fundamental del canon de autores alemanes de los siglos XVIII y XIX. Los
resultados de las mismas dan respuesta a esta cuestión por la elaboración en
primera instancia de una lista de autores de estratificación fuerte o
pertenecientes a los estratos centrales del sistema, segmentados en orden a su
recurrencia. Estos elementos son, a efectos del presente análisis, recurrentes
porque se han considerado representativos en el conjunto de fuentes por su
respectivo nivel de representatividad intertextual y porque ocupan, por tal
mérito, el estrato central del sistema. También ha tenido cabida en este
planteamiento, como propuesta de análisis complementaria a la primera, la
ponderación del valor de cada uno de los autores agrupados en este elenco para
la elaboración de una lista de autores canonizados ordenados jerárquicamente.
La tabla que se expone más abajo muestra en orden descendente los
nombres de los autores alemanes de los siglos XVIII y XIX más recurrentes en
el conjunto de historias de la literatura alemana escritas en castellano. Su nivel
de recurrencia viene proporcionado por el número de obras en las cuales un
autor dado es mencionado independientemente de la sanción valorativa que
corresponde a su nominación.
Para la segmentación de los autores de estratificación fuerte desde un
punto de vista cuantitativo, se ha determinado un valor de corte que ha
permitido agrupar al conjunto de autores como paso previo a su jerarquización.
Ese valor corresponde a la cifra que cuantifica la representatividad mínima
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para la admisión de un elemento dado en el estrato central del sistema. Esta se
establece aquí en la mención de un autor dado al menos en la mitad de las
obras que configuran el conjunto de fuentes. Teniendo en cuenta que el número
total de historias de la literatura es de dieciocho obras,300 el valor de corte
mínimo corresponde a la presencia de un autor en al menos nueve obras
historiográficas.
El resultado de esta operación se muestra a continuación. Este ofrece
una segmentación en nueve grupos del total de sesenta y cuatro autores más
recurrentes. En la relación de elementos de estos segmentos aparece
consignado el número de obras en las que estos autores son mencionados, con
información correspondiente a su porcentaje respecto de la cantidad total de
historias del conjunto de fuentes.

Segmento

Recurrencia Recurrencia
en nº de
sobre el total
obras
en %

Autores

1º

17

94,44

W. Goethe, G. E. Lessing, F. Schiller, Ch. M.
Wieland

2º

16

88,88

J. G. Herder, Jean Paul, F. Schlegel

3º

15

83,33

F. G. Klopstock, Novalis, L. Tieck

4º

14

77,77

J. Eichendorff, E. T. A. Hoffmann, A. W.
Schlegel

5º

13

72,22

K. Gutzkow, H. Heine, H. Kleist

66,66

L. Arnim, G. Bürger, J. Ch. Gottsched, F.
Hebbel, G. Herwegh, F. Hölderlin, K. L.
Immermann, E. Mörike, L. Uhland, G.
Freytag

6º

12

7º

11

61,11

C. Brentano, G. Büchner, A. Chamisso, F.
De la Motte F., A. Droste-H., Th. Fontane, F.
Freiligrath, J. Gotthelf, G. Keller, Th.
Körner, J. M. R. Lenz, W. Raabe, A. Stifter,
J. J. Winckelmann

8º

10

55,55

Ch. D. Grabbe, J. y W. Grimm, G.
Hauptmann, P. Heyse, C. F. Meyer, Th.

300

Los dos tomos de la obra de Roetzer y Siguán tienen a efectos de este tipo de cuantificación
el valor de una sola obra, porque sus respectivos contenidos son complementarios entre sí.
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Storm

9º

9

50

J. J. Bodmer, M. Claudius, E. Geibel, Ch.
Gellert, J. J. Gleim, F. Grillparzer, A. Haller,
J. G. Hamann, W. Hauff, H. von
Fallersleben, J. Kerner, J., M. Klinger, N.
Lenau, N., O. Ludwig, A. Platen, F. R.
Rückert, W. Wackenroder, W. Werner

Como puede comprobarse en la tabla, estos resultados disponen una
base de análisis eficaz para la subsiguiente aplicación del método cualitativo.
La reducción del conjunto de elementos del corpus en aproximadamente un
90% permite optimizar la implementación del método cualitativo sobre un
número controlado de casos que garantiza la representatividad intertextual
máxima entre los elementos del corpus central de autores.
Asimismo, de los datos de la tabla destacan fundamentalmente tres
cuestiones fundamentales:
En primer lugar, ningún autor consuma una recurrencia plena. Los
cuatro autores con mayor índice de recurrencia intertextual (W. Goethe, F.
Schiller, G. E. Lessing y Ch. M. Wieland) no están presentes en todas las
obras, según expresa la cifra de 94,44 % de presencia intertextual. Como podrá
verificarse más adelante, estos datos contrastan con la alta valoración media
que este grupo de autores, especialmente W. Goethe, reciben sin excepción en
el resto de las dieciséis obras del conjunto de fuentes.
Esta circunstancia encuentra explicación en la naturaleza de la única
obra histórico-literaria que no da cuenta de ellos: el Discurso de Friedrich II.
Su fecha de publicación original, 1780, denota una acendrada coetaneidad entre
los materiales literarios y críticos, de tal guisa que a la fecha de su primera
edición en francés, el literato mayor en edad del grupo, G. E. Lessing, apenas
había rebasado la cincuentena, mientras que el más joven, F. Schiller no había
cumplido aún los veintidós años. A ello hay que añadir el manifiesto
posicionamiento ideológico del monarca autor de la obra contra la literatura
alemana de la época, que se resume en la selección de sólo ocho títulos
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alemanes de toda la tradición literaria y de su contemporaneidad, de los cuales
dos reciben del historiador una valoración parcialmente negativa.
El problema del alcance histórico de las obras historiográficas en este
modelo de análisis respecto a una parte de los elementos canonizados es
extensible a otros elementos del conjunto de fuentes y del corpus central de
autores, respectivamente. El caso más extremo se reconoce en los ensayos de
F. Schlegel o de M. de Staël respecto a la literatura naturalista de fines de siglo
XIX. En estos casos, el reconocimiento del valor individual de estos elementos
deberá contar con la información adicional provista por la medida valorativa
media que se obtiene por la división del valor cualitativo absoluto entre el
índice de recurrencia intertextual. Esta idea será desarrollada más adelante en
el pasaje del epígrafe que aborda la clasificación de los autores según criterios
cualitativos.
En segundo lugar, conviene observar que la clasificación de los sesenta
y cuatro autores no aparece matizada individualmente. En todos los casos, los
autores se agrupan en torno a nueve tipos de calificación, deducida del
recuento de su presencia en las distintas obras. Sin embargo, la tabla no aporta
información que permita diferenciar la situación jerárquica de cada uno de
ellos. Es el caso, por ejemplo, de F. G. Klopstock, Novalis y L. Tieck con
presencia en quince obras, o el caso de los dieciocho autores presentes en
nueve textos historiográficos.
Finalmente, es reseñable que la posición de ciertos autores dentro de la
zona media de la tabla contrasta en algunos casos sobremanera con la
valoración de los mismos en los textos en los que son nominados. Es este, por
ejemplo, el caso de K. Gutzkow (5º segmento), situado en el lugar de la tabla
muy adelantado desde el punto de vista jerárquico respecto a las posiciones que
ocupan G. Büchner y Th. Fontane (7º segmento) o Th. Storm (8º segmento),
los cuales se encuentran en la práctica de la valoración —como podrá
comprobarse más adelante— mejor situados que el primero.
Estas dos últimas cuestiones ponen de manifiesto la insuficiencia de la
aplicación del procedimiento cuantitativo, si se le concibe como método único
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para la jerarquización diferenciada de los elementos del corpus. A pesar de que
su aplicación resulta primordial para la evaluación de la segmentación del
conjunto de autores fundamentales por su presencia intertextual, indicador
fundamental de representatividad por su presencia en una parte mayoritaria de
la tradición del género historiográfico, aquella todavía reclama un instrumento
complementario de análisis que permita la matización individual de los
resultados en una clasificación de rango. Este instrumento consiste en el
procedimiento cualitativo.
Las características del método cualitativo para el acopio de información
de valor y de rango fueron explicadas detenidamente en el capítulo precedente.
En el caso de los autores de estratificación fuerte, la aplicación de este
procedimiento se ha servido de una segmentación previa. Esta es resultado de
la implementación sobre el corpus de autores del procedimiento de recurrencia
intertextual. El protocolo para la aplicación sucesiva de ambos procedimientos
presupone en el presente trabajo que la evaluación de los juicios de valor sobre
la selección viene condicionada por la constatación previa de una presencia
mayoritaria de esos elementos en la trayectoria historiográfica. Es decir, el
valor de la representatividad de los autores es considerado aquí
metodológicamente anterior al nivel de cualificación que los justifica: la
ordenación de los elementos canónicos en una clasificación de rango debe
tener en cuenta como valor preferente su grado de presencia en la tradición que
provee su canonización.
En la aplicación del procedimiento cualitativo en las condiciones
referidas, las justificaciones de valor tratadas en el capítulo precedente han
desempeñado un papel esencial. Su concurrencia en este nuevo episodio
metodológico ha permitido la compartimentación de las cualidades asignables
a cada autor en seis rangos, hecho que ha facilitado la jerarquización de los
mismos sobre una base común de comparación.
La tabla que se presenta más abajo ilustra con niveles de valoración la
aplicación de este último procedimiento de análisis cualitativo. En ella aparece
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representado el segmento de autores mejor valorado: W. Goethe, F. Schiller, G.
E. Lessing y Ch. M. Wieland.
Esta tabla se compone de autores que cuentan teóricamente con un
valor equivalente en la jerarquía de elementos del corpus, esto es, la presencia
de todos ellos en diecisiete obras historiográficas. Los datos valorativos
permiten apreciar diferencias de índole cualitativa que introducen nuevos
niveles de jerarquización dentro de un segmento que, antes de la aplicación del
procedimiento, mostraba una composición homogénea. Asimismo, el proceso
de aplicación de este método ha tenido en cuenta la variedad valorativa en la
sanción de cada historiador sobre cada uno de los autores, clasificándolas por
su respectivo rango según los seis niveles establecidos y explicados en el
capítulo anterior. En la siguiente tabla puede apreciarse el efecto de esta
operación:
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Gráfico 1:

Historias por fechas de publicación original en castellano
Autores más citados en valores absolutos por orden alfabético
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En el cuadro aparecen consignados todos los valores clasificados en sus
distintos rangos. No obstante, quedan destacados a través de sombreado los
símbolos que representan los juicios de valor más elevados de cada acto de
valoración. Así, tomando como primera referencia de aproximación estos
valores máximos, se constata que W. Goethe recibe una apreciación
generalmente muy superior respecto al resto de integrantes del segmento y que
F. Schiller merece ocupar un segundo lugar, destacado en la jerarquía
valorativa detrás de W. Goethe. A F. Schiller debe seguirle G. E. Lessing, que
es valorado de modo matizadamente inferior que al autor clásico, y en el último
lugar de este segmento cimero de la lista de autores alemanes se ubica Ch. M.
Wieland, cuya valoración es sensiblemente inferior a todos los anteriores. Ello
muestra cómo la valoración cualitativa permite matizar diferencias dentro del
bloque homogéneo que había elaborado el método cuantitativo.
La consideración en el cálculo completo de la valoración de los autores
del resto de valoraciones parciales confirma en este botón de muestra la
clasificación de este grupo de autores dentro de su segmento, y
consiguientemente valida este método de cálculo de rango a través del análisis
cualitativo. El gráfico de barras que se presenta a continuación ilustra estos
resultados:
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Resultados valorativos de los autores más recurrentes del corpus por niveles
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Los dos procedimientos de cálculo —el cuantitativo y el cualitativo—
para la clasificación de los autores dentro del segmento de autores más
recurrentes puede complementarse con una operación definitiva. Esta
operación mantiene la ventaja del procedimiento de cálculo valorativo anterior,
porque incorpora la información de carácter cuantitativo al sumar las
valoraciones procedentes de distintos historiadores clasificadas en un mismo
nivel. Igualmente lo completa, porque no sólo toma como referencia las
valoraciones más altas, sino que también integra en el cómputo final las
valoraciones del resto de los niveles.
La operación de cálculo definitiva consiste en asignar a cada uno de los
niveles

un

factor

de

multiplicación.

El

coeficiente

multiplicador

correspondiente a cada uno de ellos es, en los cinco primeros niveles, inverso a
sus respectivas posiciones en la tabla, es decir, al nivel 1 le corresponde un
factor multiplicador 5, al nivel 5 le pertenece un factor de multiplicación 1 y
así proporcionalmente en el resto de niveles de este conjunto. Al último nivel,
que recoge las justificaciones negativas para la exclusión de un autor en una
selección dada, le ha sido asignado, consecuentemente, un factor multiplicador
negativo (-1).
Cada uno de estos coeficientes multiplica con todas las realizaciones
valorativa sobre cada autor en un nivel dado, considerándose para este cálculo
como unidad el valor del tipo de valoración de cada nivel, independientemente
del número de realizaciones expresadas dentro de ese mismo nivel. Así, el
conjunto de justificaciones de valor de nivel 3 atribuidas a W. Goethe por seis
historiadores (F. Schlegel, H. Heine, M. Koch, H. Röhl, M. de Staël y W. P.
Friederich) es computado como seis unidades, las cuales multiplican por tres,
el factor correspondiente a este nivel, resultando de la operación un valor
parcial de dieciocho unidades. El valor completo de un autor del corpus resulta
del promedio de los productos de todos los niveles.
El resultado de esta operación aplicada al grupo completo de los sesenta
y cuatro autores más recurrentes del corpus ofrece la tabla que se presenta
seguidamente. Si bien, como ya ha sido advertido antes, su ordenación parte de
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una primera segmentación por el criterio de la representatividad (medida
exclusivamente por el índice de recurrencia intertextual de cada autor) la
clasificación jerárquica final atiende también a criterios de valor. No obstante,
a la aplicación de estos últimos criterios para la interpretación de los datos del
corpus no le es ajena la importancia del factor de la representatividad en una
clasificación final desde una perspectiva sincrónica. Por esta razón, lo integra
en la configuración de la fórmula para el cómputo del valor de cada autor: en
ella está presente la recurrencia intertextual al considerarse de manera
independiente la aportación valorativa de cada una de las obras
historiográficas.
En la tabla, que hace relación de los sesenta y cuatro autores más
representativos desde el punto de vista cuantitativo ordenados por su valor
cualitativo absoluto, se presentan los resultados de la operación para el cálculo
del valor cualitativo junto a los valores cuantitativos que corresponden a su
índice de recurrencia. El valor cualitativo se muestra en su valoración absoluta,
como el resultado de la suma de las valoraciones medias de cada obra
historiográfica sobre cada uno de los autores:

Valor
Valor cualitativo
cuantitativo:
absoluto
recurrencia en nº
ponderado en uds.
de obras

Rango

Autor

1º

W. Goethe

62,91

17

2º

F. Schiller

54,5

17

3º

G. E. Lessing

52,66

17

4º

Ch. M. Wieland

44

17

5º

F. G. Klopstock

42,33

15

6º

J. G. Herder

42

16

7º

Novalis

36

15
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Valor
Valor cualitativo
cuantitativo:
absoluto
recurrencia en nº
ponderado en uds.
de obras

Rango

Autor

8º

Jean Paul

35,83

16

9º

H. Kleist

35,5

13

10º

L. Uhland

34

12

11º

J. Eichendorff

30,5

14

12º

G. Büchner

30

11

13º

E. Mörike

29,66

12

14º

G. Keller

28,5

11

15º

L. Tieck

28,33

15

16º

L. A. Arnim

28

12

17º

E. T. A. Hoffmann

27,75

14

18º

Th. Fontane

27,16

11

19º

F. Hebbel

27

12

20º

C. F. Meyer

27

10

21º

A. Droste-H.

26,5

11

22º

H. Heine

26,32

13

23º

K. L. Immermann

26

12

24º

G. A. Bürger

25,5

12

25º

F. Schlegel

25,33

16

26º

C. Brentano

25,33

11

27º

A. Stifter

25

11

28º

J. J. Winckelmann

25

11

29º

Th. Körner

24,5

11
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Valor
Valor cualitativo
cuantitativo:
absoluto
recurrencia en nº
ponderado en uds.
de obras

Rango

Autor

30º

G. Hauptmann

24,5

10

31º

F. Hölderlin

24

12

32º

F. Grillparzer

24

9

33º

J. Grimm

23

10

34º

A. W. Schlegel

22,83

14

35º

Th. Storm

22,5

10

36º

A. Chamisso

22

11

37º

J. Gotthelf

22

11

38º

W. Raabe

21

11

39º

P. Heyse

21

10

40º

A. Haller

20,5

9

41º

J. W. L. Gleim

20

9

42º

A. Platen

19

10

43º

F. de la Motte F.

18,5

11

44º

F. R. Rückert

18

9

45º

W. Wackenroder

18

9

46º

G. Freytag

17

12

47º

G. Herwegh

17

12

48º

J. R. M. Lenz

17

11

49º

Ch. F. Gellert

17

9

50º

M. Klinger

17

9

51º

J. G. Gottsched

16,5

12
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Valor
Valor cualitativo
cuantitativo:
absoluto
recurrencia en nº
ponderado en uds.
de obras

