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INTRoDUCCTóN

Tras muchaslecturasde artículoscríticos y de críticas sobrela uítíca, con objeto de la preparaciónde un
libro bibliográficor,y tras la experienciavivida en directo contacto con una situaciónhistórica de nítidos
perfiles mercantilistas,de inaceptabledescréditode las
humanidadesen consecuenciay de alta concentración
cuasi monopolista de los medios de comunicación,
pude tomar concienciadel especialmomentoen que se
encontraba,y encuentra,el discursode la crítica inmediata en nuestropaís.Por esta razón,penséen la posibilidad de invitar a expertos compañerosde la vida
universitaria, que en absoluto desprecianel ejercicio
de su criterio crítico en la prensa,a que reflexionaran
I Teoría, crítica e historias literarias españolas.Bibliografía
sobreaspectosgenerales(1939-1992),Sevilla,Alfar, 1993.
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en alta voz y con la brevedadlógica sobre Ia crítica
literaria que habitualmenteapareceen ella. Todosellos
aceptaronamablementemi invitación, así como el periodista Juan Vellido, coordinadordel suplementoArtes y Letras de ldeal, prestó las páginasde dicho suplemento para hacer públicos los resultadosde este
envolvente discurso crítico sobre la qítica. Así pues,
aparccíandichos artículos en el número 61 del suplemento en cuestión, correspondienteal 4 de abril de
1992.
Pero la efímera vida de las amarillentashojas de
papel del periódico y la machaconapermanenciade la
situación antesreferida,junto al ofrecimiento del profesor YázquezMedel, aconsejanahora su publicación
de nuevo en este soportede mayor proyeccióntemporal. Este es el motivo de ofrecer al ignoto mundo de
los lectoreslos artículosde, por orden alfabético, José
María Pozuelo Yvancos,Antonio SánchezTrigueros,
Ricardo Senabre,Darío Villanueva y SultanaWahnón,
así como uno escritopor mí.
JoséMaría Pozuelo,catedráticode Teoríade la Literatura de la Universidadde Murcia, crítico del desaparecido diario El Sol y colaboradorhabitual de la prensa
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murciana, ofrece en "Dos tiempos incomunicables"
una agudareflexión sobreel estadopresentede la crítica literaria periodística,sometidaa los mismos cambios del periodismo, esto eS,una crítica sometidaal
libro en cuantoacontecimientou objetonoticiable,que
conviertelas páginasde los suplementosen escaparutes de muy corta vida y no en el soportede una crítica
que, sin prisas, se elaboraa partir de una concepción
más abiertade la cultura, menosfungible.
Muy interesadopor el complejo mundo del teatro,el
profesor Antonio SánchezTrigueros, catedráticode
Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada,
se ocupa en "La críticateatral en España"de criticar el
estadoen que se encuentrala misma, pues se trata de
una crítica tan de corta proyección como inadaptadaa
los cambios teatrales-en sentido lato- contemporáneos por prevaleceren los críticos su clasicistaatención al texto o por ser ejercida por críticos circunstancialesde escasapreparación.Existe, además,una
ausenciade tradición crítica al carecersede una tradición inspiradaen el teatrocomo espectáculo.
"La crítica inmedi ata" titula Ricardo Senabre, catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidadde
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Salamancay crítico del SuplementoCultural de ABC,
su artículo en el que comienza refiriéndoseaI Diario
de los Literatos de Españapor constituir el embrión de
la qítica periodística más urgente que, llamada por
muchos crítica militante, él denomina crítica inmediat&, cuya función es ofrecer una selecciónde 1o más
representativoy una orientaciónvalorativa,a pesarde
lo que al respectoplanteecierta crítica académica,ala
que le resulta imposible cumplir la importantefunción
social que desempeñala inmediata,por 1oque no debe
actuarel crítico con frivolidad o malevolencia.
Catedráticode Teoría de la Literatura de la Universidadde Santiagode Compostelay también críticoque
frecuentalas páginasdel SuplementoCultural de ABC,
Darío Villanueva justifica y fundamenta en "Crítica
pública y crítica universitaria"la necesidadde que los
intelectualescolaborenhabitualmenteen los medios
periodísticospracticandouna críticapública. La frontera entre ambos tipos de crítica se está difuminando
en España cada vez más, perdurandoIa actitud
desautorizadoradel escritor hacia el crítico, de 1o que
ofreceejemplos.
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En "Periodismo y escritura", SultanaWahnón, profesora titular de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada,contraponedesde la perspectivadel
profesor universitario que se debe a Ia ciencia literaria
la noble función terapéuticaque la crítica periodística
tiene al constituir un discurso subjetivo, valorativo,
etc., lo que es otra dimensión de la cuestión central
que nos ocupa.
Finalmente, yo mismo tuve la oportunidad de reflexionar en el expresivamentetitulado artículo "Alto
y claro o contra el silencio crítico literario" sobre las
causasdel estadoacrítico de la crítica literaria actual,
esto es, tuve la oportunidad de reflexionar acercadel
silencio crítico o acto crítico devaluadoo privado de la
supuestaeficacia originaria.Expongo la necesidadde
evitar la encubiertadesapariciónde la crítica, pues sin
la fuerza de la razón crítica no es posible incidir en un
amplio frente de crítica de la cultura, cultura que tiende a sermonopolizada.
Para terminar, deseo mostrar mi agradecimientoa
todas las personascitadaspor haber hecho posible la
publicaciónque el lector tiene en sus manos,publicación que persigue abiertamentetensar el arco de la
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preocupaciónpor este discursocrítico que en sus orígenes dieciochescossentó las basesideológicasde la
modernidad y sembró la semilla de la crítica de la
crítíca.

