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Resumen 

El presente artículo intenta responder a la pregunta: ¿para qué sirven los estudios literarios? 
La tesis central del mismo es que el estudioso de los textos literarios ejerce un papel 
importante en el desarrollo ético de una sociedad. Debido a que la palabra ética suele 
asociarse con connotaciones de censura o moralina, me propuse exponer en este trabajo 
cuáles son los alcances de la labor docente y de investigación desde un enfoque crítico. Una 
de las funciones de quien estudia literatura es proporcionar herramientas que permitan al 
lector comprender mejor un texto literario de acuerdo a las coordenadas éticas del mismo 
en función de su contexto. Es decir, un estudio literario desde un enfoque crítico no 
propone conductas ni creencias específicas; tampoco censura. Únicamente señala, de 
acuerdo con el contexto histórico de una obra determinada, ciertos elementos éticos que 
puede tomarse en cuenta al analizar una obra. 

 

  



En su ya clásico Los principios del arte (1938), el historiador y filósofo inglés R.G. 

Collingwood se dio a la tarea de definir el arte, primero, para después hablar de su función 

en la sociedad enfatizando lo que denominó la parte mágica del arte. “Un arte mágico es 

aquel que es representativo y, por ende, evocativo de las emociones; evoca unas emociones 

en lugar de otras con la finalidad de expresarlas en los asuntos de la vida práctica” 

(Collingwood, 69)1. En una época como la nuestra en la que suele verse los conceptos de 

“utilidad” o “función” como separados del arte, ambas cosas podrán parecer ingenuas (por 

decir lo menos) a los ojos de muchos estudiosos actuales. Sin embargo, me parece 

importante reflexionar un momento sobre el carácter ético del arte y, por extensión, de la 

literatura, ya que a través de este carácter es que podemos entablar una comunicación entre 

los artistas ausentes y nosotros. Es decir, si yo escucho, leo, observo una obra de arte 

dejando de lado el que fue otro ser humano o grupo de seres humanos que realizó la obra, le 

niego a dicha obra su carácter de objeto de expresión y, por ende, de comunicación2. Si no 

comienzo por reconocer al otro, ¿cómo puedo coincidir con él o diferir de sus ideas?, 

¿cómo puedo intentar comprenderlo?, ¿cómo puedo obtener algo de la experiencia de estar 

en contacto con su obra? “No puedo hablar de modo significativo de mis pensamientos, si 

no puedo, a la vez, atribuirlos potencialmente a otro distinto de mí”, afirma Paul Ricoeur. 

“Para decirlo pronto: uno puede atribuirse ciertos estados de conciencia a sí mismo sólo si 

uno puede atribuírselos a otros. Y uno puede atribuírselos a otros sólo si uno puede 

                                                
1 Todas las traducciones al español son mías. 
2 Ante la objeción de que no toda expresión implica una voluntad comunicativa hay que tomar en cuenta que 
el realizar una obra de arte es una forma de trascender la expresión. A partir de que alguien elige un código y 
un medio de trascendencia de expresión está abriendo un canal de comunicación porque está sometiendo su 
trabajo a la recepción virtual de otros. Aun cuando un artista no mostrara sus obras al público, éstas son 
susceptibles de ser recibidas gracias a su carácter comunicativo. 



identificarlos como sujetos de experiencias, poseedores de estados de conciencia” 

(Strawson, P.F., citado en Ricoeur: 1996, 15). 

Esta capacidad de empatía en la que tanto el autor de la obra como el lector se 

reconocen como sujetos de experiencia se da en la lectura con mayor claridad que en otras 

artes. No sólo en una suerte de identificación con algún personaje, también con las ideas y 

experiencias que se desprenden de una obra. Uno puede admirar o detestar a un autor no 

tanto (o no sólo) porque encontremos sus ideas afines a las nuestras sino por nuestra 

capacidad de tener empatía con él o ella y, así, comprenderlo. Pero antes de la comprensión 

es necesario que haya un reconocimiento del otro, que le otorguemos un rostro. De lo 

contrario, no lo hacemos accesible y por tanto no podremos comprenderlo. Como dice 

Emmanuel Levinas: “El ente en cuanto tal (y no como encarnación del ser universal) no 

puede hallarse más que en una relación en la que se le invoca. El ente es el hombre, y sólo 

en cuanto prójimo es el hombre accesible, sólo en cuanto rostro (Levinas, 20). Al igual que 

con el otro, es necesario otorgarle un rostro (un valor de identidad) a la obra que es 

producto de ese otro si nos concierne la obra de arte como un medio de expresión y 

comunicación humanas. Hay que invocarla no sólo a partir del recuerdo que tenemos de 

determinada lectura sino imprimiendo todo lo que esa obra puede representar para nosotros 

sin anteponer nuestro gusto en aras de una comprensión. Se pregunta Levinas: “¿Pueden las 

cosas adquirir un rostro? ¿No es el arte la actividad que otorga un rostro a las cosas?” (22). 

R.G. Collingwood define el arte como el resultado de un largo proceso en el que las 

impresiones sensoriales (imágenes, sonidos, etcétera) han sido transformadas en ideas y 

éstas, llevadas por la intuición, alcanzan a plasmarse en una obra (música, pintura, 

literatura) que busca llevar al receptor de la obra a cuestionarse sobre sí, su conducta y, de 



ser posible, llevarlo a un momento de inspiración en el que tal vez quiera vivir de una 

manera más armónica consigo mismo y su entorno. Lo que hace única a la obra de arte es 

que expresa algo que ninguna otra podría. Es decir, una novela es imposible de ser llevada 

al cine precisamente porque se trata de discursos diferentes. Lo que en realidad se traslada 

en esos casos es la trama, pero no lo literario, ya que eso se construye sólo con palabras. 

