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EDITORIAL es-

Historia y usos hispánicos de la teoría
En el año 2013 se cumplieron los sesenta años de la publicación del primer libro de Roland Barthes, Le
degré zéro de l’écriture, y en el 2014 ―en el que se publicó la convocatoria del monográfico de este
número―, treinta de la muerte de Michel Foucault. 1953 y 1984 pueden marcar, tan enfática como
arbitrariamente, el comienzo y el fin de una época de la historia intelectual francesa que hoy podríamos
llamar, retrospectivamente, «el tiempo de la teoría»: un tiempo de crisis en el que el pensamiento, la política
y la literatura llegaron a desestabilizarse mutuamente. Treinta años nos separan del cierre de esa época
de efervescencia que constituye una de las raíces vivas de nuestro actual entendimiento de la literatura.
El presente monográfico, correspondiente al número 12 de la revista 452ºF, pretende inquirir cómo se
comunicó hasta nosotros ese pensamiento y, por lo tanto, qué nos une y qué nos separa de él.
Si aquella época ya es historia, esa distancia posibilita una mirada analítica y reflexiva sobre nuestras propias
lecturas de ese archivo con el fin de entender algo mejor la contemporaneidad de nuestros discursos
críticos. ¿Qué nos liga y qué nos separa de ese tiempo? ¿Qué implicaciones tiene la institucionalización y la
normalización universitaria de la teoría? Y, ya en un registro polémico, como se preguntaba la publicación
argentina El ojo mocho hace ahora veinte años: «¿Se puede salvar la teoría?»1
Los usos de la teoría en los diversos contextos hispánicos piden una puesta en común que muestre a través
de casos concretos las estrategias de apropiación y las transformaciones discursivas. Para estudiar esta
problemática, este monográfico correspondiente se centra en los casos de Argentina y de España, dos de
los contextos más importantes en la recepción de este pensamiento.

1
En ese editorial se leía: «Se puede salvar la teoría, pero es necesario decir en qué estricto sentido hablamos de la teoría a punto
de perderse. Esta pérdida no es la que sólo los teoricistas podrían sufrir o añorar, sino la que está a punto de acometerse contra el corazón
mismo de lo que significa pensar (y por lo tanto, investigar, y por lo tanto, escribir)» (Espacio 310, «¿Se puede salvar la teoría?», El ojo
mocho, Buenos Aires, nº 4-5, otoño de 1994).

Para ello, el número se abre con una sección de Testimonios críticos, la cual cuenta con aportaciones de
Enric Sullà, Nora Catelli y Beatriz Sarlo. En estos textos, algunos de los protagonistas de esta historia toman
la palabra y acotan tres momentos y tres situaciones: la «invasión teórica» en Cataluña y en España a finales
de los sesenta y principios de los setenta (Sullà); la acomodación de esas teorías en el panorama crítico
español y sus distancias respecto a una cierta actualidad internacional a finales de los ochenta (Catelli); y,
finalmente, una mirada retrospectiva sobre la obra de Roland Barthes y una reivindicación presente de su
lectura en nuestros días (Sarlo).
Sullà, catedrático recién jubilado de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universitat
Autònoma de Barcelona, empezó a estudiar en esa misma universidad en el curso 1968-1969, año en el
que, junto con la promoción de versiones renovadas del marxismo y de la semiótica, «l’estructuralisme era
a l’ambient». En «Esperant els bàrbars» vuelve sobre las publicaciones de la época y sus propias lecturas,
y pone en perspectiva algunas de las líneas principales de introducción del pensamiento crítico francés,
trazando un mapa de la recepción del estructuralismo a finales de los años sesenta y principios de los
setenta en Cataluña y España. Los bárbaros a los que se refiere Sullà en su escrito son «no tan sols els
estructuralistes sinó tots els pensadors francesos (i estrangers en general) que són esperats pels ciutadans
d’un país sufocat, perquè l’han volgut aïllar fent-li creure que no li cal res de fora perquè ja ho té tot, un país,
doncs, la gent més inquieta del qual espera paradoxalment que els forasters li resoldran els problemes que
no ha sabut o no pogut resoldre».
El segundo texto de la sección es «Retórica y jergas en la crítica contemporánea», conferencia impartida
por Catelli en Barcelona en 1987. Respondiendo al título del curso en el que se insertaba, la autora se
preguntaba por una doble cuestión. Por un lado, por los límites de la crítica en España («afirmaríamos que
los límites de la crítica son, aquí, los límites de sus críticos»); y, por el otro, de modo más ambicioso, por
«los límites teóricos del discurso crítico en la reflexión actual». La distancia que separaría al uno del otro
(«un hiato, un auténtico vacío») era el punto de partida de su reflexión. De ese modo, Catelli planteaba «la
exigencia de una lectura de la teoría de la crítica contemporánea», sin por ello «descuidar el análisis y la
descripción de la crítica en España, porque es nuestro punto de partida y es nuestro medio natural». Su
conferencia, que podemos leer hoy a la vez como intervención y documento histórico, era un diagnóstico
de la asimilación de la teoría y trataba de situar histórica y contextualmente lo que por entonces presentaba
como «este paisaje peninsular tan decepcionante». Tras repasar las principales líneas de problematización
de la teoría literaria del siglo XX, Catelli se detenía en la obra de Paul de Man para señalar la pregnancia
de lo retórico en la crítica contemporánea. «El trabajo sobre la figuración, sobre la retórica», afirmaba
entonces, «es la puerta estrecha por la que deben pasar los discursos críticos. Los cargos usuales contra la
desconstrucción (rigor monótono, circularidad obsesiva, utilización de una jerga) son también síntomas
de la conciencia creciente de lo retórico en todos los discursos».
Esta sección de testimonios se cierra con el escrito de Sarlo «Barthesianos de por vida», de 2005. La autora,
una de las máximas responsables tanto de la renovación crítica argentina de los setenta, a través de la
revista Los libros (1969-1976), como de una cierta crítica posterior de esa tradición a partir de finales de
los setenta, con la fundación de Punto de vista (1978-2008), presenta y reivindica a Barthes al mismo
tiempo. Sarlo, que recuerda la importancia de la literatura en la escritura de este autor, ejemplifica a través
de él una cierta relación de intimidad de la crítica con la literatura. Y afirma: «Los que seguimos leyendo a
Barthes somos barthesianos de por vida».

Tras estos Testimonios críticos, publicamos el artículo invitado de Miguel Dalmaroni: «Resistencia a la
lectura y resistencia a la teoría. Algunos episodios en la crítica literaria latinoamericana». En él se exploran
algunos debates de la crítica reciente en América Latina y, especialmente, en Argentina, sin dejar
por ello de situarlos en un espacio teórico general. En el marco de la «resistencia a la teoría» de la que
hablara Paul de Man, el artículo aborda las «resistencias a la teoría de la lectura»; y, en relación a estas,
Dalmaroni recuerda a su vez una última: aquella «resistencia irreductible de la literatura (y del lenguaje)
a ser leída, a ser teorizada, es decir capturada (olvidada, reprimida) alguna vez ―de una buena vez―
por una “gramática” capaz de explicarnos su “lógica”». Partiendo de ahí, Dalmaroni traza un arco y sitúa a
dos autores en cada uno de sus extremos (entre los cuales cabría situar un espacio de posibles): Robert
Darnton en uno, con su acercamiento social y cultural, y Maurice Blanchot en otro, con una teoría de la
lectura literaria como exceso o falta. El autor señala cómo la Historia de la lectura en el mundo occidental
de Roger Chartier y Guglielmo Cavallo se despreocupa del «papel activo, creativo e insubordinado de
los lectores, los usuarios o receptores» sobre el que el propio Chartier había insistido en otros textos e
indica cómo en este y otros escritos rige un cierto vocabulario destinado a conjurar «el peligro del desvío
abstracto, metafísico, subjetivista o poético al que, parece, conduciría cualquier desplazamiento hacia la
pregunta filosófica o teórica». Ligada a esta cuestión, Dalmaroni se refiere «en la crítica argentina» a «tres
generaciones de historias de la lectura». El artículo se cierra con unas conjeturas que tratan de enmarcar
un trabajo crítico que no escamotee «la resistencia que la literatura ofrece a la lectura» y, por lo tanto, «el
residuo de indeterminación que toda ocurrencia de palabra siempre arroja». Esta resistencia de la literatura
y las conjeturas que la acompañan ―las cuales presentan la lectura como falta y al lector literario como
marcado por una hiancia (el lector literario no es el lector social y cultural)― parecerían políticamente
preferibles a otras teorías, según el autor, siempre que se apueste por «una ética de firme y radical sesgo
emancipatorio».
Este monográfico se completa con cuatro artículos agrupados geográficamente. Los de Vicenç Tuset
Mayoral y de Ester Pino Estivill están dedicados a la historia de la teoría en España. El artículo de Tuset,
«Herencia estilística y voluntad de renovación en la crítica literaria española de los setenta. Algo sobre
Dámaso Alonso, Carmen Bobes Naves y Antonio García Berrio», estudia cómo el estructuralismo fue
recibido en España a través del tamiz de la estilística de Dámaso Alonso y de su lectura de Saussure. Para
ello, Tuset analiza las lecturas de Bobes Naves en La semiótica como teoría lingüística y de García Berrio
en Significado del formalismo ruso, ambos libros publicados en 1973, y señala cómo «el compromiso
humanista» supuso un límite a la recepción del estructuralismo que promovió «un debate con la estilística
que inquietará menos de lo aparente sus fundamentos epistemológicos más hondos». Tuset, recordando
la revolución epistemológica del estructuralismo, señala que «la sorda hegemonía» de la estilística, «las
comodidades de su sentido común y la imposibilidad de quebrar el territorio mismo de la polémica dentro
del ámbito académico» fueron rasgos dominantes de la recepción del estructuralismo en España. De ese
modo, su lectura propone que «la estilística hispánica, antes que contener o anticipar nada, se convirtió en
un techo de cristal teórico que, contra lo aparente, obturó en buena medida la recepción de los aspectos
más productivos del nuevo paradigma estructuralista».
Por su parte, Ester Pino aborda en el artículo invitado «L’écriture barthésienne contre l’oubli (vue depuis
l’Espagne)» la recepción de la obra barthesiana en el contexto español del fin del franquismo y de la
transición democrática. La autora constata cómo «alors que Barthes se confronte au discours réaliste pour
affirmer a contrario la prévalence de la forme comme morale, la critique littéraire espagnole oppose un
furieux désir de réalité». A través de los ecos de la recepción de Barthes en España, Pino señala cómo el
contexto político español lo presentó como un autor ajeno a la problemática del compromiso. Con esas,

el producto de una actitud apolítica e, incluso, conservadora. Por todo ello, «la réaction à la théorie
barthésienne, plutôt que scandaleuse, a été sceptique» y el nuevo compromiso que proponía en Le
degré zéro de l’écriture fue interpretado como una réplica a «l’art engagé que l’on souhaitait réaliser
en Espagne». A través de estos análisis, Pino propone, teniendo en cuenta las diferencias entre el campo
literario francés y el español, comprender las causas de ese «olvido» de Barthes. Y señala que, en el actual
contexto español, una reconsideración de la escritura íntima del último Barthes podría mostrar afinidades
con las problemáticas de la memoria histórica, lo que abriría la posibilidad de una reapropiación del legado
barthesiano de su último periodo. Si bien la obra de los cincuenta y los sesenta de Barthes fue criticada en
España por su aparente ausencia de conciencia histórica, tal como propone Pino, «peut-être un retour à
l’œuvre plus intime de Barthes pourrait nous offrir une nouvelle manière de comprendre l’histoire».
El monográfico cuenta también con dos aportaciones relativas a la historia argentina. La primera de
ellas es el artículo «Los discursos de la crítica literaria argentina y la teoría literaria francesa (1953-1978)»,
escrito por mí (Max Hidalgo Nácher). En él abordo de qué manera la teoría literaria francesa contribuyó
a renovar la crítica literaria argentina y cómo dicha renovación se articuló en un doble registro político y
epistemológico. El artículo, que parte del concepto de discurso foucaultiano, pretende estudiar los límites
discursivos de una época tomada como bloque y, paralelamente y en segundo lugar, señalar los usos que
la crítica hizo de la teoría y, por lo tanto, cómo la transformó a partir de problemáticas específicas. Para
ello, el texto se centra en el estudio de un trabajo crítico desarrollado en gran medida al margen de las
instituciones académicas y, de modo eminentemente colectivo, en torno a revistas como Los libros.
Respecto a la cuestión académica, cabe señalar que en Argentina la relación de la teoría literaria con la
universidad será sumamente problemática, por obvios motivos políticos, hasta el final de la última dictadura
militar. Ahora bien, con la democracia la teoría entrará en la universidad, promoviendo un cambio de valor
y función de la misma. Este es precisamente el momento que estudia el siguiente artículo, «Algo más sobre
un mítico Seminario (usina teórica de la universidad argentina de la posdictadura)», de Analía Gerbaudo, el
cual reflexiona sobre la imbricación de la teoría con la práctica académica en la posdictadura Argentina. La
autora estudia ahí el seminario «Algunos problemas de teoría literaria» de Josefina Ludmer, desarrollado en
1985 en la Universidad de Buenos Aires, y muestra de manera meridiana cómo la enseñanza universitaria
de la literatura era pensada en la Argentina de comienzos de los años ochenta en muchas ocasiones en
relación a un proyecto intelectual de mucho mayor alcance, y con el que la autora de este artículo aparece
comprometida. Como señala Gerbaudo, «exhumar estos papeles de “inicios” de Ludmer permite, entre
otras cosas, iluminar la relación que se juega entre sus publicaciones y sus clases, descubrir cómo se
gestan algunas preguntas que vertebran sus trabajos posteriores (convertidas luego en hipótesis o tesis) y
complejizar los interrogantes respecto de su constante gesto vanguardista».
La reunión de estos artículos y testimonios, que pretende contribuir al mejor entendimiento de la historia
intelectual de la teoría literaria y, a través de ella, de nuestro propio presente crítico, ha sido impulsada
por una convicción: la de que historizar la teoría literaria ―tanto desde su vertiente institucional como
discursiva― puede ser, hoy en día, una manera de hacer uso de ella y de reactivarla. Señalar las mediaciones
que nos unen y nos separan de otros tiempos y otros espacios puede contribuir a hacer visibles los
actuales usos de la misma y, en último término, a situar de manera problemática nuestro propio presente
crítico. Confiamos en que este monográfico, que no hubiera sido posible sin la generosa colaboración de
un buen número de profesores e investigadores de ambos lados del Atlántico, pueda contribuir a ello.

El número 12 de 452ºF se completa con cinco artículos de miscelánea y una reseña. Isabel González Gil
reflexiona en «Valor y kitsch en La muerte de Virgilio» sobre la teoría del kitsch de Hermann Broch y sobre
la posibilidad de escribir en una civilización desintegrada, regida por la crisis de valores, como sería la de
la primera mitad del siglo XX. En «El arte como horizonte utópico del sentir en La Anunciación», Andrea
Castro considera La Anunciación (2007) de María Negroni en el marco de la narrativa argentina de la
memoria de la última dictadura militar. El artículo gira en torno a la posibilidad de un horizonte utópico
del sentir y del saber que, rompiendo con la preeminencia del vínculo referencial, señala la importancia del
arte y de la literatura en la construcción de la memoria y de la Historia. Mazal Oaknín, por su parte, estudia
en «The Construction of the Global Female Subjectivity in Lucía Etxebarria’s Cosmofobia» cómo dicha
novela representa la vida cotidiana en el barrio madrileño de Lavapiés. El artículo tematiza las fricciones
y la conflictividad que se dan en contextos en que personajes de orígenes muy diferentes están en un
contacto estrecho, y estudia a través de ello la construcción de la subjetividad femenina. En «Lulu on the
Bridge de Paul Auster, una reelaboración cinematográfica del mito de Pandora a través del sueño», Óscar
Curieses propone una lectura de dicha obra como reescritura del mito de Pandora, apoyándose en teorías
psicoanalíticas y en una problematización de las relaciones entre lo imaginario y lo real. Y, finalmente,
Julia Zaparart y Soledad Pereyra estudian en «“Pour une littérature-monde en français”: notas para una
relectura del manifiesto» un manifiesto aparecido en Le monde des livres en 2007, en el que cuarenta y
cuatro autores cuestionaba la distinción entre «literatura francesa» y «literatura francófona», señalando su
origen colonial; y, a partir de dichas reflexiones, analizan Syngué sabour. Pierre de patience del afgano
Atiq Rahimi. El número se cierra con una reseña de Javier Rivero Grandoso sobre El género negro: el fin de
la frontera, editado por Àlex Martín Escribà y Javier Sánchez Zapatero.
Max Hidalgo Nácher

EDITORIAL en-

The History of Theory and its Hispanic uses
The year 2013 witnessed the seventieth anniversary of Roland Barthes’s first book, Le degré zéro de
l’écriture; in the year 2014 the call for papers for this issue went out, thirty years after the death of Michel
Foucault. Brackets can be drawn around 1953 and 1984 in a way that is as decisive as it is arbitrary, marking
out the start and the end of an era of French intellectual history that could be given the retrospective
label of “the time of theory,” crisis period during which thought, politics and literature came to destabilize
one another. Thirty years have now gone by since the end of this lively era during which our present
understanding of literature, to a great extent, took root. This monograph, issue 12 of the journal 452ºF,
takes as its aim the inquiry into how this thought has been passed down to us, and thus what ties us to it
and what sets it apart from us.
The very distance provided to us by the fact that that era now forms part of history allows us to take a more
analytical and thoughtful approach to writings of the period in order to gain a greater understanding of
our contemporary critical discourse. What links us to that time period, and what separates us from it? What
are the implications of the institutionalization and normalization of theory within academia? And to be
downright polemical about it, we can ask in the words used in the Argentinean publication El ojo mocho
twenty years ago, “¿Se puede salvar la teoría?”1
The various uses made of theory in varying Hispanic contexts have yet to be pooled together in a way that
uses specific cases to illustrate strategic approaches and the transformations of discourse. In order to study
this set of issues further, this monograph focuses on the cases of Argentina and Spain, two of the contexts
in which this thought has received widespread acceptance.
1
The editorial in question read as follows: “Se puede salvar la teoría, pero es necesario decir en qué estricto sentido hablamos de la
teoría a punto de perderse. Esta pérdida no es la que sólo los teoricistas podrían sufrir o añorar, sino la que está a punto de acometerse contra
el corazón mismo de lo que significa pensar (y por lo tanto, investigar, y por lo tanto, escribir)” (Espacio 310, “¿Se puede salvar la teoría?”, El ojo
mocho, Buenos Aires, nº 4-5, autumn 1994).

In order to do so, the issue begins with a section of Critical Testimonies, featuring contributions by Enric
Sullà, Nora Catelli and Beatriz Sarlo. In these texts, some of those who played leading roles in this story are
able to have their say, and in so doing they define three moments and three situations: the “theory invasion”
of Catalonia and Spain in the late sixties and early seventies (Sullà); the adoption and adaptation of these
theories within the world of Spanish criticism and how it differed from a certain kind of contemporary
international thought in the late eighties (Catelli); and finally a look back at the work of Roland Barthes and
a present tense defense of the need to read him in the present day (Sarlo).
Sullà, a recently retired professor of Literary Theory and Comparative Literature at the Universitat Autònoma
de Barcelona, started his studies at that same university during the academic year of 1968-1969, a time at
which, along with the promotion of revamped versions of Marxism and semiotics, “l’estructuralisme era
a l’ambient.” In “Esperant els bàrbars,” he looks back at the publications of that era and his own reading,
and puts into perspective some of the main paths along which French critical thought was introduced,
sketching out a map of structuralism’s reception in Catalonia and Spain in the late sixties and early seventies.
The ‘barbarians’ that Sullà refers to in his text are “no tan sols els estructuralistes sinó tots els pensadors
francesos (i estrangers en general) que són esperats pels ciutadans d’un país sufocat, perquè l’han volgut
aïllar fent-li creure que no li cal res de fora perquè ja ho té tot, un país, doncs, la gent més inquieta del qual
espera paradoxalment que els forasters li resoldran els problemes que no ha sabut o no pogut resoldre.”
The second text in this section is “Retórica y jergas en la crítica contemporánea,” a lecture given by Catelli in
Barcelona in 1987. In answer to the title of the course in which the lecture was included, the author posed a
two-part question. On the one hand, she asked about the limits of criticism in Spain (“afirmaríamos que los
límites de la crítica son, aquí, los límites de sus críticos”), and on the other hand, in a much more ambitious
sense, about “los límites teóricos del discurso crítico en la reflexión actual.” The distance that separates
one from the other (“un hiato, un auténtico vacío”) was the starting point for her reflections. Catelli thus
proposed “la exigencia de una lectura de la teoría de la crítica contemporánea,” to be undertaken without
“descuidar el análisis y la descripción de la crítica en España, porque es nuestro punto de partida y es
nuestro medio natural.” Her lecture, which can be read today both as a speech and as a historical document,
was a diagnosis of the assimilation of theory and an attempt to locate within history and the appropriate
context what, at that time, seemed to be “este paisaje peninsular tan decepcionante.” After a review of the
main trends questioning and challenging literary theory in the 20th century, Catelli focuses on the work of
Paul de Man in order to highlight the weight of rhetoric within contemporary criticism. “El trabajo sobre
la figuración, sobre la retórica,” she said then, “es la puerta estrecha por la que deben pasar los discursos
críticos. Los cargos usuales contra la desconstrucción (rigor monótono, circularidad obsesiva, utilización
de una jerga) son también síntomas de la conciencia creciente de lo retórico en todos los discursos.”
This section of testimonies closes with the text by Sarlo, “Barthesianos de por vida,” written in 2005. The
author, one of the main forces behind both the resurgence of criticism in Argentina in the 70’s via the
journal Los libros (1969-1976) and a certain critical trend subsequent to this tradition that began in the
late 70’s with the founding of Punto de vista (1978-2008), here both presents and reclaims Barthes. Sarlo
reminds us of the importance of literature to this author’s work, and she uses him as an example of a
certain kind of intimate relation between criticism and literature. She writes: “Los que seguimos leyendo a
Barthes somos barthesianos de por vida.”

These Critical Testimonies are followed by Miguel Dalmaroni’s guest article. In “Resistencia a la lectura
y resistencia a la teoría. Algunos episodios en la crítica literaria latinoamericana,” Dalmaroni explores
some of the recent debates surrounding criticism in Latin America and especially in Argentina, without
ever neglecting to locate them in an overall theoretical space. Framed within the ideas of Paul de Man’s
“resistance to theory,” this article deals with “resistances to the theory of reading,” and in relation to these
resistances, Dalmaroni points to another one: that “resistencia irreductible de la literatura (y del lenguaje)
a ser leída, a ser teorizada, es decir capturada (olvidada, reprimida) alguna vez―de una buena vez―por una
‘gramática’ capaz de explicarnos su ‘lógica’.” Based on this, Dalmaroni traces an arch and places an author at
each of its two end points (two extremes between which it is possible to locate other possibilities): on one
end Robert Duncan, with his social and cultural approach, and on the other Maurice Blanchot, with a theory
of literary reading as excess or lack. The author highlights how Roger Chartier and Guglielmo Cavallo’s A
History of Reading in the West leaves out the “papel activo, creativo e insubordinado de los lectores, los
usuarios o receptors,” upon which Chartier himself had insisted in other texts. In addition, Dalmaroni points
out how this text and others are dominated by a certain kind of vocabulary intended to evoke “el peligro
del desvío abstracto, metafísico, subjetivista o poético al que, parece, conduciría cualquier desplazamiento
hacia la pregunta filosófica o teórica.” Linked to this question, Dalmaroni refers “en la crítica argentina” to
“tres generaciones de historias de lectura.” The article concludes with a conjecture that attempts to frame
a kind of critical work that would not obscure “la resistencia que la literatura ofrece a la lectura” and thus
“el residuo de indeterminación que toda ocurrencia de palabra siempre arroja.” This resistance by literature
and the accompanying conjecture, which render reading a lack and mark the literary reader as a kind of
void (the literary reader is not the social and cultural reader) seem to be politically preferable to other
theories, according to the author, as long as there is a commitment to “una ética de firme y radical sesgo
emancipatorio.”
This monographic section concludes with four articles divided into geographical groups. The ones by Vicenç
Tuset Mayoral and Ester Pino Estivill are devoted to the history of theory in Spain. Tuset’s article, entitled
“Herencia estilística y voluntad de renovación en la crítica literaria española de los setenta. Algo sobre
Dámaso Alonso, Carmen Bobes Naves y Antonio García Berrio,” studies the reception of in Spain, filtered
through the sieve of Dámaso Alonso’s stylistics and his reading of Saussure. To this end, Tuset analyses
readings by Bobes Naves in La semiótica como teoría lingüística and García Berrio in Significado del
formalismo ruso, two books that were published in 1973, and points out that “el compromiso humanista”
meant that there was a limit to the reception that was given to structuralism and that this gave rise to
“un debate con la estilística que inquietará menos de lo aparente sus fundamentos epistemológicos
más hondos.” Tuset reminds us of structuralism’s epistemological revolution and points out that “la sorda
hegemonía” of stylistics, “las comodidades de su sentido común y la imposibilidad de quebrar el territorio
mismo de la polémica dentro del ámbito académico” were dominant traits of structuralism’s reception
in Spain. His reading thus proposes that “la estilística hispánica, antes que contener o anticipar nada, se
convirtió en un techo de cristal teórico que, contra lo aparente, obturó en buena medida la recepción de
los aspectos más productivos del nuevo paradigma estructuralista.”
Ester Pino’s guest article “L’écriture barthésienne contre l’oubli (vue depuis l’Espagne)” deals with the
reception that was given to Barthes’s work in the Spanish context of the end of the Franco dictatorship and
the transition to democracy. The author observes that “alors que Barthes se confronte au discours réaliste
pour affirmer a contrario la prévalence de la forme comme morale, la critique littéraire espagnole oppose
un furieux désir de réalité.”

Through the echoes of Barthes’s reception in Spain, Pino underlines how the Spanish political context
presented him as a writer who was unconnected to issues of political commitment. As such, both his
“textualism” and the work called for by the writer, not so much to “exprimer l’inexprimable” as to “inexprimer
l’exprimable” were seen as, and sometimes even denounced as, the product of an apolitical or even
conservative attitude. All of this meant that “la réaction à la théorie barthésienne, plutôt que scandaleuse,
a été sceptique” and the new commitment he proposed in Le degré zéro de l’écriture was interpreted
as a reply to “l’art engagé que l’on souhaitait réaliser en Espagne”. While bearing in mind the differences
between the French and Spanish literary spheres, Pino uses this analysis to propose an understanding
of the causes of this “forgetting” of Barthes. She also points out that in the current Spanish context a
reappraisal of Barthes’s late-period private writings might reveal certain affinities with the questions of
historical memory and that this might show the way toward a reappropriation of the legacy of Barthes’s
late period. Although Barthes’s work from the fifties and sixties was criticized in Spain for an apparent lack
of historical awareness, as Pino writes “peut-être un retour à l’œuvre plus intime de Barthes pourrait nous
offrir une nouvelle manière de comprendre l’histoire.”
The monograph also includes two contributions connected to Argentinean history. The first of them is the
article entitled “Los discursos de la crítica literaria argentina y la teoría literaria francesa (1953-1978),” written
by the author of this editorial (Max Hidalgo Nácher). In it I discuss how French literary theory contributed
to a renewal of Argentinean literary criticism and how this renewal was expressed both politically and
epistemologically. The article, which is founded on the concept of Foucaultian discourse, is an attempt to
study the limits of discourse of an era taken as a whole, while at the same time pursuing a secondary aim
of pointing out the uses that criticism made of theory, and thus how the latter transformed the former via
specific sets of questions. With this end in mind, the text focuses on the study of critical work that was for
the most part conducted on the margins of academic institutions and done in an especially collective way,
centered in journals such as Los libros.
Regarding the issue of academia, it should be noted that in Argentina the relationship of literary theory
with the university was particularly troubled for obvious political reasons until the end of the last military
dictatorship. With the coming of democracy, theory would enter the university and help to bring about a
change in the values and functioning of the institution. This very moment is the subject of the next article,
“Algo más sobre un mítico Seminario (usina teórica de la universidad argentina de la posdictadura),” by
Analía Gerbaudo, in which she reflects upon the intersections of theory and academic practice in postdictatorship Argentina. There, the author was a student in the seminar entitled “Algunos problemas de
teoría literaria” taught by Josefina Ludmer in 1985 at the Universidad de Buenos Aires, and here she shows
with great clarity how the teaching of literature was often conceived in the Argentina of the early eighties
as a much farther-reaching intellectual project, one for which the author of this article expresses her
support. As Gerbaudo writes, “exhumar estos papeles de ‘inicios’ de Ludmer permite, entre otras cosas,
iluminar la relación que se juega entre sus publicaciones y sus clases, descubrir cómo se gestan algunas
preguntas que vertebran sus trabajos posteriores (convertidas luego en hipótesis o tesis) y complejizar los
interrogantes respecto de su constante gesto vanguardista.”
The collection of these articles and testimonies aims to contribute to a greater understanding of the
intellectual history of literary theory and, in turn, of the contemporary state of criticism; this aim was driven
by a conviction: that placing literary theory, both from institutional and discursive perspectives, in its
historical context can today be a way to make use of and reinvigorate it. Pointing out the things that both
tie us and separate us from other times and spaces can help render current uses of theory more visible

and ultimately help us to get our bearings with regard to the issues of contemporary criticism. We hope that
this monograph, which would not have been possible without the generous collaboration of numerous
professors and researchers from both sides of the Atlantic, contributes to this.
Issue 12 of 452ºF is rounded out by five other articles and a review. Isabel González Gil in “Valor y kitsch en
La muerte de Virgilio” reflects upon Hermann Brock’s theory of kitsch and on the possibility of writing in
a disintegrated civilization defined by a crisis of values, as was the case in the first half of the 20th century.
In “El arte como horizonte utópico del sentir en La Anunciación”, Andrea Castro considers María Negroni’s
La Anunciación (2007) within the framework of Argentinean narrative of memory of the last military
dictatorship. The article revolves around the possibility of a utopian horizon of feeling and knowledge
that breaks with predominance of referential links to highlight the importance of art and literature in the
construction of historical memory. In her article, “The Construction of the Global Female Subjectivity in
Lucía Etxebarria’s Cosmofobia”, Mazal Oaknín studies the way in which that novel represents daily life in
the neighborhood of Lavapiés in Madrid. The article takes as its theme the frictions and conflict that arise
in contexts in which characters of very different origins are in close contact with one another, and looks
at the construction of female subjectivity through this lens. In “Lulu on the Bridge de Paul Auster, una
reelaboración cinematográfica del mito de Pandora a través del sueño”, Óscar Curieses offers a reading of
this work as a rewriting of the myth of Pandora, making use of psychoanalytic theory and problematizing
the relationship between the imaginary and the real. And finally, Julia Zaparart and Soledad Pereyra, in
their article “’Pour une littérature-monde en français’: notas para una relectura del manifiesto” study a
manifesto that appeared in Le monde des libres in 2007, in which 44 authors questioned the distinction
between “French literature” and “Francophone literature,” in light of its colonial origins; these reflections
are then the starting point for their analysis of Syngué sabour. Pierre de patience by Afghani writer Atiq
Rahimi. The issue concludes with a review written by Javier Rivero Grandoso of El género negro: el fin de
la frontera, edited by Àlex Martín Escribà and Javier Sánchez Zapatero1.
Max Hidalgo Nácher
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Agradecemos la traducción del editorial al inglés a Will Bromberg.

EDITORIAL ca-

Història y usos hispànics de la teoria
L’any 2013 es van complir els seixanta anys de la publicació del primer llibre de Roland Barthes, Le degré
zéro de l’écriture, i el 2014 ―en què es publicà la convocatòria del monogràfic d’aquest número―, trenta
de la mort de Michel Foucault. 1953 i 1984 poden marcar, tant emfàticament com arbitràriament, l’inici i la fi
d’una època de la història intel·lectual francesa que avui podríem anomenar, retrospectivament, «el temps
de la teoria»: un temps de crisi en què el pensament, la política i la literatura van arribar a desestabilitzar-se
mútuament. Trenta anys ens separen del tancament d’aquella època d’efervescència que constitueix una
de les arrels vives de la nostra actual comprensió de la literatura. El present monogràfic, corresponent al
número 12 de la revista 452ºF, pretén inquirir com es va comunicar fins a nosaltres aquest pensament i,
per tant, què ens uneix i què ens separa d’ell.
Si aquella època ja és història, aquesta distància possibilita una mirada analítica i reflexiva sobre les
nostres pròpies lectures d’aquest arxiu per tal d’entendre una mica millor la contemporaneïtat dels nostres
discursos crítics. Què ens lliga i què ens separa d’aquell temps? Quines implicacions té la institucionalització
i la normalització universitària de la teoria? I, ja en un registre polèmic, com es preguntava la publicació
argentina El ojo mocho fa ara vint anys: «¿Se puede salvar la teoría?»1.
Els usos de la teoria en els diversos contextos hispànics demanen una posada en comú que mostri a través
de casos concrets les estratègies d’apropiació i les transformacions discursives. Per a estudiar aquesta
problemàtica, aquest monogràfic se centra ens els casos d’Argentina i Espanya, dos dels contextos més
importants en la recepció d’aquest pensament.

1
En aquest editorial es llegia: «Se puede salvar la teoría, pero es necesario decir en qué estricto sentido hablamos de la teoría a
punto de perderse. Esta pérdida no es la que sólo los teoricistas podrían sufrir o añorar, sino la que está a punto de acometerse contra el
corazón mismo de lo que significa pensar (y por lo tanto, investigar, y por lo tanto, escribir)» (Espacio 310, «¿Se puede salvar la teoría?», El ojo
mocho, Buenos Aires, nº 4-5, otoño de 1994).

Per això, el número s’obre amb una secció de Testimonis crítics, que compta amb aportacions d’Enric
Sullà, Nora Catelli i Beatriz Sarlo. En aquests textos, alguns dels protagonistes d’aquesta història prenen la
paraula i acoten tres moments i tres situacions: la «invasió teòrica» a Catalunya i a Espanya a finals dels anys
seixanta i principis dels setanta (Sullà): l’acomodació d’aquestes teories en el panorama crític espanyol i
les seves distàncies respecte a una certa actualitat internacional a finals dels vuitanta (Catelli); i, finalment,
una mirada retrospectiva sobre l’obra de Roland Barthes i una reivindicació present de la seva lectura en
els nostres dies (Sarlo).
Sullà, catedràtic recentment jubilat de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a l’Universitat
Autònoma de Barcelona, va començar a estudiar en aquesta mateixa universitat el curs 1968-69, any en
què, juntament amb la promoció de versions renovades del marxisme i de la semiòtica, «l’estructuralisme
era a l’ambient». A «Esperant els bàrbars» torna sobre les publicacions de l’època i les seves pròpies lectures,
i posa en perspectiva algunes de les línies principals d’introducció del pensament crític francès, tot traçant
un mapa de la recepció de l’estructuralisme a finals dels anys seixanta i principis dels setanta a Catalunya i
Espanya. Els bàrbars a què es refereix Sullà en el seu escrit són «no tan sols els estructuralistes sinó tots els
pensadors francesos (i estrangers en general) que són esperats pels ciutadans d’un país sufocat, perquè
l’han volgut aïllar fent-li creure que no li cal res de fora perquè ja ho té tot, un país, doncs, la gent més
inquieta del qual espera paradoxalment que els forasters li resoldran els problemes que no ha sabut o no
pogut resoldre».
El segon text de la secció és «Retórica y jergas en la crítica contemporánea», conferència impartida per
Catelli a Barcelona el 1987. Responent al títol del curs en què s’insertava, l’autora es preguntava per una
doble qüestió. Per una banda, pels límits de la crítica a Espanya («afirmaríamos que los límites de la crítica
son, aquí, los límites de sus críticos»); i per l’altra, de manera més ambiciosa, pels «límites teóricos del
discurso crítico en la reflexión actual». La distància que separaria l’un de l’altre («un hiato, un auténtico
vacío») era el punt de partida de la seva reflexió. D’aquesta manera, Catelli, plantejava «la exigencia de una
lectura de la teoría de la crítica contemporánea», sense per això «descuidar el análisis y la descripción de
la crítica en España, porque es nuestro punto de partida y es nuestro medio natural». La seva conferència,
que podem llegir avui a la vegada com a intervenció i document històric, era un diagnòstic de l’assimilació
de la teoria i tractava de situar històricament i contextualment el que llavors presentava com «este paisaje
peninsular tan decepcionante». Després de repassar les principals línies de problematització de la teoria
literària del segle XX, Catelli es detenia en l’obra de Paul de Man per a senyalar-ne la pregnància de la
retòrica en la crítica contemporània. «El trabajo sobre la figuración, sobre la retórica», afirmava llavors, «es la
puerta estrecha por la que deben pasar los discursos críticos. Los cargos usuales contra la desconstrucción
(rigor monótono, circularidad obsesiva, utilización de una jerga) son también síntomas de la conciencia
creciente de lo retórico en todos los discursos».
Aquesta secció de testimonis es tanca amb l’escrit de Sarlo «Barthesianos de por vida», de 2005. L’autora,
una de les màximes responsables tant de la renovació crítica argentina dels setanta, a través de la revista
Los libros (1969-1976), com d’una certa crítica posterior d’aquesta tradició a partir de finals dels setanta,
amb la fundació de Punto de vista (1978-2008), presenta y reivindica a Barthes al mateix temps. Sarlo,
que recorda la importància de la literatura en l’escriptura d’aquest autor, exemplifica a través d’ell una
certa relació d’intimitat de la crítica amb la literatura. I afirma: «Los que seguimos leyendo a Barthes somos
barthesianos de por vida».

Després d’aquests Testimonis crítics, publiquem l’article invitat de Miguel Dalmaroni: «Resistencia a la
lectura y resistencia a la teoría. Algunos episodios en la crítica literaria latinoamericana». En ell s’hi exploren
alguns debats de la crítica recent a Amèrica Llatina i, especialment, a Argentina, sense deixar de situar-los
en un espai teòric general. En el mar de la «resistència a la teoria» de què parlaria Paul de Man, l’article
aborda les «resistències a la teoria de la lectura»; i, en relació a aquestes, Dalmaroni recorda al mateix temps
una última: aquella «resistencia irreductible de la literatura (y del lenguaje) a ser leída, a ser teorizada,
es decir capturada (olvidada, reprimida) alguna vez ―de una buena vez― por una “gramática” capaz de
explicarnos su “lógica”». Partint d’aquí, Dalmaroni traça un arc i situa a dos autors a cada un dels seus
extrems (entre els quals cabria situar un espai de possibles): Robert Darnton a un, amb el seu apropament
social i cultural, i Maurice Blanchot a l’altre, amb una teoria de la lectura literària com excès o falta. L’autor
senyala com la Historia de la lectura en el mundo occidental de Roger Chartier i Guglielmo Cavallo es
despreocupa del «papel activo, creativo e insubordinado de los lectores, los usuarios o receptores» sobre
el qual el propi Chartier havia insistit en altres textos i indica com en aquest i altres escrits hi regeix cert
vocabulari destinat a conjurar «el peligro del desvío abstracto, metafísico, subjetivista o poético al que,
parece, conduciría cualquier desplazamiento hacia la pregunta filosófica». Lligada a aquesta qüestió,
Dalmaroni es refereix «en la crítica argentina» a «tres generaciones de historias de la lectura». L’article acaba
amb unes conjectures que tracten d’emmarcar un treball crític que no escamotegi «la resistencia que la
literatura ofrece a la lectura» i, per tant, «el residuo de indeterminación que toda ocurrencia de palabra
siempre arroja». Aquesta resistència de la literatura i les conjectures que l’acompanyen ―que presenten la
lectura com a falta i al lector com a marcador per una fenedura (el lector no es el lector social i cultural)―
semblarien políticament preferibles a altres teories, segons l’autor, sempre que s’apostés per «una ética de
firme y radical sesgo emancipatorio».
Aquest monogràfic es completa amb quatre articles agrupats geogràficament. Els de Vicenç Tuset Mayoral
i d’Ester Pino Estivill estan dedicats a la historia de la teoria a Espanya. L’article de Tuset, «Herencia estilística
y voluntad de renovación en la crítica literaria española de los setenta. Algo sobre Dámaso Alonso, Carmen
Bobes Naves y Antonio García Berrio», estudia com l’estructuralisme va ser rebut a Espanya a través del
sedàs de l’estilística de Dámaso Alonso i la seva lectura de Saussure. Tuset analitza, en aquest sentit,
les lectures de Bobes Naves a La semiótica como teoría lingüística i de García Berrio a Significado del
formalismo ruso, els dos llibres publicats el 1973, i senyala com «el compromís humanista» va suposar
un límit a la recepció de l’estructuralisme que va promoure «un debate con la estilística que inquietará
menos de lo aparente sus fundamentos epistemológicos más hondos». Tuset, recordant la revolució
epistemològica de l’estructuralisme, senyala que «la sorda hegemonía» de l’estilística, «las comodidades
de su sentido común y la imposibilidad de quebrar el territorio mismo de la polémica dentro del ámbito
académico» foren aspectes dominants de la recepció de l’estructuralisme a Espanya. D’aquesta manera, la
seva lectura proposa que «la estilística hispánica, antes que contener o anticipar nada, se convirtió en un
techo de cristal teórico que, contra lo aparente, obturó en buena medida la recepción de los aspectos más
productivos del nuevo paradigma estructuralista».
Per la seva part, Ester Pino aborda a l’article invitat «L’écriture barthésienne contre l’oubli (vue depuis
l’Espagne)» la recepció de l’obra barthesiana en el context espanyol de la fi del franquisme i de la transició
democràtica. L’autora constata com «alors que Barthes se confronte au discours réaliste pour affirmer a
contrario la prévalence de la forme comme morale, la critique littéraire espagnole oppose un furieux désir
de réalité». A través dels ecos de la recepció de Barthes a Espanya, Pino senyala com el context polític
espanyol el va presentar com un autor aliè a la problemàtica del compromís. Així, tant el seu «textualisme»

com la tasca que encarrega a l’escriptor ―no tant «exprimer l’inexprimable» com «inexprimer
l’exprimable»― van ser vistos ―quan no denunciats― com el producte d’una actitud apolítica i fins i tot
conservadora. Per tot això, «la réaction à la théorie barthésienne, plutôt que scandaleuse, a été sceptique»
y el nou compromís que proposava a Le degré zéro de l’écriture fou interpretat com una rèplica a «l’art
engagé que l’on souhaitait réaliser en Espagne». A través d’aquestes anàlisis, Pino proposa, tenint en
compte les diferències entre el camp literari francès i l’espanyol, comprendre les causes d’aquest «oblit»
de Barthes. I senyala que, en l’actual context espanyol, una reconsideració de l’escriptura íntima de l’últim
Barthes podria mostrar afinitats amb les problemàtiques de la memòria històrica, la qual cosa obriria la
possibilitat d’una reapropiació del llegat barthesià del seu últim període. Si bé l’obra dels cinquanta i els
seixanta de Barthes va ser criticada a Espanya per la seva aparent absència de consciencia històrica, tal
com proposa Pino, «peut-être un retour à l’œuvre plus intime de Barthes pourrait nous offrir une nouvelle
manière de comprendre l’histoire».
El monogràfic també compta amb dues aportacions relatives a la història argentina. La primera d’elles és
l’article «Los discursos de la crítica literaria argentina y la teoría literaria francesa (1953-1978)», escrit per
mi mateix (Max Hidalgo Nácher). En ell hi abordo de quina manera la teoria literària francesa va contribuir
a renovar la crítica literària argentina i com aquesta renovació es va articular en una doble registre polític i
epistemològic. L’article, que parteix del concepte de discurs foucaultià, pretén estudiar els límits discursius
d’una època entesa com a bloc i, paral·lelament i en segon lloc, senyalar els usos que la crítica va fer-ne
de la teoria i, per tant, com la va transformar a partir de problemàtiques específiques. Per a això, el text se
centra en l’estudi d’un treball crític desenvolupat en gran mesura al marge de les institucions acadèmiques
i, de manera eminentment col·lectiva, en torn a revistes com Los libros.
Respecte a la qüestió acadèmica, val la pena senyalar que a Argentina la relació de la teoria literària amb la
universitat serà summament problemàtica, per evidents motius polítics, fins el final de l’última dictadura
militar. Ara bé, amb la democràcia la teoria entrarà a la universitat, promovent un canvi de valor i funció de
la mateixa. Aquest és precisament el moment que estudia el següent article, «Algo más sobre un mítico
Seminario (usina teórica de la universidad argentina de la posdictadura)», d’Analía Gerbaudo, que reflexiona
sobre la imbricació de la teoria amb la pràctica acadèmica en la post-dictadura argentina. L’autora estudia
aquí el seminari «Algunos problemas de teoría literaria» de Josefina Ludmer, portat a terme el 1985 la
Universidad de Buenos Aires, i mostra de manera meridiana com l’ensenyança universitària de la literatura
era pensada a l’Argentina de principis dels anys vuitanta en moltes ocasions en relació a un projecte
intel·lectual de molta major envergadura, i amb el qual l’autora d’aquest article sembla compromesa. Com
senyala Gerbaudo, «exhumar estos papeles de “inicios” de Ludmer permite, entre otras cosas, iluminar la
relación que se juega entre sus publicaciones y sus clases, descubrir cómo se gestan algunas preguntas que
vertebran sus trabajos posteriores (convertidas luego en hipótesis o tesis) y complejizar los interrogantes
respecto de su constante gesto vanguardista».
La reunió d’aquests articles i testimonis, que pretén contribuir a un millor enteniment de la història
intel·lectual de la teoria literària i, a través d’ella, del nostre propi present crític, ha sigut impulsada per una
convicció: la de que historiar la teoria literària ―tant des de la seva vessant institucional com discursiva―
pot ser, avui en dia, una manera de fer-ne ús i de reactivar-la. Senyalar les mediacions que ens uneixen i
ens separen d’altres temps i altres espais pot contribuir a fer visibles els actuals usos de la mateixa i, en

últim terme, a situar de manera problemàtica el nostre propi present crític. Confiem en què aquest
monogràfic, que no hagués estat possible sense la generosa col·laboració d’un bon nombre de professors
i investigadors de les dues ribes de l’Atlàntic, pugui contribuir-hi.
El número 12 de 452ºF es completa amb cinc articles de miscel·lània i una ressenya. Isabel González Gil
reflexiona a «Valor y kitsch en La muerte de Virgilio» sobre la teoria del kitsch de Hermann Broch i sobre
la possibilitat d’escriure en una civilització desintegrada, regida per la crisi de valors, com seria la de la
primera meitat del segle XX. A «El arte como horizonte utópico del sentir en La Anunciación», Andrea Castro
considera La Anunciación (2007) de María Negroni en el marc de la narrativa argentina de la memòria de
l’última dictadura militar. L’article gira en torn a la possibilitat d’un horitzó utòpic del sentir i del saber que,
trencant amb la preeminència del vincle referencial, senyala la importància de l’art i de la literatura en la
construcció de la memòria i de la Història. Mazal Oaknín, per la seva part, estudia a «The Construction of
the Global Female Subjectivity in Lucía Etxebarria’s Cosmofobia» com aquesta novel·la representa la vida
quotidiana en el barri madrileny de Lavapiés. L’article tematitza les friccions i la conflictivitat que es donen
en contextos en què personatges d’orígens molt diferents estan en un contacte estret, i estudia a través
d’això la construcció de la subjectivitat femenina. A «Lulu on the Bridge de Paul Auster, una reelaboración
cinematográfica del mito de Pandora a través del sueño», Óscar Curieses proposa una lectura d’aquesta
obra com a reescriptura del mite de Pandora, tot recolzant-se en teories psicoanalítiques i en una
problematització de les relacions entre l’imaginari i el real. I, finalment, Julia Zaparart i Soledad Pereyra
estudien a «“Pour une littérature-monde en français”: notas para una relectura del manifiesto» un manifest
aparegut a Le monde des livres el 2007, en el qual quaranta-quatre autors qüestionaven la distinció entre
«literatura francesa» i «literatura francòfona», senyalant-ne l’origen colonial; i, a partir d’aquestes reflexions,
analitzen Syngué sabour. Pierre de patience de l’afgà Atiq Rahimi. El número es tanca amb una ressenya
de Javier Rivero Grandoso sobre El género negro: el fin de la frontera, editat per Àlex Martín Escribà y
Javier Sánchez Zapatero.
Max Hidalgo Nácher
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Teoriaren historia eta erabilera hispanoak
2013an Roland Barthesen lehen liburua, Le degré zéro de l’écriture, plazaratu zela hirurogei urte bete ziren,
eta 2014an —monografiko honen deialdia aurkeztu zen urtean—, hogeita hamar urte Michel Foucault hil
zela. 1953 eta 1984 urteek, era indartsu nahiz arbitrario baten bidez, historia intelektual frantses baten
hasiera eta bukaera proposatzen dute, gaur egun, atzera begiratuz, “teoriaren denbora” deitu dezakegun
garai batena hain zuzen: krisi garai bat dugu hau, pentsakera, politika eta literatura elkar desorekatzera
iritsi ziren garai bat. Hogeita hamar urte pasa dira gaur egun literatura ulertzeko hain garrantzitsua
izan zen garai hartako bukaeratik. Monografiko honek, 452ºF aldizkariaren 12. ale honek, garai hartako
pentsamendua nola iritsi zaigun galdetzen du, hau da, zerk batzen gaituen pentsamentu harekin eta zerk
urruntzen gaituen.
Garai hura historia hutsa besterik ez bada, distantziak nolabaiteko begirada analitiko eta kritiko bat
eskaintzen digu gure diskurtso kritikoaren gaurkotasuna hobeto ulertu ahal izateko. Zerk batzen gaitu
eta zerk urruntzen gaitu garai hartatik? Teoriaren normalizazioak eta instituzionalizazioak zein ondorio
dauzka? Eta, polemika sortzearren, El ojo mocho argitalpen argentinarrak egiten zuen bezala: “Teoria
salbatu daiteke?”1
Inguru hispanikoan eman diren teoriaren erabilera ugariek gune komunitario bat eskatzen dute kasu
konkretuak azterturik eman diren apropiazio eta transformazio diskurtsiboak azaltzeko. Problematika
hau aztertzeko, monografiko honek Argentina eta Espainiaren kasuak ikertzen ditu, pentsamendu haren
harreran ingurune garrantzitsuenak direlako.
Horretarako, ale hau Testigantza kritikoak deritzon atal batekin hasten da, Enric Sullà, Nora Catelli eta
1
Argitalpen hartako editorialean hauxe irakur genezakeen: «Se puede salvar la teoría, pero es necesario decir en qué estricto sentido
hablamos de la teoría a punto de perderse. Esta pérdida no es la que sólo los teoricistas podrían sufrir o añorar, sino la que está a punto de
acometerse contra el corazón mismo de lo que significa pensar (y por lo tanto, investigar, y por lo tanto, escribir)» (Espacio 310, «¿Se puede
salvar la teoría?», (310, “Se puede salvar la teoria?”, El ojo mocho, Buenos Aires, 4-5 alea, 1994ko udazkena).