A.Ch.Ch.
julio de 1995.
Granada,
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De un tiempo a esta pa"rte,viene hablándosede un
tipo de silencio crítico literario que no es mero signo
de ocultamiento,sino que suponeuna devaluacióndel
acto crítico ejercido, con sus excepciones,en la prensa; una devaluaciónde su función social originaria, de
la que en el siglo XVIII se tenía clarcconciencia:
A la crítica -dice el abate don Juan Andrés- pueden
pertenecerlas gazetasy diarios, que anunciando al público las obras literarias que van saliendo áluz, se erigen en
jueces, y quieren proferir sentenciasdecisivas sobre su
mérito...
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Si esta es, pues,la más sobresaliente
función de la
crítica periodísticadesdeentonces,pareceque la misma se ha limitado estrechamente
hoy, 1o que está llevándonosa una situaciónde apagóncrítico que alcanza a otros frentesde la vida social.No otra cosa afirmaba el escritor Manuel Y ázqtrez Montalbán hace
unos meses("La ley del silencio",El País,6 de abril
de 1991):
Desde el asfixiante centrismo que está guiando la
inculcación de verdadespúblicasy privadasen el aparente
supermercadode nuestrassabiduríasconvencionales,se
trabajapor el electroencefalograma
plano de una sociedad
sometidaa la dictadurade una democraciaestadísticao de
una democraciatotalitaria, en afortunadaexpresión de
EugenioTrías.