Para Collingwood, el carácter mágico en una obra de arte representa el hilo 

conductor del arte en la historia de la humanidad. Collingwood refiere cómo en las culturas 

antiguas los amuletos funcionaban por su carácter mágico. Pone de ejemplo el pensamiento 

de una tribu antigua cuyos miembros evitaban que sus uñas cayeran en manos de sus 

enemigos, ya que ellos podían hacer “magia” con ellas. No era que ellos creyeran en la 

magia como algo sobrenatural ni que al quemar o moler las uñas sus enemigos, a ellos 

fuese a ocurrirles algo; simplemente pensaban que el que los otros poseyeran las uñas de 

sus muertos era suficiente para levantarles el ánimo y la confianza en sí mismos, y por ello 

pelearían con más fuerza y determinación. Es decir, el cumplimiento de ciertos rituales, a 

semejanza del arte, es capaz de despertar emociones en la vida cotidiana que afectan 

directamente nuestra conducta. Esta idea del cuidado de las formas y los ritos como medios 

de despertar ciertas emociones no nos es ajena en la vida social cotidiana: 

Eventos sociales como las bodas, funerales y cenas de celebración […] son mágicas 

esencialmente. Todas requieren que los asistentes vayan bien vestidos; y se arreglan 

bien no por diversión ni por la gratificación del gusto personal sino de acuerdo con un 

patrón preestablecido […] Todos involucran maneras de hablar preestablecidas y en 

todo momento aparecen los rudimentos de un vocabulario ritual. Todos involucran 

instrumentos rituales: un anillo, una carroza fúnebre, un juego peculiar y complicado 

de cuchillos, tenedores y copas, cada uno con su función preestablecida. La mayoría 

de las veces también involucran el uso de ciertos tipos de flores, arregladas de una 



cierta manera […] En cuanto a su propósito, cada uno de estos aspectos está dirigido 

consciente y explícitamente a despertar ciertas emociones que habrán de despertar 

después en los asuntos de la vida cotidiana (Collingwood, 74-5). 

En la Edad Media y el Renacimiento eran comunes los talismanes, pinturas hechas 

en las paredes de las casas. Estos talismanes funcionaban de la misma manera que los 

amuletos antiguos o las obras de arte. La gente pensaba que su vida era siempre susceptible 

de mejorar no por la mera presencia del talismán sino porque al estar plasmado en un lugar 

desde donde podía verse todos los días, les recordaba a los habitantes de la casa una serie 

de preceptos que iban desde los deberes prácticos y morales hasta elevar el ánimo cada día 

por los efectos estéticos de la obra. El arte (la literatura incluida) era visto como uno de los 

elementos cotidianos que hacían más fácil y llevadera la vida, ya que todas las acciones que 

realiza el ser humano involucran la ética, como apunta Gregory Marshall: “¿Por qué no 

podemos escapar de cuestiones relacionadas con la ética y la moralidad? Porque los actos 

humanos son resultado de la imaginación y la elección más que de algo programado o 

prescrito. Porque en casi todas las formas de la conducta humana hay una dimensión que 

consiste en elegir. La conducta siempre está sujeta a una evaluación ética y moral” 

(Marshall 40). De ahí que estudiar literatura se trate de una función ética en sí misma 

paralela al tema u objeto de estudio literario. 

Una de las épocas del arte de las que suele decirse que la utilidad de una obra está 

disociada de su mera expresión es el romanticismo literario. Sin embargo basta con leer el 

prefacio a las Baladas líricas de S.T. Coleridge y William Wordsworth para darse cuenta 

de que ellos hablan de la poesía romántica como una manera de equilibrar lo que la 

industrialización y el pensamiento en masa de su época están provocando; ellos reaccionan 

en contra de la construcción de las ciudades como los centros donde habitarán la mayoría 



de las personas y provocarán el abandono de la naturaleza. No sólo ven en la poesía (en su 

poesía) un elemento utilitario, también defienden con vehemencia la idea de que el arte 

debe llegar a la mayor cantidad de personas posible para invitarlas a la reflexión sobre su 

condición humana ante la mecanización de la vida. 

Varios de mis amigos esperan el éxito de estos Poemas (sic) llenos de curiosidad; esto 

porque tienen la idea de que si el punto de vista desde el cual fueron compuestos 

llegara a concretarse, entonces se habrá producido una clase de Poesía bien adaptada 

al interés de la humanidad de manera permanente, sin desmedro de su calidad y en la 

multiplicidad de sus vínculos morales: por estas razones me han aconsejado fijar una 

defensa sistemática de la teoría a partir de la cual escribimos estos Poemas 

(Wordsworth 1800). 

No es sino hasta las vanguardias de las postrimerías de la Primera Guerra Mundial que la 

idea del arte como algo sin utilidad ni función social permea en una buena parte de los 

críticos de arte y de los propios artistas. Sin embargo, es importante recordar que las 

vanguardias artísticas estaban reaccionando ante la destrucción y el desamparo en que la 

guerra había dejado a la sociedad. Las propuestas artísticas que privilegiaban los valores 

estéticos en lugar de mirar el arte como un vehículo de comunicación, cohesión social y 

reflexión respondían a las consecuencias de una violencia inédita hasta entonces. No se 

buscaba el arte sin política ni ética porque sí; se estaba reaccionando, a través del arte, para 

mostrar el desencanto de la ética y la política del momento3. John Gardner, entre otros 

autores de fines del siglo XX y de principios del XXI de quienes hablaremos más adelante, 

afirmó en el 2005 lo mismo que Collingwood setenta y dos años antes: 
                                                

3 A pesar de muchas obras y movimientos literarios que han defendido la idea del arte como algo 
orgullosamente inútil y lejos de la política, es difícil encontrar una obra literaria importante que no tenga en su 
centro un elemento ético. Desde Homero, la Biblia, las obras de Dante, Shakespeare o Cervantes hasta alguien 
como Oscar Wilde, quien defendió el carácter amoral del arte; pero cuyas obras, por cierto, tienen en su 
centro un mensaje ético transparente (e.g., “The Canterville Ghost”, The Picture of Dorian Gray, De 
Profundis). 



