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Algunas definiciones

Este texto se propone presentar un acercamiento a los discursos que le han otorgado carácter y legitimación académica a la
disciplina que se ha dado en llamar Estudios Literarios. Sin lugar
a dudas, al hablar de Estudios Literarios damos por supuesto que
existe, como lo plantea Terry Eagleton, un algo llamado literatura de la cual nos vamos a ocupar. (1998, p. 11) Pero, ¿qué es la
literatura? Esta pregunta nos obliga a revisar y volver a acordar
respecto de a qué nos referimos cuando utilizamos un concepto
tan frecuente y fundamental en este ámbito del saber. La respuesta que nos ofrece Eagleton es tajante: “No hay absolutamente nada que constituya la ‘esencia’ misma de la literatura” (1998,
p. 20). Tanto esta afirmación como el recorrido por las diferentes concepciones de la literatura que nos propone, ponen en evidencia no sólo la imposibilidad de una definición y un consenso
sobre este objeto de estudio, sino también que las circunstancias
histórico-culturales, como sucede en otras disciplinas, han ido
delineando distintos modos de concebirlo: desde las posturas
más inmanentistas y ortodoxas a las más contextualistas y heterónomas.
Sin embargo, y a pesar de esta indefinición, cada uno de los
discursos que delimitan nuestro objeto de estudio y lo legitiman
académicamente, se encargan de ensayar una respuesta a la pregunta de la que partimos. Estos discursos se producen a partir de
las diferentes posturas científicas, culturales, ideológicas y/o
políticas sobre lo literario, y son lo que denominamos teoría y
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crítica literaria. Son ellas, las que crean el objeto de los Estudios
Literarios a partir de privilegiar determinadas concepciones de lo
literario. ¿A qué nos referimos, en principio, con estas cate-
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gorías? Por concepciones de lo literario entendemos a las ideas
sobre la producción, recepción, uso y naturaleza de la literatura
que existen en los sujetos, a veces, de forma irreflexiva o implícita. Por su parte, cuando utilizamos la categoría teoría literaria,
nos referimos a la racionalización sistemática de un conjunto de
supuestos sobre el texto y su relación con el autor, la audiencia y
la cultura en general. Las teorías literarias parten de las preguntas que éstas le hacen a las concepciones de la literatura y:
- Generan una reflexión de/sobre la literatura.
- Conforman un área particularizada con agentes especializados.
- Proponen una sistematicidad y una metodología.
- Dan cuenta de ciertos problemas que conciben imprescindibles al hecho literario.
- Focalizan la atención sobre un aspecto de lo literario, que,
desde una concepción determinada, reconocen dominante.
- Despliegan terminologías y presentaciones formales.
- Se valen de teorías generales u otras disciplinas científicas
como modelos paradigmáticos.
Por último, y a diferencia de la teoría que construye su objeto
de análisis, la crítica literaria actúa sobre las realizaciones concretas de lo literario, parte de un objeto dado: un texto, un movimiento, una tradición, un género. Sobre ellos dictamina acerca
de su valor, los describe, los interpreta y construye una lectura o
una hipótesis de lectura posible. (Vitagliano, 1997, pp. 21-35)
Breve historiografía de la teoría literaria

La teoría literaria se inicia como tal hacia comienzos del Siglo XX. Esta afirmación lejos está de sugerir que no existía reflexión en torno al objeto literario previa al momento que
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señalamos como inicio, ya que podemos rastrear esta pericia
desde Aristóteles en adelante. Sin embargo, fueron, principalmente, la práctica de la crítica literaria durante el Siglo XIX y la
exigencia imperante de la literatura de resolver sus problemas
disciplinares y/o científicos las que crearon la necesidad de una
teoría que la correspondiese. ¿Por qué creemos posible sostener
esta afirmación? Porque el principal problema con el que se enfrentó la literatura en su devenir disciplina académica fue la necesidad de definir una metodología que le otorgase no sólo un
objeto preciso de estudio sino también y fundamentalmente que
avalase su existencia. Este esfuerzo fue el que conllevó al momento de reflexión teórica que legitimó a los Estudios Literarios.
Esta reflexión se ha esforzado, históricamente, por dar a las investigaciones literarias un metalenguaje propio y ha justificado
su ingreso en la enseñanza universitaria. Ese momento de reflexión teórica sigue, esquemáticamente, el siguiente recorrido:
1. de la lectura de un texto individual,
2. a la interpretación que la crítica literaria propone como modelo o forma privilegiada de leer el texto y, finalmente,
3. a la teoría literaria como estructura de principios, como un
procedimiento sistematizado que autoriza y explica dichas
lecturas.
La teoría literaria nace como el intento de explicar la terminología de la crítica, que a su vez explicaba las palabras del propio texto. El procedimiento se desplaza de una lectura azarosa
del texto, a una lectura acreditada (llamada crítica) hasta la aprobación de este tipo de lectura (que se llamó teoría). Este procedimiento permitió aislar a los textos literarios de otro tipo de
escritos, apartar a los estudios literarios de los estudios hechos
por otras disciplinas que usaran esos mismos textos y, por último, aislar a los departamentos literarios del resto de los departamentos que formaban parte del conjunto de disciplinas llamadas
humanidades.
Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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Hasta hace muy pocos años, ni la teoría ni la crítica literaria
tenían un papel reconocido dentro de la literatura (ni de su enseñanza). La enseñanza de la literatura giraba en torno a lo que
se llamaba historia literaria. Disciplina que se abocaba al estudio
de los diferentes períodos históricos, configuraba los movimientos literarios e interpretaba los textos individuales a partir de
esos movimientos. Los comienzos de una teorización literaria se
inician a principio del Siglo XX con, por un lado, el llamado
Criticismo Práctico inglés y, por el otro, el Formalismo Ruso.
Estas posturas insistían en que la única vía para producir una
crítica literaria objetiva era el estudio de los textos en sí mismos,
como unidades cerradas cuya significación se daba intrínsecamente. A partir de entonces, la literatura se ejerció como disciplina académica, autorizada como tal por el desarrollo de su
teoría. Pero, la teoría existía en función de la práctica, sólo en
función del texto literario. No se concebía la teoría sin la práctica de la crítica, ya que requería de aplicación, debía funcionar
como una ayuda para realizar, sistemáticamente, lecturas responsables. La teoría era concebida como una racionalización sistemática de las presuposiciones generales que subyacían en la
lectura de los textos literarios; bajo este supuesto, la teoría comienza y termina en el desempeño literario de los textos y vive
sólo para ellos.
Pero, la “era de la crítica”, como se llamó a este período,
se transformó en la “era de la teoría”. Este es el momento en
que la teoría rompe sus ataduras y se desarrolla como disciplina independiente. Una vez liberada de la dependencia instaurada sobre la lectura de textos literarios, la teoría literaria
transitó hacia mezclas interdisciplinarias al interior de las humanidades y las ciencias sociales. Es la época de la teorización independiente, una teorización libre de textos,
extendiéndose más allá de la literatura. Hoy pensamos en términos de teoría crítica y ya no sólo de teoría literaria. Esta
nueva noción implica, ante todo, arrancar a la literatura el
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privilegio, el carácter sagrado, desmitificarla y argumentar a
favor de la posibilidad histórica o política del texto.
En la actualidad, la lectura del texto está establecida por la
crítica que, a su vez, está determinada por la teoría. Y, a su vez,
la teoría está signada por la ideología sociopolítica. Es decir,
cualquier estructura teórica se evidencia por la racionalización de
una forma de ver y juzgar. O tal vez, como señala Eagleton, ya
que la teoría literaria es parte de la historia ideológica de nuestra
época, entendimos que la literatura no puede ser pensada sin
ella, no porque la explique o la clarifique, todo lo contrario, sino
porque es parte indisoluble del propio entramado de lo que hoy
percibimos como literatura (1998, pp. 231-233).
A continuación, ofrecemos un cuadro sinóptico de las teorías
literarias de los Siglos XX y XXI organizado historiográficamente y un esquema organizado a partir de las concepciones de
literatura sobre las que estas teorías construyen y recortan su objeto de estudio. Se consignan también las características más significativas de cada una de ellas.

Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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Los períodos históricos consignados en el presente cuadro son aproximativos y se proponen a fin de organizar historiográficamente el surgimiento de
cada una de las teorías literarias. Cabe aclarar que estas fechas no clausuran la pertinencia y pervivencia de cada una de estas teorías en la actualidad,
dado que en los estudios literarios los paradigmas y las teorías no se dan de manera sucesiva sino de forma paralela. Es decir, en el campo de los estudios literarios debemos pensar en términos de coexistencia de paradigmas y teorías.

Cuadro de las teorías literarias de los Siglos XX y XXI
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(Alvarez Amoros, 2004; Amícola, 2008; Barry, 1995; Castro García, 1998; Culler, 2004; Eagleton, 1998; Jefferson, 1993;
Vital, 1996)

12

X. Picallo - C. Borquez Ciolfi - G. Gallardo - M.F. Olivero

Acercamiento a las teorías a partir de sus concepciones
de la literatura

Literatura como MIMESIS/REPRESENTACIÓN

El lenguaje poético vuelve a presentar la esencia, las verdades
universales que ya están en el texto.
De la realidad:

• Criticismo práctico (Inmanente).
• Nuevo criticismo o Nueva Escuela Crítica Norteamericana
(Inmanente).
[Enfoque psicológico]
La obra literaria es una unidad cerrada con sentido en sí misma. Todo significado es natural.
De la superestructura ideológica y de la lucha de clases:

• Crítica marxista (Situacional/contextual).
- Crítica marxista clásica u ortodoxa o Realismo socialista.
- Realismo crítico.
- Escuela de Frankfurt – Teoría crítica.
- Marxismo estructuralista.
- Marxismo estructuralista genético.
- Marxismo humanista o existencialista.
[Enfoque sociológico marxista]
Considera a la literatura un fenómeno social (relaciona: obra
literaria ↔ creador ↔ sociedad ↔ momento histórico ↔ ideología). Todo significado es natural.
Teorías que DEVELAN la verdades universales que ya están
en los textos. Lector=admirador pasivo.

Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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Literatura como PRODUCTO/ORGANIZACIÓN/USO
ESPECIAL DEL LENGUAJE
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La literatura, la realidad como construcción, como producto
del lenguaje.
Si la obra literaria es una construcción: todo significado humano tiene el carácter de construido. En consecuencia todo significado es arbitrario.
• Formalismo ruso (Inmanente).
- OPOJAZ (Sociedad para el estudio de la lengua poética) Círculo lingüístico de Moscú.
- Círculo lingüístico de Praga o Estructuralismo checo.
• Estructuralismo (Inmanente).
- Estructuralismo.
- Narratología.
- Escuela de Tartu o Semiótica cultural.
[Enfoque lingüístico]
[Teorías que ANALIZAN las obras literarias.]
Estudian la realidad material (forma: conjunto de palabras y
de recursos literarios) de la obra literaria con espíritu científico
práctico.
• Círculo de Bajtín (Rusia) (Situacional/contextual).
[Enfoque marxista de la lingüística]
[Teoría que EVALÚA el discurso literario.]
Sostiene que la ideología es parte constitutiva del lenguaje.
Estudia la obra literaria en el contexto social particular en el que
es aprehendida.
Literatura como MANIFESTACIÓN DEL SUJETO

Autor/lector, individual/trascendental.
• Fenomenología o Escuela crítica de Ginebra (Inmanente)
[Enfoque fenomenológico]
La obra literaria importa sólo como ejemplo de la conciencia
del autor, de la conciencia humana.
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• Hermenéutica (Situacional / Contextual)
[Enfoque hermenéutico]
La obra literaria significa más allá de las intenciones del autor. La obra es expresión del Ser.
[Teorías que ANALIZAN las obras literarias.]
• Estética o Teoría de la Recepción (Situacional / Contextual).
- Escuela de recepción estética de Constanza.
Incorpora al lector (colectivo histórico) como dimensión
constitutiva de la obra literaria. El lector otorga significado a la
obra literaria a la luz de su contexto de creencias y expectativas.
[Teoría que ANALIZA las evaluaciones del lector respecto
del texto literario.]
Literatura como ESCRITURA/TEXTO

Negación de la oposición literario/no literario. Considera que
sólo existen diferentes modalidades del escribir. Evalúa cómo los
textos literarios contradicen su propio sistema de lógica.
• Crítica psicoanalítica (Situacional / Contextual): Inconsciente
= Texto.
• Posestructuralismo (Situacional / Contextual).
- Deconstrucción francesa.
- Deconstrucción anglonorteamericana (Escuela de Yale).
[Enfoque lingüístico]
[Teorías que EVALÚAN los textos.]
Literatura como DISCURSO QUE PROBLEMATIZA LA
CULTURA

Las definiciones de y las teorizaciones sobre literatura incorporan la dimensión de las relaciones que los textos mantienen
con el mundo. Niega la autonomía del texto.
• Estudios culturales (Situacional / Contextual).
• Teoría feminista (Situacional / Contextual):
Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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- Feminismo angloamericano.
- Feminismo francés.
- Feminismo materialista.
- Feminismo poscolonial.
• Teoría Queer (Situacional / Contextual).
• Neohistoricismo (Situacional / Contextual).
• Teoría poscolonial (Situacional / Contextual).
[Enfoque cultural]
[Teorías que ANALIZAN y EVALÚAN los textos.]
El giro cultural

La investigación literaria tras la metáfora del pos
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La literatura como disciplina, como vamos viendo, construyó
a través del tiempo su propio territorio de reflexión y autojustificación: la teoría literaria. Territorio que en un principio respondió a la necesidad de delimitar su objeto y conformar una
identidad disciplinaria necesaria para su legitimación institucional. Sin embargo, y a pesar de que esta legitimación ha sido ampliamente lograda, también podemos afirmar que la teoría
literaria soporta, desde su propia génesis, su condición de episteme inestable. Esto se debe, principalmente, a que su objeto de
estudio no pudo ser delimitado con las certezas que la ortodoxia
científica propone, pero paradójicamente en esta supuesta debilidad se fundan los logros epistemológicos de los estudios literarios: la posibilidad generadora de múltiples metadiscursos que
explican y han explicado su objeto, más aún, que lo crean, que lo
explotan, que lo diversifican.
Si bien, de cierta forma, la teoría literaria inicia su derrotero
con la utópica y en ese momento necesaria convicción de Viktor
Shklovski, según la cual el objeto literario era, respecto de la
lengua cotidiana o prosaica, una lengua diferencial o poética
portadora de
X. Picallo - C. Borquez Ciolfi - G. Gallardo - M.F. Olivero

procedimientos particulares, cuya finalidad es la de asegurar para
estos objetos una percepción estética (2004, p. 57)