Pero esta situación no afecta sólo a nuestro país.
Parecedarsetambiénen otros paíseseuropeos.No otra
cosa se deduce de la lectura de un artículo ofrecido
hacejusto un año por Diariolí. Este periódico daba
parcialmenteun texto de Hans Magnus Enzensberger,
escrito al calor de la situaciónalemanay publicadoen
Zurich, en 1986,en Neue Zürcher Zeitung.El artículo
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comienza de manera sorprendente,al formular la pregunta "¿Desdecuandoya no existen fios críticos]?" y
al denunciarpúblicamentela probabledesapariciónde
una tigura social surgida con la burguesíaparu cuya
sociedadresultabaun asuntovital la discusiónpública
de normas culturales.Los críticos, seresya míticos,
han abandonadoel escenariode la sociedadporqueya
nadie tiene necesidadde ellos, siendosustituidos,con
la pasividadcómplicede los escritores,por pedagogos
y agentesde circulación.De su lecturadeducimosque
sin consumo no hay producción crítíca y dialécticamente sin producción crítica no hay consumo,1o que
planteala necesidadde crear un público crítico y no
un mero comprador de libros por su grado de fama o
cuotade imageno de pantalla.
En fin, pareceque soplanmalosvientospanalacrítica, segúndecíatambién,y con raz6n,Conteen el "Primer EncuentroNacional de Crítica Literaria", celebrado en 1987.Estosmalosvientosprovienende la imposición de criterios mercantiles,de la existenciade un
modelo democráticoviciado, lo que termina abocando
al silencio. Malos vientos, asimisffio,cuandolos medios se conviertenen los fines, esto es, cuando las
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páginaso suplementosliterarios de los periódicosse
pliegan ala ley del gran público que sometea su vez a
dichos medios a un proceso de fetichización, 1o que
termina desvirtuando el acto crítico al someterlo al
juego del poderdel mercadoy del mercadodel poder.
Ni que decir tiene gue, aunque podríamos seguir
ofreciendonuevosrazonamientos,los expuestoshasta
este momento nos sirven paru percatarnosde la concienciaexistenteacercade la crítica literariaperiodística practicadaen nuestropaís como un discursoabocado al silencio,estoes,como un discursoque a pesarde
hablar termina por no decir: un discursodevaluadoo
privado de su supuestaeficaciaoriginaria,1oque, dada
la relación de fuerzassocialesen estemomentohistórico de capitalismo o'postindustrial",parece alcanzar
una claraj ustificación.
En cualquier caso, efectuado el global reconocimiento de la situaciónactual,se estáhaciendonecesario procedera Ia reconstrucciónracional del modo de
operar de ese extendido conjunto de prácticas de
intermediación escasamentecrítica por cuanto su conocimientoconcretoresultamuy necesarioparacontribuir a evitar la ley del silencio,la ley del mercadoque
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no habla, y por tanto la situación actual tendente al
apagóncrítico. Todo ello en un momento histórico de
fuerte concentraciónde poder que afectaa Ia producción de la información y de la cultura.
Si la crítica en tanto que práctícae institución social
surgió para atender,producir y reproducir necesidades
básicas que se querían dominantesen el tejido de la
vida social, en el procesode implantacióndel modo de
produccióncapitalistay en el de creaciónde un mercado y público literarios, esto no quiere decir que, por
encontrarse dicho procesoen un momento de autosuficiencia,poder y escasoriesgo,se tolere su encubierta
desaparición,pues sin la fuerza de la razón crítica no
es posible la crítica de la crítica y otros consecuentes
saltos cualitativos. Sin esta fuerza, puesto que hablamos de un discurso de intervención social inmediata,
no se podrá incidir en lo que debe ser un amplio frente
de crítica de la cultura y de profundizacióndemocrática en todos los nivelessociales.Se estáhaciendonecesario responderal reto de evitar una sociedadmonopolizada y generadorade un discursoúnico. Se está haciendo ahora más necesarioque nunca hablar alto y
claro.
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DOS TIEMPOS INCOMUNICABLES
JoséMaríaPozueloYvancos

