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Fernando Gómez Redondo. Manual de Crítica Literaria 
Contemporánea. Madrid: Castalia, 2008. 514 páginas. ISBN 
878-84-9740-249-I 

La colección de Castalia Universidad dirigida por Pablo Jauralde, 
recoge textos de catedráticos como David Pujante, Ángel L. Prieto 
de Paula, José Luis Alonso de Santos, entre otros tantos, con el fin de 
ofrecer a estudiantes, principalmente, recursos de consulta y apoyo 
en el estudio o bien, como una lectura comprometida más allá de lo 
escolar. En esta colección se publica el Manual de Crítica Literaria 
Contemporánea del catedrático experto en teoría literaria, Fernando 
Gómez Redondo.

El Manual de Crítica Literaria Contemporánea es, en todo caso, 
la tercera edición de su obra básica La crítica literaria del siglo XX, 
publicada anteriormente en la editorial madrileña Edaf en 1996 y 
posteriormente en 1999, en la que reúne los diversos métodos críticos 
de la literatura a lo largo del siglo XX, ahora también en los inicios de 
la nueva centuria.

Resulta pertinente iniciar de la misma manera que lo hace Gómez 
Redondo, en el énfasis de la crítica literaria, esa práctica dedicada al 
“examen y la valoración de la obra literaria” (20), como el núcleo del 
trabajo y en su diferencia a la teoría literaria. Y es que la teoría literaria 
observa la obra como producto creado en una dimensión puramente 
descriptiva desde preceptos métricos y teóricos, por el otro lado, la 
crítica literaria observa la obra con un interés, además del estético, en 
aspectos supra-lingüísticos ya en los límites de la sociología, psicología, 
historia, filosofía y la globalidad de todas ellas. Aunque ciertamente 
esta distinción entre teoría y crítica no es del todo clara, más que nada 
por el uso de los propios estudiosos. 

Así, como texto de crítica, el Manual de Crítica Literaria 
Contemporánea formula una valoración general de las diversas 
corrientes que han ido sucediendo en la labor de definir y de precisar 
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la creación literaria. En una labor filológica pues “le cumple al filólogo 
la elaboración de estos manuales, cuyo principal valor lo ha de 
proporcionar la comparación entre las distintas metodologías de que se 
da cuenta, nunca la adscripción a una de ellas” (26), pues claramente a 
lo largo del manual, Gómez Redondo se muestra imparcial a cualquiera 
de los métodos de crítica.

El libro tiene una estructura de 22 capítulos en torno a las diversas 
críticas del siglo XX y los primeros años del XXI de la producción 
cultural occidental, Gómez Redondo las divide no solamente por la 
cuestión cronológica sino por la manera en que analizan el texto, su 
enfoque, su base y también su propósito. 

Los primeros métodos que repasa son los que llama lingüístico-
inmanentistas, enfocadas meramente en los aspectos lingüísticos de 
la obra. El primero de ellos es el formalismo ruso en sus conceptos 
de literariedad y la función estética del lenguaje de Jakobson; aborda 
Gómez Redondo los trabajos también de Sklovskij, Propp Tinianov 
y Tomachevskij. En un desarrollo completamente lógico, pasa 
posteriormente al Círculo Lingüístico de Praga y al Estructuralismo 
checo propagando las perspectivas rusas y avanzando también en la 
valoración semiológica, la intencionalidad textual de Ingarden, al igual 
que los trabajos de Mukarovsky y Vodička, así como la prolongación a 
occidente con el mismo Jakobson. En América también se desarrollaron 
concepciones sobre la lectura del texto literario, inmanentista por 
excelencia fue el New Criticism de Hulme, Eliot, Richards, Empson y la 
Escuela de Chicago en su atención al texto como suficiente en sí mismo 
para ser estudiado y la autonomía de la crítica de las implicaciones 
sociológicas, históricas o filosóficas. Igualmente como métodos 
meramente lingüísticos están las diversas estilísticas modernas: la 
estilística descriptiva de Charles Bally, la generativa de la escuela 
alemana con Spitzer y Vossler, y la española de los Alonso, Dámaso y 
Amado, y finalmente la estilística funcional y estructural, ya cercana al 
estructuralismo y a la semiótica poética, de Riffaterre y de Levin.
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La próxima distinción de consideraciones en la crítica que realiza 
Gómez Redondo son las que llama como sociologías literarias, aunque 
paralelas a las anteriores, de distinto enfoque y propósito. En éstas 
menciona las teorías marxistas con la noción del relativismo histórico 
condicionante de juicio estético, social y político, esto desarrollado por 
Plejanov, Lukács y Brecht. Igualmente el marxismo se desarrolla en 
occidente en la Escuela de Frankfurt con Adorno y Benjamin al frente, 
así con los conceptos de sociología genética de  Goldman, la producción 
ideológica de Althusser y los trabajos de Balibar y Macheray. También en 
estas sociologías localiza al postformalismo ruso de Bajtin, Mevdvedev 
y Toloshinov con el tratamiento social hacia la obra literaria, dentro de 
este movimiento también enmarca la semiótica soviética de Lotman y 
su nuevo modelo de cultura dentro del cual se produce la obra artística.