El arte verdadero es moral por naturaleza. Lo reconocemos por su búsqueda honesta, 

cuidadosa y rigurosa del análisis de los valores. No es didáctico porque, en lugar de 

enseñar a través de la autoridad y la fuerza, explora desde una mentalidad abierta para 

aprender lo que considera que debe enseñar […] el arte moral pone a prueba los 

valores y despierta sentimientos confiables acerca de lo mejor y lo peor de los actos 

humanos (Gardner 4). 

Con estas afirmaciones, no pretendo proponer aquí una definición del arte o de la literatura, 

simplemente me interesa rescatar la idea de que el arte puede tener una injerencia directa en 

la moral de las personas y los estudios literarios son la aproximación directa a dicha 

injerencia. Un estudioso de la literatura es un lector y crítico más agudo que el lector no 

profesional. Como afirma George Steiner al referirse a la tendencia de ignorar los hechos 

más atroces de nuestra historia reciente: “Pensar en la literatura, la educación o el lenguaje 

como si nada importante hubiera ocurrido [i.e. el Holocausto] para poner a prueba el 

concepto que tenemos de estas actividades me parece irreal”. Los estudios literarios no 

pueden ignorar ni los hechos históricos del pasado ni los del momento en que se lleva a 

cabo dicho estudio y querer seguir formando parte del desarrollo de una sociedad. “Leer a 

Esquilo o a Shakespeare —ya no digamos dar clases de sus obras— como si los textos, 

como si la autoridad de los textos en nuestras propias vidas fuera inmune a la Historia 

reciente es un tipo de analfabetismo sutil, pero corrosivo” (Steiner: 1974, viii).  Nos guste o 

no, cada obra de arte contiene un aspecto moral porque todas las acciones y relaciones 

humanas están sujetas a determinadas categorías morales. Desde luego, al hablar de moral o 

de ética, muchos lectores piensan en censura o en una lectura didáctica de las obras 

literarias, lo que no es el objetivo de los estudios literarios; ni siquiera de los estudios 

literarios que buscan enfatizar las coordenadas éticas de las obras que estudian. 



[El término moral] parece haber sufrido algunos embates, ni qué decir de cierta 

confusión e incluso desintegración en manos de los postmodernistas, pluralistas y 

promotores de la relatividad, quienes han empleado este término con enorme libertad 

y generalmente acaban por ponerlo de cabeza. De hecho es difícil en la actualidad 

mencionar las palabras moral o ético sin sentirse inmediatamente atacado con una 

frase del tipo: “¿Y exactamente a qué moral te refieres?” (Yehoshua 12). 

Si bien puede haber académicos que buscan decirle al lector lo que deben o no leer, los 

estudios literarios que atienden a las coordenadas morales de una obra y su contexto, lo 

hacen para que el lector (sea un estudiante de humanidades o parte del público general) 

tenga más herramientas al momento de interpretarla. Es el propio lector quien toma las 

decisiones pertinentes sobre su lectura y su conducta. 

¿Por qué enfatizo el aspecto ético de los estudios literarios? Porque me parece que 

es el elemento que da origen al resto de los enfoques teóricos o críticos. Me gustaría hacer 

una precisión con respecto del término ético. Por un lado, suele asociarse el calificativo de 

“ético” con algo “correcto”; por ejemplo cuando decimos que tal acción no es “ética” 

queremos decir que es una acción negativa o dañina. Sin embargo, para el presente estudio, 

la palabra ética habrá de englobar el ethos y carácter tanto de autores como lectores. Por 

ethos entendemos aquí el conjunto de características habituales de una persona. En palabras 

de Wayne C. Booth: “A través de mis hábitos y elecciones cotidianas en cada aspecto de mi 

vida expreso mi ethos, mi carácter, del mismo modo que una sociedad expresa su ethos en 

lo que elige ser. Los estudios críticos que atienden los aspectos éticos son un intento por 

describir los encuentros entre el ethos de un contador de historias con el del lector o 

escucha” (Booth: 1988, 8). Aunque en este trabajo entiendo por “moral” el código de 

conducta que una persona o grupo de personas eligen, es común encontrar las palabras ética 

y moral como sinónimos en la literatura. No es mi intención debatir el sentido de estos 



términos sino subrayar que ni la moral ni la ética expresan un carácter positivo de facto. El 

comportamiento, los hábitos de conducta y los códigos que rigen dicho comportamiento 

pueden ser más o menos positivos o negativos dependiendo desde dónde se les considere. 

Con el estudio de la literatura no se busca elaborar juicios de valor moral sobre las 

obras. Sin embargo es imposible que un estudio literario —del tipo que sea— no los tenga, 

dado que la moral es algo que está presente en todas nuestras actividades. Por otra parte, un 

estudio literario completo también alude a la ética de los lectores y a su responsabilidad 

frente a las obras literarias. Una obra expone un conjunto de fortalezas, capacidades y 

hábitos de conducta humanos al cual podemos llamarle virtudes, ya que es éste su sentido 

original, si bien actualmente (al igual que ocurre con el término “moral”) le hemos dado 

una connotación siempre positiva. Las virtudes constituyen las capacidades de las personas 

y por lo tanto conforman la potencia de los actos que éstas pueden realizar (positivos o 

negativos). En este sentido el ethos es la suma de las virtudes de una persona. Por lo tanto, 

los estudios literarios (si son críticos) constituyen un “esfuerzo por mostrar cómo las 

virtudes de distintas narraciones se relacionan con las virtudes del yo y de las sociedades, o 

cómo el ethos de cualquier historia afecta o es influenciado por el ethos —el grupo de 

virtudes— de un lector determinado” (Booth:1988, 11). 