Cuandopensamoslas relacionesentre el periodismo
y la crítica literaria nos sentimosabocadosa una forma
de anacronismosentimentalmentearqueológico que
convocaría la gran edad de una relación pretérita,
cuando en el siglo XIX Galdós, Clarín, Pardo Bazán,
Stendhal o Zola participaron en Ia actividad crítica.
Los ecos de esa red llegaron a la primera mitad del
siglo con los artículos de Ortega,de Díez-Canedo,de
Gómez de la Serna.Periodismoy Literatura anduvieron hermanadosun tiempo y proporcionóa amboszonas de común reconocimiento.Ese tiempo es ido y
cualquier intento de resuffección parece baldío y no
como suele decirse por la falta de plumas de idéntica
signiticación o de gran altura. Las tienen hoy algunos
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grandesperiódicos y bastaráen el que hoy nos acoge
por muchasproximidades,referirsea la intensay cualificada actividad de colaboradorperiodísticode Francisco Ayala. Pero tales plumas no suelenhacer crítica
literaria. Salvo rarísimasexcepciones
, La crítica literaria especializadaen un periódico tanto geográficamente(relegadaa los suplementossemanalesde libros), como personalmente(encomendada
muchasveces a especialistas
en reseñasque tienenun compromiso temporal asignadosemanalo quincenal),considero
que puedenextraerseconsecuentesreflexionesde ambas especializaciones:la espacial-temporaldel suplemento semanaldedicadoa libros, como del especialista obligado a reseñasrápidas.Y esareflexión conectará con lo que dije: aquellaantiguarelación de periodismo y crítica, en las formas señerasapuntadas,terminó
porque ha cambiado definitivamente el sentido del
tiempo, se ha moditicado tanto la temporalidad,como,
con ella, el horizonte semánticoy pragmático de la
comunicaciónperiodística.
En efecto, el Periodismo por haber dejado de ser
exclusivo del medio escrito y gozarde mayoresrecepciones audiovisuales,aunqueconservetodavía para eI
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periódico un leve rasgo de distintividad, ha acabado
sucumbiendoal cambio de temporalidady al acento
del medio audiovisual.El paso de la revista a diario
supusouna noble metamorfosisdel medio escritohasta la preponderanciade la iniciativa y el acontecimiento sobre cualquier otra comunicación.El lector espera
del periódico obtenersobretodo información y las reflexiones que los artículos de fondo incorporan son
subsidiariasde ese carácter,versansobrelos acontecimientos de actualidad.He subrayadoel término porque entiendoque es el tema que implica una profunda
revisión del horizonte comunicativo del periódico y
anuncia su entregaal triunfo decisivo de los tiempos
rápidos de la vida contemporánea.
Y la crítica literaria, ro podía ser de otro modo, ha
sufrido idéntica metamorfosis.La esferade lo noticiable ha impuestosu ley: de un libro, lo más importante,
por encimade cualquierotra consideración,
es ser o no
ser acontecimientoy poder dar cuentade é1en folio y
medio. El periódico de hoy ofrece los libros fundamentalmentecomo noticias, como ocurrenciasen un
tiempo decididamentepresente.Ni hay libros pasados,
ni el libro objeto de reseña,ni la reseñamisma,perdu-
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ran por encima de tal inmediatez.Se ha sustituido la
historiade un suceder,el cultural,que es por su propia
naturalezapostergabley dilatableen el tiempo, por la
crítica puntual de un acontecer.Me atreveríaa decir
incluso que los libros presentesen tales suplementos
críticos no están allí para ser legibles, sino para ser
noticiables,incluso más la nueva cultura del tiempo,
que impone lo efímero y lo sujeta a su tozuda
inmediatez,impone también que la reseñano sea con
frecuencialeída con detalle y cuidado,es simplemente
hojeada, eh lectura a saltos, a la búsquedavisualizadoraprecisamentede lo realmenteimportante,haber
sido hechaen tanto el libro es noticia.Tampocosobrepasala vigencia de unas horas.Tambiénla crítica es,
como el acontecimientodiario. como la actualidadlo
es,fungible.
Y el tiempo fungible, que flexibiliza la relaciónentre el lector del periódico y la qítica literaria, llena los
suplementosde libros de una molesta sobreabundancia,de una sobrecargainformativa, donde todo tiene que estar porque pafa todos es. Cuando Ia crítíca
literaria se sumerge en la esfera de 1o momentáneo
refulge un solo instantey cedesu posibledistintividad
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al difícil hermanamientode dos escriturasque las necesidadescotidianashan fundido en un abrazoimposible. El tiempo del placer de leer y del juicio saboreado
ha sucumbidoal tiempo más nuestro,el de la prisa que
acabaconvirtiendo en información todo cuanto toca.
La crítica literana del periodismode hoy es análogaal
escaparateque miran de soslayotranseúntesapresurados. En el interior del escaparcte
hay libros.
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Si bien se puedeafirmar con todo rigor que Ia critica
literaria en los diarios españolestiene una larga historia apenasintemrmpida, en la que, con todas las polémicas que se quiera,ha estadoa la altura de los movimientos literarios contemporáneos,
con los que ha dialogado o a los que ha apoyadodesdela militancia, no
se podría decir 1omismo de la qítica teatralque se ha
ejercido y se ejerce desdelas columnasde la prensa
diaria.
Este tipo de crítica teatral, salvo contadasexcepciones cuya función ha sido casi nula entreel público, no
ha estadoa la altura de los cambios que ha sufrido el
teatro desde la revolución naturalista.En unos casos,
porque el crítico, aun el especialista,se ha mantenido
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anclado en unos criterios clasicistas,a menudo disfrazados,más apegadosal texto que a una concepcióndel
teatro como espectáculo,y en otros, porquelas labores
críticas han sido encomendadas
con toda conscienciaa
aves de paso o críticos circunstancialesgue, con nula
preparaciónen el tema, no sabenhacer sino crónicas
destinadasal rincón de las gacetillasmás superficiales
con leves apuntacionescríticasde filiación realista.
Claro que el problemade la crtúcateatralen España
no estáen estosúltimos sino en los primeros,que son
los que marcanla pautaque en los segundosse presenta degradada.Pero, de todas maneras,la razón de este
estado de cosas se sitúa, como siempre,más allá del
presenteinmediato, porque,aunquees evidenteque la
actividad crítica existe (y en casosaisladosbrillante),
me resulta más evidente que 1o que no existe ni ha
existido nunca en Españaes una tradición crítica construida paralelamenteala evolución del arte teatral,una
vez superadoel romanticismo.
¿Y cuál sería,a su vez, La razón de esa ausenciade
tradición qítica a que aludimos? Creo que la ruzón
está en que, más allá,de la vitalidad del teatro español
del siglo XX, no se ha construidouna tradición teatral
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moderna,una tradición inspiradaen la concepcióndel
teatro como espectáculoque evolucionay se enriquece. Sencillamenteen Españano se ha producido la
renovacióndel teatromodernoque en el resto de Europa comenzó alrededor de 1880 con Antoine,
Stanislavskiy Copeau,entre otros. De todo esto, en
nuestrahistoria teatral sólo ha habido ecos momentáneos y discontinuoso enormementetardíos, como es
el caso paradigmáticodel método naturalista,que de
una forma sistemáticay rigurosa no es conocido en
Españahastahacetreinta añosy graciasal norteamericano William Layton. Entre nosotrosha habido, sí, una
brillante tradición textual moderna (Valle, Lorca, y
despuésArrabal, Nieva, Romero Esteo) que paradójicamenteno ha conseguidoconvertirsesino en objeto
de representaciónexcepcionalen nuestrosescenarios,
lo que determina que toda renovación que se intenta
desde el mundo teatral o bien se construye sobre el
vacío o bien se inspiracon exclusividaden otros aires,
con 1o que me temo que la ausenciade tradición se
perpetúe.
Habrá quien diga que cómo se puede hablar así
cuandonosotroscontamoscon la mejor tradición tea-
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tral europea: el teatro del Siglo de Oro. Indudable,
pero es una tradición que ha debido renovarse,no quedarse anquilosada,como pura arqueología, y sobre
todo no impedir con su conservadurismo
que el espectáculo se transforme, porque al final también ella
desaparecepor la falta de vida nuevaen su representación.
En una sociedadteatralmentemuy conservadorala
mayoríade los críticosno han sido sino el reflejo pasivo de ese horizonte.Tampocose les podía pedir mucho más cuando un claro representantede la vanguardia artística, Federico García Lorca, prefería guardar
y entregara los
celosamentesusobrasmás arriesgadas
empresariossus éxitos seguros.Una revolución burguesasiempre aplazada,una vanguardiaque no luchó,
como 1o hizo en otros frentes, por un nuevo teatro y
cuarentaañosde dictadura,quizá,expliquendefinitivamente esa ausenciade tradición teatral modernay por
tanto la ausenciade una tradición crítica que sólo puede existir si existeaquella.
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LA CRITICA INMEDIATA
RicardoSenabre

