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l a crítica literaria puede entenderse como una for

ma de comprensión de la literatura y tal crítica 
puede ser explicitada mediante otro discurso. La 

comprensión de una obra implica varios aspectos porque la lite

ratura se constituye a partir de la relación de una compleja mag

nitud significante, que sirve de soporte expresivo a una diver
sidad de contenidos ideológicos y esto hace posible múltiples 
lecturas, así el lector elige, desde su punto de vista, la manera de 

realizar su tránsito por el texto. 
En el libro Estética y literatura de Mijail Bajtin se plantea una 

polémica con los formalistas rusos (especialmente Jakobson). 
El autor se opone a la propuesta de este grupo, cuyos miembros 

se preguntan : ¿qué es lo que h3ce que un mensaje verbal sea li
teratura? Cuando los signos se hacen autorreferenciales el len
guaje de la literatura es autosuficiente y autónomo. Bajtin, por el 

contrario, sostiene que toda obra artística fonna parte de la uni
dad semántica cultural de la sociedad en que se produce, y por 

consiguiente la comprensión de la obra de arte o literaria s6lo 
puede darse en relación a la unidad semántica cultural de la 

que forma parte. 
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Para Bajtin la obra artística forma parte de la suma de ele
mcntos culturales de una sociedad, así que habrá que relacionar 
la obra con ese contexto socio---<;ultural para que pueda ser 
comprendida. 

Los fonnalistas sostienen que la obra artística o literaria por 
lo tanto puede ser comprendida sin que se le tenga que relacionar 
con la sociedad. De este modo, el arte se defme como la construc
ción de la materia verbal en una forma dada en la que lo relevante 
es precisamente la forma que se le ha dado a la materia y en ello 
radica su valor como obra artística. 

Para Bajtio esto es una estética material que reduce la com
prensión de la obra de arte en su realización técnica, la cual 
establece dos momentos: la composición arquitectónica que es 
la defmición de la materia con que se va a trabajar. y la compo
sición formal, es decir, la forma que se le dará a esa materia y 
la técnica con la que se trabajará. 

Para Bajtin esto evidencia dos propuestas erróneas. la. : el arte 
es autosuficiente, y 2a.: el arte es autónomo, ya que el arte no es 
creado para que el espectador repare únicamente en los proce· 
dimientos técnicos. El valor semántico de la palabra se reconoce 
en la pluralidad de valores que van desde las emociones hasta 
conflictos sociales y morales que se expresan en la obra artística. 

El objetivo del arte, para Bajtin, es formar parte de la unidad 
semántica de una sociedad, y por lo tanto su propuesta es más 
amplia que la técnica, pues se trata de una propuesta ética. De es
te modo, relacionar el contenido de la obra con la cultura que la 
produce es la tarea de una estética científica, es decir, ésta es
tablece que el arte da una respuesta cognoscitiva del mundo, da
do que a través de su construcción el artista propone al espec· 
tador una evaluación de los valores de la realidad histórico-social 
y natural que se le presentan para que a su vez haga una valora
ción desde una perspectiva estética. Cuando el artista traslada 

Tema q lariacims 8 



al contenido de la obra artística los valores ideológicos de la rea
lidad hace una reconstrucción de esa realidad. La explicación 
que hace el arte del mundo no es cuantitativa, sino cualitativa; su 
propuesta, la del arte, integra muchos valores porque es la suma 
de todos los elementos culturales, y se distingue de la explica
ción científica porque no está limitada. El arte es una creación li
bre que adquiere un valor simbólico que se relaciona con el 
contexto histórico cultural. 

La teoría literaria está orientada a la estética material (lo téc
nico), pero no le interesa el objeto estético, es decir, el arte rela

cionado con la cultura. Sin embargo, si el lector está inmerso en 
la unidad semántica no sólo ve la técnica, sino también las rela
ciones del objeto artístico con esa unidad semántica cultural. 

De este modo, la función de la critica literaria es traducir las 
relaciones que existen entre el objeto literario y la unidad semán
tica cultural en la que fue creada para ofrecerla a otros lectores. El 
crítico hace explícita esa relación en un discurso diferente al de 
cualquier otro lector. 

En las siguientes páginas se pretende aplicar el método critico 
de Bajtin al poema "Tristissima Nox" (1884) de Manuel Gutiérrez 
Nájera, para lo cual se enunciará a grandes rasgos las caracterís
ticas de la corriente literaria a la que perteneció: el modernismo. 

