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Introducción 
 
Autor de Temas, formas y tonos literarios, Mariano Baquero Goyanes ocupó, en 1949, por 
oposición la “Cátedra de Historia de la Lengua y la Literatura Española en sus relaciones con la 
Literatura Universal”. Aun así, desde los inicios de su trayectoria investigadora se puede percibir 
una inclinación hacia el estudio de textos literarios que se manifestaba no solo histórica sino 
también crítica y teórica. Señal de ello es cómo J. L. Abellán (1971), al realizar sucesivas 
enumeraciones de “gente joven” que ya en 1966 se movía en un nivel de especialización en torno 
a un área de conocimiento, no incluiría a este autor entre los historiadores de la literatura sino 
entre los críticos literarios del momento. Como botón de muestra de este enfoque 
predominantemente crítico en muchos de sus trabajos es el declarado interés del mismo por la 
cuestión narrativa del perspectivismo literario. Con anterioridad a esta ponencia, estudiosos como 
Pozuelo Yvancos (1983, 1987), Martínez Ripoll (1984), Muñoz Garrigós (1984), Ramón Trives 
(1984), García Berrio (2004), Baquero Escudero (2020) o Beltrán Almería (2020) han hecho alusión 
al relieve que este investigador otorgó a la focalización como elemento central para aproximarse a 
los textos narrativos. En concreto, Baquero Escudero (2020) establecía el estudio de 1950, «La 
novela y sus técnicas», como el primero en el que Baquero utilizaría el concepto de 
“perspectivismo novelístico”. De igual modo, así lo hemos podido constatar tras realizar una 
revisión de sus primeros trabajos. Se adelantaría, así, esta fecha en cuatro años a la que en el 
prólogo de Temas, formas y tonos el propio Baquero señalaba como aquella desde la que venía 
dedicándose al estudio de esta cuestión narrativa.  

Teniendo en cuenta este temprano año de 1950, puede resultar llamativo que en una 
primera aproximación al estudio del perspectivismo de este crítico hayamos seleccionado tres 
textos con fecha de publicación posterior, 1958, 1965 y 19661. Esta elección se ha visto motivada 
por el propósito de enmarcar el tratamiento de esta cuestión dentro del interés que −no tanto en 
España− pero sí a nivel internacional se estaba produciendo en torno al perspectivismo. Un interés 
derivado, en parte, de la inclinación de los novelistas de principios de siglo hacia la 
experimentación técnica y de la importancia que la focalización había adquirido en la 
configuración de sus creaciones. Consideramos que esta elección puede ser de interés, si tenemos 
en cuenta que la mayoría de críticos internacionales ejemplificarían sus estudios con obras 
pertenecientes a lo que sería denominado como «La nueva novela europea» (1968), mientras que 
−siendo el objeto de estudio el mismo− estos tres trabajos de Baquero se remontarían a obras de 
autores anteriores como Gracián, Feijoo y Ganivet. Por tanto, podría decirse que nos decantamos 
por un orden cronológico, no de los estudios del crítico, sino de las obras literarias objeto de su 
estudio. Es, creo, la elección preferible de cara a que este análisis de la labor de M. Baquero pueda 
en alguna medida ayudar a la comprensión de los cambios que la cuestión del perspectivismo ha 
sufrido a lo largo de la historia de la literatura.   
 
 
 

                                                             
1  En 1958, «Perspectivismo y sátira en El Criticón»; en 1965, «Perspectivismo y desengaño en Feijoo»; en 

1966, «Perspectivismo y ensayo en Ganivet», trabajos posteriormente recogidos en su obra de 1973, Temas, 

formas y tonos literarios, junto con otros artículos publicados de igual modo con anterioridad: «Cervantes, 

Balzac y la voz del narrador» en 1963, «El hombre y la estatua (a propósito de un cuento de Rubén Darío)», 

en 1967, «Valle-Inclán y lo valleinclanesco», en 1966, y «Los cuentos de Azorín» en 1968.  

https://www.cervantesvirtual.com/obra/perspectivismo-y-stira-en-el-criticn-0/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/perspectivismo-y-desengano-en-feijoo/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/cervantes-balzac-y-la-voz-del-narrador-0/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/cervantes-balzac-y-la-voz-del-narrador-0/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-hombre-y-la-estatua-a-proposito-de-un-cuento-de-ruben-dario/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/valleincln-y-lo-valleinclanesco-0/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/los-cuentos-de-azorin/


CIECAL     20-30 de abril de 2022      9 CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 
El perspectivismo, un fenómeno de naturaleza cambiante 
 
Durante el siglo XX, fueron diversas las actitudes teóricas desde las que se abordó el 
perspectivismo, entre ellas se podrían citar el formalismo eslavo, la teoría de Bajtín, la crítica 
norteamericana, la fenomenología, el neoformalismo francés o la narratología. Todas ellas, 
preocupadas por la composición del discurso narrativo, ofrecieron una visión del perspectivismo 
como elemento estructurador del texto. En palabras de Pozuelo Yvancos, M. Baquero «en España 
ocupó en este terreno posición pionera, agudísima y propiamente orteguiana» (Pozuelo Yvancos, 
1987: 119). Sin duda, así, lo demostraría en su obra Estructuras de la novela actual (1970). Sin 
embargo, antes de buscar estructuras, a través del perspectivismo, buscó temas. Para Baquero 
−como deja constancia en el prólogo a Temas, formas y tonos− el perspectivismo tenía una 
naturaleza cambiante, que en el ámbito de la literatura se podía resolver como tema, como 
técnica, como lenguaje, estructura o tono. No era este enfoque un peculiar modo suyo de 
observar el punto de vista. Si nos fijamos en los diversos intentos de definición del mismo que, 
durante las primeras décadas del siglo XX y desde el ámbito de la crítica literaria, se realizaron, se 
advierte la confusión que este fenómeno tornadizo causaba entre quienes se acercaban a dicha 
tarea. Expongamos algunos ejemplos. 

