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Notas y apuntes tomados de Lengua y Literatura II, Lengua y Literatura III de Aique, Lengua y Literatura I de
Puerto de Palos, La ficción creadora de mundos posibles de Valeria Sardi, La maquinaria literaria de Carolina

Cuesta.

Pequeñas ideas acerca de qué es literatura y qué función cumple la teoría literaria
Todos los intentos por definir “literatura” son el resultado de una reflexión, propia o ajena, sobre un
objeto particular. Desde la cultura griega hasta el presente se han elaborado diferentes concepciones del
discurso literario. El ideal de belleza en el arte o la consideración de la literatura como hecho ficcional
tienen, en ese sentido, una larga historia.

Sin embargo, sólo a partir del siglo XIX y, sobre todo, a principios del siglo XX, tal reflexión
adquiere un carácter formal o, para decirlo de otro modo, científico. La constitución de la teoría literaria
como disciplina es, por eso, relativamente moderna.

A partir de su propia evolución y de los aportes de áreas vecinas, como la lingüística, la
semiología, la sociología, etc., la teoría literaria ha desarrollado métodos de observación, modelos de
análisis, sistemas de explicación o interpretación, de tal manera que la concepción de la literatura que
resulte de la teoría no sólo tenga mayor fundamento sino que también sea más explicativa.

Así como en la filosofía (otra disciplina que influyó en este campo) existen diversos sistemas
filosóficos, del mismo modo, en la teoría de la literatura conviven diversas teorias. Y, como verán, no se
trata de una convivencia pacífica. Hay discusiones, enfrentamientos, luchas por imponer una manera de
comprender lo literario (o lo poético o lo narrativo), de analizar una obra, de interpretar las relaciones
entre la obra y la realidad, etc.

Durante el año lectivo es imposible desarrollar todas las teorías que se han propuesto para
explicar la literatura. Pero sí haremos hincapié en aquellos conceptos, definiciones o modelos que no sólo
han contribuido al estudio de los literario sino que, además, y eso es lo trascendental, nos ayudará a
pensar mejor –con mayor amplitud– el fenómeno literario.

¿Y si empezamos por los autores?
El autor –novelista, poeta, dramaturgo– se relaciona con su lector a través de su obra. Es decir, la obra
es la intermediaria entre el autor y el lector. Pero primero está la relación autor-obra; luego, obra-lector.
Y, de un modo u otro, se entabla la relación autor-lector.

No obstante, la idea de “autor”, tal como la concebimos hoy, es relativamente nueva, puesto que
comienza a darse recién en el siglo XVIII. Para un “autor” medieval que copiaba unos versos en el
escritorio de alguna abadía o un juglar que recitaba en la plaza pública las aventuras de un héroe
popular, la idea de creación o de originalidad en el arte era impensable. Había, en todo caso, un solo
libro: el texto sagrado (llámese Biblia, Corán, etc.); y un solo relato: el de la tradición popular. No por
casualidad la mayoría de las obras de ese período son anónimas.

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, el movimiento romántico –el romanticismo- produce
un corte central: reivindica la figura del autor como individuo creador original. Desde entonces, el lugar
común o tópico del autor-dios se ha mantenido con pocos sobresaltos. Esta concepción romántica del
autor ser reconoce en una clase de estudios literarios típicos del siglo XIX y que, aun hoy, se practica en
ciertos ámbitos escolares: el acceso biográfico. La tesis central de este método de estudio de la literatura
puede resumirse del siguiente modo: el autor refleja su vida (espíritu, mente, psicología, sistema de
creencias, cultura, momento histórico) en su obra; esta no es más que la imagen de la biografía de su
autor; el lector, por su parte, se limita a encontrar su huella del alma del autor en el libro. Desde este
modelo sólo se justificaría analizar la vida de un autor, ya que la obra es apenas su reflejo y el lector, un
individuo que se limita a registrar lo que el escritor ha creado. El autor es el origen y fundamento del
sentido de su obra: su “alma” –dirán los románticos– o su posición social –señalaría algún sociólogo– se
reproducirían directamente en su obra.