En el siglo XVIII, quienes idearon y sostuvieron
una publicación tan importante como eI Diario de los
literatos de España habían determinadocon claridad
cuál debía ser la función de aquellos tomitos: tender
puenteshacia Europa, recopilar información sobre libros españolesrecientesy dar cuentade otros publicados en los reinos extranjeros,procurar al menos que
un puñado de españolesse mantuvíera -como diría
Ortega mucho después-a la altura de los tiempos. El
Diario de los literato,sno es una revista ala manerade
las actuales;cadauno de susvolúmenesestáconstituido por un conjunto de reseñasvariadas,concebidas
con el propósito de dar a conocer sintéticamente1o
más valioso de la cultura españoladel momento:cien-
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cia, pensamiento,teología, medicina, literatuÍa... La
particular y tempranavocación periodísticade aquella
publicación se volcó en Ia crítícade carácterinformativo: importaba reseñarcumplidamentelas novedadesy
anular las limitaciones impuestaspor el mortecino comercio españolde libros. Sin saberlo,los redactores
del Diario de los literafos estabansentandoalgunasde
las basesde la vida intelectualmoderna.
Allí hubo un embrión, y es de justicia reconocerlo
aunquela situación haya cambiadoen algunos aspectos. Hoy, el periódico es el soportede la más urgente
crítica literaria, esa que algunosdenominan-con giro
belicista poco afortunado- crítica militante y que sería
preferible llamar crítica inmediata. Pero su función
esencial no es ya tanto informar de cuanto se edita
-inabarcable volumen de volúmenes- como ofrecer
una selecciónde 1o más representativoy una orientación. La qítica se convierte en algo inevitablemente
sintético y valorativo. Muchos teóricosde la literatura
y no pocos cultivadoresde la críticaacadémicaseñalarán con el dedo ese caráctervalorativo para excluir la
crítíca literaria inmediatade la lista de actividadess¿rias que un periódico puede cobijar, por entenderque
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el ejercicio crítico, cualquieraque seasu alcance,consisteen un análisisreflexivo de la obra, de suscontenidos y de su composición,pero debe renunciar a todo
juicio de valor. Es fácil postularestarenunciapor parte
de una crítica que suele operar sobre autores y obras
que forman ya parte de la historia literana y cuyo valor, por consiguiente,no se discute. La crítica académica, resuelta en artículos de revistas especializadas,
en monografías,en tesis doctorales,no suele aplicarse
a obras recientes y de repercusión todavía incierta;
puede, así, intentar -aunque es dudosoque lo consiga
plenamente- excluir de sus páginastodo atisbo de valoración y encerrarseen el ámbito del puro análisisde
formas,construcciones,
artificios.
Es necesariala existenciade estamodalidad crítica;
ayuda a profundizar en la interpretaciónde los textos y
a enriquecer nuestro conocimiento. No cumple, er
cambio, la importantísimafunción social de orientar al
lector en medio de la selva de títulos nuevosque cada
mes inunda los escaparates.
Esta necesariatarea,esta
misión de filtro fazonador,es la que cumple Ia cúttca
literaria de los periódicos. Y no podía ser de otro
modo. En nuestro siglo, el periódico se ha convertido