En el famoso prólogo a The portrait of Lady, se comprueba cómo H. James (1984) plantea el 
enfoque perspectivista como la técnica preferible con la que ser fiel a la realidad a la vez que lo 
consideraba la mejor manera en la que el autor podía dar a conocer su significado artístico. Lo 
percibía, por tanto, a nivel formal, como técnica narrativa reveladora de un significado que −en la 
línea de lo que Ortega expresaría al plantear su razón vital− favorecía el acercamiento a la 
comprensión de la realidad. Como es sabido, la formulación de esto y su traslado a una aplicación 
práctica se produjo en el escritor por su obsesión por encontrar un centro a su historia, un foco, 
esto es, lo que siguiendo la sistemática de Genette y Todorov denominaríamos como aspecto.  De 
igual modo, en 1955, Friedman halló en las obras de Mr. Wharton (1925) y E. M. Foster (1927) 
cierta inquietud por esa problemática que planteaban los narradores que elegían un determinado 
foco narrativo. Por medio de las obras de estos dos críticos, el perspectivismo se presentaba una 
vez más dentro lo que hoy conocemos como aspecto narrativo. Sin embargo, retomando la 
secuencia cronológica de los autores que Friedman expone en su estudio, al hacer cala en el 
trabajo de Beach (1932), se percibe cómo este autor −siguiendo a Lubbock− fusiona el 
perspectivismo narrativo a la diferenciación entre la técnica de aquellas obras en las que se cuenta 
lo que los personajes hacen (contar) y la de aquellas en las que son los propios personajes quienes 
lo muestran (mostrar). Esta fusión que ambos autores plantean conduce a pensar que estuvieran 
caminando hacia una visión del perspectivismo como forma de regulación de la información que 
se proporciona, es decir, hacia la concepción del mismo como modo narrativo de la que hablaría 
Genette. En 1945, M. Scholer no estudiaría el punto de vista como modo de delimitación de la 
información, únicamente, sino también como modo de definición temática. Esto me orienta a 
pensar que estuviera sugiriendo la posible extrapolación del concepto de perspectivismo desde el 
plano del discurso −en el que se encontraba en las definiciones anteriores− al plano de la historia. 
Este entendimiento del mismo sería el que más se aproximaría al perspectivismo propuesto por 
aquellos autores anteriores al siglo XX y, por tanto, aquel que de manera más pormenorizada 
encontraremos analizado en los tres artículos de M. Baquero señalados. Si con las alusiones a los 
planteamientos de los críticos que hemos venido realizando hemos visto expuesto el 
perspectivismo tanto como forma, aspecto, modo o tema, también lo podemos encontrar 
presentado como elemento estructurador de la narración en el trabajo de Bajtín de 1963, 
Problemas de la poética de Dostoievski, al ofrecer la novela polifónica como aquella que se 
distingue por hallarse «estructurada sobe una base argumental y composicional diferente» (Bajtín, 
1986: 144). O, a raíz de ahí, en otras tantas obras, entre las que se tendrían que citar Arts of 
Composition, en 1970, de Uspensky (1983), Estructuras de la novela actual de Baquero (1970), 
Figures III de Genette (1972), La Narratologie de M. Bal (1977), entre otras. 
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 Los primeros acercamientos de Baquero al perspectivismo como fenómeno de naturaleza 
cambiante  
 
Como he señalado anteriormente, se torna característico de estos trabajos de M. Baquero, con 
respecto a los realizados durante la misma época a nivel internacional, que las obras objeto de 
estudio no se correspondan con aquellas narraciones del siglo XX que se decantaban por la 
experimentación técnica. Por ello, en primer lugar y a causa de la distancia temporal que separa al 
crítico de los autores objeto de su estudio, se hace necesario separar entre dos ámbitos literarios: 
el de la creación y el de la interpretación crítica de la misma. Es evidente que, por el extenso 
periodo temporal que los separa y los considerables cambios en la manera de concebir y gustar la 
narración, no son Gracián, Feijoo ni Ganivet autores modelo para lo que en 1950 Booth expresaba: 
«It has been said that the most significant change in the fiction of our time is the disappearance of 
the author» (Friedman: 1955, 108). Considero que esto torna un poco más complejo el análisis de 
la labor de un crítico que, aunque contextualmente se encontraba en un momento en que autores 
como Friedman abordaban el punto de vista como modus operandi con el que distinguir el posible 
grado de extinción autorial en el arte narrativo, en estos tres artículos estaba analizando obras 
que carecían de muchas de esas características que adquiriría la narrativa del pasado siglo. Es, tal 
vez, por este motivo por el que para un acercamiento a estos tres trabajos se vuelve fundamental 
tener en cuenta una distinción inherente a la praxis de la actividad lingüística, pero que a lo largo 
del siglo XX se convirtió en un elemento fundamental para la evolución de la narratología, la 
diferenciación entre historia y discurso. Como ya en 1983 Pozuelo Yvancos señalaba, la Poética 
había precedido a la Narratología como ciencia de los discursos y estas distinciones internas 
habían existido siempre en forma de Poética discursiva. No sería excepción, por tanto, el caso de 
la diferenciación entre historia y discurso, vinculada por Genette a los conceptos platónicos de 
mímesis y poesis. A principios del siglo XX, el formalismo ruso retomaría esta distinción con los 
términos trama y argumento de Tomachevski y un postformalista como Propp, por medio de la 
búsqueda de universales narrativos, iniciaría un análisis del relato como historia que marcaría 
tendencia en unos estudios narratológicos que, aún pasada la mitad del siglo XX, seguirían 
mostrando una mayor inclinación hacia el estudio secuencial y actancial del relato. Fue 
precisamente la crítica norteamericana, en concreto muchos de los autores que en su análisis del 
punto de vista Friedman (1955) tomaría como modelo (Lubbock, H. James, E. M. Foster, Scholer), 
quienes hacia la mitad del siglo comenzaron a focalizar sus estudios en la composición del discurso 
narrativo.  

Por estos mismos años en España, y siguiendo el análisis de la labor de M. Baquero que 
Beltrán Almería (2020) nos presenta, se advierte la figura de este crítico como la de un adelantado 
a su época, que más allá de la acostumbrada búsqueda de temas y estilos −por parte de otros 
estudiosos de la época−, se interesó por buscar en un nivel más profundo del texto, por encontrar 
formas, tonos y estructuras. Sin duda, hacia ese objetivo caminó este crítico. En esta línea, 
considero que, dentro del acercamiento al perspectivismo narrativo como eje vertebrador del 
pensamiento de Baquero, estos tres trabajos se constituyen en la mejor muestra que el crítico 
ofreció del perspectivismo como tema narrativo, dentro de cuyo planteamiento se puede observar 
lo que Beltrán Almería (2020) denomina como estética: una exposición por parte de Baquero de 
una dimensión vertical que trasciende el espíritu del tiempo permitiendo dialogar a Gracián, Feijoo 
y Ganivet. Si ya por estos años, en el extranjero, críticos como Bajtín, Booth o Friedman se estaban 
aproximando al estudio del punto de vista como categoría narrativa esencial para comprender 
cómo había sido compuesto el discurso narrativo creo que, a su vez, estos tres trabajos de 
Baquero marcan −junto con «Perspectivismo y crítica en Cadalso, Larra y Mesonero Romanos» de 
1958− las primeras señales, dentro del conjunto global de sus trabajos, hacia ese tratamiento del 
perspectivismo. Viéndose, en estos trabajos, frenado dicho tratamiento por la naturaleza barroca, 
ilustrada y decimonónica de las obras objeto de su estudio. Por tanto, en esta ponencia, tras 
analizar la exposición del perspectivismo como tema narrativo, veremos cuáles son esas huellas 
hacia el desarrollo del punto de vista como técnica reveladora de composición del discurso 
narrativo que se descubren en esos tres estudios.  

https://www.cervantesvirtual.com/obra/perspectivismo-y-critica-en-cadalso-larra-y-mesonero-romanos/
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El perspectivismo como tema narrativo en Temas, formas y tonos literarios. La influencia de 
ortega.  
 