Beatriz Sarloren partaidetzarekin. Testu hauetan, historia honen protagonista izan diren batzuek hitza
hartu eta hiru momentu eta egoeratara murriztu dute eztabaida: Katalunian eta Espainian, hirurogeiko
hamarkadan eta hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran eman zen “Inbasio teorikora” (Sullà); teoria
haiek espainiarra zen panorama kritikoan izan zuten moldaketara eta haiekin eman zen distantzietara
laurogeita hamarreko hamarkada bukaeran izandako gaurkotasun internazionalarekiko (Catelli); eta
azkenik, Roland Barthesen lanaren atzerako begirada batera eta bere lanak gaur egun duen garrantzira
(Sarlo).
Sullà Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatuaren irakaslea dugu, Universitat Autònoma de
Barcelonatik erretiroa hartu berria. Unibertsitate hartan hasi zen ikasten 1968-1969ko kurtsoan,
marxismoaren eta semiotikaren irakurketa berrituak ematen ziren garaian hain zuzen. Irakurketa haiekin
batera «l’estructuralisme era a l’ambient». «Esperant els bàrbars»-en garai hartako argitalpenetara nahiz
bere irakurketetara itzultzen da, eta frantziar pentsamendu kritikoaren bide garrantzitsuenei buruzko
ikuspuntu kritiko bat eskaintzen digu, hirurogeiko hamarkadaren bukaeran eta hirurogeita hamarreko
hamarkadaren hasieran Katalunian eta Espainian eman zen estrukturalismoaren harreraren mapa bat
marraztuz. Sullàk bere testuan aipatzen dituen barbaroak «no [son] tan sols els estructuralistes sinó tots
els pensadors francesos (i estrangers en general) que són esperats pels ciutadans d’un país sufocat, perquè
l’han volgut aïllar fent-li creure que no li cal res de fora perquè ja ho té tot, un país, doncs, la gent més
inquieta del qual espera paradoxalment que els forasters li resoldran els problemes que no ha sabut o no
pogut resoldre».
«Retórica y jergas en la crítica contemporánea» dugu atal honen bigarren testua, Catellik 1987an
Bartzelonan emandako hitzaldi bat. Konferentziak urte hartako kurtso bati erantzuten dio eta Catellik
bikoitza den galdera bati ekiten dio. Alde batetik, Espainian kritikak izan ditzakeen mugei buruz galdetzen
du («afirmaríamos que los límites de la crítica son, aquí, los límites de sus críticos»); eta, beste alde batetik,
anbizio handiago batekin, «los límites teóricos del discurso crítico en la reflexión actual» du galdegai. Batak
bestearekiko duen distantzia («un hiato, un auténtico vacío») dugu pentsakeraren abiapuntua. Horrela,
Catellik zera proposatzen du, «la exigencia de una lectura de la teoría de la crítica contemporánea… [sin
por ello] descuidar el análisis y la descripción de la crítica en España, porque es nuestro punto de partida
y es nuestro medio natural». Parte-hartzea bilatzen duen dokumentu gisa edo dokumentu historiko gisa
irakurri daitekeen konferentzi honek teoriaren asimilatzearen diagnostiko bat eskaintzen du eta Catellik
historikoki nahiz kontestualki kokatzen du garai hartan «este paisaje peninsular tan decepcionante» deitzen
duena. Hogeigarren mendeko literatur teoriaren gatazken bide garrantzitsuenak errepasatu ondoren, Paul
de Manen lana aztertzen du garaiko kritikan erretorikak zuen garrantzia azpimarratuz. Zera baieztatzen
zuen garai hartan: «El trabajo sobre la figuración, sobre la retórica, es la puerta estrecha por la que deben
pasar los discursos críticos. Los cargos usuales contra la desconstrucción (rigor monótono, circularidad
obsesiva, utilización de una jerga) son también síntomas de la conciencia creciente de lo retórico en todos
los discursos».
Testigantzen atala Beatriz Sarlok ixten du 2005eko «Barthesianos de por vida»-rekin. Los libros aldizkaria
(1969-1976) eta aurrerago Punto de vista (1978-2008) aldizkariaren sorkuntzarekin, hirurogeiko
harmakadako argentinar kritikaren berrikuntzaren protagonista garrantzitsuenetakoa den Sarlok Barthes
aurkeztu eta aldarrikatzen du aldi berean. Pentsalari frantsesaren lanean literaturak duen garrantzia
gogoratuz, Sarlok Barthesen lanean literatura eta kritikaren arteko erlazioa estua dela baieztatzen du. Eta
zera gehitzen du: «Los que seguimos leyendo a Barthes somos barthesianos de por vida».

Testigantza hauen ondoren, Miguel Dalmaroniren artikulu gonbidatua argitaratu dugu: «Resistencia a
la lectura y resistencia a la teoría. Algunos episodios en la crítica literaria latinoamericana». Bertan Hego
Ameriketako zenbait eztabaida kritiko hausnartzen dira eta, bereziki, Argentinan ematen direnak, guztiak
gune teoriko zabalago batean kokaturik. Paul de Manek aipatzen zuen “teoriarekiko erresistentzia”-ren
eremuan, artikuluak “irakurketaren teoriaren erresistentzia” du gai nagusi; eta, hauekin erlazionaturik,
Dalmaronik azken erresistentzia bat gogorarazten digu: «resistencia irreductible de la literatura (y del
lenguaje) a ser leída, a ser teorizada, es decir capturada (olvidada, reprimida) alguna vez ―de una buena vez―
por una “gramática” capaz de explicarnos su “lógica”». Hemendik abiaturik, Dalmaronik arku bat marrazten
du eta autore bat kokatzen du arku horren alde bakoitzean (bi aldeen artean aukera desberdinetarako
lekua izango genukeelarik): Robert Darnton arkuaren alde batean, bere azterketa sozial eta kulturalagatik,
eta Maurice Blanchot beste aldean, irakurketa gehiegikeria edo behar gisa ulertzen duen teoriarekin.
Idazleak zera baieztatzen du, Roger Chartier eta Guglielmo Cavalloren Historia de la lectura en el mundo
occidental-ak ez duela ardura gehiegirik honako honi buruz: «[el] papel activo, creativo e insubordinado de
los lectores, los usuarios o receptores», Chartierrek berak beste artikulu batzuetan gauza bera azpirramatzen
du. Aldi berean, Dalmaronik testu honetan arrisku bat aurkitzen du erabiltzen den hizkuntzean. Bere ustez
hizkuntza honek zera araokatzen du, «el peligro del desvío abstracto, metafísico, subjetivista o poético
al que, parece, conduciría cualquier desplazamiento hacia la pregunta filosófica o teórica». Gai honi
loturik, Dalmaronik «tres generaciones de historias de la lectura» ditu gogoan «en la crítica argentina».
Artikulua literaturak irakurketari eskaintzen dion erresistentzia eta hitz burutapen guztiek beti uztartzen
duten indeterminazio kutsua kontutan hartu beharreko pentsamenduekin ixten da. Literaturaren eta
pentsamendu hauen erresistentziak—irakurketa falta bezala eta literatur irakurlea hiantzi batek markatuta
aurkezten dutenak (literatur irakurlea ez da kultur eta gizarte irakurlea)— politikoki nahiago dira beste
teorien artean, autorearen iritzira, “una ética de firme y radical sesgo emancipatorio” baldin bada jokoan.
Monografiko hau geografikoki taldekaturik dauden lau artikuluk osatzen dute. Vicenç Tuset Mayoral eta
Ester Pino Estivillenek Espainiako teoriaren historia aztertzen dute. Tuseten artikuluak, «Herencia estilística
y voluntad de renovación en la crítica literaria española de los setenta. Algo sobre Dámaso Alonso, Carmen
Bobes Naves y Antonio García Berrio», estrukturalismoak Espainian izan zuen harrera aztertzen du Dámaso
Alonsoren estilistikan oinarriturik eta Saussuren irakurketa baten bidez. Horretarako, Tusetek Bobes Navesen
La semiótica como teoría lingüística eta García Berrioren Significado del formalismo ruso aztertzen ditu,
bi liburuak 1973an argitaratuak. Tusetek “el compromiso humanista”-k estrukturalismoaren harrerari muga
bat jarri ziola uste du, honako eztabaida izanik erlazio honen emaitza: «un debate con la estilística que
inquietará menos de lo aparente sus fundamentos epistemológicos más hondos». Estrukturalismoaren
eraldaketa epistemologikoa gogoan izanik, estilistikak “hegemonia gor” bat ekarri zuela adierazten du
Tusetek; «las comodidades de su sentido común y la imposibilidad de quebrar el territorio mismo de la
polémica dentro del ámbito académico» izan ziren Espanian estrukturalismoaren harreraren adierazgarri
nagusienak. Tuseten irakurketak zera proposatzen du: «la estilística hispánica, antes que contener o
anticipar nada, se convirtió en un techo de cristal teórico que, contra lo aparente, obturó en buena medida
la recepción de los aspectos más productivos del nuevo paradigma estructuralista».
Ester Pinok bere aldetik artikulu gonbidatuan, «L’écriture barthésienne contre l’oubli (vue depuis l’Espagne)»,
Barthesen lanak Frankismo bukaeran eta Espainiako trantsizio demokratikoan izan zuen eragina aztertzen
du. Autoreak honakoa adierazten du, «alors que Barthes se confronte au discours réaliste pour affirmer
a contrario la prévalence de la forme comme morale, la critique littéraire espagnole oppose un furieux
désir de réalité». Barthesen lanak Espainian izan zuen oihartzuna aztertuz, Espainiako gune politikoak
Barthes konpromiso gabeko autore gisa aurkeztua izan zela dio Pinok. Bere «testualitatea» nahiz idazleari

Barthesek atxiki zion lana —«exprimer l’inexprimable» baino «inexprimer l’exprimable» bezala— joera
apolitiko eta kontserbadorea bezala ulertuak izan ziren —baita salatuak ere. Guzti honengatik, «la réaction
à la théorie barthésienne, plutôt que scandaleuse, a été sceptique» eta Le degré zéro de l’écriturek
proposatzen zuen konpromiso berria «l’art engagé que l’on souhaitait réaliser en Espagne»-ri egindako
erantzuna bezala ulertua izan zen. Azterketa hauen bidez Pinok Barthesen lanaren ahazte honen zergatiak
ulertzen saiatzen da literatura frantses eta espainiarraren arteko desberdintasunak kontuan harturik. Aldi
berean Pinok Barthesek bere azken lanetan adierazten duen idazkera intimoak gaur egungo memoria
historikoarekin zerikusi handia izan dezakeela aldarrikatzen du, Barthesen ondarea berritzeko aukera
hain zuzen ere. Nahiz eta berrogeita hamar eta hirurogeiko hamarkadetan Barthesek argitaratutako lana
Espainian kritikatua izan, kontzientzia historiko gabekoa delarik, Pinok adierazten digunez, «peut-être un
retour à l’œuvre plus intime de Barthes pourrait nous offrir une nouvelle manière de comprendre l’histoire».
Monografikoak argentinar historiarekin zerikusia duten bi artikulu ere jasotzen ditu. Lehenengoa nik idatzi
dut (Max Hidalgo Nácher), «Los discursos de la crítica literaria argentina y la teoría literaria francesa (19531978)». Bertan literatur teoria frantziarrak argentinar kritika literarioaren berrikuntzan izan zuen eragina
aztertzen dut, berrikuntza honen zerikusi politiko eta epistemologikoak kontuan harturik. Artikuluak
Foucaulten “diskurtso” kontzeptua du oinarritzat eta bere helburua garai baten muga diskurtsiboak
aztertzea izango litzateke, garai hura bloke finkotzat hartuz. Aldi berean artikuluak kritikaren erabilera
teorikoak aztertzen ditu, hau da, teoriak kritikaren eraldaketan izan zuen eragina aztertzen du gatazka
espezifikoak abiapuntutzat harturik. Horretarako, testuak erakunde akademikoen bazterrean eta era
kolektiboan egin den lan kritikoa aztertzen du, Los libros bezalako aldizkarietan.
Akademikoa den gaia kontuan hartzen badugu, diktadura militarraren bukaera arte Argentinan literatur
teoria eta unibertsitatearen arteko erlazioa oso gatazkatsua izan dela esan beharra dago jakinak diren
arrazoi politikoengatik. Demokraziarekin teoria unibertsitatean sartuko da balio eta funtzio aldaketa bat
eraginez. Garai hau aztertzen du Analía Gerbaudoren artikuluak, «Algo más sobre un mítico Seminario
(usina teórica de la universidad argentina de la posdictadura)», argentinar postdiktaduran teoriak jardute
akademikoarekin duen erlazio estua. Josefina Ludmerren «Algunos problemas de teoría literaria» aztertzen
da bertan, 1985ean Universidad de Buenos Airesen aurkeztutako seminarioa. Gerbaudorrek literaturaren
irakaskuntza unibertsitarioa helmen handiagoa zuen proiektu intelektual batekin erlazionaturik zegoela
dio eta berauekin konpromiso finko bat mantentzen du autoreak. Gerbaudorrek dioenez, «exhumar
estos papeles de “inicios” de Ludmer permite, entre otras cosas, iluminar la relación que se juega entre
sus publicaciones y sus clases, descubrir cómo se gestan algunas preguntas que vertebran sus trabajos
posteriores (convertidas luego en hipótesis o tesis) y complejizar los interrogantes respecto de su constante
gesto vanguardista».
Literatur teoriaren historia intelektuala nahiz gaur egungo egoera kritikoa hobeto ulertzen laguntzen
diguten artikulu eta testigantza talde hau uste sendo batek bultzatuta sortu da: literatur teoria historizatzeak
—instituzionala nahiz diskurtsiboa den ikuspuntutik— bere erabilera eta berpizte bat uztartu dezake.
Beste garai eta espazioekin izan ditzakegun distantzia nahiz mediaketek gaur egungo erabilerak ikusgai
utzi ditzakete eta, azken finean, gure garaiko egoera kritikoa era problematiko batean kokatzen laguntzen
digute. Atlantikoko alde bakoitzeko irakasle eta ikerlarien eskuzabaltasunak sortuta kaleratu dugun
monografiko honek helburu hori lortzeko ekarpen bat izatea espero dugu.
452ºF-ko 12. ale hau miszelaneako bost artikuluk eta aipamen batek osatzen dute. «Valor y kitsch en La
muerte de Virgilio»-n, Isabel González Gilek Hermann Brochen kitsch teoria eta baloreen krisia dela eta XX.
mendearen lehen erdian deseginik dagoen gizarte batean idazteko egon daitezkeen aukerak aztertzen

ditu. Andrea Castrok, «El arte como horizonte utópico del sentir en La Anunciación»-en, María Negroniren
La Anunciación (2007) aztertzen du azken diktadura militarraren garaiko oroimenaren eleberri argentinarra
kontuan harturik. Artikuluak sentipen nahiz jakintasunaren horizonte utopiko baten aukera aztertzen
du, erlazio erreferentzialarekin hautsiz, eta arteak eta literaturak oroimenaren eta Historiaren sorkuntzan
duten garrantzia azpirramatzen du. Bestalde, Mazal Oaknínek «The Construction of the Global Female
Subjectivity in Lucía Etxebarria’s Cosmofobia»-n, eleberri honetan Lavapiés auzoko eguneroko bizitza nola
errepresentatzen den aztertzen du. Artikuluak sorterri desberdineko pertsonaiak elkarrekin daudenean
ematen diren frikzio eta konfliktuak ditu gai nagusi, eta horien bidez subjektibitate femeninoaren eraikuntza
aztertzen du. Óscar Curiesesen «Lulu on the Bridge de Paul Auster, una reelaboración cinematográfica
del mito de Pandora a través del sueño»-k teoria psikoanalitikoen eta imaginario eta errealaren arteko
erlazioen problematizazio baten bidez, artikuluko izenburuaren lanean ematen den Pandoraren mitoaren
berridazketa aztertzen du. Azkenik Julia Zaparart eta Soledad Pereyrak «“Pour une littérature-monde en
français”: notas para una relectura del manifiesto»-n Le monde des livres-en 2007an agertu zen manifestu
bat aztertzen dute. Manifestuan berrogeita lau autorek «literatura frantsesa» eta «literatura frankofonoa»ren arteko bereizketa dute eztabaidagai, literatura frankofonoaren jaioterri koloniala azpirramatuz, eta
pentsakera hauek abiapuntutzat hartuz Atiq Rahimi afganiarraren Syngué sabour, Pierre de patience
aztertzen dute. Alea Javier Rivero Grandosoren aipamenarekin ixten da, Alex Martín Escribá eta Javier
Sánchez Zapaterok argitaratutako El género negro: el fin de la fronteraren aipamenarekin hain zuzen.
Max Hidalgo Nácher

23

42

ENRIC SULLÀ, NORA
CATELLI, BEATRIZ
SARLO

MIGUEL
DALMARONI

102
Los discursos de la crítica literaria
argentina y la teoría literaria francesa
(1953-1978)

MAZAL OAKNÍN

The Construction of the
Global Female Subjectivity
in Lucía Etxebarria’s
Cosmofobia

Herencia estilística y
voluntad de renovación en
la crítica literaria española de
los setenta.
Algo sobre Dámaso Alonso,
Carmen Bobes Naves
y Antonio García Berrio

132

MAX HIDALGO NÁCHER

182

VICENTE TUSET
MAYORAL

Resistencias a la lectura
y resistencias a la teoría.
Algunos episodios
en la crítica literaria
latinoamericana

Testimonios críticos

mis

63

Algo más sobre un mítico Seminario
(usina teórica de la universidad
argentina de la posdictadura)

ANDREA CASTRO

Valor y kitsch en La muerte de
Virgilio

ÓSCAR CURIESES

Lulu on the Bridge de Paul
Auster, una reelaboración
cinematográfica del mito de
Pandora a través del sueño

re

L’écriture barthésienne
contre l’oubli (vue depuis
l’Espagne)

167

ISABEL
GONZÁLEZ GIL

198

ESTER PINO
ESTIVILL

mono

ANALÍA GERBAUDO

154

83

El arte como horizonte
utópico del sentir en
La Anunciación

214
SOLEDAD PEREYRA,
MARÍA JULIA
ZAPARART

«Pour une littérature-monde
en français»: notas para una
relectura del manifiesto

228
JAVIER RIVERO
GRANDOSO

El género negro: el fin de la
frontera

Laura Valle

TESTIMONIOS
CRÍTICOS
ENRIC SULLÀ,
NORA CATELLI,
BEATRIZ SARLO

Ilustración || Mario Vale
Artículo || Invitado | Publicado: 01/2015
Licencia || Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 License

23

452ºF

Resumen || Estos Testimonios críticos recogen aportaciones de autores destacados de la
historia de la teoría literaria en el ámbito hispánico. Enric Sullà (Barcelona, 1950), profesor titular
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada desde 1988 y catedrático de dicha área desde
2008 en la Universitat Autònoma de Barcelona, recuerda y pone en perspectiva la «arribada
desitjada» del estructuralismo francés a Cataluña y España a finales de los sesenta y principios
de los setenta. Nora Catelli (Rosario, 1946), exiliada en Barcelona en 1976 y profesora de Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona desde 1997, reflexiona
en su texto ―una conferencia del año 1987― sobre «los límites teóricos del discurso crítico en
la reflexión actual». La sección se cierra con un escrito de Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942),
miembro de Los libros (1969-1976) y directora de Punto de vista (1978-2008), además de una
de las máximas impulsoras de la renovación teórica de la crítica argentina desde finales de los
sesenta. En «Barthesianos de por vida», escrito en 2005 a veinticinco años de la muerte de
Roland Barthes y que republicamos hoy con motivo del centenario de su nacimiento, Sarlo traza
un breve retrato de «un escritor que tomaba sus argumentos de la literatura o los convertía a la
literatura» y reivindica su lectura.
Palabras clave || Teoría de la literatura | Testimonios | Estructuralismo | Deconstrucción | Roland
Barthes
Abstract || These Critical Testimonies bring together contributions by distinguished authors of
literary theory in the Hispanic context. Enric Sullà (Barcelona, 1950), lecturer of Literary Theory
and Comparative Literature since 1988 and professor of the same area at the Universitat
Autònoma de Barcelona since 2008, recalls and puts in perspective the “arribada desitjada”
(“desired arrival”) of French structuralism to Catalonia and Spain in the late sixties and early
seventies. Nora Catelli (Rosario, 1946), exiled in Barcelona in 1976 and lecturer of Literary
Theory and Comparative Literature at the Universitat de Barcelona since 1997, reflects in her
text—a conference from 1987—about “los límites teóricos del discurso crítico en la reflexión
actual” (“the theoretical limits of critical discourse in contemporary thought”). The section closes
with a text by Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942), a member of Los libros (1969-1976) and
director of Punto de vista (1978-2008), in addition to serving as one of the main promoters of
the theoretical renovation of Argentinean criticism since the late 1970s. In “Barthesianos de por
vida,” originally written in 2005 on the occasion of the 25th anniversary of Roland Barthes’ death
and republished in this issue of 452ºF to commemorate the centennial of his birth, Sarlo sketches
a portrait of “un escritor que tomaba sus argumentos de la literatura o los convertía a la literatura”
(“a writer who took his arguments from literature or turned them into literature”) and vindicates
the reading of Barthes.
Keywords || Literary Theory | Testimonies | Structuralism | Deconstruction | Roland Barthes
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Enric Sullà
¿Què esperen a la plaça tanta gent reunida?
Diu que els bàrbars avui seran aquí.
C. Cavafis, «Esperant els bàrbars» (tr. C. Riba)

Títol i citació s’expliquen perquè m’ha convingut que els bàrbars del
poema fossin no tan sols els estructuralistes sinó tots els pensadors
francesos (i estrangers en general) que són esperats pels ciutadans
d’un país sufocat, perquè l’han volgut aïllar fent-li creure que no li cal
res de fora perquè ja ho té tot, un país, doncs, la gent més inquieta
del qual espera paradoxalment que els forasters li resoldran els
problemes que no ha sabut o no ha pogut resoldre. Si al poema de
Cavafis els bàrbars que solucionaran la decadència acaba que no
arriben, a l’Espanya i la Catalunya dels últims anys dels seixanta
sí que hi van arribar, d’una manera indirecta és clar, però hi van
arribar, i, obliquament, van contribuir a remoure les aigües somortes
de la universitat, del pensament, de la cultura. Tan dissimulada com
efectiva, va ser una arribada desitjada, esperada, necessària per
catalitzar les energies culturals reprimides, una corroboració del
que ja germinava. M’apresso a dir, però, que el que ve tot seguit
no passa de ser una succinta notícia bibliogràfica de la recepció de
l’estructuralisme a Catalunya, i a Espanya, amb la confiança que
podrà fer servei al capítol corresponent de la història del pensament
teòric i crític catalana o espanyola (Díaz, 1974; Martínez Romero,
1989; Pozuelo Yvancos, 2011).
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ESPERANT ELS BÀRBARS

En una eficaç síntesi de l’evolució de la filosofia a Catalunya al segle
XX, Pere Lluís Font observava una ràpida successió de la recepció
o assimilació a la universitat de moviments a la segona meitat de
la dècada 60, coincident amb la pèrdua d’autoritat del neotomisme
dominant fins aleshores. Així, diu, el curs 1964-1965 tocava ser
heideggerià; el 1965-1966, hegelià; el 1966-1967, marxista; el
1967-1968, neopositivista; el 1968-1969, estructuralista; després,
continua, «aniran arribant als medis filosòfics del país el freudisme,
el freudomarxisme, la fascinació per l’Orient, el postestructuralisme,
la filosofia de la ment, etc.. A partir del començament de la dècada
dels setanta, trobem ja un pluralisme més o menys estabilitzat»
(Font 2001: 50-51). Encara que Font les descriu com «onades
successives d’entusiasme», que sovint descobrien la sopa d’all, estic
convençut que deixaven un pòsit suficient que contribuïa a ampliar
les possibilitats intel·lectuals de la universitat. Ara, allò que a mi em
va cridar més l’atenció és l’afirmació que el curs 1968-1969 tocava
ser estructuralista, entre altres raons perquè va ser el curs que vaig
començar a estudiar a la UAB i diria que sí, que Font té prou raó, que
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És plausible que el curs 1968-1969 l’estructuralisme fos tendència
(com se’n diria en termes actuals) a la universitat catalana (reduïda
aleshores encara a la de Barcelona), però em sembla que la recepció
en el que aleshores era el petit espai de la cultura catalana va
començar una mica abans, el 1967, es fa present el 1968, s’accentua
el 1969 i arriba fins el 1973 amb penes i treballs, com ho palesaran
les referències que enumeraré de seguida1. No em refereixo, és
clar, als textos originals, perquè l’annus mirabilis (l’année lumière)
de l‘estructuralisme seria el 1966 (Dosse, 1991, vol. I: 384-420)2,
sinó, d’una banda, a la publicació a França de llibres de divulgació
del moviment esdevingut aleshores una moda, i, de l’altra, pel que fa
a Espanya, a l’aparició primer d’articles i de seguida de traduccions
de temàtica relacionada amb l’estructuralisme, barrejant els textos
originals i les obres de divulgació. Cal remarcar dues circumstàncies:
el nombre, perquè poques vegades s’ha traduït tant d’un sol tema,
i en qualsevol cas, no en la somnolent Espanya franquista, i la
proximitat de la data de la traducció a la de publicació de l’original.
Les traduccions serveixen com a índex no solament de l’interès
pel que era una novetat i una moda a París (ciutat de referència
cultural i política), sinó també com a símptoma del canvi incipient
del panorama intel·lectual i editorial a Espanya on les editorials més
inquietes fan un esforç d’actualització (Seix Barral i Edicions 62, a
Barcelona) i apareixen editorials (Alberto Corazón o Akal, a Madrid,
per exemple) que s’especialitzen en la publicació del tema o temes
de moda, editorials que troben un públic lector, format en gran part
per estudiants i professors, gent jove gairebé sempre, que es vol
posar al dia, saber què passa fora d’Espanya, començant per França.
L’expansió del llibre de butxaca, amb preus assequibles (Alianza
Editorial, a Madrid, o «Breve Biblioteca de Bolsillo», a Barcelona),
que es registra a partir de 1966 aproximadament també contribueix
a atansar el llibre a un nombre de lectors creixent, en paral·lel a
l’increment de la població universitària i estudiantil en general, que
s’accentua al llarg de la dècada dels setanta.

NOTES
1 | Si tenia en compte el camp
universitari i cultural espanyol,
caldria allargar la recepció fins
1972, amb una gran intensitat
de traduccions entre 1970 i
aquest any. Però aquest no
és lloc per a una informació
bibliogràfica detallada que
haurà d’esperar una publicació
posterior.
2 | Vegeu Max Hidalgo, El
problema de la escritura en
el campo intelectual francés
(1945-1975), tesi doctoral
llegida a la Universitat de
Barcelona el 2013.
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l’estructuralisme era a l’ambient, però no tan sols l’estructuralisme,
convé tenir-ho present, també hi era el marxisme (o els marxismes,
més ben dit), cada vegada menys contingut per la censura política
i cultural. I amb l’estructuralisme arribava també la semiologia, com
era evident en l’obra de Roland Barthes, o ho seria aviat en l’obra
d’Umberto Eco, que en deia semiòtica.

Malgrat tot, seria incorrecte pensar que el públic lector interessat en
el que passava a fora només en tenia notícia per les traduccions,
encara que en aquells anys si se sabia un idioma només era el
francès. Cal dir, doncs, que als textos de l’estructuralisme, és a dir,
als llibres francesos hi havia un nombre (bastant reduït, cal concedirho) de lectors que hi accedia de manera directa. No calia anar a
França (el viatge era prou car) perquè els llibres es podien comprar
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NOTES
3 | Que V. Mora transcriu LévyStrauss.
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(si superaven la censura) a la Llibreria Francesa de Barcelona, i
a llibreries més o menys militants com Cinc d’Oros, Les Punxes o
l’extraordinària Leteradura (oberta entre el 1969 i el 1979), gairebé
totes desaparegudes. En aquestes llibreries arribaven, a més, un fet
que tampoc no es pot oblidar, traduccions publicades a l’Amèrica del
Sud, sobretot a Mèxic (Fondo de Cultura Económica) i a l’Argentina
(Losada per a la literatura i Nueva Visión per a l’estructuralisme). A
aquestes precisions hi he d’afegir la funció crucial dels mediadors,
editors, periodistes, crítics, escriptors i professors de disciplines
diverses, que seguien l’actualitat i procuraven donar-ne notícia
i alhora importar autors, idees i mètodes. En certa mesura, com
passa en el moviment original, la recepció de l’estructuralisme no es
va limitar a una sola disciplina, en un moment, a més, en què l’espai
cultural era bastant esquifit fins i tot a una ciutat com Barcelona,
la qual cosa precisament facilitava els contactes entre persones i
idees.
He pogut trobar en l’àmbit català una publicació primerenca
relacionada amb una variant de l’estructuralisme a la revista cultural
Inquietud, de Vic, al seu últim número, el 36 (setembre de 1966), on
Lluís Solà va traduir «L’estructuralisme genètic en la història de la
literatura», de Lucien Goldmann (Quintana, 2000: 269), avançantse a l’editorial Ciencia Nueva (Madrid), que recollia l’article a la
traducció de Para una sociología de la novela (1967, edició original:
1964), però gairebé al mateix temps que Edicions 62 publicava
Ciències humanes i filosofia (1966, edició original: 1952), que no
va aconseguir el públic de l’anterior; com tampoc no el va obtenir
la traducció per part de Península (la branca en castellà d’Edicions
62) de El hombre y lo absoluto, del mateix Goldmann, traducció de
Le Dieu caché (1954), el seu gran estudi sobre Pascal i Racine, que
intentava explicar la complicada relació entre l’individu, la ideologia
i l’estructural social.
A l’empara de l’Abadia de Montserrat, la revista Serra d’Or va
esdevenir entre 1967 i 1970 un referent cultural de primera
importància. Per començar, el número d’agost de 1967 publicava
una extensa entrevista de Víctor Mora (novel·lista, guionista del
Capitán Trueno, militant del PSUC, aleshores exiliat a París) a
Claude Lévi-Strauss3 una de les preguntes de la qual és què és
l’estructuralisme (Mora, 1967). El meu pare comprava el Serra d’Or
i, si no em falla la memòria, va ser mitjançant aquesta entrevista
que vaig saber que existia això de l’estructuralisme. Ara, al número
de febrer, Alexandre Cirici Pellicer, un crític d’art dinàmic i molt ben
informat (encara que a vegades queia en la superficialitat o el name
dropping), havia publicat un article prou simptomàtic amb el títol «Una
visió estructuralista» (Cirici, 1967a), i al març un altre en què donava
notícia dels diàlegs que se celebraven a l’Escola de Disseny Eina (en
la fundació de la qual el 1967 hi havia intervingut), en aquesta ocasió
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L’esforç d’Edicions 62 revela l’ambició i les limitacions del mercat
editorial català, sempre en cerca d’un públic numèricament reduït
que disposava a més d’una oferta molt més àmplia en castellà7. La
mateixa editorial, quan publicava en castellà amb el segell Península,
tenia unes possibilitats superiors. Això no obstant, es va atrevir a
publicar en català dues traduccions de Claude Lévi-Strauss: el 1969
un opuscle, Raça i història (1952), en la col·lecció «L’escorpí» (que
tindria moments brillants publicant assaig de butxaca), i el 1971 El
pensament salvatge (1962), en una altra col·lecció, «Biblioteca bàsica
de cultura contemporània», que importava textos de referència. Pel
seu costat, l’editorial Anagrama va fer un intent de publicar en català
i va engegar una col·lecció, «Textos», de curta durada, en què, al
costat de Sartre i Pavese, inclou Tristos tròpics (1955), també de
Lévi-Strauss, el 1969.
Tornant a Edicions 62, la traducció el 1969 de L’estructuralisme
(1968), de Jean Piaget, a la col·lecció d’assaig més coneguda de
la casa, «Llibres a l’abast», esdevé un índex de la recepció de la
moda parisenca, de la celeritat a l’hora de traduir, de l’encert del
títol seleccionat (un assaig rigorós de precisar el sentit del terme
«estructura»), però també de les vendes escasses8. Del diàleg, o
l’enfrontament, entre el marxisme que tanta força tenia en la dècada
dels seixanta al pensament europeu occidental i l’estructuralisme
puixant que el desplaçava (en col·laboració amb esdeveniments
polítics com l’esclafament de la primavera de Praga o la evolució
frustrada del maig de París) n’és símptoma la traducció, el 1970, als
«Llibres a l’abast», de Marxisme i estructuralisme (1964), de Lucien
Sebag (alumne de Claude Lévi-Strauss i pacient de Jacques Lacan),
l’aportació del qual no rebria l’atenció que sí que va aconseguir Louis
Althusser9. Com he dit en començar, els bàrbars havien arribat. Els
esperàvem.

NOTES
4 | D’Umberto Eco Seix
Barral havia publicat Obra
abierta (1965), però no havia
sortit encara la d’Apocalittici
e integrati (1964), que va
haver d’esperar que Lumen el
traduís el 1968, amb un èxit
extraordinari.
5 | El més curiós de la
traducció de Jaume Vidal
Alcover, en general correcta,
és que trasllada discours per
raonament, índex d’escassa
familiaritat amb la terminologia
que s’acabaria imposant.
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amb el grup italià avantguardista 63, en el qual figurava Umberto
Eco (Cirici, 1967b)4. El mateix Alexandre Cirici publicaria a Serra
d’Or unes «Converses amb Lucien Goldmann» (1968) i, encara més
interessants per a la recepció de l’estructuralisme, unes «Converses
amb Barthes» (1969), el mateix any en què Arnau Puig (1969), fa una
ressenya de la traducció al català de Crítica i veritat, de Barthes, una
traducció francament insòlita en el panorama editorial català5. De
fet, Barthes ja havia estat traduït al castellà a Seix Barral: Ensayos
críticos (1964), que havia sortit el 1967, on hi havia recollit un
article tan rellevant com «La actividad estructuralista» (1962). Quan
publicava el 1967 a Serra d’Or un article sobre «Crítica i lectura», un
escriptor i crític no massa recordat, Josep Iborra, demostrava que
tenia present Barthes. Ara, la migradesa del mercat editorial català
explica que només es publiqués un altre llibre de Barthes, El grau
zero de l’escriptura. Nous assaigs crítics, ara a càrrec d’Edicions 62
(1973)6.

6 | Al «Pròleg» a l’edició de
1971 del Josafat de Prudenci
Bertrana, vaig fer servir,
temo que amb poc encert, Le
degré zero de l’écriture, de R.
Barthes.
7 | S’ha de tenir sempre
present en parlar dels últims
deu anys de la dictadura que,
de 1939 endavant, la llengua
catalana havia estat desterrada
de la vida pública i, com a
conseqüència, als possibles
lectors, escolaritzats únicament
en castellà, els costava llegir
en la seva llengua materna.
8 | La traducció de Piaget
es disputava el mercat amb
llibres de divulgació com el
de Jean-Marie Auzias, El
estructuralismo (Alianza,
1969), Las estructuras y los
hombres (Ariel, 1970) i El
estructuralismo como método,
de Louis Millet i Madeleine
Varin d’Ainville, (Cuadernos
para el Diálogo, 1972),
limitant-me a les editorials
espanyoles.
9 | És interessant en aquest
sentit el volum col·lectiu
Estructuralismo y marxismo, de
1969 (edició original de 1967),
amb un pròleg d’Eugenio Trías,
«Luz roja al humanismo» (921), publicat després del seu
llibre La filosofía y su sombra,
inequívocament estructuralista
(amb abundants referències a
Lévi-Strauss i Foucault, més
discreta la d’Althusser), com
els tres que va publicar d’una
tacada el 1970: Teoría de las
ideologías, Filosofía y carnaval
i Metodología del pensamiento
mágico, amb la preocupació
constant de trobar-li un lloc a la
filosofia.
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Nora Catelli
El título general de estas charlas, como ustedes saben, es En los
límites de la crítica. Hay dos maneras de efectuar la exégesis de
esta rica e interesante ambigüedad, la que sus términos plantean.
Si nos atenemos a una primera interpretación, la de que el título se
refiere a la situación actual de la crítica en España, debemos concluir
que se refiere a los límites de la crítica en España y afirmaríamos
que los límites de la crítica son, aquí, los límites de sus críticos. Para
hablar de eso, con ejemplos, y, sobre todo, con una visión histórica,
debemos desprendernos por un momento de toda preocupación de
alcance más ambicioso. Porque la segunda interpretación del título
sí es ambiciosa, la segunda interpretación vería en ese título una
inquisición, la invitación a una búsqueda; una búsqueda específica,
la de los límites teóricos del discurso crítico en la reflexión actual.
En este corte interpretativo, sincrónico, si se quiere, con respecto
al primero, que se refiere a los límites de la crítica en España, el
primero no queda de ninguna manera englobado. Quiero decir: se
plantea entre ambas interpretaciones, y los ámbitos que cada una
de ellas cubre, un hiato, un auténtico vacío.
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RETÓRICA Y JERGAS
EN LA CRÍTICA CONTEMPORÁNEA* (1987)

Sólo instalándose en ese vacío y reconociendo la enorme distancia
y la absoluta heterogeneidad de los dos órdenes de nociones y
conceptos y hechos que ambas plantean puede reflexionarse ―
podemos reflexionar, porque somos parte de esa tensión, de ese
desajuste, de esa desavenencia y hasta cierto punto somos sus
agentes y la producimos― sobre ellos. Sin descuidar el análisis y
la descripción de la crítica en España, porque es nuestro punto de
partida y es nuestro medio natural; pero también sin abandonar la
exigencia de una lectura de la teoría de la crítica contemporánea,
cuyo campo no da por supuesta ninguna relación, ni de grado, ni
de sustancia, ni siquiera de contemporaneidad, con los límites de la
crítica española.
Un ejemplo: en enero de 1987, la Asociación Colegial de Escritores
editó un número monográfico de ciento y pico páginas dedicado a
«La crítica literaria», que contenía opiniones de dieciocho críticos
(periodistas y/o profesores universitarios en su mayoría, y además
una buena muestra de todos los que hay) y encuestas a periódicos
y escritores. Bien, suponiendo que, por alguna razón ―lejanía,
imposibilidad de acceder a otras publicaciones―, un lector interesado
*

Esta conferencia, impartida en 1987, fue publicada en Curs En els límits de la
crítica, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1988. Agradecemos a la autora la cesión
del texto para publicarlo y traducirlo al catalán, euskera e inglés.
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A partir de fuentes enormemente dispares, que abarcan desde los
dos Menéndez, Pidal y Pelayo, pasando por Blanchot, Eliot, Eugenio
de Nora, Bousoño, Juvenal (y hasta un crítico, Corrales Egea,
inventor de una subespecie del carácter del profesional español, que
consistiría en una suerte de energúmeno simpático), la conclusión,
fantasmagóricamente idéntica y, si consideramos la disparidad de
concepciones acerca de la literatura que hemos mencionado antes,
insólitamente idéntica, sustenta la sospecha de que si no hemos
desarrollado demasiado un buen sentido natural y propio sustentado
en un buen gusto también natural y propio acerca de la literatura se
debe al «mal uso» de las teorías foráneas. Eso se afirma, es verdad,
con cierta cautela: se concede que las teorías foráneas no están
mal, consideradas en su medio «natural», pero, extrapoladas, se
convierten en jergas terroristas: desde los «actantes» de la semiología
hasta el «horizonte de expectativas» de la estética de la recepción
de H.R. Jauss y la Escuela de Constanza, estas terminologías son,
de alguna manera, perversiones; es decir, versiones desviadas, que
dan un rodeo a ese núcleo central incontaminado que es nuestra
natural tendencia a bien gustar y apreciar lo literario.
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dispusiera de este tomo únicamente y decidiera hacerse mediante
él una idea del estado general de la crítica española, llegaría a
la convicción de que la crítica literaria es una rama menor de la
publicidad editorial, de que sus instrumentos teóricos son, desde el
punto de vista lingüístico, pre-saussurianos; desde el punto de vista
del estudio del sentido y la dimensión del sujeto, pre-freudianos; y
desde el punto de vista de la crítica impresionista, ingenuos.

¿Cómo dar cuenta de tan descorazonador panorama sin quedar
atrapado en las redes de la invectiva? Situando históricamente,
con respecto a un patrón de medida, digamos «internacional», este
paisaje peninsular tan decepcionante. Sabemos que hoy existen
cuatro formas de practicar la crítica literaria:
1) la primera forma consiste en la crítica práctica de
recensiones, periodismo literario y de cultura: su papel es el
de la intermediación;
2) la segunda es la historia literaria académica, que desciende
de las disciplinas del siglo XIX, como los estudios clásicos, la
filología y la historia de la cultura: su misión es la formación
del cuerpo de la tradición;
3) la tercera forma es la de la valoración literaria y la
interpretación –principalmente académica, pero no sólo
académica– que es lo que se transmite cuando se enseña
a leer un poema (previamente la historia literaria habrá
determinado qué poema) o cómo disfrutar de la complejidad
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4) la cuarta forma es la de la teoría literaria, relativamente
nueva, disciplina que tiene sus precursores, como Walter
Benjamin y Georgy Lukacs, y sus tendencias principales
serían los diversos formalismos a partir del formalismo ruso
de los años veinte, la semiótica, la desconstrucción, la nueva
hermenéutica, la narratología, la nueva retórica, cierta nueva
estilística representada por Jean Starobinski y la crítica
feminista: aquí se desarrolla otra cuestión. No es la de la
intermediación, ni la de la tradición, ni la de la emergencia de
una esencia de lo literario, sino la idea de una inquisición o
reflexión sobre los límites y alcances de lo literario en todos
los discursos. No todas las tendencias o escuelas o doctrinas
que he mencionado aceptarían esta definición o aproximación
mía, pero quiero retener de todas ellas una propuesta común:
la de que la teoría literaria ha de dar cuenta, ante todo, de
las condiciones de producción y enunciación de su propio
discurso. Si ustedes permiten esta arbitrariedad, diré que la
teoría literaria reflexiona siempre sobre sí misma: plantea, ya
para negarlo, ya para sumergirse en ello, el problema de la
autorreferencia. Como volveré después sobre esto, porque
este es el campo de la segunda interpretación del título de
estas charlas, ahora lo suspendo aquí y vuelvo sobre los
límites de nosotros, los críticos, y de nuestros críticos.
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de un concepto o cómo concebir la literatura como lenguaje
figurado de características únicas y a la vez no reductibles
al mensaje moral, ideológico o político: aquí se trata de la
formación y consolidación de una esencia literaria, de un ser
de lo literario;

De las cuatro formas que yo he mencionado ―y que he tomado
prestadas, con algunas modificaciones, de un artículo de Edward
Said, el primero de su libro de ensayos The World, the Text, and
the Critic (1983)―, en nuestro medio se practican con toda energía
las dos primeras: la que cumple el papel de intermediaria (la de las
recensiones y la del periodismo de cultura); y la segunda, que goza
de una vitalidad sólo superada por la inercia de pensamiento de sus
contenidos: hablo de la historia literaria y de la filología heredera de
la de comienzos de siglo. No es que la filología sea desdeñable en
sí: el problema es que, para funcionar, la filología debe efectuar una
serie de operaciones sobre el texto que garantice una reconciliación
general de todas las tensiones posibles. Cuando digo texto uso aquí
la palabra en sentido estricto: ese lugar donde se produce el sentido
o donde lee el sentido una cultura, y sé que esta es sólo una de las
muchas definiciones de textos posibles, pero es, quizá, la que da
cuenta desde las definiciones de Barthes (un texto es una nominación
en devenir o en desarrollo, una aproximación inaprensible, un lugar
donde se produce el trabajo del lenguaje, que es la lectura) a las
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de Julia Kristeva en Semeiotiqué (1969) (el texto como una práctica
significante, como centro en el que se cruzan los códigos ideológicos
y estéticos, como el lugar que designa los límites del sistema
conceptual, de toda inteligibilidad porque los somete a su práctica
específica, que es la práctica significante), o la definición de texto de
Umberto Eco (expansión de un semema o unidad de significación, o
una máquina presuposicional, o una cadena de artificios expresivos
necesitada de trabajo cooperativo o lectura porque es reticente, o
un encadenamiento económico que vive del plusvalor producido por
el destinatario, o un producto cuya suerte interpretativa debe ser
parte del propio mecanismo generativo); o el texto de Derrida (el
texto en general como tejido de signos ―Derrida parafrasea primero
irónicamente la noción filológica de texto, asentada en esa metáfora,
«tejido», y consagrada por el uso desde Quintiliano, para luego
distinguir al texto del libro y afirmar que la destrucción del libro, tal
como la anuncia ahora (De la Gramatología en 1967), descubre la
«superficie» del texto, que es lo que es con respecto a algo que no
hay, que es lo que está fuera del texto, porque nada está fuera del
texto, y en la superficie del texto reside el juego de los sentidos que
ese mismo texto destruye.
Esta pequeña digresión da la pauta, entonces, de cuál es la certeza
filológica donde se asienta el saber académico de nuestros críticos:
un discurso que, cuando está acompañado por el genio crítico,
realiza, en su búsqueda de la verdad, el proceso del conocimiento, y,
tal sería indudablemente el caso de nuestros grandes críticos, entre
ellos Dámaso Alonso, pero que, en su práctica reiterada, desligado
de esta preocupación por la nueva metaforización del «texto» (vieja
metáfora desprovista, por el uso, de toda figuración en el campo de
la filología) sólo practica una reiteración de la autoridad de aquellos
que, a partir de Menéndez Pidal, fijaron el centro del valor literario
y, con reverencia, repiten y ajustan el gran discurso conciliatorio.
En nuestro campo, la función de la filología es demostrar, por vía
del apaciguamiento de todas las aristas, que todo es legible cuando
el sentido común se impone, que ninguna «versión» del texto es
perversa, sino que tan sólo se aleja para volver al canon, y que la
función del canon, al revés de lo que suele afirmarse, no es la de
anatematizar sino la de integrar.
La tercera y la cuarta forma son, en el campo de la crítica literaria
en España, en el campo de sus límites y dentro de la primera
interpretación con que abrimos esta charla, más problemáticas: una
forma apenas practicada, en el caso de la tercera, y en el de la cuarta,
una forma casi inexistente. El tercer campo, el de la interpretación y
la valoración con miras a fijar la esencia de lo literario han tenido poca
relevancia y poca práctica reales en nuestra crítica contemporánea.
Por lo tanto, las maneras en que se enseña a cómo leer un poema,
luego de que la historia literaria haya fijado qué poema, o cómo
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disfrutar de un concepto, tras que la Academia lo haya formulado
en redes coherentes, no se erigen en una construcción que pueda
transformar la filología, sino en una glosa de la filología y en un
culto reverencial a sus autoridades. Por otro lado, el ensayismo,
por su carácter incompleto y abierto, correa de transmisión de lo
nuevo, en la península se dedica más bien a consagrar lo viejo o a
rearmarlo. Un interesante ejemplo de cómo se refuerza esta instancia
consistiría en describir el modo en que la cuestión de la hispanidad,
consagrada en la literatura por la gran filología positivista de los
Menéndez, ideológicamente desterrada del discurso de la cultura no
oficial después de la guerra civil, reaparece en el ensayismo actual
―pienso en Rubert de Ventós y en Racionero fundamentalmente―,
para reforzar el cuerpo de lo definido como «hispanidad» en la crítica
a partir de la fijación previa por parte de la filología.
¿Cómo pasar, entonces, de reflexionar sobre los límites de la crítica
en España a una aproximación al límite teórico del discurso crítico?
Situándonos en un extremo, en el lugar desde donde se postula
que todos los discursos ―entre ellos, el de la crítica― escenifican,
muestran, exhiben, algo que, en principio, ha sido considerado,
cuando domina sobre todos los otros órdenes, únicamente propio
del discurso literario: el orden retórico. Es decir, el orden en que
lo que se impone como modelo de lectura es una distribución de
figuras que, al mostrarse, sólo hablan de sí mismas, para, al mismo
tiempo, desdecir sus contenidos, al menos sus contenidos explícitos.
Lo que esta crítica postula no es otra cosa que la ilegibilidad. En este
aspecto que desarrollaré a continuación existen hoy dos grandes
corrientes hermenéuticas que intentan dar cuenta de la posibilidad
(o no) de una lectura en relación con cierta verdad y, a partir de esta
posibilidad, dar cuenta de la relación del discurso crítico, en su frontera
misma, con el discurso literario. La primera de estas hermenéuticas,
de raíz filosófica, está representada en el campo de los estudios
literarios por los discípulos y seguidores de Gadamer y encuentra su
máxima y conciliadora figura en H.R. Jauss. La segunda corriente
hermenéutica (llamada también desconstrucción), que seguramente
no aceptaría el término de «hermenéutica» que más arriba le hemos
atribuido, sostiene que la pregunta por la verdad es en sí misma una
mixtificación y que el discurso (el de la crítica, pero también cualquier
discurso) ha de disolver el sentido, ha de aceptar que se disemina
en una trama de relaciones, de la cual sólo se puede predicar una
doble figuratividad, ni lógica ni semántica, sino retórica.
Texto, lógica, semántica y retórica: este es el campo en el que
deberemos instalarnos ahora para intentar descubrir cuál es el perfil
de este límite teórico. Para ello deberemos seguir el planteo que
desarrolla Paul de Man en el capítulo introductorio de su libro quizá
más importante, publicado en 1979, tres años antes de su muerte.
En efecto, en el capítulo introductorio de Alegorías de la lectura,
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Por otro lado, la escuela de la recepción, apropiándose de esa base
cientifista de los estudios estructuralistas y semióticos, le había
agregado (como una solución de compromiso) la idea de que se
podía incluir la secuencia histórica de las diversas lecturas ―lo que
conforma la historia de las lecturas y sus modificaciones―, para así
tratar de dar cuenta de la variedad histórica de las interpretaciones
y de su relatividad y, por tanto, regular la intervención del lector
en el proceso: insertarlo, junto a la semiótica de la base, como el
detentador de un principio de orden.
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titulado Semiología y retórica, Paul de Man lleva hasta el límite
mismo una disyunción: postula una separación profunda y radical
de la retórica, tanto de la estructura semántica del texto como de la
actividad interpretativa del texto. Quiero decir que, para Paul de Man,
los diversos formalismos desde principios de siglo, desde el ruso a
la narratología, pasando por la teoría del relato y el estructuralismo
―ligados a la suposición de que en la descripción sincrónica residía
una garantía de cientifismo desde el punto de vista del análisis―
habían reducido la cuestión de la lectura y, por lo tanto, la cuestión
de la interpretación a un punto cero.