El acceso biográfico, es decir, acceder a la vida de un autor, tiene sus virtudes, porque permite
conocer datos de su vida: su origen, su clase social, su formación, sus relaciones, sus publicaciones, sus
gustos. Es útil aunque sea para satisfacer una legitima curiosidad: ¿quién es, o fue, esta persona de la que
estoy leyendo su obra? O, mejor: ¿en qué estaría pensando, qué sucedía en ese momento, qué le sucedía
a él y a quienes lo redeaban, etc., cuando escribió esta obra que estoy leyendo?

Pero las críticas al método biográfico pueden resumirse en dos aspectos: originalidad y
reflejo. Por ese motivo, si lo que se quiere es evaluar la originalidad de una obra, es necesario analizar
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aquellos textos contemporáneos a su publicación y la extensa tradición de ese género. Una tarea de esta
naturaleza demostraría que, en un autor o en una obra, los rasgos originales, geniales, son bastante
menos destacados de lo que se presume. Segundo: se critica la idea de reflejo que el autor transparenta
en su obra porque es necesario y preciso realizar una distinción: por un lado, el autor-escritor, con su vida
y su oficio, y, por otro, la figura del narrador (omnisciente, protagonista, testigo) o del yo poético, que son

seres de ficción que le permiten contar una historia o desarrollar un poema. Confundir el ser real con el
de ficción implica no sólo un error de identidad sino también una confusión entre autobiografía (diarios
íntimos, cartas, memorias) y la literatura (novelas, cuentos, poesías, dramas). La literatura no es una
autobiografía real ni fingida de su autor. Es, aunque parezca un mero juego de palabras, sólo
literatura. La investigación sobre la vida de un autor sólo participa en el análisis del proceso literario
como dato auxiliar o contextual.

El campo literario, según Pierre Bourdieu
En los últimos años, se han producido otras aproximaciones a la figura del autor que superan los límites
de los enfoques biográficos. Desde la sociología de la cultura, el sociólogo francés recientemente fallecido
Pierre Bourdieu propuso un concepto que ha ayudado a entender cómo funciona no sólo la literatura,
sino otras disciplinas y otras actividades humanas. Ese concepto es el de campo. Aplicándolo a la
literatura, habla de campo literario, lo que permite pensar la figura del autor a partir de un conjunto de
relaciones.

Un campo literario se define como un sistema de posiciones, variable y relativamente
autónomo. Por sistema de posiciones se entiende el lugar que ocupa un autor en relación con otros
escritores (agrupaciones, movimientos, revistas) o con otras instituciones (la universidad, o el gobierno,
por ejemplo). Un escritor puede estar marginado de las instituciones, ser el artista oficial, pertenecer a un
grupo privilegiado o estar expulsado del mismo. En el caso de la literatura argentina, por ejemplo, hay
sobrados casos que sirven de ejemplo, como los de Roberto Arlt, Manuel Puig, o, más recientemente, el
del escritor cartonero Washington Cucurto. Pensemos, además, en el reciente nombramiento del nuevo
director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel. O bien, en su antecessor, Horacio González. ¿Quién está
integrado al campo literario y quién salió para convertirse en marginal?

Se dice que el sistema es variable porque se modifica históricamente: el artista marginado o de
vanguardia puede ser, al poco tiempo, oficializado y, por lo tanto, aceptado por el sistema, valorado y
estudiado en ámbitos académicos. (Como se mencionó en clase, Eduardo Sacheri era considerado un
escritor menor, que publicaba en una editorial pequeña y que, tras el éxito de la película basada en una de
sus novelas, ganó reconocimiento, comenzó a publicar en una editorial internacional, los suplementos
literarios se ocupan de él y, recientemente, ganó un premio muy bien dotato económicabmente.) O a la
inversa: el artista aceptado en un momento determinado es seguidamente olvidado. Por lo tanto, las
consideraciones del público, de las academias fluctúan.