Al aproximarnos al perspectivismo como tema narrativo en Temas, formas y tonos literarios, es 
fundamental acudir al pensamiento filosófico de Ortega y Gasset. Ya investigadores como Ramón 
Trives (1984), Pozuelo Yvancos (1987), García Berrio (2004), Baquero Escudero (2020) o Beltrán 
Almería (2020), señalaban la influencia del perspectivismo filosófico del mismo en los trabajos de 
Mariano Baquero. Cuando Ortega se planteaba superar el positivismo e idealismo filosófico, su 
propósito era encontrar un método fidedigno y efectivo con el que comprender la realidad. Para el 
filósofo, el positivismo poseía las vendas de una inocencia paradisíaca y el idealismo caía en un 
subjetivismo excesivo e infructuoso. Ante esta última dificultad, propone un cambio en el objeto 
de estudio de la filosofía: del sujeto a la vida. Pero como se puede advertir en casi todas las obras 
de Ortega, para él, el hombre es proyecto, prospectiva, y el vitalismo, sin el contrapeso de la 
razón, podría olvidarse de esa dimensión futurista del ser humano. Como es conocido, en esa 
búsqueda de un término medio, propondrá el concepto de razón vital y, como consecuencia del 
mismo, el perspectivismo como método con el que superar la visión escéptica (no hay verdades 
universales), la relativa (no hay más punto de vista que el individual y no hay, por tanto, una 
verdad) y la racionalista (solo existe un punto de vista sobreindividual):  

La verdad, lo real, el universo, la vida —como queráis llamarlo—, se quiebra en facetas 
innumerables, en vertientes sin cuento, cada una de las cuales da hacia un individuo *…+ cada 
hombre tiene una misión de verdad. Donde está mí pupila no está otra: lo que de la realidad ve mi 
pupila no lo ve otra. Somos insustituibles, somos necesarios. *…+ Dentro de la humanidad cada 
raza y dentro de cada raza cada individuo, es un órgano de percepción distinto a todos los demás y 
como un tentáculo que llega a trozos de universo para los otros inasequibles. La realidad, pues, se 
ofrece en perspectivas individuales *…+  En vez de disputar, integremos nuestras visiones en 
generosa colaboración espiritual, y como las riberas independientes se aúnan en la gruesa vena 
del río, compongamos el torrente de lo real (Ortega, 1963: 15). 

Cuando Ortega plantea el positivismo y el realismo antiguo como inocencia paradisíaca, 
¿qué no hacía sino reprochar la visión ingenua que propone el mismo al tomar el parecer de las 
cosas por el verdadero ser? Por medio de este conflicto de raíz filosófica (ser/parecer) vinculaba 
Beltrán Almería (2020) el perspectivismo de Baquero con la filosofía. Esta problemática filosófica 
es, sin duda, la que subyace siempre bajo los diferentes temas que se abordan en los artículos del 
crítico sobre Gracián, Feijoo y Ganivet: no todo tiempo pasado fue mejor, el engaño a los ojos, la 
mancha ajena y la propia, el mundo por dedentro, lo usual como fantástico, perspectivismo de la 
costumbre, entre otros. Temas que, tanto por el fondo como por la forma en que son planteados, 
abren un espacio de significación en donde la posibilidad cognoscitiva que proporciona el 
perspectivismo quedaba por el crítico planteada. Vemos, por tanto, cómo el conflicto del 
ser/parecer se encuentra en las simientes que germinarían en una reflexión del perspectivismo 
como método epistemológico tanto en el caso del filósofo −quien llegó a este conflicto por medio 
de una postura crítica ante lo que consideraba un realismo antiguo− como en el del crítico, quien 
hizo cala en él gracias a la obsesión de los escritores barrocos por el mismo.   

No solo en este punto convergen los planteamientos de Ortega y los aspectos de las obras 
de Gracián, Feijoo y Ganivet en los que Baquero se detiene, excava y reflexiona.  También lo hacen 
en el elemento desencadenante de ese conflicto (ser/parecer): la visión física. Cuando Rodríguez 
Huéscar se aproxima a las nociones de verdad y perspectiva de Ortega, propone el lugar 
privilegiado que a la hora de llevar a cabo su estudio ontológico adquiere para el filósofo la visión 
física y cómo en su planteamiento dicha visión queda íntimamente vinculada a la noción de 
perspectiva, dando lugar al concepto de perspectiva visual. Al plantear la estructura elemental de 
esta perspectiva visual, Ortega señala como los tres primeros puntos de la misma los siguientes: 
alguien que mire, algo visto al mirar y lo visto ordenado a distinta distancia del punto de vista. La 
alusión a estos tres elementos es otra de las convergencias entre Ortega y la interpretación que 
Baquero realiza del empleo del perspectivismo en los mencionados autores. La pregunta con 
respecto a quién mira es una de las primeras que Baquero se plantea y a la que da respuesta en 
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los tres artículos. La cuestión relativa a lo visto al mirar es en la que el crítico encuentra suscitado 
el engaño que sufren los personajes y donde se detendrá para desenmarañar la solución 
propuesta por los autores a tal engañifa, y el aspecto en torno a la distancia que separa el objeto 
del sujeto observado queda planteado en la mayoría de las ocasiones como el elemento motor de 
ese conflicto y engaño.  

Con el fin de continuar observando las concomitancias entre Ortega y Baquero, vayamos 
ahora a concretar cómo fue planteado en estos tres artículos el perspectivismo como tema 
literario dentro del amplio conflicto filosófico del ser y parecer. En primer lugar, consideramos de 
utilidad diferenciar entre dos aspectos que en estos tres trabajos aparecen entremezclados en el 
planteamiento de los diferentes temas que se abordan. Por un lado, hay que distinguir el análisis 
de temas de raíz filosófica, que, ofrecidos por Gracián, Feijoo y Ganivet de manera perspectivista, 
proporcionan una visión de la problemática ser/parecer. Por otro lado, hay que diferenciar lo que 
Baquero descubre en las obras de estos tres autores como perspectivas que proporcionan una 
solución al engaño de dicho conflicto y que dicho crítico plantea como motivos temáticos. En el 
primer caso, se puede aludir a los siguientes temas planteados por el crítico: no todo tiempo 
pasado fue mejor, el engaño a los ojos y el color del cristal con que se mira, la mirada deformante, 
que se ven, a su vez, influidos por otros temas como la vejez y la muerte, el gusto, la indiferencia y 
el amor, la profesión, la costumbre, la moda, la lejanía y la mirada dentro/fuera.   

El primero de ellos, no todo tiempo pasado fue mejor, planteado durante el análisis de El 
Criticón, se descubre convertido en una aplicación práctica de aquella estructura esencial de la 
perspectiva visual que Ortega exponía. Para su tratamiento, el crítico nos presenta el pasaje en el 
que Andrenio y Critilo aparecen representados ascendiendo por la escala de la Fortuna. Si 
recordamos la estructura planteada por Ortega, nos damos cuenta de que sabemos, como 
lectores, que son Andrenio y Critilo quienes miran. También sabemos que lo que ven es a otros 
hombres y que la distancia y la posición en la que estos últimos se encuentran con respecto a los 
dos personajes es lo que condiciona la visión que estos adquieren de ellos. Además, Baquero 
plantea cómo esta reflexión situada en el ámbito de la visión física, por medio de Critico, se 
traslada a un ámbito moral. Citará el siguiente texto:  

 
-¡Qué cosa es −dixo Critilo− ir un hombre delante, aquello de ser primero, o venir detrás! 