La de Jauss es, pues, una solución de compromiso. Gadamer,
su maestro, pondría, en cambio, toda la energía en la capacidad
«creativa» y productora de «verdad» de la interpretación. Mientras
que en el otro extremo, Hirsch, en Validity in Interpretation, atribuía el
orden de la «verdad» a la voluntad del autor. Para hacerlo de modo
«científico», Hirsch distingue entre el significado y la significatividad
de un texto: el significado o meaning es su base semántica inmutable,
y la significatividad, en cambio, muda con las interpretaciones.
En ambos casos, y por razones opuestas, persiste tanto en Gadamer
como en Hirsch la idea de que existe una correspondencia entre la
semántica, la lógica gramatical y la historicidad. Lo que varía es el
papel de movilidad y permanencia que Hirsch y Gadamer atribuyen
a cada uno de esos elementos. El extremo cientificismo de los
semiólogos y el extremo nihilismo de los seguidores de Gadamer ―
con la salvedad del contemporizador Jauss en el medio― muestran,
sin embargo, una idea común para el discurso de la crítica: la idea
de que se puede dar cuenta de la verdad negando el cientifismo
de la semiótica, en Gadamer; o la idea (contraria), según la cual se
puede dar cuenta de la verdad en el cientificismo de la semiótica
anulando la mutabilidad y la subjetividad del intérprete.
El trabajo de Paul de Man se instala en otro lugar: allí no hay
reconciliación posible entre estos extremos, no hay forma de dar
cuenta de lo literario en el discurso de la crítica sino mostrando que
la retórica es irreductible, discrepante y heteróclita con respecto a la
lógica y a la semiología y con respecto a la paráfrasis interpretativa.
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Paul de Man parte de la comprobación de que el código general
de lo literario se ha vuelto inusualmente complejo y conspicuo para
nosotros. Al decir conspicuo queremos decir autoevidente, evidente
para sí mismo: para funcionar, este código atrae hacia sí una notable
cantidad de esfuerzos y energía que han de hacerse carne, que
han de encarnarse en una serie de métodos. Es el momento en
que todo el cuerpo de lo literario (la poesía, la novela, la crítica) se
alimenta de formalismo y uno se encuentra en ese punto privilegiado
―que ahora vemos como pasado― en que se construye el aparato
técnico de trabajo sobre los textos literarios y ellos mismos se ven
como aparato de experimentación: son los años de la Nueva Crítica
norteamericana, la estilística y el formalismo ruso.
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Veamos cómo llega a este punto y qué consecuencias tiene para
nuestra propia pregunta inicial.

Es un momento fundamental y que produce un cambio conceptual
importantísimo. A partir del formalismo, se opera una inversión
completa en nuestra nociones acerca de la polaridad entre lo
intrínseco y lo extrínseco: la forma, tradicionalmente vista como
cobertura, como revestimiento, como ornato, será lo intrínseco,
mientras que el significado, el contenido, lo referencial, lo que
tradicionalmente se veía como núcleo, centro, raíz, corazón, será
visto como lo extrínseco, la forma de lo inmanente.
Pero, dice Paul de Man, ese enorme y opaco código literario, junto
a esa inversión de lo extrínseco y lo intrínseco, producen una suerte
de claustrofobia, un estado de inercia en la crítica, un agotamiento
de las fórmulas que Adorno había propuesto como «estética de la
negatividad» y una vuelta, un retorno, a cierto tono conciliador. Así,
dicen los representantes de la escuela de la recepción, el discurso
de la crítica no debería practicar y glosar la separación total entre el
texto y la referencia (o el mundo, podríamos decir) sino que debería
intentar conciliar, mediante ciertos matices de relativización histórica,
esta angustiosa y claustrofóbica ortodoxia de la vanguardia. Para
superar esta atmósfera irrespirable, cuyos síntomas son el silencio
del artista, la tela en blanco, el espacio vacío, el intervalo infinito entre
dos notas, surge un modelo que de Man llama «el modelo falso»; un
modelo que es recurrente y que vuelve a la carga. Es la vieja noción
de que existe un adentro y un afuera del texto, una inmanencia,
ya aceptada, y una exterioridad, que se insinúa insidiosamente de
nuevo, para que el discurso crítico se haga cargo de ella: ¿hay que
recordar que el adentro y el afuera son metáforas cuya función es
dotar al texto de una figura del orden de la representación, de lo
físico, de lo concreto? Este falso modelo crítico se apoya ―hay que
recordar aquí al Umberto Eco de Apocalípticos e integrados, por
ejemplo, y todos los intentos de escribir una crítica de la «cultura
complaciente»― en un razonamiento doble: bueno, parece decirse
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¿Por qué no descansar de la encerrona jergosa y autorreferencial
escribiendo sobre textos híbridos, sobre formas populares orientadas
hacia la gratificación y la convención y la identificación masivas, o
formas autobiográficas y biográficas puras? Allí, es cierto, podemos
dar por supuesto que los grandes problemas de la forma literaria
están bajo control y podemos dedicarnos a la «política exterior».
Abandonemos la retórica dura y la escritura dura de su crítica y
volquémonos a los remansos de la historia, la biografía, el contexto,
donde puede resurgir aquello que una vez conocimos como orden de
interpretaciones válidas: sociológicas, históricas o, desde el campo
de la semiótica, la reducción de la escenografía de la retórica del
texto a su estructura u organización semiótica.
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el crítico, si el gran código prestigioso de la literatura de Occidente
está fijado, ¿por qué no podemos ahora volver al campo mucho más
agradable de las relaciones entre lo verbal y lo no-verbal, o lo verbal
y lo referencial?

Lo que postula de Man es que la crítica de la desconstrucción debe,
al menos, tratar de evadirse de este juego polar y binario entre
formalismo y «contexto», cuya seducción reposa en la hermenéutica,
en el juego de la interpretación. Es cierto que Paul de Man acepta
que la semiótica tuvo un carácter oxigenante en el campo de la
crítica, porque supuso la aceptación de la arbitrariedad del signo y
del carácter autoteleológico del mensaje poético y porque, al mismo
tiempo, liberó al discurso crítico del peso muerto de la paráfrasis, o
sea, de la suposición corriente de que la crítica es aquel discurso
que debe decir lo mismo en otras palabras; más aún, que sólo así
es crítica.
Pero, señala de Man, el mito de la correspondencia semántica entre
signo y referente, al que subyace la idea de una Naturaleza que dota
de sentido a lo natural, a lo «humano», reaparece en los más crudos
análisis ideológicos. Y nuestra crítica española podría ser englobada
aquí, porque se apoya en la creencia en un orden natural, en una
tradición omnicomprensiva y en un sentido «lógico» o sensato de
las cosas.
Se llega, entonces, a la convicción de que se puede ser un formalista
por las mañanas y un parafraseador de la sustancia del significado
por las noches, dice de Man parafraseando a su vez a Marx en La
ideología alemana.
Así, para de Man, críticos tan dispares como Barthes, Genette
y, sobre todo, Greimas utilizan estructuras gramaticales junto a
estructuras retóricas, y sustentan una teoría de las figuras sin que
aparentemente tengan conciencia de la discrepancia entre unas
y otras. Las transiciones entre las funciones gramaticales y las
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retóricas en Figuras III (1972) de Genette, por ejemplo, se plantean
sin disrupciones. De hecho, junto a las estructuras gramaticales,
tal como se ha refinado hoy su estudio en el generativismo y la
gramática transformacional, aquellas son postuladas como una
extensión de la lógica de los estudios gramaticales. Serían capaces
de dotar de una particular subestructura lógica, debajo mismo de la
estructura sintáctica del texto, al orden de los tropos y de las figuras,
que es el orden en que el texto mismo dice que debe ser leído: no
habría entonces tensiones lógicas en el pasaje de la semiótica a la
retórica. Para de Man, en cambio, el orden retórico es una atmósfera
en la que los tropos quedan suspendidos en el aire y la sintagmática
del texto, es decir, su organización en unidades contiguas, es otro
tropo, otra propuesta retórica más del texto. La sintaxis se vuelve,
así, despliegue figurativo y, como tal, lucha y se contradice con la
retórica explícita de ese mismo texto.
Veamos un ejemplo. Paul de Man analiza el final del pasaje de Proust:
«Dans le torride [calor] mon repos… supportait, pareil au repos d’une
main immobile au milieu d’une eau courante, le choc et l’animation
d’un torrent d’activité» (1954: 83) de la siguiente manera: 1) el poder
persuasivo del pasaje depende del papel del verbo «supporter», que
significa «tolerar» y también «sostener» y «aguantar». Este confiere
al reposo un papel fundacional en relación con la actividad del
exterior (en relación con la acción); y el narrador queda justificado,
en su huida del mundo, porque en la quietud alcanza a abrazar el
movimiento de la vida en su totalidad. Ello elimina o es, al menos, una
estrategia de eliminación de la culpa («motivo central proustiano»),
«siempre centrada» en las acciones de «escribir y leer» y asunto
recurrente en las autobiografías. 2) Las transferencias y cruces entre
las dos cadenas incompatibles, cuyos términos hemos enumerado
más arriba, se establecen en el ámbito de una simple oración y, más
estrechamente aun, en el de un cliché, «torrent d’activité», que, en
francés tanto como en castellano, ha perdido sus «connotaciones
literales» a favor de su sentido figurado (el de «acumulación» o
«suma de cosas»). 3) Pero el sentido literal reaparece por la similitud
entre los significantes «torride» y «torrent», con lo cual el calor se
reinscribe secretamente en la cadena y anula la incompatibilidad de
las dos series anteriores. 4) La cercanía de «eau courante» reanima
metonímicamente la metáfora dormida en «torrent» al conferirle su
antigua literalidad, pero, al mismo tiempo, la inviste de la propiedad
de frialdad inherente a «eau courante». Con ello, «torrent» une,
contra toda lógica, dos estadios históricos de su propio devenir
figurativo (metáfora-cliché-metáfora) y dos propiedades que antes
se habían señalado como contradictorias. 5) «La estructura retórica
de esta parte de la frase es, pues, doblemente metonímica»: porque
la unión de los dos términos en el cliché no está gobernada por
lazos de necesidad analógica, o anudada en una propiedad de raíz
común, y porque la reactualización metafórica del cliché se debe a
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Persuasión y fraude (o engaño) son aquí las palabras clave: para
de Man el texto persuade de una retórica que desdice («decept»)
en sucesivas aporías. No se trata de que el texto de Proust consiga
la realización de metáforas de brillo extraordinario, permitiéndose a
sí mismo la licencia metonímica para existir: esa sería la solución
de compromiso de los narratólogos. Se trata de que las figuras de
necesidad (los lazos analógicos) están socavados y contaminados
por el orden metonímico. Se trata, en fin, de aceptar que no es posible
establecer un orden de figuras cuyo sustrato o base sea lógico y
lingüístico. El orden de la figuración tiende a la fragmentación y a
lo abierto; la síntesis (lo que se llama habitualmente «la profunda
unidad del texto») es otra figura más de nuestro deseo de conciliación:
«Como escritor, Proust es aquel que sabía que la hora de la verdad,
como la de la muerte, nunca llegan a su debido tiempo, puesto que
lo que llamamos tiempo es, precisamente, la torpeza de la verdad
para coincidir consigo misma» (De Man, 1979: 78).
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la proximidad de otros términos («eau courante»), cuya existencia
es, para decirlo en los términos de Genette, narrativa y diegética.
6) Finalmente, porque la propiedad que se reanima en virtud de la
existencia del pasaje precedente «no es precisamente la que sirvió
para acuñar la metáfora original, ya que la figura “torrent d’activité”
se basa en la amplitud, en la acumulación, y no en la frialdad».

Composición contradictoria, abierta y hasta degradada: no hay
colmadura posible de lo retórico a través de lo sintáctico; hay
insuficiencias, rasgaduras, cortes, caídas bruscas en una especie
de vuelo rasante. Debe ser así, porque el texto proustiano «expresa
la imposibilidad de una lectura cerrada, completa, que satisfaga
la necesidad de una ética de la acción con más eficacia que una
acción real». Existe, pues, una disyunción entre mi respuesta
(estética) y la conciencia del texto (retórica): no hay lugar para una
«pseudosíntesis» entre el adentro y el afuera del texto. Como esta
disyunción es un oxímoron, y como este oxímoron denuncia una
incompatibilidad «lógica, más que representacional», tal oxímoron
es en realidad una aporía: «¿Podremos concluir, así, que esta
aporía es la alegoría narrativa de su propia desconstrucción?». Si
esta conclusión es posible, «dejaremos atrás todo comentario, toda
paráfrasis, toda referencialidad».
Se me ocurre que ustedes podrían, a partir de lo anterior, plantearme
varias preguntas: ¿qué zonas específicas ocupa la alegoría dentro
del texto literario, dentro de todo texto? ¿Qué es ese espacio que
queda, ya que no entre el adentro y el afuera, entre la respuesta
estética y la conciencia retórica?
Puedo imaginar para la segunda de las preguntas al menos dos
soluciones: que ese espacio sea el de las lecturas que el mismo
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texto literario genera (y aquí las cotas de pertinencia, aberración,
e interpretación negarían la relevancia que Paul de Man confiere
a lo textual como única realidad, en favor de un ámbito discursivo
e imaginario mucho más permeable a lo no-textual); segundo, que
ese espacio esté ocupado por una instancia paródica, entendida no
como producto histórico, acotado, genérico, sino como virtualidad del
discurso literario, como conciencia paródica sin sujeto. Esto último
supone, tal vez, que el texto literario es un Moloch autosuficiente.
Tal vez, pero no puede negarse que el trabajo sobre la figuración,
sobre la retórica, es la puerta estrecha por la que deben pasar los
discursos críticos. Los cargos usuales contra la desconstrucción
(rigor monótono, circularidad obsesiva, utilización de una jerga)
son también síntomas de la conciencia creciente de lo retórico en
todos los discursos. Y, además, la circularidad de la desconstrucción
no es del todo perfecta; pueden describirse sus asimetrías y,
en ellas, las figuras que construye para poner en cuestión las
nociones dominantes y los valores corrientes dentro de la crítica. La
propuesta de leer la cultura como una serie ininterrumpida de tropos
irreductibles a cualquier orden no textual sólo lleva, por ahora, a la
emergencia de un «imaginario», que repite, en la secuencia de la
crítica, la de lo literario. Pero no por eso la suspicacia respecto a su
propio discurso abandonará ya al crítico. Le obliga a aceptar que no
existe, por ahora, otro canon, otro modo de leer.
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Beatriz Sarlo
En 1958, Barthes inició un estudio sobre la moda. Todavía no había
escrito una tesis de doctorado porque había pasado de un tema
a otro sin alcanzar ese género fatal de la disertación académica.
Entonces se le ocurrió que Lévi-Strauss fuera su director de tesis.
Naturalmente, fue rechazado, pero recibió la indicación de que se
ocupara sólo de la moda escrita, consejo que Barthes siguió al pie
de la letra. André Martinet también recibió la visita de Barthes por la
cuestión de la tesis. En el curso de un almuerzo, Barthes lo convenció
a Martinet (entonces una estrella de la lingüística) y este aceptó. Pero
el tema de tesis nunca llegó a registrarse en la Sorbona y Barthes
prefirió escribir un libro, su libro más pesadamente semiológico, El
sistema de la moda. Después ya no volvió a insistir con la fantasía
de aprobar un doctorado. Eso le faltó para siempre.

Testimonios críticos - Enric Sullà, Nora Catelli, Beatriz Sarlo
452ºF. #12 (2015) 23-41.

BARTHESIANOS DE POR VIDA*
(2005)

Cuando lo rechazó, Lévi-Strauss no equivocaba el motivo: para él,
Barthes era «demasiado literario». Pasó casi medio siglo desde
entonces y Barthes siguió siendo «demasiado literario», es decir un
escritor que tomaba sus argumentos de la literatura o los convertía
a la literatura, pasándolos por su albedrío o su capricho. El sistema
Barthes es arborescente pero nunca enciclopédico, construido por
elecciones estratégicas en el cuerpo de la lengua francesa y otros
pocos territorios, la poesía del haiku y el mismo Japón, el Werther de
Goethe o los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola.
De la literatura, su obra recibió el poder de encantamiento. Barthes
vuelve barthesianos a sus lectores, del mismo modo en que Proust
los hace proustianos. No es una cuestión de gusto, ni siquiera es una
cuestión de ideas, ni de estilo. Se trata, más bien, del descubrimiento
de una sensibilidad y de sus reflejos, dónde pone los acentos,
cuáles son los detalles que le importan. Los que seguimos leyendo
a Barthes somos barthesianos de por vida. Se trata, sencillamente,
de una conversión.

*

Este texto fue publicado en el diario Página/12 el 26 de marzo de 2005, y ha sido
recientemente reeditado en el volumen Plan de operaciones. Sobre Borges, Benjamin,
Barthes y Sontag, Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 2013. Hoy volvemos a
publicarlo con motivo del centenario del nacimiento del crítico francés. Agradecemos a la
autora el permiso para reproducirlo y traducirlo al catalán, euskera e inglés.
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Resumen || La resistencia a la teoría de la lectura ―resistencia a la necesidad de un pensamiento
sobre la literatura como acontecimiento y experiencia― sería una variante de la «resistencia
a la teoría» (de Man); desde 1990 y hasta la actualidad tal resistencia tiene particulares
manifestaciones en la crítica latinoamericana y argentina y en las «historias de la lectura»; en
tales ámbitos es posible advertir el recurso a cierta idea de «historización» como vía facticista,
posteórica o antiteórica para suprimir como problema crítico la resistencia de la literatura a su
reducción cultural.
Palabras clave || Resistencia a la teoría | Lectura | Latinoamericanismo | Posteoría
Abstract || The resistance to the theory of reading—the resistance to the need for thinking about
literature in terms of event and experience—would be a variant of the “resistance to theory” (de
Man). From 1990 to the present day, such a resistance has shown particular manifestations in
Latin American and Argentine criticism and in “histories of reading.” In those contexts, a certain
idea of “historicization” is used as a factualist, post-theoretical, or anti-theoretical manner of
suppressing the critical issue of literature’s resistance to being reduced to its cultural aspect.
Keywords || Resistance to Theory | Reading | Latinoamericanism | Post-Theory
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0. Introducción:
teóricos?

¿muchos

historiadores,

pocos

Una tarde de noviembre de 2014, la Comisión Organizadora
del IX Congreso Internacional «Orbis Tertius» de Teoría y Crítica
Literaria, convocado para junio de 2015, se reunió en la Facultad
de Humanidades de la ciudad argentina de La Plata para proponer
nombres de invitados especiales al evento. El congreso estaba
anunciado en homenaje a Susana Zanetti, la autora del libro La
dorada garra de la lectura. Lectoras y lectores de novela en América
Latina (Zanetti, 2002), y el tema general de la convocatoria era
justamente «Lectores y lectura». Para considerar la cuestión de los
conferencistas invitados, los organizadores retomaron el texto de
la primera circular del congreso, aprobada por el Comité Científico
y publicada en julio, con el propósito de pensar en especialistas
reconocidos, a partir de «dos orientaciones principales»:
por una parte, la lectura y las subjetivaciones-desubjetivaciones que
llamamos «lector» en términos de experiencia y acontecimiento ―según
recorridos de la teoría literaria, la filosofía y la propia literatura, que van
de Derrida y de De Man a Miller, de Barthes a Badiou, de Proust y Virginia
Woolf a Borges y María Moreno. Por otra parte, las investigaciones de
las llamadas historias de la lectura y los lectores, que desde enfoques
sociológicos, culturalistas o historiográficos interrogan el tema en tanto
prácticas y sujetos socialmente constituidos y determinados; las firmas
de Chartier, Darnton, Mollier, Petrucci, a la vez que las de Adolfo Prieto,
Nora Catelli, Beatriz Sarlo, Susana Zanetti o Graciela Batticuore orientan
buena parte de este campo de investigaciones, que permite abordar
el problema de la historia de la edición y los mercados, la divergencia
públicos/lectores, lectores/lectoras, lectores de prensa y lectores de
libros; el problema de las representaciones literarias de la lectura como
resto de experiencia o como práctica cultural, la lectura en la ficción,
en el teatro y en la poesía. Estas dos orientaciones no excluyen, por
supuesto, las posibles revisiones de otros clásicos de la crítica, la
teoría literaria y la filosofía asociados con la semiótica, la estética de la
recepción, la hermenéutica u otras tradiciones. (McKenzie, Eco, Febvre,
Iser, Fish, Gadamer, Jauss, entre otros)
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En una ocasión, Adam Phillips comparó los efectos impredecibles de la lec
tura con el «trabajo del sueño» según Freud. Un tratamiento psicoanalítico,
señaló Phillips, es como leer una poderosa obra de literatura, «un salto hacia
una oscuridad indefinible. Nadie puede saber nunca de antemano el efecto que
tendrá o, de hecho, no tendrá». […] Phillips detalla: «Es como si, de un modo
extraño, uno estuviera esperando a alguien pero no sabe quién es hasta que
no aparece». Lo mismo sucede con un libro. Si el psicoanálisis es un diálogo
con uno mismo en presencia de otro, la lectura es una conversación con otro
en presencia de ese que creemos ser, que no sabemos todavía quién es, o en
quién se convertirá gracias a lo que lee.
Matías Serra Bradford (2014)

Al pretender bosquejar lo que parecen las coordenadas de un
campo de estudios, la convocatoria provocó la emergencia de lo
que me gustaría nominar (si se me permite el oxímoron) como
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Nos proponemos explorar aquí, aunque sea de modo preliminar, lo
que llamaremos resistencia a la teoría de la lectura ―resistencia a la
necesidad de un pensamiento que interrogue la lectura como acto,
como acontecimiento y como experiencia―; esta resistencia a la
teoría de la lectura sería una variante de la «resistencia a la teoría»
según el cásico ensayo de Paul de Man (1986). Aunque no sea una
frontera del problema en sí, el horizonte inicial de estas notas es
el de la crítica latinoamericana y particularmente argentina, ámbito
donde es posible advertir el recurso a cierta idea de «historización»
en diversas situaciones de resistencia a la lectura.

1. Resistencia a la literatura y «era post teórica» en
América Latina
John Beverley, un integrante del «Grupo Latinoamericano de
Estudios Subalternos» a quien Javier Lasarte Valcárcel llamaría
«uno de los “fundadores” de la resistencia a la literatura» (2006: 5),
publicó en 1993 un libro sencillamente titulado Against Literature. En
un ensayo de 2001, «Desorientaciones intelectuales», incluido en
una compilación de Lasarte Valcárcel publicada en Caracas, Vicente
Lecuna (de la Universidad Central de Venezuela) recurría más de una
vez a la figura del «colapso» de la crítica, y declaraba la declinación
definitiva de la «confianza en los poderes liberadores y detonantes
de la literatura» y de «la crítica literaria» como «monoteísmo
cultural» (Lecuna, 2001: 101-105). Durante los años de 1990 y hasta
pasada la primera década del siglo XXI, una de las orientaciones
más influyentes de los debates académicos latinoamericanos
consistió en resolver la «resistencia [del acontecimiento literatura] a
la teoría» mediante una severa crítica de la «literatura» de registro
intensamente moral, politicista, radical; a lo que se sumaba el
reemplazo de la teoría por una llamativa confianza en el ejercicio
de una cierta «historización» sometida casi exclusivamente a su
propia autovigilancia política. Después de haber representado
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un síntoma nítido: los organizadores del congreso ―todos
investigadores formados― disponían de vínculos, contactos y muy
buena información sobre especialistas de la segunda orientación
(la sociohistórica), procedentes de universidades de varios países
de América Latina, de los Estados Unidos, de Europa. Para la
primera orientación (la teórico-filosófica), en cambio, los presentes
apenas si pudieron repetir un par de nombres. Algunas preguntas
parecían insinuarse entonces: ¿se resiste la «lectura», o algo de
lo que mentamos con esa palabra, a una teoría que la interrogue?
¿Es la crítica latinoamericana la que ―por motivos entre los que
podría contarse esa misma resistencia― se desentiende del tema o
lo desvía?
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Los hitos de ese ciclo de la crítica latinoamericana podrían
establecerse (habría otros, claro) entre La ciudad letrada de Ángel
Rama (1984) y el libro que Jean Franco editó en 2002 (The Decline
and Fall of the Lettered City), o hacerlo llegar hasta 2010 con Aquí
América Latina de Josefina Ludmer. Por supuesto, lo que podemos
proponer aquí es apenas una selección que ilustre la posibilidad de
proseguir un recorrido menos fragmentario.
Se recordará que el manual de teoría literaria de fines del siglo XX más
reeditado y traducido se abre con una insistente advertencia acerca
del desagrado, las quejas, las sospechas y protestas que provoca
la teoría literaria y, más aún, acerca del «olvido» y la «represión» de
que es objeto («oblivion», «repression»). Esas dos palabras con que
Terry Eagleton cerraba en 1983 el «Prefacio» de Literary Theory. An
Introduction (2008 [1983]: xiv) anticipaban los dos sentidos que el
escrito más conocido de Paul de Man daría en 1986 a la figura de
«la resistencia a la teoría»: las reticencias, las reservas o hasta el
rechazo (de críticos, profesores, lectores) hacia la teoría literaria; y a
un tiempo la resistencia irreductible de la literatura (y del lenguaje) a
ser leída, teorizada, es decir capturada (olvidada, reprimida) alguna
vez ―de una buena vez― por una «gramática» capaz de explicarnos
su «lógica». El símil psicoanalítico de Eagleton es inevitable cuando
releemos a De Man: si la resistencia se debe a una incompatibilidad
entre el deseo y la palabra, entre el acontecimiento y el propósito
imposible de retenerlo en un nombre provisto por la Cultura, hay
siempre un residuo irreductible de resistencia, un resto que el
impulso teórico puede de ningún modo alcanzar sino únicamente
perseguir; con lo que debería quedar suficientemente claro el
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para tantos una de las posibilidades libertarias de «la expresión
americana»; después de haber sido profusamente teorizada entre
las experiencias extremas de la desujeción o del «Afuera» de la
Lengua o del Orden, ahora «literatura» era vista como ―o reducida
a― una compartimentación histórica naturalizada de la práctica de
escribir, funcional al capitalismo, casi mero dispositivo cultural de
la dominación social imperialista, burguesa, eurocentrista, blanca,
masculina; y si no había otra cosa que nombrar con «literatura» que
no fuese tal dispositivo histórico, lo que conocíamos hasta el momento
como «teoría literaria» ―y más, la ideología epistemológica sobre
la que descansaba el concepto de «teoría»― no podía sino caer en
la misma desgracia que «literatura» o ―por lo menos― quedar bajo
sospechas parecidas. Muchos daban, más o menos de inmediato,
un paso más: la «literatura» y la «teoría» habían llegado además a
su fin, incluso como ejercicios o actividades culturales de los sujetos
sociales (lo que se estaba haciendo eran otras cosas aunque se
siguiese hablando de «literatura»), junto asimismo con el final de toda
una serie de «esencializaciones» que habían acompañado desde
siempre a la literatura y a sus teorías: «texto», «autor», «obra», etc.

46

Nothing can overcome the resistance to theory since theory is itself this
resistance. The loftier the aims and the better the methods of literary
theory, the less possible it becomes. Yet literary theory is not in danger
of going under; it cannot help but flourish, and the more it is resisted, the
more it flourishes, since the language it speaks is the language of selfresistance. (de Man, 1986: 19)

Pero Eagleton encontraba el modo de olvidar, reprimir o transfigurar
su propio rechazo a la resistencia de la literatura: en un manual de
teoría literaria, declara inexistente a la literatura misma y proponía
a cambio el previsible territorio de «las prácticas» y «los discursos»
(a diferencia de «literatura», objetos cuya existencia ―parece― no
haría falta asediar). Una invitación como esa no parece ajena a ciertas
preferencias político-historiograficistas recientes de la crítica literaria
latinoamericana, ni al más o menos disimulado facticismo que se le
asocia junto con una pertinaz resistencia a adoptar orientaciones
teóricas que suelen vincularse con el ejercicio especulativo (filosofía,
teoría).
En el comienzo de La parole muette, un libro de 1998 que se tradujo
en Buenos Aires en 2009, Jacques Rancière notaba a su manera esa
variante de la resistencia a la restancia irreductible de la literatura
―ese olvido de su resistencia a la teoría―, y proponía discutirla.
Rancière insistía con una incógnita académicamente incorrecta: qué
es la literatura:
Il y a des questions que l´on n´ose plus poser. Un éminent théoricien
de la littérature nous l´indiquait récemment: il faut ne pas craindre le
ridicule pour intituler aujourd´hui un livre: «Qu´est-ce que la littérature?»
[...] Il vaut donc la peine de se demander quelles propriétés singulières
affectent sa notion, jusqu´a faire paraître désespérée ou ridicule la
recherche de son essence. (Rancière, 2005 [1998]: 5-6)
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carácter ideológicamente indócil y política o, mejor, éticamente ajeno
a las sujeciones, de la tesis principal de de Man:

Lo que Rancière discute no es otra cosa, podríamos decir, que la
pretensión posdisciplinaria según la cual la «resistencia a la teoría»
fue un mal propio de una edad reciente pero sobreseída, durante
la que un remanente de inocencia epistemológica pudo hacer que
todavía diésemos crédito a las pretensiones de teorización de la
literatura y entonces, naturalmente, las resistiésemos al mismo
tiempo. Para poder desplegar su teoría de la literatura, lo primero
que hace el filósofo, parece, es desnaturalizar esa denegación de la
resistencia a la teoría y su consecuente olvido. En el segundo libro
que dedica por entero al asunto, Politique de la littérature, de 2007
(traducido en Buenos Aires en 2011), Rancière incluye un ensayo
sobre Borges en cuya página final introduce una de sus figuraciones
crítico-filosóficas más eficaces y formularias para definir «literatura»;
pero esa figuración lo es al mismo tiempo del pensar escrito sobre
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En los debates del campo académico latinoamericano desde los
años de 1990, en cambio, un cierto consenso parecía ganar terreno:
si aproximadamente con la escolarización del deconstruccionismo
en la academia estadounidense la teoría alcanzaba el clímax de
su legitimación institucional y saturaba los estilos de las escrituras
críticas y hasta las jergas estudiantiles, por lo mismo la era de la
«teoría literaria» parecía ingresar en la fase terminal de una agonía
autoprovocada; en un giro que no es obligatorio leer como parodia
de un tópico, la teoría literaria se había realizado, ahora sólo
quedaba deconstruirla (o, mejor, solo le quedaba dedicar todos sus
afanes a su propia desconstrucción incesante). Examinada no ya en
términos del pensar, sino ahora en términos historicistas y políticos,
la teoría literaria o la del arte no podían sino ser advertidas como
dispositivos epistemológicos, discursivos, ideológicos o educativos
de alguna forma situable de poder, e incluso ―en esa misma línea―
como un avatar prolongado y ya finado de la «ciudad letrada» de
Occidente. En el campo de los escritos así llamados «posteóricos»,
«posdisciplinares», «poscoloniales» o «posoccidentales» de los 90,
el último Ángel Rama podía darse la mano con el libro de Eagleton,
cuya traducción castellana de 1988 por el Fondo de Cultura
Económica de México pobló por años los programas de los cursos
de teoría literaria del continente.
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la literatura, es a la vez una definición de la resistencia de la
teoría literaria, del «sueño constitutivo» que impide disolverla: «La
suppression de l´écart des mots et des choses est le rêve constitutif
à l´ombre duquel se déploie le parcours interminable de l´intervalle
qui les sépare» (Rancière, 2007: 164).

Uno de los aspectos de esta prolongada y copiosa impugnación
de la teoría atacaba su institucionalización mercantilizada. En una
revisión crítica de los estudios lationoamericanistas en los Estados
Unidos que comenzó a escribir y exponer hacia 2006 y publicó
en 2008, Andrés Avellaneda (University of Florida) recordaba que
precisamente entre los resultados de la «creciente importancia de
la teoría en la universidad norteamericana» ―un paradojal «girar
de la teoría sobre sí misma», anotaba― y de «la pseudopolitización
académica a que ésta ha dado lugar», estaban el «rechazo de los
conceptos de valor estético y de calidad literaria por su condición
elitista», y la puesta en cuestión del «concepto mismo de estudio
literario» (Avellaneda, 2008: 203-204). Poco antes, en marzo de
2003, Julio Ortega (Brown University y Universidad de los Andes de
Mérida) iniciaba su artículo «Post-teoría y estudios transatlánticos»
citando una afirmación de Ernesto Laclau de 1999 ―«we are living
in a post-theoretical age»―, y exponía una evaluación semejante
a la de Avellaneda acerca de los efectos anti o post teóricos del
predominio universitario de la teoría, una «hiper-interpretación
teórica» que daba lugar a una enfática preferencia por objetos de
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en torno a este fin de siglo, el predominio de los grandes modelos teóricos
fue excedido por su misma conversión en sistema de autoridad. Pero
este agotamiento no hubiese sido posible sin el intenso cuestionamiento
de la voluntad de verdad que esos modelos ejercían desde su posición
centralizadora; fueron derivando en moneda corriente, mero poder
académico y novedad mediática […] (Ortega, 2003: 109)

y terminaron asociadas ―bajo el generoso rótulo de cultural studies―
con las pretensiones de transparencia y comunicabilidad de las
tecnologías de la globalización (110). Poco antes o apenas pasado
el 2000, este tipo de cuestionamiento a los usos académicos de la
teoría debido a su domesticación como mercancía universitaria (una
protesta donde resuenan las insistencias de Fredric Jameson contra
el postmodernismo y el «giro cultural») parece haberse extendido
como parte de cierto sentido común en la crítica latinoamericana,
como puede leerse en las páginas iniciales del libro sobre Raymond
Williams publicado en San Pablo en 2001 por la brasileña María
Elisa Cevasco: «la crisis que atraviesan las humanidades», en
cuyo centro está la transformación de «la crítica literaria» en
«estudios de cultura», está teñida para Cevasco por «la lógica de la
mercantilización» (Cevasco, 2003: 17, 20-21).
Un panorama que fue a un tiempo puesta al día y toma de posición,
lo constituye al respecto la compilación que Santiago Castro Gómez
y Eduardo Mendieta publicaron desde México en 1998 y que circuló
desde el principio en varias locaciones web, bajo el título de Teorías
sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en
debate). Allí Castro Gómez (por entonces profesor de la Universidad
Javeriana de Bogotá) recordaba que los críticos del campo post
(posteóricos, posoccidentales, subalternistas) partían de que «todas
las categorías emancipadoras, aun las que ellos mismos utilizan, se
encuentran ya “manchadas” de metafísica» occidental, europeísta,
imperial-colonialista (Castro Gómez y Mendieta, 1998: 13). Esa
perspectiva antieurocéntrica indujo, por supuesto, toda una serie
de tentativas de reemplazo, entre las que apenas mencionaremos
dos: en 1997, Walter Mignolo (en ese momento profesor de literatura
latinoamericana en Duke) ensayó la posibilidad de pensar las
acciones políticas y las políticas de comunicación y propaganda
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una «revolución
teórica»; esto es, Mignolo desplazaba la figura del teórico-crítico o
del intelectual a la de quien se limita a advertir, señalar y describir
las revoluciones teóricas que producen las prácticas de la rebelión
misma de los subalternos (Mignolo, 1997). Nuestro segundo ejemplo:
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estudio porosos e indeterminados, por «procesos» especialmente
«fluido[s]» que dejaban drásticamente atrás distinciones del tipo de
«literatura». Al mismo tiempo, Ortega retomaba el acrecentamiento
de la crítica politicista contra la teoría entre las causas de su
declinación:
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Hemos leído la literatura española y latinoamericana a lo Foucault,
Derrida, Deleuze, Badiou, Rancière, Levinas, Benjamin, Heidegger y un
largo etcétera pero raramente se intentó establecer un diálogo crítico
entre nuestras literaturas y la tradición filosófica y de pensamiento que
se produjo desde estas latitudes. Este dossier propone, para iniciar
esta forma de diálogo, un acercamiento al ensayo filosófico español y
latinoamericano más reciente y a la serie de categorías filosóficas que
ha engendrado: ejemplaridad, intimidad, la cordura y los hábitos del
corazón, etc. Dichas categorías proponen nuevas tareas al pensamiento,
nuevos recorridos conceptuales a nuestro imaginario crítico. La crítica al
uso se dedicó a importar categorías filosóficas para pensar los singulares
problemas y la particular dinámica que proponían nuestras literaturas.
Aquí se propone un camino contrario: interpelar desde estos nuevos
conceptos a las tradiciones filosóficas dominantes, a las tradiciones de
pensamiento al uso. (Brioso, convocatoria en http://spanish.colorado.
edu/General/colorado-review.html - 1/7/11)

Pero según la evaluación del problema que Castro Gómez hacía
en 1998, la solución no estaba en formular otras matrices ahora
posteóricas (fatalmente condenadas a repetir las mismas o parecidas
sujeciones metafísicas de la «teoría») sino más bien, siguiendo a
Gayatri Ch. Spivak, en «jugar limpio»:
Si detrás de la interpretación no hay realidades sino únicamente
voluntades, entonces la única estrategia para quebrantar la metafísica
es la que Spivak denomina el «Darstellung», esto es, la historización
radical del propio locus enuntiationis. (Castro Gómez y Mendieta, 1998:
14)
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el profesor Jorge Brioso (Carleton College) planificaba el dossier
temático del volumen 9 de la Colorado Review of Hispanic Studies
(previsto para el otoño de 2011) con esta propuesta:

Si seguimos la lectura de Spivak que hacía Castro Gómez, debemos
concluir que la crítica latinoamericana que tomó estos programas
creyó haber resuelto el problema de «la resistencia [de la experiencia]
a la teoría» reemplazando la persecución del sueño constitutivo del
pensamiento ―«la supresión de la distancia entre las palabras y las
cosas»― por «la historización radical del propio locus enuntiationis».
El problema, en ese caso, queda sin resolver y la tesis de Paul de
Man parece aun más preferible que antes: en efecto, ¿a qué clase
de compromisos metafísicos nos arrastran nociones como la de
«historización radical»? ¿Cuál es el «locus enuntiationis» desde
el que es posible tal historización del propio locus, y qué o quién
garantiza o mantiene al menos provisoriamente su preferibilidad? Ya
que «historia» e «historización» están tanto o más manchadas de
metafísica occidental imperialista que cualquier otra mistificación…
¿por qué una determinada noción de «literatura», apropiada solo
para los efectos que nos propongamos, no podría tomar su lugar
en la prosecución de una crítica genuinamente materialista y
emancipatoria?
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En efecto, una variante no solo latinoamericana de la resistencia a la
teoría consiste justamente en cierta naturalización de la historicidad
de las «prácticas», que nos aproximarían a lo concreto alejándonos
del supuesto peligro de la abstracción, naturalización que llevaría
a una cierta fiabilidad de los estudios de casos (aunque también
de «procesos», lo que ya es bastante abstracto), correlativa con
determinadas desconfianzas hacia las generalizaciones teóricas
y hacia la conceptualización. Dos intervenciones pueden ilustrar
este punto: en junio de 2006, Ana Longoni (de la Universidad de
Buenos Aires) escribía que «la Teoría de la vanguardia de Peter
Bürger funciona como un sobreentendido y restrictivo corset que
constriñe las aproximaciones a la historia concreta o a la idea misma
de vanguardias argentinas» (Longoni, 2006: 61; énfasis nuestro).
No interesa discutir aquí cuánta razón tuviese Longoni acerca de las
limitaciones o estrecheces de la teoría de Bürger, sino lo que se da
por sentado: que en efecto haya algo que llamar, sin inquietarnos,
«historia concreta», que ese rótulo no sea una generalización
conceptual con riesgos distintos ―pero no menos controversiales―
que los de otros compromisos ontológicos fatalmente contraídos
mediante otras nociones o teorías. De hecho, la explicación que
sin demoras proporciona Longoni acerca de las limitaciones de la
teoría de Bürger descansa en sus determinaciones historicistas: «el
punto de vista posterior a los acontecimientos de mayo de 1968» y
«el fracaso de los movimientos estudiantiles de los primeros años
70» (2006: 61-62). La segunda intervención a que nos referíamos
se produjo en agosto de 2014, y está en algunos señalamientos
con que se anunciaba una conferencia sobre «La prensa periódica
y los desafíos para la historia de la literatura» dictada en Argentina
por la brasileña Márcia Abreu (Universidade Estadual de Campinas),
una reconocida especialista en historia cultural de la lectura y del
libro. La invitación a la conferencia advertía que la historia de la
literatura «se ha construido en torno de algunas abstracciones, entre
las que se destacan las ideas de obra, autor y contexto»; postulaba
entonces que «la utilización de los periódicos como fuentes produjo
importantes dislocaciones» en las investigaciones, «revelando una
vasto acervo de materiales no considerados en las historias literarias
convencionales, mostrando intereses económicos y políticos en juego
en el momento de composición de los textos y de producción de los
impresos». Finalmente, Abreu anticipaba que presentaría «algunas
propuestas sobre cómo producir un abordaje plenamente histórico
de la literatura» (énfasis nuestros). Aquí, otra vez, se da por supuesto
que mientras «obra, autor y contexto» serían «abstracciones» (lo
que hemos llamado compromisos ontológicos, inevitables nomás si
hablamos ―como saben la filosofía y la lingüística―), no lo serían
en cambio figuras como la de los «intereses económicos y políticos»,
los «textos» o la «producción». La idea, en fin, de que exista un modo
de «producir un abordaje plenamente histórico» de lo que fuese
resulta, por supuesto, insostenible. Se dirá, con buenos motivos,
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Sin dudas protestando contra las llamadas «agendas» de ese
escenario, y desde una perspectiva no menos radical pero ajena
al recelo contra la teoría, Dardo Scavino anotaba en su libro sobre
Juan José Saer de 2004:
Pensar la poesía significa pensar aquello que da que pensar [...] Cuando
la filosofía piensa la palabra poética, está pensando entonces sus
propias condiciones de realidad. [...] Que la conjunción de la literatura y
la filosofía, o la poesía y el pensamiento, resulte poco frecuente cuando
de un escritor latinoamericano se trata, no lo ignoramos. [...] A los
escritores latinoamericanos [...] se los suele considerar más aptos a la
excursión etnológica, el exotismo social o el turismo político. (Scavino,
2004: 12-13)

Pueden hallarse, en el ámbito hispánico, otros fastidios contra las
políticas post o deconstruccionistas a ultranza, que preferirían dar
por pasada la teoría, como el que se lee en el «Prólogo» a Teoría
literaria y literatura comparada, la compilación que editó Jordi Llovet
en 2005. En 2009, Noé Jitrik, director de la Historia crítica de la
literatura argentina ―una obra colectiva de largo aliento, aún en
proceso― publicó un volumen de ensayos especulativos reunidos
bajo el título Verde es toda teoría; al actualizar una interlocución
controversial con el tópico romántico cristalizado en la frase de
Goethe («Gris es toda teoría, y verde es el árbol dorado de la vida»)
Jitrik reponía y desafiaba una de las formas más poderosas de la
resistencia a la teoría.
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que lo que importa es el desarrollo pormenorizado de la conferencia
de Abreu y de tantos otros de sus valiosos escritos, incomparables
con el peso que pueda atribuirse a un mensaje de correo electrónico
que difunde un evento mediante un abstract rápido. Pero el anuncio,
escrito presumiblemente con poco detenimiento, por eso mismo
suma sin dudas otro síntoma a esa especie de sentido concreticista
de las resistencias a la teoría en la crítica latinoamericana.

