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Tema 6 
Modelos teóricos y críticos !

1. El formalismo 

2. El estructuralismo 

3. La crítica sociológica 

4. Poestructuralismo, deconstrucción, postmodernidad. 

!!!
Final 

Llegamos, mal que bien, al final de nuestro temario y, más en concreto, a un 

punto en el que nos conviene ser honestos. Admitiremos, pues, que no se 

puede resumir, ni tan siquiera pálidamente, toda la teoría literaria del siglo XX 

en un único tema. Sí podemos, si acaso, tocar algunos puntos fundamentales. 

Aunque en buena medida ya lo abordamos en el Tema 2, a propósito del 

lenguaje literario, no estará de más una breve síntesis sobre la escuela 

formalista, que marcó –que tal vez sigue marcando– los pasos de gran parte del 

recorrido teórico en los estudios literarios del siglo XX. Prohibida en su 

momento en la Unión Soviética, tal vez su más clara heredera haya que situarla 

en la lingüística de Ferdinand de Saussure que está en el origen del 

estructuralismo (algo que creemos no saber qué es, pero que sin embargo 

hemos respirado cada vez que estudiamos el apartado «Estructura de la obra» 

que tantas veces vemos en las ediciones escolares, por cierto). Algún 

apartadillo le dedicaremos. 

De signo muy diferente es la crítica sociológica, que no nos hemos atrevido 

a identificar sin más con la crítica marxista, por más que esta última ocupe un 

lugar destacadísimo dentro de ella. Pero los matices son importantes: si la 

sociología se ocupa de considerar el texto en sus relaciones con la sociedad, 

algo de lo que prescindía en buena medida el formalismo, las teorías marxistas 
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se caracterizan por considerar la literatura no tanto un objeto de estudio como 

una herramienta de transformación social. 

El último apartado resume, de acuerdo con el libro de Michael Ryan que 

seguimos, buena parte de las tendencias literarias de la segunda mitad del 

siglo XX. Por lo menos, procuraremos tener un material adecuado para 

afrontarlo. 

Y esto habrá sido todo.
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