Todos los passados nos parecen que fueron grandes hombres, y todos los presentes y los que 
vienen nos parecen nada: que ai gran diferencia en el mirar a uno como superior o inferior, 
desde arriba u desde abaxo (Baquero, 1973: 21).   

 
La detención del crítico en un pasaje como este se manifiesta también muy orteguiana. Al 

quedar todo trasladado a un plano moral, ¿no estarían siendo, en esta escala, el corazón de Critilo 
y Andrenio como el corazón de Adán sobre el que Ortega sitúa la gravitación del Universo? 
También Ortega (2004) en Meditaciones del Quijote, expondría la realidad contemplada 
(“passados”) y la realidad vivida (“presentes”) como dos extremos de una escala de distancias en 
donde medir el grado de participación sentimental.  

El segundo de los temas señalados, el del engaño a los ojos, es desarrollado durante el 
análisis de las obras de los tres autores, y aparece vinculado en relación causa-efecto con el tercer 
tema, el color del cristal con que se mira, la mirada deformante. Por la selección de textos de las 
obras de Gracián, Feijoo y Ganivet que Baquero realiza, este engaño de los ojos queda presentado 
como consecuencia directa de tres elementos: la distancia, la posición y los afectos. En El Criticón, 
el engaño de los ojos es traído por el crítico como un motivo temático característico de los 
escritores barrocos, planteando casos de literatura comparada entre las obras de Mateo Alemán, 
Tirso de Molina o Saavedra Fajardo. El pormenorizado análisis de lo que se descubre como la 
posición en la que Gracián sitúa los ojos observadores, le conduce a reflexionar sobre el punto de 
vista que el autor aporta mediante la perspectiva de un personaje caracterizado por su vejez, 
como Critilo, y de otro caracterizado por su juventud, Andrenio. Además, llama la atención sobre 
una frase, puesta por Gracián en boca de un ministro, en la crisi XI de la tercera parte, que se 
descubre muy orteguiana: «Es *…+ que la miráis por diferentes lados, y así haze diferentes visos, 
causando diferentes efectos y afectos» (Baquero, 1973: 18). 
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La distancia espacial también será presentada por el crítico como causa del engaño a los 
ojos, en concreto en el pasaje del encuentro con Jano, en la crisi I, Honores y horrores de Vejecia. 
Baquero plantea cómo Gracián señala a la lejanía espacial como consecuencia de la escasa claridad 
con que el objeto se presenta a los personajes. Anulada esta distancia, son los mismos personajes 
los que resuelven el engaño. Esta escena se puede considerar un caso práctico de la perspectiva 
cerca/lejos señalada por Ortega: «ello es que el objeto visto de muy cerca adquiere esa indefinible 
corporeidad y solidez propias del volumen lleno *…+ en visión lejana, pierde esa corporeidad, esa 
solidez y plenitud» (Ortega, 2016:179).  

Más allá de la posición y la distancia, se sugiere cómo influyen en el engaño de los ojos los 
afectos.  Considero, además, que este elemento, el de los afectos, es el que atraviesa en mayor 
medida el conjunto de los análisis que Baquero lleva a cabo con respecto a los tres autores. 
Rodríguez Huéscar (1966), en su proyección diacrónica sobre los conceptos de perspectiva y 
verdad en la obra de Ortega, señalaba cómo para el filósofo todo ver era un mirar y la mirada iba 
regida por la ley de la atención que, al mismo tiempo, iba regida por la ley del interés (del corazón, 
de los afectos), distinto para cada sujeto. Es decir, planteaba la dependencia que, para la 
adquisición de una determinada perspectiva, suponían los afectos que caracterizaban al sujeto 
poseedor de dicho punto de vista. Esta visión orteguiana de los afectos sería trasladada por 
Baquero a su interpretación de El Criticón y de otras obras barrocas, así como a su análisis de los 
textos de Feijoo y Ganivet. En concreto, en El Criticón, a través de un fragmento de La fuente de los 
engaños, reflexiona sobre la repercusión de la bondad o maldad de los ojos que miran en la 
percepción visual del objeto, comparándolo con un pasaje de La villana de Vallecas de Tirso de 
Molina en el que el amor actúa como perspectiva desde la cual todo se ve bajo el mismo color. En 
su aproximación a la obra de Feijoo, se descubre cómo sugiere la costumbre y el gusto como los 
afectos con los que Feijoo presenta coloreados el cristal con que los personajes miran, 
comparándolos con fragmentos de Montaigne, Voltaire o Villalón. También, en su interpretación 
de los textos de Ganivet, aparece expuesta esta perspectiva. Mediante la selección de textos que 
el crítico lleva a cabo, se advierte cómo el punto de vista de la costumbre se aproxima a lo que 
Rodríguez Huéscar (1966) descubre en la obra orteguiana Las Altlántidas planteado bajo los 
conceptos de perspectiva vital y perspectiva histórica. Pio Cid, en la interpretación que Baquero 
plantea (focalizada en la perspectiva de la costumbre), se convierte en un modelo para la crítica 
que desde un punto vista filosófico Ortega realiza al hombre europeo que ha creído en su 
horizonte como el único verdadero y definitivo. Este personaje se muestra como un ejemplo para 
la ruptura de ese punto de vista europeísta −condenado por el filósofo− que pretendía bajo sus 
valores realizar una historia universal que únicamente llegaba a ser una historia europea. 

Hasta ahora hemos abordado los temas que Baquero señala como aquellos que, planteados 
por Gracián, Feijoo y Ganivet de manera perspectivista, proporcionan una visión de la 
problemática ser/parecer. Temas que hemos ido relacionando con algunas concepciones 
orteguianas. Pero, como anticipábamos, además de estos asuntos temáticos, en el análisis de las 
obras que el crítico lleva a cabo, se descubre la señalización por parte del mismo de ciertas 
perspectivas que proporcionan una solución a ese conflicto del ser/parecer. Acorde con el 
planteamiento de la obra objeto de su análisis, Baquero denominará a estas perspectivas de 
manera distinta: el mirar ajeno y la realidad por dentro (en el caso de Gracián); lo usual como 
fantástico, ingenuidad y civilización y la visión del hombre comparada con la de los animales (en el 
caso de Feijoo), y perspectiva de la moda, perspectiva de la lejanía o perspectiva desde dentro (en 
el caso de Ganivet). Sin embargo, todas ellas vienen a incidir en lo mismo, en la adquisición de un 
punto de vista que rompa esa costra de interpretaciones que encubre la realidad de las cosas, con 
el fin de comenzar a observarlas desde una nueva perspectiva. Esta interpretación presenta, sin 
duda, concomitancias con el pensamiento orteguiano, en concreto con lo que él entendería por el 
proceso de alétheia.  