Si pensamos en la lectura no sólo de obras como La Biblia o El Corán, sino de 

textos como Candide de Voltaire, Robinson Crusoe de Daniel Defoe o A Modest Proposal 

de Jonathan Swift, por citar algunos ejemplos, se vuelve indispensable el conocimiento de 

ciertas bases morales de los autores y de la época en que vivieron para lograr una mayor 

comprensión de las obras. Como afirma Booth, una gran mayoría de las obras a las que 

llamamos literatura no sólo son implícitamente éticas, fueron creadas explícitamente para 



suscitar interpretaciones éticas. “De hecho, para varios de nuestros más grandes autores —

Milton, Dante, Swift— el mensaje manifiesto es lo central, y para muchos otros —Dickens, 

George Eliot, Tolstoi, Wallace Stevens, T.S. Eliot— dejar la obra intacta por el mensaje 

equivaldría a perderse de toda la experiencia de la lectura” (Booth, 2005, p.30). De hecho, 

varios enfoques críticos otorgan una gran importancia a la experiencia ética de la lectura de 

una manera implícita, como afirma Gregory Marshall: 

Por ejemplo, los tradicionalistas que prefieren enseñar la literatura del canon 

recomiendan estas obras porque “proveen a sus lectores de un entendimiento de las 

circunstancias eternas de la condición humana”. Los multiculturalistas recomiendan 

ciertas obras porque “brindan a sus lectores un mayor reconocimiento y respeto por la 

diversidad étnica y cultural”. Los deconstruccionistas recomiendan la lectura de 

textos literarios porque “proveen a sus lectores de un reconocimiento del juego 

infinito de significaciones al que los lectores pueden arrojarse y abandonarse 

divirtiéndose” (Marshall 52). 

Los estudios literarios críticos buscan proporcionar las coordenadas éticas de una obra al 

lector porque una finalidad de la literatura es contribuir a mejorar el entorno social a partir 

del cuestionamiento que el lector hace de sí mismo. La decisión con respecto a lo que el 

lector debe o no hacer en su vida cotidiana sigue siendo su propia responsabilidad. De 

hecho, la manera en que el lector aborda un texto forma parte ya de esa responsabilidad. 

“Pensar ya no es contemplar sino comprometerse”, dice Emmanuel Levinas (15). 

La lectura nunca es una recepción pasiva de información ni un adiestramiento 

moral. Sin embargo, la lectura de textos literarios afecta nuestra manera de pensar porque 

constituye una forma directa —y de las más persuasivas— de establecer un diálogo y una 

serie de reflexiones con personas de muy diversas culturas y épocas. Más aún, estas 

reflexiones son inagotables en tanto que somos seres en constante cambio y nuestras 



lecturas, también. Tanto en cantidad, como en géneros, autores y profundidad, nuestra 

manera de leer contribuye a reafirmar ciertas ideas, pero también a confrontar otras. 

Relacionarse con una obra […] no es un ejercicio intelectual en el que uno imagine 

ser otro por unos instantes; más bien, leer activamente crea nuevas maneras de vivir 

en el mundo. Es precisamente en estos actos de “creación”, “recreación” y 

“reinvención” que leer se convierte en algo ético (Karnicky 17). 

Y una buena parte de las razones por las que un lector se involucra en estos actos de 

recreación y reinvención con miras a crear nuevos hábitos está en lo que un autor 

manifiesta en su obra y es trabajo del estudioso de la literatura analizar e interpretar dicha 

manifestación. Louise Rosenblatt, en su libro The Reader, the Text, the Poem (1978) 

distingue entre las lecturas que son transacciones estéticas y las llamadas “eferentes” 

(efferent readings). En lugar de oponer, por ejemplo, los libros didácticos (no ficción) a los 

no didácticos (ficción), Rosenblatt atiende a lo que el lector busca cuando lee. Para ella, un 

lector bien puede tratar de obtener de la lectura algo útil, algún tipo de concepto didáctico, 

moral o científico, tanto de una novela como de un libro de historia, filosofía, etcétera. Del 

mismo modo un lector que tiene frente a sí un texto evidentemente didáctico puede hacer 

de su lectura una transacción estética. Los estudios literarios que mantienen una postura 

crítica se ocupan de ambos casos porque muestran los elementos de carácter ético que se 

encuentran en el texto al igual que en las interpretaciones hechas por los lectores4. 

                                                
4 Un ejemplo del segundo caso son las interpretaciones que Edna Kenton y Edmund Wilson hicieron en la 
primera mitad del siglo XX sobre la novela La vuelta de tuerca de Henry James. Sus interpretaciones 
mostraban a la institutriz como una mujer reprimida sexualmente, y a los fantasmas de Peter Quint y Miss 
Jessel como proyecciones de esta represión. A pesar de que no hay nada en el texto que sostenga estas 
interpretaciones y de los muchos trabajos que lo prueban, buena parte de los lectores actuales continúan 
creyendo en ellas. Estas interpretaciones populares, pero difíciles de sostener, poco contribuyen al desarrollo 
del pensamiento a través de las investigaciones literarias. 