Además, Bourdieu afirma que el sistema funciona con relativa autonomía porque el campo
literario tiene sus propias instituciones y leyes que lo rigen. Por un lado, las instituciones consagran a
unos y expulsan a otros: la universidad, los suplementos literarios de los grandes diarios, las editoriales,
el mercado editorial, los premios, los gobiernos, la Iglesia, etc. Por el otro,
hay leyes que explican el funcionamiento del campo literario. Según
Bourdieu, en un campo literario se compite por definir la literatura
legítima: cada grupo de escritores pretende conquistar un lugar de
privilegio para, desde allí, poder establecer qué obras son valiosas y cuáles
ni siquiera merecen llamarse literatura.

Un grupo, entonces, valora ciertas tradiciones (autores u obras del
pasado) y descalifica otras; fija unos estilos (un modo de escribir poesía o
cuento o novela o teatro o cualquier otro género) y critica los demás;
propone un conjunto de temas y rechaza otros; promueve una concepción de
literatura (moderna, europeísta, latinoamericana, nacional) y polemiza con
las restantes. Y etc., etc.

En ese sentido, en el interior de un campo literario existen, por lo menos, dos grupos: los oficiales (o
integrados) y los marginados. Los primeros son quienes dominan el campo, lo que equivale a decir que
dominan el campo literario. Son los que tienen el poder de establecer sus valoraciones artísticas y, al
mismo tiempo, luchan por conservar ese privilegio. Los marginados o dominados, en cambio, luchan por
conquistar ese poder que les permitirá imponer su perspectiva y sus obras.

(En la Argentina, durante las primeras décadas del siglo XX, se polemizó acerca de la figura de

Pierre Bourdieu,
sociólogo francés, creador del

concepto “campo”.
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Leopoldo Lugones (1874-1938). Desde fines del siglo XIX y hasta las primeras décadas del XX, el hombre
nacido en Villa de María de Río Seco fue considerado no sólo el poeta más importante de nuestro país –e
incluso del mundo de habla hispana– sino también el intelectual más prestigioso en los círculos académicos.
Pero un grupo de escritores denominado Florida comenzó a atacarlo desde la revista Martín Fierro.
Asimismo y no sólo por la figura de Lugones, los grupos Florida y Boedo se enfrentaron por cuestiones de
procedencia, formación, aspiraciones, visiones estéticas y concepciones acerca de la literatura.)

En conclusión, el campo literario como sistema de posiciones autónomo determina el lugar de
cada escritor. Pero lo es relativamente: si bien tiene su propio funcionamiento, se relaciona con campo
mayor: el social. Allí se determinan ventajas y desventajas sociales como el nivel económico o la
formación escolar de sus miembros.

La obra como sistema de análisis de la teoría literaria formal-estructuralista
En las primeras décadas del siglo XX, también como reacción frente a los enfoques biográficos o
psicológicos, surgen otras teorías que se proponen definir y analizar la obra literaria por sí misma. Es
decir, sin necesidad de recurrir a variables externas tales como el autor o la sociedad.

Una de esas corrientes recibió el nombre de formalismo. Por el origen de sus autores
(pertenecían a la ex Unión Soviética de Repúblicas Socialistas) y por la situación revolucionaria que se
vivían en ese país, sus investigaciones no alcanzaron una inmediata difusión en otros círculos. Alrededor
de 1960, otra teoría, el estructuralismo, no sólo se hizo cargo de traducir los textos de los formalistas sino
que, además, desplegó una concepción similar de la obra literaria.

A partir de la influencia de la lingüística y, luego, de la semiología, el formal-estructuralismo
delimitó el objeto de estudio de una teoría literaria: la obra como sistema.

Así como Ferdinand de Sausure (1857-1913), fundador de la lingüística moderna, al examinar el
lenguaje, distinguió el carácter sistemático (el lenguaje) del no sistemático (el habla), estas corrientes
teóricas propusieron que la obra literaria debía ser analizada en sí como un sistema de signos. Esta tesis
implicó un aporte sustancial en más de un sentido. Por un lado, otorgó un lugar especial a los estudios
literarios, que ya no tenían que depender de los enfoques psicológicos, filosóficos, económicos,
sociológicos para explicar la obra literaria. El análisis inmanente (hacia el interior de la obra) excluía toda
perspectiva trascendente (hacia fuera, más allá del texto mismo). Por otra parte, dado que el objeto de
estudio pasaba a ser las relaciones internas de una obra, el formalismo y el estructuralismo desarrollaron
una metodología de análisis más específica y rigurosa.