A través de algunos pasajes, Baquero descubre cómo estos autores plantean la ruptura de la 
capa de interpretaciones que encubren la verdadera realidad de las cosas a través del 
ofrecimiento de una perspectiva desde dentro frente a la habitual visión de las cosas desde fuera. 
Esta perspectiva es presentada por el crítico en el marco del interés barroco por la oposición 
apariencia-realidad, comparada, así, con la concepción de otros escritores de este período como 
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Quevedo, con el mundo por dedentro, o Vélez de Guevara, con escenas de la obra El diablo 
cojuelo. También en este aspecto, encontramos cierta similitud con aquellas proposiciones 
orteguianas que se interesaban por las diferencias entre la visión dentro/fuera. En el caso de la 
obra del filósofo, estas ideas se hallarían sobre todo en la que Rodríguez Huéscar (1966) presenta 
como la sexta etapa de su pensamiento (la que va desde Sobre el punto de vista en las artes (1924) 
a La Deshumanización del arte e Ideas sobre la novela (1925)). Sin embargo, creo que se puede 
advertir cierta diferencia. Cuando en Kant. Reflexiones de centenario Ortega plantea la visión 
stricto sensu íntima y la visión extrínseca parece caminar hacia lo que posteriormente denominaría 
como yo ejecutivo. La visión desde dentro que en esta obra presenta es la visión de quien hace 
suyo lo observado en otro (no es ver correr a otro sino sentirse corriendo a uno mismo, que dirá):  

 
el que corre percibe su carrera desde el interior de su cuerpo como un conjunto de sensaciones 
musculares, de dilatación y constricción de los vasos *…+ el prójimo que corre es, en cambio, un 
espectáculo visual y externo, un desplazamiento de una forma corporal sobre un fondo de 
espacio (Ortega: 1972, 83-84).  

 
 Esta comparación entre lo que en el Barroco se entendía por mirar por dedentro las cosas y 

lo que, en cambio, Ortega consideraría como visión strictu sensu íntima, creo que refleja muy bien 
el paso de muchos autores de inicios del siglo XX a considerar la enunciación literaria como un 
espacio en el que dar credibilidad a la imposibilidad ontológica de experimentar la vivencia del 
otro como vivencia propia y, por tanto al inicio de la construcción de lo que sería denominado por 
Pozuelo Yvancos (2010) como figuraciones del yo, imposibles de concebir por autores como 
Gracián, Feijoo y Ganivet, en cuyos textos la distancia del narrador con respecto a quien escribe 
−como indica el propio Baquero− se muestra prácticamente anulada.  

En otros pasajes, el crítico plantea cómo es la perspectiva de un determinado personaje la 
ofrecida por su autor como aquella capaz de otorgar una visión más pura de la realidad al poseer 
estos una mayor distancia afectiva, ideológica o psicológica con respecto al hecho u objeto de su 
reflexión. Es el caso en que sitúa, durante su análisis de El Criticón, al personaje de Argos, al 
reflejar las siguientes palabras del mismo: «el mirar con ojos agenos [sic], que es una gran ventaja, 
sin pasión y sin engaño, que es el verdadero mirar» (Baquero, 1973: 47). O, también, a la figura de 
Critilo, al señalarlo como símbolo creado por el autor para reflejar la necesidad de logar una 
perspectiva individual ajena a esa falsa perspectiva de la colectividad por la que Andrenio se deja 
arrastrar. En la obra de Feijoo y de Ganivet, será, en cambio, la perspectiva de un viajero o 
habitante de un país lejano instalado en el nuestro la que Baquero advierta como mecanismo con 
el que sus autores sugieren la necesidad de abandonar las rutinarias perspectivas con las que se 
enjuicia el mundo. Una vez más, la interpretación planteada por el crítico incide en uno de los 
propósitos expuestos por Ortega y Gasset en sus planteamientos filosóficos: 

 
 acabar con el punto de vista «provinciano», «unitarista», que ve la historia como un todo 
homogéneo, que no percibe la variedad irreductible de sus múltiples «horizontes» o círculos 
culturales, es el que nuestro tiempo comienza a corregir. Hay que superar la «aguda 
antinomia» de que vive la Historia. El relativismo se queda en ella. Solo el perspectivismo es 
capaz de superarla y de abrir paso a un verdadero «saber histórico», fundándose precisamente 
en el reconocimiento de la relatividad de las culturas, de los «puntos de vista» particulares que 
representan. (Rodríguez Huéscar, 1966: 327).  

 
A su vez, este tema le da pie a comparar los textos de Feijoo y Ganivet con la utilización 

del mismo asunto por parte de Montesquieu, Cadalso, Voltaire y Swift, haciéndoles dialogar, 
independientemente del tiempo que los separa, en el interés común de ver más allá, de ver las 
cosas desde dentro, apelando, así, −en palabras de Beltrán Almería (2020)− a una concepción 
de la literatura por medio de la estética. 
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Algunos pasos para una aproximación al perspectivismo como elemento revelador de la 
composición del discurso  
 
Con miras a señalar cuáles son algunas de las huellas que nos muestran cómo Baquero era un 
crítico próximo a las tendencias del siglo XX en torno al análisis del perspectivismo aproximándose 
en estos tres artículos a obras de siglos anteriores, procederemos a desgajar de estas 
interpretaciones a las obras de Gracián, Feijoo y Ganivet aquellas preguntas, planteamientos y 
deducciones que así lo demuestran.  

En 1955 y en su obra «Point of View in the fiction. The Development of a Critical Concept», 
Friedman consideraría que «since the problem of the narrator is adequate transmission of his 
story to the reader» (Friedman, 1955: 118) una de las preguntas que todo crítico debía hacerse 
era:  «who talks to the reader?» (Friedman, 1955: 118). En los estudios de Mariano Baquero, esta 
obra de Friedman no aparecerá citada hasta su artículo «Perspectivismo irónico en Galdós», en 
1970. Además, lo haría a través de la recopilación de estudios llevada a cabo por Murray en 1969 
(en la que se encontraba incluido este trabajo). No hay constancias, por tanto, de que, a la altura 
de la publicación de estos artículos sobre Gracián, Feijoo y Ganivet, Baquero conociera la obra del 
norteamericano.  Sin embargo, en ellos se descubre cómo es esta pregunta, sobre quién habla al 
lector, el puente que enlaza lo que sería una interpretación del perspectivismo únicamente 
temática con una visión encaminada hacia la apreciación del mismo como elemento esencial en la 
composición del discurso. Friedman, tras realizar una serie de preguntas acerca de la adecuada 
trasmisión del narrador y aludir a la flexibilidad infinita del medio narrativo, expone las posibles 
elecciones que se le presentan a los autores para lograr una mayor o menor extinción suya. A 
Baquero no le cabe duda de que medir el grado de extinción autorial sería tarea inane en estas 
obras en las que el autor no ha desaparecido. No obstante, se advierte cómo los planteamientos 
que arroja son respuesta a dos preguntas que devienen ramificadas de esa otra gran pregunta: 
“who talks to the reader?”  