33

Ricardo Senabre

en el mecanismonoticiero más completo que existe.
La rapidez de su confección, la distribución espacial
de secciones,que permite localizar las que interesan
sin pérdida de tiempo, y la variedadde productosque
puede albergar-incluida la creaciónliteraria y artística- hacen de é1un instrumento sin parangónposible.
Resulta escalofriantepensaren el número de lectores
interesadosa los que puede llegar una reseña crítica
publicadaen sus páginas;ningún profesortuvo jamás
tantosalumnos,ningunamonografíaacadémicallegó a
tantasmanos.No es fácil hacersecargo de la responsabilidad que suponeorientar a tantosaficionados,aconsejarlesque lean un determinadolibro -o disuadirles
de hacerlo-, insinuarlescuál es su posible sentido y
La imporcuálessusvaloreso susdefectosesenciales.
tancia de la crítica inmedi ata creceen función del número probable de destinatariosa que afecta,difícil de
precisarpero siempreelevadísimo.Y seríaimperdonable que el crítico actuasecon frivolidad o con malevolencia. Por respetoa los demás y a sí mismo, debe
hacer las cosaslo mejor posible. De lo contrario, es
preferible no hacerlas. La crítica académicano es
orientadoradel gusto;la crítícainmediata,periodística,
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1o es inevitablemente.Con susjuicios y sus silencios
ayuda a constituir el grado de estima que alcanzanlas
obras y sus autoresy que cristaliza finalmente en la
escala de valores de la historia literaria; es decir, en
algo que se transmitemediantela enseñanzay apenas
sufre alteracionesdurantesiglos. Se trata, pues,de una
tareaque se proyectahacia nuestrofuturo. No minimicemossu importancia.
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CRITICA PUBLICA
Y CRITICA UNIVERSITARIA
Darío Villanueva