Rango

Autor

52º

J. J. Bodmer

16,5

9

53º

J. G. Hamann

16

9

54º

O. Ludwig

15

9

55º

Ch. D. Grabbe

14,5

10

56º

J. Kerner

14

9

57º

K. Gutzkow

13

13

58º

F. Freiligrath

13

11

59º

W. Hauff

13

9

60º

M. Claudius

11,5

9

61º

Hoffmann von

11

9

Fallersleben
62º

N. Lenau

10

9

63º

E. Geibel

9,5

9

64º

Z. Werner

6,5

9

La observación de los resultados permite comprobar la eficacia de este
procedimiento combinado para la reconstrucción de listas canónicas. Una
primera comparación con el índice de recurrencia intertextual, una vez
introducido el nuevo valor cualitativo, ofrece información relevante que abre
nuevas posibilidades de investigación.
Por una parte, los datos de los tres autores más canonizados del corpus
y los menos estratificados del estrato central según su índice de recurrencia
muestran una armonía absoluta entre los respectivos resultados de valoración
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cualitativa y cuantitativa que le otorgan sus lugares correspondientes en la lista.
Así, N. Lenau, E. Geibel y Z. Werner están situados en los últimos puestos
tanto por su índice de presencia en las obras historiográficas como por el tipo
de valoración que reciben en ellas. Igualmente ocurre con los cuatro puestos
cimeros de la lista: W. Goethe, F. Schiller, G. E. Lessing y Ch. M. Wieland.
Por otra parte, llama la atención la posición que ocupan en la zona
superior de la tabla algunos autores por su valoración cualitativa absoluta
relativamente elevada frente a un índice de recurrencia bajo. Son los casos de
H. von Kleist, L. Uhland, G. Büchner, E. Mörike y G. Keller. Estos cuatro
autores ocupan respectivamente las posiciones octava, novena, undécima,
décimo segunda y décimo tercera en la lista al tiempo que muestran un índice
de recurrencia que se sitúa entre las once obras de G. Büchner y G. Keller y las
trece de H. von Kleist. Igualmente, un caso señalado lo representa el autor F.
Grillparzer, quien ocupa su lugar en la mitad de la tabla, una posición
relativamente elevada en relación al ínfimo índice de representatividad que
ostenta, dado que sólo está presente en nueve obras de las dieciocho
computables a efectos de cuantificación. Esta información contrasta
llamativamente con la situación en la zona superior del elenco de F. Schlegel
(16 obras), quien a pesar de su notoria presencia en un elevado número de
selecciones, se sitúa en la posición vigésimo quinta de la tabla.
Finalmente, la contrafigura de estas situaciones corresponde a los casos
de los autores que ocupan una posición en la parte baja de la tabla, pese a que
su índice de recurrencia intertextual es elevado o muy elevado. Son los
ejemplos de G. Freytag, G. Herwegh y J. Ch. Gottsched. Ambos se sitúan en
los puestos cuadragésimo sexto, cuadragésimo séptimo y quincuagésimo
primero respectivamente del elenco, a pesar de que gozan de una amplia
presencia intertextual en la tradición historiográfica. En el caso de K. Gutzkow,
la disarmonía entre valoración cuantitativa y cualitativa es aún más acendrada,
dado que desde el punto de vista de la última se encuentra en los últimos de la
tabla, aunque está presente en casi tres cuartas partes de las historias de la
literatura publicadas en español.
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Estas divergencias eventuales entre los resultados de las valoraciones de
índole cuantitativa y cualitativa sobre el caso de un mismo autor propone una
interesante vía de investigación en un escenario distinto al que se plantea en
este trabajo, indagación que debe profundizar, de manera individualizada, en la
recepción problemática de las producciones de estos autores desde sus épocas
respectivas.
La presentación de los resultados de la aplicación de los
procedimientos de ponderación cualitativa sobre la base de una segmentación
previa de carácter cuantitativo provee, pues, de datos que preparan
empíricamente un examen más amplio de la cuestión del canon de la literatura
en manuales de historia de la literatura en español. Asimismo, estos resultados
son aprovechables sobremanera como información de contraste para el estudio
de la recepción individual de autores alemanes en el ámbito hispánico.
El planteamiento del análisis del estrato central de este subsistema
literario presenta ciertas limitaciones metodológicas en su examen desde una
perspectiva sincrónica. La elección de la perspectiva presente como punto de
fuga hacia el que se orientan los resultados ha ocasionado desajustes
metodológicos que han precisado ser corregidos con la incorporación de
medidas alternativas.
Estos desajustes detectables en los resultados se han concentrado
mayormente en los datos de referencia para la elaboración del canon de los
autores de literatura alemana próximos al siglo XX. Los resultados que
permiten su clasificación en la tabla junto a los autores del siglo XVIII se han
visto en esta tabla parcialmente adulterados por el desconocimiento que de
estos autores tenían las primeras historias de la literatura alemana publicadas
en español. Esta circunstancia es probablemente causante, en esta modalidad de
análisis sincrónico, de la disparidad valorativa antes reseñada sobre autores
como G. Hauptmann, cuyos datos sobre su valor cualitativo absoluto no
reflejan su falta de oportunidad para ser reconocidos en las obras fundacionales
del género historiográfico en lengua española.
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Este problema metodológico ha sido corregido por la incorporación a la
tabla de una unidad de medida alternativa: el valor cualitativo medio, resultado
del cálculo de la valoración media individual de cada autor, que no considera
su recurrencia intertextual, es decir, que valora independientemente de la
cuantificación de su presencia en las distintas selecciones, y que se expresa
matemáticamente como el cociente de la división del valor cualitativo absoluto
entre el valor cuantitativo. La tabla integra, junto a este dato, el rango que
corresponde a cada uno de los elementos en la misma conforme a esta medida
de cualificación alternativa. Esta distinción resulta especialmente productiva
para el reconocimiento del valor cualitativo individual de cada autor de modo
independiente a su índice de recurrencia.
Ello permite, por ejemplo, interpretar la posición desfavorable en la
tabla de autores como E. Mörike, Th. Fontane o F. Grillparzer de un ya bien
entrado siglo XIX o, más recientemente, de G. Hauptmann. Estos ocupan un
lugar que no es correspondiente con una valoración media propia, la cual
supera a autores situados en posiciones privilegiadas —como Novalis o E. T.
A. Hoffmann— como consecuencia probable de su localización cronológica
posterior a las historias de la literatura generadas hasta la época del
Romanticismo alemán.
Habida cuenta de la distinta naturaleza de este nuevo criterio para la
medición del valor cualitativo lato, que no atiende a los resultados de la
aplicación del método cuantitativo, su base de aplicación se extiende a todo el
corpus de autores.
Naturalmente, los resultados de este análisis, en los que sólo ha entrado
en concurso un solo criterio de valoración, no deben ser interpretados como
única referencia de examen. Como consecuencia de ello, tampoco se ha
previsto en su concepción que su implementación permita una categorización
general del rango que corresponde a todos los autores en la elaboración de una
lista teórica de autores canónicos. En lugar de ello, su uso aparece contemplado
en este planteamiento como mecanismo metodológico auxiliar para el análisis
individualizado de situaciones, como las reseñadas anteriormente, que destacan
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por la divergencia entre los distintos lugares que le otorgan sus respectivas
valoraciones de índole cuantitativa y cualitativa.
El cuadro que se presenta en el apéndice301 expresa los resultados de la
aplicación de este criterio alternativo sobre el conjunto de los elementos del
corpus. Las posibilidades de interpretación que esta nueva calidad de
información provee es múltiple y trasciende los límites metodológicos
establecidos para el presente. No obstante, una primera aproximación
valorativa ofrece datos que merecen ser destacados en un primer plano.
De una parte, el seguimiento individualizado de los casos que en la
anterior tabla mostraban un desequilibrio importante entre los resultados de sus
respectivos tipos de valoración, permite afianzar la hipótesis de que este
resultado había sido parcialmente adulterado por la necesaria ausencia de los
autores implicados en selecciones anteriores a su etapa de producción literaria.
Así, este nuevo criterio auxiliar permite reconocer el valor de la
producción literaria de autores como F. Grillparzer a un nivel más próximo a
las últimas tendencias canonizadoras, cuyo análisis será presentado en los
epígrafes dedicado al análisis del corpus desde una consideración diacrónica.
Igualmente, autores de un entrado siglo XIX como E. Mörike, G.
Keller, Th. Fontane o, ya en los umbrales del siglo XX, G. Hauptmann, son
restaurados en el elenco a un nivel de valoración cualitativa próximo a aquel
del que goza Ch. M. Wieland conforme a estas últimas instrucciones de
análisis.
Por otra parte, en un sentido inverso a este planteamiento, la nueva
ordenación de la tabla efectúa una importante degradación valorativa sobre
autores como H. Heine o como Jean Paul, a quienes resitúa en posiciones
cercanas a J. Gotthelf o a A. von Platen. En los casos de L. Tieck o E.T.A.
Hoffmann, estos ocupan un lugar en la nueva tabla cercano a Ch. F. Gellert o a
F. M. Klinger.

301

Vid. Tabla 4: Autores por valor cualitativo medio, pág. 447.
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El cariz ostensiblemente reestructurador que muestran estos datos
recomienda el ejercicio de cierta prudencia metodológica y una interpretación
individualizada de los casos. La recolocación de cada uno de los autores en
nuevos rangos dentro de la lista canónica no obedece necesariamente a los
mismos motivos.
Así, los casos de restauración valorativa de G. Hauptmann o de H.
Mann no deben estudiarse en la misma coordenada de análisis que los casos del
filólogo F. Bopp, los filósofos Gries, Lassen, G. W. Leibniz o K. W. F. Solger,
o el historiador J. Beeren, o de literatos hoy prácticamente desconocidos como
Denis, G. Frenssen o K. Postl. La reinterpretación de estas situaciones
valorativas exige un examen individual de las mismas con la incorporación de
nuevas herramientas metodológicas que introduzcan una nueva dimensión de
escrutinio, la consideración diacrónica, que será presentada de manera
desarrollada más abajo en este mismo capítulo.
Esta nueva coordenada de análisis permitirá, por ejemplo, dimensionar
diacrónicamente las selecciones conforme al proceso de restricción del valor
semántico del término literatura para los casos descritos anteriormente, o hará
metodológicamente posible la interpretación, como factor determinante, del
momento de aparición de autoras como L. Aston o de K. Wobeser en los
primeros puestos de la tabla, en el nivel valorativo cercano al de L. Uhland.
No obstante, antes de abandonar el episodio de examen de los datos del
corpus de autores desde una consideración sincrónica, la productividad de estas
posibilidades de análisis sobre el segmento de autores de estratificación fuerte
encuentra, por su parte, una fuente idónea de complementación en los datos
proporcionados por el examen del conjunto de autores situados en la parte
inferior del elenco, los aquí denominados autores de estratificación débil. El
siguiente epígrafe se ocupa de esta cuestión con el concurso de procedimientos
similares de análisis a los efectuados hasta ahora.
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5.1.2. El estrato periférico
La elaboración de un elenco que reúne al conjunto de autores con
menor índice de canonicidad hace posible la investigación de los límites y de la
periferia del estrato central del canon y, consecuentemente, permite reforzar, en
un escenario futuro de investigación, el estudio de los modelos ideológicos y
confesionales que animan la actividad canonizadora. A la información
disponible sobre el efecto de la sanción canónica se une aquí la información de
contraste, de valor complementario, que agrupa a los elementos que aún no se
consideran merecededores de esta privilegiada mención, esto es, a los
elementos de los límites y de la periferia del canon.
El procedimiento de elaboración de las tablas y gráficas que interpretan
los datos contenidos en el corpus según estos parámetros es idéntico al seguido
en el epígrafe anterior a propósito de la tabla de autores de estratificación
fuerte. En este caso, el método empleado también ha consistido en la aplicación
consecutiva del procedimiento de segmentación de los autores más débilmente
estratificados por su recurrencia, en primera instancia. A continuación, se ha
procedido a la aplicación del procedimiento de caracterización valorativa de
cada uno de los elementos segmentados para la deducción de su rango en la
jerarquía del conjunto de autores de los límites y de la periferia del sistema.
Al igual que en el segmento del corpus de autores más representativos,
este último procedimiento ha incorporado una ponderación del valor cualitativo
medio. El cálculo de este valor ha actuado sobre la base de todos los elementos
del corpus, dado que su naturaleza de aplicación es ajena al factor de
representatividad.
El primero de los procedimientos aplicados ha sido, también aquí, el de
la segmentación del conjunto de autores por el criterio de su recurrencia
intertextual respecto al total de obras historiográficas en el que potencialmente
pueden estar presentes. Esta actividad primera ha permitido trazar el límite
interno del canon respecto a su periferia a través del recuento de autores con
mención mínima.
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En la presente propuesta han sido incluidos los autores con un índice de
entre una y tres realizaciones de recurrencia historiográfica intertextual. De
igual manera que en el caso de los autores de estratificación fuerte, en el
presente conjunto de autores la tabla los ha clasificado por orden ascendente de
recurrencia en tres segmentos, que corresponden al valor del índice de
recurrencia intertextual pertenceciente a cada autor. Esta tabla se reproduce a
continuación:
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Segmento

1º

2º

3º

Recurrencia en nº Recurrencia sobre
de obras
el total en %

1

2

3

Autores

5,55

Adelung, Altenberg, Andreas-Salomé, Audorf, Baader, Bachofen (Hist), Bahr, Basedow, Bauernfeld, Beeren (Hist.),
Beuttenmüller, Beyerlein, Bierbaum, Birch-Pfeifer, Charlotte, Bloem, Bock, Bodenstedt, Böhlau, Helene, Böhmer,
Caroline, Bopp, F. (Filól.), Bosse, Brahm, Brentano, , Brod, Burckhardt, Burmann, Burte, Campe, Cani, Castelli, Collin,
Courths-Maler, Cramer, Curtius (Hist.), Chamberlain, Chemnitz, Denis, Dove, Dronke, Duncker (Hist.), Ebert,
Eckermann, Eckstein, Edelmann, Ernst, Eyth, Falk, Falke, Federico II el Grande (Hist. lit.), Fehrs, Feuchtersleben,
Fischer, Fischer, Fitger, Flaischlen, Fontaine, Forster, Francke, Franzos, Frenssen, Fulda, Füssli, Gerok, Gilm, Goecking,
Goeze, Goltz, Göring, Gotthold, Gottschall, Graviseth, Greif, Gries (Fil.), Gundolf, Hackländer, Handel-Mazzetti,
Enrica, Hansjakob, Hardt, Heer, Heimburg, Wilhelmine, Heinzel, Hemsterhuis, Henckel, Hermes, Herth, Hertz, Hippel,
Hirschfeld, Huber, Therese,Huch, Ricarda, Humboldt, A. von, Iselin, Itzehoe, Jahn, Jung, Kaiser, Karsch, Anna Louise,
Kästner, Kautsky, Minna, Kellermann, Kopisch, Kortum, Kralik, Kröger, Kronegk, Kugler, Kuhne, Kulmus, Luise A. V.,
Kurz, Isolde, Lachmann, K. (Filól.), Lafontaine, Lasalle, Lassen (Fil.), G. W. Leibniz (Fil.), , Lienhard, F., Linke,
Liscow, Loeben, Macgay, Malss, Mann, H., Mann, Th., Marlitt-Johns, Eugenie, Masco (Hist.), May, Mayer, Mesmer,
Michaelis, Karoline, Moetke, Mohecer, Morgenstern, Mosen, Mügge, Mühlbach, Luise, Müller, Müller-Güttenbrünn,
Oken, Pfeffel, Pfizer, Pichler, Polenz, Postl, Pückler-Muskau, Raumer (hist. ), Recke, Elise von der, Riemer, Rodenberg,
Rosner, Rössler, Ruederer, Ruge, Runge, Scherenberg, Scherer, W. (Teór.), Schlosser, Ch. (Hist.), Schnitzler,
Schoenaich-Carolath, Schopenhauer, Adele, Schulze, Schummel, Schütz, Seidel, Solger (Fil.), Spann, Spindler, Spitta,
Spitteler, Stavenhagen, Steffens, Stehr, Stelzhammer, Stern, Stieler, Stolze, Strachwitz, Stranitzky, Strauss (Hist.),
Stucken, Stuttner, Berta von, Thiersch, Thümmel, Treitschke, Unger, Frederike Helene, Voigt-Diederichs, Helene,
Vulpius, Ch. A., Wachler, Walde, Wedekind, Weerth, Widmann, Wilamowitz-Mölendorff, Wille, Willkomm, Wobeser,
Karoline, Wolff, Ch. (Fil.), Wolzogen, Karoline von,Wollstobekraft, Mary, Wotzel, Wyss, Zachariae, Zahn, Zäunemann,
Sidone Hedwig, Zelter, Zimmermann, Zinzendorf

11,11

Abbt, Alberti, Arent, Aston, Louise, Baumbach, Becker, Bismarck, Bleibtreu, Bölsche, Bräcker, Brentano, Sophie
Brinkmann, Conradi, Ganghofer, George, Gervinus (Hist.), Glasbrenner, Grazie, Maria delle, Halm, Heidegger, G., Herz,
Henriette, Hille, Holtei, Hurz, Jordan, Jung-Stilling, Kobell, Kurz, Lewald, Meinhold, Meyer, Mommsen, T. (Hist.),
Müllner, Mundt, Naubert, Benediktine, Niebergall, Niebuhr, Prutz, Pyra, Rabener, Ramler, Ranke, L. von (Hist.), Riehl,
Roquette, Schmidt, Schopenhauer (Fil.), Seume, Staël, Madame (Hist. Lit.), Strauss, Sybels, von (Hist.), Tersteegen,
Thoma, Thoma, Waiblinger, Weber, Weisse, Wolff, Wolzogen

16,66

Conrad, Dehmel, Françoise, Luise von, Gerstäcker, Hahn-Hahn, Ida, Hamerling, Hegel (Fil.), Hoffmann, H.,
Hoffmansthal, Humboldt, W. von, Jensen, W., Levin, Rachel, Lingg, Mendelssohn (Est.), Menzel, Nicolai, Raupach,
Reuter, Gabriele, Rilke, Schlegel, J. E., Schlegel-Schelling, Caroline, Schneckenburger, Schönherr, Simrock, K. (Filól.),
Stolberg, F.L. von, Tieck, Sophie, Viebig, Wenzel, Willebrandt, Zschokke
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La tabla muestra dos cuestiones que merecen ser situadas en un primer
plano de observación:
En primer lugar, destaca el número de autores emplazados en la franja
limítrofe entre el estrato central del sistema y su periferia así como en la propia
periferia. Los autores con una sola mención sobrepasan los dos centenares, y
esta cantidad se reduce en los dos siguientes segmentos en progresión
geométrica a sesenta y a treinta autores, respectivamente. El número total de
autores pertenecientes a los tres segmentos del conjunto de autores de
estratificación débil o pertenecientes a los estratos limítrofes del sistema con la
periferia, representa proporcionalmente unas tres cuartas partes del corpus
central de autores.
Esta información es altamente productiva para el examen de la
composición de los distintos estratos del sistema de la literatura alemana a
partir del conocimiento de sus límites externos. Desde un punto de vista
cuantitativo, el corpus de autores como repertorio de elementos canonizados
muestra unas líneas divisorias respecto al exterior de trazado muy grueso, en
comparación con la composición de las capas interiores, que se afinan
progresivamente hasta rodear su estrato central, que demarca la zona de
espacio más restringido del sistema.
La naturaleza de esta estructura permite que el sistema cuente con un
espacio voluble en contacto inmediato con sus límites exteriores que le ofrezca
la posibilidad de absorver elementos de su periferia, o de desprenderse de otros
que ya no le resultan funcionales. Así, estos datos confirman la hipótesis
polisistémica que establece una condición fundamental para que los sistemas se
mantengan estables: estos deben disponer de opciones alternativas en el
exterior, en la periferia, que se ofrecen como aspirantes a ocupar el estrato
central. La competencia entre estratos es precisamente el origen de la energía
motriz necesaria para que el sistema se mantenga dinámico y no se
esclerotice.302

302

Vid. 2.3.2. La dinámica sistémica y el funcionalismo dinámico. La relación entre el nivel de
heterogeneidad de los sistemas y su grado de dinamismo ha sido estudiada por el promotor de
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La estructura del repertorio de autores alemanes en el sistema,
atendiendo a la información de carácter cuantitativo disponible, muestra la
siguiente expresión gráfica:303

Límite con exterior

209 autores

Centro
4 autores

2º estrato

Media de 44,5 autores

5º estrato
Media de 3,5
autores

3º estrato
Media de 16,16 autores
4º estrato
Media de 10 autores

El conocimiento de esta estructura —si bien todavía parcial, porque se
edifica sólo sobre información de índole cuantitativa— proporciona una buena
base para el estudio de los comportamientos dinámicos que explican la
formación de sus distintos estratos de los que se dará cuenta en el próximo
capítulo. El conocimiento todavía parcial sobre la composición de los estratos
afecta en su mayor parte a la zona del sistema en contacto con la periferia. Esto
se debe a que los resultados precisan de un segundo examen de carácter

la teoría de los polisistemas Itamar Even-Zohar. Esta cuestión es tratada monográficamente en
su artículo Even-Zohar, I. (1999) “The making of repertoire, survival and success under
heterogeneity”. Texto de la conferencia plenaria pronunciada en Dresde con motivo del 5º
congreso internacional del IASS entre el 5 y el 11 de octubre de 1999. Accesible desde
http://www.tau.ac.il/˜itamarez/papers/rep-success.htm.
303
Cada estrato, salvo el estrato central y el límite exterior, acoge a los distintos segmentos
agrupados por índice de recurrencia que contienen un número similar de autores. Así, el
segundo estrato integra a los autores con índice de recurrencia entre 2 y 3 obras; el tercer
estrato se compone de los segmentos con índice de entre 4 y 9; el cuarto estrato, entre 10 y 12;
y el quinto, entre 13 y 16 obras historiográficas.
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cualitativo que permita conocer qué proporción de elementos integrados en el
grueso estrato limítrofe forman parte aún del sistema y cuáles han sido
desplazados a la periferia, dado que el recuento cuantitativo no permite aún
clasificarlos en este sentido.
En segundo lugar, la composición del segmento de autores de
recurrencia intertextual mínima se caracteriza por su heterogeneidad extrema.
Así, forman parte de él, a partes iguales, no sólo elementos ajenos al
subsistema literario, como historiadores (J.J. Bachofen, L. von Ranke),
estéticos (M. Mendelssohn), teóricos e historiadores de la literatura (Madame
de Staël, Friedrich II), filólogos (K. Lachmann) y filósofos (Gries), también se
reúnen en este segmento, en proporciones similares a los anteriores, escritores
de literatura de cordel (E. Raupach) o juvenil (K. May), consejeros literarios (J.
P. Eckermann), y autores y autoras poco representativos incluso en sus épocas
respectivas (M. Kautsky, H. Hansjakob).
Estas características convierten a este estrato en una pasarela temporal
alojada dentro del propio sistema que actúa de intercambiador de un flujo
constante de información entrante y saliente con el exterior en continuo
dinamismo. No obstante, a medida que los elementos adquieren cierta
estabilidad, se consolidan en estratos cada vez más homogéneos de un número
de elementos progresivamente más controlado y limitado y alejados del
contacto con la periferia, es decir, ajenos a cambios y fluctuaciones. Los
elementos más estables se encuentran localizados en la zona central.
La disposición de los elementos de esta guisa confirma la hipótesis de
R. Sheffy contraria al principio polisistémico de I. Even-Zohar, en virtud del
cual el dinamismo de los sistemas en todos sus estratos era garantía de
estabilidad. El presente caso muestra cómo el estrato central no sufre apenas
variaciones precisamente para mantenerse estable, como —en expresión del
propio Sheffy— reservoir de elementos que asumen la función de aportar al
sistema un grado necesario de identidad, de continuidad respecto a la tradición
canonizadora.304
304

Vid. 2.3.3. La canonicidad.
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La presente información cuantitativa y sincrónica ofrece unas bases
productivas sobre la que es posible observar estos comportamientos y
confirmar distintas hipótesis sobre la dinámica de funcionamiento de los
estratos canonizados de los sistemas. El siguiente paso antes de su abordaje
desde una consideración diacrónica es su complementación con la aplicación
del procedimiento de análisis cualitativo.
El procedimiento de análisis cualitativo ha asumido, al igual que en el
epígrafe anterior, una doble faceta sobre el objeto de escrutinio de los
elementos de estratificación débil. Por un lado, en primera instancia, se ha
aplicado un examen del valor cualitativo absoluto de cada uno de estos
elementos del segmento. A continuación, se ha repartido ese valor absoluto
entre su índice de representatividad o de recurrencia textual para la deducción
del cociente del valor relativo o medio de cada uno de los autores del
segmento.
El resultado de la primera fase de la operación puede valorarse en el
cuadro que se expone a continuación. Este constituye el extracto de los datos
más relevantes contenidos en la tabla completa presentada en el apéndice.305
Los resultados de esta operación permiten apreciar la separación de este
segmento de elementos en dos grandes grupos: por un lado, un primer grupo de
autores con valoración media netamente positiva, que se integra en el sistema
en su estrato limítrofe con el exterior y un segundo grupo de autores cuya
valoración media no excede de la unidad de calificación cualitativa y que se
ubica, como resultado de la sanción de la tradición historiográfica, en la
periferia del sistema.
El primero de estos grupos se mantiene considerablemente nutrido —en
torno a doscientos autores— y ofrece una variedad valorativa también extrema,
entre 4 y 1 unidades de valor cualitativo medio, merced al dinamismo que le es
inherente en su función como plataforma de acceso de los elementos al interior
del sistema y de salida al exterior del mismo.