Entre las causas que produjeron el modernismo pueden coo
tarse las siguientes: la esterilidad del romanticismo hispanoame
ricano y la necesidad de independizarse culturalmente de Es
pafia. Esto provocó que los artistas del nuevo continente centraran 
su atención en París, -llamado por Walter Benjamin "la capital 
del siglo XIX"- no sólo en el terreno cultural, sino que debido al 
desarrollo del capitalismo en aquella ciudad, se gestó un modo 
de ser del artista propiciado por su marginación del regimen 
burgués. Poetas, pintores, etc. forman un grupo, el de los bohe
mios, que rechaza el mundo del dinero y de la mercancía. 
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Acostumbrados a los mecenas, los artistas no encuentran su lu
gar en la nueva sociedad, pues para el burgués el arte es un tra

bajo improductivo y desde ese punto de vista no es necesario. 
Al adoptarse en América la estructura del capitalismo, con sus 

peculiaridades, la situación del artista no fue muy diferente. Con 

su atención centrada en Paris, los artistas de fmes del siglo XIX, 
ávidos de nuevas formas de expresión, encuentran en el pama
sianismo y el simbolismo la posibilidad de revitalizar el lenguaje 

gastado del romanticismo. Así surge el modernismo en América 

Latina con una fuerza inusitada de la cual el mundo de la poesía 
occidental no podrá ya sustraerse; el modernismo es ante todo 
búsqueda, exploración de caminos expresivos que no se reducen 
a ciudades o países; se trata de la aprehensión de lo universal. 

El mundo mitológico de las diferentes culturas aparece en la 

primera producción del modernismo, si el burgués es insensible 

a la belleza, el artista se promulga como aristócrata de la sensibi

lidad estética, y de ahí la vuelta al pasado y a los espacios exóticos 

en que el lujo exacerbado, los metales preciosos, las gemas y las 
galas serán la base de las imágenes poéticas que nada tienen que 

ver con el mundo pragmático y utilitario de"1 capitalismo. 
Con todo esto tiene lugar un movimiento profundamente for

mal, las formas tradicionales se trastocan y surge la irtegulari

dad estrófica, el verso hasta de quince o más sílabas. El lenguaje 

utilizado es el español de América, la poesía modernista es para 

los americanos; el léxico es nuevo, es el de la clase media culta. 
Retóricamente destacan la sinestesia y sobre todo la metáfora, 

y la imagen como un intento de sintetizar lo universal con lo 

individual. Se trata de conjuntar la sensación subjetiva del artista 

con la objetividad de un lenguaje fortalecido gracias a una nueva 
capacidad expresiva. Las preocupaciones centrales son la fuga

cidad de la vida, el amor y la muerte. 
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En el modernismo pueden advertirse dos momentos: el pri

mero tendiente a lo universal y el segundo es aquél en el que des
pués de un largo recorrido por las diferentes culturas hasta las 

más lejanas como las orientales, después de la asimilación de la 
plástica del parnasianismo y de la musicalidad del simbolismo, 

después de una revalorización del romanticismo, el poeta rooder· 
nista centra nuevamente su atención en América y consigue una 
expresión más sólida y auténtica que la del primer momento. 

Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), como muchos de los 
escritores de su época, se dedicó al periodismo, medio por el cual 
se ganaba la vida. Su obra contempla cuentos, crónicas, reseñas, 
poemas en verso y en prosa. Empleó diversos pseudónimos, en

tre otros: "el duque Job", ''Recamier'' y "Junius". Como periodista 
fue jefe de redacción del periódico El Partido Liberal y fundó 

el suplemento la Revista Azul, una de las publicaciones más im
portantes de la época modernista mexicana. A los 36 años, cuan
do se iniciaba su madurez poética, murió a causa de la hemo
filia y del alcobol. Puede ubicarse a Gutiérrez Nájera en la primera 
etapa del modernismo mexicano, es decir, busca la universalidad 
de la cultura y del arte. Sin embargo, la poética de este autor era 
peculiar, pues mientras los modernistas centraban su interés en 
las formas expresivas de Francia, Gutiérrez Nájera defendía las 
posibilidades de la lengua española, pero utilizando las ideas 

progresistas francesas. A pesar de la frivolidad de su "Duquesa 
Job", para este autor la poesía era el medio que le permitia cana

lizar su desconsolada percepción del mundo. 
Para aproximamos al poema "Tristissima Nox", utilizaremos 

el método de Bajtin, tratando de ver en cada parte del poema la 

unidad entre la semántica y lo sociocultural. 
Este es un poema estructurado en once partes que, aunque in

dependientes, mantienen una unidad. La acción, en términos ge-
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nerales, no sucede en ninguna parte, ni en ningún tiempo. El ob
jeto del poema son todas las noches, pero dentro de esta diver
sidad de noches, cada parte tiene una poética, un discurso poé

tico defInido. En ellas se puede observar los diferentes simbolos 
que la mayoría de las culturas han atribuído a la noche, tema 
central del poema. 

En la parte 1 la noche se defme como el tiempo del reposo que 
recompensa a lajornada de trabajo, ya sea del ser humano o de los 
animales. En este contexto el día sería la lucha por la sobreviven
cia y la noche el descanso bien ganado. 