Para recordar una más entre las advertencias más agudas sobre el
problema, mencionemos la Alberto Giordano, cuando supone que
valdría la pena discutir la idea, aun si parece reductora, según la
cual
la «mirada antropológica» que establece la necesidad didáctica de
una «posliteratura» no es más que el punto de vista miope, ciego a la
heterogeneidad radical de la experiencia estética, en el que se expresan
los intereses de un conflicto estrictamente profesional. (Giordano, 2010:
10)

2. Resistencias a la teoría en las historias de la lectura
En la introducción a su influyente libro La gran matanza de gatos
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(1984), Robert Darnton procuraba condensar algo así como el
método de pesquisa de la por entonces nueva historia cultural, con
esta sentencia: «Cuando no podemos comprender un proverbio,
un chiste, un rito o un poema, estamos detrás de la pista de algo
importante. Al examinar un documento en sus partes más oscuras,
podemos descubrir un extraño sistema de significados» (1994
[1984]: 12). Es curioso: ¿por qué Darnton deja que supongamos
que en cambio no habría mucho de «importante» ni de «extraño» en
el hecho de que sí podamos comprender ―o creamos que podemos
hacerlo― un proverbio, un chiste, un rito o un poema? Más aún,
¿por qué deberíamos aceptar sin más, con Darnton, que haya
chistes o poemas que sí podemos comprender? ¿Qué y cuánto
damos por supuesto cuando decimos que «podemos comprender»,
cuando calificamos de «oscuro» lo que en cambio no entendemos y
de «claro» o familiar lo que sí? ¿Quién es esa primera persona que
dice «podemos comprender», «podemos descubrir»? Por otra parte,
los lectores de literatura sabemos bien, y desde hace mucho, que
un poema se efectúa como tal (se lee como tal) precisamente por
su ajenidad, su desenfoque o su dislocación irremediable respecto
de los significados y de los «sistemas de significados». «Leer, en el
sentido de la lectura literaria, ni siquiera es un puro movimiento de
comprensión, el conocimiento que mantendría el sentido liberándolo
―escribe Maurice Blanchot―. Leer se sitúa más allá o más acá de
la comprensión» (2004 [1955]: 184). La distancia que va de esta
convicción de Blanchot ―que anticipa la divergencia barthesiana
entre el lector cultural y el lector desubjetivado en el goce― a las
ideas de comprensión y de significado sobre las que descansa
el método de Darnton, separa y distribuye (de modo preliminar y
algo esquemático, claro está) los posibles de la crítica que se ha
interesado en los temas de la lectura y los lectores.
El modo a la vez historiográfico, sociológico y etnográfico de
estudiar el tema gobierna las llamadas «historia de la lectura»
o «de los lectores». Allí «lectura» y «lectores» son «prácticas» y
subjetividades sociales, hechos y costumbres de las culturas que
la investigación se propone descubrir, describir y analizar en ciertas
fuentes primarias, a veces llamadas «documentos de recepción».
Estas investigaciones empalman con una tradición que las precede:
las llamadas historias del libro y las sociologías del «público» y del
«gusto». Es posible que las firmas más citadas de este conjunto
de investigaciones sean las del argentino Alberto Manguel y, sobre
todo, las de Roger Chartier y Darnton. Como aclara José Luis De
Diego en una informada y rigurosa puesta al día de la «historia
de la lectura» como nueva disciplina (2013), aquí la lectura «no
debe entenderse en tanto experiencia (de acuerdo con una larga
tradición que iría de la fenomenología a la estética de la recepción)
sino como práctica cultural» (De Diego, 2013: 43). Esa aclaración
conduce necesariamente a anticipar algunas prevenciones, relativas
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En primer lugar, si bien De Diego sintetiza la referencia nombrando
sumariamente el arco de corrientes teórico-críticas quizá más
reconocible y discutido hasta poco antes de fines del siglo XX
(«fenomenología», «estética de la recepción», las palabras con que
Eagleton titula un capítulo de su manual ya citado), lo cierto es que la
noción de «experiencia» y la tesis de la «lectura como experiencia»
no pueden confinarse a ese arco teórico sino dejando a un lado
importantísimas y numerosas perspectivas y aportes filosóficos,
teóricos y críticos. Por mencionar apenas unos pocos casos ―aunque
bastaría el de Barthes―, ¿quién negaría que Walter Benjamin es un
teórico de la lectura a la vez que uno de los grandes pensadores de
la experiencia? «Experiencia» es una palabra clave en la obra de
Maurice Blanchot, teórico del «leer», del «lector» y la «lectura», y
quizá el más antifenomenólogico de los filósofos de la literatura. En
algunos de sus ensayos, Georges Didi-Huberman propone si no una
teoría de la lectura, una teoría de la recepción del arte que recupera
enfáticamente un lugar definitorio para la «experiencia». Al respecto,
lo que llamaríamos la impaciencia de la vigilancia racionalista ―con
su recurrente expectativa de coherencia― impediría advertir que en
pensamientos escritos como los que hemos mencionado, no se trata
de dar vueltas en una cárcel con dos salidas falsas: una que da al
fenomenologismo metafísico de la experiencia (interior, subjetiva) y
otra que lleva a un implacable materialismo de las determinaciones
(culturales, sociales). Se trataría, por el contrario, de búsquedas
que ―en la selva de los dialectos filosóficos disponibles― procuran
hablar otro, uno que está siempre por ser inventado: algo así como
un pensamiento del acto de la lectura como contingencia incalculada
y emergencia única en el «entre», en el instante o el punto ínfimo
del hiato, la fisura, el trauma de la condición escindida de la
subjetividad. Porque toda la teoría literaria manifestaría, al testificar
la resistencia del lenguaje y de la literatura a ser teorizados, que la
historia, la cultura, la significantización siempre arrojan un resto que
no comprenden, que no pueden ver ni nombrar ni aprehender.
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precisamente a particulares resistencias a la teoría ofrecidas por
tres nociones, resistencias que las historias de la lectura preferirían,
parece, minimizar o pasar por alto.

En segundo lugar, una de las más controvertibles debilidades
de estas «historias de la lectura», es precisamente la escasa y
escueta presencia entre sus herramientas críticas, de una teoría
de la subjetividad: resulta muy difícil encontrar en sus páginas
una explicitación de los presupuestos (filosóficos, antropológicos,
psicológicos) sobre los que descansa eso que llaman «lector»,
«lectora» o «lectores» y a quienes debemos atribuir sin más ―
parece― esa «práctica cultural» llamada «lectura».Al respecto, resulta
por lo menos curiosa la relación al parecer no siempre consistente
que estas historias de la lectura mantienen con el problema de las
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determinaciones; la Historia de la lectura en el mundo occidental
dirigida por Guglielmo Cavallo y Roger Chartier ―según de Diego
«el más valioso y sistemático aporte a la disciplina que nos ocupa»
desde que se editó en 1997― parece, hasta en lo programático,
poco preocupada por el papel activo, creativo e insubordinado de
los lectores, los usuarios o receptores en que habían insistido en
escritos metodológicos el propio Chartier, De Certaeu o ―antes―
Richard Hoggart, Sturat Hall y otros. En efecto, en la introducción
al volumen, donde Cavallo y Chartier establecían el recorte del
tema y los principales criterios teóricos y metodológicos que los
guiaban, son no tanto los lectores mismos como «unas normas
y unas convenciones de lectura» las que «en cada comunidad de
lectores, definen unos usos legítimos del libro, unos modos de leer,
unos instrumentos y unos procedimientos de interpretación»; y si es
cierto que también hay un lugar para las «esperanzas e intereses»
de los «diversos grupos de lectores», eso también se razona ―junto
a normas y convenciones― como «determinaciones, que gobiernan
las prácticas» (Cavallo y Chartier, 2011 [1997]: 27; énfasis nuestro).
Es muy curioso, en fin, que para conceptualizar esta teoría del
gobierno de las «prácticas» por parte de «normas» y «convenciones»
determinantes, Cavallo y Chartier apelen a la fórmula «mundo
lector» del maestro de la hermenéutica Paul Ricoeur y, más todavía,
a la categoría de «comunidades [institucionales] de interpretación»
con la que Stanley Fish ―ampliamente reconocido como una firma
destacada de las «teorías de la recepción»― intentó despachar el
problema de la indeterminación interpretativa en su conocido ensayo
«¿Hay un texto en esta clase?»; conviene recordar la provocativa
contundencia determinista con que Fish pretende barrer con los
riesgos libertarios del lector creativo, ignorante o distraído:
si en vez de actuar por su propia cuenta, los intérpretes actúan como
extensiones de una comunidad institucional, el solipsismo y el relativismo
[...] no son modos posibles de ser. Es decir, la condición exigida para que
alguien sea solipsista o relativista, ser independiente de los supuestos
institucionales y tener la libertad de crear unos propósitos y objetivos
propios, nunca podría cumplirse. (Fish, 1998: 236)

Pero este uso, al parecer no muy congruente de terminologías
procedentes de ciertas teorías literarias por parte de las nuevas
«historias de la lectura», no debería sorprendernos tanto si
recordamos que cuando Darnton dedica un capítulo de su libro de
1984 a los lectores dieciochescos de Rousseau, avisa que su ensayo
intenta «combinar la historia tradicional, basada en la investigación
de archivos, con la interpretación de textos del tipo desarrollado
por los críticos literarios como Wolfang Iser, Hans Robert Jauss,
Wayne Booth, Stanley Fish» y otros (Darnton, 1994: 216). Ahora
bien, cuando leemos los estudios concretos de casos y contextos
históricos que han publicado estos historiadores de la lectura,
confirmamos el atinado deslinde de De Diego: la lectura stricto
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En tercer lugar, y como parte de la misma interrogación que produce
su modo de tratar con la subjetividad, estas historias de la lectura
no siempre nos proporcionan referencias suficientes para saber cuál
es el tenor del evento, acción, operación, proceso (o lo que sea de
que hablen) que ―con insistencia― denominan la «práctica» de la
lectura, aun cuando la teoría sociológica o la etnográfica prodigan
por supuesto diferentes conceptualizaciones de las «prácticas» y lo
práctico (para no ir muy lejos: Bourdieu, De Certeau); no hay que
aguzar demasiado la mirada para temer que tal insistencia en la
mera palabra «prácticas» sea otro síntoma: la cristalización de una
especie de talismán que asegure un enfoque materialista, concretista
y antiabstracto; el performativo que recuerda y cree conjurar ―
en fin― el peligro del desvío abstracto, metafísico, subjetivista o
poético al que, parece, conduciría cualquier desplazamiento hacia
la pregunta filosófica o teórica.

3. Historias de públicos o lectoras en la ficción
Focalizarnos en un corpus particular de unos pocos estudios permite
ver cómo la resistencia a la teoría de la lectura que se cursa en las
«historias de la lectura» tiene a veces la forma de un reemplazo:
se habla de «lectores» y «lectura» cuando, en rigor, el interés y las
descripciones apuntan a lo que los propios investigadores llaman
también público, o públicos; específicamente, públicos que leen, o
públicos de impresos (en el mismo sentido en que decimos que hay
público de deportes o de espectáculos).
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sensu, esto es, todos los aspectos no empíricamente observables
del acto de leer ―la experiencia de la lectura, en fin― apenas si
resultan esporádicamente rozados. Si como admite Darnton antes
de adentrarse en las lecturas de un burgués provinciano de fines del
siglo XVIII, «la lectura continúa siendo un misterio» (1994: 216), el
propósito de estas «historias de la lectura» no parece ser explorar
ese misterio.

En la crítica argentina hay tres generaciones de historias de la lectura
que permiten ver las vacilaciones de ese reemplazo o la alternancia
entre los dos problemas diferentes a que apuntan las nociones de
público y lectura. La primera generación está en dos títulos que
representan sendas alternativas para la historización de públicos,
esto es de grupos de lectores sociales determinados: El imperio de
los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina
(1917-1927) de Beatriz Sarlo (1985), y El discurso criollista en la
formación de la Argentina moderna de Adolfo Prieto (1988). Los dos
son estudios de literaturas de diverso tenor ―narraciones ficcionales
en buena medida― publicados en los nuevos soportes impresos del
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La segunda generación está representada por Testimonios
tangibles. Pasión y extinción de la lectura en la narrativa moderna,
de Nora Catelli, y La dorada garra de la lectura de Susana Zanetti,
que se editaron en 2001 y 2002 respectivamente. Estas dos
obras se convirtieron pronto en referencia obligada de otro tipo
de investigación: el estudio de las representaciones de la lectura,
de los lectores y especialmente de las lectoras en los enunciados
narrativos, en las historias relatadas, en los personajes o en los
espacios y hábitos imaginados y descriptos en novelas, cuentos,
ficciones en general.
No es difícil notar que, aunque todas las obras mencionadas oscilen
―por estrategia o por necesidades metodológicas― entre estudiar
públicos lectores históricos y analizar representaciones ficcionales
de lectores, Prieto se proponía principalmente alcanzar a saber
de modo directo ―y no tanto mediante el camino plegado y varias
veces oblicuo de la ficción― algo acerca de lectores y lectoras
sociohistóricos y susceptibles de ser sociodemográficamente
postulados y descriptos.
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llamado mercado editorial destinado a públicos populares o plebeyos
emergentes, durante momentos del proceso de modernización
cultural en la Argentina. El libro de Prieto, que casi no ofrece señal
alguna de contactos con los debates sobre el «colapso» post de
la crítica literaria latinoamericana que recordábamos antes, fue
no obstante decisivo en la innegable inclinación de buena parte la
crítica argentina contemporánea (sea como fuese que se sopese
y valore esa inclinación) hacia las posibilidades de un historicismo
sociológico y culturalista apegado a los métodos y al tipo de fuentes
de la historiografía (la de los historiadores de la historia política,
demográfica, económica, social, y de las ideas).

Una tercera generación podría distinguirse, finalmente, entre
investigadores profesionales que, siguiendo en medidas diversas los
caminos abiertos por Sarlo, Prieto, Catelli o Zanetti, se interesaron en
la historia de los lectores y a la vez en las representaciones ficcionales
de las lectoras, en tesis doctorales o libros publicados durante el
primer decenio del siglo XXI. El caso ineludible es posiblemente el
libro de Graciela Batticuore publicado en 2005, La mujer romántica.
Lectoras, autoras y escritores en la Argentina: 1830-1870. También
es mencionable aquí el trabajo de Fabio Espósito, La emergencia
de la novela en Argentina. La prensa, los lectores y la ciudad (18801890), editado en 2009.
Investigaciones como las de Prieto y Sarlo se enfrentaban más
que las otras con una dificultad metodológica conocida y a menudo
insalvable, la misma que confrontan una y otra vez las historias
de subjetividades subalternas o populares: aunque la máxima
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proximidad con el nativo que puede alcanzar el etnógrafo sea
(como demostró C. Geertz) sumamente problemática, es una
ventaja con que cuentan muy pocos historiadores (por ejemplo,
los que se dedican a la llamada «historia reciente»); dicho de otro
modo, para saber hoy qué leían y especialmente cómo leían tales o
cuales mujeres y hombres de la década de 1920, hay que cepillar la
historia a contrapelo sabiendo que en ese ejercicio lo que podemos
encontrar es a menudo poco, o nada. En tal sentido, es posible que
el entusiasmo que pudo provocar un libro sin dudas tan original como
The Uses of Literacy (1957) de Richard Hoggart haya sido exagerado
en determinado sentido: para hacer algo así, hasta cierto punto había
que ser, como Hoggart, un nativo del mundo de las lecturas obreras,
las conversaciones barriales y los hábitos familiares que estudió,
entre otras motivaciones por las circunstancias autobiográficas que
―él mismo lo señala― intervienen decisivamente en las páginas
de su libro. Respecto de estos dilemas metodológicos, el caso
argentino insoslayable es el libro de Sarlo sobre los folletines de la
«novela semanal». Lo es más que el de Prieto sobre el criollismo,
que en general limita los alcances de sus preguntas menos a lo que
un crítico pudiese interpretar de la lectura de ficciones y poemas
impresos en folletines que a aquello que un historiador podría hacerles
responder a esos escritos al contrastarlos con documentos con
registros más cercanos a lo «empíricamente observable» (para usar
una fórmula de Raymond Williams): cifras y datos sobre campañas
de alfabetización y de escolarización, decisiones estatales relativas
a bibliotecas públicas y a contenidos de enseñanza que vinculaban
instrucción cívica, políticas lingüísticas y literatura; episodios y
momentos de cambios en la historia del libro y de los modos de
circulación de lo impreso, decisiones de las empresas editoriales e
historia de las casas editoras, frecuencias y tirajes de diarios y de
viejas y nuevas publicaciones periódicas, debates e intervenciones
de época en torno de los efectos de las nuevas lecturas en sectores
sociales populares, etc.. El «nuevo lector» que Prieto procura
describir en su investigación es, por supuesto, un sujeto colectivo
social, histórica y demográficamente situable (y solo de manera
muy indirecta y remota, en cambio, un eventual aporte para una
fenomenología histórica de la experiencia de desubjetivación que
ciertos eventos de lectura literaria pueden provocar).
No es ese el caso de los trabajos de Catelli y Zanetti. Se trata de
investigaciones que conocen y aprovechan herramientas de análisis
histórico, etnográfico y social aprendidas en la frecuentación de
Bourdieu o de Chartier, de De Certeau o Darnton, y antes en las
clases del mismo Prieto o en sus libros, desde Sociología del público
argentino de 1956. Pero lo que en cambio caracteriza los ensayos
de Catelli y Zanetti es que ―a la vez― se dirigen al nudo literario
de las ficciones que interrogan ―un tipo de trabajo crítico que Prieto
demuestra conocer pero que no se adueña de su voz historiadora.
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4. Algunas hipótesis
Las teorías literarias leídas como teorías de la lectura ―de Bajtín
a Barthes, de Benjamin a Blanchot, de Derrida a Rancière―, al
mismo tiempo que las teorizaciones que se van insinuando en la
crítica y el ensayo latinoamericanos, permiten organizar una serie
de conjeturas iniciales, que orientarían un trabajo crítico capaz de
no olvidar ni reprimir la resistencia que la literatura ofrece a la lectura
ni el residuo de indeterminación que toda ocurrencia de palabra
siempre arroja; tal orientación ―resulta decisivo enfatizar esto a
la luz de las tendencias críticas y pedagógicas de entre fines del
siglo XX y principios de este― parece políticamente preferible si
el pensamiento crítico se pretende asociado a un ética de firme y
radical sesgo emancipatorio:
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Muy sumariamente, dos rasgos merecen ser destacados al respecto
en estas dos obras críticas: en primer lugar, algunas elecciones de
la escritura que dan cuenta a la vez de un interés y de la elección
de una voz crítica; interés por la experiencia de desubjetivación de
las lectoras ficcionales o reales que estudian, por sus ansiedades
o sus goces, perturbaciones o placeres, sus modos de la dicha en
la pasión, el hambre y al mismo tiempo el temor por los efectos
del acto de leer; y elección de la voz escrita de una lectora, la que
enuncia en el ensayo y deja que despunte ―entre el tejido de sus
argumentos y sus preferencias por ciertos textos, entre el rigor de
los datos y la entrega de la prosa crítica a las afecciones del leer―
una experiencia de las incertidumbres de la lectura que si no se
explaya ni se desborda, ciertamente se insinúa y se deja decir. En
segundo lugar, y confluyendo con ese primer rasgo, los libros de
Zanetti y Catelli son testimonios ―cuando la citan pero también
cuando no lo hacen― de una biblioteca teórica que va de Auerbach
a Barthes, pasando por Blanchot o por Freud, entre tantos; de allí
procede sin dudas cierto horizonte teórico acerca de la lectura como
acontecimiento, a la vez que la inclinación por indagar las aptitudes
del ensayo como forma, para que la escritura crítica vaya y venga del
rigor erudito a la testificación escrita de la experiencia de la lectora
que ―tomada y empujada fuera de sí por lo que lee― escribe el
ensayo que tenemos entre manos.

1. La literatura, esto es «el libro que se origina en el arte, no tiene
garantías en el mundo, y cuando es leído, aún no ha sido leído
nunca, sólo alcanza su presencia de obra en el espacio abierto por
esa lectura única que cada vez es la primera, que cada vez es la
única», según el Blanchot que citábamos antes (2004: 182), y que
prefigura la oposición entre cultura y destrucción en El placer de
texto de Barthes. Esta hipótesis puede razonarse como variante o
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2. El lector social y cultural (que es, digamos, una persona civil
sujetada a la Lengua de todos) pretende que puja por el mismo
territorio que explora el lector literario (que es, digamos, un
acontecimiento ―único― de la desubjetivación-desujeción). No hay
modo de que el lector social y cultural deje de cometer ese error
(ese error ―pretender que el espacio literario coincide en alguna
medida con el territorio de la Cultura― es su condición regular). El
lector social y cultural es el Otro irreductiblemente otro del lector
literario. El lector literario del que hablamos es una contingencia (no
una condición, ni una identidad), en que toda mortal del sentido y
de su búsqueda ―aunque regrese intermitentemente― se pierde.
Podríamos poner en diálogo este desplazamiento con la tesis ―
presente en de Man, en Barthes y en otros― según la cual la lectura
única, la que siempre resta, es la que manifiesta lo otro de la Cultura:
eso que la cultura, para constituirse tal, deja sin significantizar, deja
fuera de sí y entonces no puede ver. El lector literario es el ignorante:
el que (lo desconozca o no) le ignora a la cultura su pretensión de sí
(la cultura lo interpela incansablemente y él la ignora).
3. Toda escritura (se la rotule o no como literatura) manifiesta ―de
algún modo entre muchos modos posibles―, una teoría, y una política
o, mejor, una ética, de la lectura. En toda escritura poética, literaria,
ensayística, crítica, teórica o filosófica (es decir en toda escritura
donde el drama-trauma de la subjetivación-desubjetivación no ha
sido escamoteado) puede que (se formule o no) pero siempre se
actualiza, se efectúa ―en fin, acontece y se abre así como verdad―
la resistencia a la lectura (es decir la literatura stricto sensu).
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traducción blanchotiana de la tesis acerca de «la resistencia [de la
literatura] a la lectura» que formuló Paul de Man.

4. Una teoría de la lectura como la que tanteamos aquí no podría
aspirar a otro método que lo que llamaríamos provisoriamente
una fenomenología conjetural de la lectura, tal vez iniciando su
exploración en una analogía como la que postula Phillips con el
psicoanálisis (citada por Serra Bradford en el epígrafe de estas
notas). En un punto de cruce como este, tal vez el psicoanálisis
tenga aún algo para decirle a la teoría de la literatura como teoría del
acto de lectura. ¿O acaso los críticos literarios no debemos aprender
todavía, casi desde cero, a preguntamos con cuáles, cuán diversos
y cuántos relatos de experiencias de lectura, y con qué frecuencia,
trabajamos en análisis para establecer qué efectos se asocian a qué
ocurrencias de lo literario?
Si no fuese silencio, lo último que diría siempre todo pensamiento
acerca del acontecimiento de la lectura sería: «Yo no sé» o, mejor,
«Yo no sabe». O, hablando como Beckett: hay que leer, no puedo
leer, voy a leer.
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Suele considerarse que, en España, las innovaciones teóricas
asociadas de modo general con el estructuralismo y la nouvelle critique
tuvieron una recepción inmediata más bien moderada. La razón, se
aduce, fue que mucho de lo propuesto entonces por esas tendencias
se hallaba ya implícito en los avances autóctonos de la filología y,
más concretamente, en su vertiente estilística. Se ha afirmado,
incluso, que la crítica española encontró en esa circunstancia una
suerte de salvaguarda contra determinados «excesos teóricos»1
que habrían atorado otras tradiciones. La estilística, se nos dice,
según la establecieron ejemplarmente Amado y Dámaso Alonso,
desplegó ya un interés científico por las particularidades lingüísticas
de los textos literarios. Merced a la sólida formación filológica de
los exponentes más conspicuos de esa tendencia, herederos casi
todos de la escuela pidaliana, la crítica española habría anticipado
en varios lustros el giro lingüístico que se impuso, al fin, con la
difusión internacional del paradigma estructuralista2. Moderación
y anticipación, pues, resumen los beneficios de la estilística en
términos de pura ganancia, sin contrapartidas.
Esta es, claro, una versión interesada de la historia; responde a un
viejo juego de poder propio de la academia española que es —o
debería ser— muy conocido ya, por lo que no nos vamos a detener
demasiado en él. El lector advertirá fácilmente, por ejemplo, que
entre los que con más tesón defienden la influencia benéfica de la
estilística se cuentan varios miembros significados del Opus Dei. En
un sentido más general, ese mismo «interés» se manifiesta también
en el plano retórico. Tómese el primero de sus argumentos, la
«inmoderación» del estructuralismo, y obsérvese que esa no es una
categoría epistemológica, sino moral, la hybris griega, a la que la
estilística le opondría, claro, su particular sophrosine. Quien así juzga
no persigue precisamente los fines de la indagación desinteresada,
sino antes bien su fin, su terminación, o cuanto menos busca
determinarle sus confines reglamentarios: esto es teorizable, esto
no.
Considerar, finalmente, que de algún modo la estilística anticipó,
abarcó incluso, los principales desarrollos del estructuralismo, no
puede ser sino un malentendido que ignora, para empezar, los
fundamentos epistemológicos radicalmente heterogéneos de ambas
tendencias.
Nuestra hipótesis, a la que hemos dedicado ya algunos esfuerzos
—véanse Tuset 2010 y 2013—, propondrá una lectura a contrapelo,
según la cual la estilística hispánica, antes que contener o anticipar

NOTAS
1 | La noción que evoca este
sintagma, de fondo antiintelectual e irracionalista,
encuentra sus raíces
contemporáneas mucho
antes de la emergencia
del estructuralismo en las
corrientes vitalistas que
agitaron el pensamiento
filosófico y estético, no sólo
español sino occidental, en
el tránsito del siglo XIX al
XX. Ciñéndonos a nuestro
asunto, nosotros tomaremos
para ilustrarlo un ejemplo
menos marginal de lo que
podría parecer pues, además
de ser aún algo reciente,
proviene del núcleo mismo
de su difusión: en el volumen
758 (noviembre-diciembre
de 2012) de la revista Arbor,
editada por el Centro Superior
de Investigaciones Científicas
de España, se reproduce una
entrevista a Miguel Ángel
Garrido Gallardo, presidente
de la Asociación Española de
Teoría Literaria (ASETEL).
En ella el entrevistador,
Sebastián Pinedo, pregunta:
«¿Se puede decir que
[Amado Alonso, Dámaso
Alonso y Raimundo Lida],
con todo, no se precipitaran
–como sucedió en otras
tradiciones– en el formalismo
excesivo, adelantando
excesos del estructuralismo y
postestructuralismo?» (Pinedo
Buitrago, 2012: 1199). A lo
que Gallardo termina por
responder, redondamente: «Si
lo que quiere decir es que
la evolución de este último
medio siglo de crítica literaria
que nace en París (se llamó,
por antonomasia, la Nouvelle
Critique) hace añorar muchas
veces los grandes textos de
nuestra tradición, de Menéndez
Pelayo, Menéndez Pidal,
Américo Castro, Dámaso
Alonso, Amado Alonso, Pedro
Salinas, Alfonso Reyes, Pedro
Henríquez Ureña y demás
padres fundadores, le digo
rotundamente que sí» (2012:
1202).
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0. De prioridades y moderaciones: sobre una versión
de la estilística española

2 | Sobre este punto, otra
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Indagaremos este equívoco en dos momentos: En primer lugar,
haciendo foco en su hecho inaugural, las consideraciones que
Dámaso Alonso vierte acerca de Saussure en Poesía Española y
otros textos afines, y que son, en buena medida, el origen de ese
supuesto estructuralismo morigerado, galardón de la estilística
hispánica. En segundo lugar, examinaremos dos títulos publicados
a principios de la década de 1970: Significado actual del formalismo
ruso (1973), de Antonio García Berrio; y La semiótica como teoría
lingüística (1973), de María del Carmen Bobes Naves. Lo que
perseguimos en esta segunda parte es mostrar hasta qué punto
las opiniones de Alonso siguen condicionando la recepción del
estructuralismo en un momento clave para la renovación teórica
de la crítica literaria española; y eso, además, para obras de
tono y perspectivas muy disímiles, de las que puede decirse que
representan polos opuestos —lo veremos— en un contexto, el de
los últimos años de la dictadura franquista, que fue de gran agitación
en el ámbito universitario, y en el que a menudo las demandas por
la dignificación laboral y la democratización de las instituciones se
hermanaron con las de actualización y modernización de los planes
de estudio.
Pero para advertir bien todo esto habrá que precisar qué es
exactamente lo que entenderemos en este artículo por paradigma
estructuralista. ¿A qué se opone, qué desconoce exactamente la
estilística del estructuralismo cuando dice contenerlo, anticiparlo,
rectificarlo? Dedicaremos a la cuestión algunas líneas.
Definir el estructuralismo, se sabe, no es tarea sencilla. Las nóminas
con las que se lo trata de representar —de circunscribir en cierto
sentido— fluctúan; sus propios integrantes —es decir, muchos de
aquellos que formaron parte de alguna de las listas propuestas—
abjuraron del calificativo, que nunca llegó a despegarse
completamente del matiz despectivo que pudo tener en los momentos
de más acendrada polémica. «Escuela», «movimiento», «momento»,
incluso «deslumbramiento», son algunos de los términos que se han
ensayado para describirlo.
Nuestro acercamiento, sin embargo, no es histórico y, por lo tanto,
nos vemos libres de tener que ceñirlo en unos límites más o menos
precisos, en un sentido epocal o sociológico. Nuestro acercamiento
es teórico y, por lo tanto, pretendemos delimitar y hacer uso del
término «estructuralismo» en la medida en que a dicho sustantivo
puedan correlacionársele una serie de efectos teóricos concretos.
En este sentido, nos apoyaremos ampliamente en las conclusiones

NOTAS
entrevista nos ofrece un
nuevo ejemplo. En esta
ocasión es Francisco Rico
quien, entrevistado por Daniel
Fernández rememora: «Yo me
formé en la época en la que la
novedad era el estructuralismo.
Un estructuralismo que
todavía no era el francés ni la
versión luego tan popularizada
que acabó por cuajar en los
Estados Unidos. Piense, por
ejemplo, que yo estudiaba
la gramática y los libros de
Hjelmslev en la universidad
en los tiempos en los que ni
Barthes ni Greimas habían
leído a Hjelmslev; ni siquiera
sabían quién era. Y, sin
embargo, Hjelmslev estaba en
la universidad como libro de
texto, porque Emilio Alarcos lo
había introducido en España,
y por entonces era el pan
nuestro de cada día» (Rico,
2003: 45).
3 | No estamos solos ni somos
del todo originales en este
parecer: Lázaro Carreter,
en la introducción a su
volumen Estudios de Poética,
declaraba: «Los españoles
e hispanoamericanos, que
contamos con una tradicional
compatibilidad entre los
estudios lingüísticos y los
literarios establecida por la
escuela de Menéndez Pidal,
y que hemos conocido el
auge de la Estilística idealista
por obra de dos de sus más
preclaros maestros, Dámaso
Alonso y Amado Alonso, tal vez
no estemos en condiciones
de atribuir a esta nueva
alianza entre la lingüística y
la literatura los caracteres de
auténtica revolución que tiene
en el seno de las ciencias
humanas. No obstante, debe
advertirse que la moderna
Poética y la Estilística que nos
es familiar sólo tienen puntos
tangenciales de contacto»
(1976: 11). A precisar esos
puntos, o todavía mejor,
a aclarar las divergencias
y sus efectos, es a lo que
pretendemos dedicar este
trabajo.
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nada, se convirtió en un techo de cristal teórico que, contra lo
aparente, obturó en buena medida la recepción de los aspectos más
productivos del nuevo paradigma estructuralista3.
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Trataremos de resumirlo con la mayor brevedad y sin caer en
injusticias flagrantes. Según Pardo, el surgimiento del estructuralismo
vino a alterar el reparto epistemológico que, por lo menos desde la
Ilustración, dividía el campo del saber entre las ciencias exactas,
o empírico-matemáticas, y las que, con Dilthey, recibirían el
nombre de ciencias del espíritu, es decir, en palabras de Pardo, las
fenomenológico-hermenéuticas. La vieja disputa, en definitiva, entre
explicación y análisis, por un lado, y comprensión y síntesis, por el
otro. Con un uso holgado a la vez que iluminador de la famosa tríada
lacaniana, sostiene Pardo que entre lo real, a lo que aspiran las
ciencias exactas, y lo imaginario, que es el tema para las disciplinas
de la comprensión, el estructuralismo vino a instituir precisamente el
campo de lo simbólico:
Tanto las hipótesis empiristas y atomista como el contra-argumento
fenomenológico-hermenéutico se avienen al reparto […] entre un
saber que se ocupa de la comprensión y del sentido (en el vocabulario
estructuralista, de lo imaginario), efectivamente irreductible a la realidad
material, [...] y otro saber que se ocupa de lo real […]. El terreno de las
causas (reales) se divorcia así del de los efectos (imaginarios), siendo
tan inexplicable como incomprensible por qué tales causas producen
tales efectos. Lo que se convierte en una recomendación para que los
físicos se conformen con ocuparse del ruido sin pretender explicar la
comprensión o producir el sentido, y los hermeneutas y fenomenólogos
se atengan a sus significados dados a la experiencia («imaginaria») de
la conciencia sin entrar en colisión con los científicos. El Todo imaginario
para uno, las partes reales para otros, pero sin pasaje alguno de un
escenario al otro. Y éste es […] el cómodo reparto que el estructuralismo
vino a cuestionar al introducir, de la mano de la noción saussureana
de signo, el territorio de lo simbólico, tan irreductible a lo imaginario de
los significados fenomenológicos como a lo real de los componentes
materiales, tan irreductible al cuerpo o a la materia como al alma o al
espíritu. (2001: 27)

NOTAS
4 | José Luis Pardo suma a
estas críticas otras dos que
verifica en el ámbito francés:
la de anti-humanismo, vertida
desde las filas católicas,
y la de anti-historicismo,
desde el bando marxista.
Con perspicacia, señala:
«Si reparamos en lo mucho
que estas dos objeciones
se parecen a las que el
propio Sartre (en un célebre
“El existencialismo es un
humanismo”) detectó en
los años cuarenta como las
principales resistencias contra
el existencialismo [...] quizás
lleguemos a la conclusión de
que la polémica suscitada por
este tipo de acusaciones u
objeciones no dice gran cosa
acerca del estructuralismo (o
del existencialismo), sino que
más bien revela que –al menos
desde los años cuarenta hasta
los sesenta del siglo XX– el
“campo ideológico” o “cultural”
estaba guardado y vigilado por
el marxismo y el cristianismo,
y que cualquier “corriente” que
aspirase a habitar en él tenía
que aceptar su paso por esas
objeciones como una suerte de
bautismo o de rito de iniciación
que legitimaba su presencia
como vigencia cultural» (2001:
30-31, n. 16).
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vertidas por José Luis Pardo en su ensayo Estructuralismo y ciencias
humanas.

He aquí el meollo de nuestro punto de vista: el efecto teórico del
estructuralismo consistiría entonces en establecer un orden extraño
por igual al de los elementos materiales —pues sus componentes
mínimos son, como diría Saussure, «inexistentes», puras realidades
opositivas— y al de los significados ya constituidos —pues funcionan
en un nivel inconsciente. No conformando a ninguna de las partes
en litigio, sus resultados recibirán alternativamente el reproche de
idealismo, por un lado, y de positivismo, por el otro4.
En lo que atañe a nuestro campo, al extenderse el estructuralismo a
los estudios literarios, el panorama español, se sabe, se encontraba
incontestablemente dominado por perspectivas idealistas. En
consecuencia, el orden de críticas que se formulan contra la
corriente estructuralista se encuadrará mayormente del lado de los
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De este modo, en fin, la controversia epistemológica, más que
afrontarse, se eludió y, de hecho, en la España pre-democrática
no llegó a formularse nunca en todo su alcance. Repasaremos
a continuación algunos de sus episodios documentales que
consideramos más importantes.

1. Las raíces del malentendido: el Saussure de Dámaso
Alonso
El libro de Dámaso Alonso Poesía Española, ensayo de métodos
y límites estilísticos (1950) cifra su importancia en varios motivos.
No es menor entre ellos el que se trate de uno de los pocos textos
de la Escuela Estilística Española en el que se ofrece alguna guía
teórica y metodológica sobre sus presupuestos fundamentales. La
ligazón con el pensamiento estructural se hace así evidente, pues se
lo alude para señalar distancias que, reservas retóricas al margen,
se proponen estrictamente como superaciones. La diana favorita de
Alonso en ese sentido es Saussure y su teoría de la arbitrariedad
del signo, que considera en sus consecuencias «tan aséptica como
plana, pobre» (1950: 22). Para proporcionarle algún relieve, y sin
temor a la anfibología, Alonso recupera de la terminología del Cours
la dupla significante-significado, pero transforma radicalmente su
sentido: «“Significante»», declara, «es, para nosotros, lo mismo a)
el sonido (físico), que b) su imagen acústica (psíquica)» (1950: 21).
Es decir que, en rigor, no habría porqué hacer uso de esa palabra.
Sin embargo, Alonso lo hace, insiste en ella, de hecho, de modo
que al borrar las distinciones de que era fruto, la vuelve a un estadio
anterior a los esfuerzos conceptuales de Saussure, un estadio precrítico por así decirlo, al tiempo que la pone, equívocamente, en
circulación.
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que lo vieron como una reducción del espíritu a la pura materialidad,
acusándolo de ser una suerte de resabio o epígono del positivismo
o, en el mejor de los casos, expresión de una tecnocracia que
nada puede saber ni resolver acerca del «hombre», cuya esencia
—en juego en la literatura como en las demás artes— se localiza
en ese misterio y esa irreductibilidad del alma al cuerpo tan bien
desentrañados por Pardo unas líneas más arriba. Hay que añadir,
además, que por influencia de la estilística la crítica no se resolvió
en mero rechazo, sino que muy precisamente tomó el aspecto de
asimilación superadora que terminaría por justificar la versión de la
historia con la que empezábamos nuestro artículo.

El empeño de Saussure al distinguir entre el costado sonoro del
signo y la percepción de este como imagen acústica se encaminaba
fundamentalmente a librarse del embrollo empirista que suponía
68

NOTAS
5 | «La tristeza de mi amigo
está bien expresada en la
lentitud y en las pausas de
su elocución», escribe por
ejemplo Alonso (1957: 28).
Pero, ¿quién determina
ese criterio de «bondad»?
Descripción y prescripción se
confunden en la estilística más
a menudo de lo que podría
parecer. Por otro lado, nada
indica, claro, que esa lentitud
y esas pausas hayan salido
del contexto diferencial en
el que cabría pensarlas con
Saussure y que las vuelve,
efectivamente, significantes.
6 | Este argumento ya había
sido planteado por Lázaro
Carreter al examinar otra
característica del método
estilístico: la localización
de «las formas idiomáticas
más características» como
objetivo de la crítica: «¿Cómo
realizar esta selección, por
qué procedimiento cribarlas
y extraerlas de las no
características? Sin duda,
por la impresión del crítico.
Con lo cual, se produce un
movimiento circular: esa
impresión […] lleva a elegir y
señalar como característicos
ciertos rasgos del lenguaje;
y estos, en camino de
vuelta, acuden a confirmar
la impresión que los ha
seleccionado» (1976: 52).
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considerar el significante meramente como sonido, con la infinitud
no sistematizable de sus posibles realizaciones; es decir, trataba
de trasladar al ámbito restringido de los signos su dicotomía mayor
lengua/habla. Al tratar con producciones lingüísticas efectivas, las
obras literarias, Alonso se propone en cambio elaborar una suerte
de lingüística del habla —del habla literaria, en este caso—, aunque
sin formularlo explícitamente. Es así que la idea de significante como
virtualidad le resulta estrecha, ya que en su crítica pretende dar
cuenta de significaciones que, en su opinión, ya están realizadas:
las obras literarias. Lo mismo le ocurre con el significado reducido
a concepto. Alonso ensayará ciertas aperturas —ciertamente
pioneras— hacia la pragmática, aduciendo la existencia de
significantes y significados parciales, bajo el lema general de que
todo significa (el signo, claro, pero también la entonación con la que
se pronuncia, la velocidad o la acentuación). Sin embargo, en los
ejemplos que proporciona para ilustrar su punto de vista se echa
en falta un elemento fundamental del proceso de significación: la
ambigüedad. Todas y cada una de las escenas comunicativas que
Alonso concibe para ilustrar su punto de vista tienen un significado
unívoco, rescatable bien sea a través de las particularidades
rítmicas o acentuales de la enunciación, bien gracias a elementos
extralingüísticos como el contexto5. Esta soldadura del sentido es sin
duda una marca mayor en los modos que adoptará la investigación
estilística en su obra y en la de sus continuadores. Porque tal y
como la concibe esa estilística, la literatura es un mensaje con
garantías de sentido6. Estas garantías se encuentran implícitamente
recogidas en las abundantes y recurrentes alusiones al «espíritu» y
al «misterio» de la poesía, como límites últimos de las posibilidades
de conocimiento. Efectivamente —y Alonso así lo expone— hay un
resto incognoscible, al que el progreso de la ciencia literaria sólo
puede aspirar asintóticamente. Pero, a diferencia de otras opciones
epistemológicas como las mismas del estructuralismo, ese resto
no es la casilla vacía en el juego de los significantes, centro hueco
y descentrado que es pura condición de posibilidad sin contenido;
sino un núcleo sólido y velado, una totalidad que en último término
garantiza, aunque sea tendencialmente, la interpretación «correcta»
de una obra. Es la «unidad en el espíritu» que Croce rescataba de
Hegel y que Alonso hereda como resabio de la metafísica romántica.
«La realidad es unidad espiritual», escribe Croce: «En la unidad
espiritual nada se pierde. Todo es en ella eterna posesión». Y en
eso se cifra el alcance y el límite de su declarado antihistoricismo.
Podrá decir entonces:
En efecto, la crítica verdadera y completa es la narración histórica de lo
que ha sucedido, y la historia es la única y verdadera crítica que puede
ejercitarse sobre los hechos de la Humanidad, que no pueden ser nohechos, porque se han realizado, y que se domina con el espíritu desde
que se les comprende. Y como la crítica de arte no se puede hurtar
ni separar de las demás críticas, así tampoco la historia del arte, por
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Es decir, la historia, la verdadera historia, es una, y coincide con el
espíritu, garantía metafísica que permite entonces cualquier juego
retórico entre lo universal y lo individual, pero también entre lo
fáctico y lo «misterioso», lo arbitrario y lo motivado, la materia y el
espíritu según la dicotomía clásica: «Lo verdaderamente universal
es lo universal individuado, [...] lo sólo verdadero effabile es lo
llamado ineffabile, lo concreto y lo individual» (1985: 89). Y en este
sentido puede decirse que Alonso es fundamentalmente croceano,
y el peso de Croce lo reencontraremos muy a menudo en trabajos
críticos posteriores, tanto suyos como de sus discípulos directos e
indirectos. Bajo este predominio idealista, el «saussurismo» al que
apela Alonso resulta cuanto menos fuente de confusión. En primer
lugar y de modo principal porque desarticula la unidad de la lengua
según la concibe el ginebrino, en lengua común, por un lado, y
lengua poética, por otro. Esta dicotomía, en fin, por momentos
reduplica y por momentos contiene toda la estructura bimembre en
que se asienta la teoría expresiva de la estilística: comunicación /
expresión; cuerpo / espíritu y, en última instancia, según corresponde
al proyecto político humanista al que se adscribe: humano /
inhumano. Todos estos temas reaparecerán en las páginas que
siguen, articulados de distintas formas según la perspectiva de cada
proyecto modernizador —el de Bobes Naves y el de García Berrio.
Terminamos, por ahora, con una mención saussureana de Alonso
algo menos concurrida que las tan mentadas de Poesía española,
pero probablemente más clarificadora. Escribe el maestro estilista
en Cuatro poetas españoles:
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razones de preferencia literaria, puede escindirse de la historia compleja
de la civilización humana, dentro de la cual recibe el movimiento histórico,
que es del espíritu todo, y nunca de una forma del espíritu unida a las
demás. (Croce, 1985: 109)

Adaptando al análisis literario el sistema de análisis lingüístico de
Saussure a ese mensaje que el poeta quiere transmitir lo he llamado
«significado».
Pero nada se ha obtenido, nada es posible, si al poeta le faltan los
medios de transmisión. La transmisión del mensaje poético se logra
por la palabra. A la palabra poética (adaptando el mismo sistema) la
he llamado «significante». El poema no está conseguido si no hay
adecuación entre el significante y el significado.
[Joan] Maragall se ha expresado sobre esto en términos que con otra
nomenclatura se aproximan mucho a los míos. Léase su Elogio de la
Palabra. (Alonso, 1962: 106-107)

Y en el Elogi de Maragall leeremos muchas cosas, desde luego,
pero no la emergencia de una instancia simbólica surgida de la
consideración opositiva y no sustancial de sus constituyentes. Antes
que eso, la motivación misma del Elogi nos ubica en el territorio de
lo inefable, lo misterioso, lo milagroso en último término: «Doncs
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2. La semiótica como teoría lingüística (1973) de María
del Carmen Bobes Naves: un intento continuista
La semiótica como teoría lingüística, obra publicada en 1973 y que
actualiza un trabajo anterior de la autora, escrito en 1965, es tal
vez el intento más explícito de ajustar la renovación teórica a los
presupuestos de la estilística. Con la expresa voluntad de poner al
día la ciencia literaria española, Bobes Naves se detiene en largas
consideraciones acerca de lo que puede entenderse por semiótica
y sobre las relaciones que esta ciencia general del signo, según
expresión común, mantendría con la lingüística. Este esfuerzo, sin
embargo, se realiza sosteniendo una serie de principios básicos
incuestionados y que son ajenos a las tendencias que pretenden
difundirse y examinarse. Entre ellos destaca la definición del lenguaje
como creación humana. Esta fórmula, repetida con variantes a lo
largo de todo el libro7, contradice uno de los axiomas básicos del
pensamiento estructuralista, según el cual una tal definición debería
en realidad invertirse considerando lo «humano» en su sentido
más amplio, si no como producto, por lo menos como resultado del
lenguaje y no al revés. El estructuralismo, ya desde su prehistoria
saussureana, y explícitamente desde Lévi-Strauss, no considera la
posibilidad de una humanidad pre-lingüística, y evacúa de ese modo
la pregunta por el origen, considerándola un pseudoproblema. La
perspectiva de Bobes Naves, en cambio, es deudora de la lingüística
romántica por un extremo y del mito positivista del progreso ilimitado
por el otro. Para Bobes Naves la lengua es efectivamente una
estructura dinámica y cambiante, pero con un sentido progresivo
en su desarrollo, que remontándose en el tiempo conduciría a una
suerte de Ursprache, creación primera del «hombre» ante la aguda
necesidad sentida de comunicarse o expresarse, y que se iría
enriqueciendo y complejizándose, constituyéndose de este modo
en una herencia que la sociedad se da a sí misma, y cuyo valor
dependería del grado de desarrollo que cada sociedad determinada
hubiera alcanzado. Casi no hay que recordar que todo este
planteamiento es precisamente el que Lévi-Strauss refuta al final de
su Pensamiento salvaje en polémica con Sartre8.

NOTAS
7 | «A medida que la
civilización avanza en el
dominio y en el conocimiento
del mundo natural, se
enriquece el lenguaje
objetivamente y se amplían las
posibilidades expresivas del
hombre. Las generaciones que
sucesivamente usufructúan
un sistema de lengua, se
benefician de los incrementos
que experimenta en el tiempo.
La lengua se constituye en
patrimonio de la sociedad y
de los individuos, que reciben
a través de ella una cultura
determinada y en un nivel
determinado» (Bobes Naves
1973: 36). Esta perspectiva
tiene como su correlativa la
dicotomía materia / espíritu
que, como en el caso de
Dámaso Alonso, el contacto
con el estructuralismo no
ha logrado perturbar: «Las
creaciones humanas como
cultura objetivada, tienen
dos componentes reales que
podemos denominar, en forma
general, materia y espíritu.
[...] La lengua descubre así
los dos elementos señalados
como formantes de todo
objeto cultural: una parte de
materia, y un contenido de
valor, añadido por el hombre
intencionalmente» (Bobes
Naves, 1973: 37-38). Se
insistirá sobre este punto más
adelante.
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jo crec que la paraula és la cosa més meravellosa d’aquest món,
perquè en ella s’abracen i’s confonen tota la meravella corporal i tota
la meravella espiritual de la nostra naturalesa» (1955: 19), escribe
el poeta. Hay que considerar, en fin, hasta qué punto entender a
Saussure en los términos y bajo las conceptualizaciones que nos
proporciona el Maragall del Elogi no equivale, en buena medida, a
desconocerlo.

8 | La pervivencia de un sujeto
moral sartriano en el discurso
de Bobes Naves puede
identificarse en frases como
la siguiente: «La naturaleza
de las cosas creadas por el
hombre participa de la nota
fundamental en la naturaleza
humana: la libertad» (1973:
63).