305

Vid. Tabla 4: Autores por valor cualitativo medio, pág. 447.
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La aplicación del método de valoración cualitativa sobre la selección de
autores de menor valoración provista por el procedimiento de recurrencia
intertextual ha considerado preferente en un contexto de análisis sincrónico, el
estudio del segundo grupo mencionado arriba. Este grupo viene representado
por autores que sólo han sido mencionados en una de las dieciocho obras
historiográficas y que han recibido una calificación media de menos de una
unidad, es decir, una valoración negativa.
A diferencia de la tabla de resultados anterior, que permitía conocer por
el procedimiento cuantitativo el límite de la franja de autores canonizados en el
sistema con el espacio externo a él, la matización valorativa que provee la
presente hace posible reconocer la lista de autores que los agentes principales
del canon proyectan hacia la periferia. Esta lista contiene los primeros nombres
que las historias de la literatura del conjunto de fuentes conciben como
elementos externos al elenco canónico. El resultado de esta operación se
presenta a continuación en forma de tabla:

Valor
cualitativo
absoluto
ponderado en
uds.

Valor
cuantitativo:
recurrencia en
nº de obras

Valor
cualitativo
medio
(v.cl.a./v.cn.)

-1

1

-1

-1

1

-1

Lafontaine, A.

-1

1

-1

Loeben, F.A.

-1

1

-1

Mesmer, F.

-1

1

-1

Autor

Birch-Pfeifer,
Charlotte
Federico II el
Grande (Hist.
lit.)
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Runge, Ph. O.

-1

1

-1

Steffens, H.

-1

1

-1

Wolff, Ch. (Fil.)

-1

1

-1

-1

1

-1

0

1

0

Zinzendorf, N.
L. von
Courths-Maler,
H.

Esta información es productiva para el conocimiento y la valoración de
los mecanismos de canonización a través del estudio de la periferia del canon.
Esta cumple un papel importante en el proceso de canonización. En efecto, la
periferia cumple hipotéticamente la función de servir de marco de entropía
externo como contrafuerte para afianzar la estabilidad y el orden del interior de
los sistemas. Este desorden periférico calculado permitiría perfilar en negativo
las características positivas que justifican la presencia de ciertos elementos
dentro del sistema.
Esta hipótesis queda parcialmente validada en el ejemplo que
proporciona uno de los agentes más activos en la enunciación de la periferia
del sistema de la literatura alemana, Heinrich Heine. Este es promotor de una
tercera parte de las nominaciones negativas de este segmento de autores de
estratificación mínima.
Así, cuando justifica la valoración negativa de la dramaturga Ch. BirchPfeifer (1800-1868), actriz del Teatro Imperial de Viena, este acto tiene la
función de legitimar la nominación de L. Uhland, uno de los autores más afines
a la idea de canon que sostiene el discurso de H. Heine. Por su parte, la
contranominación de Ch. Birch-Pfeifer es apoyada en la mención de E.
Raupach (1784-1852), escritor más conocido en el momento histórico de su
mención, autor de producción literaria de consumo y Dramaturgo Real de la
Corte de Prusia.
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La declarada intención de H. Heine para la nominación negativa de Ch.
Ch. Birch-Pfeifer, más premeditada de lo que reconoce en su discurso, 306 es la
justificación del fracaso de público de la obra dramática de L. Uhland en los
escenarios de la época. El quiasmo que forma el cruce de oposiciones buena
literatura-mala recepción, mala literatura-buena recepción es el punto de
partida como información idónea de contraste para su alegato contra los
autores de la periferia, como así lo pone de manifiesto:
(...) Sus tragedias [de Uhland] se llaman Luis el Bávaro y Ernesto de
Suabia . No he leído la primera, y no me han hablado de ella como lo mejor.
La segunda contiene bellezas de primer orden (...). Este drama, o mejor dicho,
esta poesía, tiene pasajes que pueden contarse entre las perlas de nuestra
literatura. Sin embargo, el público de los teatros acogió el drama con
indiferencia, o, mejor dicho, lo desechó. No quiero censurar con demasiada
crudeza al buen público de la sala que quiere ciertas satisfacciones para sus
gustos y se las pide al poeta. Este último se asemeja en todo al beduino
hambriento que, en medio del desierto, cree que el saco que halla está lleno de
guisantes; le abre apresuradamente y ¡ay! Encuentra que son perlas. El público
devora con voluptuosidad los guisantes secos del señor Raupach y las habas de
la señora Birch-Pfeifer, pero no le gustan las perlas de Uhland (1920: 180181).

Así, Birch-Pfeifer y E. Raupach son escritores que sólo sacian el
apetito primario del público, mientras que L. Uhland escribe auténticas obras
de arte incomprendidas en su momento. Esta línea separa, en la opinión de H.
Heine, el canon de su periferia. Y la presencia de esta en un extremo es
necesaria para que la línea divisoria pueda trazarse.
Estas diferencias, que sólo están apuntadas en la cita, son marcadas con
atributos que perfilan de modo unívoco la distancia que los separa. De este
modo, Birch-Pfeifer y Raupach forman indiferenciadamente
(...) una pareja divina, como Diana y Apolo, y son los dioses más
venerados en nuestros templos de arte dramático (...).

Sin embargo, esta asociación esconde un sentido:

306

“Una asociación de ideas, hija del contraste, me ha detenido, hablando del señor Raupach y
de la señora Birch-Pfeifer, cuando quería tratar de Uhland. Aunque la divina pareja, no
pertenezca a la verdadera literatura.—Diana menos aún que Apolo,—forzoso me fue hablar de
ella, puesto que representa el mundo dramático de ahora” (184).
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El señor Raupach es tan digno de ser comparado a Apolo como la obesa y
desgarbada señora Birch-Pfeifer, de aspirar al título de Diana (181).

Walter Muschg (1965) aporta un ejemplo más reciente de esta
modalidad sancionadora. En su capítulo dedicado a los magos dedica un
extenso pasaje a la aproximación a la literatura romántica. En él demarca el
espacio que su idea de literatura considera literatura canónica. Dentro de este
estrato canónico se sitúa, en su concepción abierta del término literatura
romántica, toda la producción de Novalis, F. Schelling, J. Görres, Jean Paul, J.
von Eichendorff, E. T. A. Hoffmann y E. Mörike, este último “genio del
ensimismamiento soñador”, y representante de “toda la grandiosidad y el
peligro del Romanticismo” (98).
Todo el aura grandiosa del espíritu romántico se desvanece, no
obstante, cuando se precipita su decadencia con la irrupción en la escena
literaria de charlatanes y diletantes del Romanticismo tardío. La periferia de
este momento de esplendor literario es demarcada y caracterizada por W.
Muschg en los siguientes términos:

La decadencia del romanticismo comenzó en el instante en el que los
charlatanes tuvieron acceso a sus jardines encantados, cuando olvidó su
tragedia inherente y traspuso los límites de la pura interioridad. Hasta para los
más grandes era peligroso el regodeo con el egocentrismo creativo, pues
minaba el poder de plasmación. Pero ya desde el comienzo se inmiscuyeron
estetas frívolos como Tieck y Friedrich Schlegel, diletantes como Loeben y
Runge, adeptos de la magia negra como Werner, quienes falsificaron el
aspecto de este movimiento. Mucho antes que Heinrich Heine disolviese la
magia romántica en burlas y sarcasmos, ya estaba carcomida por dentro. En el
fondo, ya era una falsificación fatal el paso hacia la política que había dado
bajo la presión de la desgracia nacional (1965: 99).

El conjunto de autores románticos verdaderos es aquí el espacio
acotado de la literatura romántica auténtica, de la literatura canónica. La
armonía de este territorio es trasgredida por la intromisión en sus jardines
encantados de los estetas frívolos, diletantes y adeptos de la magia negra —un

294

Error! Use the Home tab to apply Título 3 to the text that you want to appear here.

sustituto

artificioso

y

falsificador

del

genuino

espíritu

literario—,

representantes estos últimos de la faz oscura y externa del canon.
Este ejemplo muestra cómo nuevamente, en tiempos recientes, el valor
funcional de la definición de la periferia sigue actuando como mecanismo de
apuntalamiento del conjunto de rasgos comunes a los elementos fuertemente
estratificados.
Pese a las ventajas manifiestas que provee el procedimiento para la
valoración cualitativa absoluta en el marco del análisis y la interpretación de
los límites exteriores y de la periferia más inmediata del sistema de la literatura
alemana, aquel permite la incorporación de métodos auxiliares encaminados a
ampliar el espectro de autores de bajo valor cualitativo más allá de los límites
impuestos por la segmentación por representatividad. Su aplicación permite,
igualmente, conocer la cifra total de autores del corpus que forman la
inmediata periferia del sistema.
Este método fue denominado en el epígrafe anterior procedimiento de
valoración cualitativa media. Este índice permite conocer el valor medio de
cada autor con exención del índice añadido de su valor cuantitivo por
recurrencia intertextual. Merced a este procedimiento auxiliar es posible
ampliar el área de análisis a todos los elementos del conjunto, dado que el
procedimiento anterior quedaba restringido al segmento de autores que
contaban con menor índice de recurrencia. Este es el motivo por el que la tabla
de datos integra los resultados de la tabla anterior.
Los resultados de esta operación pueden comprobarse sobre el cuadro
que se expone bajo estas líneas:
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Autor

Birch-Pfeifer,

Valor
Valor
Valor
cualitativo
cuantitativo:
cualitativo
absoluto
recurrencia
medio
ponderado en
en nº de obras (v.cl.a./v.cn.)
uds.
-1

1

-1

-1

1

-1

Lafontaine, A.

-1

1

-1

Loeben, F.A.

-1

1

-1

Mesmer, F.

-1

1

-1

Runge, Ph. O.

-1

1

-1

Steffens, H.

-1

1

-1

Wolff, Ch. (Fil.)

-1

1

-1

-1

1

-1

Raupach, E.

-2

3

-0,66

Kotzebue, A.

-1

7

-0,14

Courths-Maler, H.

0

1

0

Halm, F.

0

2

0

Ramler, K. W.

0

2

0

Weisse, Ch.

0

2

0

Gessner, S.

1,5

8

0,18

1

3

0,33

2

6

0,33

Charlotte
Federico II el
Grande (Hist. Lit.)

Zinzendorf, N. L.
von

Mendelssohn , M.
(Est.)
Iffland, A. W.
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Autor

Valor
Valor
Valor
cualitativo
cuantitativo:
cualitativo
absoluto
recurrencia
medio
ponderado en
en nº de obras (v.cl.a./v.cn.)
uds.

Wildenbruch, E.

2

6

0,33

Ganghofer, L.

1

2

0,5

1

2

0,5

Kinkel, G.

2

4

0,5

Laube, H.

5

8

0,62

Werner, Z.

6,5

9

0,72

Dingelstedt, F.

4

5

0,8

Spielhagen, F.

5,5

6

0,91

Liliencron, D.

7,5

8

0,93

Staël, M. de (Hist.
Lit.)

Una primera aproximación a los datos suministrados por esta operación
de cuantificación netamente cualitativa despliega una serie de cuestiones que
merecen ser observadas:
En primer lugar, el número final de autores tras la aplicación de este
criterio de análisis sobre el conjunto total de autores es drásticamente inferior
en proporción al número de autores contenidos en la lista de autores con menor
índice de recurrencia intertextual presentada más arriba. Esta está finalmente
formada por cerca de una treintena de elementos que integran la periferia y
que, por ende, tienen una valoración negativa.
Esta cifra se deduce en parte —en número de trece autores— del grueso
de autores que formaban, desde un punto de vista cuantitativo, el estrato
limítrofe del sistema con la periferia y que este nuevo procedimiento confirma
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como parte de la periferia en contacto con el sistema. Ello permite redefinir en
parte el mapa de estratos de autores canonizados en el sistema de la literatura
alemana elaborado con ayuda de criterios estrictamente cuantitativos,
añadiendo al estrato límítrofe una delgada capa exterior a él que corresponde a
la treintena de autores nominados definitivamente para formar parte de la
referida periferia.
En segundo lugar, la ampliación del número de casos afectados por una
valoración negativa respecto del cuadro inmediatamente anterior, permite
reconocer de nuevo cierta heterogeneidad a pesar de la reducida dimensión del
grupo. De nuevo están presentes historiadores de la literatura, estéticos,
filósofos compartiendo el mismo espacio selectivo que autores de literatura
poco reconocidos, literatos con una recepción importante en ciertos momentos
de la historia, como S. Gessner, y escritores de literatura de consumo. Este
último conjunto se ha visto ampliado notablemente respecto a la tabla anterior.
A los casos de Ch. Birch-Pfeifer, A. Lafontaine y H. Courths-Maler presentes
con valoración negativa en aquella, deben sumarse en la presente los autores E.
Raupach, A. von Kotzebue y A. W. Iffland, que cuentan también con una
valoración negativa aunque con un índice de recurrencia superior.
Ello no significa, en cualquier caso, que todos los representantes de la
literatura trivial o de consumo en el corpus han recibido una calificación
inferior a una unidad valorativa. Otros autores de este género han merecido a
distintos historiadores de la literatura una mención positiva, como lo
demuestran los casos de las autoras E. Marlitt-Johns (1 unidad de valoración
cualitativa absoluta y 1 unidad de valoración cualitativa media) y W. Heimburg
( 2 v.cl.a.; 2 v.cl.m.), y los autores B. Kellermann (2 v.cl.a.; 2 v.cl.m. ), R. Voss
(10 v.cl.a.; 2 v.cl.m.), F. Gerstäcker (4 v.cl.a.; 1,33 v.cl.m.) y K. May ( 1 vcl.a;
1 v.cl.m.), por lo que, a tenor de los resultados, la relación entre la presencia de
la literatura de consumo y su consideración como literatura marginal no se
establece en una proporción directa.
Finalmente, es preciso referir el caso singular del autor que representa,
entre los elementos del corpus, la disparidad más drástica entre su elevado
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índice de recurrencia intertextual, en virtud del cual es merecedor de situarse
dentro del segmento de los sesenta y cuatro autores más representativos del
corpus y su extremadamente baja media valorativa de carácter cualitativo, que
le hace pertenecer a la lista de autores menos valorados de la base de datos.
El autor afectado por esta circunstancia es Z. Werner, quien recibe una
calificación de 6,5 unidades de valoración cualitativa al tiempo que es valedor
de mención en nueve obras historiográficas del conjunto restringido para este
trabajo de fuentes primarias. La singularidad de este caso permite comprobar la
eficacia de la aplicación consecutiva del método combinado de análisis
cuantitativo-cualitativo.
Los resultados permiten comprobar que, si bien la matización valorativa
cualitativa resulta de importancia decisiva como mecanismo de jerarquización
de autores después de su segmentación por criterios de representatividad
cuantitativa, carece de referencia si no es contrastado con este último
procedimiento valorativo, que otorga al autor afectado su lugar definitivo
dentro del sistema o, como es el caso de este autor, en la periferia.
Los datos reflejados en ambas secciones de análisis, la estratificación
fuerte y la estratificación débil, permiten una última propuesta de
interpretación general previa a las múltiples posibilidades de análisis
específicos que ofrece el corpus central de autores. Esta modalidad de
interpretación sitúa su objetivo en un nivel de análisis próximo al extensional,
dado que tiene por meta reconocer preferencias sancionadoras latentes en las
sanciones individuales de cada historiador de la literatura.