La parte Il puede considerarse como una antítesis de la 1; 
aquí la noche no es el tiempo de reposo, sino el momento propicio 
para que el mal simbolizado culturalmente por la presencia de las 
brujas, el maullido del gato negro y el ladrido de los perros ate
rrorice al hombre en un ambiente fantasmal en el que los seres 
inanimados adquieren vida: "los diablos llaman, el pavor nos 
nombra,! el monte quiere huir y el árbol habla." (Gutiérrez Nájera, 
Poesías completas, t. Il. p. 32) 

Culturalmente la noche es simbolo de peligro, y en la parte ID 
esto se expresa por medio de la descripción del comportamiento 
animal; la ausencia de luz impide el despliegue de los colores, 
por eso: "lo que vive en la sombra es negro o pardo,! tiene las 
cerdas ásperas del osol o las manchas oscuras del leopardo." 
(Loe. cit .. ) Además en casi todas las culturas, y especialmente 
en la nuestra, los animales mencionados (lobo, búho, hiena, 
serpiente) tienen o han tenido connotaciones malignas. 

Lejos de la concepción científica que enuncia que la noche 

tiene su fundamento en el movimiento de rotación, en la parte IV 
la noche es descrita como algo que sube de la misma tierra y que 
poco a poco asciende hasta apoderarse de los cielos. Esto signi
fIca que la noche del poeta no es la del astrónomo; en el contexto 
sociocultural del modernismo esta descripción de la noche es 
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una rebelión contra la ciencia y el positivismo. Es la afirmación 
de la poesía, incluso, frente a la realidad misma. 

En la parte V el sujeto sigue siendo la noche, la ausencia de 
luz; como compensación por esta falta: "y para consolarnos mu
do y frío,/ con sus alas de bronce el sueño baja." (!bid., p. 34) Es 
la hora en que los hombres y animales se unen para conjurar el 
peligro y los males que la noche atrae: "hasta que la alegre, la 
triunfal diana! en el áureo clarín toca la aurora." (!bid., p. 35) 
Aquí se puede ver el marco sociocultural que apoya al poema, 
tanto el ser humano como los animales buscan el calor de la fa
milia, se reúnen y el sueño los envuelve hasta que la luz regresa 
con la mañana. 

Las partes VI y vn describen los sueños y las pesadillas, aquí 
la noche genera monstruos, el subconsciente se libera y la an
gustia de ser enterrados vivos, de caer lenta o rápidamente en 
precipicios y de ver a personas amadas ya desaparecidas aco
rrala a los seres que en sobresalto despiertan. El conocimiento 
del poeta sobre la naturaleza humana hace que individuos de di
ferentes culturas se reconozcan en la descripción de los terrores 
y absurdos que los acosan durante el sueño. 

La noche de insomnio es el tema de la parte VIll, aquí son 
los recuerdos dolorosos que la pueblan. En el día esos recuerdos 
duermen, pero cuando la luz ya no existe salen de sus "celdas" e 
impiden el descanso. El simil de los monjes muestra gran plasti
cidad, y el entorno se constriñe a la cultura cristiana. 

En la parte IX, se empieza a vislumbrar el final de la noche y 
con éste, lógicamente, la llegada del amanecer como un bálsa
mo que cura al hombre de los temores y ansiedades nocturnas. 
Resalta la descripción casi costumbrista de una pequeña aldea, 
una rancheria de nuestro país. Tal parece que el autor que ha 
viajado por tantas noches, ahora llega al paisaje y las costum
bres mexicanos. Las palabras de acuerdo con el tema ya no son 
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oscuras; se utilizan canto, albor, rubia aurora, sosiego; "Todo 

es blando rumor: en la comisa/la golondrina matinal gOljea,/ y 

alegre llama a la primera misa/ la aguda campanita d. la aldea." 

(/bid., p. 38.) 

El proceso del amanecer continúa en la parte X; este mo

mento es descrito con gran júbilo, y en él aparecen algunos tó

picos del modernismo, como la Venus con pestailas de oro y sus 

heraldos que preside el regreso de la luz; el perfume, las perlas, 

las rosas, la atmósfera azul , los encajes. Por otra parte, Venus, 

además de simbolizar el amor, es también, en este contexto, la 

estrella que anuncia la llegada del deseado amanecer. Así, en esta 

parte el amanecer de la pequeña rancheria se convierte en un 

amanecer universal. 

En la última parte, la XI, se advierte la culminación de la antí

tesis luz-{)scuridad, vida- muerte. La claridad es ahora el sujeto. Es 

una metáfora alegre y festiva, en la que se identifica la tierra con 

una novia que espera al amado, vestida a la usanza occidental, 

cuyos adornos simbolizan la pureza. 

A modo de conclusión puede afIrmarse que lo más moder

nista del poema es la concepción modernista del mismo: la plu

ralidad, la cantidad de noches, la noche no es una, sino muchas 

y muy distintas para los diversos seres. Se trata de un repertorio 

de noches. No es sólo el fenómeno astronómico, sino que este 

lapso se anima al participar del sujeto mediante diferentes fIgu

ras retóricas, como la metáfora, la imagen y la sinestesia. Dentro 

de este análisis semántico cultural también se puede ver el énfa

sis que el poeta da a la noche como la oscuridad del alma, según 

la tradición cristiana y que muestra una influencia de la litera

tura místico--ascética. Ésta no es la noche que describieron los 

románticos mexicanos, aunque la forma de describirla ya se ha

bía dado en Europa, es decir, la sensación de la noche como ex

periencia personal, íntima e individual que paradójicamente sin

tetiza el sentir de muchas culturas. 
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