La pregunta de quién habla al lector, cuando se trata de la obra de Feijoo o de textos de 
Ganivet como Cartas filandesas, ambos considerados como ensayos, es tan evidente para Baquero 
que no alude a la misma: habla el autor. Sin embargo, esta pregunta se complica cuando en las 
obras entran ciertos elementos de creación ficcional como son los personajes pues, en caso de que 
sea el autor quien hable, habría que interrogarse a través de quién habla. Es el caso de los textos 
de Ganivet, Los trabajos del infatigable Pío Cid y La Conquista del reino de Maya por el último 
conquistador español Pío Cid, o de El Criticón de Gracián. Para desentrañar cómo Baquero 
responde a la pregunta de quién o a través de quién se habla al lector en estas obras, es de 
utilidad acudir a los planteamientos de Uspensky (1983) y Booth (1961).  

Cuando Uspensky (1983) distinguía las diferentes esferas semánticas en las que puede 
manifestarse el punto de vista, señalaba los siguientes planos: ideológico, fraseológico, espacial, 
temporal y psicológico. Al comprobar la utilidad que para el ruso ofrecían dichos planos, se percibe 
cómo estos iban enfocados a medir lo que Booth (1961) había presentado bajo el concepto de 
distancia estética, esto es, a medir aquella distancia que, durante el diálogo implícito entre el 
autor, narrador, personajes y lector, se revelaba entre los mismos. En los artículos de Baquero, la 
no desaparición del autor en las obras objeto de su análisis se torna, sin duda, un estímulo para 
medir esa distancia estética entre los autores, narradores y personajes que ellos mismos crearon. 
Como adelantábamos, de la pregunta sobre quién habla al lector, se percibe cómo en el análisis 
del crítico devienen otras dos cuestiones. La primera es la distancia estética entre autores, 
narradores y personajes. La segunda, la motivación que conduce a los autores a seleccionar esa 
forma de composición para su discurso. Aunque no encontremos ninguna alusión explícita de 
Baquero a estos términos de distancia estética y motivación es evidente que subyacen durante su 
análisis. Estos dos elementos, junto con la atención a la configuración de los personajes, van a ser 
los que se propongan en esta ponencia como aquellos que acercaban estos tres trabajos de 
Baquero a la interpretación del perspectivismo como elemento esencial para la composición del 
discurso narrativo que estaba siendo desarrollada por la crítica norteamericana y rusa durante 
estas mismas décadas.  
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El detallismo y exhaustividad con que el perspectivismo se manifiesta a nivel temático es 
evidente que, en las obras de Gracián, Feijoo y Ganivet, carece de una correspondencia a nivel 
formal. Como es sabido, la composición del discurso narrativo en estos tres autores está lejos de 
ser la de ese coro de voces polifónicas que alentaban el desarrollo y la estructura de muchas 
novelas del siglo XX. Por tanto, tampoco es el lector, en estos textos, víctima de esa confusión. En 
realidad, en casi todos los textos de estas obras, el lector permanece pasivo ante unos efectos 
perspectivistas que solamente sufren los protagonistas y que, al final, siempre le son aclarados y 
explicados. Esto es evidente que reduce las posibilidades de un análisis del perspectivismo a nivel 
formal. En El Criticón, por ejemplo, donde no cabe duda de que el autor quiere mostrar los puntos 
de vista de Critilo y Andrenio asiduamente enfrentados; no deviene esto, sin embargo, en que 
sean siempre las voces de los mismos las que muestren tal antagonismo. En ocasiones, las 
opiniones contrarias de ambos protagonistas son resumidas y contadas por el propio narrador, por 
lo que el perspectivismo queda comprendido en un nivel temático. Esto puede ser lo que 
condujera al propio Baquero a asemejar un pasaje de la crisi XI de la tercera parte de El Criticón 
(donde Critilo y Andrenio entablan un diálogo caracterizado por sus opiniones contrarias a cerca 
de la muerte) con un pasaje de La Visita de los Chistes, en el que el narrador cuenta la percepción 
repleta de alteridades que la muerte en su acercamiento le suscita. Dos pasajes similares a nivel 
temático, pero distantes a nivel formal. Hemos afirmado con anterioridad que «en casi todos los 
textos de estas obras el lector permanece pasivo» porque, como más tarde mostraremos, en la 
obra de Ganivet, Baquero percibirá acertadamente un mayor interés del autor por el 
perspectivismo como técnica narrativa, lo que le conducirá a señalar cómo en La conquista el 
receptor tiene el deber de interpretar al revés todo lo que le es planteado por el narrador.  

Dada esta gran diferencia entre los textos analizados por Baquero y las obras del siglo XX 
que la crítica norteamericana estaba tomando como modelo para el análisis del perspectivismo 
literario, creo que se vuelve muy relevante prestar atención a un aspecto fundamental para la 
representación de este perspectivismo temático que, si bien −como hemos mostrado− no tiene su 
repercusión en la organización del discurso, sí que la tiene para la composición de la narración. Me 
refiero al de la creación, en El Criticón, de esos dos personajes cuyos puntos de vista ofrecen sobre 
un tema dos perspectivas distintas. La relevancia de este asunto creo que puede hallarse en el 
hecho de que la creación de este tipo de personajes que, siendo psicológica, social o 
ideológicamente diferentes proporcionan puntos de vista distintos, se revela como el nexo de 
unión entre obras (interesadas en el perspectivismo a nivel temático) y obras llevadas a cabo por 
aquellos autores que en el siglo XX experimentaron con el perspectivismo a nivel formal. Pienso, 
por ello, que a la hora de estudiar la evolución del perspectivismo narrativo a lo largo de la historia 
de la literatura el elemento de los personajes, que psicológica, social o ideológicamente distintos 
desencadenan diferentes perspectivas, ha de ser un eje central, pues, cuando hablamos de obras 
de ficción, es un nudo que enlaza el tratamiento del perspectivismo a nivel temático (característico 
de autores anteriores al siglo xx) con la preocupación del mismo a nivel formal y de estructura del 
texto, desarrollado principalmente a partir de la experimentación técnica de principios del xx.  