Esta certeza instala, en 1917, la pregunta central respecto del
objeto de estudio de la teoría literaria: ¿Qué es lo literario?
¿Existe una literaturidad? Y, paradójicamente, instala también la
posibilidad de ensayar una y otra vez sus diferentes respuestas.
Sin duda ha corrido mucha tinta desde esos años a esta parte.
Los estudios en torno a la literatura, sus definiciones y teorizaciones se multiplicaron y diversificaron hacia mediados del Siglo
XX. Hoy, tras el llamado giro cultural, bajo el rótulo de Teoría
Literaria, se despliega un amplio espectro de teorías que tratan
de explicar y justificar la práctica social literaria desde distintas
perspectivas.
Los alcances de la noción de giro cultural son vastos y exceden el espacio medianamente delimitado de la teoría y la crítica
literaria. Si consideramos esta noción de acuerdo al texto de Fredric Jameson, titulado de la misma forma, veremos que lo que
está en juego es precisamente una reflexión sobre el estado de la
cultura en el mundo contemporáneo. La principal tesis que estructura los ensayos de Jameson es aquella que señala la coexistencia de la cultura con la economía del capitalismo tardío.
Dicha tesis sostiene que, en el mundo contemporáneo, no ha
quedado ninguna práctica cultural fuera del proceso del capital.
Por un lado, no hay prácticas que escapen a la lógica de este capitalismo tardío y, por otro, cada práctica cultural se inscribe en
este proceso, incluso las más resistentes, bajo la forma de mercancías o instituciones (1999, p. 36-38). Esta perspectiva le otorga a la noción del giro cultural un carácter épocal, tornándose,
entonces, en una condición en la que habitamos.
Homi Bhabha alude a esta situación en El lugar de la cultura:
El tropo propio de nuestro tiempo es ubicar la cuestión de la cultura en el campo del más allá. En el borde del siglo, nos inquieta
Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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menos la aniquilación (la muerte del autor) o la epifanía (el nacimiento del “sujeto”). Nuestra existencia está marcada por un tenebroso sentimiento de supervivencia, viviendo en las fronteras
[límites] del “presente”, para lo cual no parece haber otro nombre
adecuado que la habitual y discutida versatilidad del prefijo “pos”:
posmodernismo, poscolonialismo, posfeminismo... (2002, p. 17)

Este prefijo no es meramente indicativo, trasciende su significante. No implica un final, ni un nuevo comienzo, ni puede definirse simplemente desde la idea temporal de sucesión a. Es un
límite, sí. Y, por lo tanto, una marca, pero no de cambio en el
sentido oposicional –anti-. Es el límite pensado como fuga, aquél
que Bhabha define a partir de Heidegger:
18

Un límite no es aquello en que algo se detiene [...] el límite es
aquello en que algo comienza su presentarse. (2002, p. 17)

Marca, límite, metáfora, pero de qué. Principalmente, lo que
está en juego en esta metáfora del pensamiento es, como dijimos
con anterioridad, una reflexión sobre el estado de la cultura en el
mundo contemporáneo -el llamado giro cultural- y por ende una
reflexión y reinscripción de nuestras prácticas políticas, culturales y teóricas. Desde los discursos teóricos, hubo que elaborar
estrategias para pensar nuevamente a los agentes históricos y sociales, en vista de la descomposición de los sujetos hasta el momento situados en perfecta concordancia con el tiempo histórico
concebido como misión. Las teorías que gravitan en torno al giro
cultural, aquellas que denominaremos postistas se inscriben en
este proceso, ya que intentan pensar desde nuevas estrategias
teóricas la contemporaneidad cultural y social.
En principio, estas nuevas estrategias teóricas se alejan de las
categorías conceptuales y organizacionales utilizadas hasta el
momento: clase o género; pero no para negarlas sino para complejizarlas y entonces advertir las distintas posiciones del sujeto
X. Picallo - C. Borquez Ciolfi - G. Gallardo - M.F. Olivero