Si bien han pasado ya algunas décadas desde que los estudios críticos enfocados en 

el papel del lector tuvieron su mayor impacto (e.g., los trabajos de Wolfgang Iser, Hans 

Robert Jauss, Susan R. Suleiman y Jonathan Culler, entre otros) la presencia del lector 

implícito como parte del análisis de una obra ha cobrado mayor fuerza. Los estudios de 

género, de literatura testimonial, poscolonial, etcétera, subrayan el papel del lector como un 

ente social y no sólo como una categoría de análisis5. En buena medida estos estudios se 

complementan entre sí, dan por hecho que la lectura de una obra literaria activa valores 

morales en el lector, porque cuando una persona lee una novela, por ejemplo, sabemos que 

no da igual si el personaje central es un héroe masculino, femenino, un anti-héroe, un 

narrador homofóbico, antisemita, misógino, etcétera. El lector, al completar el ciclo de 

comunicación con el autor, dota la obra de sentidos (sin duda, muchos escapan por 

completo al autor) que tienen injerencia en las acciones e ideas de dicho lector en su 

entorno social. Como afirma Gregory Marshal: 

A pesar de las teorías actuales en la filosofía y la crítica literaria sobre la 

imposibilidad de escapar del relativismo, la mayoría de nosotros no podemos evitar 

reconocer de manera intuitiva y profunda que identificarse con personajes en las 

historias puede ejercer una influencia poderosa en la calidad y contenido de nuestras 

propias vidas. Es esta perspectiva —las historias como agentes de influencia en el 

ethos o en quien nos vamos convirtiendo— que hace necesario el estudio crítico de la 

literatura (Marshall 38). 
                                                

5 Sin duda ha habido también una gran cantidad de trabajos postestructuralistas (por mencionar un enfoque 
que privilegia una perspectiva de la obra literaria como un ente autónomo). Sin embargo, aún entre algunos de 
sus seguidores más notables hubo, a fines del siglo XX y principios del XXI, cambios importantes en el 
enfoque crítico de sus trabajos (e.g., Paul Ricoeur (Sí mismo como otro, El mal o Frente al límite, y Frágil 
felicidad de Tzvetan Todorov). Veamos un ejemplo de este último: “Interesado por los problemas de la 
literatura y del lenguaje, me inicié entonces en lo que se denomina ciencias humanas (y sociales). Pero nada 
de lo que lograba pensar sobre el lenguaje o la literatura guardaba relación alguna con mis convicciones o 
simpatías, tal como las experimentaba en las horas que no consagraba al trabajo. Más aún: la lógica de esas 
ciencias parecía excluir a priori toda transferencia del género, puesto que el trabajo se consideraba tanto mejor 
hecho cuanto más “objetivo” era; es decir, me había permitido borrar toda huella del sujeto que yo era, o de 
los juicios de valor que podía aportar (Todorov:1991, 11-2). 



El ethos se influencia con lo que leemos. Aunque para algunos esta influencia es menor 

cuando se trata de un texto de ficción, el punto es que ni los hechos narrados en la ficción, 

ni el lector mismo están “apartados” de la realidad y, por ende, de toda responsabilidad 

ética. La literatura (el arte en general) no es un escape de la realidad, ya que es el marco de 

la realidad el que circunscribe el del arte. Tanto la creación literaria como la lectura son 

actividades de las que somos conscientes (aunque al realizarlas también se imprima mucho 

de nuestro inconsciente). El lector elige lo que quiere leer, cómo, dónde y cuándo hacerlo; 

el autor elige lo que quiere narrar o expresar en su obra; y el estudioso de los textos 

literarios resulta un puente entre ambos a partir de su perspectiva crítica. En los tres casos 

hablamos de responsabilidad. 

Los estudios críticos éticos de la literatura ayudan a los lectores a ver que no sólo […] 

están reafirmando valores éticos dentro de la ficción cada vez que se identifican con 

los personajes sino también que están reafirmando valores éticos en ellos mismos, los 

cuales se han reforzado con la lectura misma del texto (Marshall 52). 

Hay quienes piensan que si se trata de una novela en la que el lector se identifica con un 

criminal, no hay ningún daño a su persona precisamente porque es un texto de ficción. Sin 

embargo, hay quienes piensan que el daño puede ocurrir y puede ser cada vez mayor si el 

lector en cuestión no cuenta con las herramientas suficientes para comprender lo que 

implica el que se sienta identificado con un criminal. El papel del crítico literario, del 

estudioso de los textos literarios, resulta clave en estas situaciones, ya que es quien 

proporciona argumentos textuales, filológicos, históricos, estéticos, etcétera que facilitan el 

discernimiento en estas cuestiones. Pongamos un par de ejemplos de la utilidad que tienen 

los estudios literarios: 



Desde una perspectiva extremadamente conservadora, podríamos decir que la 

literatura policiaca debería ser censurada porque en ella ocurren crímenes, asesinatos, 

violaciones, secuestros, etcétera; actividades repudiadas en la realidad por las personas que 

rechazan la violencia. Alguien —un padre de familia, un sacerdote— podría entonces 

llamar a la censura, a la recomendación de no leer este tipo de literatura, pero ello no sería 

el resultado de una valoración literaria crítica. Un análisis serio mostraría cómo en dichas 

obras hay violencia, a veces más que explícita, porque es a través de esas descripciones que 

los autores buscan que el lector comprenda la magnitud de ciertos problemas sociales (no 

para que participe de ellos sino para que tenga cierta empatía con su entorno). Hay también 

convenciones que obedecen a la tradición propia del género y entre ellas está un mensaje 

ético. El detective (no siempre un modelo de moralidad como ocurre en la novela negra) 

realiza varias acciones (muchas veces ilegales) porque persigue un fin ético mayor: la 

justicia. En ocasiones esta justicia debe realizarse fuera de la legalidad porque si se dejara 

en manos de un juzgado es probable que la burocracia y la corrupción impidieran dicha 

justicia. Para algunos lectores estas contradicciones pueden ser muy difíciles de conciliar, 

pero por ello es importante que el lector cuente con herramientas, con bases desde donde 

realizar su propia interpretación. Quien se ocupa de estudiar los textos literarios ofrece 

algunas de estas bases. 