René Wellek y Austin Warren, los autores de un
manual clásico de Teoría Literaia traducido por vez
primera a otra lenguaen 1953por decisiónde un gran
crítico creador,DámasoAlonso, justificaban 1o armónico de su colaboraciónmutua peseal origen y formación símiles de ambos mediante dos convicciones
compartidas: la de que investigación y crítica son
compatiblesy su negativaa distinguir tajantementeentre literatura contemporáneay literatura pretéita. Precisamentela presenciade esosmismos debatesen los
medios universitariosespañolesy, en general,del hispanismo internacionalha dado lugar a Laexistenciaen
los últimos lustros de una verdaderalegión de críticos

Darío Villanueva

cuya actividad incide de forma directa sobre la creación literaria rigurosamentecontemporánea.
Asimismo se percibeun cambio de actitud con relación a otra de las manifestacionesdel rcchazo académico hacia lo contemporáneo.Me refiero al desinterés
en tales medios por el ejercicio de la lectura crítica de
creacionesrecientesen las páginasde la prensaperiódica, prejuicio sumamentedañino para el funcionamiento correcto del sistema literario y simplemente
absurdo en un país en el que la época cultural más
brillante de su siglo XX se fundamentóen gran medida en la aperturade los intelectualesmás rigurososa la
colaboraciónhabitual en los periódicos,forma idónea
de acercamientode la minoría más culta y creativaa la
colectividad.
En este sentido hoy por hoy se difumina cada vez
más en Españala frontera entre lo que Northrop Frye
denomina "crítica pública", Ia que tiene su palestraen
los medios de comunicaciónde masas,y la propiamente académica.Los suplementosde letras que los
más importantes periódicos de Madrid, Barcelona y
otras capitalesmantienen,acogenen sus páginascolaboracionesde críticos universitarios,sin que esto sig-
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nifique en modo alguno la extinción del crítico independiente ni de la crítica realizada por los propios
creadoreso por profesionalesdel periodismo.Es, probablemente,la única forma de llegar a establecercontacto con el público en esteperíodode nuestrahistoria
reciente que contempló la sorprendenteparadoja de
que las publicaciones periódicas de crítíca y pensamiento más influyentes en el tinal del franquismo
-Cuadernos para el diólogo, Triunfo, por no hablar incluso de Papelesde Son Armadans, ctJyaestelapersigue en Mallorca la revista Bitzoc- desaparccíanen democracia.
Perdura,con todo, la actitud desautonzadoradel escritor hacia el crítico, junto al intento de su domesticaciónen el sentidoya proverbial(cadaescritorcon su
crítico de cabecera).De tal forma que si Camilo José
Cela define el tipo weberiano característicode la fauna
que titula "Glosadores,comentaristasy demás talea"
(El País, 10-V-1984)como "un personajea la caza del
elogio vergonzanteo de Ia anécdotapretendidamente
descalificadora,que aprendiódel periodismo que embiste aquello que no es sino agresióngratuita y horra
de cualquier interésinformativo", otro novelistade las
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últimas promociones,JuanJoséMillás ("Ella no estaba en el congreso",El País, 19-VI-1988)clasificaen
clave irónica a los aristarcosen los siguientescuatro
apartados:el escritor frustrado, el ensayistafrustrado,
el profesorcasposoy el crítico que todo novelistalleva
dentro. Bien es cierto que su aportación concluye
especularmente
con una taxonomíahomólogapara los
novelistas,en la línea de una boutadede Juan Benet
que ya diera mucho que hablar anteriormente.El paroxismo de tal actitud se encuentraen afirmaciones
como la de otro novelistade los más jóvenes,que en
una bizarra entrevista de El Independiente(19-IX1987) -encabezadapor este titular a cuatro columnas
"No hay críticos paÍa esclarecerel panorama literario"- afirma:
Yo me paso por el furro del sobacotodo lo que dicen
los críticos. He comprobadode forma fehacienteque no
entiendennada. Pero no es que no entiendanla función
que cumple una novela o determinadaobra, es que no
sabende lo que se estátratando.

Vistaslas cosascomo Gándara,nadamáslógico que
el otrora jardín crítico se figure convertido en una es-
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pecie de terreno bajo, inculto y lleno de maLeza.Muy
Iarga es la distanciaque separa,no obstante,estediagnóstico de la realidad,cuandopor razonesantesapuntadas la labilidad entre critica pública y crític a académica es muy elevaday el rigor conceptualque la teoúa
literaria aporta al ejercicio analítico y valorativo es
reconocido por todos, sin que por ello haya prendido
entre nosotros Ia logomaquia de la de construcción,
muy probablementepor la ruzón apuntadapor Claudio
Guillen en su último libro:
¿A qué desmontar nuestros textos literarios, cuando,
lejos de ser la Literatura una poderosainstitución como en
Francia, entre nosotrosha sobrevivido a trancasy barrancas?