La consideración de la obra literaria como sistema supone –igual que en el ámbito de la
lingüística saussureana– analizar las relaciones de oposición que se entablan entre cada una de las
unidades y los niveles del texto literario. Un análisis formal-estructuralista de una poesía podría partir de
la relaciones fonológicas de las vocales, léxicas, sintácticas, etc., etc., etc.

Estas teorías, entonces, pretendieron explicar lo específico del discurso literario, aquello que los
formalistas denominaron literariedad, es decir, el rasgo que distingue la literatura.

Si bien no hubo una única respuesta a la hora de definir en qué consistía la literariedad, lo cierto
es que los principales teóricos de estas corrientes la encontraron en el predominio de la función estética o
poética, en ese modo particular de selección y combinación de las unidades lingüísticas.

El predominio de la función poética o estética por sobre las restantes funciones del lenguaje
produce un cierto efecto de extrañamiento (de extrañeza, rareza, rarefacción, por oposición al lenguaje
común). Tal efecto, por un lado, define y distingue la lengua literaria de los restantes discursos. Por el
otro, explica una de las finalidades de la literatura: desautomatizar la lengua y al lector.

Para los formalistas –y de algún modo también para los estructuralistas–, la función de la
literatura es liberar el lenguaje de los automatismos de las frases hechas, los lugares comunes, de los
tópicos que saturan nuestros discursos cotidianos. En ese sentido, lo propio del discurso literario sería
transformar continuamente la lengua para no convertirla en algo fijo, estable, repetido, automático. Al
mismo tiempo, la obra literaria aspiraría a desautomatizar al lector: es decir, a sensibilizar su percepción
del mundo, a llamarle la atención sobre los objetos más habituales, a poner en duda todas las
certidumbres.

Otra tesis del formalismo es que no hay contenido (temas) por un lado y forma (la manera en que
está expresado) por el otro. Forma y fondo no se contraponen, sino que constituyen una misma unidad: la
de la obra.

En resumen, las teorías formalista y estructuralista determinaron un objeto específico de estudio,
concibieron la obra como un sistema de relaciones, superaron la oposición forma/fondo, rechazaron los
enfoques extraliterarios y le asignaron a la literatura una finalidad transformadora.

La contribución de estas teorías ha sido muy importante para el desarrollo de una ciencia de la
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literatura. Esto no significa que sus aportes no estén en discusión. Por el contrario, ya señalamos que
distinguir una obra literaria de una no literaria sobre la base del predominio de la función estética es no
sólo insuficiente sino también inadecuado. Existen ejemplos que confirman esta imposibilidad, como las
publicidades, que suelen redactarse con un sinnúmero de recursos metafóricos, hipérboles, rimas, etc. La
función estética está presente; sin embargo, es muy difícil pensar que esa publicidad constituya por sí
misma una obra literaria.

Además, la tesis central de estas teorías es la que terminó por convertirse el mayor obstáculo para
pensar el hecho literario. La perspectiva centrada en las relaciones que se dan en el interior del texto
impide explicar el proceso de la literatura: sus relaciones con el campo literario, con la sociedad, con sus
lectores, etc.

Las series literarias y sociales de Tinianov. Hacia la intertextualidad
Paradójicamente, fue un formalista ruso el que arriesgó una solución a este obstáculo. Iuri

Tinianov propuso extender el concepto de sistema y pensar la literatura también en sus relaciones
externas. Así como una obra constituye un sistema en el que todas sus unidades entran en relación, del
mismo modo, cada obra en particular se correlaciona con otras obras hasta constituir un sistema mayor o
serie literaria. El concepto de serie literaria de Tinianov hace referencia al conjunto de relaciones que una
obra establece con otras del mismo autor, de la tradición literaria o de sus contemporáneos. Tales
relaciones son sistemáticas. De allí que, leída dentro de su serie, cada obra literaria manifieste
continuidades y rupturas, afinidades y oposiciones, rechazos e influencias.