Un segundo ejemplo sería el de los personajes-criminales que generan mayor 

“atracción” entre los lectores a pesar de que sus crímenes son altamente condenados por la 

sociedad. Hablo de Humbert Humbert, el personaje-narrador (narrador intradiegético) de la 

novela Lolita, de Vladimir Nabokov. Humbert es un asesino y un pederasta. Sin embargo 

Lolita es una de las novelas más leídas y disfrutadas de las obras de Nabokov. Un acto de 



mera censura diría que este tipo de novelas no deberían leerse porque pueden inducir a los 

lectores a realizar este tipo de conductas. Sin embargo, un estudioso de esta obra atendería 

a mostrar cómo el estilo de la narración, el carácter del personaje y el tono casi de farsa de 

la novela no buscan ensalzar los crímenes de Humbert; constituyen lo que habitualmente 

llamamos “humor negro”. Es decir, estamos frente a un sentido del humor que requiere de 

un amplio criterio por parte del lector y, precisamente por ello, de una clara conciencia de 

que esta obra no fue escrita para leerse de una manera literal. De otro modo, Nabokov 

habría sido condenado legalmente (como ocurrió con otros autores cuyo sentido del humor 

no fue comprendido, e.g., Gustave Flaubert). La elección de concebir este criminal y el 

contraste de dotarlo de gran ingenio, de desplegar un uso del lenguaje magnífico y con ello 

volver entrañable a Humbert Humbert, nos muestra a un autor que está dispuesto a correr 

riesgos con tal de hacer que los lectores reflexionemos sobre nuestras propias 

contradicciones. Las acciones criminales de Humbert no pueden ir —no están— separadas 

del lenguaje, de las ideas y de un cierto sentido del humor; es decir, del estilo peculiar de 

Nabokov. El estilo del autor es parte de su compromiso ético. “En toda forma literaria 

existe la elección general de un tono, de un ethos si se quiere, y es aquí donde el escritor se 

individualiza claramente porque es donde se compromete”, afirma Roland Barthes al hablar 

del autor como alguien que se habrá de individualizar dentro de la literatura en tanto que 

muestre y se comprometa con un código ético. 

La identidad formal del escritor sólo se establece […] allí donde lo continuo escrito, 

reunido y encerrado primeramente en una naturaleza lingüística perfectamente 

inocente se va a hacer finalmente un signo total, elección de un comportamiento 

humano, afirmación de cierto Bien […] ligando la forma a la vez normal y singular 

de su palabra a la amplia Historia del otro (Barthes, 2006: 21-2). 



Una interpretación que no tome en cuenta los aspectos éticos de una obra puede 

resultar en una tergiversación de la misma. La interpretación de una obra requiere del 

conocimiento de ciertas bases sobre las que ésta se desarrolla para que la interpretación sea 

pertinente y dichas bases son las que se aprenden en los estudios literarios. Como afirma 

Adam Z. Newton, leer un texto de ficción es una forma de inter-subjetividad entre otras. La 

ficción constituye la posibilidad de un tipo de creación de uno mismo desde el punto de 

vista del ethos, a partir de una experiencia comunicativa. “[La ficción] permite el acceso a 

un mundo imaginario a través del cual los lectores pueden explorar el alcance y los límites 

del conocimiento intersubjetivo en las lecturas que las personas hacen unas de otras” 

(Newton 13). 

Una de las funciones de quien estudia textos literarios es analizar una obra para 

señalar los presupuestos éticos de la misma. Esto interfiere directamente con el sentido 

crítico (sobre todo de autocrítica) del lector, porque confronta las razones éticas por las que 

el gusto o el rechazo de ciertas obras ocurre. No es extraño que haya personas que no 

tengan empacho en calificar de amigos a ciertos libros. La amistad ha sido un valor central 

en muchas sociedades. Para Wayne C. Booth, la amistad más completa surge cuando dos 

personas comparten no sólo un cierto goce o el intercambio de cosas útiles sino cuando 

comparten las aspiraciones y los afectos que hacen que la vida juntos valga la pena como 

un fin en sí mismo. “En pocas palabras, mi verdadero amigo es el que ‘se relaciona 

conmigo de la misma manera en que se relaciona consigo mismo’” (Aristóteles, Ética, 8.6-7, 

citado en Booth: 1988, 174). 

En el libro del cual he extraído la cita anterior, el autor nos recuerda que la 

búsqueda de una lectura moral no es algo inherente a los lectores, de ahí la necesidad del 

trabajo elaborado por los estudiosos de la literatura como mediadores entre dichas obras y 



el lector no profesional. Booth hace un listado sobre algunas de las características más 

importantes de las amistades literarias: 

Nuestras amistades literarias pueden variar: 

en la gran cantidad de invitaciones que nos hacen; 

en el grado de responsabilidad que nos confieren (lo que podemos llamar el grado de 

reciprocidad de dominio entre el autor y el lector); 

en el grado de intimidad de la amistad; 

en la intensidad del compromiso que esperan o requieren de nosotros: desde una 

concentración total hasta un conocimiento descuidado, cómodo o que se desarrolla 

lentamente; 

en la coherencia o consistencia del mundo presentado; 

en la distancia entre sus mundos y el nuestro; es decir, en la familiaridad o extrañeza 

del mundo al que entramos (la cantidad de retos fuertes o de “otredades” que arrojan 

a nuestras reglas actuales); 

en el tipo o rango de tipos de actividades sugeridas, propuestas o exigidas: desde una 

tranquilizadora concentración en temas ya resueltos o en patrones meramente 

formales […] hasta una reconstrucción y apropiación de “mundos” completos que 

parecen incluir cada tema contenido en nuestros mundos “reales” (e.g. Crimen y 

castigo, Ulises o Los reconocimientos de William Gaddis) (Booth: 1988, 179-80). 

La lectura, en tanto que es una acción consciente, implica la búsqueda de la 

comprensión además del goce de la obra. Leer como una forma de mero entretenimiento es 

una acción válida, pero sería muy difícil, si no imposible, si no se entiende lo que se lee. 