-de clase, de género, de etnia, de orientación sexual, generacional, de ubicación institucional- que habitan cada reclamo por la
identidad en el mundo contemporáneo. De esta manera, como
señala Bhabha, se focalizaron más allá de las narrativas originarias, o de las subjetividades iniciales, para concentrarse en aquellos momentos o procesos que se producen en la articulación de
las diferencias culturales (2002, p. 18).
El giro cultural es el que generará estos espacios, es el que
dará cabida a esos nuevos signos de identidad, nuevos sitios de
colaboración y resistencia en el acto de definir la idea de la sociedad en sí misma y su amplia gama de discursos, el literario
entre otros. Por ello, pensar y producir desde los planteos que
surgen del prefijo pos, característico del giro cultural, implica, en
principio, reconocer y hacerse cargo de la emergencia de nuevas
formas de significación. Pero, fundamentalmente, implica la revisión y reescritura permanente de todo discurso teórico-crítico.
Es así como las teorías postistas han sido homologadas a la figura
de una función crítica frente a discursos de orden que provienen
de un centro de enunciación, tanto a lo referido a los discursos
de la identidad producidos desde la normatividad institucional
como a los registros canónicos de una práctica disciplinaria.
Indudablemente, asistimos a una nueva relación entre la literatura y la cultura provocada por el giro cultural: la tendencia
creciente a ver en la literatura no sólo ni predominantemente una
estructura estética sino, sobre todo, una manifestación de cultura. En este nuevo contexto, la teoría literaria tuvo que empezar
por deconstruirse, por desacralizarse y contextualizarse. En definitiva, habitar espacios hasta el momento relegados, abandonar
los paradigmas totalizantes para festejar la fragmentación y la
multiplicidad. Mientras que los estudios literarios en sus inicios
tomaron como objeto de interés el canon literario de la alta cultura, la tendencia culturalista en cambio, se ha preocupado de lo
que ha quedado afuera, especialmente las culturas populares o
subalternas. Sus objetivos han sido:
Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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- comprender la literatura en toda la complejidad de sus formas,
- analizar el contexto político y social en el que se manifiesta y
- examinar el modo en que las relaciones de poder influyen y
dan forma a las prácticas literarias.
Fundamentalmente, y en palabras de Bhabha, “hacerse responsable de los pasados no dichos, no representados, que habitan
el presente histórico” (2002, p. 29), y ubicarse siempre como autoridad adversa ya que el “conocimiento sólo puede volverse
político mediante un proceso agnóstico: disenso, alteridad y
otredad”. (2002, p. 43).
De esta manera, en la teoría literaria, los planteos culturalistas permitieron una revisión del aparato crítico y una reconstrucción alejada de categorías literarias exclusivistas de sesgo elitista
o nacionalista. Toda clase de textos podía entrar en escena, desplegando de esta manera no sólo narraciones que antes eran ignoradas o estaban alejadas del canon sino también un nuevo
espectro de posibilidades de lectura; desde temas tan diversos
como la historia cultural, el género y la sexualidad, la identidad
nacional, el colonialismo y el poscolonialismo, la etnicidad, las
identidades políticas, la cultura popular, las políticas estéticas y
las instituciones culturales entre otros. Esta nueva perspectiva
presionó las fronteras de la página y del libro para incorporar las
prácticas culturales, planteo la paradoja (y por lo tanto el escándalo) de proponer un acercamiento a la literatura en el cual no
hay privilegio de lo literario.
El giro cultural, en el que se vio envuelta la investigación literaria, se ha ramificado y diversificado en críticas múltiples que
incorporan nuevas referencias y nuevas narrativas, pero que a su
vez adquieren también ciertas especificidades teóricas, metodológicas y discursivas. Nos referimos por ejemplo a:
- El posestructuralismo, que toma en cuenta la dimensión
histórica de una obra en igual medida que su estructura
lingüística. La crítica literaria posestructuralista está ligada a
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la tendencia de la deconstrucción del texto, que ante todo significa deconstruir las oposiciones jerárquicas que gobiernan y
hacen posible el pensamiento. Busca en los textos no sólo el
significado sino las fisuras, los quiebres, los desplazamientos,
las discontinuidades silenciadas en pos de la supuesta unidad
de significado del texto.
- El neohistoricismo, que se interesa en la dimensión social e
histórica de la literatura, deteniéndose fundamentalmente en los
mecanismos y modelos de contención y consolidación que garantizan el estado de cosas impuesto por los poderes hegemónicos. La crítica literaria neohistoricista no sólo cuestiona los
límites entre la literatura y la historia sino también el propio concepto de historia, fundamentalmente de aquel pensado en forma
unitaria, completa y coherente en la que cada suceso encuentra
su función y su significado. Para el neohistoricismo hay historias,
que interactúan entre sí de manera conflictiva y que son los contextos donde se generan y reciben las prácticas culturales.
- El posfeminismo que, planteando críticas a los discursos feministas anteriores en tanto sus posturas monolíticas, sostiene que
no existe un único modelo de mujer, sino que estos son múltiples
y están determinados por cuestiones sociales, étnicas, religiosas,
nacionales. La crítica literaria posfeminista continúa examinando
las relaciones de poder, repensando el canon desde estas premisas y deconstruyendo las representaciones hechas sobre las mujeres en términos esencialistas, naturalistas y monolíticos.
- Los estudios queer, cercanos a la crítica y al movimiento posfeminista, los cuales pensaron a la sexualidad como una práctica
socialmente construida, más que como una entidad biológica y
separaron el comportamiento sexual de cualquier tipo de juicio
moral. La crítica literaria que surge de estos estudios, al igual que
la crítica feminista, relee obras del canon tradicional e incorpora
nuevas lecturas o narraciones a las impuestas, busca y analiza las
estructuras y representaciones que definen la sexualidad como
identidad.
Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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- El poscolonialismo, que ha permitido reclamar las voces invalidadas bajo los procesos coloniales y desafiar los cánones impuestos por la cultura colonial. La crítica poscolonial se centra en
primer lugar en el hecho de tomar conciencia sobre las representaciones de lo no europeo como un Otro, y luego enfatiza la
identidad como una construcción híbrida, fluida e inestable que
festeja la interacción intercultural. En el ámbito de la crítica literaria los estudios poscoloniales permitieron no sólo deconstruir la
retórica y el canon (neo) colonial, reinscribir nuevas representaciones culturales y literarias y desplazar la oposición binaria colonizador/colonizado; sino también estudiar el vínculo entre el
imperialismo y la literatura o analizar el legado de la colonización y sus efectos en el conocimiento o en el proceso de construcción de las identidades nacionales.
Las perspectivas teórico-literarias ligadas al llamado giro cultural nacen cuestionando las premisas teóricas de la primera mitad
del siglo XX, y tienen sus antecedentes en el boom teórico instalado por el estructuralismo y el considerado giro lingüístico en el que
se vieron envueltos los estudios literarios en esos años. Cada una
de estas teorías tiene diferentes trayectorias en tradición e historia
pero igualmente mantienen ciertas ideas en común que las aleja
del antes vigente pensamiento humanista:
- Las nociones que creemos dadas, inherentes, esenciales e inmutables; ahora son construcciones sociales, fluidas e inestables. Dependen de las fuerzas sociales y políticas. Son
categorías contingentes (denotan un estatus que es temporal,
provisional, dependiente de las circunstancias) más que uno
absoluto (fijo, inmutable). No hay una verdad fija e incuestionable. Se atacan los esencialismos.
- Todo pensamiento e investigación esta necesariamente afectado y determinado por compromisos ideológicos. Se niega la
objetividad.
- El lenguaje en sí mismo condiciona, limita y predetermina
lo que vemos. Entonces, toda realidad es construida a
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través del lenguaje, por lo cual nada está simplemente ahí
de una forma desproblematizada, todo es una construcción
lingüística/textual. El lenguaje no relata la realidad, la conforma y la crea.
- Por lo cual, cualquier intento de ofrecer una lectura definitiva
sería inútil. Los significados dentro de un trabajo literario nunca
son fijos o incuestionables, sino que siempre son inestables, ambiguos y con múltiples facetas. En literatura, no existe la posibilidad de establecer significados fijos y definitivos: más aún, es
característico del lenguaje generar redes infinitas de significados.
- Se desestima toda noción totalizante, toda norma generalizada que trascienda la idea particular de etnia, género o clase,
ya que éstas provienen de nociones eurocéntricas y androcéntricas que han facilitado poner en práctica mecanismo de dominación, marginalización y subordinación.
En resumen: la política es inevitable; el lenguaje es constitutivo; la verdad es provisional; el significado es contingente; la naturaleza humana es un mito.
Postismos y actitud posmoderna