Ahora bien, Tinianov consideró la existencia de series no sólo literarias sino también sociales.
Esto significa que, si tomamos el conjunto de obras de un autor (o de una época, de un país, etc.), es
posible observar las relaciones que entabla con los hechos económicos, políticos, sociales.

La vinculación entre las series literaria y social es la más compleja de analizar. Entre otras
razones, porque cada obra literaria es una ficción, una representación fingida, un simulacro. No refleja la
realidad directamente. La literatura es literatura: así como no es autobiografía, tampoco es historia ni
ensayo sociológico.

El problema no está en reconocer la existencia de esas relaciones sino en determinar el tipo de
relación que se entabla entre literatura y sociedad.

Por ese motivo, se han producido diversas teorías para explicar este punto. Una de ellas tiene
como antecedente al propio Tinianov, pero es desarrollada por un lingüista contemporáneo y opuesto al
formalismo, llamado Mijail Bajtín. Para este autor, la relación entre literatura y sociedad se manifiesta
discursivamente. Esto significa que la literatura no representa la sociedad sino los discursos sociales que
en ella circulan.

Desde esta perspectiva, toda obra tiene un carácter dialógico, es decir, establece un diálogo
imaginario con los discursos de su época y del pasado. Hacia fines de 1960, teorías desarrolladas en
Francia después del agotamiento del estructuralismo crearon el concepto de intertextualidad –relaciones
entre textos– para explicar el fenómeno por el cual en un texto resuenan otros textos, ya sean literarios o
no literarios.

En el campo de la sociología de la literatura existen otras propuestas teóricas que proponen
analizar las correspondencias entre la obra literaria y el todo social. Por ejemplo, las correspondencias
temáticas (los temas de una obra o de una época se relacionan con alguna problemática social, económica
o política), o las correspondencias formales (ciertos géneros o ciertas estructuras se corresponden con
ciertos períodos históricos o ciertas actividades sociales).

En el intento de volver a ofrecer una pequeña conclusión, se puede decir que limitar el objeto de
estudio al sistema literario sin considerar su relación con otras series es insuficiente en la medida en que
se pierde de vista que el discurso literario es también un discurso social que se produce, circula y recibe
de diversos modos en el seno de una determinada comunidad. No obstante, esas relaciones –diálogos,
correspondencias– son complejas y variables. Hay épocas en que la literatura pretende deliberadamente
abrirse (o dejar entrar) los discursos extraliterarios y otras en que intenta encerrarse sobre sí misma. En
ambos casos, sin embargo, esas relaciones siempre están presentes.

Los lectores de la lectura, es decir: el público
Los lectores, ¿están al fin o al principio del circuito? En grandes líneas, se puede afirmar que las teorías
literarias de los siglos XIX y XX se han centrado, primero, en la figura del autor; luego, en la obra; y,
finalmente, en el lector. A principios de la década de 1960, desde el campo de la sociología literaria, la
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semiología y otras disciplinas, se comenzó a indagar con especial preocupación en el papel que
desempeña el público en el proceso literario. En otras palabras, haber dejado de lado el papel del lector
tiene que ver con lo estudiado en los apartados anteriores. Es decir, se sobrevaloró al autor y, más tarde,
el interés se centró en la obra.

Sin embargo, el abandono al lector resulta injustificado. En primer término, porque es el lector el
que actualiza o pone en funcionamiento una obra. Sin él, la literatura dejaría de existir. En segundo lugar,
porque la ampliación creciente del público lector fue lo que contribuyó a la profesionalización del
escritor. Poco a poco, los autores dejaban de depender de los favores de las cortes y los mecenas o de sus
propias rentas, para pasar a depender del mercado y, en el mejor de los casos, poder vivir de la venta de
sus libros. Este fenómeno es relativamente reciente porque la formación de un público lector se advierte a
partir del siglo XVIII, por lo menos en los países industrializados. Los factores que inciden en la
constitución de un público masivo se vinculan con un importante nivel de desarrollo social y económico:
urbanización de la sociedad, escolarización, aumento del tiempo de ocio, etc. En la Argentina, esas
características se reconocen a principios del siglo XX.