Véanse si no las autorizadasopiniones gue, a la
sombra de T. S. Eliot, otro de nuestrossuplementos
más leídos,el ABC Literario (I -YII-1990), ha reunido en torno al tema crítica de la crítica. O el ponderado artículo de Javier Marías, "Añoranzasdel árbitro"
(El País, 1-[-1990), en donde,no sin razón, lamenta
la inexistencia hoy por hoy en Españade un crítica
capazde ocupaf "el puestodel árbitro... vacantedesde
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hacetiempo",er la estelade 1oqueSteinerrepresenta
en el Reino Unido, Arbasinoen Italia, Gore Vidal en
EEUU o Patrick Maurésen Francia,vacío considerapor la muertea principiosde 1991
blementeagrandado
de RicardoGullón.

PERIODISMOY ESCRITURA
SultanaWahnón

Además de su función de incitadoraal consumode
novedadeseditoriales,tan alejada-dicho seade pasode la de creadoray difusora de valoresliterarios que le
correspondió en el siglo XIX, la crítica periodística
cumple hoy, al menos, una noble función terapéutica
cuando el que la practica es un crítico universitario.
Este sujeto, comúnmenteescindidoentre su condición
de profesor y la de lector y amantede la literatura,y al
que la sociedadno parecedispuestaa concederla felicidad de que se tenga necesidadde él y de su pasión
por la literatura, encuentraen el ejercicio de la crítica
periodísticaharto consueloa sus malespresentes-todos ellos derivadosde su existenciaacadémica.Puessi
la Universidades, en apariencia,el lugar que da acogi-

Sultana Wahnón

da al rebelde que ha osado elegir el saberinútil de la
literatura en un mundo regido por el saber útil y la
producción de mercancías,también es la que parece
haber recibido de esemundo el encargode encavzarlo
por la senda del bien, obligándolo periódicamentea
dar cuenta de su pasión ante el tribunal de la ley de
discurso científico. Sometiéndoloa las convenciones
del todopoderosodiscursode la ciencia -el rigor y la
precisión terminológica, el control del método,la neutralidad valorativa, etc.-, las instituciones universitarias consiguen que aquel individuo que había optado
por las letras -por las reglas del discursoliterario- se
convierta, velis nolis, en un abanderadode la causade
la ciencia a la que finalmente, despuésde tanta resistencia infantil , acabarindiendo la pleitesía debida.
Ningún ejemplo más elocuente de esta claudicación
que ese cada vez más frecuente género metateórico
que, nacido al abrigo de la reflexión sobrela literatura,
encuentraen ella el pretextoparameditar sólo sobresu
antagonista,la ciencia.
En esta circunstancia,la crítica periodísticaes hoy
el único discursoque permite al frustrado profesor de
literatura el capricho de leer y escribir al que quiso

44

Periodismoy escritura

consagrarsu vida. Liberándosedel imaginario científico que constriñe su escritura, el sujeto -que sigue
amando en secretoa la literatura- arroja el tema a 1o
largo del blanco de la pilgina y, desbordandoel discurso nonnal de la investigación,pone en escenaa un ser
felizmente subjetivo, serenamente impreciso y
gozosamenteanecdótico.Renunciandocoyunturalmente a su papel como miembro privilegiado de una
casta de sabios cuyo dios es la abstraccióncientífica,
el crítico académicoasume ahoru la forma de actuación propia de los espíritusmundanosque se niegan a
enredarsecon preceptos,que toman como juez a su
propio placer y que se interesanpor los mil y un ínfimos matices que constituyenel no sé qué de la obra.
El placer de la lectura toma cuerpoen las breves páginas del texto periodístico,aunqueal llegar al aula su
autor se vea obligado a reprimir, con mano dura y en
nombre de la ley, el subversivodeseode la escritura
que escuchalatir en los cotazonesde sus alumnos, a
los que él también ensefiarácómo ser científicos a pesar suyo.
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