Los postismos, surgidos de este giro cultural, comparten también una actitud posmoderna, en tanto coinciden en la principal
crítica que le han hecho al paradigma de la Modernidad: el fracaso de las metanarrativas que caracterizaron al pensamiento
moderno a partir de la Ilustración. Fracaso de las metanarrativas
de Verdad, Razón, Ciencia, Progreso, Emancipación, las cuales
no sólo quedaron históricamente desacreditadas sino que fundamentalmente devinieron en esquemas tiránicos que operaron sin
tener en cuenta la complejidad y multiplicidad de la historia,
erradicando la diferencia y desembocando generalmente en políticas autoritarias (Casullo, 1989, pp. 17-18).
Una actitud posmoderna planteará que esas metanarrativas
sirvieron para enmascarar las contradicciones y las inestabilidaTeoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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des que son inherentes a cualquier organización o práctica social.
Por ello, rechazará asumir cualquier estructura o narración paradigmática. Esta actitud posmoderna, implica entonces:
- revisar, reinterpretar y criticar el paradigma de la Modernidad
a fin de volver explícitos sus silencios, de identificar las contradicciones internas que lo caracterizan y de dar voz a la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de
formas de vida concretas.
- postular la incredulidad frente a las grandes narrativas en tanto todos los logros que se atribuyen a la Modernidad son
cuestionados: la industrialización, la urbanización, la tecnologización del mundo, el estado-nación, la democracia liberal y
el humanismo.
Más allá de la celebración frente a la cisis de los metarrelatos, no hay un consenso generalizado acerca del significado del
término Posmodernidad/Posmodernismo. Más aún, hay posturas
enfrentadas a la hora de definirlo: están las que rescatan sus
planteos en tanto estos fueron contrahegemónicos, y las que, por
el contrario, consideran que éste legitima y forma parte del status
quo y que por ende representa la lógica cultural del capitalismo
tardío. Por ello, en primer lugar tenemos que hacer una distinción de términos para acotar lo que intentamos referir cuando
planteamos una “actitud posmoderna”. El término puede referir
a:
- Una condición o un tipo de sociedad. El estilo de vida de la
que se llama la nueva clase media, centralmente vinculada
con la producción y diseminación del imaginario del consumo
y la información. La conducta humana típica de las sociedades capitalistas luego de los años cincuenta. Postmodernidad
como época.
- Un paradigma cultural, en tanto esa época (la Posmodernidad) produjo una estética particular. Refiere al movimiento
estético que produce la Posmodernidad. Este movimiento
estético produce objetos culturales que promueven a una clase
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social en particular: la nueva burguesía postindustrial. Es el
arte o la cultura que, en los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial profundizan las técnicas y convenciones modernistas. Postmodernismo como estética.
- Una actitud del pensamiento, lo postmoderno como una manifestación en el ámbito del pensamiento y de la cultura que
rompe y ataca los preceptos de la Modernidad.
Fue Francois Lyotard quien inicialmente definió la condición
posmoderna como la “incredulidad con respecto a los metarrelatos” (1999, p. 10). Para él, esta condición postmoderna designa
el estado de la cultura después de las transformaciones que afectaron a las ciencias, la literatura y las artes. Estas transformaciones tienen que ver con la crisis de los relatos. ¿Cuál es la crisis
de los relatos? Que estos se revelan fábulas. Moderna fue la
ciencia que usó esos relatos (los metadiscursos) para legitimarse.
Posmoderna será la actitud de incredulidad con respecto a los
metarrelatos. Incredulidad a los dispositivos metanarrativos de
legitimación, a la metafísica y a las intituciones que dependen de
ella (1999, pp. 9-11). Según Lyotard, la condición posmoderna,
en la negación de las metanarrativas, favorece las historias que
explican pequeñas prácticas, eventos locales más que conceptos
globales o universales a larga escala –“pequeños relatos”-. Estos
implican explicaciones y acuerdos que hay que reestablecer una
y otra vez, sin posibilidad de un metadiscurso omnicomprensivo,
ya sea en el sentido de una metateoría o de una fundamentación
última, y sin la posibilidad, ni el deseo de un consenso general.
De esta manera, los relatos posmodernos, serán siempre situacionales, provisionales, contingentes y temporarios, sin clamar
por la universalidad, la verdad, la razón o la estabilidad. (1999,
pp. 109-119).
En esta línea de pensamiento podemos también situar los planteos de Linda Hutcheon, para quien lo posmoderno se caracteriza
por el desafío al modo de pensar occidental, en tanto lo revisa y lo
cuestiona. Hutcheon propone pensar lo posmoderno como una nueTeoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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va poética autoconciente de sus contradicciones. Es decir, como una
estructura teórica abierta, siempre cambiante, a partir de la cual se
ordene el conocimiento cultural y sus procedimientos críticos. Una
poética que trascienda el estudio del discurso literario e incorpore el
estudio de la práctica y teoría culturales.
la crítica postmoderna debe reconocer su propia posición como
una posición ideológica. Creo que las contradicciones formales y
temáticas del arte y la teoría postmodernos trabajan para lograr
precisamente eso: llamar la atención tanto sobre lo que está siendo
impugnado, como sobre lo que está siendo ofrecido como una respuesta crítica, y lograrlo de un modo auto-conciente que admita su
propia provisionalidad. En términos barthesianos, es la crítica la
que incluiría en su propio discurso una reflexión implícita (o
explícita) sobre sí misma (1996, p. 145)
26

Según Hutcheon, una poética posmoderna debe promulgar
autoconcientemente la contradicción metalingüística de encontrarse adentro y afuera, de ser cómplice y estar distanciado, inscribiendo e impugnando sus propias formulaciones provisionales.
Por ello, este tipo de empresa no produciría verdades universales, ni la expectativa de un sentido seguro y unívoco, sino que,
por el contrario, reconocería el valor de las diferencias y de las
contradicciones.
En síntesis, consideramos que la actitud posmoderna característica de los postismos:
- Desdeña la profundidad metafísica, y se asume desde la relatividad y la contingencia.
- Desconfía de todas las certidumbres, su forma es irónica y
escéptica.
- Rechaza todos los intentos de reflejar una realidad, existe autoconscientemente en el nivel de forma o de lenguaje.
- Sabe que sus propias ficciones son infundadas y gratuitas, entonces exhibe la irónica conciencia de este hecho, señalando
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socarronamente su propio “status” de artificio elaborado.
- Desconfía del concepto de orígenes absolutos, llama la atención hacia su propia naturaleza “intertextual”, sus reciclajes
paródicos de otras obras que, a su vez, no son más que tales
reciclajes.
- Rechaza los límites de arte “de altura” y arte “popular”, deconstruyendo la línea divisoria entre ellos al producir artefactos que son conscientemente populares o vernáculos, o que se
ofrecen como artículos para consumo placentero.
Crisis y reescritura de los metarrelatos: el metarrelato
del canon