La cantidad y variedad de lectores que paulatinamente comenzaban a acceder a la literatura
alteraron el proceso literario en su conjunto. Dicho de otro modo, pusieron en crisis el lugar del escritor, el
estatus de su obra y la concepción de la literatura.

En la historia de las relaciones entre el autor, obra y público se manifiestan dos tendencias: la
elitista y la masiva. Desde la perspectiva elitista, el autor concibe su tarea como la de un creador que sólo
está sujeto a las leyes del género y de la imaginación. Su obra es el resultado de ese trabajo y se produce
de manera desinteresada. El público es una elite o grupo de pares, que comparten no sólo un mismo nivel
social y económico sino también iguales valores, concepciones y gustos literarios. Leer implica una
identificación entre autor y lector.

Desde la masiva, el autor ajusta sus búsquedas estéticas a la demanda de su público. La obra, en
consecuencia, es el producto de esa exigencia interesada y se elabora en vista de lograr la mayor difusión.
El público es la masa, que no necesariamente comparte el mismo nivel social y económico ni la misma
estética. Leer implica, de manera habitual, un desajuste entre lo que propone su autor y lo que interpretan
sus lectores.

Entre una y otra tendencia se perfilan diversos grados de aproximación o de rechazo del
mercado. No obstante, más allá de las discusiones acerca de qué obra es comercial y cuál no, de qué es
literatura o subliteratura, obra de culto o best-seller (más vendido), lo cierto es que los autores han debido
asumir su problemático lugar en el mercado cultural, para integrarse, marginarse o crear un circuito de
difusión alternativo.

A partir de estas consideraciones sobre el lector, algunas corrientes teóricas contemporáneas
proponen cambiar el punto de vista de las historias literarias: detenerse en la variabilidad de las lecturas,
en lugar de seguir el desarrollo de autores y obras. Por ejemplo, analizar las distintas lecturas que
históricamente se han realizado de una misma obra. Para ello, se apela a todos los testimonios
(comentarios del libro en revistas o diarios, impresiones de otros autores, el lugar que ocupó en los
programas de estudios universitarios, etc.). De este modo se puede registrar una historia distinta y
variable de la literatura.

La tesis central que comparten estas teorías es que la literatura se concreta con las sucesivas
lecturas de públicos sucesivos. En consecuencia, el sentido (o los sentidos) de una obra no estaría
determinado por el autor ni por el texto, sino por sus lectores.

El lector modelo, según Umberto Eco
Ahora bien, las teorías sobre la recepción también han propuesto
analizar lo que denominan lector modelo, potencial o implícito. Es decir,
ya no el público real al que la obra se enfrenta sino el público imaginario
que la propia obra constituye. Así como distinguimos el autor del
narrador o el yo-poético, del mismo modo es conveniente diferenciar el
lector real del lector modelo.

En ese sentido, un autor prefigura un lector con ciertas
competencias culturales que le permitan “entender” la obra; es decir, un
lector capaz de advertir las combinaciones morfológicas más sutiles, de
registrar ciertas claves de interpretación, de comprender las
transformaciones contemporáneas del género poético, de reconocer los
aportes de las vanguardias estéticas, de tener información de

Umberto Eco,
semiólogo y novelista

celebrado por El nombre de la rosa.
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acontecimientos de la época, etc., etc. Cada uno de estos elementos constituye los “guiños” que el autor
va haciendo en la obra. En tanto, cada lector, de acuerdo a sus competencias, irá captando llenando los
espacios en blanco que el autor deja para que el lector complete en un determinado sentido. En realidad,
esos espacios en blanco son como breves instrucciones que el autor espera que sean atendidas por su
lector.