Cuando uno encuentra divertida una obra cuya intención era otra ocurre un desfase en el 

evento comunicativo que constituye esa lectura. Es decir, si un autor busca conmovernos 

con una escena que a nosotros más bien nos parece divertida no implica necesariamente que 

el lector o el autor hayan cometido “errores” en sus respectivos procesos aunque puede ser 

el caso. Este desfase también puede explicarse por una simple falta de afinidades. Aunque 



el lector entiende muy bien el contenido de una obra y las probables intenciones del autor 

(intenciones reflejadas en el uso de cierta retórica) el efecto buscado no se logra en él o ella 

porque dicha obra no satisface el gusto del lector. El gusto literario, las predilecciones de 

los lectores por ciertos autores, épocas, etcétera, es un tema que excede este estudio y cuyo 

proceso es complejo porque involucra las circunstancias particulares de cada lector. Sin 

embargo, es necesario establecer algunos rasgos de este proceso para ahondar en la función 

de los estudios literarios. 

El gusto literario, como el gusto de la mayoría de las cosas que hacemos en la 

cotidianidad está basado, mayormente, en la familiaridad que tenemos con dicho objeto o 

actividad. Si a un niño se le inculca un deporte o la lectura desde pequeño, por ejemplo, 

cuando ese niño crezca reconocerá ciertos libros o la práctica de dicho deporte como algo 

familiar, el tema del gusto por estas actividades se dará prácticamente por sentado porque 

éstas forman parte de su vida cotidiana. Es decir, la modificación del gusto surge como el 

cuestionamiento de algo que resulta novedoso, principalmente, aunque también puede darse 

como parte de una autocrítica (y, de nuevo, esto sólo ocurre cuando hemos hecho 

consciente nuestra familiaridad con ciertas obras o actividades). Debido a que la 

familiaridad de ciertos objetos o actividades es algo que se forja en la infancia, nos resulta 

difícil cuestionarla. Este cuestionamiento forma parte de nuestra identidad cuando 

exploramos objetos o actividades diferentes. La oportunidad de realizar dicho 

cuestionamiento ocurre en distintos momentos de nuestra vida porque seguimos expuestos 

a experiencias nuevas aunque no necesariamente estemos atraídos hacia ellas. 

Para el crítico que atiende el aspecto ético de la literatura, el carácter moral siempre 

está en formación, nunca está fijo. Cada elección que tomamos en la vida es una 

reflexión del yo que somos ahora y del yo en que nos estamos convirtiendo. Esto 



significa que permanecemos potencialmente abiertos a las influencias éticas desde 

una gran variedad de fuentes. También significa que convertirse en un yo es algo que 

hacemos, no solamente algo que somos (Marshall 54). 

Me parece importante subrayar lo que menciona Gregory Marshall acerca de que 

convertirse en uno mismo es algo que hacemos, no que somos porque lo mismo ocurre con 

el gusto literario (y el gusto en general). Nuestras acciones van conformando un gusto que a 

su vez nunca es definitivo. Para el lector que se aproxima al trabajo de los estudios 

literarios (artículos de investigación o difusión, prólogos, ediciones críticas, etcétera) el 

gusto no es sólo un asunto de seguir en lo ya conocido sino de contar con guías que 

orienten y allanen el camino para mantener una mayor exploración del conocimiento y, por 

ende, de modificación del gusto. 

En la adolescencia aprendemos mucho de nuestros amigos en la construcción de 

nuestras afinidades; más adelante aprendemos de esas mismas amistades y también de 

nuestros colegas, maestros o compañeros de trabajo; y finalmente hay un momento en que 

uno puede ejercer esa influencia, de manera más directa, en su propio entorno. No es que 

haya una etapa de absoluta recepción de las influencias externas; siempre estamos 

interactuando con nuestro entorno, pero la familiaridad con aquellos objetos y actividades 

con las que convivimos en la infancia es la base sobre la cual construiremos, en la 

adolescencia y en la edad adulta, nuestras propias afinidades. Si esta familiaridad no se 

cuestiona, conservaremos una actitud infantil hacia nuestras preferencias en prácticamente 

todo lo que nos rodea: nos mostramos intolerantes a ciertas verduras o sabores, a la música 

que no sea la que uno acostumbra escuchar, etcétera. Es decir, anteponemos el gusto a lo 

que nos beneficia; anteponemos el gusto personal a un bien común. 



Cuando alguien cuestiona aquello que le es familiar comienza a hacerse de un gusto 

propio razonado. Dicho cuestionamiento ocurre, simultáneamente, de varias formas y en 

varios niveles de nuestra percepción. Pongamos, como ejemplo, el momento en el que un 

adolescente elige a alguien como su autor favorito. Esta elección, si bien está compuesta de 

particularidades que corresponden a cada persona, obedecerá en buena medida al autor o 

autores que les gustan a sus amigos o familiares, a la asociación que el adolescente haga de 

sí mismo con tal o cual personaje, género literario, obra, etcétera. Este proceso involucra 

mucho más que una sola actividad (la lectura), también contribuyen al gusto literario los 

medios de comunicación que refuerzan el sentido de familiaridad, y el gusto de poseer un 

conocimiento que sirve de moneda corriente entre el grupo de quienes también gustan de 

este autor. (Sin embargo, todo esto ocurrirá de manera inconsciente en la mayoría de los 

casos.) El momento en que el joven en cuestión decide que tal autor es su favorito piensa 

que lo hace por una elección de absoluta libertad. Sin embargo está respondiendo a una 

serie de circunstancias que se imbrican como una red en la cual habrán de caer un gran 

número de personas. Estas circunstancias van desde esta familiaridad ya mencionada que se 

construye a partir de que muchas otras personas leen al mismo autor, cuyas obras están en 

las mesas de novedades de las librerías, hasta el caso aparentemente contrario en la que un 

grupo prefiere ciertos autores “de culto”, pero cuya preferencia se construye de la misma 

manera (la adhesión a una ideología, a la pertenencia de un cierto grupo o estatus, etcétera). 