5.1.3. Las preferencias selectivas por períodos literarios
La presente interpretación del corpus de autores se propone agrupar los
resultados de análisis anteriores, en el marco de su investigación desde una
consideración sincrónica, según su adscripción a las unidades de periodización
histórico-literaria reconocidas por la actual ciencia historiográfica de la
literatura alemana.
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El objetivo final de esta operación consiste en la elaboración de una
tabla de resultados que resulten eficaces, en un contexto de investigación
distinto al presente, para la investigación de la conexión de las selecciones con
determinados universos ideológicos o confesionales que toman cuerpo en
determinadas preferencias sancionadoras en el discurso historiográfico. En este
sentido, resulta eficaz a este propósito desde un punto de vista metodológico la
categoría de época como constante de clasificación, porque esta se configura
como una unidad de referencia extratextual estable y operativa para la
interpretación de los resultados de índole (intra-)textual que le sirven de base.
Naturalmente, al tratarse de una propuesta metodológica de
interpretación de resultados, los enunciados de periodización empleados aquí
como constantes de clasificación son susceptibles de ser modificados o
sustituidos por otras unidades con parámetros de definición distintos a estos.
Las consideraciones que se derivan de su aplicación forman parte de un
escenario de investigación distinto al trazado para el presente trabajo.
Por su parte, los parámetros para la presente propuesta de interpretación
fijan su base de análisis, en primera instancia, en la totalidad de autores
alemanes de los siglos XVIII y XIX canonizados en la historiografía literaria
en lengua española y tiene presente los datos proporcionados por la aplicación
consecutiva sobre ellos de los procedimientos de recurrencia intertextual y de
valoración cualitativa absoluta, por su elevada eficiencia gracias a la
combinación de las criterios de representatividad y de cualidad valorativa.
Posteriormente serán mostrados los resultados correspondientes a los estratos
centrales y al estrato periférico, respectivamente.
Los enunciados de periodización han sido suministrados por una obra
de referencia de rigor contrastado y de amplia aceptación para la consulta de
información histórico-literaria del ámbito alemán: el Literaturlexikon de
Walther Killy (1988-1993). Estas denominaciones históricas se resumen
finalmente en quince categorías que clasifican virtualmente la producción
literaria de los autores del corpus de los siglos XVIII y XIX. Estas
corresponden a los términos alemanes: Barock, Aufklärung, Empfindsamkeit,
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Pietismus, Sturm und Drang, Klassik, Romantik, Biedermeier, Junges
Deutschland, Realismus, Naturalismus, Jahrhundertwende, Expressionismus,
Dekadentismus y Völkisch-nationale Literatur.
Cada una de estas denominaciones de época asume naturalmente la
función de hiperónimo de la producción literaria de otras orientaciones
literarias, tendencias, estilos, géneros históricos, escuelas, círculos, o
movimientos que Killy ha considerado en cada caso subordinados, en términos
de denominación histórico-literaria, a estas designaciones generales. Es el
ejemplo de la Wiener Boheme, la Berliner Boheme o el Jugendstil dentro de la
literatura del cambio de siglo (Jahrhundertwendeliteratur), las denominaciones
de tendencias literarias integradas dentro de la literatura naturalista como
anarchistische Literatur, Arbeiterdichtung, o sozialistische Literatur, o
aquellos términos para tendencias genérico-temáticas como Dorfgeschichten,
Heimatkunst o Regionalliteratur dentro de la literatura del Realismo Burgués o
Poético.
Por otra parte, no están incluidos en esta clasificación cinco autores, de
los que no ha sido posible recabar dato alguno sobre su obra literaria:
Beuttenmüller, W. Bloem, Kronegk, Spann y Wotzel. Tampoco forman parte
de ella U. Bräker ni Ch. Birch-Pfeifer, autores de diarios literarios y de obra
dramática de entretenimiento, respectivamente, porque las características de
sus obras no son identificables con alguna de las categorías de periodización
propuestas más arriba.
Igualmente no participan de ella médicos, filósofos, consejeros
literarios, teóricos de Estética, filólogos y lingüistas, filósofos, historiadores e
historiadores literarios, naturalistas, pintores, políticos, teólogos y traductores,
que suman un total de sesenta elementos, y que forman parte del corpus de un
principio merced a selecciones vinculadas a momentos históricos en los que el
término literatura nacional gozaba de una amplitud semántica tal, que llegaba
a designar la completa producción cultural de una nación.
No obstante, se ha incluido en la clasificación de los autores por
períodos histórico-literarios los elementos de este conjunto que han
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compaginado alguna de estas ocupaciones con la vocación literaria, como los
hermanos Schlegel o W. Hauff, y aquellos que, caso de no haber llegado a
ejercer como escritores, sí han influido directa y decisivamente en el desarrollo
de una determinada época literaria, como son los ejemplos de A. H. Francke
durante el Pietismo, J. K. Lavater en el Sturm und Drang, J. J. Winckelmann en
la Época Clásica, los hermanos Grimm y J. Görres en el período romántico y
G. G. Gervinus en la Restauración.
El resultado de la aplicación de este criterio de clasificación sobre el
referido conjunto de datos queda reflejado en el siguiente gráfico de barras:
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Así, en términos absolutos, el período literario de la literatura alemana
de los siglos XVIII y XIX que más autores aporta al canon de estos siglos es el
Realismo Burgués. Le sigue a una distancia considerable —en torno a los
veinte autores— el Romanticismo, el cual sobresale en el gráfico también de
manera importante sobre el período naturalista. El primer período literario del
siglo XVIII no aparecerá en esta lista teórica hasta la cuarta posición,
representado por la etapa ilustrada.
En este sentido, destaca, en un análisis de los datos distribuido por
siglos, cómo el siglo XIX aglutina una contundente mayoría de autores
partícipes del canon literario alemán: un 60,24% de los autores representados
en el gráfico y más del doble de los autores pertenecientes al siglo XVIII. De
nuevo, la cuestión que plantea estos resultados se orienta a las condiciones de
mutabilidad del canon y de su relación con el tiempo de la sanción
canonizadora. El siglo XIX es, pues, desde el punto de vista de las preferencias
selectivas de periodización, en valores absolutos, y sobre resultados de orden
cuantitativo, sitial de los estratos centrales del canon de la literatura alemana de
los siglos XVIII y XIX.
Esta primera aproximación de índole cuantitativa reclama otras
tentativas de interpretación que incorporen a su análisis un sesgo cualitativo.
Los materiales producto de los procedimientos combinados de análisis
cuantitativo-cualitativo del corpus para la reconstrución de los estratos
centrales y de la periferia del canon, respectivamente, presentados en los
epígrafes anteriores, brindan una base idónea para esta nueva posibilidad de
interpretación.
Es posible, pues, interpretar en las selecciones mayormente
estratificadas las preferencias por épocas de la tradición historiográfica en
términos absolutos. En este trabajo, esta lista viene a identificarse con la tabla
de valoración cualitativa absoluta sobre la relación de autores con mayor índice
de recurrencia intertextual. El resultado de esta operación aparece bajo estas
líneas:
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Una interpretación inmediata de los resultados permite comprobar cómo
en los estratos centrales del sistema se ubican selecciones pertenecientes a
formaciones histórico-literarias distintas a los resultados anteriores fruto de la
aplicación al conjunto completo de autores del corpus.
Así, se aprecia la ausencia casi virtual, en esta zona central del sistema,
de la última etapa del siglo XIX. No aparecen representantes de las corrientes
del Cambio de siglo, como el Simbolismo, el Impresionismo, o el
Neorromanticismo, que aún escriben en los años postreros de este siglo y sólo
ha accedido a esta área privilegiada un escritor naturalista, G. Hauptmann.
De otro lado, el Romanticismo pasa a ser, en esta modalidad de análisis,
la época literaria de mayor preferencia en estos estratos centrales, en
sustitución del Realismo Burgués, etapa preferida en el recuento total de
autores que fue presentado páginas atrás. Este ocupa el tercer lugar en el
gráfico, superado aún en número de autores por el período Biedermeier.
En este sentido, merece ser también destacado el peso que adquiere en
estos niveles de análisis el período histórico y literario de la Restauración. La
suma de los autores seleccionados de las tendencias integradas dentro de esta
etapa lo convierte en el período literario preferido de los estratos centrales en
términos absolutos.
De otra parte, la tabla muestra cierta similitud en los comportamientos
sancionadores de los estratos centrales respecto al que se da en el conjunto de
los elementos del corpus desde esta perspectiva de interpretación. Así, el siglo
XIX se mantiene como la etapa histórica que más autores aporta a estos
estratos (46 autores) en detrimento del siglo XVIII (20 autores), en una
proporción de más del doble de elementos.
El último grupo de autores del segmento de elementos del repertorio
sometido a esta modalidad interpretativa es el que ha sido desde un principio
denominado periferia del sistema. Los parámetros de definición de este estrato
limítrofe desde el exterior con el propio sistema se acogen a los criterios
cuantitativo-cualitativo aplicados para la segmentación del grupo de autores
más estratificados presentado en las páginas precedentes.
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El reducido tamaño del grupo, que sólo integra a diez elementos, y la
heterogeneidad connatural a la constitución de estos estratos, sometidos a una
intensa variabilidad, obliga a la consideración provisoria de las conclusiones de
un análisis de estas características.
Así, del grupo de diez elementos, cuatro de ellos no pertenecen al
segmento de autores literarios, dado que su mención negativa se refiere a sus
respectivas facetas de producción historiográfica (Friedrich II), filosófica (Ch.
Wolff), científico-médica (F. Mesmer, 1734-1815) y artístico-pictórica (Ph. O.
Runge, 1777-1810). A ello debe añadirse que uno de ellos (la dramaturga Ch.
Birch-Pfeifer, 1800-1868) no tiene una adscripción definida según las
categorías de periodización de W. Killy. Esto reduce el número de elementos
funcionales, desde esta perspectiva de interpretación, a la mitad del conjunto.
Los cinco autores restantes permiten su clasificación en tres épocas
literarias: la literatura de inspiración emocionalista o Empfindsamkeit (N. L.
von Zinzendorf, 1700-1760; Lafontaine, 1758-1831), el Romanticismo (F. A.
Loeben, 1786-1825; H. Steffens, 1773-1845) y el Neorromanticismo de la
Jahrhundertwende (la escritora H. Courths-Maler, 1867-1950). De nuevo
queda de manifiesto de los resultados en términos absolutos de este análisis que
las preferencias de periodización quedan concentradas en la literatura de los
siglos más recientes y que, desde el punto de vista de su constitución
ideológica, son reconocibles en ellas bases comunes de una concepción de la
literatura de raíz esencialista.
Las posibilidades de análisis presentado en este epígrafe y en los
anteriores muestra la situación del sistema de la literatura de estos siglos
tomando como referencia un criterio absoluto. Estas son fundamentales,
especialmente para una primera aproximación al conocimiento de la estructura
del repertorio de autores canonizados de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo,
un análisis que no examina desde distintos puntos de enfoque históricos y
consecutivos el fenómeno de la creación del canon se encuentra imposibilitado
para reflejar las distintas mutaciones que este ha sufrido en sus distintas etapas
de evolución en la tradición historiográfica. Pese al valor de aproximación
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fundamental de los datos fruto de un análisis en términos absolutos, el examen
relativo — en este caso, dinámico— también es necesario para definir las
distintas tendencias pasadas de canonización y para, en su caso, aventurar sus
proyecciones futuras.
Los epígrafes que siguen se ocupan de este nuevo enfoque respetando,
en la medida en que lo permiten las distintas modalidades de análisis, el
esquema explicativo dispuesto en el apartado de las consideraciones de análisis
desde una perspectiva sincrónica.

5.2. Consideraciones desde una perspectiva diacrónica
El análisis de los resultados desde una perspectiva diacrónica implica la
incorporación de un nuevo plano de examen interesado en la interpretación de
resultados a partir de medidas relativas. Estas medidas relativas, en el presente
caso, vienen representadas por distintos hitos temporales que sirven como
referencia para la observación de la evolución de la canonicidad en los
parámetros establecidos para este estudio.
Esta nueva modalidad de análisis y de interpretación de los datos
contenidos en el corpus implica, a diferencia de su consideración alternativa
desde una perspectiva sincrónica, que los puntos de enfoque, que antes se
encontraban concentrados en el punto presente del observador, se multiplican
para adoptar distintas perspectivas relativas de análisis. Igualmente ofrece
posibilidades diferentes de análisis de información para la interpretación de la
sucesividad de las selecciones en sus diferentes facetas.
Las facetas que aquí se han considerado de mayor interés para el
conocimiento del proceso de evolución de la canonización de autores en el
sistema son la dinámica de incorporaciones de nuevos autores a los estratos
centrales (los representados valorativamente en el corpus con las menciones +,
+e, +p, +vg, ++ y ++u) y su capacidad de estabilización dentro de ellos y la
dinámica salida de los autores de estos estratos a través de su itinerario por
estratos intermedios o, directamente, hacia la periferia del sistema (a cuyos
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elementos corresponde la valoración - y -me). Ambas facetas son abordadas en
el primer epígrafe de este apartado. Los datos aportados por este plano de
análisis, pues, permiten reconocer empíricamente la forma y el volumen que en
cada momento de la tradición historiográfica en lengua española de la literatura
alemana adopta tanto el canon de autores de los siglos XVIII y XIX como su
necesario contrapunto, la periferia del mismo.
El análisis parte del acceso consumado de elementos a los estratos
centrales. No obstante, el plano de investigación desde una perspectiva
diacrónica permite igualmente escrutar los intentos no consumados de
entronización de autores en el centro del sistema, o de expulsión de autores
desde este a los estratos periféricos. Por ello, también se ha considerado de
relevancia el análisis de las propuestas fallidas de canonización, al que se
dedica el siguiente epígrafe.
Finalmente, ha resultado en este trabajo de interés para la investigación
la clasificación de las diferentes tendencias selectivas resultado de la aplicación
del concepto diacrónico al corpus de autores en diferentes formas de
periodización histórico-literarias. Al igual que en el apartado anterior, esta
información prepara las bases para la investigación de las tendencias que
siguen las distintas implicaciones ideológicas en los distintos actos selectivos
en un contexto de investigación distinto al presente.

5.2.1. Dinámica de entrada y salida de autores respecto a los
estratos centrales y al estrato periférico
En el estudio de la estructura del sistema desde una perspectiva
diacrónica, resulta capital, en primera instancia, el análisis del comportamiento
evolutivo de los estratos centrales del mismo. Por otra parte, el estudio de la
periferia del sistema de autores ofrece una información de contraste
complementaria con la anterior.
Este epígrafe aborda estas cuestiones diferenciando, en primer lugar, el
objeto de análisis: los estratos centrales, por un lado, y el estrato periférico, por
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otro. Para la segmentación de los autores de estos grupos se ha incorporado, al
igual que en el apartado anterior, los principios de análisis cualitativo y
cuantitativo.
Esta doble operación se ha realizado aquí, no obstante, de manera
inversa al protocolo de examen según una perspectiva sincrónica, dado que en
esta modalidad de análisis no resulta funcional, como fue planteado en el caso
anterior, la segmentación previa por criterios cuantitativos absolutos. Así, en
este plano de análisis, la primera segmentación de elementos se ha realizado a
partir de criterios valorativos, para diferenciar a aquellos autores que en un
momento dado de la historia pertenecen a los estratos centrales y que reciben
en consonancia con ello una elevada calificación (+, +e, +p, +vg, ++ y ++u), de
aquellos que pertenecen al segmento periférico, que obtiene, según refleja el
aparato del corpus, una valoración mínima (- y -me), y del resto de autores de
esta base de datos.307
En este sentido, en el procedimiento de análisis se ha perseguido reducir
al mínimo el número de constantes que deben añadirse por cada uno de estos
puntos temporales, habida cuenta de la multiplicación de puntos de enfoques
previstos presentes en esta perspectiva de examen ya referida en páginas
anteriores. Así, se han tenido únicamente en consideración los tres niveles
valorativos presentados (++, + y -), lo cual excluye calificaciones intermedias
que son fruto de las medias valorativas de cada autor. No obstante, sí se ha
señalado convenientemente con signo de asterisco en el cuadro, cuando la
realización de alguna de estas tres valoraciones netas ha venido acompañada de
alguna otra valoración.
Tras este primer paso, los elementos han sido ordenados según tres
pautas fundamentales de comportamiento estratificador: por su regularidad
máxima, o mínima, para el caso de la periferia; por su regularidad media, que
se manifiesta en etapas concentradas de máxima valoración, o de mínima
valoración, si se trata de los elementos de la periferia; y por su regularidad
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mínima, o, en otras palabras, por la aparición esporádica de elementos, que
implica al mismo tiempo entrada y salida de distintas zonas del sistema.

5.2.1.1. Los estratos centrales
Para el reconocimiento de estas pautas en el análisis diacrónico de los
estratos centrales, se ha aplicado el principio operativo de regularidad. Así, se
considera para estos casos la regularidad máxima como la aparición de un autor
de forma consecutiva en la mayor parte de las obras historiográficas con los
grados de valoración +, +e, +p, +vg, ++ y ++u y con una interrupción máxima de
la misma establecida en dos obras en las que no es mencionado, o lo es en otro
nivel de la escala valorativa. También forma parte de este segmento un autor
que incumple la segunda proposición de la condición anterior, pero está
presente en la línea de evolución con cuatro o más sanciones máximas de valor.
Por su parte, se reconoce como regularidad media en el segmento de
autores con valoración máxima, la concentración de menciones de autores en
un determinado tramo de la evolución del sistema. La aplicación de los
principios antes aludidos se materializa en la condición que deben cumplir: la
mención de un autor con los grados de valoración referidos en más de dos
obras de manera consecutiva o con una interrupción máxima de una obra en la
que el autor no es mencionado, o lo es en un nivel distinto del escalafón
valorativo.
Finalmente, la regularidad mínima o la aparición esporádica —entrada
o salida única en uno de estos estratos del sistema— denota el incumplimiento
extremo de las condiciones anteriores. Pertenecen a este segmento los autores
que son mencionados de manera única con la valoración máxima de la escala.
El resultado de la aplicación de esta propuesta de análisis sobre estos
segmentos, orientada al estudio de la primera de las pautas de comportamiento
del sistema, puede apreciarse en la tabla que sigue a continuación:
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5.2.1.1.1. Segmento de autores con valoración y regularidad máximas

Según los resultados de la tabla, dentro de los segmentos de regularidad
máxima, los elementos pueden clasificarse en tres grados bien diferenciados
con arreglo a su cumplimiento del principio de regularidad que les ha sido
aplicado: en un primer término, en el centro del estrato central, se encuentra W.
Goethe, que cumple la condición de regularidad conforme a la primera
proposición en un grado valorativo máximo. En un segundo término aparecen
F. Schiller y G. E. Lessing, que gravitan en el estrato central en torno a W.
Goethe, aunque no en un emplazamiento tan céntrico como este. Ellos
cumplen, al igual que W. Goethe, la primera proposición de la condición que
les permite gozar de una posición regular, aunque esta regularidad se cumple
con un nivel valorativo inmediatamente inferior a la valoración máxima de W.
Goethe.
El tercer grado de regularidad viene representado por los distintos
autores que acceden a este estrato, desde una consideración diacrónica, por
cumplir la segunda proposición de la condición de regularidad, es decir, por
estar presentes con una valoración elevada en cuatro o más obras del conjunto
de fuentes. A este último grupo pertenecen autores como H. Heine o Jean Paul,
con cuatro realizaciones en el segundo nivel valorativo, F. G. Klopstock y H.
Heine con cinco y Novalis con seis valoraciones de este mismo nivel.
Así, en el primero de estos tres grupos, los datos proporcionados por
esta perspectiva de análisis vuelven a situar a W. Goethe, como también
ocurría desde una perspectiva absoluta o sincrónica, en la zona más destacada
del estrato central. Esta zona viene a caracterizar a sus elementos con la
regularidad en un nivel máximo valorativo, regularidad solamente violentada
por las calificaciones levemente inferiores sancionadas por M. Koch (1927) y
por la obra divulgativa de Ilustraciones (1993). Estas tentativas de alejamiento
de la figura de W. Goethe respecto al centro del estrato central del sistema no
son representativas si se tiene en cuenta la trayectoria general del autor, dado
que la tendencia a la estratificación en un nivel máximo valorativo se vuelve a
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mantener en la obra historiográfico-literaria más reciente en lengua española, el
manual de I. Hernández y M. Maldonado de 2003.
Por su parte, F. Schiller vuelve a confirmar su importancia valorativa
por el principio de la regularidad. No obstante, la regularidad de F. Schiller se
sitúa en su caso en el segundo nivel valorativo, con contadas excepciones: las
tendencias de H. Röhl (1938) en primera instancia, y de R.E. Modern y F.
Martini en los años sesenta a encumbrarlo en la zona más destacada del estrato
central, dado que la tendencia iniciada en Literatura alemana (190?) se
mantendrá después de estos autores hasta los años noventa del siglo XX.
La segunda excepción corresponde esta vez a una tendencia
minusvalorativa, la representada por F. Schlegel (1843) y por H. G. Roetzer y
M. Siguán (1990), que califican la producción de F. Schiller en un nivel cuarto
y tercero respectivamente, la primera de ellas motivada probablemente por la
excesiva proximidad entre sujeto y objeto críticos. Estas tentativas de
alejamiento de la zona central del sistema no alcanzan a confirmarse en ningún
momento de la trayectoria de la presencia de este autor en la tradición
historiográfica.
La situación de G. E. Lessing es muy parecida a la de F. Schiller desde
el punto de vista de un análisis de cariz diacrónico. Su presencia en el estrato
central es, no obstante, ciertamente tardía: sólo a partir de la obra de H. Heine,
presente en la tradición hispánica desde 1920, si bien ha mantenido una
regularidad valorativa solamente alterada por un espacio limitado de tiempo en
los años cuarenta en las publicaciones de M. de Staël y J. F. Angelloz. G. E.
Lessing recibe en estas obras una calificación de nivel medio y, a causa de la
valoración que éstas hacen de su obra, sale momentáneamente del estrato
central del canon hasta su reincorporación prácticamente definitiva con H.
Schneider a mediados de los cincuenta.
El resto de elementos de este segmento pertenecen a un grado más
precario de regularidad que los casos citados hasta ahora. Son los casos de Ch.
M. Wieland, F. Hölderlin, Jean Paul, H. von Kleist, H. Heine, los hermanos
Schlegel, F. G. Klopstock y Novalis, los cuales comparten la cualidad de ser
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autores propuestos a la incorporación al estrato central en un mínimo de cuatro
momentos del recorrido historiográfico de las selecciones. Estos hitos
habitualmente se reparten de una manera proporcionada a lo largo de toda la
trayectoria, lo que confiere cierta regularidad a la presencia de estos elementos
en los estratos de autores mejor valorados.
Por otra parte, justifica la mención de regularidad para estos autores la
circunstancia de mantener normalmente presencia en las selecciones con una
valoración inferior. Es, por ejemplo, el caso de Novalis, quien recibe una
valoración netamente positiva, aunque de un nivel inferior a la que permite el
acceso a los estratos centrales, en un número importante de obras
historiográficas situadas entre las menciones valorativas máximas. En el
ejemplo de F. G. Klopstock, la confirmación de la regularidad viene validada
por la alternancia de valoraciones ligeramente inferiores —del tercer nivel—
(H. Röhl, 1938; R. E. Modern, 1961; W. Muschg, 1965; H. G. Roetzer y M.
Siguán, 1990; W. Beutin, 1991) y superiores (F. Martini, 1964) en las obras
historiográficas intermedias en la línea regular trazada por las valoraciones de
segundo nivel a través de las menciones de F. Schlegel (1843), Literatura
alemana (190?), M. Koch (1927), J. F. Angelloz (1949) y W. P. Friederich
(1973). Estas se disponen virtualmente a lo largo de toda la trayectoria de
publicaciones historiográfico-literarias desde los comienzos hasta el último
tercio del siglo XX.
Este último modelo de regularidad, naturalmente más atenuado en este
grado que en los dos grados anteriores, se repite en el resto de los elementos
pertenecientes a este segmento. Las diferencias entre ellos estriban
fundamentalmente en el momento en que cada uno de los autores accede a los
estratos centrales y cuándo lo abandonan definitivamente. Destaca, por
ejemplo, en el primero de los casos, la entrada tardía de F. Hölderlin y Jean
Paul, los cuales no acceden a estos estratos hasta sus menciones con valoración
máxima en la obra de H. Röhl en 1927, entradas que, sin embargo, fueron
graduales a través de estratos intermedios por las menciones de nivel medio de
M. Koch y H. Heine, respectivamente. Por su parte, llama la atención sobre el
resto de los casos la temprana salida de estos estratos centrales de los hermanos
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Schlegel, la cual se efectúa de modo paulatino a partir de la sanción media de
F. Martini en 1964.
Finalmente, es preciso hacer hincapié en que la pertenencia de este
grupo de autores al segmento de elementos de elevada regularidad con
valoración máxima en los estratos centrales del sistema no es óbice —aunque
tampoco es una circunstancia dominante— para que estos sean paralelamente
propuestos con cierta regularidad en otras historias de la literatura para ocupar
la periferia. Estos casos se concentran, naturalmente, en el segmento de autores
con un grado más reducido de regularidad. Son los casos de A. W. Schlegel
(propuesto para la periferia por H. Heine, M. Koch, H. Röhl, J. F. Angelloz y
F. Martini), F. G. Klopstock (en las obras de H. Röhl, M. de Staël y W.
Muschg), H. Heine (nominado por Literatura alemana, M. Koch y W.
Muschg) y Jean Paul (con valoraciones negativas de H. Heine, H. Röhl y J. F.
Angelloz).