El canon es uno de los metarrelatos más importante de la
disciplina literaria, más aún, es uno de los que la han construido. El canon -entendiéndolo no sólo como una lista de libros y
autores que debe leerse sino también como una determinada
manera de leerlos- construye parámetros de pertenencia y
esencia, y contribuye a la conformación de una tradición literaria a la que le subyacen proyectos culturales particulares. Inevitablemente, el término tradición y el canon que surge de ella,
comprendieron una relación metonímica con la idea de mente
europea. El eurocentrismo, inherente a esta categoría, permitió
la subordinación de otras culturas a un canon establecido como
superior, aquél producido por la Europa Cristiana Blanca; y
también, tal como lo plantea Edward Said, definió la superioridad nacional y natural de esa cultura frente a otra que se presentara diferente:
La amplia designación nacional-cultural de la cultura europea como la norma privilegiada conllevaba una formidable serie de distinciones entre nosotros y ellos, lo correcto y lo incorrecto, lo
europeo y lo no europeo o lo más elevado y lo más bajo (2004,
p.27)
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Sin duda, la noción de canon ha sido útil históricamente, no
sólo a los Estudios Literarios, sino a toda la cultura occidental
porque cumple diferentes funciones:
- Provee modelos morales e ideales de inspiración.
- Crea marcos de referencia comunes a una sociedad y cultura.
- Legitima una teoría y una concepción literaria.
- Construye y legitima tradiciones y normas culturales y estéticas a partir de las obras que consagra.
Harold Bloom, uno de los críticos literarios más reconocidos de nuestra época en torno a estos debates, posee una obra
monumental en la que se centra en defender el canon occidental del ataque de lo que él denomina la Escuela del Resentimiento- feministas, marxistas, lacanianos, foucoultianos,
deconstruccionistas y semióticos-. Esta obra defiende la noción
de una historia de la literatura basada en la preeminencia de indiscutibles grandes maestros: Dante, Chaucer, Shakespeare,
Cervantes, Tolstoi, Austen, Whitman, Joyce, Proust, Kafka,
Beckett, Borges. Los autores canónicos son, para Bloom, “autoridades en nuestra cultura” (1997, p. 11). Más aún, plantea
que la lectura de estos autores es el eje sobre el que se estructura -o debería estructurarse- nuestra civilización, si ésta no
quiere perderse para siempre. Bloom define al canon como un
conjunto orgánico o articulado de libros que deben ser leídos
por su valor estético. Pero además, considera que las características de estos libros, abstraídas de las obras concretas, se
convierten en una serie de reglas o principios de cómo escribir
y de cómo leer. De esta manera, los libros canónicos se erigen
en una fuente de autoridad de los cuales se derivan principios
canónicos de escritura y de lectura. La defensa de la noción de
canon que hace este autor centra su argumentación en la reivindicación de la autonomía de la estética -sin cuestionarse en cómo ésta es conformada, desde dónde o que parámetros de
pertenencia establece- y el placer de la lectura sin intenciones
de redención social:
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Ningún movimiento originado en el interior de la tradición puede
ser ideológico ni ponerse al servicio de ningún objetivo social, por
moralmente admirable que sea éste. Uno solo irrumpe en el canon
por fuerza estética, que se compone primordialmente de la siguiente amalgama: dominio del lenguaje metafórico, originalidad,
poder cognitivo, sabiduría y exuberancia en la dicción. La injusticia última de la injusticia histórica es que sus víctimas no precisan
otra cosa que sentirse víctimas. Sea lo que sea el canon occidental,
no se trata de un programa para la salvación social (1997, p. 39)

Este autor considera que se está destruyendo la cultura, que
se está matando a los clásicos por incorporar fenómenos aleatorios que no responden al mundo literario. Los traidores son
aquellos que engloba en la que denomina Escuela del Resentimiento: aquellos que han ingresado una batería de criterios morales y axiológicos (extraestéticos) para juzgar el valor de una
obra literaria y que por ello no sólo producen lecturas débiles y
previsibles al caer en el culto de lo políticamente correcto sino
que fundamentalmente desvirtúan la esencia del canon al incluir
en éste a escritores menores sólo por pertenecer a un grupo minoritario.
En contraposición a la postura de Bloom nos encontramos
con la propuesta de Edward Said, quien difiere ampliamente de
los planteos antes desarrollados. Said desacraliza tanto a la literatura como a la crítica, y este gesto queda claro en el título de
uno de sus artículos: “Crítica secular”, casi una antinomia de la
“Elegía al canon” propuesta por Bloom. Said propone en esta
obra hacer de la lectura un arte radicalmente secular: frente a la
ortodoxia de los fundamentalismos o la tendencia a sacralizar las
grandes obras literarias, este autor invoca la imagen del intelectual que pone en cuestión las verdades consagradas y se entrega,
a través de la lectura atenta e informada por el saber histórico, al
esclarecimiento de los textos y de las condiciones de su escritura.
Llama crítica secular a un arte de la lectura que respeta los mériTeoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...

29

tos de la forma literaria y, al mismo tiempo, pone en evidencia
los modos en que los textos se inscriben en redes específicas de
poder y saber. Se inscriben en el mundo:
En mi opinión los textos son mundanos, son hasta cierto punto
acontecimientos, e incluso cuando parecen negarlo, son parte del
mundo social, de la vida humana y, por supuesto, de momentos
históricos en los que se sitúan y se interpretan (2004, p.15)
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El propósito del autor a lo largo de todo su libro es el de
mostrarnos cómo se construye una representación del mundo en
la que se establecen valores y jerarquías que sirven para justificar políticas colonialistas y de exterminio. Considera Said que
estas representaciones llegan a las personas no principalmente a
través de doctrinas políticas sino sobre todo a través de las obras
literarias. El único modo de no participar en esta actividad legitimadora de los discursos está en lo que el pensador palestino denomina la conciencia crítica secular, la cual principalmente
consiste de la sospecha de los conceptos totalizadores y los objetos deificados y la “intolerancia hacia los gremios, los intereses
particulares, los feudos imperializados y los hábitos mentales ortodoxos.” (2004, p.46)
Asumiendo esta postura crítica, característica de las teorías
postistas del llamado giro cultural, una estrategia teórica y política de lectura y producción crítica no se limita simplemente a
reemplazar un grupo de textos por otro. Esto sería simplificar lo
que está implícito en la idea de canonicidad, ya que un canon no
es solamente un grupo de textos, sino también un grupo de prácticas de lectura. Estas prácticas de lectura u operaciones críticas
residen en las estructuras institucionales, las conforman y las legitiman. Entonces subvertir el canon implica no sólo permitir el
ingreso de otros textos a los ya legitimados sino también la relectura de esos textos canónicos a través de prácticas de lectura alternativas.
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Algunas propuestas de lectura contracanónica

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, ensayaremos algunas lecturas en torno a obras o principios canónicos
de lectura que ejemplifiquen esta estrategia teórico-política característica del giro cultural.
La tempestad de William Shakespeare

Indudablemente, La tempestad no sólo es una obra que pertenece al considerado canon occidental, sino que también su autor
ha conformado el panteón de la Literatura Universal. En palabras de Bloom, estos autores y sus obras “son autoridades en
nuestra cultura” (1997, p. 11). Más aún, estas obras han canonizado prácticas de lectura que en las instituciones educativas se
han tornado modélicas. Estas prácticas de lectura obviamente legitiman ciertas operaciones críticas que se sustentan en modelos
de sociedad y de cultura característicos del mundo occidental.
Pensemos, por ejemplo en la representación de Calibán e intentemos representarlo como un agente histórico más allá de la
oposición binaria Próspero/Calibán -aquella que han sustentado
las prácticas de lectura del canon occidental. En primer lugar, es
preciso analizar la identificación que de Calibán se ha hecho del
salvaje, para luego reflexionar sobre la construcción de este discurso estereotípico, sus posibles fracturas y su relación con el canon.
Según Roger Bartra, la figura del salvaje es una de las claves
de la cultura occidental, ya que éste, descubierto por los colonizadores, exaltado por la Ilustración y estudiado por los etnólogos,
sólo existe como un mito (1997, pp. 7-13).
Calibán, el salvaje, el otro de esta obra shakespereana ha sido
representado:
- como una monstruosidad
- como un esclavo
- como un salvaje o indígena desposeído
Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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Probablemente, la intención de Shakespeare fue la representar al hombre primitivo como un estereotipo que aunara estas
tres representaciones homologándolas entre sí: “hijo de una hechicera desterrada de Argel”, “monstruo rojo y horrible”, “criatura atrasada”, “esclavo”, “villano”, “tortuga”, “pez”.
(Shakespeare, 2000, pp. 44, 45, 47, 49, 50). En esta línea de lectura, Calibán es un esclavo porque no puede vivir exitosamente
entre los humanos: puede ser educable pero carece de sentido
moral, puede aprender el lenguaje humano pero jamás obtendrá
el sentido de lo correcto y lo incorrecto. El Calibán de Shakespeare es ante todo un personaje occidental: representa el salvajismo que amenaza a la civilización cristiana europea. Próspero, es
la contracara de este personaje: no es el diablo sino casi un dios.
Por eso, es quien le otorga, demiurgicamente, el don de la palabra. De esta manera, Calibán, el salvaje, se ubica como un ser
inferior. Uno de los puntos centrales para pensar tanto a Próspero como a Calibán es el papel que se le otorga al lenguaje y lo
que éste simboliza. Calibán no tenía lenguaje, era un monstruo,
es Próspero el que le otorga una lengua y lo civiliza en cierto
grado:
Esclavo aborrecido, que nunca tendrás un buen sentimiento, por tu
inclinación a todo mal. Tengo compasión de ti. Me tomé la molestia de que supieses hablar. A cada instante te he enseñado una cosa
u otra. Cuando tú, hecho un salvaje, ignorando tu propia significación, balbucías como un bruto, doté tus pensamientos de palabras
que lo dieran a conocer. Pero, aunque aprendieses, la bajeza de tu
origen te impedía tratarte con las naturalezas puras. ¡Por eso has
sido justamente confinado en esta roca, aun mereciendo más que
una prisión! (2000, pp. 49-50)