Esto no quiere decir que un lector consciente sea aquél que sólo busca lecturas de tal o cual 

tipo (didácticas, superación personal, históricas, científicas…). Esto significa que un lector 

más consciente del proceso que ha ido conformando sus preferencias literarias es capaz de 

reconocer si al realizar cierta lectura comprende la obra de manera suficiente para elaborar 



una interpretación; si esa lectura le ha representado una experiencia valiosa y por qué, más 

allá del mero entretenimiento. 

Los estudios críticos éticos son intentos por ayudar a los lectores a que comprendan 

que no hay tal cosa como “mero” entretenimiento, que aun en el nivel más bajo de 

compromiso con lo que leemos, los esfuerzos intelectuales y afectivos que se 

requieren para comprender el contenido, forma y sentido de una narración precisan de 

un acuerdo de complicidad con el lector para dejar que la historia muestre 

sentimientos y creencias a su manera, al menos mientras leemos dicha historia 

(Marshall 48). 

El lector, por supuesto, no está obligado al ejercicio crítico ni a elaborar una opinión o 

interpretación de una obra. Esta es la base de quienes argumentan que el arte es inútil; 

porque frente a él uno no está obligado a nada, ni siquiera a entretenerse. Sin embargo 

habría que cuestionar si no hay una esfera de pensamiento que regule, al menos 

parcialmente, nuestros actos y omisiones. Que uno no esté obligado a ciertas cosas no 

quiere decir que sea correcto no hacerlas o viceversa. ¿Está obligado el lector a leer con 

voluntad, atención y apertura una obra literaria?, ¿está obligado a esforzarse por 

comprenderla y a reflexionar sobre ella, sobre sí mismo, los otros o sobre cualquier cosa 

que surja a partir de la obra? La respuesta es simple: no. Sin embargo, dado que el lector es 

un ser social, un ser con implicaciones morales, sí lo está desde una perspectiva que 

conjugue los estudios literarios y una mirada ética de la literatura. En palabras de Booth: 

¿Acaso estoy obligado de alguna manera a hacer públicas mis observaciones sobre las 

historias que leo, principalmente mis observaciones éticas? ¿Le debo a otros (no sólo 

al autor) el esfuerzo de cuestionar desde una perspectiva ética las obras que admiro o 

detesto? Desde luego que este libro [Las compañías que elegimos] es en gran medida 

un esfuerzo para mostrar por qué la respuesta debe ser afirmativa. Para mí la tarea 

ética más importante de todas es participar en una cultura crítica —y por lo tanto 



reforzarla—, tener una conversación enérgica que alentará, en respuesta, a aquéllos 

que nos han alentado con sus historias (Booth: 1988, 136). 

Si el lector no realiza la lectura con un sentido de apertura, de búsqueda de comprensión, si 

no comunica sus experiencias, entonces hay un elemento del ciclo comunicativo del texto 

literario que no se cumple. Lo mismo ocurre si el autor realiza una obra sin cuidado, sin 

ningún interés. No hay nada que se lo impida, pero hacerlo no contribuye al 

enriquecimiento de la sociedad a través de la reflexión y el cuestionamiento. Esto en sí 

mismo sería menos grave si no fuera porque vivimos en una época en la que la ruptura del 

tejido social y la destrucción de buena parte de la naturaleza amenazan con convertirse en 

los únicos temas posibles. La labor del estudioso y del docente de literatura no está exenta 

de este deber como nos recuerda George Steiner, para quien cualquier persona que enseñe o 

interprete literatura debe pensar, al hacerlo, cuáles son sus intenciones porque hay una 

responsabilidad hacia el alumno o el lector del trabajo crítico. “Enseñar a alguien, guiar a 

alguien a través de El rey Lear o la Orestíada es tomar en las manos los resortes del ser del 

estudiante” (Steiner; 1974, 5). La importancia de los parámetros éticos de las obras 

literarias es mayor de la que a veces suponemos porque éstas afectan y a veces conforman 

buena parte de nuestros propios códigos éticos. En lo que respecta a nuestro carácter moral 

estamos influenciados, al menos parcialmente, por las historias que hemos leído, 

escuchado, visto, etcétera. 

Pensar que las obras literarias deben inspirar mensajes positivos y que los lectores 

debemos contribuir a la construcción de una mejor sociedad puede ser una idea arbitraria 

(ingenua para algunos). Sin embargo, también es arbitrario suponer lo opuesto: pensar que 

la literatura debe ser siempre experimental en la forma, que no tenemos por qué tomar en 

consideración a los demás, que la literatura debe violentar al lector porque sí. Al 



reflexionar, empero, sobre la sociedad que tenemos y la sociedad que podemos construir, la 

elección no es arbitraria. Como dice Marshall: “La primera proposición acerca del ser, de la 

que parten los estudios críticos con un enfoque ético, es el supuesto de que hay mejores y 

peores versiones éticas de nosotros mismos; siempre próximas y siempre haciéndose 

realidad” (Marshall 53). Basta con cuestionarnos por el fin último que nos lleva a hacer 

nuestro trabajo todos los días o a entablar nuestras relaciones sociales y llegaremos a 

respuestas en las que la ética ocupa un lugar preponderante. Si además nos dedicamos a los 

estudios literarios, entonces la multiplicidad de ángulos desde la cual ejercer nuestra 

responsabilidad ética es de una gran riqueza. No sólo porque cada obra que leemos y 

compartimos con nuestros alumnos, colegas y lectores es una oportunidad de establecer un 

diálogo para discutir temas afinas, sino porque cada interlocutor es también una 

manifestación de una perspectiva que me permite cuestionar mis hábitos y los de mi 

entorno y así tener cada vez mayores y mejores herramientas de análisis, de refrendar que la 

literatura no es sólo una reflexión sino un acto crítico que afecta directamente mi entorno. 
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