Hablar en términos de «creación» para referirse al lenguaje
71

Herencia estilística y voluntad de renovación en la crítica literaria española de los setenta. - Vicente Tuset Mayoral
452ºF. #12 (2015) 63-82.

desemboca además de un modo bastante inevitable en una
perspectiva individualista-intencional, ya que, aun cuando se conceda
la posibilidad de una creación colectiva, será generalmente al precio
de atribuir a dicho colectivo los rasgos de un sujeto intencional. Con
ello se compromete seriamente la posibilidad de tratar fenómenos
culturales amplios de modo estructural, es decir atendiendo a la
organización simbólica de sus manifestaciones sin necesidad de
fundarlas metafísicamente en una intención, en un acto creativo y
único. Consecuentemente, Bobes Naves desestima la posibilidad
de una semiótica que se postule como teoría general de la cultura,
aduciendo que tales pretensiones no han sido verificadas y que, de
un modo amplio, los estudios sobre sistemas de signos no lingüísticos
terminan reduciendo sus objetos a los moldes del lenguaje natural.
Se confirma así el estatuto ambiguo del lenguaje, que es a la vez
una creación cultural entre otras (el derecho, la pintura, la religión)
y al mismo tiempo la inesquivable matriz explicativa de todos ellos.
Tal vez Bobes Naves no advierta esta ambigüedad; sin embargo,
saca buen provecho argumental de ella, ya que la usa para recortar
el ámbito de lo semiótico a lo lingüístico y, más aún, a lo lingüístico
comunicacional. Desde su concepción intencional, y arquetípicamente
estilística, la lengua posee dos funciones principales: comunicación
y expresión, que serían, decíamos, las dos necesidades humanas
que habrían llevado a su creación. Este bifuncionalismo «natural»
encontraría un reflejo incontestable en la división de los estudios
sobre el lenguaje: lingüística para la comunicación y estilística para
la expresión. He ahí, de nuevo, el problema del reparto del saber a la
luz emergente de lo simbólico. Evidentemente, desde este punto de
vista dicotómico, la semiótica (estructural) supone una perturbación
al orden «natural» de las cosas. De ahí que la larga introducción
con la que Bobes Naves abre su volumen —y que ocupa un tercio
del mismo— pueda interpretarse como un esfuerzo por responder a
este cuestionamiento y hasta por zanjarlo, por devolver las cosas al
punto en que las había dejado la clausura saussureana de Dámaso.
El primer paso que Bobes Naves da en este sentido es ofrecer una
definición parcial de la semiótica, a la que identifica de forma casi
exclusiva con la filosofía analítica:
La finalidad de los análisis semióticos se orientó, al menos en sus
autores primeros, a fijar las leyes que siguen los sistemas de signos en
sus modos de significar para aplicarlos a la lengua y conseguir así un
sistema estable de signos, apto para la expresión científica. (1973: 14)

De ahí en adelante, sigue una larga discusión acerca de las
posibilidades de cientificidad de la lingüística que remata con la
siguiente distribución del trabajo científico:
La lingüística aborda el estudio de la lengua con método funcional [...], y
es, por ello, ciencia de la cultura. La estilística está, en cuanto a método se
refiere, en el mismo nivel de la ciencia, si bien altera un tanto los cauces
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Así se reparte el pastel de la lengua: la lingüística, ciencia funcional
y general, lo toma entero en tanto sistema, y ahí subsiste lo que
de estructuralista tiene el enfoque de Bobes Naves; la estilística se
ocupa entonces del lenguaje en tanto función expresiva y, por lo
tanto, en su dimensión individual. Más adelante nos dice:
La estilística analiza el lenguaje ya configurado en una obra literaria, que
tiene un indudable valor social, pero no le interesa tanto esta dimensión
como los indicios que lo convierten en algo individuante, en la lengua
específica de un autor. Los términos «estilo», «idiolecto» coinciden en
su referencia a un sujeto único. (1973: 69)

En términos saussureanos, la estilística propuesta por Bobes
Naves, como ocurre en el caso de Dámaso, sería algo cercano a
una lingüística del habla literaria; pero sería, por decirlo así, un habla
sin lengua, sin sistema más allá de la lengua, a la que la dimensión
social «no le interesa tanto». Si desechamos el valor de coartada
que tiene la atenuación, comprendemos que lo que propugna
Bobes Naves es un retorno a perspectivas humanistas que tratan
de preservar la unidad del constructo cultural «hombre» como
individuo sustantivamente a-social o por lo menos anterior a toda
socialización.
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del método funcional al valorar previamente la forma de lenguaje que
analizará. Mientras la lingüística se enfrenta con cualquier manifestación
de la lengua, aunque se limite en cada caso a un aspecto de ella, la
estilística valora inicialmente el lenguaje considerado literario. [...] La
semiótica utiliza hasta un determinado momento el método funcional
–mientras analiza los lenguajes naturales–, pero parte también de una
previa valoración que le lleva a seleccionar o calificar de adecuados o
inadecuados unos usos frente a otros, en razón del criterio de exactitud.
(1973: 67)

La perspectiva intencional, más la consideración expresiva de la
literatura, conducen finalmente a una reducción del papel de la
crítica al de una hermenéutica idealista que considera el sentido de
un texto como emanación de la intención del autor, a la que el crítico,
merced a su sensibilidad privilegiada, accedería si no plenamente,
por lo menos en una aproximación cuyo límite tiende a cero y que,
por lo tanto, proporciona valor de verdad a su trabajo. En este punto,
la huella de Dámaso Alonso es incuestionable. Con estos criterios
puede incluso establecerse, como hacían las retóricas clásicas, una
jerarquía de pureza de los géneros, cuya cima, evidentemente, la
ocupa la lírica, a la que Bobes Naves define en estos términos:
En el lenguaje literario, la lírica busca [...] los casos de expresividad: las
palabras, las expresiones sugieren más que comunican y tratan de crear
en el lector un estado emocional semejante al del autor. (1973:195)

De este modo, se clausura una vez más toda posibilidad de pensar
la literatura como un acontecimiento simbólico cuya realidad no se
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3. Significado actual del formalismo ruso (1973) de
Antonio García Berrio: un intento rupturista
Como vimos, Bobes Naves realiza su intervención en una línea de
continuismo, que trata de paliar las rupturas que podría ocasionar la
misma renovación metodológica que lleva a cabo, poniendo buen
cuidado en que no se altere el reparto del saber que, en materia
de lengua y de literatura, se venía sosteniendo tradicionalmente.
Bobes Naves, además, procura evitar toda contaminación y todo
trasvase de la actualización científica hacia objetivos políticos de
remodelación institucional universitaria. García Berrio, en cambio,
manifiesta de forma muy explícita la voluntad de renovación y
actualización del campo académico español con toda la complejidad
que asumía ese gesto y más allá de una pura puesta al día nocional.
Permítasenos reproducir en extenso un párrafo del prólogo que él
mismo antepone a su estudio, pues lo consideramos un documento
de primer orden para entender la situación en la que se encontraba
esa nueva generación de profesores que se acercaba a cátedras
muchas veces sumidas en la rutina:

NOTAS
9 | Estas cátedras empezaron
a funcionar en 1948 bajo el
impulso de Rafael Balbín
Lucas. «La vinculación de
la “Gramática general” y
la “Crítica literaria” en los
programas oficiales», aporta
Garrido Gallardo (1978-80:
346) en la necrológica que
dedica este personaje clave de
la universidad fascista, «dejará
una huella perdurable, sean
cuales fueran los avatares que
sigan los planes de estudio».
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agota ni en su existencia institucional manifiesta ni en el escrutinio de
voluntades de sus autores. Y una vez más eso ocurre incurriéndose
en un malentendido, alterando la definición y los conceptos de las
nuevas disciplinas que se ensayan en el extranjero, reduciéndolas al
campo de lo local conocido, y desacreditándolas, en fin, por lo que
no son.

Quizás mi condición de profesor de la disciplina que en nuestro país se
explica bajo la denominación de Gramática General y Crítica Literaria9
sea algo positivamente revelador para el lector y le ayude a formarse una
idea exacta, desde el principio, de mi propósito al escribir este libro, y de
lo que éste pretende aportarle. [...] Ante todo debo aclarar que, al escribir
el libro, he tenido siempre en cuenta la experiencia resultante de mi
condición de profesor [...]. He procurado, pues, escribir una obra que sirva
en la coyuntura actual científica y social de los universitarios españoles.
Los que a diario veo en mis clases y en mi seminario, estudiantes y
jóvenes graduados. A todos los jóvenes lingüistas y críticos que quieran
saber, se les ofrece esta obra, que a mis colegas profesores pocas
novedades y aciertos puede brindarles. Salvedad ésta, por cierto, que hoy
en nuestro país, desgraciadamente, es preciso extender, en ocasiones
con mucha más razón, a un buen número de esforzados profesionales
de la especulación humanística, a los que el tradicional anquilosamiento
casi general de nuestros centros universitarios mantiene alejados de
la docencia, ya sea por expresas o tácitas interdicciones, ya -lo que
de modo alarmante va siendo caso más general- porque la ubicación
universitaria, integrada, no les ofrece alicientes ni garantías científicas
que compensen los sacrificios del laborioso proceso administrativo de
integración. Unos y otros, los de afuera y los de adentro de España,
conocen de sobra las dificultades inherentes a un proceso autónomo de
despliegue cultural realmente actual sin contar con la propulsión de las
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La extensión de la cita, como preveníamos, se justifica en lo
excepcional del testimonio: se reconocen, con la reserva propia del
caso, la precariedad de una institución universitaria «anquilosada»
que ahuyenta, por obra u omisión, a sus elementos más inquietos,
así como en general la falta de medios materiales y apoyos
institucionales a la educación superior. El arranque, en fin, promete
algo distinto a cualquier huera glorificación del elemento nacional en
la ciencia universal —el manido «esto nosotros ya lo sabíamos» que
Lázaro Carreter (1976: 124) remonta a la polémica con el realismo
francés como una triste tendencia de la crítica española y que en
estas pocas páginas hemos visto aparecer ya varia veces— y, sin
duda, este inhabitual punto de partida tiene sus raíces sociológicas.
José-Carlos Mainer las describía, hace ya algunos años, en términos
breves y evocadores:
A fines de los sesenta, se hablaba mucho de sociología literaria
y de estructuralismo. Por debajo de aquellos nuevos horizontes
epistemológicos, bullía una tectónica histórica que hoy empezamos
a entender con más claridad: la fuerte ideologización izquierdista que
acompañó todo el decenio y la presencia de una nueva promoción
de profesores que se preguntaba por su función en una sociedad en
acusado (y desordenado) crecimiento. (Mainer, 2003: 93)
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estructuras sociales y científicas oficiales. [...] Consecuentemente con
el posible público y sus circunstancias, he juzgado oportuno enriquecer
el libro en todo momento con la transcripción de numerosas citas,
en ocasiones bastante extensas, así como abundantes referencias
bibliográficas que permitan poner en directo textos fundamentales al
alcance de lectores con mucha frecuencia aislados y en medios de difícil
acceso a bibliotecas de la especialidad bien abastecidas. (1973: 7-9)

García Berrio, como él mismo admite, se encuentra inmerso en esa
tectónica de la que los PNN, profesores no numerarios, no fueron,
precisamente, un actor menor. Su libro exige ser leído en ese contexto
para entender el doble eje sobre el que se articula: actualización
teórica y compromiso político. Ambos aspectos se condicionan
mutuamente, desde el título mismo del trabajo. Significado actual
del formalismo ruso se pregunta explícitamente por las posibilidades
de una crítica literaria que además de garantías científicas ofrezca
una repuesta moral a la acuciante situación política en España y
en el mundo. La cuestión, para García Berrio, pasa por rehabilitar
los aciertos y méritos del formalismo, disputando la hegemonía del
enfoque contenidista o estilístico como salvaguarda única de lo
humano en el arte: ese y no otro debería ser su «significado actual».
El fondo incuestionado común será entonces el humanismo, y es
desde esa perspectiva que se tratará de integrar al estructuralismo
entonces dominante en la escena internacional como heredero del
formalismo:
Por encima del epidérmico fenómeno, pero partiendo de la incuestionable
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El asunto exigiría un examen muy detallado. La cuestión del
humanismo presente en los postulados estructuralistas es
controversial. Derrida, se sabe, la discute ejemplarmente a propósito
de Lévi-Strauss en De la gramatología. Althusser, que tanto podría
haber aportado, apenas recibe alguna mención en el libro de García
Berrio. En cualquier caso, históricamente, el estructuralismo se
las tuvo que ver más a menudo con la acusación contraria, la de
antihumanismo. La postura de García Berrio puede interpretarse
entonces como una estratagema defensiva, que le permita discutir
con la estilística, en tanto tendencia principal de esa «academia
anquilosada» que él trata a la vez de actualizar y de democratizar,
disputándole su principal patrimonio: el hombre.
Esta perspectiva, sin embargo, es sólo renovadora en el contexto
específico de España, cuya circunstancia política deja más bien
poco espacio para frivolidades semejantes a la «muerte del autor».
Berrio dedicará incluso algún espacio a rebatir el elitismo de Ortega
en La deshumanización del arte. El diálogo crítico en España venía,
en fin, con cierto grado de atraso. Por otro lado, y ahí está lo que
nos importa, el compromiso humanista actuará como una suerte
de techo de cristal, propiciando una recepción del estructuralismo
cuanto menos parcial, y promoviendo un debate con la estilística que
inquietará menos de lo aparente sus fundamentos epistemológicos
más hondos.
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y única realidad, de dato, del ámbito fenomenológico, el llamado
«estructuralismo» busca con sus corrientes más maduras y actuales
establecer del modo más concreto y profundo posible la fisonomía
exacta de la condición humana. (García Berrio, 1973: 226)

De todos modos, el debate se da. García Berrio será perfectamente
claro en este punto, y aunque su análisis aliente por momentos la
consabida identidad entre los «tres inmanentismos» (estilística,
formalismo y new criticism); propondrá otra ordenación y, sobre
todo, procurará sacar a la estilística de ese lugar omniabarcativo,
alfa y omega de la crítica literaria. Obsérvese lo que aventura en una
nota al pie:
No nos parece ni tranquilizador ni agradable el que nuestra opinión
sobre los formalismos todos, incluida la estilística –como parcela
metodológico-crítica importante, pero no única de la ciencia de la
literatura–, contraste con el parecer de admirados maestros españoles,
después difundido e imperdonablemente deformado y caricaturizado por
torpes sedicentes epígonos. La identificación, sin distingos, de estilística
y ciencia literaria como totalidades fue, según creemos, en el caso de
algunas mentes realmente próceres, fenómeno episódico, fruto incluso
de circunstancias históricas, en definitiva sometido a la extremosidad
de cualquier polémica intelectual, y en suma perfectamente defendible
desde esas mismas circunstancias. Nada más; en los demás casos nos
parece o un mero juego con meras palabras innecesarias, o un craso
error. (1973: 72, n. 20)
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Lo que las meticulosas disecciones de los formalistas sobre las obras
de arte, obras humanas en definitiva, nos proporcionan de real e
incuestionable conocimiento de mecánicas del comportamiento humanas
y sociales, tiene quizás más valor, en su mismo silencio, que las expresas
evocaciones, con menos peso analítico, de los reinos insondables y,
por ende, poco comprometedores de las ideas directamente inefables.
(1973: 81)

Es cierto que, en su aproximación polémica, García Berrio no
siempre afinó los conceptos que manejaba. Su voluntad de ofrecer
un panorama lo más amplio posible de la teoría contemporánea lo
forzó a veces a ser sumario, a equiparar posiciones que deberían
matizarse antes que igualarse, a arriesgar anfibologías10, pero no es
menos cierto que, más allá de eso, es capaz de localizar con mucha
pertinencia los núcleos problemáticos de las polémicas que aborda.
Así, por ejemplo, al tratar sobre la relación entre lingüística y crítica
literaria en el marco de una posible definición –o desarticulación–
de la «lengua poética», García Berrio compara la situación vivida
en Francia con la española y concluye en línea con lo que venimos
notando:

NOTAS
10 | Tomemos por ejemplo, su
apretada nómina de autores
favorables a una concepción
de la lengua poética entendida
como desvío de la norma: «Los
teóricos del Círculo de Praga
ya aludidos [...], llegaron a
informar serias formulaciones
de base rigurosamente
lingüística-estructural, como
la de Pierre Guiraud o Knud
Togeby en Europa, y las de
Samuel R. Levin o Roger
Fowler en América; pasando
por análogas opiniones
sustentadas en campos
críticos menos específicamente
lingüístico-estructurales, como
Walter Benjamin o Max Bense»
(García Berrio, 1973: 119-120).
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García Berrio mantiene el tono polémico a lo largo de todo el libro,
con momentos de emergencia fuerte. Su propósito es claramente el
de contraponer el formalismo ruso, su antipsicologismo, la cautela
en sus aseveraciones, su sistematicidad acumulativa; a la estilística
fundamentalmente de cuño idealista. Siempre, sin embargo,
manteniendo el suelo común del humanismo:

En España, con una gloriosa historia de colaboración lingüístico-crítica
fundida en los moldes de la estilística y la lingüística diacrónica, con
nombres tan significativos como los de Dámaso y Amado Alonso,
Menéndez Pidal y Rafael Lapesa, el espíritu de colaboración no
aparece planteado de modo tan problemático [como en Francia]. Y
ello se debe, quizás, a que el modelo de descripción lingüística que
perdura preponderantemente sea el idealista-estilístico, que no plantea
demasiados problemas de adaptación. (1973: 108)

Estos términos, sin embargo, no tendrán mayor desarrollo en el
volumen de García Berrio, quien funda la polémica contra la estilística
en su confianza cientificista en un discurso que pueda superar las
vaporosidades de la retórica académica entonces en boga. El núcleo
del problema, ciertamente, lo localiza en la concepción de la lengua
cuyas raíces, con acierto, ubica en el idealismo y por momentos,
parece establecer con claridad sus diferencias con esta posición:
Hemos tenido ocasión de examinar el principio de la textualidad del
hecho literario en los formalistas rusos y sus secuelas inmediatas, la
dinamización de los elementos poéticos, su desautomatización, y la
condición radical de pluralidad de la palabra poética. Conceptos básicos,
jamás formulados como tales por ninguna escuela crítica o pensador
aislado, y que constituyen la base, como hemos mostrado, de las más
importantes explicaciones actuales de la esencia poética. (1973: 160)
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Esta perspectiva implica, en el nivel de la teoría lingüística,
mantenerse dentro de los límites de la dicotomía clásica comunicación
/ expresión, si bien lo que ahora pugna por expresarse es una
naturaleza humana general. De ahí que García Berrio dedique tanto
espacio en su trabajo a la problemática de la lengua poética para
concluir que la clave, y por lo tanto el aporte principal del formalismo
que debe ser rescatado, se encuentra en «la dinamización rítmica
y las distorsiones de la sintaxis lógico-comunicativa merced a las
exigencias rítmicas» (1973: 198). Esto no es sino una variación, con
nueva jerga, de la oposición entre lengua (comunicación) y poesía
(expresión) según la podía formular un estilista de fuste indiscutible
como Carlos Bousoño:
Mezclamos lengua y poesía en nuestra cotidiana conversación; no
debemos realizar esa mezcla en el poema. Precisamente la causa de
que un poema no esté conseguido del todo se debe a la presencia de
elementos de lengua dentro de él. El poema debe ser por entero una
sustitución: un sustituyente. (Bousoño, 1952: 55)

NOTAS
11 | Así, por ejemplo, lo aclaró
José Ángel Valente, aunque
sin referirse a la fortuna crítica
de la fórmula: «En los años
cincuenta el medio literario
era muy primitivo. Se estaba
asistiendo a la irrupción de
la poesía social, y algunos
poetas mayores, los de la
Generación del 27, advirtieron
la influencia del estado de la
poesía en esos tiempos y se
asustaron. Creían que iban a
perder pie en lo que estaba
sucediendo y entonces se
hicieron más papistas que el
Papa y quisieron reabsorber
la postura de la gente joven
(que estaba recibiendo
influencias muy politizadas,
sobre todo ideológicas). Como
consecuencia, nace de ellos,
y en particular de Vicente
Aleixandre, la fórmula primaria
de “Poesía es comunicación”»
(citado en Ramos, 2008: 11).
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Es meridiano el modo en que García Berrio propone firmemente
la irreductibilidad del formalismo a la estilística, y como señala el
núcleo de esa misma irreductibilidad en lo que antaño fuera el coto
privado de los estilistas: la esencia de la poesía. Sin embargo, esa
misma formulación debe ponernos sobre alerta. Aun cuando las
alusiones de García Berrio al formalismo puedan extenderse, e
identificarse, en sus propias palabras, al estructuralismo, en tanto
tal denominación englobaría «la general renovación metodológica»
arrancada con los primeros, lo cierto es que en ningún momento se
propone abjurar por completo de un paradigma humanista fuerte, en
el que el «hombre» sigue siendo centro incuestionado y dador de
sentido.

El asunto tiene su miga porque la cita anterior la extraemos del
polémico volumen en que Bousoño adopta programáticamente el
eslogan de Aleixandre «poesía es comunicación». Desde luego
que hay razones de índole histórica11 para entender cómo un crítico
salido del riñón de Dámaso Alonso pudo llegar a una formulación
semejante, en principio, diametralmente opuesta al más previsible
«poesía es expresión» y que, en definitiva, parece ser por lo que
se aboga en el párrafo citado. La explicación teórica, sin embargo,
aporta un tipo de luz más general a la cuestión y nos ha de permitir
ver cómo reverberan todas estas posiciones en el trabajo de
García Berrio. La clave está en entender que el concepto mismo de
expresión presupone la existencia de un mensaje concreto que la
antecede, una garantía de sentido, que la expresión simplemente
recubre con rasgos individualizantes. A lo sumo, como hemos visto
en el caso de Dámaso Alonso, esa garantía se vuelve tendencial,
«misteriosa», pero no por eso menos presente y sancionadora.
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Lo comunicado es, ante todo, el signo afectivo que la realidad del
poema confiere a las experiencias que lo integran, y que desprendidas
de él carecerían de sentido […]. Si es el poema en curso quien orienta
y conforma la emoción, si ésta no es origen sino consecuencia que
existe sólo en función de él, y que no puede existir sin él, ¿no será
el poema quien despierta esa emoción y pone al poeta, consciente o
inconscientemente, en comunicación con ella? (citado en Ramos, 2008:
15)

No tiene sentido hacer de Gil de Biedma un estructuralista sui
generis, porque su fuente teórica explícita es Eliot, pero sí atender al
giro que suponen su argumentos con respecto a la posición estilista:
El sentido, viene a decir, emana del signo, y no de ningún otro lugar
y, como el signo es una entidad diferencial puramente negativa, no
está garantizado más que como acontecimiento, como la presencia
plena y huidiza a un tiempo de lo que se da, de lo que insiste en darse
en su realidad recursiva de signo. No hay propiamente un afuera del
lenguaje que lo justifique, y por consiguiente, no hay tampoco un
«hombre» afuera del lenguaje. Los presupuestos lingüísticos, una
vez más, encuentran su eco en la cuestión candente del humanismo.
Escribe Gil de Biedma:
El fallo de toda doctrina de la poesía como transmisión reside en olvidar
que el poeta trabaja la mayor parte de las veces sobre emociones
posibles y que las suyas propias sólo entran en el poema (tras un
proceso de despersonalización más o menos acabado) como emociones
contempladas, no como emociones sentidas. (14-15, el destacado es
nuestro)

NOTAS
12 | Hay que entenderlo
bien, porque ese es otro
malentendido frecuente: no
es el lenguaje lo que define
al «hombre» del humanismo,
sino su razón previa, hecho
que permite tildar de inhumano
a aquel que habla sin
razón, aunque comparta un
mismo idioma. El genocidio
perpetrado durante la Guerra
Civil no es otra cosa que un
dolorosísimo ejemplo de esta
fatal deriva humanista.
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En la vereda de enfrente, conviene recordar la réplica de Gil de
Biedma:

Por otro lado, no hay que menospreciar la identificación —o la
reducción asimiladora, si se quiere— entre estructuralismo y
estilística vigente en aquel entonces para entender que quienes
proclamen con más lucidez su oposición a la segunda, desdeñen o
no atiendan los posibles argumentos que hubieran podido extraerse
del primero. En cualquier caso, lo aclarado es que postular un sentido
garantizado, anterior al lenguaje mismo y garantía de lo humano12,
es lo que le permite a la estilística mecerse con tanta holgura como
lo hace Bousoño entre los dos extremos, comunicación y expresión,
de lo que sólo en apariencia sería su oposición fundante.
Del mismo modo, al mantenerse en el territorio del humanismo,
García Berrio cede antes a estas dicotomías aparentes que a la
potencia epistemológica de ese tercer orden de lo simbólico que
se instituye con el estructuralismo. A pesar, entonces, de acoger en
aluvión la nómina de nuevos críticos que habrán de roer su hueso
teórico hasta reducirlo a astillas (Lévi-Strauss, Barthes, Foucault,
Kristeva, Genette, Greimas son mencionados en varias ocasiones),
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Resulta obligación ineludible de los historiadores de las ideas literarias
aceptar y prevenir los riesgos que los movimientos de que se ocupan
pueden proyectar sobre la realidad artística contemporánea. En
nuestro caso, el formalismo, que no puede ser olvidado lícitamente en
modo alguno como cantera de enseñanzas histórico-técnicas aún no
agotada, constituye por contraposición, en especial con su repentino
descubrimiento tardío en Occidente, uno de los indiscutibles sustentos
intelectuales, precursores del estricto estructuralismo, en que podría
asentarse una modalidad de degeneración artística que comienza a
insinuarse insistentemente en los últimos años. (García Berrio, 1973:
423)

García Berrio, en fin, sostiene posiciones científica y políticamente
dispares a las que mantenía Bobes Naves, discute incluso la prioridad,
el papel mismo de la estilística en el orbe de la crítica literaria; sin
embargo, la sorda hegemonía de esa tendencia, las comodidades de
su sentido común, y la imposibilidad de quebrar el territorio mismo de
la polémica dentro del ámbito académico —rasgo este exacerbado
en España, pero de ningún modo privativo del país, recuérdese si no
la tardía y problemática inserción institucional de una buena mayoría
de los críticos estructuralistas franceses— detuvieron el intento
de ruptura del crítico albaceteño a medio camino y, sobre todo, lo
insensibilizaron a los términos en los que el debate se daba en otros
lugares —la ya mencionada desatención a Althusser en su libro,
por ejemplo, o el escaso eco que en él encuentran los argumentos
antihumanistas de Barthes, Kristeva, Derrida.
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el crítico albaceteño preferirá concluir su obra presentándose como
un moderador de los tan temidos «excesos teóricos», en nombre,
una vez más, de ese hombre que es ante todo el de la estilística,
permanentemente amenazado por contaminaciones degeneradoras,
y que el estructuralismo, en fin, no termina de disolver en las reactivas
tierras de España:

Bobes Naves y García Berrio son dos casos testigo, si se quiere, dos
polos de un campo, como dijimos, que bien rastrillado hace aflorar
muchos otros. A principios de los setenta, cuando ya era tarde en
otros lugares, las discusiones verdaderamente profundas que se
suscitaron bajo el fecundo paraguas del estructuralismo —quiebre
del paradigma expresivo del lenguaje, quiebre de la concepción
intencional del sujeto, de la división dicotómica de las ciencias y las
letras etc.— no pudieron darse en España, en el terreno de la crítica
literaria, del mismo modo. Lo impidió, en primer lugar, un régimen
totalitario de cuño humanista católico que, por evidentes razones
ideológicas, no podía tener ningún interés en ello; y, en segundo
lugar, una tendencia crítica que supo prosperar muy bien bajo ese
mismo régimen, que se convirtió en hegemónica y que, visto lo visto,
al fin, habría que preguntarse hasta qué punto no terminó dándole
letra. Las versiones interesadas de las que hablábamos al principio,
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las que subrayan anterioridades y moderaciones, terminan por
ocultar de paso, lo quieran o no, la gravedad de este último punto.
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Resumé || Cette contribution vise à éclaircir les malentendus de la réception de Barthes dans le
champ littéraire et intellectuel espagnol durant la fin du franquisme et la transition démocratique.
Nous expliquerons pourquoi les thèses barthésiennes sur la problématique du langage et la
«mort de l’auteur» ont été perçues comme une activité théorique anti-historiciste et désengagée
en Espagne. La seconde partie de cette étude se livrera à une analyse de l’écriture du témoignage
chez Barthes, qui, en fin de compte, pourrait révéler des affinités avec les besoins littéraires de
la mémoire historique espagnole qui sont encore en train de se réaliser aujourd’hui.*
Mots clé || Barthes | Mémoire | Franquisme | Transition | Réalisme | Témoignage
Abstract || This article tries to clarify misunderstandings surrounding the reception of Barthes
in Spanish literary and intellectual fields during the years of late Francoism and the transition to
democracy. We will explain why the thesis of Barthes on the problems of language and the “death
of the author” were perceived as an anti-historical and unengaged theoretical activity in Spain.
The second part of this study analyzes Barthes’ testimonial literature which could ultimately
reveal affinities with the literary needs of Spanish historical memory, still active nowadays.
Keywords || Barthes | Memory | Francoism | Transition | Realism | Testimony

* Este artículo se publicó originalmente en francés en junio de 2014 en el número 1 de la Revue Roland Barthes, editada por

el equipo Barthes del Institut des textes et Manuscrits modernes. Agradecemos a la autora la autorización para publicarlo en
este monográfico y para traducirlo al castellano, catalán, euskera e inglés. El artículo original puede consultarse en: http://www.
roland-barthes.org/article_pino.html
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0. Introduction
Devant le désir de dire, et de se dire, la langue semble nous assister
très pauvrement. Comme l’explique Barthes dans son prologue
aux Essais critiques, seules quelques fonctions —«je désire, je
souffre, je m’indigne, je conteste, j’aime, je veux être aimé, j’ai
peur de mourir» (Barthes, 1964: 278)— et quelques techniques —
comme la rhétorique et l’ironie— constituent le matériel avec lequel
on doit se battre afin que le message que l’on destine à l’autre lui
parvienne, comme par enchantement, aussi adapté que possible à
la vérité de nos affects. Pour Barthes, cette exigence propre à la
communication affective n’est pas loin des enjeux de l’écriture1. Le but
de l’écrivain, dit Barthes, ne serait pas d’«exprimer l’inexprimable»
mais d’«inexprimer l’exprimable» (Barthes, 1964: 279). C’est de la
pauvreté de «la langue du monde», d’une première parole «trop
nommée», que l’écrivain pourra extraire «une parole autre, une
parole exacte», en enlevant de la platitude du quotidien les quatre
gouttes du sublime capables d’introduire dans son œuvre un peu de
cette littératurité que les formalistes russes ont essayé de délimiter.

NOTES
1 | À propos des usages
de la rhétorique dans la
communication des affects,
voir l’article d’Adrien Chassain
«La rhétorique est la dimension
amoureuse de l’écriture :
communication ordinaire et
conversion théorique chez
Roland Barthes», livré dans le
numéro 1 de la Revue Roland
Barthes: <http://www.rolandbarthes.org/article_chassain.
html>
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Car, c’est bien ici, à la sensation, que commence la difficulté du langage
Roland Barthes

Ce désir de nommer ce qui fait la puissance de l’innommable
apparaît plusieurs fois dans l’œuvre de Barthes sous l’allégorie qui
rassemble l’écrivain et Orphée. L’écrivain comme Orphée, dans ce
désir de (se) dire, rencontrent la même impossibilité constitutive :
«L’interdiction de se retourner sur ce qu’ils aiment» (Barthes, 1964:
280). Regarder Eurydice —la source d’inspiration d’Orphée—
entraîne l’évanouissement de son visage dans le désert du réel.
Il reste seulement à l’écrivain la possibilité de sauver la dryade —
elle, l’innommable— en variant —ou en détruisant, comme dans la
poésie mallarméenne— la langue. C’est dans cette recherche de
l’impossible que Barthes place la dimension tragique de l’écrivain.
Comme il le dit dans Le degré zéro de l’écriture, l’écrivain ne peut
créer «sans perdre, tel Orphée se retournant, la stable signification de
sa démarche et le geste essentiel de sa sociabilité» (Barthes, 1953:
177). L’unique pacte qui lie l’écrivain à la société est, justement, la
destruction de ce pacte: la responsabilité morale, à travers l’écriture,
de créer une déchirure dans la langue que le monde lui offre à sa
naissance.
L’utopie du langage que Barthes entrevoit dans l’écriture moderne,
en investissant la blessure qui dissocie la relation des mots et
des choses, semble éloignée de la responsabilité que la critique
espagnole assignait à la littérature pendant la fin du franquisme et le
début de la transition démocratique. Alors que Barthes se confronte
au discours réaliste pour affirmer a contrario la prévalence de la
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Mientras los novelistas franceses […] escriben sus libros
independientemente de la panorámica social en que les ha tocado
vivir […], los novelistas españoles […] responden a esta carencia de
sus lectores trazando un cuadro lo más justo y equitativo posible de la
realidad que contemplan. De este modo la novela cumple en España
una función testimonial que en Francia y los demás países de Europa
corresponde a la prensa, y el futuro historiador de la sociedad española
deberá apelar a ella si quiere reconstituir la vida cotidiana del país a
través de la espesa cortina de humo y silencio de nuestros diarios.
(Goytisolo, 1967: 64)

Il fallait en effet chercher le motif du désaccord entre les deux
critiques dans la distance infranchissable qui sépare les contextes
politiques des deux pays. Pendant qu’en France la littérature
pouvait se déprendre de la dénonciation sociale de l’actualité,
dans le contexte de la dictature et dans les années immédiatement
postérieures l’engagement de la littérature espagnole consistait à
détailler le contenu de la réalité, afin de témoigner du quotidien que
le franquisme et la presse cachaient. Toutefois, après avoir expliqué
les différences contextuelles des deux littératures et avoir affirmé que
l’engagement français ne peut s’établir pour le moment en Espagne,
Goytisolo annonce un temps futur où la littérature espagnole aurait
comme horizon l’utopie barthésienne du langage. C’est dans ce
désir d’intégrer la révolution de l’écriture au devenir de la littérature
espagnole que Goytisolo fait référence à Barthes et, dans une
curieuse note de bas de page, cite «La littérature, aujourd’hui»
(1961), en affirmant :

NOTES
2 | Dans son essai littéraire
El furgón de cola (1967),
les références et citations
de Barthes se multiplient.
Si Goytisolo s’oppose à la
réception du structuralisme, il
se sent également solidaire de
la responsabilité de la forme
que Barthes présente comme
trait caractéristique de l’écriture
moderne.
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forme comme morale, la critique littéraire espagnole oppose un
furieux désir de réalité. Déjà l’écrivain Juan Goytisolo, résidant à
Paris pendant les années soixante et lecteur de la théorie littéraire
française de l’époque —Barthes inclus2—, avait essayé d’éclaircir
les causes de cet abîme entre la critique française et la critique
espagnole. Dans l’article «Los escritores españoles frente al toro de
la censura» (1967), Goytisolo expliquait :

Aunque, como dice acertadamente Roland Barthes, «la obra más realista
no será aquella que pinta la realidad, sino aquella que sirviéndose
del mundo como contenido […] explorará lo más profundamente
posible la realidad irreal del lenguaje». Olvido que […] determina que,
independientemente de su estricto valor testimonial, un gran sector de la
novela española de hoy se halle en un callejón sin salida: el del realismo
«fotográfico». (Goytisolo, 1967: 64)

Sciemment, Goytisolo a souligné l’«oubli» qui entretient la littérature
espagnole dans une sorte de temps mort et a inscrit l’exploration
barthésienne de la «réalité irréelle du langage» dans l’avenir.
Pour Goytisolo, un jour ou l’autre, cet «oubli» devra être réparé.
Néanmoins, le refus de la critique espagnole de faire face au problème
du langage posé par Barthes allait prendre des dimensions encore
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1. Barthes oublié: causes et conséquences
1.1. L’engagement réaliste espagnol face la problématique du
langage chez Barthes (années soixante)
Dans Le degré zéro de l’écriture, Barthes dit que «l’écriture est
précisément ce compromis entre une liberté et un souvenir»
(Barthes, 1953: 181); c’est-à-dire, que la responsabilité morale
de l’écrivain est d’insérer dans la tradition à laquelle il appartient
le travail formel d’un langage qui se déprend des normes. Cette
conception de l’engagement de l’écrivain finit par arriver en Espagne
vingt ans plus tard et de façon très instable. Malgré le manque de
traductions espagnoles4, l’œuvre de Barthes était lue partiellement,
en français. Mais, à cause de la différence conjoncturelle, comme
le souligne Luis G. Soto, l’œuvre de Barthes n’a pas fait scandale
(Soto, 2002: 180). La réaction à la théorie barthésienne, plutôt que
scandaleuse, a été sceptique. De fait, dans le contexte espagnol,
le nouvel engagement proposé par Barthes dans Le degré zéro de
l’écriture a pu représenter le cœur du désaccord avec l’art engagé
que l’on souhaitait réaliser en Espagne. L’affirmation de Barthes
selon laquelle la convention de l’«écriture petite-bourgeoise» —celle
de signaler la réalité sans la mettre en question— avait été «reprise
par les écrivains communistes» (Barthes, 1953: 213) a notamment
été rejetée par la critique espagnole, qui suivait alors un tout autre
chemin d’engagement. En 1959, comme l’explique Goytisolo, dans

NOTES
3 | Le travail de mémoire
historique en Espagne sur les
événements de la guerre civile
et de la dictature a toujours
été le fruit de polémiques et
surtout de silences. Dans les
Pactos de la Moncloa, signés
en 1977, quand les principaux
partis politiques espagnols
établissaient les bases
constitutives du futur État
démocratique, un consensus
s’est établi interdisant les
confrontations et la nécessaire
prise en compte nécessaire.
L’écrivain et journaliste
Manuel Vázquez Montalbán a
répété plusieurs fois qu’aussi
bien la droite que la gauche
avaient décidé, pendant la
transition démocratique,
d’oublier la mémoire historique.
Malheureusement, les crimes
commis pendant le franquisme
font encore aujourd’hui l’objet
de nombreuses interrogations.
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plus grandes, qui, d’une certaine manière, ont empêché la réception
de son œuvre jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit ici, en considérant les
décalages entre les champs littéraires français et espagnols, de
comprendre les causes de «l’oubli» de Barthes et d’envisager ce
que son retour pourrait signifier pour la littérature espagnole. Si le
combat de Barthes contre le discours réaliste et historique ou contre
le biographisme des études littéraires, dans ses premières œuvres,
a pu travailler à une réception négative de son œuvre en Espagne,
une reconsidération de l’écriture de l’intime du dernier Barthes
pourrait au contraire révéler des affinités avec les besoins littéraires
de la mémoire historique espagnole qui sont encore en train de se
réaliser aujourd’hui3. Afin de combler cette faille, je vais essayer
d’esquisser ce qu’a été la réception de Barthes dans la critique
littéraire espagnole pendant le post-franquisme ; puis, je proposerai
une lecture du regard de Barthes sur le discours historique et sur le
récit réaliste. Enfin, j’essaierai de retracer l’incursion de Barthes entre
1977 et 1980 dans le domaine littéraire du privé, lieu où l’écriture
du présent plus intime déborde de souvenirs historiques. Un projet
d’écriture, en définitive, qui pourrait offrir à la littérature espagnole
une voie novatrice et résolument ancrée dans l’histoire.

4 | Les premières œuvres
de Barthes publiées en
Espagne sont une traduction
en espagnol des Essais
critiques, qui paraît en 1967,
publiée chez Seix Barral,
une traduction en catalan de
Critique et vérité, qui paraît en
1969, publiée chez Llibres de
Sinera, et une autre traduction
en catalan de Le degré zéro de
l’écriture, suivi des Nouveaux
essais critiques, en 1973,
chez Edicions 62. Pendant
les années soixante-dix, les
traductions de Barthes en
espagnol se réduisent à :
Elementos de semiología en
1971, chez Alberto Corazón ;
Sistema de la moda en 1978,
chez Gustavo Gili, et Roland
Barthes por Roland Barthes
en 1978, chez Kairós. Le reste
des traductions en espagnol
pendant ces années arrivent
de l’Amérique latine. Les
publications de l’œuvre de
Barthes en Espagne ne se
réalisent qu’à partir l’année
1982, année de l’arrivée du
parti socialiste au pouvoir
et de la fin de la transition
démocratique. Pour connaître
un programme détaillé de
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NOTES
la traduction de l’œuvre
de Barthes en espagnol,
voir l’article « Barthes en
Espagne », de Luis G. Soto,
publié dans le numéro 268
de la Revue des Sciences
Humaines consacré à Barthes.
5 | Ce travail littéraire a
justement coïncidé avec
la première traduction à
l’espagnol du Degré zéro de
l’écriture, qui est arrivé en
Espagne en 1973, grâce à la
traduction faite par Nicolás
Rosa en Argentine.
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les entretiens internationaux sur le roman qui ont eu lieu à Formentor
(Mallorca), les écrivains espagnols ont défendu férocement l’art
réaliste, face au formalisme des romanciers étrangers qui étaient
invités. D’une façon similaire, en 1962, au cours de la réunion des
écrivains espagnols et soviétiques qui eut lieu lors du Congrès de
la Communauté Européenne d’Écrivains à Florence, tandis que les
Russes parlaient d’art abstrait et de poésie lyrique, les Espagnols
voulaient se défaire du formalisme, en faisant référence à Brecht et
à Lukács. Défenseurs de la dénonciation sociale la plus acharnée,
les écrivains espagnols avaient comme horizon la construction
d’un roman sur les bases du réalisme traditionnel, impliquant de
passer par le travail d’une langue claire et directe, qui ne pouvait
être remise en question. L’engagement formel dont parle Barthes,
qui fait tomber toute idée référentielle et amène l’écrivain au
sentiment du tragique devant le monde, ne pouvait pas se traduire
dans le contexte littéraire espagnol de ces années-là, parce que la
«tragédie» était précisément vécue au quotidien par les citoyens.
«Para los escritores españoles, la realidad es nuestra única evasión»
(Goytisolo, 1967: 64), telle était la conclusion de Goytisolo. On peut
alors comprendre que devant l’absence de liberté d’expression et
devant l’irréalité que les Espagnols vivaient tous les jours sous le
franquisme, l’affrontement à la sincérité du projet autobiographique
de Leiris —auquel Goytisolo rend hommage dans son titre— ou à
la destruction de la langue chez Mallarmé, que Barthes reprend,
ont été considérés comme des sujets secondaires ou simplement
ignorés. Si Barthes considérait l’histoire «comme l’avènement d’une
option nécessaire entre plusieurs morales du langage» (Barthes,
1953: 171), en Espagne les écrivains anti-franquistes comprenaient
l’histoire comme une arme à double tranchant: on pouvait être avec
elle ou contre elle; avec Franco ou contre Franco.
Durant les années soixante, le changement épistémologique
qui a eu lieu en France à partir de la conception lacanienne de
l’inconscient structuré comme un langage ou de la conception
foucaldienne du sujet comme effet d’énonciation —qu’on peut lire
dans l’intertexte barthésien— restait loin de l’optique critique en
Espagne. Pourtant, une fois la théorie française reçue par une partie
des écrivains espagnols, surtout après la mort de Franco, la réaction
du champ littéraire fut encore plus négative. Même si Barthes a
été lu pendant les années soixante, c’est au milieu des années
soixante-dix que quelques écrivains commencent à appliquer les
théories barthésiennes sur le texte et la responsabilité de la forme5.
Cependant, cette mise en pratique littéraire n’a été pas valorisée par
la critique de ces années.
1.2. Une mort de l’auteur désenchantée (années soixante-dix)
En Catalogne, un groupe d’écrivains et de critiques, inspirés par
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l’impact des théories de Tel Quel, a commencé à expérimenter le
textualisme. Comme l’explique Margalida Pons, pendant les années
soixante-dix la réception de Barthes et de Kristeva en Catalogne est
importante: «Interessa especialment el vessant postestructuralista
de l’obra de Barthes, representat en el seu assaig Le plaisir du texte;
interessa la teoria de la intertextualitat de Julia Kristeva…» (Pons,
2007: 37). Si dans l’université espagnole les éléments de sémiologie
et l’analyse du récit avaient été les aspects les plus considérés
de Barthes, car le vocabulaire technique échappait à la censure,
en revanche, «els joves narradors veuen en Barthes no l’analista
estructural de la literatura, sino el teòric del llenguatge com a lloc de
desig, jouissance i diferància» (Pons, 2007: 38). L’influence du Plaisir
du texte, l’article sur la mort de l’auteur et le concept d’intertexte, qui
engagent une critique au discours du vrai et qui revendiquent le texte
comme une instance allant au-delà de la littérature, font fureur parmi
des écrivains comme Biel Mesquida, Antoni Munné Jordà ou Joaquim
Sala-Sanahuja. Biel Mesquida —dans ses poèmes comme dans cet
hommage à la théorie française qui a pour titre L’Adolescent de sal
(1975), sorte d’autobiographie homoérotique saturée de citations de
Barthes et de Kristeva— et d’autres écrivains de langue espagnole,
comme Juan Goytisolo ou Enrique Tierno Galván, ont introduit le
désir et la sexualité comme sujets littéraires pendant ces années.
La théorie kristévienne du génotexte et les concepts de plaisir et
de jouissance chez Barthes sont ainsi intégrés dans une écriture
du corps qui est devenue le moyen d’affronter la morale répressive
de l’époque. Le texte, comme ils le comprenaient, est ainsi défini
par Mesquida comme «un situarse en la frontera misma entre lo
simbólico y lo pulsional» (Mesquida,1977: 48); ou dit d’une autre
manière, comme libération du je et comme transgression du discours
du pouvoir.
Cette influence du textualisme s’accompagne d’une lecture tardive
de la première œuvre de Barthes. Certains critiques réagissent en
accord avec l’idée de Barthes signalée dans Critique et vérité, selon
laquelle toute critique est idéologique, ou avec la proposition déjà
annoncée dans Le degré zéro de l’écriture, selon laquelle toute
prise de parole a une responsabilité morale. La réception des idées
barthésiennes est au cœur de la table ronde sur le textualisme («El
text(isme) : una literatura diferent»), organisée en 1977 et dirigée par
le critique Àlex Broch, à laquelle participent les écrivains catalans les
plus innovants de l’époque. Un an plus tard, dans le premier numéro
de la revue Diwan, Biel Mesquida écrit :
En l’escriptura no hi ha atzar. Si l’escriptor no fa una tria –lligada sempre
a una teoria– en fer les seves línies, l’inconscient triarà per ell: la teoria
dels sistemes de representació que a Occident dominen des de fa 2
segles i que anomenen ideologia burgesa. (Mesquida, 1978: 44)
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NOTES
6 | Comme l’explique Pons,
«la réception de ces idées
diffère en fonction des
écrivains qui en font l’écho; si
quelques-uns montrent leur
fascination envers l’écriture
antiréférentielle, d’autres la
regardent avec un scepticisme
moqueur» [«la recepció
d’aquestes idees és diferent
en funció dels escriptors que
se’n fan ressò; si uns mostren
la seva fascinació envers
l’escriptura antireferencial,
d’altres la veuen amb
escepticisme rialler» (Pons,
2007: 42)].
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Dans cette citation on peut facilement reconnaître la «responsabilité»
barthésienne du choix de la langue de l’écrivain face au leurre de
l’objectivisme. Cette nécessité du choix linguistique donne lieu
à divers textes très expérimentaux, pleins de jeux conceptuels
qui cassent la syntaxe et couronnent le règne du signifiant. Mais,
malheureusement, le travail de ces jeunes écrivains n’est pas bien
reçu par les critiques et les lecteurs. En premier lieu, la critique
considère ces expérimentations textuelles comme dérisoires,
jusqu’au point d’en faire un objet de parodie6; d’un autre côté, le
secteur le plus traditionnel de la critique littéraire considère que ces
expérimentations sont de simples exercices sans incidence sociale et
qui, en plus, ne participent pas à la tâche commune que la littérature
catalane s’est proposée: rétablir le catalan littéraire après quarante
ans de censure. En 1977, afin de défendre les jeunes écrivains de
cette école critique, le professeur Jordi Llovet, l’un des introducteurs
de la théorie littéraire française dans l’université espagnole, réfléchit
sur la difficulté de réception de l’avant-garde théorique et, dans le
compte-rendu d’une anthologie de récits expérimentaux qui a pour
titre Self-service, affirme ceci:
Quién sabe si al vanguardismo catalán le ha tocado en suerte avanzar
al tiempo […]. Atentar contra las Bellas Letras […] es, en Cataluña,
sinónimo de antipatriotismo. Craso error o verdad dolorosa para el hijo
encantado. (Llovet, 1977: 48)