Bajo estos presupuestos se ha leído canónicamente esta obra.
Sin embargo, podemos intentar otra práctica de lectura, aquella
que, por ejemplo, plantee que Calibán no es un salvaje, un monsX. Picallo - C. Borquez Ciolfi - G. Gallardo - M.F. Olivero

truo sino un sujeto fuera de la lógica de la civilización eurocén-

trica, al que se le niega su estatus humano. Y detenernos en que,
a pesar de la insistencia del texto en el origen sobrenatural de
Calibán -hijo de una bruja y un diablo-, esta premisa se niega en
el mismo texto: Calibán es sin duda un hombre, de hecho el único humano en la isla antes de la llegada de Próspero y Miranda:
En dicha época, esta isla -a excepción del hijo que había dado a luz
la bruja, un pequeño monstruo rojo y horrible- no era honrada con
la presencia de un ser humano (2000, p. 45)

La negación de su estatuto humano es producto de un discurso monolítico que define y naturaliza una forma de identidad.
Sin embargo, esa identidad privilegiada y supuestamente superior puede ser socavada desde dentro, con sus mismas estrategias, con su misma lengua:
Esta isla me pertenece por Sycorax, mi madre, y tú me la has robado. Cuando viniste por primera vez me halagaste, me corrompiste.
Me dabas agua con bayas; me enseñaste el nombre de la gran luz y
de la pequeña, que iluminan el día y la noche. Y entonces te amé y
te hice conocer las propiedades todas de la isla, los frescos manantiales, las cisternas salinas, los parajes desiertos y los terrenos fértiles. ¡Maldito seas por haber obrado así!...¡qué todos los hechizos de
Sycorax, sapos, escarabajos y murciélagos caigan sobre ti!¡Porque
soy el único súbdito que tienes, que fui rey propio! ¡Y me has desterrado aquí, en esta roca desierta, mientras me despojas del resto de
la isla! […] Me enseñaste a hablar, y el provecho que me ha reportado es saber cómo maldecir. ¡Qué caiga sobre ti la roja peste, por
haberme inculcado tu lenguaje! (2000, pp. 48-50)
La Tempestad desde esta perspectiva, puede leerse, entre

otras posibilidades, como una metáfora general de las relaciones
imperio-margen. Con Próspero y Calibán se está aludiendo al
Teoría y crítica literaria: algunos problemas e itinerarios...
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tropo de la conquista colonial y la resistencia a ésta, principalmente si nos detenemos en el tema del lenguaje: su poder de establecer definiciones de verdad, razón y realidad y su
correspondiente poder para desestabilizarlas y deslegitimarlas.
El canon literario argentino
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Otra práctica de lectura alternativa para pensar la conformación del canon es justamente analizar la construcción del Canon
Literario Argentino de principios del Siglo XX y evidenciar el
modo en que la construcción de dicho canon subvierte los presupuestos esteticistas del planteo de Harold Bloom.
Si en la actualidad realizáramos una encuesta a diferentes grupos
sociales en distintos puntos del territorio nacional indagando por el
texto canónico de nuestra literatura, casi con seguridad las respuestas colocarían en el centro de dicho canon al Martín Fierro. La importancia que los argentinos concedemos y hemos concecido
históricamente a este texto se materializa en la conmemoración del
Día de la Tradición. Cada 10 de noviembre, día del natalicio de José
Hernández su autor, evocamos al Martín Fierro como símbolo de
nuestra identidad, de nuestra argentinidad.
Una primera reflexión gira en torno a la siguiente pregunta:
¿Quién o quiénes lo han seleccionado como el texto canónico de
nuestra literatura: los lectores individuales, los grupos sociales
dominantes, las instituciones educativas, las tradiciones críticas
o, como propone Bloom, “los autores de aparición posterior que
se sienten elegidos por figuras anteriores concretas” (1997, p.
30)? Tal vez, podríamos pensar que los lectores individuales
hemos sido y somos quienes colocamos al Martín Fierro en el
centro del Canon Literario Argentino. Pero, en realidad, el
proceso de su canonización puede leerse en una serie de textos
que comienza con la conferencia inaugural de la primera cátedra
de literatura nacional, cátedra que Ricardo Rojas fundó en 1912
y dictó, desde entonces y por muchos años, en la UBA; y se
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continúa en las conferencias que Leopoldo Lugones dictó en el
Teatro Odeón en año 1913 (conferencias que fueron publicadas
en el año 1916 bajo el título El payador). Ricardo Rojas y
Leopoldo Lugones son quienes por primera vez y como
respuesta a la europeización de la Argentina de aquellos años,
proponen leer al gaucho como la génesis de todo lo propiamente
nacional. A continuación copiamos un fragmento de la tercera
conferencia de Lugones en la que se evidencia la construcción
del vínculo identidad nacional – gaucho:
Es también la hora de su justificación en el estudio del poema que
lo ha inmortalizado. Entonces hallamos que todo cuanto es origen
propiamente nacional, viene de él. La guerra de la Independencia
que nos emancipó; la guerra civil que nos constituyó; la guerra con
los indios que suprimió la barbarie en la totalidad del territorio; la
fuente de nuestra literatura; las prendas y defectos fundamentales
de nuestro carácter; las instituciones más peculiares, como el caudillaje, fundamento de la federación, y la estancia que ha civilizado
el desierto: en todo esto destácase como tipo. Durante el momento
más solemne de nuestra historia, la salvación de la libertad fue una
obra gaucha (1991, pp. 47-48).