Un pensamiento tan influido por Ortega como el de Baquero no podía pasar por alto este 
elemento, el de los personajes, el de a quiénes sitúa el autor mirando (recordemos cómo quién 
mira era el primer vector en la estructura de la perspectiva visual planteada por el filósofo). Por 
ello, dentro del artículo sobre El Criticón, el primer apartado que encontramos toma por título: «el 
mirar de Andrenio y de Critilo». Baquero percibirá en ambos personajes una mirada distinta. Por 
un lado, presentará una mirada influida por la edad y experiencia de Critilo, a quien, indica, no le 
resultará tan complicado desentrañar las realidades que se ocultan tras las más bellas apariencias, 
y, por otro, una mirada inexperta y adánica propia de la juventud de Andrenio. En clave 
orteguiana, se podría decir que Baquero presenta a estos dos personajes como poseedores de una 
perspectiva vital distinta, hallando en ambas perspectivas vitales y psicológicas la clave que 
justifica el perspectivismo de la obra de Gracián. Ahora bien, llegado a este punto, se hace 
necesario retomar el concepto de distancia estética de Booth, pues el crítico busca enlazar estas 
dos perspectivas de los personajes con la del autor, calibrando el posible o no distanciamiento. En 
varias ocasiones a lo largo de su análisis, Baquero hará referencia a cómo es la perspectiva de 
Critilo la que encarna la del autor:  
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En boca de Andrenio pone Gracián los más característicos tópicos imperiales. Pero, 
evidentemente, para el jesuita, esos son tópicos poco menos que desgastados o vacíos.  Su 
perspectiva −encarnada en la de Critilo, en este como en tantos otros casos− es muy otra, y 
aunque aquí exagere los aspectos desagradables de la corte, para luego moderarlos con la 
perspectiva del Sabio, es fácil adivinar que Gracián, como Quevedo, Saavedra o Mateo Alemán, 
es ya un hombre de una generación que siente en su carne y en su angustia el desplomarse 
histórico de España: El juego perspectivístico permite, pues, al escritor lamentar la situación 
actual de la monarquía española y presentar poco menos que como engañoso espejismo el 
recuerdo de las glorias imperiales, solo captables desde la perspectiva ingenua, pueril y 
alucinada de Andrenio (Baquero, 1973:37). 

 
Este interés por reflexionar acerca de la distancia estética entre el autor y sus personajes 

viene a actuar, dentro de las diferentes esferas semánticas en las que para Uspensky (1983) puede 
manifestarse el perspectivismo, en el plano ideológico. Pero, si la distancia estética a nivel 
ideológico, moral y psicológico entre el autor y Critilo es menor que entre el primero y Andrenio, 
aún es menor la distancia entre el autor y narrador. Prueba de ello es la escena que Baquero 
recoge, perteneciente al pasaje de La fuente de los engaños. En ella, se observa cómo la posición 
del narrador en el plano espacial y psicológico no coincide con la de ninguno de los dos 
personajes. En un primer momento, solo coincide con la del autor: «y todo esto, con gran risa y 
entretenimiento de los presentes, que todos gustan de ver ele ageno engaño, faltándoles el 
conocimiento para el propio» (Baquero, 1973:44). Posteriormente, será Critilo el único que se dé 
cuenta de la farsa, fusionándose así a la perspectiva otorgada por el narrador. Vemos cómo el 
crítico, movido por ese interés de calibrar esta distancia, percibe también ese cambio en la 
perspectiva de Critilo, aunque en esta ocasión no señale cómo esto deviene en un acercamiento 
del personaje a la perspectiva moral del autor: «los engaños de este embaidor toman, en manos 
de Gracián, un aire cómico y de farsa vistos desde fuera, pero terriblemente trágico tan pronto 
como el espectador adquiere conciencia de que su existir posee los mismos rasgos que le hacen 
reír contemplados en otro» (Baquero, 1973: 46). Al final de su artículo, todavía se plasma esa 
preocupación por la posición adoptada por el autor con respecto a sus personajes. La conclusión 
no puede ser más orteguiana. Para el crítico, las dos perspectivas contrapuestas son fruto de un 
desdoblamiento que el autor lleva a cabo de su voz en dos criaturas alegóricas que representan su 
peregrinar por las edades de la vida, por lo que concluye afirmando cómo ambas, unidas, 
conforman una visión más verdadera de la personalidad de dicho autor.  

La medición de esta distancia estética entre el autor y los personajes también marca la 
interpretación de Baquero de las obras de Ganivet Los trabajos del infatigable Pío Cid y La 
Conquista del reino de Maya por el último conquistador español Pío Cid. Como hemos señalado 
anteriormente, para Ganivet, como autor ya de finales del siglo XIX, el perspectivismo poseía una 
importancia no solamente temática sino también como recurso narrativo. Consciente de ello, 
Baquero citaría el pasaje en el que por boca de Pío Cid Ganivet expone su teoría del punto de vista 
en Los trabajos: «Cuando un escritor cambia de punto de vista ha de cambiar también de 
procedimiento, y si tiene la obra a medio hacer, no debe remendarla, sino destruirla y hacer otra 
nueva» (Baquero, 1973: 151). Lo que en el caso de Ganivet el crítico plantea es que ambas obras 
poseen un mismo personaje (Pío Cid); sin embargo, la distancia del autor a dicho personaje no es 
la misma, pues el punto de vista de Pío Cid es distinto en cada una de las obras. Esto, a su vez y a 
raíz de la señalada cita, Baquero lo consideraría explicativo del diferente tono con que el autor 
escribe cada una de estas obras. Como veníamos indicando, tampoco aquí Baquero hace mención 
de manera explícita al concepto de distancia estética entre autor y personajes, pero sí que 
−recogiendo lo destacado por la crítica− indica: «El que Ganivet preste su yo y su voz a un 
personaje con cuya actuación no se identifica en La conquista y, por el contrario, narre desde 
fuera los trabajos y sentires de Pío Cid en la segunda novela que tanto tiene de autobiográfico, 
constituye una paradoja más y no la menor del hacer ganivetiano» (Baquero, 1973: 132). Esto lo 
consideraría, al mismo tiempo, explicativo de la sustitución del tono burlescamente épico de La 
Conquista (donde hay que interpretar las valoraciones y estimaciones del personaje al revés) por 
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el de diálogo vivaz y de cierto realismo descriptivo de Los trabajos, donde todo puede ser 
literalmente aceptado.  

En esta comparación de los principios y valoraciones de los dos personajes Pío Cid en 
relación con los que caracterizaban al propio Ganivet, Baquero estaría estableciendo dos puntos 
de vista en correlación con el del autor que se manifiestan en la esfera semántica del plano 
ideológico. Sin embargo, en este artículo también haría alusión a la esfera semántica de otro de los 
planos que establecería Uspensky, el fraseológico. En este trabajo, Baquero −considerándolo una 
técnica muy cervantina−llamaría la atención sobre el recurso utilizado por Ganivet en Los trabajos 
al describir, en primer lugar, a Pío Cid por boca de un narrador en 3ª persona identificable con el 
autor y, en segundo lugar, servirse de una novelita intercalada −El protoplasma− para ofrecer por 
boca de un tal Cándido Vargas otra descripción del mismo personaje (Pío Cid) que supone una 
variante con respecto a la realizada en un primer momento.  Esta descripción del personaje desde 
dos puntos de vista Baquero la interpreta como un recurso tomado por el autor en su deseo de 
reflejar la distinta percepción que de un mismo objeto se puede tener según se mire desde dentro 
o desde fuera: «Se insiste, pues, en que una es la impresión que Pío Cid causa en quienes solo se 
fijan en lo externo, y otra la que captan los que son capaces de penetrar en su interior» (Baquero, 
1973: 133). Este apunte, sin duda, se halla próximo a lo que de una obra narrativa como la de 
Dostoievski (considerada como prototipo inicial de aquellas narraciones en las que el 
perspectivismo comenzaría a ser considerado como elemento central en la configuración del 
discurso narrativo) afirmaría Ortega. En concreto, el filósofo en sus Ideas sobre la novela señalaría 
cómo en la obra de Dostoievski pudiera parecer que el autor al principio define a cada uno de sus 
personajes; aunque, en realidad, el personaje posteriormente no se comporte según la figura de 
aquella presunta definición que se nos prometía. En esta indicación de Ortega, también subyace la 
visión por fuera y por dentro de un mismo objeto, aunque en el caso de la obra de Dostoievski la 
visión por fuera no contrasta con la de un personaje que sea capaz de ver el objeto a mayor 
profundidad y con mayor pureza sino con la actuación y expresión del propio personaje.  