En effet, les nouveaux fils de la littérature catalane trouvent difficile de
conjuguer avant-garde et patriotisme et de subvertir la tradition. Mais,
en dehors du problème de l’identité nationale, la réflexion de Llovet
met en évidence le fait que l’année 1977 semble être prématurée pour
les adeptes du textualisme et de la mort de l’auteur. À côté de cette
critique parodique de l’expérimentation et de la critique du problème
de la langue, une troisième critique est née, plus déchaînée virulente,
qui s’est étendue à toute l’Espagne et qui est devenue le plus grand
obstacle à la réception de Barthes. Ce n’est pas qu’en Catalogne,
comme l’explique Pons, qu’est apparu un secteur traditionnel qui
montrait «una resistència a acceptar que la denúncia de la realitat
[…] es vehiculi purament a través del llenguatge» (Pons, 2007: 22).
Ces nouveaux exercices textuels ont aussi été perçus comme des
produits éloignés des besoins sociaux d’un pays en reconstruction
post-franquiste, tandis que la conception de la littérature comme texte
et la disparition progressive de l’auteur ont été lues par la critique
espagnole comme un manque d’engagement et un antihistoricisme.
La production littéraire de ces auteurs fut critiquée pour son élitisme et
son obscurantisme, pour sa problématisation statutaire de la relation
entre auteur et lecteur et, enfin, pour avoir dissocié la littérature de
sa tâche sociale. Cette position fut défendue, par exemple, par le
collectif d’écrivains Trencavel, qui désignait les adeptes de Tel Quel
comme «les Christian Dior de la littérature catalane» (Trencavel,
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Si us n’aneu a París de la França, ciutat especialment sensible a la moda
i creadora de modes, descobrireu que això de la novel·la ja no es porta
i que avui l’escriptor que es vol al dia escriu un text. […] Queda ben clar
que allò que li ofereixen és un text, és a dir, és el producte d’una nova
tècnica que no ens podem atrevir a anomenar narrativa perquè la seva
finalitat no és narrar res. (Capmany, 1978: 22)

Capmany, comme la plupart des écrivains de gauche —de tendance
marxiste— considère les expérimentations textuelles comme des
produits banals, aristocratiques et dépourvus d’engagement. Selon
cette perspective, l’idée de la mort de l’auteur et la conception
mortifère de la littérature ne peuvent donc pas trouver un champ de
réception favorable. Les «morts» de l’auteur proclamées par Barthes
et Foucault, l’idée selon laquelle l’auteur est une construction du
texte où possède une fonction de classement, tout cela a influencé
une partie des écrivains espagnols désireux de comprendre le texte
comme un phénomène qui dépasse les limites de la littérature et
qui échappe à l’arrogance de la signification. Cependant, la mort de
l’auteur, au lieu de se réaliser dans le domaine textuel, a pris, dans
l’Espagne de la transition, un autre chemin artistique, dissociant
encore davantage la critique de la pratique littéraire de l’époque. Des
poètes qui pleurent à fendre l’âme le jour «quan els cucs faran un sopar
fred amb el meu cos» (Ferrater, 1968: 62), comme Gabriel Ferrater,
ou qui, comme Jaime Gil de Biedma, intitulent leurs mémoires Diario
de un artista seriamente enfermo (1974) —«journal d’un écrivain
sérieusement malade»— ou encore des romans dans lesquels les
auteurs meurent, comme Contraataquen (1977) de Carles Reig ou
Esquinçalls d’una bandera (1977), d’Oriol Pi de Cabanyes, ou même
des films comme Arrebato (1979) d’Iván Zulueta, où le réalisateur finit
par être dévoré par son œuvre artistique, sont quelques exemples
de la mort de l’auteur appliquée à la littérature de la Transition.
Néanmoins, cette mort de l’auteur, au lieu d’être comprise comme
le refus du biographisme qui anime une partie des études littéraires,
est apparue dans la littérature espagnole comme un exemple de
l’attitude de pessimisme et de désillusion qui caractérise le quotidien
des jeunes espagnols durant la transition démocratique. C’est dans
cette période, connue comme celle du désenchantement, que la
mort de l’auteur a pu être considérée comme un symptôme de la
fin des illusions, qu’une bonne partie des artistes et des intellectuels
espagnols ont vécu après la mort de Franco.
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1975: 23). D’autres écrivains réputés regardaient aussi avec
scepticisme l’écriture anti-référentielle, en la considérant comme la
fin du roman. Maria Aurèlia Capmany, l’une des romancières les plus
réalistes de l’époque, a brandit :

C’est ainsi qu’aux jeux textuels, au brouillage des codes de la
langue nationale et à la mort de l’auteur prise comme métaphore
du désœuvrement des écrivains, une bonne partie de la critique
91

1.3. Barthes anti-historique?
Le décalage entre les objectifs du «telquelisme» dans son champ de
production et sa réception espagnole a pris avec le temps une nature
plus violente, au point de déboucher sur une conception falsificatrice
de l’avant-garde théorique française. À la fin des années soixantedix, il s’est même forgé l’idée selon laquelle la perte des valeurs
du champ intellectuel espagnol trouvait son origine dans l’influence
des théories de Barthes, Derrida et Foucault. Par méprise, on
confondit leurs théories avec un relativisme historique qui conduirait
à l’absence de toute vérité, y compris celle des victimes de l’histoire.
Lacan et Foucault avaient tué le sujet, Franco était mort au lit et
l’intellectuel marxiste espagnol se trouvait sans voix en raison du
vide laissé par la désertion du «sujet». Comme l’explique Eugenia
Afinoguénova dans El idiota superviviente. Artes y letras españolas
frente a la muerte del hombre, 1969-1990, entre la fin des années
soixante et le milieu des années soixante-dix, il y a eu «un consenso
común, que tachaba de oportunistas las ideas de Foucault, el cual
había depositado el pensamiento de Marx en el archivo de los
filósofos del siglo XIX» (Afinoguénova, 2002: 38). Au regard des
Espagnols, la mort de l’homme avait laissé une «bête survivante» et
avait fait tomber toutes les valeurs marxistes. À titre d’exemple, il faut
s’arrêter sur la question que nous pose l’écrivain Manuel Vázquez
Montalbán dans son Manifiesto subnormal, publié en 1970 : «Quel
homme est mort?». Derrière la référence à Foucault, sa réponse
se veut très critique: l’homme qui est mort en 1970 est la victime
de l’Histoire, a causa de «la fácil victoria del cinismo relativizador,
paradójicamente dogmático»8 de l’intelligentsia européenne, conclut
Montalbán, qui pense que cette intelligentsia a collaboré à laisser
un homme déshumanisé, prédisposé à la consommation et en
accord avec le système néolibéral. La lecture que Montalbán fait
de Foucault se déplace quinze ans plus tard sur Barthes. Dans sa
Crónica sentimental de la Transición española (1985), Montalbán fait
référence à la mort de Barthes, une mort qui lui paraît symptomatique

NOTES
7 | Encore aujourd’hui, Azúa
continue à résister à la théorie
française de ces années. En
2005, il a publié un article au
journal El País, intitulé «Borrón
y cuenta nueva», où il arrive
à fonder l’irresponsabilité
politique de l’Espagne actuelle
sur l’influence de Barthes et
Le plaisir du texte. Azúa dit:
«Barthes, como muchos de
sus amigos o discípulos de
la época, Althusser, Deleuze,
Kristeva, Sollers, Pleynet,
Sarduy, ¡tantos otros ya
desaparecidos!, influyeron
decisivamente sobre mi
generación y acentuaron la
tendencia a la irresponsabilidad
secular en nuestro país. Hoy,
desde el poder (y no me
refiero a Zapatero y su equipo,
como es lógico, pues son más
jóvenes), la vieja generación
se encuentra inerme frente a
la crítica. No han sido nunca
criticados en serio, y si alguien
lo intentó, fue lapidado. He
aquí su mayor debilidad, justo
antes del retiro. Y ésa es
también la razón por la que a
cualquier reserva o desacuerdo
sobre su trabajo responden
con esa estupidez en forma
de insulto: «¡Facha!»» (Azúa,
2005).
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espagnole, à droite comme à gauche, a répondu avec virulence
en dénonçant le textualisme comme un mouvement apolitique,
voire conservateur. L’engagement d’intellectuels comme Barthes
ou Foucault, dont les œuvres avaient pour but la description des
processus de formation des signifiés et le démantèlement des
processus de naturalisation des discours, a été perçu comme une
activité théorique élitiste et désengagée. L’écrivain Félix de Azúa,
pendant ces années, en arriva même à dire que les nouveaux
critiques et écrivains espagnols avaient seulement en commun leur
académisme et qu’ils ne faisaient que répéter les mêmes schémas
datant des années soixante et soixante-dix : «Para nosotros, Tel Quel
y derivados, Lacan y derivados son pura academia, no es vanguardia,
sino todo lo contrario, conservadurismo extremo» (Azúa, 1978: 45)7.

8 | «Ha sido una burda trampa
hacia la propia conciencia
realista, la que se ha hecho la
inteligencia europea. Vencida
en la II Guerra Mundial,
aterrada por el mánager y
el burócrata, ha recurrido a
la fácil victoria del cinismo
relativizador, paradójicamente
dogmático y apostólico»
(Montalbán, 1970: 25).
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Se deja atropellar por un automóvil Roland Barthes, cansado quizá de
que sus teorías sobre la Literatura no hubieran hecho ni peor ni mejor la
Literatura. Tal vez Barthes quisiera simplemente penetrar en la fuerza vital
del olvido mediante la estructura de la muerte: «Si quiero vivir debo olvidar
que mi cuerpo es histórico, debo lanzarme hacia la ilusión de que soy
un contemporáneo de los jóvenes cuerpos presentes y no de mi propio
cuerpo pasado. O sea, periódicamente debo renacer, hacerme más joven
de lo que soy […]. Voy a intentar dejarme llevar por la fuerza de toda vida
viviente : el olvido». […] Legaba Barthes a la posmodernidad su morbosa
denuncia de la historicidad, pero la muerte le unió en un destino común
con historicistas a la manera de Erich Fromm o Sartre. (Montalbán, 1985:
221-222).

Dans cette citation, au-delà de l’ironie touchant à l’échec critique
et à la mort physique de Barthes, il est important de voir comment
Montalbán désacralise la théorie barthésienne à partir de jeux
métaphoriques entre le présent et la mort de l’auteur. Le désir de
contemporanéité de Barthes —lié à son projet de vita nuova, dont la
citation est justement extraite9— est transféré par Montalbán à l’oubli
non des significations, comme Barthes tend à l’expliquer, mais à
l’oubli du passé. De la même façon, la référence à la mort de l’auteur
est déplacée du côté de la mort de l’histoire —«dénonciation morbide
de l’histoire». En outre, ce portrait nécrologique, par opposition à la
figure de Sartre, place la figure de Barthes dans l’anti-historicisme.
Bref, Montalbán, l’un des écrivains et journalistes les plus engagés
dans la reviviscence de la mémoire historique pendant la transition
démocratique, et dont les chroniques étaient lues chaque semaine
par les lecteurs du journal El País, laisse Barthes de l’autre côté de
l’histoire et du devoir de témoignage que l’Espagne doit réaliser.

NOTES
9 | La citation complète de
Barthes, extraite de la Leçon,
est la suivante : «À cinquante
et un ans, Michelet commençait
sa vita nuova: nouvelle
œuvre, nouvel amour. Plus
âgé que lui (on comprend que
ce parallèle est d’affection),
j’entre moi aussi dans une vita
nuova, marquée aujourd’hui
par ce lieu nouveau, cette
hospitalité nouvelle […]. Vient
peut-être maintenant l’âge
d’une autre expérience: celle
de désapprendre, de laisser
travailler le remaniement
imprévisible que l’oubli impose
à la sédimentation des savoirs,
des cultures, des croyances
que l’on a traversés…»
(Barthes, 1978: 446).
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de l’état dans lequel il a laissé l’Histoire :

Mais pour qualifier Barthes d’antihistorique il fallait l’avoir lu très
mal ou très peu. Dans Le degré zéro de l’écriture, ainsi que dans
des articles postérieurs comme «Le discours de l’histoire» (1967)
et «L’effet de réel» (1968), l’analyse de Barthes sur le discours
historique et le récit réaliste montre que son propos n’est pas de
s’éloigner de la réalité sociale, mais de signaler les mécanismes à
travers lesquels la science et l’histoire instituent un rapport univoque
et naturalisé à la vérité, pris en charge par la langue et le pouvoir.
Chez Barthes, l’historiographie positiviste, de même que le roman
réaliste ou la photographie qui lui sont contemporains, ont comme
trait principal de proposer un «effet de réel», de construire le référent
comme un effet de langage. Si dans le discours historique cet
effet de réel instaure la description de l’historien comme autorité
absolue, dans le récit réaliste, par la description des petits détails
innocemment insignifiants, l’écrivain «évite de se laisser entraîner
dans une activité fantasmatique» (Barthes, 1968: 87). Autrement dit,
autant l’historien que l’écrivain réaliste, en comprenant le référent
à l’extérieur du langage —et non comme effet du— ne couraient
93

Il se confirme donc que la filiation barthésienne dans le champ
intellectuel espagnol a donné lieu à une lecture injustifiée de la
théorie de Barthes : soit à cause des besoins critiques variant selon
la conjoncture, soit du fait de la lecture biaisée de son œuvre ainsi
que de celle de ses contemporains. De l’autre côté des Pyrénées,
la charge de Barthes contre le réalisme ou encore ses thèses sur
la mort de l’auteur ont ainsi été déplacées de leur contexte et se
sont trouvé dénoncées comme autant de causes du silence de
l’intellectuel et du fondu au noir de la mémoire historique pendant
la transition démocratique. Mais si Barthes a placé la mort de
l’auteur au centre des études littéraires, il a aussi promu, à partir la
publication de Sade, Fourier, Loyola en 1971, un «retour amical»
de l’auteur, retour dont ses trois derniers ouvrages sont le théâtre.
Dans les derniers temps de cette singulière autobiographie qui se
développe alors, la question du témoignage, significativement pour
nous, émerge comme un enjeu majeur.
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pas le risque de se perdre dans un langage qui renvoie seulement
à lui-même. À partir d’une problématique du discours, Barthes, tout
simplement, dénonce la confusion opérée par l’historicisme et le
réalisme entre signifié et référent, confusion conduisant à arrêter le
sens, à lui donner un dernier mot. Barthes, dans son combat contre
l’arrogance du sens asserté (dont témoignent exemplairement les
discours réalistes et historiques), n’adopte donc pas une position
antihistorique, mais plutôt anti-génétique. À travers sa critique,
Barthes invite l’écrivain à s’inscrire dans l’histoire en s’efforçant de
mettre en œuvre un langage qui bouleverse des anciens prédicats.
Enfin, avec la rupture opérée entre signifié et référent, Barthes
réinvesti l’histoire en la soustrayant à son héritage positiviste.

2. De la mort de l’auteur au témoin de vie
2.1. L’abritement du je
Dans le fragment «Nouveau sujet, nouvelle science» de Roland
Barthes par Roland Barthes, l’auteur s’adresse la question suivante:
«Ne sais-je pas que, dans le champ du sujet, il n’y a pas de référent?»,
question à laquelle il répond ainsi : «Le fait (biographique, textuel)
s’abolit dans le signifiant, parce qu’il coïncide immédiatement avec
lui» (Barthes, 1975: 637). Barthes, donc, dans un premier temps,
prend au sérieux l’analyse foucauldienne de l’énoncé «je parle» et
rejette le discours comme communication d’une vérité de la part d’un
sujet qui en serait le titulaire et le garant. Ainsi Barthes affirme-t-il
que «le sujet n’est qu’un effet de langage».
Mais alors, à prendre au sérieux ce postulat, cette mort de l’auteur
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Chez Barthes, c’est à travers la vie nouvelle d’un auteur qui a
traversé le désert de la mort, celle de sa mère en octobre 1977, qu’un
témoignage est susceptible de prendre forme et de se transmettre.
Par là, Barthes en vient à mettre en doute la prétendue antiréférentialité que son autoportrait de 1975 revendiquait encore haut
et fort. L’auteur, une fois qu’il a été renié comme figure souveraine, va
réapparaître dans le texte comme personnage de fiction à travers la
voix moyenne, procédure constitutive de l’écriture moderne, comme
Barthes a annoncé dans son article «Écrire, verbe intransitif?»
(1966). Dans son autoportrait, si Barthes s’abîme sur le vide du sujet
—écrire est simple «comme une idée de suicide»—, il se récrée luimême à travers la figuration10 du langage. Quand il se désigne par
le pronom «je», l’auteur ne cesse de faire état de l’inconsistance de
son moi et des mirages de son imaginaire. Pourtant, en éprouvant
l’impossibilité de se dire, Barthes va prendre un nouveau chemin et,
à partir de 1975, offre à l’auteur une voix renouvelée qui, loin d’être
assignable à une identité stable et rassurante, disperse l’existence à
travers l’écriture. Si la révolution de l’anti-référentialisme en Espagne
semble donner lieu au silence de la «bête survivante», chez Barthes,
l’auto-immolation de l’auteur devient finalement le mobile de son
écriture, capable d’ôter à la littérature biographique son sens parasite
pour y retourner d’une autre manière.

NOTES
10 | Comme Paul de
Man l’explique dans
l’article «Autobiography
as De-facement» (1979),
l’autobiographie est une
figure rhétorique du langage
–prosopon poien (masque et
personne)– à travers laquelle,
dans la tragédie classique, on
donnait voix aux morts et aux
absents. Dans l’autobiographie,
cette figure nous confère un
langage qui nous permet de
nous figurer à nous-mêmes,
en même temps qu’il nous
dépossède de toute identité
assignable.
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condamne-t-elle ce dernier à s’évanouir intégralement? Ou encore,
pour le dire avec Montalbán: comment témoigner de l’existence, si
l’homme est mort ?

Dans la préface aux Essais critiques Barthes affirme que la
problématique qui lie l’écrivain au monde n’a pas pour but «d’exprimer
ni de masquer son je […] mais de l’abriter» (Barthes, 1964: 280).
Entre 1977 et 1980 l’auteur assume le rôle de l’écrivain et porte ses
recherches concernant la problématique du langage vers l’abritement
de son je. C’est dans l’épineux terrain de la subjectivité que Barthes
va s’immiscer afin d’y mettre au jour ce qu’il appelle l’intraitable
réalité. L’indicibilité du moi devient désormais la véritable arme contre
les processus de naturalisation du sens. Dans un commentaire
parenthétique de La chambre claire, Barthes affirme ainsi: «(La ‘vie
privée’ n’est rien d’autre que cette zone d’espace, de temps, où je
ne suis pas une image, un objet. C’est mon droit politique d’être un
sujet qu’il me faut défendre)» (Barthes, 1980: 800). En alléguant le
mystère de l’intime, Barthes va se constituer comme sujet à travers
l’écriture, afin de se préserver une place soustraite à la violence
du langage. C’est par un tel geste orphéen, qui porte le désir sur
l’irréductibilité, l’intraitable du sujet, que Barthes va convoquer dans
son écriture, comme l’a écrit Éric Marty, «des expériences profanes,
quotidiennes, communes des hommes» (Marty, 2002: 18). Barthes en
vient ainsi à définir un terrain où la singularité de l’individu défendue
face à la généralité finit par invoquer et rendre possible, à son tour,
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2.2. Barthes, témoin de l’existence
Dans la dernière étape de l’œuvre barthésienne, les diverses
tentatives visant à mettre en scène l’«intraitable» des affects
—l’amour et le deuil, essentiellement — donnent lieu à un corpus
autobiographique où Barthes opte pour une écriture du témoignage.
On peut distinguer trois styles différents chez le Barthes témoin:
en premier lieu, l’écriture du journal intime, qui comprend les
journaux posthumes Incidents et Soirées de Paris ainsi que l’article
«Délibération»; en deuxième lieu, l’écriture romanesque, entendue
comme projet de vita nuova dans le cours au Collège de France sur
La préparation du roman et dans des articles comme «Longtemps, je
me suis couché de bonne heure» et, enfin, l’écriture confessionnelle,
que l’on trouve annoncée dans Journal de deuil et aboutie dans La
chambre claire.
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l’inscription de l’autre dans le texte.

Dans «Délibération», Barthes considère d’abord le journal intime
comme participant de l’écriture de l’imaginaire, pour enfin admettre
que son statut lui échappe: toute rencontre avec la vérité s’y manifeste
comme impossible. Le journal intime vient signaler l’inconsistance
de l’effet de réel, en devenant ainsi un terrain privilégié pour
exprimer « le monde comme inessentiel » (Barthes, 1979: 679).
Dans les fragments de journal rédigés à Urt en juillet 1977 —qui sont
rassemblés dans «Délibération»— comme dans ceux qu’il a écrits
au Maroc dans Incidents, ou encore dans ceux des Soirées de Paris,
Barthes semble soumis à l’arrêt du temps pendant ses séjours de
vacances, ou emprisonné par la mélancolie lors de ses promenades.
Barthes y vit des moments de suspension, où la relation entre
langage et monde semble se rompre. Devant le poids de l’existence,
Barthes adopte alors une pose de flâneur, en collectant simplement
les petites anecdotes de la campagne provinciale et de ses habitants,
des conversations captées au vol ou, enfin, la banalité du temps
météorologique et la vacuité des instants. Dans un des fragments de
«Délibération» Barthes dit: «Sombres pensées, peurs, angoisses : je
vois la mort de l’être cher» (Barthes, 1979: 671). En effet, le regard
du flâneur comporte une réflexion existentielle, mais la présence
du monde reste suspendue —en suivant le désir du «neutre»— à
travers l’écriture du fragment. De la même façon, les instants que
Barthes prélève du quotidien de sa mère et de ses amis, ainsi que
les expériences quotidiennes des gens qu’il rencontre, sont inscrits
dans le texte grâce à une notation très subtile, sorte de tremblement
du sens sur le point de s’évanouir. Rappelons un des fragments
d’Incidents: «L’enfant découvert dans le couloir dormait dans un
carton, sa tête émergeait comme coupée» (Barthes, 1987: 956).
Cette notation, si proche au haïku, qui échappe à la clôture du récit,
laisse aussi une trace ouverte, en dispersant la vie des autres —dans
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En accord avec la recherche de l’ «intraitable réalité» inaugurée dans
l’écriture du journal intime, la conférence «Longtemps, je me suis
couché de bonne heure» de 1978, affirme le désir de se réapproprier
les pouvoirs du Roman proustien afin de rompre avec la méthode
essayistique passée et d’initier une nouvelle forme d’écriture. Le
Roman, en plus de permettre la représentation d’un ordre affectif (le
pathos) et de livrer l’occasion de ne pas faire pression sur l’autre, est
aussi pour Barthes le moyen de
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ce cas, l’enfant marocain— dans le texte. À travers la collection de
ces petites histoires, Barthes réalise une tâche de témoignage, qui
en même temps dissipe la signification et rend compte de l’existence
de ses contemporains. Dans l’écriture barthésienne de l’anamnèse
—marquée par la «ténuité du souvenir» (Barthes, 1975: 685)— on
rencontre ainsi le souvenir capté «tel qu’il surgit à l’instant du danger»
(Benjamin, 1940: 431), suivant une manière comparable à celle que
Benjamin assignait à la tâche du matérialiste historique. «La mort, la
vraie mort, c’est quand meurt le témoin lui-même» (Barthes, 1979:
671), dit Barthes. Depuis l’intime de l’errance, et conscient du temps
qui passe, Barthes met en scène une histoire diversifiée et fragile
du quotidien, par l’entremise astucieuse d’un journal qui évacue la
distance du récit traditionnel.

dire ceux que j’aime (Sade, oui, Sade disait que le roman consiste à
peindre ceux qu’on aime), et non pas de leur dire que je les aime (ce
qui serait un projet proprement lyrique); j’espère du Roman une sorte de
transcendance de l’égotisme, dans la mesure où dire ceux qu’on aime,
c’est témoigner qu’ils n’ont pas vécu (et bien souvent souffert) «pour
rien». (Barthes, 1978-80: 469)

Barthes se présente ici clairement comme un témoin de l’autre,
avec quelques particularités qu’il nous faut souligner: en premier
lieu, Barthes témoigne à partir de l’amour, et c’est ainsi qu’il introduit
l’affect dans l’objectivité du discours biographique. En deuxième
lieu, Barthes se propose d’arracher ces vies qu’il aime au silence du
temps, afin qu’elles ne tombent pas dans l’ombre de l’histoire. De
la même façon que Proust, Tolstoï ou Gide ont parlé de leur famille
au sein de leurs romans —«dites, à travers l’écriture souveraine, la
maladie de la mère de Proust, la mort du vieux prince Bolkonski,
la douleur de sa fille Marie (personnes de la famille même de
Tolstoï)… ». En troisième lieu, Barthes veut témoigner de l’existence
des siens à partir d’«un “moi” d’écriture» irréductible au moi de
l’auteur civil. Enfin, ce dont Barthes veut aussi témoigner, c’est des
sentiments de ceux qu’il aime —«ces souffrances sont recueillies,
justifiées»— à travers la fiction. En d’autres termes, Barthes se
propose de mettre en scène des affects indicibles qu’aucun discours
ne saurait autrement saisir. Et le Roman, à son tour, devient le moyen
de les tracer, car le récit attribué aux personnages donne à Barthes
la distance suffisante pour ne pas tomber dans la voix assertive et
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Mais à défaut d’avoir réalisé son projet de roman, c’est dans La
chambre claire que Barthes aura développé le désir de parler de
ceux qu’il aime. En se constituant en spectateur de la photographie,
avec une voix qui a diminué la distance entre le temps du récit et le
temps d’énonciation, Barthes peut écrire de façon plus directe, dit-il,
«la vérité des affects, non celle des idées» (Barthes, 1980: 469), et
suivre la pente manifestée dans son projet de roman: «Je me mets
en effet dans la position de celui qui fait quelque chose, et non plus
de celui qui parle sur quelque chose» (Barthes, 1980: 470). Le fait
que, pour la première fois, Barthes ne puisse pas nier le référent
que lui montre la photographie, qui implique l’existence de quelque
chose ou de quelqu’un qui a été derrière l’objectif —«telle photo,
en effet, ne se distingue jamais de son référent» (Barthes, 1980:
792)—, suscite une mise en discours de ses humeurs, cette fois-ci
sous son aspect le plus déchirant.
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arrogante de l’essayiste. Si pour Barthes «toute mémoire est déjà
sens» (Barthes, 1978-80: 42), la fiction romanesque qu’il réaliserait
pourrait lui permettre une «déformation» de la mémoire; pour le dire
d’une autre manière, le roman semble lui donner l’occasion, à travers
l’écriture au temps présent, d’inexprimer l’exprimable de la langue
pour arriver à communiquer ses affects.

La fascination devant la particularité de la photographie, mais aussi
la blessure qu’elle provoque en lui, vient du fait que l’image lui montre
un réel vivant qui est déjà mort, qu’«elle répète mécaniquement ce
qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement». Le Tel de
la photographie —le Réel— est sa capacité de saisir une réalité
soumise au danger imminent de disparaître, de sorte que, pour une
fois, Barthes se retrouve face à la singularité extraordinaire de ce qui
a été, du ça-a-été, écrit-il, «absolument, irrécusablement présent,
et cependant déjà différé» (Barthes, 1980: 851). Mais cette même
fascination devant le Tel de la photographie mène le spectateur à se
confronter à l’incapacité de saisir le Réel photographié. Le référent,
contrairement à son statut rassurant dans le discours historique et
dans le récit réaliste, devient un paradoxe; il ne suit pas la logique
univoque du signe, mais il est per se signifiance, mouvance, et,
comme le texte —le Tel de la photographie serait le même que le
Tel du texte, explique Barthes— il renvoie en même temps à une
présence et à une absence, à un sens et à un non-sens, bref, à un
délai.
Comme Orphée devant l’innommable, Barthes, confronté à
l’intraitable de la réalité, éprouve alors un manque qui réclame,
dans sa négativité, une conversion de la conscience, qu’il appelle le
punctum: lieu de deuil et survivance à laquelle l’écriture répond en en
recueillant et inscrivant l’affect. Le punctum, aussi appelé «flèche»,
«blessure» ou «piqûre», vient secouer Barthes, qui s’effondre
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et tombe dans le fading. L’expérience du deuil amène Barthes à
témoigner de l’existence de celle qu’il aime, mais, de la même façon
qu’il l’expérimente dans le Journal de deuil, le punctum qui lui advient
de la fracture entre vie et mort ne peut ouvrir que le seul monologue
du pathos. La conscience de l’impossibilité de raconter l’existence
de l’autre —«aucune anamnèse ne pourra jamais me faire entrevoir
ce temps à partir de moi-même» (Barthes, 1980: 842)— , à cause
du caractère intraitable du référent, conduit finalement Barthes
jusqu’à l’expérience de la folie, se perdant dans la contemplation
et l’impossible étreinte de ce qui va mourir, de ce qui est mort, à la
manière de Nietzsche sombrant dans la folie face au spectacle d’un
cheval à l’agonie. Néanmoins, en parlant pour la dernière fois de
celle qu’il aime, la confession de Barthes, ébranlée par la singularité
du référent et traversée par l’expérience de la mort, donne lieu à un
récit singulier, qui est aussi une indubitable contribution à l’écriture
de l’histoire des autres. C’est parce que vivant et mort ne coïncident
pas, c’est parce qu’il y a entre eux un écart irréductible qui empêche la
symbolisation, qu’il peut y avoir témoignage. Comme le dit Agamben,
le témoignage «est une impuissance qui accède à la réalité à travers
une impuissance de dire» (Agamben, 1998: 159). Devant l’échec de
rendre compte de l’être aimé, Barthes arrive pourtant à se présenter
comme le dernier témoin de sa singularité :
Devant la seule Photo où je vois mon père et ma mère ensemble, eux
dont je sais qu’ils s’aimaient, je pense: c’est l’amour comme trésor qui va
disparaître à jamais; car lorsque je ne serai plus là, personne ne pourra
plus en témoigner: il ne restera plus que l’indifférente Nature. (Barthes,
1980: 865)

En effet, personne ne pourra plus témoigner de l’amour de ses
parents, parce que leur existence, ainsi que le regard que Barthes
porte sur elle, sont épreuves de la singularité de l’intraitable réalité de
chacun. Attestant la «science impossible de l’être unique» (Barthes,
1980: 847), cette existence paradoxale constitue cela même que l’on
ne peut pas réduire à la logique du signe ni à la discontinuité du
discours historique. Dans la note du 12 avril 1978 de son Journal
de deuil, Barthes s’interroge: «Écrire pour se souvenir? Non pour
me souvenir, mais pour combattre le déchirement de l’oubli en tant
qu’il s’annonce absolu» (Barthes, 2009: 125). C’est justement la
possibilité d’avoir toujours un sens ouvert au devenir —la mémoire
en déformation— qui peut nous permettre de ne pas tomber dans
l’oubli. Dans la distance entre vivant et morte, la reconnaissance
de Barthes sur l’impossibilité de saisir le référent vient ainsi donner
force de preuve à celle qui par soi-seule manque de voix, la mère.
L’écriture barthésienne devant le Tel de l’existence donne vie, enfin,
aux victimes de l’histoire que Montalbán voulait récupérer.
Dans cette persistance à signaler l’indicible, Barthes ne retrouve99

Si Goytisolo voulait sortir du réalisme photographique, si Montalbán
répétait, à cause du désenchantement accompagnant la transition
démocratique, que «contre Franco, on vivait mieux», s’ils ont pleuré
le manque de mémoire historique, peut-être un retour à l’œuvre
plus intime de Barthes pourrait nous offrir une nouvelle manière
de comprendre l’histoire. Loin de la «dénonciation morbide de
l’historicité» dont parlait Montalbán, Barthes, à partir de son écriture
de l’intime, a contribué à fonder une histoire de l’indicible, mettant
au jour la fuite du sens, la singularité de chaque existence. Au cours
de son évolution théorique, il a découvert un modèle d’écriture de
témoignage dépouillé des fardeaux du discours historique traditionnel,
où l’existence de ceux qui ont été serait comme la Littérature, qui à
son tour est «comme le phosphore, [qui] brille le plus au moment
où elle tente de mourir» (Barthes, 1953: 193-4). C’est à nous,
maintenant, d’éclairer le passé, afin de changer notre regard sur le
présent.
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t-il pas la responsabilité formelle annoncée dans Le degré zéro
de l’écriture, et selon laquelle l’écrivain s’inscrit et s’implique dans
les différents langages de son présent historique? Loin du passé
simple et de la troisième personne du discours historique et du récit
réaliste, à partir du présent et de la première personne, Barthes suit
finalement le chemin vers l’utopie du langage. L’écriture déchirante de
La chambre claire trace une voie pour parler des autres sans vouloir
les saisir. Ainsi, la Littérature, dit Barthes, «devient dépositaire de
l’épaisseur de l’existence, et non de sa signification» (Barthes, 1953:
191). Dans cette écriture de l’indicible, véritable chute des signifiés,
l’existence des vies passées et présentes cesse d’appartenir à telle
personne pour réapparaître de façon renouvelée dans l’au-delà de
chaque lecture.
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Resumen || El pensamiento crítico francés de después de la II Guerra Mundial fue uno de los
núcleos fundamentales de renovación del pensamiento literario en el ámbito hispanoamericano
en la década de los sesenta y de los setenta. El artículo aborda a partir de un escrito de Nicolás
Rosa y del concepto de discurso de Foucault la recepción de esa teoría en Argentina en su
doble dimensión política y epistemológica, incidiendo en los usos críticos de esa tradición y en
el carácter colectivo de una empresa de problematización de la literatura en relación al resto de
prácticas y discursos.
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Los discursos modelan los límites de lo pensable. Y acaso sea
esa liminaridad la que ha hecho alzarse tradicionalmente tantas
resistencias contra el reconocimiento de su consistencia y la
delimitación de su estatuto. Cuando Michel Foucault se propuso
escribir en Les mots et les choses (1966) una historia del saber que
rompiera con la antigua historia de las ideas, hubo de recurrir al
concepto operativo de discontinuidad para señalar el funcionamiento
interno de las epistemes que en su libro describía. Ahora bien, su
descripción arqueológica podía hacer creer al lector apresurado que
esos órdenes de inteligibilidad se sucedían a lo largo de la historia los
unos a los otros misteriosamente, como por arte de magia, cuando
otro nivel de análisis hubiera mostrado que los discursos, que
establecen los límites de lo pensable, se encabalgan en el presente
como estratos geológicos y se sostienen y transforman en su uso.
Pero Foucault había renunciado a concebir el cambio sobre un fondo
de continuidad ―tal como solía hacerse por entonces al referirse a
la historia de las mentalidades, a la evolución de las ciencias o a los
meandros de la tradición―, resistiéndose a introducir en su estudio
cualquier idea de totalidad sustantiva que, trascendiendo su objeto,
confiriera continuidad a esa historia que precisamente se trataba de
desplegar. Su libro parecía observar la cultura con los ojos del que
analiza un fósil y, al hacerlo, podía parecer que esas epistemes de
las que hablaba eran la bóveda secreta de la historia cuando, en
realidad, su trabajo describía unos pocos cortes en la serie histórica
de un nuevo objeto del saber: el discurso.
El propio Foucault reaccionaría muy pronto ante este problema
señalando, como se aprecia en L’archéologie du savoir (1969), el
estatuto práctico del discurso. El reconocimiento de la existencia
de prácticas discursivas permitía volver a conectar el discurso con
el resto de prácticas y dispositivos sociales, sin por ello diluirlo,
posibilitando un estudio de las prácticas discursivas ―entendidas
como actos― anclado en los diferentes contextos de producción.
Ahora bien, ¿qué relaciones establece la crítica literaria con eso a
lo que Foucault aludía con el concepto de «discurso»? Situada en
la linde y el entrecruzamiento de diversos campos de fuerzas que
luchan por imponerse los unos a los otros, y en tanto que no acepte
doblegarse a ilustrar un saber previo, la potencia de la crítica literaria
va íntimamente ligada a su falta de autoridad. Modernamente, la
crítica sólo recibe su autoridad por delegación; pero, al mismo
tiempo, y desde esa ilegitimidad radical, puede establecer un trato
íntimo con la literatura en el que, como escribía Alberto Giordano,
se pone en juego «un conocimiento dispuesto a perderse antes de
perder el deseo de lo extraño que esa experiencia le transmitió en
su origen» (1999: 12-13).
En este ensayo propongo un par de ejercicios complementarios:
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La historia de la recepción del pensamiento crítico francés de después
de la II Guerra Mundial en los diversos campos hispanoamericanos
está en gran medida todavía por escribir y, sobre todo, por ser leída
en función de sus concordancias y divergencias específicas. Lejos
de descubrirse en ella un proceso mecánico de influencia, en los
tres ámbitos privilegiados (España, México, Argentina) se detectan
toda una serie de apropiaciones, interpretaciones y modulaciones
respecto a la propia tradición que transforman enormemente las
polémicas del contexto de origen. La tensión específica que se
produce entre el campo de origen y el campo de recepción pasa,
entre otros motivos, por el hecho de que los debates teóricos y las
polémicas epistemológicas del campo francés serán en gran parte
olvidados en los contextos de recepción. Este artículo, teniendo en el
horizonte estas problemáticas, se plantea así como una contribución
a una historia intelectual de la teoría literaria, en la cual no puede
rehuirse el problema de la circulación internacional de los discursos
y, por lo tanto, de sus usos y apropiaciones. La teoría literaria que
desde hace algunas décadas comenzó a informar los discursos
de la crítica fue recibida, en gran medida y salvo excepciones, a
través de la irradiación francesa. Como han señalado críticamente
autores como Emil Volek, la lectura de los formalistas rusos y del
estructuralismo de Praga ha venido filtrada por la recepción y los usos
franceses de esa tradición2, hasta el punto que puede decirse que la
teoría literaria y, tras ella, la teoría en tanto que discurso, surgió en
Francia en algún momento de los años sesenta en torno al núcleo
duro del estructuralismo3. En tanto que nosotros formamos parte de
esa historia, y en tanto que de aquella crisis surgieron algunas de
las modalidades críticas de nuestra contemporaneidad, acaso estos
estudios puedan darnos elementos para pensar algunos de los retos
y los puntos ciegos de nuestro propio presente.

NOTAS
2 | Así, Volek –sumamente
crítico con la lectura y
transmisión que hizo Jakobson
de esa tradición– tradujo
directamente del original
algunos textos de los
formalistas rusos y del círculo
de Bajtín para ofrecerlos
al público castellano sin la
mediación (y los errores)
franceses. Escribe Volek en
su introducción al volumen:
«Semejante a los años
veinte, los sesenta fueron
un período de fermentación
febril: aparecían movimientos,
contra y post-movimientos,
en una rápida sucesión.
Estos movimientos por su
parte canibalizaron en gran
medida las manifestaciones
vanguardistas, formalistas y
postformalistas de los años
veinte» (1992: 17).
3 | Para una historia
contrastada de esta
problemática, puede
consultarse Milner (2008).
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en primer lugar, dejar apuntada la relación que sostiene una
región de la crítica literaria argentina con su propio discurso; y, en
segundo lugar y a través de esa primera problemática, trazar un
panorama histórico de la crítica literaria argentina y señalar sus
transformaciones desde la fundación de la revista Contorno en 1953
hasta el surgimiento de la revista Punto de vista en 1978 en relación
al pensamiento literario francés. Ese corte cronológico, marcado
por fenómenos estrictamente críticos (en 1977 publicaba su último
número una revista hoy de sobra conocida desde su reedición
facsimilar en 2011, pero apenas leída y difundida en su momento:
Literal), hará visibles los discursos (entendidos como espacios de
inteligibilidad que definen las posibilidades y límites de lo pensable
en una situación enunciativa dada), sus transformaciones y el trabajo
discursivo llevado a cabo por ciertos grupos, revistas y autores, que
contribuirán a su desplazamiento.
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¿Sería posible cartografiar, siquiera en sus líneas fundamentales,
la crítica argentina del período? En 1981, y en un momento clave,
uno de los principales protagonistas de la renovación de la misma,
Nicolás Rosa, se permitía trazar en una treintena de líneas un
mapa general de la crítica literaria argentina entre 1940 y su propio
presente. Su relato incluía «una ruptura fundamental» del discurso
crítico ―que el autor databa, sin embargo, con un acontecimiento
político: la caída de Perón en 1955―: aquella abierta por la crítica
sociológica (marxista o sartreana) tanto en el seno del positivismo
historicista como de la estilística. Desde ese momento, dicho
discurso bascularía «entre dos posturas, el método sociológico
y el inmanentismo estético» sólo desestabilizado, según Rosa,
«por la brusca renovación del psicoanálisis» (1987a: 81-82), que
introduciría una tercera línea de problematización de lo literario. El
autor pretendía, en apenas quince páginas, establecer los límites
del discurso crítico de toda una época; límites a través de los cuales
se construiría ―como quería Roland Barthes― lo inteligible de un
tiempo4. Rosa era tajante respecto a la pertinencia de construir este
mapa de la crítica ―que iba acompañada de textos críticos del
período5―, a partir del cual sería posible comenzar a preguntarse
por su combinatoria específica: «Estos puntos extremos y las
propuestas más coherentes y homogéneas que se encuentran entre
ambos, forman el panorama de la crítica literaria contemporánea
desde 1940 hasta la actualidad» (Rosa, 1987a: 81-82).
¿Sería posible reducir la inventiva crítica al espacio acotado por
esos «puntos extremos» y a sus combinatorias específicas? El
intersticio abierto por la renovación psicoanalítica ―que, de ese
modo, aparecía como vanguardia de la crítica― tendía a ocultar,
sin embargo, un discurso que, en el panorama de Rosa, brillaba
por su ausencia. Pues ¿dónde quedaría, en esta distribución de
los discursos, el estructuralismo? En su plano, se limitaba a ser
una variante de «una estilística formalista y desemantizada» (81)
que acaso en ciertos casos excepcionales, como el de Ana María
Barrenechea6, «acaba en una valiosa integración de los análisis
propuestos por la semiología literaria y sobre todo por la lingüística
textual» (Rosa, 1987a: 83). Ello se debe a la particular recepción
académica del estructuralismo en la Argentina, donde ―lo mismo
que en España― vendrá filtrada en un primer momento por el
tamiz de la estilística7. Según la lectura de Vicenç Tuset, «el efecto
obturador de esa apropiación habría retrasado los desarrollos del
estructuralismo» (Tuset, 2012: sin pp.; 2013). Esa lectura estilística,
que asimila el estructuralismo a una taxonomía, no reconoce lo que
en efecto lo separa del viejo positivismo al instaurar una ruptura
epistemológica que rompe con la clásica oposición entre ciencias

NOTAS
4 | «La critique n’est pas
un “hommage” à la vérité
du passé, ou à la vérité de
“l’autre”, elle est construction
de l’intelligible de notre temps»
(Barthes, 1963: 507).
5 | El escrito de Rosa
era originariamente una
introducción a los volúmenes
113 y 114 de la serie Capítulo,
dedicados a la crítica
argentina.
6 | Ana Barrenechea se formó
en el Instituto de filología de
la Universidad de Buenos
Aires bajo el magisterio de
Amado Alonso y de Raimundo
Lida. «Amado Alonso nos
introdujo en los métodos de
la estilísitca según la escuela
alemana, replanteados por
su capacidad creadora y sin
los excesos psicologistas que
por momentos afectaros a
Spitzer. También nos formó en
su concepto del lenguaje que
atendía a la noción de sistema,
base del estructuralismo
posterior», escribe
Barrenechea en respuesta a la
encuesta de Sarlo y Altamirano
de 1981 (nº 129: 46).
Barrenechea publicará en 1957
La expresión de la irrealidad
en la obra de Borges (México,
El Colegio de México). Tras
el libro condenatorio de
Adolfo Prieto (Borges y la
nueva generación, Buenos
Aires, Letras Universitarias,
1954), Barrenechea abría la
posibilidad de una apreciación
positiva de Borges en el
nivel de la escritura. Ahora
bien, como afirma Rosa, su
lectura de Borges «termina
por convertirse en una pura
taxonomía clasificatoria a
la manera de la retórica
clásica» y «esta taxonomía
de las formas (análisis de los
procedimientos de estilo) y
de los contenidos (los temas)
mantiene en última instancia la
distinción forma-fondo dualista,
sustancialista, psicologista»
(1987b: 270).
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1. Los discursos de la crítica
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Con estas pocas prevenciones ―y más allá de la exactitud de sus
juicios y de su reivindicación del psicoanálisis como punta de lanza
de la renovación teórica en un momento en el que precisamente
Punto de vista se estaba desmarcando abiertamente de esos
planteamientos―, esas líneas permiten reconstruir los límites del
discurso de una época. Pensar la literatura entre 1940 y 1980 en
Argentina era ―y aquí hablamos de los discursos hegemónicos de
la época― pensar en términos de una inmanencia autosuficiente
o de una determinante trascendencia; frente a ellas y en estado
emergente, despuntaban, aún de modo tentativo, «formas más
nuevas pero todavía no suficientemente compactadas» (1987a: 82)
que pugnaban por comunicar el adentro y el afuera del texto, esas
dos dimensiones que exigían ser pensadas pero que no se dejaban
pensar de ningún modo al mismo tiempo. La propia historización
de esa problemática sitúa ya a Rosa en un tercer lugar todavía
indeterminado ―en el que tiene a bien incluirse junto a Josefina
Ludmer, Jorge Rivera y Beatriz Sarlo― respecto a ambas posiciones.

NOTAS
7 | La traducción del Cours
de linguistique générale de
Saussure por parte de Amado
Alonso (Buenos Aires, Losada,
1945), y el prólogo que el autor
le antepone, han podido ser
vista, en este sentido, como
«una maniobra de asimilación,
desactivación de lo que
el Cours pudiera tener de
renovador» (Tuset, 2010: 2).
8 | José Luis Pardo ha descrito
esta transformación de manera
sucinta, y con precisión (2001).
9 | Rosa, con su clásica
inmodestia, aparece citado en
el texto en tercera persona,
en la página 89, donde se
refiere a su –antiguo, lejano–
estudio sobre David Viñas
publicado en 1970 en Crítica y
significación como «el primer
texto de la nueva crítica que
inaugura coherentemente una
metodología innovadora».
10 | Entrevista personal
(Rosario, lunes 15 de julio
del 2013). Puede consultarse
también Retamoso (2007).
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humanas y ciencias naturales8. Ese argumento epistemológico ―y
las consecuencias derivadas del mismo― comenzará a hacerse
visible a partir de 1969 con la fundación de la revista Los libros
y la publicación de artículos y reseñas críticas como las de José
Sazbón (quien en 1976 publicará Saussure y los fundamentos de la
lingüística, una selección de textos de Saussure con un nuevo estudio
preliminar a partir del cual quiere darse a pensar esa diferencia que
la lectura estilística omitía [Tuset, 2012]). De hecho, cabe decir que
Rosa como autor ―junto con Noé Jitrik, Oscar Masotta o Josefina
Ludmer, por dar tan solo algunos nombres9― y Los libros como
espacio serán en esos años algunos de los principales agentes de
dicha transformación discursiva.

Esa situación permite entender la pasión que, a principios de los
setenta, pudieron despertar en Roberto Retamoso, entonces un joven
alumno de veintitantos años, las clases de Rosa en la Universidad
Nacional de Rosario:
Las tradiciones más importantes de la teoría literaria tenían que ver
con el campo de la lingüística y la inmanencia del análisis textual o con
la perspectiva de la crítica sociológica, de espíritu marxista, que tenía
que ver con los abordajes contextuales, y que de algún modo llevaba
a perder de vista la especificidad del texto. Entonces, Nicolás [Rosa]
nos dio acceso a Kristeva, y al posestructuralismo en general, lo que
representaba una perspectiva teórica que permitía vincular esas dos
tradiciones. Visto esto epocalmente, fue muy impactante para nuestra
generación: para nosotros fue algo próximo a una «revelación»10.