Este proceso al que aludimos puede rastrearse en otro
documento de la época, en la Encuesta que la Revista Nosotros
realiza como respuesta a la propuesta de canonización del Martín
Fierro que representaron las conferencias de Rojas y de Lugones.
Ese mismo año (1913), la revista envía a los “más distinguidos
hombres de letras” (1913, p. 425) de la época la circular que
copiamos a continuación:
Las lecturas de Leopoldo Lugones han puesto de actualidad el
Martín Fierro. Lo que ya algunos pensaban y unos pocos habían
publicado por escrito con audacia de paradoja, Lugones lo ha
sostenido sin ambages con todo el prestigio de su talento: el Martín
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Fierro es nuestro poema nacional por excelencia, la piedra angular
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de la literatura argentina. Ricardo Rojas lo ha repetido con
personal convicción en su conferencia inaugural del curso de
literatura que dicta en la Facultad de Filosofía y Letras: el Martín
Fierro es nuestra Chanson de Roland, nuestra Gesta de Mío Cid.
El problema literario que plantean estas rotundas afirmaciones es
de una importancia que nadie puede desconocer. ¿Poseemos en
efecto un poema nacional, en cuyas estrofas resuena la voz de la
raza? El acercamiento establecido por los críticos entre los varios
poemas gauchescos, recogido oficialmente por los programas de
literatura de los estudios secundarios, ¿importa acaso un enorme
error de apreciación sobre el diverso valor estético de aquellos
poemas? ¿Es el poema de Hernández una obra genial, de las que
desafían los siglos, o estamos por ventura creando una bella
ficción, para satisfacción de nuestro patriotismo?
La opinión a este respecto de todos los escritores argentinos es
valiosísima, y puede contribuir grandemente a determinar las
verdaderas proporciones del Martín Fierro (1913, N° 50, p. 425).

Las respuestas de los escritores argentinos a la pregunta
planteada por la encuesta: ¿ Cuál es el valor del ‘Martín Fierro’?
Fueron publicadas en los números 50, 51 y 52 de la revista.
Éstas en su gran mayoría enfatizan y refuerzan el sitio de
privilegio en que Lugones había colocado al texto de Hernández.
La lectura de las conferencias de Lugones y de las respuestas
a la encuesta realizada por la Revista Nosotros permiten afirmar
que el Martín Fierro es canónico porque fue elegido por los
intelectuales de principios de Siglo XX para sobrevivir. Y no,
como nos propone Bloom, porque Hernández se sienta elegido
“por figuras anteriores concretas.” (1997, p. 30). Ricardo Rojas
presenta sin ambajes los términos que fundamentan su
construcción del canon literario argentino en el Prefacio a la
Edición de 1917 de su Historia de la literatura argentina. Texto
del que extrajimos el fragmento que copiamos a continuación:
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La importancia que atribuyo a cada escritor, el mayor o menor
detenimiento que concedo a una vida, a un libro, a una idea, no
nacen de caprichosas simpatías, sino de la magnitud que ellos
asumieron ante mis ojos, al contemplarlos, dentro del campo
total, en la particular perspectiva de cada volumen (1957, p.
23).

Rojas reconoce ser él quien jerarquiza "los documentos
literarios de nuestra cultura" (1957, p. 26); documentos entre los
que coloca en un lugar de privilegio al Martín Fierro.
Las conferencias y la encuesta ponen de manifiesto que la
construcción del canon literario argentino de principios de Siglo
XX no se fundó en principios de selectividad puramente
artísticos, sino que su formación respondió a necesidades
sociales, históricas y políticas del momento.
Ya en la "Introducción" a su Historia... Rojas se reconoce a sí
mismo como promotor de "el nacionalismo de nuestras letras"
(1957, p. 27). Este texto fundante del campo de los estudios
literarios argentinos construye un canon cuyo principio de
selectividad es, tal como queda puesto de manifiesto en la cita
anterior, ideológico y producto de una coyuntura político-social
particular:la construcción de nuestra identidad nacional.
En la actualidad, los diseños curriculares no se caracterizan
por poner en evidencia y desarticular estas prácticas sino que las
afianzan irreflexivamente. Los cánones escolares reproducen la
lógica académica o del mercado y, tal como evidenciamos en los
lineamientos curriculares, también las formas de lectura canónicas. Como afirma Gustavo Bombini:
Distanciamiento, pretensión de objetividad, neutralización; la ley
de la canonización rige estas elecciones: es legible todo texto legitimado por el paso del tiempo y que ha sido incluido en la historia
de la literatura, el lugar de la conservación y la consagración
(2009, p. 26)
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La subversión del canon, como estrategia teórica y política,
no es simplemente el tema de reemplazar un grupo de textos por
otro. Esto sería simplificar lo que está implícito en la idea de canonicidad. El canon refiere, no sólo, a un grupo de textos sino,
también, al grupo de prácticas de lectura que sostienen su construcción. Estas prácticas de lectura son promovidas por nuestras
instituciones educativas, por los grupos sociales dominantes, por
las escuelas críticas o por las redes publicitarias. Entonces, subvertir el canon implica poner en evidencia y desarticular estas
prácticas que lo sostienen. De lo que resultaría, no sólo, el reemplazo de unos textos por otros sino, también, la reconstrucción
de los textos canónicos a través de prácticas de lectura alternativas, que desmantelen las jerarquías a partir de las cuales han sido
leídos.
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Algunas consideraciones finales

Comenzamos estas reflexiones definiendo y circunscribiendo
conceptos y categorías inherentes a los Estudios Literarios.
Quizá la pregunta que queda pendiente y que se ha ido delineando en este escrito es aquella que descree de las definiciones y se
enfoca en las funciones, o mejor dicho –aunque no suene muy
bien- en los usos. Comenzamos estas páginas a partir de las reflexiones que nos suscitara el que consideramos un lúcido y refinado pensador de la teoría literaria: Terry Eagleton; y volvemos
a él necesariamente en estas reflexiones finales:
Dije antes que cualquier intento por definir el estudio de la literatura
en función de su método o de su objeto está condenado al fracaso.
Ahora me propongo exponer de otra manera en que se distinguen
entre sí las diversas clases de discurso, propósito que no es ni ontológico ni metodológico, sino estratégico. Esto significa preguntar,
en primer lugar, no qué es un objeto o cómo debemos acercarnos a
él, sino por qué hemos de ocuparnos de él (1998, pp. 248-249)
X. Picallo - C. Borquez Ciolfi - G. Gallardo - M.F. Olivero

Si bien podemos considerar que justamente es la teoría literaria el territorio fundacional –léase también ortodoxo- de los

Estudios Literarios, ya que a partir de sus despliegues discursivos
ha legitimado a esta disciplina, es también su vértice de fuga, el
espacio que ha permitido reinscribir continuamente la función
que estos estudios han tenido en el seno no sólo de la educación
y la cultura sino fundamentalmente de la sociedad. Es decir que,
la dimensión crítica de los Estudios Literarios –dada tanto por la
teoría como por la crítica literaria- ha contribuido a poner a disposición de los diferentes agentes sociales que se acerquen a ella,
herramientas cognitivas y discursivas para entender la complejidad del mundo contemporáneo, como así también accionar sobre
éste. Nos ha permitido, en definitiva, y parafraseando a Eagleton, entender que tanto la teoría como la crítica literaria importan en tanto en el acto de hablar sobre la literatura se ha emitido
un mensaje lateral sobre la forma y el destino de toda una cultura
(1999, p. 122).
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