Sin embargo, rata vez se produce una coincidencia absoluta entre el lector modelo (conformado
por un escritor) y el lector real (el que accede a la obra). Apenas unos contemporáneos al autor
lograrían alcanzarla. Lo habitual es la no coincidencia –en mayor o menor grado– entre lo propuesto y
lo efectivamente recibido. Los lectores, contemporáneos o no, pueden relacionar la obra son series
(literarias y sociales) que no estaban previstas por el autor. Por otra parte, cada lector se aproxima a una
obra desde una formación cultural, social e ideológica particular. Sólo estas dos razones bastan para
concluir que toda lectura implica un desvío.

Al contrario de lo que puede pensarse, esto no supone un menoscabo para la literatura. A partir
de esas desviaciones, interpretaciones desajustadas o lecturas particulares, una obra literaria puede
ampliar su público y reactualizarse o asumir nuevos sentidos de manera constante.

Si retomamos el circuito con el que abrimos estas observaciones en relación al autor,
comprenderemos que el proceso literario es mucho más complejo que el pasaje de una obra entre un polo
(el autor) y otro polo (el lector). Además, cualquier afirmación que se pueda hacer sobre un autor, una
obra, o la recepción que de una obra hacen ciertos lectores, no puede olvidarse que estamos en un campo
extremadamente variable a lo largo de la historia de la literatura.

Finalmente, el público lector conquistó desde la teoría un lugar en el proceso literario. También,
una mayor libertad que, sin embargo, no deja de tener sus limitaciones. En primer lugar, las que vienen
determinadas por su formación escolar. En segundo lugar, aquellas restricciones que el propio texto
presenta a modo de señales, orientaciones o instrucciones de lectura. Como vimos, todo texto aspira a
conformar y orientar a un lector posible. Entre esa doble determinación se debate la libertad
interpretativa de un lector. Dicho de otro modo, tal libertad nunca es absoluta.

Pero existe un tercer límite: la influencia que ejercen las instituciones en las valoraciones, gustos,
preferencias, estéticas del público. Es decir, la crítica que realiza cada una de las instituciones.

La crítica literaria y las instituciones
La crítica literaria comprende aquellos discursos que no postulan teorías acerca del objeto literario sino
que más bien formulan juicios sobre las obras. Es evidente que existe una fuerte vinculación entre crítica
y teoría literaria. Toda crítica supone una teoría más o menos explícita. El hecho de que alguien valore un
texto como literario, lo caracterice como la mejor novela de los últimos tiempos o destaque rasgos de
estilo, responde indudablemente a alguna concepción del hecho literario. No obstante, lo que aquí se
quiere decir es que con la palabra crítica se hace referencia a un discurso evaluativo a cargo de
especialistas: docentes del área, periodistas culturales, escritores e, incluso, teóricos de la literatura.

Si sólo se tratara de opiniones personales –y por eso necesariamente personales y contradictorias–
, el interés por las críticas se justificaría apenas como una curiosidad: la de conocer lo que dijo tal o cual
persona en relación a una obra. Y, según reza el dicho, como sobre gustos no hay nada escrito,
encontraríamos tantos juicios como lectores tenga la obra.

Sin embargo, aunque todas las evaluaciones puedan ser válidas, algunas tienen más legitimidad
o más influencia que otras. Esto depende, sin duda, de quién sea el crítico, pero, sobre todo, de cuál sea la
institución que éste represente o de la cual forme parte.

En ese sentido, el discurso crítico se asocia con el funcionamiento de las instituciones del campo
literario: el sistema educativo, los medios masivos de comunicación, las editoriales, los círculos
académicos, los premios literarios, etc. Desde cada uno de estos lugares, la crítica cumple una doble
finalidad: por un lado, promocionar autores y obras; por el otro, formar el gusto del público.

Si consideramos tres instituciones centrales en relación con la literatura, como son el sistema
educativo (desde el nivel inicial hasta el universitario), los medios masivos de comunicación
(suplementos culturales, revistas especializadas, programas televisivos y radiales dedicados al tema) y las
editoriales (de libros de texto o específicamente literarios), queda claro que el papel que ejercen en la
circulación de autores y obras es decisivo.