En las siguientes páginas nos interesará señalar algunas vías
y momentos a través de los cuales se fue abriendo ese intervalo
que hacía comunicar el adentro y el afuera del texto de modo
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NOTAS
11 | Estas reflexiones aparecen
desplegadas por Jean-Paul
Sartre en «Qu’est-ce qu’écrire?
», el primer capítulo de Qu’estce que la littérature? (1948).
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problemático. Pues esa juntura, que Rosa atribuye al psicoanálisis,
ya quedaba apuntada en sus propios trabajos de principios de la
década de los setenta, o en un libro como Cien años de soledad,
una interpretación (1972), de Josefina Ludmer, el cual, si bien bebe
del psicoanálisis, como Rosa reconoce, «no puede ser definido
como crítica psicoanalítica» (1987a: 70). En esos escritos está en
juego una transformación de la relación literaria y, por lo tanto, del
papel que se atribuye a esta respecto a la articulación o imbricación
entre el sujeto y lo social. Sólo desde ese momento en el que se
pone de manifiesto una productividad específica de la escritura
a partir de categorías como las de «trabajo» o «producción»
empezará a poder afirmarse que el error de Contorno «no provenía
de una concepción errónea de lo político sino de la ausencia de una
concepción de lo literario» (Rosa, 2003a: 47). Al no existir una teoría
del signo ―al reproducir, incluso en las lecturas de Saussure, una
teoría del lenguaje pre-saussureana y, en este mismo aspecto, preheideggeriana―, se hacía imposible reivindicar el valor político de
la escritura más allá de su carácter instrumental de medio al servicio
de un fin externo y anterior. Y la dicotomía se convertía rápidamente
en aporía: «Sólo caben dos opciones: o se reniega del signo, que
en una perspectiva revolucionaria puede “significar” política pero no
“hacerla”, o se lo somete a una precisa actividad transformadora
para dotarlo de una operatividad por fuera de su propio alcance que
lo convierta en “otra cosa”» (48). La revista Contorno se oponía así
a los planteamientos de Sur del mismo modo que la teoría sartreana
del compromiso ―justificada en la esencial transitividad del lenguaje
que era medio de expresión, comunicación y desvelamiento (prosa)
y en el desvío de una poesía no significante11― se oponía a la visión
despolitizada del arte que podría encontrarse en Paul Valéry o en
la NRF de antes de la II Guerra Mundial. Tanto en Francia como en
Argentina esa oposición constituía un campo en el que ―como pasa
con las oposiciones― era posible encontrar una articulación común,
gozne o problemática que revelaban que pertenecían a un mismo
espacio discursivo.
1.1. El estatuto de la crítica, las dependencias teóricas y el
problema de la mediación
En la conmocionada vida política que vivimos los argentinos desde hace
algunas décadas plantearse problemas relativos a esa actividad más o menos
mendicante que se denomina «crítica literaria» puede parecer extraño, evasivo
o, por lo menos, arrogante. La política, en sus formas menos conversadas
―por decirlo así―, llena el espacio mental, emotivo y aterrado de muchos
argentinos, si no de todos, que contemplan cómo viejas y quizás desgastadas
formas de la relación social se vienen abajo con un estrépito de clavos que
cierran para siempre más de un féretro.
(Noé Jitrik, 1975: 8)

El ejercicio de la crítica del período será sumamente delicado. En
un campo intelectual sacudido de forma violenta por los imperativos
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Un escritor no necesariamente es un intelectual, un intelectual no
necesariamente es un político, un político no necesariamente es un
revolucionario. Si llegó a haber una simbiosis entre el primero y el último
de los términos de la serie es porque los setentas se caracterizaron
precisamente por una supresión casi total de las mediaciones entre el
campo literario y el campo político. (2001: 25)

Esta equiparación, coronada tantas veces por el tópico de la
dependencia, supondrá un difícil escollo opuesto por el espectro
más politizado del campo a la renovación teórica. En ese sentido,
como ha hecho notar Jorge Panesi, el campo intelectual argentino
estará dominado desde finales de los sesenta hasta 1974 (1985:
171) por este discurso según el cual el colonialismo cultural ―
arma ideológica del imperialismo― sería un enemigo invisible que
aspira a introducirse en los cuerpos para perpetuar la dependencia
económica. Utilizado por el peronismo y el nacionalismo para
rechazar la adopción de modelos y de formas de pensamiento
extranjerizantes12, el discurso de la dependencia funcionará como
consigna de subordinación de la diversidad de prácticas sociales a
un imperativo político que las resuelve y unifica. Incluso dentro de
Los libros, uno de los principales órganos de renovación de la crítica,
habrá una importante fracción populista, que conseguirá imponerse
a partir de 1973, y en el nº 29, momento en el que el fundador de la
revista, Héctor Schmucler, abandone el Consejo de Dirección, que
pasará a estar integrado por Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia y Carlos
Altamirano. Germán García se desvinculará también de la revista
en ese mismo momento para fundar Literal, revista que ―en el
momento de máxima politización del campo― quizás sea la que
haya planteado la crítica más explícita a dicho imperativo político en
textos como «No matar la palabra, no dejarse matar por ella» o «El
matrimonio entre la utopía y el poder» (nº 1, noviembre de 1973)13.
La problemática de la dependencia y el discurso revolucionario
que tiende a invocar funcionan por remisión a lo real y al pueblo
―su epifanía― que, como recuerda Miguel Dalmaroni, es para el
populismo «uno y bueno» (2004: 37). El intelectual ―y el verdadero
escritor en su versión Literal― sería alguien que, al separarse del
pueblo y de la necesidad, se extraviaría, volviéndose sospechoso.

NOTAS
12 | Como muestra de
esta actitud, puede citarse
el argumento de Eduardo
Romano contra las primeras
obras de Noé Jitrik, en las que
–por citar en algunos pasajes
a Maurice Blanchot, un autor
entonces completamente
desconocido en la Argentina–
percibe un «criterio de
confrontación del producto
nacional con el modelo
extranjero regulador», el cual
«se verificaba al mismo tiempo
que los sectores oligárquicos
resumían, después de la
caída de Perón, el esquema
tradicional de nuestra
economía agropecuaria
exportadora de materias
primeras e importadora de
productos manufacturados;
en términos culturales,
exportadora del ser nacional
e importadora del deber
ser universal falsamente
unificador» (Romano, 1972:
16). Ese pensamiento se
sostiene, como puede
apreciarse en este pasaje, en
la postulación de una relación
cuasi-mecánica entre el ámbito
cultural y el económico que
identifica la mayoría de las
veces pensamiento extranjero
con colonialismo ideológico.
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de la política, la crítica literaria tendrá muchas veces que convertirse
en militante o pedir perdón por existir, tal como muestra la cita de
Jitrik. Para entender en su especificidad las intervenciones críticas
del período hay que complementar la problemática epistemológica
recién abordada con una atención a la política. El campo intelectual
argentino se verá absorbido en los sesenta y, sobre todo, en los
setenta, por una ola de politización que tiende a limitar ―cuando no
a abolir― su autonomía. Las conclusiones de José Luis de Diego,
referidas a los escritores, son también válidas para el ejercicio de la
crítica del período:

13 | En el primer texto se lee:
«La literatura insiste en el
lenguaje, en la mediación que
la palabra instituye, afirmando
la imposibilidad de lo real» (AA.
VV., 2011: 6); «para cuestionar
la realidad en un texto hay
que empezar por eliminar la
pre-potencia del referente,
condición indispensable para
que la potencia de la palabra
se despliegue» (7); «una cierta
distancia de la letra siempre
será recomendable» (10). O
esta acusación en el segundo
texto: «Si una determinada
concentración de poder está
en condiciones de inscribir
en el presente una utopía
cívico-cuartelera, meramente
restitutiva de un ayer tan
imaginario como la “potencia”
que se proyecta en el futuro, es
porque los mismos grupos que
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Al interrogar esas relaciones con lo otro del pensamiento crítico
argentino del período, preguntándonos por el vínculo entre la
crítica literaria argentina y la teoría literaria francesa, ¿hasta qué
punto y bajo qué condiciones sería lícito hablar de «dependencia»?
Desde ese mismo contexto, el propio Rosa se ocupó de la cuestión,
precisamente para problematizarla: «Si la dependencia cultural
consiste en una transcripción de códigos culturales, esa copia
nunca es directa y se produce como una relación discontinua entre
el Modelo y su Copia donde aparecen variables y modificaciones
en las dimensiones pertinentes» (2003b: 74). Así, Rosa proponía
un principio metodológico que pasa por negar la preeminencia
exclusiva de la fuente para estudiar la especificidad de sus usos
y apropiaciones. De ese modo, se trataría de renunciar a concebir
esas relaciones de modo mecánico para interrogarnos por qué se
alumbra en esos usos y trasvases que aquí pretendemos tematizar.
El cambio de visión, que no nos exime de conocer el funcionamiento
autónomo de esos códigos culturales en su contexto de origen,
implica un desplazamiento del énfasis en el estudio de los objetos,
puesto que es «en la copia donde debemos leer las propiedades del
modelo para verificar sus variaciones y su inscripción ideológica»
(74)14.
El procedimiento de análisis propuesto por Rosa consiste, por lo
tanto, en estudiar autónomamente la «copia» al tiempo que se liga
con un «más allá» que funciona como modelo. El autor lleva a cabo
este estudio con la revista Sur, de la cual afirma ―y es tajante
en este aspecto― que «representa en la historia de la literatura
argentina una reposición ahistórica de las tendencias iluministas
en cuanto se valora la Cultura como medio de la “ilustración” y se
reconoce en el Espíritu la réplica de la Razón» (2003b: 75). El gesto
de Rosa pasa, pues, por llevar a cabo un análisis discursivo que, no
obstante, ponga al discurso en relación con algo que lo excede y
en relación a lo cual cobra un valor específico. A esa dimensión en
que los textos muestran su multiplicidad es a la que podemos llamar
―en un sentido específico que se constituye como a priori de este
tercer discurso crítico― historia15. En los años sesenta, tanto desde
la semiótica como desde el psicoanálisis, se empezará a plantear en
Argentina «la necesidad de un camino que parta del mensaje (y no
de una presuposición sobre el código) para conocer cualquier rasgo
de la organización significante del discurso. Ese partir del gesto ―
del significante siempre inicialmente resistente y opaco, a trabajar
desde la teoría―» (Steimberg, 1999: 77), será el rasgo compartido
por el análisis del «discurso del sujeto» (semiótica) y del «sujeto

NOTAS
podrían oponerse al proyecto
se han mutilado con el cuento
de la realidad, la eficacia y la
táctica» (44).
14 | Esa problemática
reaparece en muchos escritos
de la época. Si la perspectiva
de Rosa es en ese escrito
puramente discursiva, Eliseo
Verón se preguntará en
1973, desde una perspectiva
sociológica, por la circulación
social e internacional de los
discursos (y, en su caso, del
estructuralismo). Y, para ello,
partirá de una constatación:
las teorías disponibles no
permiten hacerse una idea
cabal de esas relaciones. Las
nociones de influencia y de
difusión no permiten dar cuenta
de esos procesos, dado que
«esta difusión no se produce
de manera uniforme, como
una transferencia lineal de una
cultura a otra. Así entendida,
la noción misma de “difusión”
es engañosa y de hecho un tal
proceso de difusión no existe»
(Verón, 1974: 97-98).
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Este dispositivo pretendía eliminar al máximo la mediación social en
nombre de un principio totalizador y de un imperativo revolucionario.
Y, en ese contexto, el crítico ―en tanto que mediador― se volvía
sospechoso, cuando no directamente prescindible.

15 | Esta imagen de la
historia sería muy diferente
a la decimonónica, habiendo
renunciado a la voluntad
de totalización: «El estudio
de la historiografía del
siglo pasado era el intento
monumental de escribir toda
la historia del mundo, o por
lo menos de Occidente y del
Cercano Oriente. Recuerdo
mis lecturas adolescentes
de Henri Seignobos o de
Philippe Laurent, y más
contemporáneamente la de
Leopold von Ranke. Estos
intentos tienen su reflejo en
la literatura desde Honoré de
Balzac, Romain Rolland, hasta
En busca del tiempo perdido
de Marcel Proust. Las historias
comparatistas sólo son un
reflejo no necesariamente
causal de la filología
comparada. Reunir a los
especialistas más destacados
dentro de una serie que
intentaba la completud» (Rosa,
1999: 16).
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1.2. Usos críticos de la teoría
Este discurso de bárbaros y civilizados, de padres y de madres, de ascendencias y
descendencias, de hijos y entenados, de mestizos, cuarterones y bastardos, este delirio
de filiaciones y atribuciones es también un fantasma compartido entre la literatura y la
crítica latinoamericanas (Rosa, 1992b: 27)

Si renunciamos a hablar de dependencia pero no a pensar los discursos
en relación a ese «más allá» que es su contexto de origen, parece
que el concepto de «uso» podrá sernos de ayuda. Para entender,
por ejemplo, el supuesto «eclecticismo» de Contorno. Horacio
Crespo, volviéndose contra dicha calificación «peyorativa», señala
que esta sólo es posible al precio de desconocer «los mecanismos
de apropiación por parte de la intelectualidad latinoamericana de las
elaboraciones teóricas efectuadas en los países centrales» (Crespo,
1999: 430). La historia intelectual argentina no puede entenderse
sin ese juego específico que, poniéndola en el centro, la proyecta
fantasmáticamente como periferia; y los usos de la teoría en Argentina
serán eminentemente productivos (es decir, transformadores). Eso
le permite decir a Susana Cella, escribiendo sobre un texto de Jitrik
de los años sesenta, que «la adopción del término “escritura” con la
remisión a Barthes no significa “aplicación” de una teoría, significa
nombrar una referencia que induce a teorizar» (Cella, 1999: 53).
Esto es algo por lo demás manifiesto en las obras de Masotta o de
Rosa, quienes practican una constante reescritura de sus referentes.
Masotta lo hace privilegiando el registro biográfico de un modo que
lo vuelve inmediatamente polémico; Rosa, poniendo en marcha un
movimiento de teorización que, partiendo de «modelos», los agrupa
y reconstruye de manera creativa, volviéndose reflexivamente sobre
sí y separándose de ellos en el justo momento en el que los pone
en movimiento. Como señala en otro lugar la propia Cella, en Rosa
habría una resistencia al mero uso instrumental de la teoría, una
«negativa, constante en su práctica crítica, a todo aquello que pueda
estar vinculado con la “aplicación” de tal o cual teoría a los textos
literarios» (Cella, 1997: 13).
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del discurso» (psicoanálisis) que abría una brecha en los enfoques
críticos tradicionales. En este nuevo discurso crítico, la historia se
manifestaría como exceso en los textos críticos. El propio Rosa
ilustrará esta idea ya en los años noventa al afirmar que «todo texto
no se define por su lectura sino por su ilegibilidad, por su resistencia
a ser leído» (1992: 83).

Hay una dimensión central en la práctica de gran parte de dicho
sector de la crítica que no debería ser pasada por alto: su relación con
la propia tradición literaria y su correlativa voluntad de intervención
intelectual. Esa conciencia de la especificidad de la propia situación
―que en Masotta alcanzaba a tematizar la determinación social
del propio sujeto de la enunciación― será un motivo central de la
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NOTAS

Si es posible importar saberes técnicos sobre los que apoyar la
reflexión teórica, es imposible generar un discurso crítico fuera del
entramado social donde se ejerce: la actividad crítica sólo podrá dar
cuenta de los fenómenos literarios argentinos o americanos porque son
los únicos objetos «adecuados» a esa reflexión, son los únicos que
pueden engendrar una transferencia positiva, una reincidencia dialógica
suficiente. Somos lectores de lo universal, pero sólo somos escritores de
lo particular. (Rosa, 1987c: 12)

Algunos discípulos y compañeros de Rosa, como Roberto Retamoso
y Miguel Vitagliano, siguen citando aprobatoriamente hoy en día esta
última frase y reivindican esa actitud16.
Dan testimonio de esa relación crítica y de la consiguiente voluntad
de intervención teórica las obras de Noé Jitrik (que escribe sobre
Horacio Quiroga, José Hernández, Julio Cortázar, Esteban
Echevarría, Roberto J. Payró, José Luis Borges o Macedonio
Fernández), de Josefina Ludmer (sobre Gabriel García Márquez,
Ernesto Sábato, Vicente Leñero, Juan Carlos Onetti o Manuel Puig)
y del propio Rosa.

2. La teoría literaria en Argentina
À mesure que l’auteur atteint un public plus étendu, il le touche
moins profondement. (Sartre, 1948: 294)

Las transformaciones de esa escritura de lo particular que es la crítica
en Argentina irán ligadas en gran medida, a partir de la segunda
mitad de los años sesenta, a la teoría literaria, a la que se accederá
fundamentalmente a través de la irradiación del pensamiento crítico
francés de después de la II Guerra Mundial, que hace a los críticos
argentinos lectores de lo universal. Los referentes ―difundidos a
través de libros, revistas y new magazines― son claros; la pregunta
pasa por inquirir qué usos hará de ellos la crítica argentina.

16 | Roberto Retamoso: «Yo
me identifiqué plenamente
con esos principios que nos
transmitió Nicolás: la teoría
podía ser universal pero la
crítica era siempre una crítica
de lo singular; y lo singular, en
nuestro caso, era lo argentino.
Yo tenía lecturas de autores
argentinos y me puse a trabajar
mucho sobre los escritores
de la primera vanguardia
argentina –Borges, Oliverio
Girondo, sobre el que hice mi
tesis de doctorado–. Así, leía
mucho a escritores argentinos
y latinoamericanos, como
César Vallejo; particularmente,
los poetas de la vanguardia»
(entrevista personal, Rosario,
lunes 15 de julio del 2013).
Miguel Vitagliano, refiriéndose
a sus años de colaboración
con Rosa: «Trabajábamos
siempre con una de las frases
de Nicolás, una idea que
yo sigo planteando a mis
alumnos: “Somos lectores de
lo universal, pero escritores
de lo particular”. Nosotros
siempre trabajábamos
con literatura argentina.
Dábamos nuestras vueltas,
pero siempre volvíamos a la
literatura argentina» (entrevista
personal, Buenos Aires, agosto
2013).
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escritura de Rosa:

El compromiso sartreano y el estructuralismo, que supondrán en la
Francia de después de la II Guerra Mundial una auténtica revolución
tanto en la crítica de escritores (representada por la Nouvelle revue
française de Jacques Rivière y Jean Paulhan) como en la académica
(regida por los usos y costumbres de la Filología del siglo XIX),
serán en Argentina motores de transformación de la crítica literaria
y de la propia idea de literatura. Críticos como David Viñas, Adolfo
Prieto, Oscar Masotta, Noé Jitrik, Nicolás Rosa o Josefina Ludmer
romperán, en sucesivas oleadas, con el espacio discursivo de Sur
―la cual presentaba, por lo demás, bastantes concomitancias
estructurales con la Nouvelle revue française― para dar cabida a
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En lo que sigue vamos a comparar las problemáticas críticas en
Francia y Argentina a partir de los dos ejes que hemos privilegiado
para nuestro estudio: el epistemológico y el político. Ese recorrido
permitirá ver algunas de las especificidades de la teoría y la
crítica literaria argentina del período, así como señalar algunos
desplazamientos y transformaciones críticas en la circulación
internacional de los discursos.
2.1. El problema epistemológico: entre la fenomenología y el
estructuralismo
Hemos de partir de una primera constatación general: lo que en
Francia ―en un contexto de renovación impulsado en el seno de la
propia universidad a través de la promoción de las ciencias humanas―
era vivido como un conflicto epistemológico insoslayable que exigía
una resolución teórica de un lado u otro de la disyuntiva, llegará
a Argentina en la mayoría de los casos como una serie dispersa
de aportaciones complementarias al servicio de la renovación de la
crítica. En la Francia de principios de los años cincuenta sólo podía
leerse a Lévi-Strauss desde Les temps modernes a condición de
desconocer la radicalidad de su propuesta. En el momento en el
que Sartre se vea obligado a leer al antropólogo en sus propios
términos, se abrirá una auténtica querella. Pues los conceptos, al
ser trasladados de discurso, cambiarán de sentido, convirtiéndose
en auténticos monstruos teóricos en los que se combinan, sin
excesivos miramientos, elementos tomados de diferentes sistemas,
engendrando una nueva unidad. Si pensamos que todo monstruo
tiene una dimensión discursiva, aquí cabría preguntarse dónde
reside verdaderamente lo monstruoso, si en el objeto o en el reflejo
que una cierta configuración discursiva provoca en la retina del
observador.
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través de nuevas revistas como Contorno (1953-1959), Los libros
(1969-1976) y Literal (1973-1977) a una concepción de la literatura
íntimamente ligada a la política y, sin embargo, no homologable a
ella. Las lecturas y traducciones de Jean-Paul Sartre y de Roland
Barthes jugarán un papel fundamental en estos desplazamientos,
así como ―en un segundo momento― las de Jacques Lacan, Julia
Kristeva y el grupo Tel quel.

El funcionamiento de los discursos teóricos ―y, concretamente,
del «estructuralismo»― a un lado y otro del Atlántico respecto al
problema de los fundamentos y de los presupuestos epistemológicos
puede resumirse a partir de dos episodios. El primero implica
a Lévi-Strauss, quien seguirá sosteniendo todavía en 1963 la
imposibilidad de amalgamar estructuralismo y fenomenología ante
la recurrente insistencia de Paul Ricœur, quien pretende convertir
el estructuralismo en un instrumento que cobraría sentido en el
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Ce que vous cherchez ―et là je ne pense pas vous trahir parce que
vous le dites et même vous le revendiquez―, c’est un sens du sens, un
sens qui est par derrière le sens; tandis que, dans ma perspective, le
sens n’est jamais un phénomène premier: le sens est toujours réductible.
Autrement dit, derrière tout sens il y a un non-sens, et le contraire n’est
pas vrai. (Lévi-Strauss, 1963 : 637)

Este (des)encuentro es una muestra más de la centralidad de los
debates epistemológicos en Francia. Frente a ellos, en Argentina
predominará ―salvo en unos pocos casos, como el de Eliseo Verón,
discípulo de Lévi-Strauss― un interés mucho más inmediato ―y
desprejuiciado― por la crítica. Es ilustrativa, a este respecto, la
siguiente anécdota relatada por Noé Jitrik, y referida al Coloquio de
Cérisy de 1978 sobre literatura latinoamericana18:
Participé en el encuentro, en el que decidí hablar de Lezama Lima. Y lo
vinculé a Blanchot, a Auerbach y a algunas otras cosas. Cuando hablé,
estaba en el público Todorov; y, cuando terminé, levantó la mano y dijo:
«No entiendo cómo puede estar citando a tanta gente diversa y opuesta
entre sí». A mí me dejó aterrado. Porque yo, efectivamente, había
manejado a gente diversa… Pero lo que creo que no había apercibido era
que yo lo que hacía era sacar de ellos lo que necesitaba. Yo dije: «Esto
en América Latina es así. Nosotros manejamos una enorme cantidad de
cosas disímiles entre sí, pero no entramos en esa polémica».19

En Francia las discusiones epistemológicas serán muy intensas
desde el primer momento, toda vez que se haya despejado el
malentendido de una temprana lectura existencial de Lévi-Strauss por
parte de Simone de Beauvoir en Les temps modernes20; en el campo
intelectual argentino de los años sesenta, mucho más preocupado
por cuestiones políticas que epistemológicas, el existencialismo
sartreano y el estructuralismo de Lévi-Strauss convivirán en cambio
sin demasiados problemas incluso dentro de la obra de un mismo
autor.
Las múltiples amalgamas de los años sesenta se dejan ilustrar
acudiendo a los textos de la época. Para hacerlo, recurriremos
a continuación al trabajo de método llevado a cabo por Noé
Jitrik a principios de los años sesenta, en el cual los métodos
«estructuralistas» se injertan en una perspectiva idealista y, en un
segundo momento, a la obra de Oscar Masotta y de Nicolás Rosa de
esos mismos años. Esa cronología permitirá ver cómo, en realidad,
esas transformaciones participaban de un trabajo eminentemente
colectivo.

NOTAS
17 | Tras la publicación
de La pensée sauvage
de Lévi-Strauss, la revista
Esprit –de título significativo,
y en torno a la que se
agrupan hermeneutas e
intelectuales próximos al
cristianismo– decidirá lanzar
en 1963 un monográfico
sobre «“La pensée sauvage”
et le structuralisme» (nº 322,
noviembre de 1963). Su
objetivo es suscitar un debate
en torno al estructuralismo y a
un tema «qui devrait dominer
pendant longtemps un secteur
essentiel de notre époque:
celui des sciences de l’homme,
de leurs méthodes et de la
contribution qu’elles estiment
pouvoir apporter à la question
posée depuis toujours par les
philosophies sur le sens de
la présence humaine dans le
monde» (Ricœur, 1963: 546, el
subrayado es mío).
18 | Las sesiones del coloquio
se publicaron posteriormente
(AA.VV.: 1980).
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marco de una teoría fenomenológica17. Lévi-Strauss se opondrá
enfáticamente a esa asimilación y, en una entrevista con la revista
Esprit y el propio Ricœur, responderá ante una pregunta de este:

19 | Entrevista personal a Noé
Jitrik (Buenos Aires, agosto
de 2013). El crítico añadía:
«Aquí no estamos afiliados a
uno para deshacernos de otro.
Estamos en esta circulación,
que es la característica típica
de transformación respecto a
los modelos –digamos mejor
informaciones– que nos llegan
de otra parte. Eso es lo que
creo que hay que percibir:
si hay o no hay. Porque
efectivamente hay repetidores.
La cita es el tobogán para
la repetición automática de
autoridades. Pero el otro efecto
es una transformación de una
información que uno recibe, y
que le da un carácter de otra
índole. Eso marca un poco
la peculiaridad de la cultura
letrada latinoamericana. /
Tenemos el caso de Borges.
Decir que Borges imita
o está modelado por el
pensamiento… ¿de quién?
¿De Hobbes? ¿O de Berkeley,
porque lo menciona? ¡Es
terrible! En función de eso uno
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En un trabajo eminentemente metodológico de 1962, Jitrik trataba
de aislar los procedimientos narrativos de la novela para acceder a
través de ellos a la conciencia del autor. Así, su estudio partía de la
base de que «la lectura nos pone ciertamente en contacto con una
tesis o un punto de vista que el autor, por mecanismos diversos,
voluntarios o casuales, nos ha querido hacer llegar» (jitrik, 1962:
9). De ese modo, en una transición teórica que sólo en los años
setenta empezará a aparecer como problemática, de la técnica se
pasaba al autor sin solución de continuidad pues ―como escribía
María Teresa Gramuglio en esos mismos sesenta― «en el universo
novelístico hay una técnica, un artificio elegido detrás del cual está
el autor, que en su modo de construir la representación del mundo
imaginario propone también una forma de entender el mundo real»
(Gramuglio, 1967: 15).
Aquí Jitrik todavía era heredero de una estilística idealista que no
tenía inconveniente en converger con la perspectiva sartreana.
«Lo trascendente de una novela, lo irreductible, no puede ser
calibrado más que por la emoción creadora» (Jitrik, 1962: 139-140).
El primado de la inefabilidad seguía rigiendo un método analítico
que concebía la técnica de modo instrumental. Bajo el influjo del
primado de una filosofía de la conciencia, Jitrik postulaba una
continuidad unívoca entre conciencia y técnica narrativa. De ese
modo, se había propuesto «buscar en los procedimientos narrativos
los puntos de vista, las opiniones y las ideas del autor» (140). Y era
en la conciencia del autor donde debía buscarse una totalización. El
crítico tenía claro que la descripción formal de la obra no se bastaba
a sí misma («el análisis de los procedimientos no alcanza a la obra
como totalidad ni la toca» [125]) y que requería de una totalización.
Tanto del lado del escritor («es posible también que para muchas
novelas el procedimiento no sea lo decisivo como tampoco siquiera
lo más importante») como del crítico («parece admitirse que el
estudio del procedimiento narrativo, o sea de las formas del relato,
ayuda parcialmente a desentrañar una obra y es tan sólo uno de
entre los caminos que existen…» [126]), el uso y la descripción de la
forma eran consideradas actividades secundarias.

NOTAS
puede decir que esa versión
de que Borges es un escritor
europeo es falsa. Borges es
un típico producto de escritor
latinoamericano, en el sentido
de una transformación de una
información que anda por ahí,
que es vastísima y que explica
otro tipo de fenómenos».
20 | Les structures
élémentaires de la parenté,
tesis de Lévi-Strauss defendida
en 1948 y publicada en 1949,
fue comentada en sendos
artículos por Simone de
Beauvoir (1949) y por Claude
Lefort (1951). Dos escritores
que, compartiendo a grandes
rasgos una misma doctrina,
sostendrían dos juicios críticos
profundamente divergentes: el
primero, elogioso; el segundo,
sumamente crítico. Esa
primera recepción señala la
posición de dominación del
pensamiento de Lévi-Strauss
en el campo intelectual francés
de la inmediata posguerra,
momento en el que Simone
de Beauvoir –en lo que
constituye un «error» de
lectura sintomático– podía
elogiarlo por considerarlo afín
al humanismo existencialista.
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2.2. El «estructuralismo» de los años sesenta (Jitrik, Masotta y
Rosa)

La descripción de esos procedimientos suponía, así, un instrumento
para la elaboración de una fenomenología de la literatura que se
divide en dos partes: la escritura y la lectura. Jitrik señalaba cómo
«el circuito demuestra ser perfecto y capaz de dar justificativos a la
existencia de la literatura aunque se componga de dos soledades
en cierto modo psicológicas a las que se agrega una tercera, tal
vez metafísica, la de la obra misma que está ahí, pura existencia,
esperando que el lector venga a ponerla en movimiento y a crearla»
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De ese modo, el crítico ―que rechazaba separar forma y
contenido― colocaba a la primera no obstante en una relación de
subordinación respecto a la conciencia: «El procedimiento narrativo
es, efectivamente, una forma pero lo es en un plano estructural,
necesario, en el nivel de la conciencia creadora por así decirlo».
La noción de «elección», que aparecía aquí explícitamente,
remitía sin duda a la teoría de la escritura del Barthes de 1953.
Esa era la «estrategia» ―si pensamos que el recorrido de Jitrik
está gobernado por sus elecciones conscientes― para desplazar
el estudio de la literatura hacia el «plano de los riesgos sociales»
(141). Dado que la forma y, con ella, «los procedimientos narrativos
son objetos históricos», «esta manera de concebir lo formal […]
confirma las posibilidades de un análisis literario que se atreva a
encontrar los puntos de contacto que indudablemente existen entre
los elementos de la novela, la realidad exterior y los requerimientos
tempo-culturales». A partir de ahí era posible formular el siguiente
enunciado, que es clave en la argumentación del crítico y de su
grupo: «De aquí se llega a la imagen de la obra literaria como un
objeto que ocupa un lugar en el mundo de los objetos culturales»
(142).
Con este libro y estas explicitaciones, Jitrik pretendía «introducirnos
en un ámbito o clima que haga lo más concreta posible la tarea de
acordar un fenómeno literario con la realidad de la cual procede y
sobre la cual quiere actuar» (143). Esta dialéctica de la obra con el
autor y la realidad era fundamental en su planteamiento; y su idea,
afirmaba el autor, «ha sido tomada de trabajos de Maurice Blanchot
y Jean-Paul Sartre» (142), que en un tal acercamiento podían
combinarse por entonces sin demasiados problemas.

NOTAS
21 | «A la alternativa ¿o
conciencia o estructura?, hay
que contestar, pienso, optando
por la estructura. Pero no
es tan fácil, y es preciso al
mismo tiempo no rescindir
de la conciencia (esto es, del
fundamento del acto moral
y del compromiso político)»
(Masotta, 2010: 238).
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(127-128).

El caso de Masotta es, en ese sentido, paradigmático de la fácil
convivencia de sartrismo y estructuralismo en el campo intelectual
argentino de los años sesenta. Rosa sostendrá esa igualdad en ese
mismo período a través del concepto de significación, el cual remite
tanto a la mediación social sartreana como a la mediación lingüística
analizada por el estructuralismo en su libro Crítica y significación
(1970). Sólo a partir de 1968, con la publicación de Conciencia y
estructura de Masotta, empezarán a pensarse ambos elementos en
términos de disyuntiva (una disyuntiva que, no obstante, todavía no
es resuelta en el fragmento de «Roberto Arlt, yo mismo» que figura
en la contraportada de la primera edición del libro21). Ahora bien, una
vez fijados ambos términos, no podrá evitarse que a través de ellos
acabe quebrándose esa unión.
Las propuestas de Masotta y de Rosa en los sesenta sólo podrán
sostenerse desconociendo el diferendo que separa al estructuralismo
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En este contexto argentino, y junto con Sazbón, es Eliseo Verón
el encargado, en tanto que «académico puro», de marcar las
distancias, tal como hará Lévi-Strauss en Francia: sus distancias
epistemológicas respecto a Sartre y el existencialismo humanista;
sus distancias científicas respecto del ensayismo y la metafórica
barthesiana; sus distancias, nuevamente epistemológicas,
respecto al intento de apropiación de su obra al servicio de una
hermenéutica fenomenológica por parte de Ricœur. Verón, sin
rehuir la confrontación pública, sitúa sin embargo el centro de sus
trabajos de modo prioritario en un sistema universitario (Steimberg,
1999: 65) que, como él mismo señala, se ve siempre amenazado
por las fuerzas externas que intentan ―y la mayoría de las veces
consiguen― imponérsele22.

NOTAS
22 | Así, para Verón, el
problema más grave con
el que se encontraba el
estructuralismo en su vertiente
propiamente científica en la
Argentina era la precariedad
de una práctica científica que o
bien es «nula» o bien «se halla
institucionalizada en un grado
ínfimo» (Verón, 1974: 102).
Retomamos la expresión
bachelardiana de José Sazbón,
quien la aplica al caso de
Saussure (Sazbón, 1985: 9).
23 | Retomamos la expresión
bachelardiana de José Sazbón,
quien la aplica al caso de
Saussure (Sazbón, 1985: 9).
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del existencialismo. La simple lectura del capítulo IX de La pensée
sauvage, publicado en 1963 por Lévi-Strauss y traducido en México
en 1964, haría sumamente problemáticas esas componendas.
Esa diferencia se hace explícita en «Marx y Sartre» (pp. 13-14),
un artículo de José Sazbón en el nº 3 de Los libros (septiembre
de 1969). Ahí Sazbón ―que reseña dos textos sobre Sartre―
constata que este autor ha perdido la hegemonía que se le atribuía
en el pasado: «¿“Situación” de la razón dialéctica? ¿No estamos
retomando por nuestra cuenta los mismos términos del Sartre del 45,
del 60? ¿Y no han sido barridos, acaso, sustituidos por los novísimos
conceptos de lugar del saber, de espacio epistemológico?». Su
conclusión es lapidaria: «El esfuerzo sartreano parece, pues, visto
en perspectiva, inútil». Para sostener este enunciado, Sazbón se
apoya precisamente ―sin dar su referencia― en el escrito de LéviStrauss, citado de modo cuasi literal: «El fin último de las ciencias
humanas no es constituir al hombre, sino disolverlo: la empresa de
Sartre carecería de sentido» (13).

2.3. Los dos estructuralismos: ciencia y doxa estructural
Los dos discursos hegemónicos de la crítica literaria en los años
cincuenta eran la estilística y una sociología de corte marxista.
Ambos presentaban, no obstante, un rasgo en común: partir de una
filosofía de la conciencia. En ese contexto, las propuestas sartreanas
se movían entre un sujeto pensado en clave fenomenológica y un
pensamiento de la historia anclado en el marxismo. El «obstáculo
epistemológico»23 de la estilística, junto a la especial configuración
política e institucional argentina, hará que el estructuralismo
―y aquellos que son reconocidos públicamente como sus
representantes― llegue al país con una configuración específica.
Es interesante comparar, en este sentido, las valoraciones de Eliseo
Verón y de Adolfo Prieto respecto a la recepción del mismo. Verón
distingue claramente dos momentos de penetración: desde 1959
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Cuando Prieto se refiere a «una apresurada apropiación de los
supuestos del estructuralismo» (1989: 23) alude, de ese modo,
a la doxa estructuralista del segundo período, vinculada a una
difusión periodística del mismo. Ese factor, ligado a las rápidas
transformaciones del circuito de la comunicación cultural, al boom
y a nuevas publicaciones periódicas como la recién nombrada,
harán que pueda identificarse a un crítico como Noé Jitrik como
un estructuralista por haber vivido en Francia desde 1967 hasta
1970 y publicar en 1971 El fuego de la especie. «Cuando volví a la
Argentina, me hicieron una patente de estructuralista, que era una
patente ilegítima que nunca compré» (Jitrik, 1996: 33), afirma Jitrik
en una entrevista ya en los noventa. Y, en 1982, en su respuesta a
la Encuesta de Sarlo y Altamirano, dirá:

NOTAS
24 | La entrevista se publica en
Primera Plana, año 7, nº 341,
pp. 60-66, 1969.

Los discursos de la crítica literaria argentina y la teoría literaria francesa (1953-1978) - Max Hidalgo Nácher
452ºF. #12 (2015) 102-131.

(fecha en la que la perspectiva de Lévi-Strauss es incluida como
apartado final de la enseñanza de Gino Germani en Sociología
Sistemática de la UBA un año antes de que se publique el primer
texto de Lévi-Strauss en castellano en un Cuaderno del Instituto de
Sociología de dicha universidad [Lévi-Strauss, 1960]) hasta 1966
(Verón, 1974: 103); y desde entonces hasta el momento de escritura
del artículo (1973). En el primer período asistimos a una recepción
estrictamente académica (y, por lo tanto, a lecturas controladas);
ahora bien, a partir de 1966, «la influencia del estructuralismo en la
Argentina se incorpora a otros mecanismos culturales, en general
(con algunas excepciones) fuera de las instituciones oficiales de
educación o investigación» en un momento en el que, además, gran
parte del profesorado decidirá renunciar a sus cargos universitarios.
Según Verón, «el momento más intenso de la “moda” estructuralista
puede ubicarse alrededor de 1969», año en el que Lévi-Strauss
concede una entrevista a Primera Plana que será anunciada en su
portada (105)24.

Siempre fui algo ecléctico; no veía ningún riesgo en leer a Blanchot
y a Auerbach casi simultáneamente; algunas entonaciones de este
último todavía me resuenan y me ayudan a pensar. Como muchos, me
interesó vivamente la eficiencia estructuralista pero creo que ninguno de
mis trabajos puede ser inscripto, honestamente, en el estructuralismo,
seguramente por deficiencias mías; lo que más me interesó en este
movimiento fueron ciertas imágenes de las que yo podía apropiarme y
desarrollar por mi cuenta sin sentir que estaba pagando ningún tributo
de tipo colonialista o algo similar. (1981: nº 146, 455)

Basta con leer sus libros de los sesenta para ver cómo, efectivamente,
de ningún modo podía ser propiamente estructuralista alguien que
en 1962 todavía reivindicaba que «por el camino del examen de
los procedimientos de relato elegidos puede llegarse a penetrar la
novela como obra literaria a través de uno de sus aspectos, el de las
intenciones del autor» (Jitrik, 1962: 138) y que publicaba ya en 1971
El fuego de la especie, tal como podía ver ―con un cierto alivio por
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En ese lapso, sin embargo, se descubre la productividad específica
de la crítica argentina del período. Y, más allá de los efectos de moda,
la primera amalgama de estructuralismo y fenomenología en la crítica
literaria se entiende al inquirir por la función que cumplían y el valor
que tenían esos discursos en el campo intelectual argentino. Ambos
discursos pudieron darse la mano en un primer momento porque
se oponían tanto a la tradicional estilística como ―la expresión es
de Rosa― a un «sociologismo vulgar» (1987a: 81). Eso mismo, por
cierto, pasó en Francia durante mucho tiempo con dos formaciones
discursivas claramente diferenciadas: la heredera de las escrituras
de Blanchot-Bataille y la estructuralista, armando un mismo frente
de lucha contra la hegemonía del existencialismo desde mediados
de los cincuenta. El momento en el que en Argentina sea posible
discriminar sartrismo y estructuralismo supondrá, sin duda, un paso
más allá en la transformación discursiva del campo. Pues si en
Francia el objetivo de la crítica literaria no sartreana era liberar a
la literatura del compromiso sartreano, en Argentina se tratará de
liberarla en un primer momento del inmanentismo de la estilística.
La difícil recepción de Jorge Luis Borges por parte de la izquierda y
sus posteriores relecturas pueden servirnos para entender un poco
mejor, a través de un caso concreto especialmente significativo,
algunas de las transformaciones de la crítica argentina. Su lectura
estará partida, en un primer momento, entre una lectura «externa»
y sociologizante y una lectura «interna» y estilizante. La concepción
de la literatura que irá cobrando fuerza entonces en Francia y la
teoría que acabará produciéndose a partir de ella serán puntos de
referencia fundamentales para transformar el estatuto específico de
la literatura en relación al resto de prácticas sociales.
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su parte― Eduardo Romano en su reseña para Los libros (Romano,
1972: 16).

La obra de Borges ―señalando los límites y posibilidades del propio
panorama crítico― no podrá ser leída por la crítica de izquierdas
en su especificidad literaria hasta los años setenta. El primer libro
dedicado a él será el de Adolfo Prieto (Borges y la nueva generación,
Buenos Aires, Letras Universitarias, 1954), en el cual se le somete
a una lectura sumamente crítica y abiertamente condenatoria. En
nombre de un compromiso de tintes sartreanos, y en un libro publicado
el mismo año en que Contorno homenajea en su número dos a
Roberto Arlt, Borges aparecería como el representante de un mundo
perimido que se debería destruir en nombre de la historia. Ana María
Barrenechea, en cambio, lo leerá tres años después apelando a su
estilo en La expresión de la irrealidad en la obra de Borges (México,
El Colegio de México, 1957) para comenzar a apreciarlo. Ahora bien,
Borges no podrá ser leído y apreciado por la izquierda hasta que la
crítica consiga hacer comunicar de una manera no sociologista ni
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2.4. La cuestión política: Sartre, la revolución y el compromiso
literario
La política habrá sido en la Argentina de los años sesenta, en
expresión de Oscar Terán, la «región dadora de sentido de las
diversas prácticas, incluida por cierto la teórica» (Terán, 1991: 15).
Por mucho que pueda matizarse esta afirmación, la pregnancia
de la política (y, a partir de un cierto momento, de lo político) es
un eje fundamental para entender el panorama cultural argentino
y, particularmente, el ejercicio de la crítica literaria. En relación a
ello, tanto la sociología marxista como las teorías de Sartre en torno
al compromiso, que empiezan a elaborarse a partir de la II Guerra
Mundial y que encuentran su culminación en la «Déclaration» que
abre Les temps modernes (1945) y en la publicación primero por
entregas y posteriormente en libro de Qu’est-ce que la littérature,
serán decisivas en la politización de la crítica literaria. Dos son
básicamente las críticas que se han hecho a la recepción argentina
del pensamiento sartreano en relación a la literatura: dogmatismo e
inconsistencia teórica. La acusación de dogmatismo, que se dirige
básicamente contra el grupo de Contorno, tiene uno de sus motivos
destacados en la relación con la obra de Borges. Borges sería para
los miembros de la revista ―y especialmente para Adolfo Prieto,
autor de Borges y la nueva generación (1954)― caso paradigmático
de una literatura lúdica olvidada del hombre y de su historia. Como
escribe Prieto ―quien se presenta como portavoz de la juventud
argentina del momento―, Borges, representante de una generación
periclitada, «ofrece el caso singularísimo de un gran literato sin
literatura; un hombre que pasó treinta años ejercitándose como
escritor sin reservarse un poco de tiempo para preguntarse qué es

NOTAS
25 | Publicado en el nº 26 de
Los libros en mayo de 1972
[pp. 19-21] y reeditado en 1987
en Los fulgores del simulacro.
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sartreana la historia y la literatura. Noé Jitrik hará una aportación muy
importante en este sentido con «Estructura y significado en Ficciones
de Jorge Luis Borges», de la cual dirá Nicolás Rosa que es la única
crítica «que ha puesto los datos en el camino justo eliminando, para
elaborar su trabajo, el supuesto contenido metafísico de la obra de
Borges» (20). Es precisamente en este artículo, titulado «Borges
y la crítica»25, que enseguida comentaremos, donde Rosa dará
las condiciones para una lectura crítica de Borges, por parte de la
izquierda, que no renuncie a la materialidad de su escritura. Así,
Rosa acaba sosteniendo a propósito de Borges que «un texto no
mantiene ya relaciones de manifestación o reflejo sino que es posible
leerlo como una producción social, como un lenguaje particular en
donde no habla un sujeto individual sino la combinatoria de un sujeto
que se enuncia en las leyes de un sistema» (21). Estamos en 1972
y algo ha cambiado de modo radical en el horizonte epistemológico;
algo que hace posible volverse sobre un autor de derechas para leer
sus textos sin necesidad de remitir a su persona, y descubriendo en
ellos, contra todo pronóstico, una veta potencialmente subversiva.
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La crítica, por lo demás, ha señalado la aparente discordancia de
pareceres en Francia y en Argentina. Como escribiría Masotta en
1965,
Adolfo Prieto, basándose en Sartre, ha dicho que su poesía no era
poesía, que sus ensayos no eran más que hojas o apuntes esporádicos.
Todo basándose en Sartre y sugiriendo que el prestigio de Borges
reenviaba a la mentalidad estéril de un grupo de exquisitos. Mientras
todo esto ocurría dentro del libro de Prieto, Sartre conocía en Francia la
obra de Borges y la hacía publicar en una revista que ha testimoniado
lo suficiente sobre su modo de comprender el compromiso para ser
tachada de exquisita. (Masotta, 1965: 47)

El caso es suficientemente conocido, y puede resumirse en las
palabras de Daniel Link:
Se sabe que exactamente en el mismo momento en que Prieto declaraba
la inutilidad de la literatura de Borges, su mentalidad estéril y su estética
elitista, Sartre conocía en Francia la obra de Borges y la publicaba en
Les temps modernes, como una literatura que podía recuperarse desde
la izquierda. (Link, 1994: 28)26

La actitud de Prieto ―que es la de una generación crítica de
izquierdas― supone así un análisis de los límites de la crítica
argentina a partir del caso Borges. Rosa, volviendo sobre el caso,
interpreta sintomáticamente la imposibilidad que ha tenido la
izquierda para leer la especificidad de la escritura borgeana y, a
través de ese límite, constata «un predominio del voluntarismo crítico
que podría ser religado, en una primera instancia, a una concepción
populista del fenómeno literario» (Rosa, 1987b: 259). Los límites de
la crítica política se hacen evidentes ante «la imposibilidad de la
crítica autotitulada de izquierda para describir el funcionamiento de
una obra que aparece como “extraña” a nuestra historia cultural,
la realidad de sus posibles significados y la posibilidad de ubicarla
dentro de sus verdaderos parámetros». Con todo ello, constata que
«la crítica de la izquierda nacional, de gran valor político […], como
trabajo crítico no opera una verdadera ruptura» (260). El precio
que pagan los miembros de Contorno al hacer su sociología de la
literatura pasa por desconocer «su elemento material y fundamental:
la materia prima de la obra» (261).

NOTAS
26 | Habría que entender, sin
embargo, que la publicación
de Borges o de Beckett –por
citar sólo un par de ejemplos–
en Les temps modernes
participaba de la voluntad
omnicomprensiva de la revista,
y no permitía leer a estos
autores sino desde la categoría
de la literatura del absurdo
(Hidalgo Nácher, 2015).
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escribir» (Lafforgue, 1999: 70). De ese modo, apoyándose en una
lectura sui generis de Sartre, es presentado como «espejo al revés
donde mirar lo que no se tiene que ser» (74).