5.2.1.1.2. Segmento de autores con valoración máxima y regularidad media

Los autores del siguiente segmento de regularidad media tienen en
común al estar presentes como secuencia selectiva concentrada en una
determinada etapa histórico-literaria. Estos elementos cumplen la condición de
obtener una valoración máxima (+, +e, +p, +vg, ++ y ++u) en más de una obra y
menos de cuatro de forma consecutiva con la interrupción máxima de esta
tendencia en una obra historiográfica.
El resultado de la

aplicación de estos

principios con sus

correspondientes condiciones restrictivas sobre el conjunto de elementos del
corpus es el siguiente:
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Los resultados mostrados sobre la tabla permiten reconocer en un
número reducido de autores distintas secuencias de concentración de
valoraciones de un nivel máximo. Estos datos son especialmente interesantes
para la interpretación de la dinámica de progresión de estos elementos dentro
del sistema.
Destaca en un primer término que las secuencias que permiten
reconocer espacios temporales de estabilización de estos autores dentro de los
estratos centrales se encuentran ubicadas más allá de la mitad de la línea de la
tradición historiográfica en autores que, salvo J. G. Herder, pertenecen a las
etapas postreras del siglo XIX. La coincidencia de ambos datos permite
plantear para una investigación futura la hipótesis de la iniciación, a partir de
los años sesenta, de cierta tendencia de revisión del papel de la literatura
después de W. Goethe en el canon de los siglos XVIII y XIX.
En este contexto, J. G. Herder y F. Grillparzer establecen su
acomodamiento en los estratos centrales del sistema en una etapa intermedia de
la trayectoria historiográfica. En el primero de los casos, esta parece cumplirse
en dos momentos, en la primera parte de la década de los cuarenta (H. Röhl, M.
de Staël) y en el ecuador de los años sesenta (F. Martini, W. Muschg). Sin
embargo, ambas tendencias no continúan más allá de este último momento. En
el ejemplo de F. Grillparzer, esta etapa se cumple en un sola fase a comienzos
de los sesenta. No obstante, la valoración máxima en la obra más reciente de I.
Hernández y M. Maldonado, cuarenta años más tarde, anticipada por las
valoraciones positivas de F. Martini, W. Muschg, W. P. Friederich y W.
Beutin, permite apreciar cierta tendencia a la perpetuación de este autor en la
zona central del sistema.
En un tramo de la línea de evolución historiográfica más cercano al
presente aparecen situados los autores G. Hauptmann y F. Nietzsche. En el
primero de los casos, su acceso a los estratos centrales viene anticipado
largamente por valoraciones medias que se inician en H. Röhl y que continúan
en las obras de J. F. Angelloz y H. Schneider, poco antes de la primera
valoración máxima, sancionada en la Historia de F. Martini. En tiempos más
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recientes se aprecia una tendencia canonizadora sobre la producción de G.
Hauptmann, reforzada fundamentalmente por la sanción máxima de la obra de
I. Hernández y M. Maldonado de 2003.
En el caso de la canonización temporal de F. Nietzsche desde mediados
de la década de los sesenta hasta los comienzos de los setenta, esta viene
matizada de modo dominante con sanciones que se justifican por la capacidad
del filósofo de imprimir carácter a su época literaria, como queda patente en las
obras de F. Martini y de I. Hernández y M. Maldonado. Ello implica que la
historiografía literaria reciente ha encontrado el modo de diferenciar la
producción literaria de los agentes de influencia sobre la primera sin excluir a
estos últimos de su pertinente valoración.
La secuencia más reciente de concentración de valoraciones máximas
sobre un autor corresponde a la figura de G. Büchner. Esta se materializa de
manera gráfica en las obras de W. Beutin y el manual divulgativo de
Ilustraciones, en los años noventa del siglo pasado. Sin embargo, estas
valoraciones cimeras vienen precedidas de una larga cadena, con pocas y
breves interrupciones, de valoraciones menores que se inician con M. Koch a
finales de los treinta y que alcanzan el presente de la actividad historiográfica.
Finalmente, es preciso referir, también a propósito de los autores de este
segmento, que su ocupación temporal de los estratos centrales del canon no es
incompatible con determinadas tentativas que los proponen para la periferia del
sistema. En estos casos, esta posibilidad se materializa de manera más limitada
y atenuada que en el segmento anterior. Así, solamente son constatables
valoraciones negativas únicas dirigidas a los autores G. Büchner, F. F.
Grillparzer, G. Hauptmann y F. Nietzsche, la mayor parte de ellas provenientes
de una misma obra historiográfica, la Historia trágica de W. Muschg de 1965.
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5.2.1.1.3. Segmento de autores con valoración máxima y regularidad
mínima

La entrada y la salida de autores en los estratos centrales del sistema
también puede ser propuesta de una manera eventual. El último segmento de
elementos, el de regularidad mínima con valoración máxima, observado desde
una perspectiva diacrónica, se ocupa de las entradas esporádicas a estos
estratos centrales a través de nominaciones únicas.
Por su naturaleza contingente no es posible, lógicamente, analizar su
evolución. No obstante, un examen bajo un punto de vista relativo permite
presentar los momentos de la historia del género historiográfico en los que
estas propuestas se efectúan de un modo más recurrente. Los resultados de esta
operación aplicada sobre la totalidad de los datos del corpus central de aquellos
autores que obtienen una valoración máxima pueden, también en este caso,
mostrarse en sus dos niveles.
Las sanciones pertenecientes al primero de los niveles, el nivel máximo
valorativo (++, ++u), son, no obstante, muy escasas. Solamente pueden
contarse cinco casos, que corresponden a su vez a cuatro momentos distintos
de la historiografía alemana en español. Estos se refieren a las sanciones de F.
Navarro y Ledesma sobre H. Heine, de R. E. Modern sobre G. Hauptmann, de
F. Martini sobre F. G. Klopstock, y de I. Hernández y M. Maldonado sobre F.
F. Schiller y E.T.A. Hoffmann.
Con la salvedad de Hoffmann, prácticamente todos los autores se
encuentran de manera estable en los estratos centrales gravitando en torno a W.
Goethe, que ocupa el centro pleno. Así, estas nominaciones únicas pueden
interpretarse como intentos frustrados aislados de entronizar junto a W. Goethe
a esta nómina de autores.
En el caso de los autores con valoraciones máximas únicas de segundo
nivel (+), el número aumenta significativamente respecto al caso anterior. Estas
aparecen clasificadas por sus mentores, en la tabla que se presenta bajo estas
líneas:
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De este segmento de autores destaca un grupo de elementos por su
condición común extraliteraria. Este conjunto es de nuevo el grupo de
filósofos,

historiadores,

filólogos,

políticos

que

aquí

componen

aproximadamente un tercio del total de elementos propuestos para su ingreso
en los estratos centrales y refleja la reducción semántica sufrida por el término
literatura alemana desde el siglo XVIII hasta la actualidad, ya referida en
varias partes de este trabajo.
Este proceso de reducción puede apreciarse con mayor nitidez en el
contexto de un análisis diacrónico, dado que este permite reconocer las etapas
de la trayectoria historiográfica en las cuales la presencia de este tipo de
elementos en las pautas selectivas es más fecunda. Estas se concentran de
manera visible en los primeros momentos de la andadura del género
historiográfico, habida cuenta de que en esta etapa las selecciones propiamente
literarias compartían su espacio natural con otros agentes culturales —
literarios—

promotores

del

estatus

cultural

alemán

de

la

época,

fundamentalmente filósofos y filólogos.
Precisamente la falta de continuidad en tiempos más recientes de este
tipo de comportamiento selectivo, por el cambio paulatino del significado de lo
que se ha ido entendiendo por literatura y por literato, ha evidenciado las
motivaciones de la presencia de este tipo de elementos en el corpus, que no
encontraban una consideración sincrónica, y que finalmente se explican como
tentativas fallidas desde una perspectiva diacrónica.
Así, estas ideas pueden reconocerse en la nominación del filósofo
idealista Hegel en la obra de Friedrich II, la presencia del filósofo del
prerromanticismo J. K. Lavater en la selección de F. Schlegel, la selección de
K. W. F. Solger en la obra de H. Heine, o de J. J. Winckelmann en la Alemania
de M. de Staël. Este hábito selectivo se detendrá a partir de la obra de J. F.
Angelloz y no se reeditará sino de una forma esporádica y excepcional (G. G.
Gervinus en la Historia de W. Muschg) hasta la actualidad.
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5.2.1.2. El estrato periférico
El examen del comportamiento de los estratos centrales en diacronía
encuentra un complemento idóneo en el análisis, desde esta misma perspectiva
diacrónica, de la zona externa —aunque limítrofe con el propio sistema— de la
periferia, porque la definición de sus elementos permite perfilar mejor la
naturaleza y los límites de los segmentos más estratificados. Al objeto de
permitir una comparación con aquellos, el análisis de este estrato ha perseguido
mantener una estructura similar a la seguida sobre el objeto de los estratos
centrales.
De este modo, la presentación de los resultados de esta labor se plantea
en tres niveles de regularidad: un primer nivel, que representa la regularidad
máxima de sanciones negativas; un segundo nivel, de regularidad media, en el
que quedan agrupadas las distintas etapas de valoración mínima; y un último
nivel, de regularidad mínima, en el que se presentan las entradas esporádicas de
elementos en la periferia del sistema.

5.2.1.2.1. Segmento de autores con valoración mínima y regularidad
máxima

Los elementos pertenecientes al primero de estos niveles, el que
corresponde a la regularidad máxima, cumplen una condición principal: están
presentes de modo consecutivo en la tradición historiográfica con una
interrupción máxima posible de esta consecutividad de dos obras. O bien, son
sancionados negativamente en cuatro o más obras del conjunto de fuentes de
manera no consecutiva. El resultado de la aplicación de estos parámetros de
análisis sobre el conjunto de autores del corpus es el que se presenta a
continuación:
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Hernández/
Maldonado
(2003)
Ilustr (1993)

Beutin (1991)

R. (II) (1990)

Roetzer (I) (1990)

Friederich (1973)

Muschg (1965)

-

Martini (1964)

Schneider (1956)

Modern (1961)

Angelloz (1949)

Staël (1947)

Röhl (1938)

Koch (1927)

Heine (1920)
Navarro y Ledesma
(1902)
Lit. alemana (190?)

Schlegel (1843)

Friedrich II (1787)
Nivel

c
Iffland

6

6
4
5

-

c
5

c
Gottsched

c
c

df
df


df



-

-

c
c
6
4

-

df
df



Kotzebue



6
4
5



df

6
4

c


c

5
Schlegel,
A.W.

c
4
5
Gutzkow

-

Autores

df

c
c
c
c
c
-

Historias
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Los resultados proveen un grupo reducido de elementos afectados por la
regularidad máxima en su valoración negativa. Este hecho resulta congruente
con la naturaleza de la periferia, un espacio externo al sistema que, sin
embargo, acoge permanentemente elementos de él cuando abandonan su
funcionalidad y que paralelamente propone la revisión y, consecuentemente, la
incorporación a él de nuevos elementos. El número reducido de miembros
regularmente presente en él, estables dentro de este estrato, confirma su
naturaleza mayormente heterogénea y, por ende, dinámica.
El miembro de este estrato que ofrece mayor regularidad es el autor de
la revolución liberal de la Restauración, K. Gutzkow. Su incorporación a este
estrato se inicia en la obra de H. Röhl (1938) y se mantiene regularmente hasta
la última sanción negativa de la obra de W. P. Friederich a comienzos de los
años setenta en su edición española. No obstante, esta estabilidad valorativa
negativa es alternada con momentos concretos de la historia (M. Koch, 1927;
R.E. Modern, 1961) en los que la producción de K. Gutzkow es valorada
positivamente. Por otra parte, las últimas historias de la literatura alemana
editadas en español apuntan a una tendencia creciente encaminada a la
restauración de la figura de K. Gutzkow en el sistema, que encuentra su
momento más alto en la calificación de segundo nivel (+) en Ilustraciones a
comienzos de los noventa.
El resto de elementos, por su parte, mantiene un índice idéntico de
regularidad: cuatro realizaciones negativas en todo el conjunto de fuentes. En
el caso de A. W. Schlegel, su situación en el sistema es ambigua, dado que
entre la segunda década del siglo XX y el comienzo de los años sesenta, la
recepción historiográfica lo ha situado simultáneamente en los estratos
centrales del sistema, al tiempo que lo ha propuesto a la periferia del mismo de
una manera doblemente regular. La incierta valoración crítico-historiográfica
de este elemento atrae un interés especial hacia su investigación monográfica,
cuyas motivaciones deben rastrearse en regiones extratextuales de la
investigación. Estas mantienen probablemente correlación con la polémica
posición del autor romántico en su relación con la política, la cultura y la
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religión de su época, con su doble faceta como teórico y como escritor y con la
dividida recepción crítica que tuvo en las décadas que siguieron al final del
período romántico.
Los datos de J. Ch. Gottsched en la tabla de resultados deben
interpretarse en un sentido similar al caso del hermano mayor de los Schlegel.
Sin embargo, la alternancia valorativa a la regularidad de valoraciones
negativas sobre el clasicista ilustrado, iniciada en las obras de F. Navarro y
Ledesma y H. Heine, no es tan contundente como en el caso anterior. Este
lugar lo ocupan las calificaciones tibias sobre el autor de la mano de H. Röhl,
R.E. Modern, F. Martini, W. Beutin y de I. Hernández y M. Maldonado.
En último término es preciso nombrar las secuencias estables netamente
negativas de los autores populares de literatura trivial de la Época Clásica, A.
W. Iffland y A. von Kotzebue. Estos dos elementos parecen ocupar el centro de
este estrato, dado que su presencia recurrente es confirmada con una valoración
homogénea y también regular. Llama igualmente la atención que su presencia
en las selecciones negativas es progresivamente menor conforme se aproximan
a las obras historiográficas más recientes.
Los datos aportados en el corpus a propósito de estos autores dan una
medida fidedigna de la función de estos elementos de la periferia y del propio
valor de la periferia en la dinámica de incorporación y estabilización de autores
en los estratos centrales del sistema. La entrada de estos elementos en el estrato
periférico en las primeras décadas de la historiografía literaria española del
siglo XX tiene hipotéticamente la función fundamental de consolidar la
entronización de W. Goethe y de la producción de la Época Clásica en el
epicentro del sistema. Esta función auxiliar se manifiesta progresivamente
irrelevante, conforme los elementos de los estratos centrales adquieren la
estabilidad necesaria dentro del sistema, lo cual tiene su reflejo en la ausencia
de valoración sobre estos elementos netos de la periferia en las obras
historiográficas más recientes.
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5.2.1.2.2. Segmento de autores con valoración mínima y regularidad
media

El conjunto de elementos clasificados en el segundo segmento de
regularidad media, que presenta a los autores que concentran sus valoraciones
negativas en etapas demarcadas de la historia, es también reducido. Los autores
que pertenecen a este conjunto cumplen la condición de aparecer en obras
historiográficas con valoraciones negativas (-, -me) en dos o más de dos
ocasiones consecutivas hasta cuatro veces, con la licencia de la ruptura de la
consecutividad en un máximo de una obra.
El resultado de la aplicación de esta condición sobre el conjunto de
autores del corpus se presenta en forma de tabla de datos bajo estas líneas:
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df

Beutin (1991)
Orig. 1989
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Roetzer (II) (1990)

-
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c
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Orig. 1814
Federico II (1787)
Orig. 1780

c
c
5
6
Werner, Z.
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c

E.
Raupach

-

c
Laube, H.

-

c
c

c
c
c
Lenau, N.

c

c

c

c

-

-
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5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4



df
df

-

c
c

c
c
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5
6
4



c



df
df
df

df

-
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B.H.