Continúa con el estructuralismo y la influencia de la obra saussuriana. 
Repasa Gómez Redondo los fundamentos críticos de Saussure, los 
trabajos de Lévi-Strauss, Hjelmslev, Todorov, Genette, la narratología 
de Barthes y la poética generativista de Bierwisch y van Dijk. La 
pragmática literaria y el uso literario del lenguaje, así aborda el trabajo 
de Austin y su teoría de los actos de habla, las continuaciones de Searle 
y Ohmann y más lejos lo que desarrollarían Schmidt y su propuesta 
de Ciencia Empírica de la Literatura para ocuparse de todos los actos 
que asignan significado al texto y la teoría de la estructura del texto y 
de la estructura de mundo de Petöfi, aplicada por García Berro en sus 
estudios de la poesía áurea española.

Posteriormente, hasta cierto punto de forma paralela, y como 
consecuencia de las concepciones del lenguaje literario, Gómez Redondo 
se concentra en aquellos métodos que valoran la globalidad del texto. 
Inicia con la estética de la recepción de Jauss e Iser principalmente, 
y sus conceptos de lectores y lectura. En esta globalidad también 
entra la semiótica de Greimas y Kristeva en su interés por la obra 
literaria; también la llamada neorretórica encabezada por el Grupo de 
Lieja y Jean Dubois tomando previsiones ya formuladas por Barthes, 
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Todorov e incluso Genette. Otra crítica incluida en el Manual es la del 
psicoanálisis, ciertamente fundamentada en Freud, pero desarrollada 
por sus seguidores como Jung, Frye, Bachelard y Mauron quienes, en 
general, estudian las relaciones del inconsciente con la estructura del 
texto. Su decimonoveno capítulo Gómez Redondo lo dedica a Derrida 
y la deconstrucción con el cuestionamiento de la estructura de la cultura 
occidental, igualmente profundiza en los críticos influenciados por 
Derrida, fundamentalmente en Yale: Bloom, Hartmann, Hillis Miller y 
Paul de Man.

Gómez Redondo aborda las críticas interesadas en el texto como 
discurso bajo modelos más amplios. Inicia con la crítica literaria 
feminista y el acto de la escritura femenina y la marginalidad de estos 
textos, tanto con las escuelas angloamericanas como con las francesas. 
En el marco del fin del siglo XX, el autor aborda el Nuevo Historicismo 
de White, Greenblatt, Montrose y Goldberg. Para terminar con 
apartados no incluidos anteriormente en La crítica literaria del siglo 
XX sobre las críticas culturalistas en su estructura del mundo dominante 
y el marginado y sus conceptos de textos localizados en la periferia de 
esta misma estructura, una paradoja similar encontramos en las críticas 
orientalistas en una formulación de una nueva visión de convivencia 
de sistemas ideológicos no antagónicos entre sí. El libro concluye con 
la teoría del canon y los modelos culturales para la consideración de 
la obra literaria como tal. Que abarca desde Harold Bloom y su canon 
occidental hasta las aportaciones europeas de la Escuela de Tartu; este 
apartado conjunta críticos y teóricos cuyas ideas y concepciones ahora 
de distinta manera.

Finalmente la actividad crítica es una que cuenta con gran variación y 
puntos de encuentro, ya que su fin último es tan complejo como analizar 
el objeto artístico de la obra literaria y así “conferirle el valor real que se 
adquiere en la trama de los fenómenos y signos estéticos sobre los que 
la sociedad asienta los principios esenciales de su devenir histórico” 
(18). Pero finalmente, cada uno de lo métodos expuestos es limitado, 
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por lo que un lector o un estudioso no tiene porqué restringirse a una 
sola perspectiva, y es con la consciencia de esos límites que Gómez 
Redondo formula esta crítica de la crítica literaria.

Carlos M. Talavera
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey
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