Basta con relevar los títulos y los autores que se proponen como lectura en la escuela primaria o
secundaria para constatar que, más allá de cierta diversidad, existe un conjunto casi obligado de obras
que suelen leerse en todos los colegios. Por ejemplo, Martín Fierro de José Hernández, los cuentos de

Horacio Quiroga, los relatos de ciencia ficción de Ray Bradbury o las obras de teatro de Shakespeare.
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Del mismo modo, un análisis de los suplementos literarios nos permitiría observar que ciertas
obras de ciertos autores son rápidamente comentadas y valoradas, mientras que otras ni siquiera reciben
una mención. Incluso, hay autores que siempre ocupan las primeras páginas, mientras que otros apenas
son convocados.

Las editoriales –y desde hace unos años los diarios– lanzan al mercado colecciones de “grandes
obras”, antologías que privilegian a un autor o autores, libros de texto que citan a determinados
escritores. En definitiva, el acto de publicar o no un libro es también una decisión crítica.

Las instituciones, entonces, tienden a imponer un canon literario. Es decir, una lista de grandes
obras que, por distintas razones, se consideran fundamentales, clásicas, imprescindibles y que, por eso,
deben ser leídas. En contrapartida, trazan –de manera implícita o explícita– un contra-canon: otra serie de
obras que no merecerían el rótulo de obras literarias.

Es sencillo comprobar cómo varían los cánones: en una época se sobrevolara a un autor que, más
tarde, en el olvido o, entre otros casos, una obra es leída de diferentes modos e incluida, por eso, en
cánones diversos.

No existe un consenso absoluto a la hora de determinar cómo debe conformarse un canon. No
siempre lo que proponen la escuela, los medios y las editoriales resulta coincidente. Y todavía más: en el
interior de una misma institución, también existen divergencias.

De allí que convendría hablar de cánones arbitrarios, variables y diversos . En gran medida, el
lugar que ocupa cada institución en el campo literario y social –su poder de decisión– puede reconocerse
en sus éxitos y fracasos por imponer un conjunto de obras o de lecturas. Decir que los cánones son
arbitrarios, entonces, supone señalar que se arman, rearman y desarman de acuerdo con el juego que,
históricamente, llevan adelante las distintas instituciones.

Ahora bien y ya casi para terminar, las instituciones –además de luchar por imponer cánones
literarios– compiten por conformar el gusto del público. Establecen no sólo qué obras se deben leer sino
también de qué manera hacerlo. Es decir, determinan modos de leer y, al mismo tiempo, de juzgar lo que
se lee. De allí que el paso por la escolaridad, por ejemplo, asegure un conjunto de valoraciones en relación
con lo que se supone que es literatura. (Reflexionen, en ese sentido, en los años de formación escolar y
recuerden qué cuentos, novelas y autores leyeron durante la primaria y la secundaria.)

Las instituciones participan de manera de manera activa en la formación del gusto o, mejor, de
los gustos del público. Como los cánones, los gustos son arbitrarios y variables históricamente. De otro
modo no podría explicarse por qué en una época una obra se convierte en la más leída y, tiempo después,
apenas se encuentra algún ejemplar en las bibliotecas públicas. Por otra parte, los gustos son diversos. De
allí que se hable de gusto de elite, de masas o popular . Gustos diferentes, entonces, asociados a grupos
sociales diferentes, por su formación escolar, sus intereses, sus creencias, sus experiencias vitales, sus
posibilidades económicas, entre muchos otros factores.

Pequeña conclusión inconclusa
A pesar de los muchos elementos que se han sopesado en estas páginas, es imposible obtener una
definición de literatura. Por el contrario, se ha podido observar la complejidad de un proceso que incluye,
por un lado, las relaciones entre autor y campo literario, entre la obra y las series, entre el público y el
lector modelo, entre las instituciones y la formación de un canon y de los gustos del público. Y, además,
el entrecruzamiento de estos factores entre sí. En ese proceso social se instala la literatura. De allí que no
haya nada más solitario que escribir y leer. Ni menos comprometido. Cada nueva escritura o lectura
activa un movimiento continuo –como el de un trompo– cuyo final, por suerte, es impredecible.