4
5
6
4
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c
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Los datos sobre la tabla muestran de nuevo un grupo heterogéneo de
elementos a pesar de su número reducido. Por otra parte, la actividad valorativa
sobre estos elementos se concentran en la franja central de la trayectoria
historiográfica, entre la valoración negativa de H. Heine sobre E. Raupach a
comienzos de los años veinte del siglo pasado y la sanción de W. P. Friederich
sobre E. Geibel en los primeros años de los años setenta, es decir, en un
margen de aproximadamente medio siglo.
En el primer tramo de esta franja se ubican E. Raupach y F. G.
Klopstock. Las valoraciones negativas sobre E. Raupach son netas y no vienen
acompañadas de otro tipo de valoración en el decurso historiográfico que
permita interpretar una posibilidad de salida del estrato periférico, lo cual le
imprime cierta estabilidad dentro de esta zona externa al sistema. Como ya ha
sido observado antes, al igual que en los casos de A. W. Iffland y A. von
Kotzebue en el nivel anterior, la nominación negativa de E. Raupach en las
obras de H. Heine y de M. Koch tienen hipotéticamente en estas etapas
iniciales de construcción del sistema la función de reforzar, por el
procedimiento del contraste, la consolidación del ingreso de otros autores en
los estratos centrales del mismo.
En el caso de F. G. Klopstock, la valoración negativa se concentra
fundamentalmente en las obras consecutivas de H. Röhl y M. de Staël. No
obstante, esta densidad valorativa netamente negativa viene rodeada de un aura
de calificaciones concesivas (de cuarto nivel valorativo) que comienza varios
hitos historiográficos atrás, en la obra de F. Schlegel, y que se extiende hasta la
Literatura alemana de J. F. Angelloz.
A pesar de la consolidación de F. G. Klopstock en el estrato periférico
en la andadura inicial de la tradición historiográfica objeto del presente estudio,
el cuadro general de valoraciones sobre el autor muestra la posición vacilante e
incierta que la crítica historiográfica ha mantenido sobre esta figura, tan
polémica como fundamental para el desarrollo de las corrientes pietistas y
emocionalistas del siglo XVIII. Así, paralelamente a la serie de calificaciones
negativas y no declaradamente positivas (F. Schlegel, F. Navarro y Ledesma,
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H. Röhl, M. de Staël, J. F. Angelloz) puede reconocerse la otra cara de la
polémica sobre el autor de la Mesíada en la serie de valoraciones que lo sitúan
en los estratos centrales del sistema (F. Schlegel, Literatura alemana, M. Koch,
J. F. Angelloz, W. P. Friederich).
En el tramo central de la franja antes trazada se encuentran los autores
B. H. Brockes, H. Laube y Z. Werner. En el primer caso, la sanción negativa es
atribuible a dos actos concretos de finales de los cincuenta y principios de los
sesenta, que no se corresponden con la trayectoria valorativa media de tercer
nivel en la etapa en que este autor se encuentra dentro del canon.
En el ejemplo de H. Laube, por su parte, la breve etapa de sanciones
negativas que se inicia con H. Röhl y que finaliza prontamente en la obra de J.
F. Angelloz puede interpretarse como el punto inicial de una tendencia de
salida de este autor de la periferia en un camino paulatino hacia los estratos
centrales del sistema. Esta idea viene avalada por la serie regular de menciones
de quinto nivel que siguen a esta serie negativa y que culminan en una sanción
de tercer nivel en la obra reciente de W. Beutin.
El tercer autor de este tramo central es Z. Werner. En este caso, la
tendencia que muestran las calificaciones previas es inversa al ejemplo de H.
Laube, de tal manera que su progresión valorativa indica un abandono
paulatino de los estratos medios del sistema que culminan, en este tramo
central, con su salida definitiva a la periferia y su consiguiente silencio
sancionador en los últimos momentos de la tradición historiográfica.
Finalmente, el último tramo de la franja se encuentra integrado por los
autores E. Geibel y N. Lenau. En el primero de los casos, la posición tardía de
esta etapa de concentración de valoraciones negativas en la línea general de
evolución de las sanciones indica que es el punto final, a finales de los años
cuarenta, de una tendencia de incorporación del autor al estrato periférico,
según se recoge de las valoraciones de W. Muschg y de W. P. Friederich. Si se
tienen en cuenta las demás calificaciones del resto de niveles valorativos, esta
hipótesis viene a reafirmarse con la idea auxiliar de que su ingreso en la
periferia es el final de un largo recorrido desde los estratos centrales del
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sistema en la sanción de M. Koch a través de los estratos intermedios en las
menciones de H. Röhl, H. Schneider, R.E. Modern y F. Martini.
La presencia de N. Lenau en este nivel de análisis y en este tramo de la
franja que se señalaba de un principio, responde a un esquema de evolución
distinto al caso anterior. Esta se sitúa en el fondo de una curva descrita entre las
calificaciones de nivel tres de M. Koch en los años veinte, dentro de la zona
próxima a los estratos centrales del sistema, y que emprende un recorrido
descendente hasta las valoraciones negativas de W. Muschg y W. P. Friederich
en los setenta, para finalmente remontar con una calificación de nivel tres en la
obra de W. Beutin en los años noventa.
El análisis de las trayectorias de entrada y salida de los autores en la
periferia del sistema en procesos más o menos estables o regulares permite
reconocer de un modo aproximativo el dinamismo y la configuración todavía
parcialmente abierta del mismo para el flujo de sus elementos entre sus
estratos.
La presentación de los datos correspondientes al tercer segmento de
autores de regularidad mínima, que hace referencia a la entrada esporádica de
estos elementos en el estrato externo muestra esta dinámica en un proceso
extremo. Los resultados de este examen se presentan en el siguiente punto.

5.2.1.2.3. Segmento de autores con valoración y regularidad mínimas

Las propuestas contingentes y fallidas de expulsión de autores se
componen de tal variedad de elementos y en tal proporción que apenas permite
un análisis sistemático sin un contraste apoyado en criterios auxiliares. Así, en
la lista de estas entradas esporádicas en el estrato periférico están presentes de
nuevo historiadores de la literatura como Friedrich II junto a escritores de
literatura trivial como Ch. Birch-Pfeifer y autores plenamente consolidados en
el estrato central del sistema como W. Goethe junto a escritores prácticamente
desconocidos en su época como H. Courths-Maler.
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Como en el nivel de análisis de los estratos centrales desde una
perspectiva diacrónica, el presente escrutinio ha establecido como condición
para la agrupación de este segmento de autores, que estos sólo estén presentes
con una sola aparición en el corpus con una valoración negativa (-, -me). El
resultado de la aplicación de esta condición sobre el conjunto de elementos del
corpus se recoge en la siguiente tabla de datos:
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Heine

Koch

Röhl

Angelloz

Schneider

Modern

Martini

Muschg

Birch-

Halm

Hertz

Arndt

Ludwig

Miller

Spielhagen Arnim

Friederich Beutin
Hartleben

Pfeiffer
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Maler
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Kleist,

mann, G.

E.C.

Börne

Weisse

Scheffel

Lafontaine

Wolff, Ch. Dingelsted
(Fil.)

Brentano,

Breitinger

Fontane

Bürger

Ganghofer

Friedrich

Marlitt-

II (Hist.)

Johns

Herwegh

Grabbe

May

H.

Hamann

t
Gellert

Lit.)
Steffens

Dahn

Büchner

(Fil.)
Staël (Hist.

Heyse

C.

Körner

Schelling

Courths-

von

Fallersleben
Hölderlin

Hebbel

Kinkel

Hebel

Lichten-

Jacobi

berg
Mendels-

Kerner

sohn (Est.)
Wagner,

Lavater

H.L.

(Fil.)

Willebrand

Loeben

t
Mesmer
(Méd.)
Nicolai
Platen
Runge
Schiller
Voss, J.H.
Wackenro
der
Zinzendorf
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Los datos sobre la tabla permiten comprobar de nuevo cómo las
selecciones más antiguas incluyen elementos en ellas que se acogen a un
concepto abierto del término literatura, hecho que ha tenido oportunidad de
ejemplificarse repetidas veces en este estudio. La excepción a esta norma la
presenta W. Muschg, quien refiere de manera negativa la influencia de
Friedrich II sobre la literatura de su tiempo.
Por otra parte, la presentación del elenco simplificado de autores por
obra historiográfica hace posible identificar la fecundidad selectiva de cada una
de ellas y la calidad de estas selecciones. Así, por ejemplo, W. Muschg
propone para la periferia, en numerosas tentativas fallidas, una lista de autores
notoriamente más extensa que el resto de las selecciones, en la que asimismo
destaca que una amplia parte de sus elementos pertenecen de manera estable al
propio sistema de autores canonizados, como Ch. D. Grabbe, J. G. Hamann, F.
Hebbel, e incluso alcanzan de una manera constante los estratos centrales,
como corresponde al ejemplo de F. Schiller. Este caso contrasta
diametralmente con las pautas selectivas en este respecto de R.E. Modern y F.
Martini, quienes sólo emprenden respectivamente una tentativa fallida de
expulsión de elementos del sistema sobre J. M. Miller y F. Spielhagen, autores
que tampoco han demostrado relevancia canónica en otras selecciones.
Estos datos proveen múltiples posibilidades de análisis. Una de ellas,
interesante desde el punto de vista de la efectividad neta de la sanción, consiste
en la comparación de cada uno de los elementos de la tabla con el lugar que en
su caso ocupa paralelamente en otros estratos del sistema.
No obstante, aquí se ha considerado más relevante una posibilidad que
ofrece, en sintonía con los propósitos metodológicos de esta investigación,
resultados de carácter general. Esta línea de análisis consiste en el examen de
los distintos resultados desde una consideración diacrónica de acuerdo con su
adscripción a las formaciones histórico-literarias establecidas en el apartado
anterior a propósito del examen desde una perspectiva sincrónica. Los
resultados generales de esta operación serán expuestos en el epígrafe siguiente.
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5.2.2. Dinámica de las preferencias selectivas por períodos
literarios
La presente interpretación se basa en la agrupación de los resultados
expuestos en los apartados anteriores según su afinidad con formaciones
histórico-literarias válidas para la periodización de la literatura alemana de los
siglos XVIII y XIX.
Aquella toma como constante de análisis el parámetro de enunciado de
periodización servido por la obra reconocida de Walther Killy y aplicado en
epígrafes anteriores en la interpretación de los resultados obtenidos desde una
perspectiva sincrónica de análisis. Este principio operatorio se ha mantenido
inalterado para la interpretación de los resultados de la implementación del
punto de vista diacrónico sobre los datos del corpus. Ello se explica porque la
agrupación de elementos según estas constantes no está subordinado a la
estaticidad o a la dinamicidad de la observación, habida cuenta de que su
incorporación al análisis es metodológicamente posterior. Así, esta propuesta
de interpretación no actúa sobre el procedimiento de análisis, sino sobre su
resultado. Por este motivo, las quince constantes o unidades de periodización
de W. Killy utilizadas en apartados precedentes se mantienen de manera
análogamente válidas en este capítulo de análisis, con sus correspondientes
condicionamientos y límites teóricos.
De igual modo, la delimitación del corpus para este trabajo de
clasificación se somete a los mismos criterios que antes fueron planteados para
la interpretación de los resultados en valores absolutos. En consecuencia, han
sido apartados del conjunto de elementos que le sirve de base de análisis,
autores como el hoy prácticamente desconocido Beuttenmüller, o los casos de
U. Bräker o M. de Staël, que tampoco fueron incluidos en el planteamiento
desde una perspectiva sincrónica porque su obra no era asimilable a ninguno de
las constantes de clasificación delineadas, o porque su inclusión en el canon
había respondido, con las salvedades correspondientes, a una etapa localizada
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anteriormente al proceso de reducción semántica del término literatura. Estas
cuestiones fueron tratadas detenidamente en el epígrafe correspondiente a
aquella línea de análisis.308
Por su parte, el esquema de aplicación de esta modalidad de
interpretación sobre los propios resultados se ha acomodado a la disposición de
estos según los tres niveles de regularidad que fueron desarrollados en el
epígrafe anterior. Así, el presente apartado presenta las preferencias selectivas
por períodos literarios de los estratos centrales y del estrato periférico en cada
uno de sus respectivos niveles máximo, medio y mínimo de regularidad. Los
elementos del nivel máximo de regularidad de los elementos de los estratos
centrales ya fueron clasificados en este trabajo en tres grados según la calidad
en su cumplimiento de la condición de regularidad máxima que se les suponía,
acompañado de un merecimiento valorativo también extremo.

5.2.2.1. Los estratos centrales

5.2.2.1.1. Segmento de autores con valoración y regularidad méximas

Los elementos de los estratos centrales con un nivel máximo de
regularidad ya fueron clasificados en este trabajo en tres categorías de acuerdo
con el grado de cumplimento de aquella.309 Estos tres grados permiten
segmentar tres subgrupos de autores según esta condición. El primer segmento,
integrado por W. Goethe en solitario y el segundo, formado por G. E. Lessing y
F. Schiller, cumplen la doble condición de regularidad y consecutividad en la
coordenada temporal de las selecciones.
El último, el más nutrido y menos regular en términos relativos, está
compuesto por los autores que se acogen a la proposición de regularidad, pero
que no cumplen la de consecutividad. Ellos son: F. Hölderlin, Jean Paul, H.

308
309

Vid. 5.1.3. Las preferencias selectivas por períodos literarios.
Vid. 5.2.1.1.1. Segmento de autores con valoración y regularidad máximas.
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von Kleist, Ch. M. Wieland, H. Heine, F. G. Klopstock, Novalis y los
hermanos Schlegel.
El nivel máximo de regularidad limita parcialmente de modo natural el
alcance de una medida relativa desde una perspectiva diacrónica. La presencia
de los elementos de manera proporcionada a lo largo de toda la tradición
historiográfica ofrece datos finales muy próximos a los resultantes de los
procedimientos para el análisis del corpus desde una consideración sincrónica.
A pesar de ello, los resultados ofrecen ciertas variaciones. La clasificación por
períodos de todos estos datos en los tres grados de cumplimiento de la
regularidad quedan expuestos a continuación:
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perspectiva dinámica (estratos centrales)

Junges Deutschland

Romantik

Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

Klassik

Empfindsamkeit
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0

0,5

1
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2

2,5

3

3,5
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Los datos presentes en el gráfico de barras proporcionan, no obstante lo
anterior, información de interés para la observación de las pautas selectivas en
los estratos centrales. De nuevo, los resultados corroboran que la etapa
preferida, sobre la cual convergen los tres grados de regularidad y de
consecutividad de modo dominante, es el período Clásico. Por su parte, en un
segundo término, la época clásica ilustrada es el siguiente destino de
confluencia de selecciones de los autores clasificados en un segundo y tercer
grado de regularidad y consecutividad. No obstante, en términos absolutos, la
Época Clásica y el Romanticismo son los períodos literarios que más
selecciones atraen de manera regular y consecutiva a lo largo de la
historiografía hispánica de la literatura alemana, si bien el último de ellos es
preferido netamente en selecciones del tercer grado de la escala a la que se
viene haciendo referencia.
La información que resulta más destacable en este examen de las
preferencias selectivas desde una consideración diacrónica, a pesar de su
similitud con un planteamiento de índole sincrónica, es la ausencia de
selecciones regulares de autores que pertenecen a la segunda mitad del siglo
XIX en adelante, así como de autores de la etapa tardía del Barroco o del
período preilustrado: más allá del Romanticismo sólo es nominado de una
manera mínimamente regular H. Heine, en el período revolucionario de la
Restauración.
Ello implica que el mayor peso selectivo recae sobre el siglo XVIII y
con un número elevado de nominaciones procedentes de grados superiores, a
diferencia de un análisis desde una consideración absoluta. El examen relativo
por hitos historiográficos de los autores con mayor índice de estabilidad
valorativa muestra cómo las tendencias selectivas de autores se resisten a
abandonar el centro de estos estratos, situado entre los siglos XVIII y XIX,
representado por la Época Clásica (W. Goethe, F. Schiller, F. Hölderlin, Jean
Paul, H. von Kleist) y, en segundo término, por un número limitado de
elementos románticos (F. Schlegel, Novalis).
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5.2.2.1.2. Segmento de autores con valoración máxima y regularidad
media

El siguiente segmento de autores es complementario del primero. Sus
elementos mantienen la presencia regular en la historia de sus respectivas
incursiones en el sistema con una valoración máxima que les permite acceder a
los estratos centrales y permanecer temporalmente en ellos. Precisamente, la
menor duración de esta estancia en estos estratos es la característica que los
hace diferentes conforme a los criterios ya esbozados anteriormente,310 dado
que los anteriores estaban presentes, de manera más o menos intensiva o
consecutiva, durante todo el curso de la tradición historiográfica.
Este segmento está integrado por un corto número de elementos. No
obstante, es posible establecer diferencias significativas entre ellos. Estas
diferencias radican fundamentalmente en el momento de la trayectoria
historiográfica en el que se localiza esta etapa breve de regularidad o
consecutividad selectiva: en un tramo medio (F. Grillparzer, J. G. Herder),
medio-posterior (G. Hauptmann) o posterior (G. Büchner).
El análisis de este grupo por la clasificación de sus elementos en
constantes o unidades de periodización permite una interpretación clara. La
práctica totalidad de las selecciones presentes en este segmento suponen
tentativas no consumadas que aspiran a introducir elementos de periodos
literarios alternativos a los plenamente canonizados, si se tiene en cuenta la
distribución de los elementos presentes en los estratos centrales.
Así, en un tramo medio, J. G. Herder se propone, gracias a las sanciones
de H. Röhl y M. de Staël, en primera instancia, y, en última, de F. Martini y de
W. Muschg, como la alternativa a la dominancia del clasicismo ilustrado en los
estratos centrales. F. Grillparzer se ofrece, gracias a la mención de H.
Schneider y R.E. Modern, como contrapeso a la presencia de H. Heine en su
papel de principal representante en aquellos estratos del periodo restaurador.
G. Hauptmann, por su parte, en un tramo más cercano al presente
representa, en este contexto, el esfuerzo de canonización de elementos
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próximos al siglo XX herederos de las máximas sociales y revolucionarias del
período restaurador. Este intento viene avalado por las sanciones máximas de
F. Martini y W. P. Friederich y encuentra cierta continuidad en las obras de W.
Beutin —con una calificación más devaluada— y de I. Hernández y M.
Maldonado.
En el tramo más próximo al presente se reivindica, en la figura de
Büchner, una revisión del período revolucionario de la Restauración, solamente
representado hasta entonces en los estratos centrales por H. Heine. Este
proceso se ha iniciado en una fase a la par postrera e intensa. El esfuerzo de
incorporación del autor de la Joven Alemania a los estratos centrales se inició
con W. Beutin a comienzos de los noventa y se ha mantenido en la tradición
historiográfica hispánica de manera ininterrumpida hasta la Historia de I.
Hernández y M. Maldonado en el año 2003.
Estos resultados demuestran que el análisis por niveles de las
preferencias de periodización desde una perspectiva diacrónica exige un
esfuerzo de interpretación bajo la condición de su complementariedad
recíproca. El esfuerzo que se puede apreciar en este segundo nivel por
introducir elementos de manera regular en los estratos centrales no es
completamente diferenciable netamente de la situación de los elementos más
estabilizados en las zonas céntricas del sistema. La diferencia radica,
sustancialmente, en el grado de consolidación de esas tendencias de
estabilización en las zonas centrales del sistema.
Por este motivo, la información suministrada por el tercer nivel, el que
corresponde a las nominaciones puntuales —o espontáneas, desde un punto de
vista diacrónico— es fundamental para reconocer de una manera global la
dinámica de aproximación en cada momento de la historia a estos estratos
centrales del sistema.