Estas son, por tanto, algunas de las reflexiones de Baquero que considero que se 
encaminan hacia el tratamiento del perspectivismo como aspecto fundamental para comprender 
la composición del discurso narrativo.  Pero, además de ellas, es importante señalar el interés de 
este crítico por manifestar cuál era la motivación por la que dichos autores recurrieron al 
perspectivismo como materia y en ocasiones, como hemos visto en la obra de Ganivet, como 
recurso técnico para sus narraciones. Dentro de este apartado destinado al tratamiento del 
perspectivismo como elemento revelador de la composición narrativa, creo que es relevante 
atender a esta inclinación de Baquero porque, como bien señalaba H. James, la intencionalidad del 
autor es el elemento que va a determinar su manera de contar la historia.  

Buscar la raíz del perspectivismo en cada autor, le permite al crítico, en obras cuya 
sustancia temática es muy similar, distinguir diferentes tonos. El propósito que a nivel general 
Baquero percibe en los tres autores es el crítico; sin embargo, si comparamos matices, esta 
intención venía motivada por diferentes alicientes. A ellos se referirá, diferenciando dichas obras 
por su distinto tono. De hecho, cuando señale la motivación gracianiana como la de prevenir al 
hombre contra un mundo repleto de engaños, utilizará la categoría de tono, para distinguir este 
tono ético del tono preferentemente psicológico y existencial con que el perspectivismo 
cervantino aborda temas muy similares, como es el caso del conflicto ser/parecer abordado tanto 
por Gracián como por Cervantes.  

Si en la obra de Feijoo, la intención es crítica, Baquero establece una relación entre el 
tratamiento de temas feijonianos como el del engaño de los ojos con el pensamiento relativista y 
de escepticismo moderado del autor. En verdad, el crítico considera que el perspectivismo de 
Feijoo nace de su propio saber perspectivista. Como señala, Feijoo era a la vez religioso, moralista, 
científico y pensador. Se podría, por tanto, decir que, mediante la búsqueda de la motivación por 
el uso del perspectivismo, Baquero sitúa la raíz última de dicho perspectivismo feijoniano en la 
esfera semántica de lo que Uspensky (1983) señalaría como plano psicológico e ideológico del 
autor. Esto, unido a la esencia ensayística de sus obras, explica que la distancia estética entre 
autor y narrador fuera incuestionablemente nula. Si la voz es una, la del autor, el cariz ensayístico 
de su obra le permitiría a Feijoo profundizar en paradojas matemáticas o físicas y arrojar diversos 
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puntos de vista, conformando −como señala el propio Baquero− todos ellos un perspectivismo 
óptico aplicable a ese plano moral en el que se descubre esa ideología relativista del autor.  

En el análisis de la obra de Ganivet, sucede lo mismo. Baquero expone una concordancia 
entre el pensamiento e intención relativista del autor y el planteamiento de algunos temas 
ganivetianos como el del engaño de los sentidos. Sin embargo, gracias a la búsqueda de la 
motivación en el uso del perspectivo, el crítico descubre un tono que si bien, al igual que el de 
Gracián o Feijoo muestra ciertos tintes éticos y pedagógicos, también se ve caracterizado por lo 
que Baquero denomina: delirio opinante del autor. Este tono marcado por un yo que 
constantemente opina es el que estima que impulsa a Ganivet a recurrir al perspectivismo como 
procedimiento técnico que le permita que esa presencia disfrazada de un siempre y mismo yo 
opinante no resulte cargante. Considero, por tanto, que estos tres intereses, el de la configuración 
de los personajes, el de la calibración de la distancia estética y el de la búsqueda de la motivación 
para el empleo del perspectivismo, son dos huellas que acercan estos análisis de Baquero en torno 
a este fenómeno a los trabajos que durante esos años estaban llevando a cabo a nivel 
internacional la crítica norteamericana y rusa. 

En conclusión, en esta ponencia hemos comprobado cómo, en un momento en el que a 
nivel internacional el punto de vista estaba siendo abordado como modus operandi con el que 
distinguir el posible grado esta extinción autorial en el arte narrativo, en estos tres artículos, 
Baquero opta por analizar obras que carecían de muchas de esas características que adquiriría la 
narrativa del pasado siglo. Esta elección del crítico nos ha permitido plantear el perspectivismo 
como fenómeno de naturaleza cambiante. En su traslación al ámbito literario, hemos podido ver 
cómo lo definieron diversos críticos de principios del siglo XX, y hemos tenido acceso al análisis 
pormenorizado que Baquero presentó del mismo como tema narrativo en las obras de Feijoo, 
Ganivet y Gracián. Dentro de esta transposición del perspectivismo filosófico al perspectivismo 
como tema narrativo, se ha planteado la importancia que adquieren algunas concepciones 
orteguianas como: el corazón de Adán, la distancia, la posición, los afectos, la perspectiva vital, la 
perspectiva histórica, la perspectiva visual o el proceso de aletheia, entre otras. Estos conceptos se 
han presentado como claves sobre las que Baquero asienta su análisis del perspectivismo como 
tema narrativo.  A su vez, durante el estudio de estos tres artículos de Baquero, hemos podido 
diagnosticar algunos elementos como huellas en el camino hacia una visión del perspectivismo 
como técnica narrativa y elemento esencial en la estructura de los textos que se consolidaría en 
1970, con su obra Estructuras de la novela actual. Ha sido la atención del crítico a la construcción 
de personajes cuyos puntos de vista emanaban distintos (como resultado de sus diferencias 
vitales, psicológicas o ideológicas) la que nos han permitido encontrar dicha señal, junto con su 
interés por lo que Booth denominó como distancia estética y su búsqueda de la intencionalidad 
del autor, herramienta que H. James consideró primordial para la decisión autorial del modo de 
contar su historia. Dado que estos tres elementos: la distancia estética, la intencionalidad del 
autor y la construcción de los personajes, han actuado como nexo de unión entre una 
interpretación de Mariano Baquero del perspectivismo en autores barrocos, ilustrados y 
decimonónicos y el estudio que la crítica norteamericana y rusa comenzó a realizar en torno a este 
mismo fenómeno en autores del siglo XX, lanzamos la posibilidad de que estos tres elementos 
ocuparan un lugar central en un posible y futuro trabajo que interpretara a mayor escala la 
evolución del perspectivismo a lo largo de la historia de la literatura.  
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