310

Vid. 5.2.1.1.2. Segmento de autores con valoración máxima y regularidad media.
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5.2.2.1.3. Segmento de autores con valoración máxima y regularidad
mínima

La interpretación desde una consideración diacrónica de los datos
proporcionados por el análisis de los elementos propuestos puntualmente a
ocupar los estratos centrales se sirve de las conclusiones expuestas en el
epígrafe anterior.311
Si bien la naturaleza contingente de estas nominaciones no permite un
análisis de su recorrido y de su alcance, por su carácter único, su variedad y su
número, sí ofrece, por otra parte, unas condiciones metodológicas idóneas para
una aproximación en su conjunto a su composición estético-ideológica, en un
contexto de investigación distinto al presente, por su clasificación en las
categorías de periodización que se han venido manejando en este apartado.
Un primer análisis en valores absolutos de la distribución de los
elementos de este segmento conforme a estas unidades de periodización
proporciona la siguiente información:

311

Vid. 5.2.1.2.3. Segmento de autores con valoración y regularidad mínimas.
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Los datos sobre el gráfico de barras reflejan la acomodación de las
propuestas valorativas únicas en torno a las formaciones más fuertemente
estratificadas, como es el caso de la Época Clásica. En la composición de esta
variedad de elementos puede, no obstante, advertirse cierta constancia en la
nominación en un grado máximo de elementos del clasicismo ilustrado, como
J. Ch. Gottsched o M. Claudius, o de un Romanticismo esta vez tardío, como
A. von Chamisso, J. Eichendorff o E. T. A. Hoffmann.
Por otra parte, la distribución por épocas literarias de los autores refleja
en buena medida la variedad y el número de los elementos de este segmento.
Así, hacen incursión en este gráfico nuevos períodos literarios hasta ahora sin
representación en este análisis, como el Realismo Burgués (Th. Storm, F.
Hebbel) y se refuerza la presencia en otros que tenían una representación
mínima, como el Naturalismo (A. Holz), Biedermeier (K. L. Immermann, A.
von Platen, A. von Droste-Hülshoff), Sturm und Drang (F. M. Klinger, G. A.
Bürger) y el Emocionalismo (J. H. Voss, G. Tersteegen, S. von La Roche).
La suma de los resultados distribuidos por siglos, con la función de
macrounidades de medición, vuelve a depositar el peso específico de las
selecciones sobre el siglo XIX, esta vez con menor diferencia proporcional
respecto a las selecciones clasificadas dentro de los periodos del siglo XVIII.
Esta distribución de los resultados según los niveles de incorporación o
consolidación de las selecciones en los estratos centrales permite comprobar
cómo los niveles más estables son también conservadores respecto al
mantenimiento del centro del canon en una época intermedia entre los dos
siglos, representada por la Época Clásica, mientras los niveles más inestables,
dinámicos, que representan en buena medida tentativas frustradas de
incorporación de elementos a estos estratos, deben probablemente su naturaleza
inconstante a su función como promotores de alternativas al canon vigente.
Finalmente, la observación de estos resultados debe tomar en
consideración que, si bien el nivel de estabilidad de los elementos sometido a
examen es mínima, esta cualidad implica en ellos solidariamente una
naturaleza dinámica. El examen de esta naturaleza permite conocer qué
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elementos se preparan en cada momento para acometer la incorporación a los
estratos centrales del sistema. La observación de esta dinámica de
funcionamiento exige la introducción de procedimientos de medición relativos,
es decir, que establezca medidas comparativas en distintos hitos históricos al
objeto de detectar diferencias en la calidad de las distintas selecciones,
discriminadas por su adscripción a las constantes de periodización.
La aplicación de este procedimiento sobre el presente segmento ha
arrojado como principal resultado una constatación que pone de manifiesto de
manera empírica el valor específico de la perspectiva histórica como agente
condicionante del sesgo selectivo: que las tentativas puntuales de canonización
de autores de los períodos literarios a partir del Romanticismo se concentran
principalmente a partir de la obra historiográfica de J. F. Angelloz (1949), con
las excepciones de H. Heine y de M. Koch, y que las nominaciones esporádicas
de autores del siglo XVIII proceden en una proporción mayoritaria de la
tradición historiográfica anterior a este, salvo las singularidades selectivas de
R.E. Modern y de I. Hernández y M. Maldonado.
En otras palabras, el análisis de las tentativas frustradas de canonización
de autores reconoce en la obra de J. F. Angelloz un verdadero hito que separa
la tendencia anterior a su obra a la canonización de autores clásicos de estos
siglos, de la propensión —propia por naturaleza de obras más actuales— a la
introducción de autores modernos en el canon, más próximos a las décadas
finales del siglo XIX. Esta tendencia se reconoce de manera especialmente
aguda sobre el terreno de la literatura desde el Realismo Burgués, sólo
introducida en esta modalidad a través de las selecciones recientes desde R.E.
Modern a I. Hernández y M. Maldonado.
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5.2.2.2. El estrato periférico
5.2.2.2.1. Segmento de autores con valoración mínima y regularidad
máxima

La actividad clasificatoria de los elementos pertenecientes a los estratos
centrales por constantes de periodización encuentra un complemento idóneo en
su aplicación sobre el estrato periférico que se encuentra en contacto exterior
con el sistema. Este procedimiento permitirá reconocer el perfil externo del
sistema, una vez examinado su centro.
La definición de esta entidad teórica, la justificación metodológica de
su reconstrucción desde una perspectiva dinámica, así como los resultados de
la implementación de su correspondiente procedimiento de segmentación de
elementos ya fueron expuestos con detalle páginas atrás dentro de este mismo
capítulo.312
Esta faceta de análisis se propone aplicar, sobre esta base empírica,
similares pautas de interpretación de los resultados conforme a modelos de
periodización que permitan la identificación de preferencias selectivas, que
están vinculadas a su vez a las preferencias del historiador por códigos estéticoideológicos latentes en determinadas formaciones presentes en la historia de la
literatura reconocidas en el ámbito de la ciencia historiográfico-literaria
alemana.
El primer segmento de elementos de este estrato corresponde al nivel de
autores con regularidad máxima y valoración mínima en la trayectoria
historiográfica. Según fue presentado anteriormente,313 el número de autores en
esta situación se circunscribe a sólo cinco elementos. Por este motivo, la
condición de máxima regularidad de los elementos de este nivel de análisis, así

312

Vid. 5.2.1. Dinámica de entrada y salida de autores respecto a los estratos centrales y al
estrato periférico.
313
Vid. 5.2.1.2.1. Segmento de autores con valoración mínima y regularidad máxima.
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como su número reducido, ofrecen posibilidades extremadamente limitadas
para el análisis proporcional de la representación de autores por épocas.
A pesar de estas inevitables dificultades metodológicas de análisis, la
aplicación del criterio clasificatorio pone de manifiesto una idea: en este
segmento, las preferencias por períodos se reparten de manera equivalente a
como ocurriera con los autores más regulares de los estratos centrales: un autor
del clasicismo ilustrado (J. Ch. Gottsched), un romántico (A.W. Schlegel), dos
autores de literatura trivial de la Época Clásica (A. W. Iffland y A. von
Kotzebue) y un autor de la literatura revolucionaria de la Restauración (K.
Gutzkow). Al igual que en aquella interpretación de los resultados, en este caso
la línea más regular y, por ende, más estable de autores con valoración mínima,
con mayor proximidad a los estratos limítrofes del sistema con el exterior,
concentra su mayor actividad sobre autores de épocas literarias que se
desarrollan en el siglo XVIII.
Estas deducciones, no obstante, deben ponerse en relación con los
resultados de la interpretación, según estos mismos criterios, de los elementos
del resto de niveles de regularidad, dado que estos son necesariamente
complementarios con los primeros.

5.2.2.2.2. Segmento de autores con valoración mínima y regularidad
media

El grupo de elementos del segundo nivel de análisis de la periferia del
sistema se caracteriza por su regularidad media, que se concentra en
determinadas etapas de la progresión historiográfica. En este estrato, sus
elementos también quedan distribuidos según la localización de sus respectivas
etapas de regularidad con valoración mínima en una zona anterior, media o
posterior de la progresión historiográfica. No obstante, todas estas zonas se
encuentran dispuestas muy próximas entre sí, dado que todas las nominaciones
quedan demarcadas entre la sanción de H. Heine (1920) sobre E. Raupach y la
correspondiente de W. P. Friederich (1973) sobre E. Geibel. El resto de autores
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que integra este segmento son B. H. Brockes, F. G. Klopstock, N. Lenau, H.
Laube y Z. Werner.
El resultado global de la clasificación de estos autores por enunciados
de periodización demuestra, de una parte, que la presencia de ellos en el
sistema cumple la función de afianzar las selecciones de elementos
pertenecientes al Clasicismo Ilustrado (B. H. Brockes), a la literatura de la
Joven Alemania (H. Laube) y al Romanticismo (Z. Werner). De otra parte,
introducen alternativas al estrecho espacio estético-ideológico establecido en el
nivel de regularidad máxima negativa entre estos tres enunciados de
periodización más la Época Clásica, todo ello de la mano de autores que
representan las contrafiguras del Emocionalismo (F. G. Klopstock),
Biedermeier (N. Lenau, E. Raupach), y el Realismo del Círculo de Múnich (E.
Geibel).
Teniendo en cuenta, por otro lado, la preferencia selectiva por siglos,
este grupo devuelve de manera tímida el peso de la mayoría de las selecciones
al siglo XIX, en detrimento del siglo XVIII que, en el nivel de regularidad
superior a este, acogiera la mayor parte de las propuestas de expulsión a la
periferia.
Respecto a su disposición en la línea de progresión histórica de las
selecciones, E. Raupach ocupa un tramo anterior; F. G. Klopstock y H. Laube
se encuentran en una posición anterior-media; B. H. Brockes y Z. Werner se
sitúan en un lugar central de la línea de progresión; N. Lenau ocupa una
demarcación media-posterior; y, finalmente, E. Geibel se ubica en el tramo más
próximo al presente. La combinación de estos datos con su localización según
las constantes de periodización indican igualmente una alternancia armónica
entre elementos que refuerzan las selecciones pertenecientes a períodos ya
estratificados en la periferia y la introducción de nominaciones alternativas a
estas.
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5.2.2.2.3. Segmento de autores con valoración y regularidad mínimas

El grupo de elementos de la periferia de regularidad mínima —o con
incidencia puntual en las selecciones historiográficas— constituye el último
segmento de análisis que sirve como objeto al presente examen de las
preferencias canonizadoras organizadas por unidades de periodización. Su
observación debe vincularse estrechamente al resto de niveles de regularidad
en que se encuentran distribuidos los elementos del estrato periférico.314
El elevado número de elementos presentes en este estrato y el carácter
contingente de los mismos, confiere al segmento que representa el último nivel
de regularidad con una valoración mínima un alto grado de dinamismo. Esta
cualidad se proyecta principalmente sobre el análisis de las preferencias
selectivas por períodos, en la capacidad que estos elementos tienen en relación
al grupo completo de elementos (a la periferia en términos valorativos) para
influir y modificar parcialmente las tendencias marcadas en los niveles de
regularidad o estabilidad más asentados. Esta idea puede comprobarse sobre
los datos que refleja el siguiente gráfico de barras:

314

Vid.. 5.2.1.2.3. Segmento de autores con valoración y regularidad mínimas.
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El gráfico muestra las preferencias por períodos literarios de las
selecciones que tienen una incidencia única en el corpus central de autores. Su
elevado número y su falta de continuidad en la sucesión selectiva indican su
capacidad para proponer cambios sobre el statu quo del sistema, en este caso
de su frontera externa.
Aunque estas tentativas fallidas no siempre asumen esta función,
cuando lo hacen, sus propuestas de cambio se orientan en direcciones muy
diversas: pueden proponer la renovación de elementos de un determinado
grupo estético-ideológico (como parece señalar la presencia de W. Goethe o F.
Schiller como nominaciones periféricas), aunque también tienen la posibilidad
de plantear la incorporación de nuevos elementos periféricos para socavar en el
sistema el peso que determinadas escuelas, tendencias o movimientos tienen en
él. Es el caso de la literatura del Realismo Burgués. Estas hipótesis merecen, no
obstante, ser comprobadas en un espacio de investigación distinto al
demarcado para el presente trabajo.
La incidencia de valoraciones negativas sobre elementos de esta última
formación histórico-literaria merece un lugar destacado en este punto del
análisis. Su irrupción en una primera posición en este nivel de regularidad de la
periferia pese a su presencia apenas reconocible en el resto de niveles apuntala
la presencia de estos elementos de esta formación en el seno del sistema. Ello
se debe a que su pervivencia en él ha sido permanentemente problematizada en
el tiempo: desde H. Röhl a propósito de la obra de W. Hertz, a través de J. F.
Angelloz y su cuestionamiento de la presencia de A. Willebrandt en el sistema,
o de la mano de H. Schneider sobre O. Ludwig.315
En un sentido similar es preciso considerar la presencia, no constatable
en los niveles anteriores de análisis, de elementos del Sturm und Drang y del
Naturalismo. No obstante, ninguna de estas nuevas propuestas de nominación
negativa organizadas por épocas son fruto de una tendencia localizada en un
315

En historias de la literatura más recientes es reconocible esta función en las valoraciones
negativas de F. Martini sobre F. Spielhagen, en un momento más próximo, de W. P. Friederich
sobre el clásico del círculo de Múnich, P. Heyse, de W. Muschg sobre el no menos clásico F.
Hebbel y de W. Beutin a propósito de F. Dahn y de Th. Fontane.
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momento determinado de la evolución de la historiografía literaria de la
literatura alemana, como ya pudo constatarse a propósito del análisis de este
nivel en el segmento de los autores con valoración máxima.
Finalmente, conviene apuntar que el análisis de lo que en el presente se
han considerado tentativas fallidas de devaluación de elementos o de su
expulsión a la periferia —tambien denominadas aquí nominaciones
contingentes, esporádicas, o de regularidad mínima con valoración mínima—
dan ocasión de seguir la evolución de futuras regularidades selectivas, que en
un momento dado pueden llegar a alcanzar niveles máximos, es decir, pueden
cumplir el objetivo de incorporar elementos de un modo estable a la periferia.
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6. Conclusiones
La exposición de los resultados del presente estudio se atiene al
esquema tripartito conforme al cual fue organizada de un principio la hipótesis
de trabajo. Esta señalaba como objeto de investigación la enunciación de
regularidades en la configuración del canon de autores alemanes de los siglos
XVIII y XIX a partir del discurso de la historiografía alemana en lengua
española.
Esta hipótesis inicial despliega tres presupuestos fundamentales. Estos
han sido expuestos detalladamente en la sección introductoria de este trabajo.
El primero establece que existe una historiografía alemana en el ámbito
hispánico que, en terminología polisistémica, tiene las suficientes condiciones
de autonomía como susbsistema social respecto a otros subsistemas del mismo
ámbito, como el subsistema alemán. La comprobación empírica de esta
proposición ha sido, naturalmente, una condición necesaria previa al
acometimiento de los extremos expresados en los subsiguientes presupuestos.
La tarea que corresponde a esta comprobación ha sido desarrollada
conforme a un proyecto bibliográfico. Este se ha ocupado de concebir la
búsqueda bibliográfica, de expresar su descripción genealógica —en el caso de
las traducciones— y bio-bibliográfica así como de planificar el acopio de
materiales bibliográficos primarios. Igualmente ha acogido las labores relativas
a la justificación de las expesiones de intertextualidad entre los distintos
elementos del repertorio, que permiten así comprobar su carácter unitario y
homogéneo. El resultado de este proceso ha sido la elaboración de un
repertorio bibliográfico original de historias completas de la literatura alemana
en lengua española. Este repertorio incluye diecinueve títulos publicados entre
el último cuarto del siglo XVIII y la actualidad que mantienen en común las
características fundamentales de la definición de historia de la literatura, si bien
presentan respectivamente diferencias de

matiz que no alteran su

homogeneidad y que permiten ulteriores clasificaciones de orden interno. Una
de las diferencias más notorias a este respecto se refiere al desacuerdo en la
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conceptualización de las nociones de literatura y de historia, de manera
acendrada entre los elementos más antiguos de este repertorio (Friedrich II,
Friedrich Schlegel, Francisco Navarro y Ledesma, Heinrich Heine y Madame
de Staël). Esta diferencia ha sido explicada y justificada como una
característica connatural al proceso de gestación del propio modelo
historiográfico en su larga trayectoria evolutiva hasta la actualidad.
Por otra parte, la naturaleza emergente del área disciplinar que enmarca
al presente trabajo, la Historiología, confiere suplementariamente al proyecto
bibliográfico un carácter estructurador y propedéutico respecto a la propia
definición de los límites y de las fuentes primarias de la disciplina. Los frutos
de esta labor necesaria han sido presentados de modo parejo a la delimitación
del objeto de investigación. En virtud de ellos y de los objetivos demarcados
para el presente trabajo de investigación, el repertorio bibliográfico ha sido
denominado para el presente como conjunto de fuentes primarias
bibliográficas del corpus central de autores.
La confirmación de la existencia de un conjunto de fuentes que informe
la elaboración de una lista canónica de autores alemanes de los sglos XVIII y
XIX ha posibilitado el desarrollo de un método para la deducción de los datos
que deben integrar esa lista. La presencia de una lista de autores alemanes
deducible del discurso historiográfico-literario en el ámbito hispánico
constituye el segundo presupuesto de la hipótesis inicial.
Este segundo presupuesto prevé la elaboración de una lista definitiva
de autores a partir del análisis de la denominada por Dücker retórica de la
canonización, presente de manera explícita en el discurso historiográfico. Esta
lista ha sido denominada corpus central de autores y recoge todas las
nominaciones de autores de literatura alemana de los siglos XVIII y XIX
propuestas en el conjunto de fuentes.
El desarrollo de un método original para esta labor de análisis ha
formado parte de las tareas fundamentales de la presente investigación. El
método desarrollado se ha orientado hacia una noción estática de canon a
través del análisis de la posición de los productos consagrados de una lista
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cerrada de supervivientes a partir de la información proporcionada por el
propio texto historiográfico. El discurso historiográfico, considerado en la
inmanencia de la colección de argumentos retórico-lingüísticos que representan
los actos de canonización, ha proporcionado dos calidades de información
claramente diferenciables: la información cuantitativa y la información
cualitativa.
La información cuantitativa remite al cómputo de autores nominados en
el total del conjunto de fuentes. Este recuento ha adoptado la recurrencia
intertextual como procedimiento idóneo para el análisis cuantitativo. Este
procedimiento mide la representatividad de un autor dado respecto al conjunto
de obras historiográficas y admite aún un segundo procedimiento, de carácter
auxiliar, que aquí ha sido designado de densidad selectiva. Este último,
incorporado a partir de la propuesta metodológica de Michael S. Batts,
establece un índice para calcular la presencia relativa de una nominación con
arreglo al promedio de espacio textual que le es dedicado en su respectiva
narración historiográfica. El procedimiento de análisis cuantitativo arroja
resultados fundamentales para la labor de elaboración del corpus central de
autores porque establece una selección básica y una distribución primaria de
elementos en atención a su carácter representativo.
Si bien esta calidad de información es básica, por otra parte no es
concluyente. Esta precisa de otra suerte de información que ha de ocuparse de
jerarquizar estos resultados de acuerdo con el juicio crítico del discurso
historiográfico. La información cualitativa ha asumido esta tarea por la
incorporación del procedimiento de análisis del juicio de valor comparativo.
Partiendo de la premisa de que la retórica que justifica el acto de
canonización es de naturaleza substancialmente adjetiva, el análisis de esta
calidad informativa en el discurso historiográfico ha clasificado los distintos
juicios de valor según el distinto grado de comparación que cada uno de estos
portan. Así, las formas gramaticales que articulan la comparación conforme a
los grados positivo y comparativos de superioridad relativa y absoluta han
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servido como instrumentos válidos para la clasificación de la variada casuística
de argumentos que acompañan y justifican las propuestas de nominación.
Los resultados del análisis sobre los textos historiográficos han
permitido establecer dieciocho situaciones de comparación o modalidades de
valoración distintas que se han organizado en correspondencia con una
jerarquía de seis rangos o niveles diferentes. Gracias a este procedimiento, cada
acto de canonización ha recibido una valoración que, en un examen posterior,
ha posibilitado determinar con exactitud la posición de cada autor en la
selección ya provista previamente por el procedimiento de recurrencia
intertextual.
El producto más inmediato de la aplicación de estos procedimientos
combinados sobre los actos discursivos de canonización es la configuración
final del corpus central de autores. Este, definido como una base sistematizada
de elementos, no debe confundirse con una lista de autores canonizados. Antes
bien, este corpus ha sido concebido como un instrumento útil para el
reconocimiento de estructuras canónicas y para la interpretación de las pautas
de canonización. El corpus central está integrado por más de cuatrocientos
autores y en torno a las dos mil anotaciones valorativas y su elaboración
definitiva, que se presenta como resultado en el apéndice del trabajo,
constituye la corroboración del segundo presupuesto de la hipótesis planteada
inicialmente.
Finalmente, el tercer presupuesto prevé la reconstrucción de una lista de
autores a partir de los datos contenidos en el corpus central. Este objetivo ha
sido acometido desde un doble interés investigador. De una parte, se ha
perseguido deducir de esta base de datos la lista absoluta de los autores de
literatura alemana de los siglos XVIII y XIX mayormente canonizados en la
historiografía hispánica. Este objetivo responde, por su método sincronista, a la
definición tradicional y esencialista de canon como lista de bienes valiosos que
una cultura dada aspira a atesorar y proteger.
De otra parte, se ha indagado, a partir de la abundancia de datos
proporcionada por el corpus central de autores, en las regularidades deducibles
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de las pautas de canonización. El punto de vista diacrónico empleado en esta
modalidad de análisis presupone una concepción fenomenista de los procesos
de canonización que entiende la canonicidad como una cualidad histórica y,
por tanto, observable en el cambio.
El análisis de los datos y la interpretación de sus resultados conforme a
esta doble consideración sincrónica y diacrónica se ha efectuado desde un
enfoque sistémico. Según este, el complejo de procesos de canonización se
desenvuelve en un espacio teórico denominado subsistema de la literatura
alemana. En este subsistema, los distintos elementos canonizados del repertorio
compiten por alcanzar una posición central en el sistema, al tiempo que otros
elementos del mismo pugnan por no ser desplazados de su centro. La
configuración de los estratos centrales y periférico del sistema y la dinámica de
incorporación o retirada de elementos en ellos han sido aspectos abordados de
manera medular en este capítulo de análisis e interpretación de resultados.
El examen del este objeto bajo una coordenada sincrónica proyecta
como resultado un dibujo de la estructura del repertorema del subsistema de la
literatura alemana segmentada en estratos. Estos estratos presentan una
conformación característica: mientras el estrato central es de una dimensión
reducida, integrado por un corto número de elementos canonizados (W.
Goethe, F. Schiller, G. E. Lessing y Ch. M. Wieland), los estratos que lo
circundan aumentan progresivamente su volumen conforme se aproximan a la
zona limítrofe con la periferia. Los resultados de un examen combinado
cuantitativo y cualitativo permiten incluso reconocer el contenido y el volumen
del espacio exterior al repertorema, la zona periférica, que se halla en estrecho
contacto con los límites de aquel y que está compuesta por una delgada capa de
elementos, entre los que cuentan el autor emocionalista N. Zinzendorf, y los
escritores de literatura de cordel E. Raupach y A. von Kotzebue.
Por otra parte, contrasta en estos resultados la homogeneidad del tipo de
literatura representada en los estratos centrales con la variedad diastrática y
diacrónica que manifiestan la composición de la periferia y el estrato del
repertorema limítrofe con ella. En estos estratos conviven filósofos, consejeros
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literarios, historiadores y escritores y, entre estos últimos, según el juicio
crítico dominante de estos siglos, representantes de la alta literatura junto a
escritores de literatura de cordel. El número elevado de elementos y su
composición heterogénea confirma en el objeto estudiado un extremo
fundamental de la teoría polisistémica recogida en la ley de proliferación de
1975, en virtud de la cual los sistemas vivos, estables, precisan un número
importante de opciones alternativas en su exterior para evitar el riesgo de
estancamiento y de esclerotización de sus propios repertorios. Por otro lado, el
principio de la dinámica sistémica de esta misma teoría establece que la
heterogeneidad es sintoma de complejidad, característica esencial para
mantener el necesario dinamismo en el funcionamiento de los sistemas. La
corroboración de ambos extremos confirman parcialmente el funcionamiento
regular de este subsistema de la literatura alemana.
El análisis y la interpretación de los elementos del corpus desde una
consideración sincrónica ha sido complementado con un examen de estos
resultados a la luz de la adscripción a unidades de periodización literaria
reflejada en ellos. Esta información aporta nuevos datos a la investigación
sobre la configuración del repertorio en el subsistema de la literatura alemana.
Según estos, la periferia del repertorio está formada mayoritariamente por
autores de épocas recientes, dato que encuentra correlación con la naturaleza
conservadora del proceso de canonización.
El dato más relevante señala, no obstante, el siglo XIX como período
predilecto desde un punto de vista selectivo. Los autores románticos son
dominantes en las selecciones, seguidos por autores del Realismo Burgués y de
la época de la Restauración. Este dato adquiere interés si se le pone en relación
con el signo histórico-literario de la composición del estrato central examinado
en la fase de análisis anterior.
En este estrato dominaba la presencia de autores de la Ilustración y la
época Clásica, períodos literarios enclavados plenamente en el siglo XVIII.
Esta diferencia permite confirmar la matización de Rakefet Sheffy respecto al
principio generalizador defendido por Even-Zohar en su noción de dinámica
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sistémica: no es preciso que todos los estratos del sistema mantengan una
composición heterogénea y dinámica como condición esencial para subsistir.
Por el contrario, todos los sistemas disponen de un stable reservoir, una parte
del repertorio latente que reserva elementos valiosos del pasado contra el
efecto de la renovación permanente de los modelos. En el repertorio de la
literatura alemana de los siglos XVIII y XIX en la historiografía hispánica, esa
parte corresponde, nuevamente, a W. Goethe, F. Schiller, Ch. M. Wieland y G.
E. Lessing.
Al escrutinio del corpus central de autores desde una consideración
sincrónica sigue en este trabajo un examen desde una perspectiva diacrónica.
Este mantiene los principios de análisis cuantitativo y cualitativo, si bien ha
sustituido el procedimiento de la recurrencia por el de la regularidad. No
obstante, se ha mantenido como objetivo prioritario el análisis de las pautas de
canonización y su efecto sobre los estratos centrales y sobre el estrato
periférico.
Los resultados relativos al estrato central entronizan de nuevo a W.
Goethe en la lista de autores alemanes porque mantiene una regularidad
absoluta en un nivel máximo valorativo. No obstante, la evolución de las
valoraciones permite apreciar diferencias notables entre este y el resto de
autores que el análisis sincrónico señalaba como moradores habituales del
estrato central.
Son destacables, por otra parte, los resultados que afectan a los autores
que obtienen un nivel máximo de valoración sostenido con una regularidad
media. En ellos puede reconocerse, a partir de los años sesenta en la
historiografía hispánica de la literatura alemana, el comienzo de cierta
tendencia revisionista sobre el canon de la literatura generada después de la
muerte de Goethe. Resulta de interés, verbigracia, el proceso de incorporación
en el estrato central de autores como J. G. Herder o F. Grillparzer en la década
de los cuarenta y de los sesenta, respectivamente, y la progresiva restauración
de la figura de G. Hauptmann a partir de los años treinta hasta su consolidación
definitiva en la década de los sesenta.
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El estrato periférico vuelve a caracterizarse bajo una consideración
diacrónica por su composición heterogénea. Esta naturaleza viene dada en este
plano de análisis por el número reducido de elementos regularmente presentes
en él de manera estable. El análisis de los resultados permite plantear la
hipótesis sobre la función de este estrato como contrafuerte exterior de los
puntales establecidos en el estrato central del sistema. Los casos de los autores
de literatura de consumo de la Época Clásica A. W. Iffland y A. von Kotzebue
ilustran este planteamiento. En ambos casos, su presencia regular en el estrato
periférico es deliberadamente coincidente con los actos de canonización de W.
Goethe y de F. Schiller, con los que aparece estrechamente vinculada en el
discurso historiográfico. Esta hipótesis refuerza la tesis polisistémica, heredera
de los planteamientos de I. Lotman, que otorga un valor preponderante a la
función de la periferia como agente delimitador del sistema en sus contornos
externos.
Finalmente, los resultados del examen diacrónico del corpus central de
autores admiten paralelamente, al igual que el plano de análisis sincrónico, una
interpretación según la clasificación de los autores por períodos históricoliterarios. En este caso, los datos refuerzan la tesis de que en los estratos
centrales, los actos de canonización de mayor regularidad canonizadora revelan
preferencias más conservadoras en la localización del centro de gravedad de
sus propuestas de canonización, que se sitúa entre la Época Clásica y el
Romanticismo. Por el contrario, los autores de presencia más contingente
manifiestan su naturaleza emprendedora en la función de promotores de nuevas
alternativas, de opciones primarias en términos polisistémicos, a la nómina del
canon vigente, como el Naturalismo o el Emocionalismo.
La dimensión relativa de estos datos procura, no obstante, otras
posibilidades de interpretación. Destaca entre ellas la constatación de que las
tentativas eventuales de canonización de autores de los períodos literarios a
partir del Romanticismo se concentran a partir del hito representado en la obra
historiográfica de J. P. Angelloz. Esta obra separa, pues, la tendencia,
dominante en una etapa anterior, a la canonización de autores clásicos, de la
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predilección, a partir de su publicación en 1949, por autores modernos, más
próximos a las décadas finales del siglo XIX.
La distribución por épocas literarias de los resultados del examen
diacrónico relativos a la periferia da ocasión de escrutar nuevas funciones
asignables a la periferia del sistema. A la planteada más arriba como refuerzo
de intereses canonizadores paralelos, debe sumársele ahora su empeño en
renovar los elementos canonizados (como son los casos de Goethe o de
Schiller). También puede cumplir la misión de proponerlos para su expulsión
de los estratos centrales, con el objetivo más general de socavar en el sistema el
peso que determinadas escuelas, tendencias, movimientos tienen en él. Esta
última estrategia es fácilmente reconocible en las distintas tentativas de
expulsión de autores del Realismo Burgués en una secuencia ininterrumpida de
obras historiográficas desde J. F. Angelloz a W. Beutin. Las distintas hipótesis
que plantean estos datos fundamentales precisan ser contrastadas, no obstante,
con información extratextual.
Las conclusiones empíricas a partir de la información disponible en el
corpus central de autores han sido desarrolladas, en el presente trabajo de
investigación, hasta este punto. La abundancia informativa que proporciona
esta base de datos permite, sin embargo, la apertura de nuevas vertientes de
indagación sobre la estructura de los repertorios y sobre las pautas
canonizadoras.
Sirvan como ejemplo dos propuestas de investigación. En primer lugar,
la indagación sobre los modelos de canonización encuentra en este corpus un
instrumento interesante para la investigación de las pautas de canonización
analógica consecutiva de autores de estratificación débil. La detección de
conductas selectivas similares y consecutivas ha de procurar indicios para la
indagación en las causas y en las condiciones de la intertextualidad
historiográfica.
Asimismo, este instrumento se muestra eficaz para la investigación de
la canonización de literaturas históricamente marginadas del canon, como la
literatura juvenil, la literatura de consumo o la literatura femenina. Cada uno de
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estos grupos de elementos puede ser segmentado independientemente a partir
de la base de datos y analizado desde ambas consideraciones sincrónica y
diacrónica.

364

Error! Use the Home tab to apply Título 2 to the text that you want to appear here.

7. Fuentes

Esta sección se ocupa de la relación de fuentes que han proporcionado
información a la investigación desarrollada, cuyos resultados han sido
expuestos en las páginas anteriores.
La clasificación de estas fuentes se atiene al esquema, presentado en la
página 145, que muestra las fuentes del corpus central de autores. Este
esquema distingue, en una primera división, entre las fuentes de información
bibliográfica y las fuentes de conocimiento. En el contexto del modelo de
indagación llevada a cabo, que ha precisado la búsqueda y localización previas
del conjunto de fuentes objeto de escrutinio, a las fuentes de información
bibliográfica se ha dedicado un espacio central en la tarea investigadora. Por su
lado, las fuentes de conocimiento han sido clasificadas, conforme a la
convención bibliográfica, en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las
fuentes primarias corresponden a las diecinueve obras historiográfico-literarias
que han abastecido de información al corpus central de autores.
Las fuentes secundarias consisten aquí en los materiales que han sido
manejados para la preparación de los contenidos teóricos y metodológicos del
trabajo. Estos materiales, de naturaleza substancialmente teórica, han sido
organizados, conforme a un criterio temático, por su relación con los dos ejes
centrales de la investigación: las nociones de canon y de historia de la
literatura.
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7.1. Fuentes de información bibliográfica

7.1.1. Obras de referencia e información de especialista
7.1.1.1. Diccionarios y bases de datos
ALEG, consulta: mayo de 2003. Disponible en:
<http://www.ucv.ve/ftproot/aleg/nuevoaleg/histor.htm>.
GUTTACK, M., (1997) Germanistik an Hochschulen in Spanien. Verzeichnis
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer/ Filología germánica en
centros superiores españoles. Relación de docentes. Bonn: DAAD.
KILLY, W., Hans Fromm et.al (eds.) (1988-1993) Literaturlexikon: Autoren
und Werke deutscher Sprache, Múnich: Bertelsmann, 1988-1993, 15 vv.
MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (1992) Diccionario de tipografía y del libro. Madrid:
Paraninfo.
MOLINER, M. (1992). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 2 vv.
MOLL, J. “La Bibliografía en la investigación literaria”. En: Díez Borque, J. M.
(1989) Métodos de estudio de la obra literaria. Madrid: Altea, Taurus,
Alfaguara, pp. 145-182.
REAL Academia Española de la Lengua (2001) Diccionario de la lengua
española. Madrid: Espasa-Calpe. 2 vv.
—— (2002) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
SAINZ LERCHUNDI, A. / Sánchez Hernández, J. (1997) Vocabulario de cultura
alemana. Sevilla: Kronos Universidad.
WAHRIG, G/ Krämer, H. et al. (eds.) (1982) (eds.) Brockhaus Wahrig
Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden, Stuttgart, Wiesbaden: Brockhaus,
Deutsche Verlags-Anstalt, vol. 4.
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7.1.1.2. Información de especialista
La información del especialista tiene una función de intermediadora y
orientadora de importancia capital en el proceso de búsqueda de materiales
bibliográficos y viene representada aquí por los servicios de orientación
bibliográfica de la Biblioteca General y de la Biblioteca de Filología y
Geografía e Historia, ambas pertenecientes a la Universidad de Sevilla.
La primera de ellas, que se resume en la labor de Dª María del Carmen
Cárdenas, Dª María de los Ángeles Izquierdo, Dª Fátima Moreno, y D. Eusebio
Pérez, miembros del Servicio de Obtención del Documento de la Biblioteca de
la Universidad de Sevilla, ha cumplido la tarea de asesorar y gestionar la
provisión de materiales provenientes de otras colecciones nacionales e
internacionales para la configuración del conjunto de fuentes primarias del
corpus central de autores.
La última, representada por el trabajo de Dª Carmen Sanzo, del Servicio
de Información Bibliográfica de la Biblioteca de Filología y Geografía e
Historia, ha permitido completar la información sobre las distintas ediciones de
este conjunto de fuentes a través de repertorios bibliográficos y catálogos de
carácter retrospectivo, tanto en línea como en bases de datos.
Finalmente, es preciso hacer mención de la colaboración prestada por la
Dra. Adriana Massa, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios
Germánicos, para la conformación de la información bio-bibliográfica
referente al autor Rodolfo Ernesto Modern.

7.1.2. Catálogos
7.1.2.1. Individuales
Bibliothèque Nationale de France en línea [Consulta: abril de 2002].
Catálogo disponible en: <http://www.bnf.fr>.
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Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca Nacional [en línea] [Madrid]
[Consulta: abril de 2002]. Catálogo disponible en: <http://www.bne.es>.
Die deutsche Bibliothek en línea Fráncfurt del Mena y Die deutsche
Bücherei Leipzig [Consulta: abril de 2002]. Catálogos disponibles
en:<http://www.ddb.de/index_txt.htm>.
FAMA, Catálogo General de la Universidad de Sevilla [en línea].
[Sevilla][Consulta: abril 2002]. Catálogo disponible en:
<http://bib.us.es/catalogos/menu.asp>.
Michigan State University en línea Consulta: marzo de 2003. Catálogo
disponible en: <http://www.lib.msu.edu>.
Northwestern University Libraryen línea Consulta: marzo de 2003.
Catálogo disponible en: <http://www.library.northwestern.edu/>.
Ohiolink (The Ohio Library and Information Network) en línea Consulta:
marzo de 2003. Catálogo disponible en: <http://www.ohiolink.edu/>.
LIAS (Library Information Access System): The Cat Pennsylvania State
University en línea. Catálogo disponible en: <http://www.libraries.psu.edu>.
BLPC (The British Library Public Catalogue) en línea [Consulta: abril de
2002]. Catálogo disponible en: <http://blpc.bl.uk>.
The Library of Congress Online Catalog en línea [Consulta: abril de 2002].
Catálogo disponible en: <http://www.loc.gov/>.

7.1.2.2. Colectivos
Basler literarisches Archiv en línea Consulta: mayo de 2003. Catálogo
disponible en: <http://www.ub.unibas.ch/spez/bla/bla_schneider_herma.htm>.
Schiller-Nationalmuseum/ Deutsches Literaturarchiv Marbach. en línea
Consulta: mayo de 2003. Catálogo disponible en: <http://www.dlamarbach.de/kallias/hyperkuss/m-12.html>.
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) en línea
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya Consulta: abril de
2002. Catálogo disponible en:<http://www.cbuc.es/ccuc/>.
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Catálogo CIRBIC-L de la Red de Bibliotecas del CSIC en línea [Consulta:
abril de 2002]. Catálogo disponible en:<http://sauco.csic.es:4505/ALEPH>.316
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español en línea Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y CC.AA. Consulta: abril de
2002. Catálogo disponible en:<http://www.mcu.es/ccpb/ccpb-esp.html>.317
Catálogo de las Bibliotecas Públicas Españolas en línea Consulta: abril de
2002. Catálogo disponible en: <http://www.mcu.es/bpe/bpe.html>..318
Catálogo General y de Fondo Antiguo de REBIUN (Red de Bibliotecas
Universitarias) en línea CRUE Consulta: abril de 2002. Catálogo disponible
en: <http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun>.319
RUECA (Red Universitaria Española de Catálogos Absys) en línea
Consulta: marzo de 2003. Catálogo disponible en:
<http://rueca.absysnet.com/cgi-bin/rueca>.320

316

Incluye la información bibliográfica y documental de carácter retrospectivo contenida en la
red de bibliotecas del Centro Superior de Investigaciones Científicas, entre las que destacan las
de la Institución Milá y Fontanals (Barcelona), el Instituto Histórico Hoffmeyer (Cáceres), la
Biblioteca General de Humanidades (Madrid), la Biblioteca Central del CSIC (Madrid), el
Instituto de Filología e Instituto de la Lengua Española (Madrid), el Instituto de Filosofía
(Madrid), el Instituto de Historia (Madrid), el Centro de Información y Documentación
Científicas (Madrid), la Biblioteca de la Residencia de Estudiantes (Madrid), la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos (Sevilla) y el Instituto de Gestión de la Innovación y del
Conocimiento (INGENIO) (Valencia).
317
Contiene la búsqueda bibliográfica de obras impresas entre los siglos XV y XX en
bibliotecas y archivos municipales, bibliotecas públicas provinciales del Estado, fundaciones
públicas y privadas, bibliotecas de cabildos catedralicios, archivos capitulares, bibliotecas
capitulares, bibliotecas de palacios arzobispales, bibliotecas universitarias, bibliotecas de
abadías, monasterios y conventos y bibliotecas de colegios mayores en más de 600 fondos
bibliográficos de todas las provincias españolas y en Tánger.
318
Reúne la búsqueda bibliográfica en la Red de Bibliotecas Públicas del Estado en sus más de
50 delegaciones.
319
Incluye la información bibliográfica procedente de las colecciones de las bibliotecas
universitarias de CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya), RUECA (Red
Universitaria de Catálogos Absys), Alicante, Alcalá, Alfonso X, El Sabio, Antonio de Nebrija,
Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Carlos
III de Madrid, Castilla-La Mancha, Católica San Antonio de Murcia, Complutense de Madrid,
Córdoba, Europea de Madrid, Extremadura, Gerona, Granada, Huelva, Baleares, Internacional
de Andalucía, Internacional Menéndez y Pelayo, Jaén, Jaime I, Coruña, La Laguna, La Rioja,
Las Palmas de Gran Canaria, León, Lérida, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, UNED,
Navarra, Oberta de Catalunya, Oviedo, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de
Cartagena, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Pompeu
Fabra, Pontificia Comillas, Pontificia de Salamanca, Pública de Navarra, Ramon Llull, Rey
Juan Carlos, Rovira i Virgili, Salamanca, San Pablo-CEU, Santiago de Compostela, SEK de
Segovia, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vic, Vigo, Zaragoza, Biblioteca de Cataluña y CSIC.
320
Contiene las búsquedas bibliográficas sobre fondos de las bibliotecas universitarias de
Castilla-La Mancha, Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, La Rioja, Murcia,
Pontificia de Comillas y del Centro Universitario Francisco de Vitoria.
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7.1.3. Repertorios

7.1.3.1. Generales
Agencia Española de ISBN en línea Consulta: abril de 2002. Repertorio
disponible en: <http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html>.
Bibliografía Nacional Española en línea Chadwyck-Healey Consulta: abril
de 2002. Repertorio disponible en: <http://usbdd1.us.es/bne.ica>.
MLA International Bibliography en línea Consulta: abril de 2002.
Repertorio disponible en: <http://150.214.182.203:8590/?>.
PALAU Y DULCET, A. Manual del Librero Hispano-Americano. Barcelona:
Palau, 1948-1977, 28 vv.
RENIB en línea Consulta: marzo de 2003. Repertorio disponible en:
<http://www.renib.cl>.
Repertorio Integrado de Libros en Venta en Iberoamérica (RILVI) en línea
Consulta: marzo de 2003. Repertorio disponible en: <http://piccoro.maintask/cerlalc/rilvi>.

7.1.3.2. Especializados
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Consulta: mayo de 2003. Repertorio
disponible en: <http://cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2336>.
Literature Resource Center Consulta: m ayo de 2003. Repertorio disponible
en: <http://galenet.galegroup.com/servlet/>.
Firstsearch en línea Consulta: abril de 2002. Repertorio disponible en:
<http://newfirstsearch.uk.oclc.org>.
Francis en línea Consulta: marzo de 2003. Repertorio disponible en:
<http://bdserver.cica.es/bdatos/ica/francis.ica>.
Simón Díaz, J. Manual de Bibliografía de la Literatura Española. Madrid:
Gredos, 1980.
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SIMÓN PALMER, M. del C. Bibliografía de la Literatura Española desde 1980
en línea Chadwyck--Healey Consulta: abril de 2002. Repertorio disponible
en: <http://usbdd1.us.es/ble.ica>
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