La segunda crítica, que señala la inconsistencia de la teoría del
compromiso literario, encuentra su refrendo en un cierto desfase
cronológico, que nos permite matizar la afirmación recién citada
de Link. Pues la asunción de la propuesta crítica sartreana llega
precisamente en un momento en el que Sartre abandona dicha teoría
al afirmar la falta de poder de la literatura en la sociedad del siglo XX.
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Bien que j’aie toujours contesté la bourgeoisie, mes œuvres s’adressent
à elle, dans son langage, et ―au moins dans les plus anciennes― on y
trouverait des éléments élitistes. Je me suis attaché, depuis dix-sept ans,
à un ouvrage sur Flaubert qui ne saurait intéresser les ouvriers car il est
écrit dans un style compliqué et certainement bourgeois. Aussi les deux
premiers tomes de cet ouvrage ont été achetés et lus par des bourgeois
réformistes, professeurs, étudiants, etc. Ce livre qui n’est pas écrit par
le peuple ni pour lui résulte des réflexions faites par un philosophe
bourgeois pendant une grande partie de sa vie. J’y suis lié. Deux tomes
ont paru, le troisième est sous presse, je prépare le quatrième. J’y suis
lié, cela veut dire : j’ai soixante-sept ans, j’y travaille depuis l’âge de
50 ans et j’y rêvais auparavant. Or, justement, cet ouvrage (en admettant
qu’il apporte quelque chose) représente, dans sa nature même, une
frustration du peuple. C’est lui qui me rattache aux lecteurs bourgeois.
Par lui, je suis encore bourgeois et le demeurerai tant que je ne l’aurai
pas achevé. Il existe donc une contradiction très particulière en moi :
j’écris encore des livres pour la bourgeoisie et je me sens solidaire des
travailleurs qui veulent la renverser. (1976 : 61-62)

NOTAS
27 | «Este concepto-consigna,
que llamaremos en adelante
“discurso de la dependencia”,
ocupó el lugar central en las
discusiones críticas a fines de
la década del sesenta hasta
1974. […] El discurso crítico
de la dependencia se muestra,
triunfante el peronismo,
confiado y optimista en la
acción y la lucha. […] La
sensación de que el tejido
social juzga prescindible la
acción de los intelectuales
desaparece y se instala otra
sensación positiva: se marcha
junto al pueblo para lograr en
el futuro la liberación. […] Ese
discurso sostiene un principio
ideológico fundamental:
el estrechamiento de las
distancias. Hacer crítica es
hacer política» (Panesi, 1985:
171 y 174).
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Así, en el lapso de unos pocos años ―los que van de 1939 a 1952―
Sartre acabará colocando al escritor y a la literatura en una situación
insostenible. Tras comprobar prácticamente la imposibilidad del
engagement literario ya a principios de los años cincuenta, la literatura
se convertirá para él en el lugar de la neurosis privada del escritor,
tal como narrará en Les mots (1964), su autobiografía de escritor,
en cuyas páginas finales se lee: «Longtemps j’ai pris ma plume pour
une épée, à présent je connais notre impuissance. N’importe: je fais,
je ferai des livres» (Sartre, 1962: 205). En ese transcurso, Sartre
habrá pasado a ver la literatura como un problema privado, y todavía
podremos verle en 1972 atrapado en una contradicción que condena
exteriormente la escritura en tanto que institución burguesa:

Sartre ―quien ve en la libertad la esencia de la verdad humana―
piensa al escritor bajo el modelo del intelectual: de aquel trabajador
que, habiendo conquistado su prestigio y su autonomía a través
de la venta del producto de su trabajo, hace un uso consciente
y responsable de su libertad al comprometerse con el destino
político de sus contemporáneos. Este planteamiento, que a partir
de propuestas específicas y ligadas al discurso de la dependencia
será fundamental en Argentina, se verá muchas veces desbordado
por unos proyectos políticos que, en nombre del pueblo y de la
revolución, creen poder prescindir de los intelectuales27. Eso colocará
a muchos jóvenes estudiantes de los años sesenta y setenta ante
una disyuntiva que los impele a ser fieles a la política o a la literatura.
Serán las transformaciones de la teoría las que permitan, como
señalaba el testimonio de Retamoso, una articulación inaudita entre
ambos registros.
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En esos años asistimos a un trabajo de renovación continuada
en la lectura de los textos y, a través de él, de la práctica crítica y
teórica. Esta transformación afectará especialmente, en lo que nos
atañe, a una relación irresuelta entre el «adentro» y el «afuera» del
texto. Seguir el recorrido de autores como Jitrik, Masotta o Rosa es
descubrir cómo van reconfigurándose y haciéndose más precisas
esas relaciones en lo que hay que tomar como un trabajo colectivo
en el que, a través de grupos de estudio y de revistas como Los
libros, se introducen nuevas perspectivas teóricas que, a su vez, son
puestas a prueba en el trato con los textos literarios actuales y con la
propia tradición, así como criticadas por los pares, en un movimiento
que lleva a la constante revisión de la práctica crítica28.
Los libros, revista que se abría proponiendo «la creación de un
espacio», surgió a partir del modelo de La quinzaine littéraire. Su
objetivo, más que producir textos originales, era leer «un mes de
publicaciones en Argentina y en el mundo». La portada ―que se
repetirá en negativo en los dos números siguientes― enfatizaba
esta relación de lectura. Una mujer con botas y gabardina, con
pendientes de bola, gafas y el pelo corto ―en lo que suponía, sin
duda, un look moderno― leía un pequeño libro. Lo leía de pie, con
una pierna semiflexionada y con la cabeza inclinada sobre el libro
que sostenía cómodamente entre las manos. Un hombre con traje y
corbata, y con otro libro en la mano, parecía tratar de leer su lectura.
La doble situación que estaba ahí en juego ―pues la mujer aparecía
reproducida cuatro veces― era la de la lectura íntima de la mujer
(íntima pero desacralizada: el tamaño del libro, su vestimenta y
todo su cuerpo lo indicaba) y el de la discusión y el intercambio de
lecturas que se hacía posible porque ―al ponerse en relación con el
otro― esa lectura se convertía, al tiempo, en pública. Este gesto de
«leer por encima del hombro», de sorprender la lectura del otro, era
precisamente el que quería construirse. Ese era el «espacio» que
se quería «crear». Un espacio en el que, a través de la materialidad
de lo escrito ―pues «los libros» no remitían a la sacralidad de la
obra sino a la materialidad de lo escrito―, tendría que posibilitarse
la crítica.

NOTAS
28 | Los dos volúmenes de
Nueva novela latinoamericana
editados por Jorge Lafforgue
(Buenos Aires, Paidós, 1969
y 1972) dan cuenta de esta
actitud –propia de un campo en
constante transformación– que
presenta los trabajos críticos
al tiempo como intervención
y como documento a través
de la datación de los textos.
De ese modo, la crítica
literaria, al tiempo que señala
hacia la literatura, se señala
a sí misma como algo que
debería ser superado. Así
lo reconoce, por lo demás,
Héctor Schmucler en su
reseña del segundo volumen
de Lafforgue al afirmar que
«la fecha que, en cada caso,
data la entrega de los ensayos
[…] señala el estado en que
se encontraba una crítica que
intentaba romper los esquemas
tradicionales» (1972: 17).
29 | Citado en Somoza y Vinelli
(2011: p. 14).
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2.5. Los imperativos de la vanguardia y las políticas de la
literatura

Y eso será precisamente lo que harán de modo activo los críticos
literarios, leyéndose entre sí. Así, Josefina Ludmer presentará en su
reseña Crítica y significación ―un libro del que dirá Ricardo Piglia
restrospectivamente «que era como un libro nuestro»29― como una
etapa más en el recorrido de la crítica: «El camino es trabajoso y
quizás todos lo sembremos de errores, pero es el único, para la
crítica argentina, que señala el punto de partida de una productividad
real: Crítica y significación plantea (significa), tanto para Rosa como
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Ese mismo gesto es el que se encuentra en el texto de Rosa que nos
ha servido de referencia en relación a Borges. Ahí Rosa se detiene
a hablar de cómo Jitrik lee a Borges. El lugar que atribuye al crítico
es ambiguo: por un lado, Jitrik sería un representante privilegiado
de la vanguardia crítica (habiendo llegado más lejos que la inmensa
mayoría de sus contemporáneos); pero, por el otro, y en tanto que
representante de esa crítica contemporánea, sus propuestas serían
insuficientes. La falla que obliga a ir más allá de su discurso se
encontraría en que «del análisis de los significantes parciales de un
texto se pasa abruptamente a la significación “social” de ese mismo
texto, reubicando prioritariamente el análisis de contenido que se
había pretendido descartar», en una lógica en la que «el estrato
“inferior” estaría ocupado por el significante y los “superiores” por el
significado» (Rosa, 1987b: 269). En el sistema crítico del momento,
del que participaba Jitrik, la centralidad del autor se comunicaba al
personaje; y la textualidad en general acababa reduciéndose a una
manifestación de la conciencia del autor.
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para todos los críticos que escribamos después de él, ese camino
como abierto al rigor» (Ludmer, 1970: 5). Y Jitrik escribirá dos años
después sobre el primer libro de Ludmer presentándolo como un
libro que «sintetiza una tendencia e implica un indiscutible progreso
en la llamada en conjunto “crítica” que de todos modos desde hace
tiempo viene postulando su crisis» (Jitrik, 1972: 14-15). Los textos
críticos se insertan, así, en un entramado general en el que son
percibidos como intervenciones que se inscriben en un trabajo
colectivo sometido a la «crítica de control» (De Diego, 2001: 86) de
los pares.

En «Estructura y significación de Ficciones, de Jorge Luis Borges»,
incluido en El fuego del a especie (1971), Jitrik seguía sosteniendo, en
efecto, y como una rémora del pasado, la centralidad del personaje en
Borges. Ahora bien, como señala Rosa, «el personaje dentro de ese
sistema tan particular que es la escritura borgiana es sólo un índice
textual como cualquier otro» (1987b: 265). Esta dificultad histórica
de poner en crisis las categorías y prácticas críticas heredadas era
puesta de manifiesto por Rosa a través de la figura de Jitrik, mostrado
a través de él como representante de la crítica actual, y en 1972,
«el problema no resuelto de la ligazón entre el significante “social”
(histórico, económico, político, etc.) y el significante “literario”, y que
es en última instancia la ligazón del sentido» (269). Lo interesante
es que Jitrik ―y tomamos este episodio no como un ejemplo de
causalidad o de influencia, sino como un caso general que evidencia
el circuito de producción teórico-crítica del período― parecerá tomar
nota de esas apreciaciones.
En Producción literaria y producción social (1975), respondiendo
al doble imperativo político y literario, Jitrik reivindica los poderes
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A lo largo de este recorrido, podríamos detenernos a estudiar
algunos de los hitos de la crítica del momento, como Cien años de
soledad. Una interpretación (Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo,
1972) o Onetti. Los procesos de construcción del relato (Buenos
Aires, Sudamericana, 1977) de Josefina Ludmer, o el Léxico de
lingüística y semiología (Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina, 1978) de Nicolás Rosa. Sin embargo, lo que quería ponerse
de manifiesto con estas líneas es, precisamente, la importancia
de un trabajo colectivo que, más que en los libros, hoy en día es
posible seguir a través de la lectura de las revistas del período. Por
ello querríamos ir cerrando este apartado con unas afirmaciones de
Jitrik, datadas en 1975, en las que se habla de ese proceso colectivo
de transformación de la crítica:
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políticos de la literatura, planteando esta no como instrumento sino
como ámbito específico de producción. En ese nuevo espacio crítico
abierto en la segunda mitad de los años sesenta y profundizado
durante los setenta, Jitrik renovará su discurso y, aproximándose a
un cierto textualismo ―a un estructuralismo filtrado por Althusser,
Macherey y las nociones de «productividad textual» de Kristeva―,
acuñará el concepto de «trabajo crítico». Aquí, lo mismo que en su
contribución al volumen colectivo Literatura y Praxis en América
Latina ―que recoge una conferencia de 1973 (Jitrik, 1974)―
la perspectiva se ha trocado en netamente materialista. En su
prólogo, Jitrik reivindica que «la literatura no es más que uno de
los canales por los que circula, con su poder y su turbulencia, la
vida social» y reclama «para la Argentina y para América Latina una
independencia productiva en todos sus campos», aspirando así a
«un autoconocimiento mediante medios propios de conocimiento
y reflexión» (Jitrik, 1975: 8). La especificidad de la literatura ha
quedado ya establecida; y desde ahí se hace posible afirmar que
«es desde la literatura que pretendemos, al reconocer en ella una
energía verdadera y con sentido, dirigir un discurso que tenga que
ver con el discurrir del conjunto social» (11).

Gracias al esfuerzo de muchos, de a poco, secretamente, sometiendo a
la «crítica literaria» a un ataque riguroso, se está produciendo el rescate
de una actividad, de una producción que se realiza en el más denso de
los materiales con que se maneja el hombre: el lenguaje. Considerada la
literatura ―y la crítica― como «trabajo», puede empezar a abandonar
sin riesgos su ambigua residencia, la del privilegio y la intocabilidad,
para empezar a tocarse no solo con el restante trabajo humano sino
con lo que el trabajo humano procura y espera, en el campo de la
transformación del lenguaje, de sus propias fuerzas. (12)

En este libro, Jitrik presenta el concepto ―que, dice, «ya considero
adquirido»― de «Trabajo Crítico» (13), el cual rompe con la antigua
distinción sartreana ―propia del marxismo vulgar― entre «acción»
y «escritura» (la cual, siendo acción, era degradada al rango de
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Tenemos por un lado los actos (puesto que hablamos de la sociedad),
por el otro los textos; ahora, desde la perspectiva de lo que podría
obtener el «trabajo crítico», podemos decir que los textos son también
actos ―y no por la mera razón de que son «productos» producidos―
en la medida en que hagan actuar, en que susciten una acción que se
pueda emprender con ellos, desde ellos, en ellos. (15-16)

Con ello se apunta el valor político intrínseco de la literatura a través
del descubrimiento de la acción productiva de la lectura y la escritura:
«La lectura es, por consecuencia, un tema político, y de arrastre,
resulta serlo también la escritura y, en general, todo el campo que
parecía o bien al margen del movimiento social general o solo
vinculado a él porque en los textos lo representaba» (16). Esa crítica
de la representación adquirirá diversas modalidades ―no siempre
homologables entre sí― en los años setenta. No era el objetivo de
este escrito analizarlas en sus diferencias, sino señalar el espacio
de emergencia en el que surgieron y en el que comunicaban entre
sí, haciendo del vínculo entre literatura y política una problemática
insoslayable del período.
En esos años, el campo crítico de vanguardia tenderá a configurarse
en dos polos extremos ―que convivirán durante mucho tiempo en
la revista Los libros― en función de que privilegien la vanguardia
política (como acabará haciendo el grupo de Sarlo y Altamirano en
la etapa final de la revista) o la literaria (como harán Germán García
y Osvaldo Lamborghini). Ese mapa tendría que completarse, por
lo demás, con un tercer polo científico ―dominado y sumamente
contestado― que encuentra su punto de apoyo en las precarias
instituciones académicas argentinas del momento, representado
ejemplarmente en su versión más vanguardista por Verón.

NOTAS
30 | «Beatriz Sarlo aparece
aquí como representante de
una línea que intenta continuar,
con el empleo de nuevas
categorías, las preocupaciones
fundamentales de la crítica
sociológica: la diacronía
literaria, la historia de la
literatura, la transformación de
las substancias y las formas
literarias y las formaciones
ideológicas correspondientes.
El empleo correcto de los
formalistas rusos (sobre todo
los conceptos de “serie” y de
“sistema literario”) permite
una reubicación del clásico
modelo comunicacional (autorobra-lector), considerado
ahora en su régimen de
sobredeterminación interna
y externa y sustentado en
una profundización de cada
uno de sus elementos como
productores de una formación
ideológica particular: una
estética» (Rosa, 1987a: 91-92).
31 | Rosa colaboró
puntualmente en los primeros
números de Punto de vista,
pero enseguida se distanció
de la misma. Una ojeada a sus
dos colaboraciones muestra
cómo sus propuestas textuales
no encajaban en la línea de
la revista. En Punto de vista
pueden leerse sus dos reseñas
(Rosa, 1978 y 1979).
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«acción secundaria»). Ese sería el espacio discursivo que habrá
conseguido problematizar la crítica literaria de los años setenta:

3. El cierre de una época de la crítica
Esta situación empezará a cambiar ―por obvios motivos políticos,
pero también teóricos― a partir de finales de los setenta. El artículo con
el que arrancábamos estas reflexiones, que data de 1981, acababa
con la presentación de la obra de Sarlo30; y aquí, evidentemente, el
orden secuencial indicaba una relación jerárquica en relación a la
actualidad. Una vez liquidadas Literal y Los libros surgió, promovida
por el último núcleo de Los libros, la revista Punto de vista (1978).
Rosa llegó a participar en ella, pero su opción teórica representaba
claramente un sector minoritario de la misma y ya no se identificaba
con sus planteamientos. El nuevo historicismo sociologista del grupo
desplazaba el principal interés textual y psicoanalítico de Rosa31, y
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A finales de los setenta, toda una serie de aportaciones teóricas
podían darse ya por adquiridas. Sin renunciar a ellas pero atacando
frontalmente al textualismo, la revista proponía una renovación y
una vuelta crítica sobre la propia tradición tanto a nivel político como
epistemológico. En el sexto número, publicado en 1979, Beatriz
Sarlo presentaba una entrevista a Raymond Williams y a Richard
Hoggart, y lo hacía volviendo la vista atrás:
Algún día se escribirá esta historia de adopciones y préstamos.
Responder a ciertas preguntas: por ejemplo ¿qué consecuencias tuvo
Althusser sobre la teoría social e histórica, en los últimos años de la
década del sesenta y primeros de la actual, en esta región? ¿por qué
el estructuralismo de Barthes, Todorov y Kristeva aspiró a ocupar el
campo de la crítica como única forma de la «modernidad» teórica? ¿qué
mecanismos reflejan tan directamente el prestigio de la lingüística, en su
problemática calidad de «ciencia piloto», sobre las disciplinas sociales?
Un capítulo no desdeñable de la historia teórica de los últimos diez años
se tramará con las respuestas a estas (y otras) preguntas. (Sarlo, 1979:
9)

Con esas palabras se inauguraba una nueva época de los discursos
críticos en Argentina, época en la que la remisión a la historia volvía
a desplazarse y a cobrar un nuevo significado. Desde entonces, la
influencia francesa ―que en aquellos momentos comenzaba a dejar
de ser un centro eminente de producción intelectual a nivel mundial―,
si bien no iba a desaparecer, comenzaría a ser problematizada; y
mientras en Francia se agotaba la vanguardia teórica que habían
representado nombres como los de Barthes, Lacan o Tel quel, y en
un momento en el que la teoría corría el riesgo de convertirse en un
fetiche, algunos de los principales introductores de esos discursos
buscaban nuevos horizontes teóricos desde los que seguir pensando.
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marcaba de hecho el cierre de una época.

Las relaciones entre legibilidad e ilegibilidad volvían a estabilizarse
y la relación de la literatura con lo social ―más que con lo político―
volvía a irrumpir, esta vez de otro modo. Frente a la primacía del
psicoanálisis y de una lectura que privilegiaba la emergencia de los
restos textuales, la sociología volvía con una mirada renovada en
Punto de vista, recordando el carácter documental de la literatura.
Así, Sarlo y Altamirano reivindicaban en 1983 «a dos expulsados por
la ola crítica de los años sesenta y setenta: el autor y el lector, no
como meras funciones textuales, sino también como sujetos sociales
cuya actividad es esencial en el proceso literario; y, finalmente,
la historia, porque pensamos, con Raymond Williams, que una
perspectiva sociológica no puede afirmarse sin afirmar al mismo
tiempo la perspectiva histórica» (Altamirano y Sarlo, 1983: 12). Con
esa reivindicación se abría un nuevo período de la crítica literaria
argentina en el que la hegemonía teórica parisina ―en un momento
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en el que aquella vanguardia europea ya se había disuelto― iba a
convertirse, como no ha dejado de suceder hasta hoy, en historia.
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Resumen || Este artículo analiza la relación entre teoría, crítica y enseñanza articulada en el
Seminario «Algunos problemas de Teoría Literaria» liderado por Josefina Ludmer en 1985 en la
Universidad de Buenos Aires (Argentina). En primer lugar, se describen los núcleos teóricos del
Seminario. Paralelamente, se caracterizan las operaciones críticas desplegadas en su desarrollo.
Finalmente, se explora el programa de investigación y de formación que Ludmer proyecta o, en
otras palabras, se descubren sus «fantasías de nano-intervención» en la universidad argentina
y pública de los primeros años de la posdictadura.
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Abstract || This article analyzes the relationship between theory, criticism and teaching established
by Josefina Ludmer in the seminar “Algunos problemas de Teoría Literaria” (“Some problems
of Literary Theory”) which took place at Buenos Aires University (Argentina) in 1985. The article
describes the main theoretical points and critical operations carried out during the development
of the Seminar, and ends with an exploration of Ludmer’s research and educational program,
which constitutes her “fantasies of nano-intervention” in the Argentinian public university system
of the first years of post-dictatorship.
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En la contratapa a la reedición por la editorial Mansalva de Oda
de Fabián Casas, el crítico y periodista Pablo Schanton delinea la
«imagen» (Gramuglio, 1992) de este prolífico escritor argentino por
sustracción:
Los escritores top de mi generación (la de los que creímos redimir la
sangre y los ideales de los 70 con dark, postestructuralismo, cocaína, la
cátedra de Panesi, el Parakultural y una primaverita alfonsinista) saludan
mucho desde los suplementos literarios, pasean por el periodismo como
si fuera una sucursal tardía de Montaigne y saben muy bien cómo salir
en las fotografías, a diferencia de Borges que, pobre, dependía de María
Kodama. A mí me dan vergüenza. Pero a Fabián Casas no lo cuento
entre ellos. (Schanton, 2008)

Entre las mitologías urbanas y porteñas de la Argentina de los ochenta,
Schanton incluye «la cátedra de Panesi». Serie que habilita algunas
preguntas: ¿qué hacía Jorge Panesi en sus clases para merecer que
un espacio alojado en la universidad (largamente denostada como
burocrática, endogámica y capillista por la extendida vulgata que
opone académico/no académico como equivalente de no creativo/
creativo1), se coloque entre los íconos de la transgresión que, en
la entonces flamante democracia, reemplazaban a los prototipos
heroicos de los setenta?
Esta presentación rodea esta pregunta que se proyecta sobre
el horizonte político y cultural en el que se produce la práctica
en cuestión: si bien Panesi trabaja junto a Enrique Pezzoni en la
cátedra «Introducción a la Literatura (C)»2 incluida en la carrera
de Letras de la UBA (Universidad de Buenos Aires) desde 1984,
es recién en 1990 cuando, luego del fallecimiento de Pezzoni
producido en 1989, se hace cargo de la materia que desde 1985
se denominaba «Teoría y análisis literario», de acuerdo a los
paradigmas de la época3. Por efecto de sus propios relatos (cf.
Panesi, 1989, 2009) y también por los de sus alumnos (cf. Louis,
1999, 2009), su imagen de crítico se construye entre el don y la
deuda con Pezzoni. No obstante la exhumación de clases dictadas
durante la «posdictadura» combinadas con programas, entrevistas4
y algunos ensayos puntuales (cf. Panesi 2009, 2010; Zubieta, 2010;
Vitagliano, 2011) dejan entrever el lugar que las «operaciones»
(Panesi, 1998) teóricas, críticas y pedagógicas de Josefina Ludmer,
tanto en la «universidad de las catacumbas» durante la dictadura
como en el célebre Seminario «Algunos problemas de teoría literaria»
dictado en el segundo cuatrimestre de 1985 en la Universidad de
Buenos Aires, han tenido en su desarrollo profesional y en la de
un grupo de profesores, escritores, periodistas y críticos que, como
Panesi, se habían formado furtivamente con ella durante los años
del terrorismo de Estado y luego la acompañaron en esa mítica

NOTAS
1 | En Argentina esta
contraposición es abonada
no sólo por fuera del circuito
«académico» sino también
por escritores e investigadores
que trabajan como profesores
en la universidad. En esa
misma línea también llama
la atención el uso peyorativo
del adjetivo «académico»
en coloquios universitarios
por quienes participan de
ellos, ya sea como invitados
o como organizadores.
Una muestra: desde junio
de 2005 la Universidad
Nacional del Litoral organiza
cada año un encuentro
de escritores, periodistas,
críticos, traductores, editores
y profesores de literatura
bajo el nombre, un tanto
pretencioso, de Argentino de
literatura. Si se consultan las
ediciones impresas de los
dos primeros (Casullo et al.,
2006; Giordano et al., 2007)
así como las digitales de los
ocho restantes (en formato
e-book y con acceso abierto;
algunas ya están disponibles y
otras por colgarse en la página
del Centro de Investigaciones
Teórico Literarias [Panesi, et
al., 2014]) podrá verificarse
esta tendencia legible, a
veces como guiño; otras,
como infantiles y veladas
disculpas ante errores; otras,
como eclosiones de cinismo e
irresponsabilidad.
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0. Rodeos

2 | En «La hora de los
maestros», un texto que Annick
Louis escribe para presentar
la reedición de El texto y sus
voces de Enrique Pezzoni,
recuerda las condiciones
de trabajo en la universidad
pública de la incipiente
democracia argentina de
1984 (sobre este punto, ver
McKee Irwin y Szurmuk, 2011:
14). Entre las constricciones
que impedían cambios
institucionales radicales, en
principio en la planta docente,
estaban los contratos laborales
firmados durante la dictadura
(Louis, 2009: 61-62). El recurso
a la llamada «cátedra paralela»
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Este artículo6 se centra en este Seminario. Una de las usinas
teóricas de la universidad argentina de la posdictadura7, tanto
por sus operaciones de importación como por las de invención y
estímulo a la producción categorial desde una singular posición
epistemológica que revisa las formulaciones expandidas sobre los
conceptos «escritura», «teoría» y «práctica». Una producción que,
lejos de la ingenuidad o la desactualización, se tramaba a partir de
un diálogo activo con los últimos desarrollos del «campo» (Bourdieu,
1987, 1997, 2001): un estado del arte urdido a contrapelo de las
políticas represivas hegemónicas8 hasta hacía muy poco tiempo9.
En primer lugar, se presenta el eje y los grandes núcleos teóricos
sobre los que giró el Seminario. Eje y núcleos puestos a disposición
de un programa de enseñanza, de investigación y también de una
agenda de los estudios literarios por-venir que expresan las «fantasías
de nano-intervención»10 de Ludmer. Fantasías que se mencionan
junto a las operaciones desplegadas con su equipo (por razones de
espacio, y dado que algunas han sido analizadas en otros artículos,
se remite a ellos). Se pretende, en esta ocasión, dar cuenta del
proyecto intelectual en el que esta usina se inscribe (caracterizada
en trabajos previos en un aspecto puntual). Finalmente, mientras
se describe el programa y la agenda que Ludmer expone en su
Seminario, se arriesga, con casi treinta años de distancia, una
lectura de algunas de las huellas de ese programa y de esa agenda
en «lo que vino después» (cf. Ludmer, 2010b, 2012a, 2012b) en la
teoría, la crítica y la enseñanza de la literatura en Argentina. Una
manera de volver sobre el título de la presentación y de cumplir la
promesa anunciada: constatar algunas de las razones que explican
por qué este Seminario se convirtió en un mito de la vida universitaria
argentina de la posdictadura.

1. La «usina» teórica: operaciones, programa y agenda
Ludmer hace girar su Seminario sobre un eje, su concepto
«modos de leer», y tres grandes núcleos teóricos que presenta a
modo de contenidos organizadores de las unidades: «teorías de
la especificidad», «teorías de la interpretación» y «teorías de las
prácticas literarias» (1985a: 1).
Como ya hemos señalado (cf. Gerbaudo, 2011b), arma el concepto
«modos de leer» a partir de otro: «modos de ver» de John Berger

NOTAS
fue una salida amable a la
situación dado que permitió
incorporar profesores antes
excluidos mientras se reponía
el régimen de concursos.
«Introducción a la literatura
(C)» (convertida luego en
«Teoría y análisis literario (C)»)
fue un caso entre otros: junto
a esta cátedra, liderada por
Enrique Pezzoni, convivían
la cátedra «A» en la que
trabajaban Delfín Garasa,
Nélida Salvador y Elisa Rey
y la cátedra «B», a cargo de
Graciela Maturo (cf. Garasa,
1984; Maturo, 1987).
3 | Panesi muestra el correlato
entre las denominaciones de
las materias y los paradigmas
teóricos dominantes: «Un
año la materia funcionó con
el nombre que traía del Plan
de estudio del 76. Y luego
cambiaron los planes de
estudio: la materia se llamaba
“Introducción a la literatura”
y pasa a llamarse “Teoría y
análisis literario”. […] Si ahora
vos me preguntás qué nombre
le pondría… Le pondría “Teoría
y crítica”. Lo de “análisis”
marcaba que entonces
estaba aún muy presente el
estructuralismo. Eran principios
de los 80 y el estructuralismo
estaba en retirada en cualquier
otro lado, pero no acá»
(Panesi, 2006).
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experiencia pedagógica5: Alan Pauls, Ana María Amar Sánchez,
Ana María Zubieta, Nora Domínguez, Gabriela Nouzeilles, Mónica
Tamborenea, Adriana Rodríguez Pérsico, Claudia Kozac y Matilde
Sánchez.

4 | Para una descripción
del proyecto inicial de esta
investigación financiada
por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET),
sus conceptos centrales, la
delimitación del período (19832003), los cortes que señalan
sus diferentes momentos
(1983-1986; 1986-1995;
1995-2001; 2001-2003) y la
metodología, ver Gerbaudo,
2012a. Para una definición
del término «política de la
exhumación», ver Gerbaudo,
2013a.
5 | En 1986 este Seminario se
convierte en la materia «Teoría
Literaria II» (cf. Vitagliano,
2011: 123).
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Ludmer revela sus «fantasías» poco a poco. Gradúa sus enunciados
según su densidad teórica y epistemológica atendiendo a los
contenidos desarrollados y a los «envíos» (cf. Gerbaudo, 2013b).
El correlato entre las prácticas de lectura (se exigen cuantiosas
lecturas obligatorias) y de escritura es importante porque le permite
a la cátedra revisar cuánto de lo enseñado se ha aprendido, o al
menos acreditado. Un ejercicio que progresivamente se vuelve
más complejo: la entrega de tres trabajos prácticos fijados para
setiembre, octubre y noviembre (es decir, uno por cada mes de
cursado del Seminario) es la condición para la regularidad y una
monografía final pensada con un tiempo de producción de «dos
años» (Pauls, 1985, 26: 2) es la condición para aprobar. Este ejercicio
actúa la resistencia al «aplicacionismo» (dominante en la enseñanza
literaria argentina tanto en los niveles secundario como superior [cf.
Gerbaudo, 2006, 2011c, 2013b]) ya que exige «apropiación» (cf.
Derrida, 2001) de los contenidos tratados en clases teóricas y en
clases prácticas12 para leer corpus entonces poco convencionales
en el espacio universitario13. Escribir los fundamentos de estas
decisiones es una marca de los programas de la universidad de la
posdictadura: un movimiento a contramarcha de los dominantes en
el período anterior (cf. Louis, 2009) signado por la naturalización de
las elecciones de cátedra sobre corpus y contenidos presentados
desde sintéticos listados evaluados oralmente. El 20 de agosto de
1985, durante la primera clase del Seminario, Ludmer afirma que,
tanto para ella como para el equipo que la acompaña, esta apuesta
a la escritura constituye una «especie de experimentación» de un
curso sin examen final oral. Una experimentación que fantasea con
«terminar con los exámenes [finales orales] y empezar con otro
tipo de enseñanza donde los estudiantes tengan una participación

NOTAS
6 | Además del financiamiento
al proyecto individual ya citado,
este trabajo se enmarca en
otros proyectos colectivos
con subvención de diversas
instituciones: el CAI+D 20132015 (Curso de Acción para la
Investigación y el Desarrollo)/
UNL bajo mi dirección (Las
teorías en la formación del
profesor en letras en la
Argentina de la posdictadura
/1984-2003), el PIP (Proyecto
de Investigación Plurianual)/
CONICET 2013-2015 bajo la
dirección de Miguel Dalmaroni
y Judith Podlubne (La
resistencia a la teoría en la
crítica literaria en Argentina.
Algunos episodios desde
1960 hasta la actualidad) y el
megaproyecto-transdisciplinar
International Cooperation
in the Social-Sciences and
Humanities: Comparative
Socio-Historical Perspectives
and Future Possibilities dirigido
por Gisèle Sapiro (École des
Hautes Études en Sciences
Sociales / Centre National de la
Recherche Scientifique, http://
interco-ssh.eu).
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(1970). Un concepto que está en el corazón de su programa de
enseñanza y de investigación y que recorre su producción, tanto oral
como escrita. Desde los ochenta hasta el presente aparece en clases,
conferencias, entrevistas y publicaciones con el infaltable trasfondo
del «activismo» (cf. Ludmer, 1984, 1985b, 1997, 2001, 2004, 2005,
2009, 2010a, 2010b, 2011a; Gerbaudo 2013c): «en la sociedad se
enfrentan modos de leer […]. Esos modos de leer son formas de
acción» (1985b, 1: 4)11. Y agrega: «La Teoría Literaria vendría a
explicar esos “modos de leer”: las controversias, los debates» (4).
Ludmer anticipa las tesis de Aquí América Latina (2010a) cuando
conecta los «modos de leer» con los «modos de escribir» (no sólo
crítica o teoría literaria sino literatura y ciencias humanas y sociales
en general [1985b, 26: 19]) y ambos, con los cambios socioculturales
que los atraviesan: «Esos “modos de leer” son históricos… Aunque
tal vez desde la escuela primaria les hayan inculcado uno solo,
nosotros apostamos a los cambios... A descongelarlos. A que se lea
de otro modo. Y a lo mejor, a que se produzca también un cambio
en la literatura» (4).

7 | Otra importante usina
teórica del período ha
sido la cátedra «Literatura
argentina II» liderada por
Beatriz Sarlo que, como en
el caso de Ludmer, también
había formado grupos de
estudio clandestinos durante
la dictadura. Prácticas a
las que se agregan sus
emprendimientos editoriales,
ya sea desde Centro Editor de
América Latina, ya sea desde
Punto de vista, la revista que
dirigió durante treinta años
constituyendo un emblema
de la resistencia tanto a las
prácticas represivas durante el
terrorismo de Estado como a
las crisis económicas durante
la posdictadura (cf. Blanco
y Jackson, 2009; Gerbaudo,
2010, 2011a, 2014a).
8 | Los términos «hegemonía»,
«residual», «dominante» y
«emergente» se usan en el
sentido de Raymond Williams
(1977).
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Alan Pauls replica los fundamentos teóricos y epistemológicos de la
operación. Inspirado en las formulaciones derrideanas (cf. Derrida,
1967), recrimina la «hegemonía» institucional del «socratismo»: «En
esta Facultad […] se supone que hay una sola manera de transmitir
saber que es hablando y se supone que hay una sola manera de
demostrar que se lo ha recibido que es también hablando» (1985, 4:
4). Una «metafísica de la voz» ligada a la «verdad». Pauls caricaturiza
a los futuros profesores como una suerte de «policías del saber»:
«Señores que hablan» pero «que no escriben» (4). Un movimiento
al que opone la obsesión «militante» (3) del Seminario del que
participa. Un Seminario que sitúa la escritura de los estudiantes
en el mismo nivel de importancia que el planteo de los contenidos
por la cátedra: «Hay tanta militancia en la elección de los puntos
del programa como en la elección de este sistema de trabajo» (3).
Y ratifica: «Es una especie de contrato donde proponemos que
nosotros hablemos y que ustedes escriban» (3). Desde su doble rol
de docente-escritor15, fantasea con una formación que desencadene
una «posible identidad entre una persona que enseñe y una persona
que escriba» (4). En otras palabras: desea para otros lo que practica
en su día a día.
Esta emergente valoración de la escritura unida a la de las «prácticas
literarias» deja sus huellas en Gustavo Bombini. No sólo pueden leerse
en sus primeros trabajos (ya sean compilaciones o artículos propios)
las marcas de la importancia de la teoría en la conversación sobre la
enseñanza de la literatura (cf. Bombini, 1989, 1992, 1996; Ingaramo,
2011, 2012a, 2012b) unida a un activismo que lo lleva a intentar
trasladar a Mar del Plata16 (ciudad de la que provenía) y más tarde a
La Plata (cf. Gerbaudo, 2014d) la renovación de la que participaba
como estudiante de los últimos años del profesorado en letras de la
UBA (cf. Bombini, 2006, 2011) sino que también las marcas de esta
impronta sobre la escritura se descubren en su producción tardía:
en esa que pone al «guión conjetural» en el centro de la práctica de
los profesores de cualquier nivel educativo (Bombini, 2002). Para
Bombini la narración de las prácticas imaginadas en diálogo con
las realizadas es un prolífico lugar de escritura del profesor: entre el
diario y el balance o la autoevaluación, entre la planificación y la hoja
de ruta informal, entre la escritura institucional y las «escrituras del
yo» (Giordano, 2006) o de la «intimidad» (Catelli, 2007), visibiliza y
jerarquiza una práctica desatendida.
¿Qué otras fantasías, además de las ya citadas, impulsan el
armado de este Seminario? En la primera clase Ludmer revela a
sus estudiantes su «objetivo fundamental»: «Introducirlos a los
problemas de la Teoría literaria desde varios ángulos» de modo tal
que «aprendan a leer teoría: cómo y para qué leerla» (1985b, 1:

NOTAS
9 | La insistencia en sostener
el término «posdictadura»
hasta bien entrado el 2003
está directamente ligada a la
paulatina restitución de los
derechos civiles, políticos y
sociales (entre los que se
destacan las reparaciones
en términos de derechos
humanos y laborales). Si
bien en 1985 el Juicio a las
Juntas Militares, iniciado
el 22 de abril de ese año,
representaba «una decisión
excepcional en la historia del
tratamiento de la violencia de
Estado en el continente y, por
lo tanto, se constituyó en un
hito político y simbólico para
quienes participaban de las
luchas democráticas contra
las dictaduras de la región»
(Crenzel, 2008: 137), y si bien
se contaba con los resultados
de la CONADEP (Comisión
Nacional sobre la Desaparición
de Personas) apenas impresos
(el Nunca más es oficialmente
entregado al presidente Raúl
Alfonsín por Ernesto Sábato
en un acto televisado que se
realiza el 20 de setiembre de
1984 en Casa de gobierno
[cf. Crenzel, 2008: 103]),
los aparatos represivos no
estaban desarticulados: las
Leyes de Obediencia Debida
y Punto final unidas al «golpe
de mercado» (cf. Pucciarelli,
2006, 2011) que sufre el
gobierno de Alfonsín son sólo
algunos de los movimientos
más visibles del retroceso que
seguirá (cf. Carbone y Ojeda,
2000) y que habilitan que hasta
bien avanzado el siglo XXI se
hable, no sin controversia, de
«posdictadura» (cf. Gerbaudo,
2012a; Antelo, 2013). Para
ilustrar las tensiones que
atravesaban las prácticas de
enseñanza de la época baste
recordar las insistencias de
David Viñas en la palabra
«miedo» asociada a la
materialidad y a la fragilidad
de los cuerpos luego de la
repercusión en ciertos sectores
de la prensa escrita de una
clase pública dictada en las
calles en 1986 como forma
de reclamar mejoras edilicias
para la Facultad de Filosofía
y Letras (cf. Viñas, 1986;
Gerbaudo, 2012b).
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permanente en la escritura» (1985b, 1: 1)14.

137

También durante su primera clase plantea las dos preguntas que
lo recorrerán: «¿Qué se lee en la literatura?» y «¿desde dónde se
lee?» (1: 7). Dos preguntas que funcionan como la clave de análisis
de las teorías de la «especificidad», las de la «interpretación» y las
de las «prácticas» literarias.
En relación a las «teorías de la especificidad», Ludmer se empeña
en horadar la oposición entre las teorías «formalistas» y las
«institucionalistas». Un movimiento que anticipa en ese extenso
encuentro introductorio, probablemente recepcionado17, en principio
y dada la cantidad y la densidad de los problemas expuestos,
como pura abstracción18: Ludmer interroga si lo que se ha llamado
«especificidad literaria» puede alojarse «en el interior mismo de la
literatura, en la lengua, en algún rasgo propio, o si la especificidad
se define desde afuera de la literatura por ciertas instituciones, por
ciertas convenciones, por lo que se enseña como literatura, por lo
que se lee como literatura» (1985b, 1: 1). No obstante a este primer
movimiento, un tanto críptico para los desprevenidos estudiantes,
le sigue una puntillosa descripción de los planteos contrapuestos
(cf. Zubieta, 1985, 11; Domínguez 1985, 12) que se completa con la
repetición del gesto que pretende contribuir a desarticular el binomio:
«Yo les dije que leyeran Ante la ley (…). Un texto muy importante por
el modo de superar esta escisión entre las dos teorías que venimos
viendo que planteaban, por un lado, la especificidad, y por otro lado,
las instituciones» (Ludmer, 1985b, 13: 7).
En relación a las «teorías de la interpretación», el Seminario revisa
cómo piensan el sentido en la literatura autores emblemáticos de
la hermenéutica, la estética de la recepción, el estructuralismo y
otros cuya producción es de difícil catalogado como Susan Sontag,
Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix Guattari
(cf. Nouzeilles, 1985: 17; Panesi, 1985, 18; Tamborenea, 1985, 19).
Un tejido que Ludmer hilvana hacia el final del cursado cuando, a
propósito de la gauchesca (que había abordado en varias clases
y sobre la que había dictado un Seminario específico durante el
primer cuatrimestre [cf. Ludmer, 1985c]), pregunta: «¿Qué tipo de
gaucho constituyó el género?» (Ludmer, 1985b, 20: 111). El repaso
por críticas contrapuestas sobre sus clásicos le permite volver sobre
el problema de cómo las teorías modelan la interpretación. Se vale
para esto de un corpus familiar que se desfamiliariza a partir de
un enfoque que desconcierta al suspender las anteriores certezas

NOTAS
10 | Junto a Avital Ronell
llamo «nano-intervenciones»
(2008, 2011) a las operaciones
responsables (en la acepción
derrideana del término [1980:
397]) situadas en las antípodas
de «lo espectacular», ceñidas
a la «pequeña tarea» y
ejecutadas allí donde una
hendidura deja espacio a la
acción que define sus sentidos
en el terreno incierto de la
recepción. Una trama en la que
lo «por-venir» se trenza con el
«acontecimiento» (cf. Derrida,
1998), con lo incalculable que
desmadra toda predicción y
todo esquema previo (toda
genealogía, toda génesis
y todo género [2003: 55])
mientras desbarata cualquier
adjudicación exclusivamente
personal, intencional o
individual de aquello que
se dirime en el accionar
junto a otros (cf. Cragnolini,
2014) porque depende de su
repercusión. Si la política es
«la actividad o el conjunto de
actividades desarrolladas en
ese espacio de tensión que
se abre entre las grietas de
cualquier orden precisamente
porque ningún orden agota en
sí mismo todos sus sentidos
ni satisface las expectativas
que los distintos actores
tienen sobre él» (Rinesi, 2003:
23), pensar las acciones en
términos de «fantasías de
(nano)intervención» acentúa
el arrojo de cada movimiento
dado el poder de decisión
de quienes responden. En
una entrevista concedida
a la radio France Culture,
Jacques Derrida lo expresa
con nitidez: cuando se
escribe, cuando se enseña,
cuando se investiga «se les
está proponiendo a otros un
nuevo punto de referencia,
un nuevo contrato, una nueva
interpretación» (2001: 40).
Y agrega: «el otro es quien
tiene que contestar o no» (40).
Incluir la no-respuesta como
respuesta posible subraya los
atenuantes con que Derrida
infatigablemente ha pretendido
desalentar la prepotencia de la
intencionalidad. Un subrayado
aquí reforzado por el
acoplamiento con «fantasías»
que, como indica Slavoj Zizek,
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2). Para ello piensa la «formación en teoría literaria» en una suerte
de «pasos»: «El primero es el enfrentamiento con […] algunos
problemas muy generales»; «el segundo, una historia de las teorías
(que no es lo mismo que una Teoría literaria)»; «el tercero, problemas
concretos, específicos» (2). Esos pasos son los que minuciosamente
sigue, uno a uno.
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Finalmente, hablar de «teorías sobre las prácticas literarias» obliga
a reponer algunas de las «que han surgido para dar cuenta de cierta
literatura o incluso para orientar la escritura misma de la literatura» (1:
1). El realismo (cf. Rodríguez Pérsico, 1985, 22), la vanguardia (cf.
Pauls, 1985, 23) y el posmodernismo (cf. Kozac, 1985, 24) se leen
desde este enclave (central en el accidentado, fatigoso y resistido
replanteo de la relación entre teoría y práctica en las ciencias
humanas en Argentina, en especial en una disciplina por-venir como
la didáctica de la literatura [Panesi, 1996; Gerbaudo, 2006, 2009,
2011c; Bombini, 1989, 1996, 2012; Parchuc, 2014; Nieto, 2014]).
Sobre este punto, en su clase sobre realismo, Rodríguez Pérsico
realiza dos planteos nodales: en primer lugar, interroga «la autonomía
de la literatura» toda vez que se reclama su «eficacia política» (1985,
22: 2). Por el otro, interviene en el problema de la historicidad de las
formas literarias y su vínculo con las teorías a partir de un ejemplo
incontestable: «El Ulises de Joyce no pudo haber sido escrito antes
de Freud» (22: 9). Dos tesis que se retomarán en las discusiones
tanto sobre la posautonomía (cf. Ludmer 2010a, 2011a) como sobre
la articulación teoría-práctica en la enseñanza de la literatura (zona
de transferencia que a Ludmer no le resultaba indiferente)19.
Junto al despliegue de estos tres grandes núcleos teóricos, Ludmer y
su equipo realizan tres operaciones que hacen ostensible la posición
epistemológica y didáctica de la cátedra:
1- Defienden la actualización teórica como punto de partida de
cualquier práctica de investigación y de enseñanza. Una exigencia
que no se atenúa amparándose en los desafortunados avatares
que jaquearon la institucionalización de la investigación literaria en
Argentina desde los años sesenta. Muy por el contrario, el Seminario
introduce textos teóricos que signarán orientaciones posteriores del
campo. Por ejemplo, en otros trabajos (cf. Gerbaudo, 2013d) se ha
atendido a la temprana importación de «Ante la ley» de Jacques
Derrida20 y de La condición posmoderna de François Lyotard. En
esta misma línea cabe hacer notar la divulgación de Boris Arvatov
(enseñado por Jorge Panesi hasta el presente en su cátedra de
«Teoría y análisis literario»21), Douglas Hofstadter (1979), Robert
Darnton (1984) y las valientes referencias a El capital en aquel frágil
e inestable orden democrático. Los cuantiosos envíos a bibliografía
aún no traducida ofrecida como lectura optativa (Mille plateaux de
Deleuze es sólo uno de los tantos) son otro ejemplo de este fervor
por la actualización.

NOTAS
no remiten a «un escenario
fantástico que opaca el horror
real» de una situación (1999:
15) sino que, por el contrario,
son las que sostienen el
«sentido de realidad” (de otro
modo, se favorecería una
percepción tendiente a asociar
la realidad a un resto que, lejos
de una «mera fantasía», sería
«lo que queda de la realidad
cuando ésta pierde su apoyo
en la fantasía» [31]) para
movilizar acciones («nanointervenciones») orientadas
a incidir en la reorganización
del entramado sociocultural
justamente en los espacios en
los que, dicho en términos de
Eduardo Rinesi, se advierten
«grietas» (2003: 23).
11 | Cada vez que se citen
clases se codifican del
siguiente modo: (año de
dictado, número de clase:
página de la trascripción
mecanografiada [cuando no
se llega hasta el último nivel
de desagregado, se hace
referencia a la clase completa).
Estas clases desgrabadas
y luego impresas por las
Librerías-editoriales Sim y
Tekné han circulado no sólo
como material de estudio para
los alumnos que cursaban las
materias sino también como
material de divulgación para
los profesores que trabajaban
en diferentes niveles
educativos (incluido el superior
universitario) y que en el caso
de no residir en Buenos Aires,
viajaban para conseguirlo (cf.
De Llano, 2014). De hecho,
Annick Louis publica las clases
sobre Jorge Luis Borges
dictadas por Enrique Pezzoni
entre 1984 y 1988 porque
advierte su importancia para la
crítica y los estudios sobre la
institucionalización de la teoría
literaria en Argentina (cf. Louis
1999: 11-12). Su trabajo de
archivo (cf. Louis, 1999) es uno
de los primeros antecedentes
en políticas de exhumación
sobre este problema.
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al momento de leer (cf. Caisso y Rosa, 1987): «Entonces, ¿qué
pasa con el sentido?, ¿por qué un texto puede leerse de modos
diferentes?» (113).

2- Suscriben la pretensión de producir teoría y no sólo crítica. Más
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3- Intentan desarticular «obstáculos epistemológicos» e «ideológicos»
(cf. Bachelard, 1948; Camilloni, 1997; Gerbaudo, 2011c) enquistados
en la formación universitaria argentina de los ochenta a partir de
la exposición y discusión de fundamentos teóricos. Ya hemos
repasado las batallas de Ludmer contra los aplicacionismos a partir
del ejercicio y la promoción de formas sofisticadas de escritura y de
lectura (cf. Gerbaudo, 2011b). Como advertía en la primera clase
de este Seminario: «Muy poco aprecio se tiene de la inteligencia si
se condena a la gente a copiar modelos de un lado para pasarlos
a otro» (1985b, 1: 11). Por otro lado, si «la institución literaria es
la que funciona como aparato de legitimación que define qué es
la literatura», es importante estar alerta a todo lo que modele «qué
tipo de literatura traducir, difundir, aplaudir y por lo tanto, también
producir» (11). La universidad está dentro de ese juego. En ese
marco, leer y escribir son prácticas que intervienen activamente en
la arena de la lucha cultural. Lucha en la que la atribución de sentido
juega un papel central.

NOTAS
12 | Las clases prácticas
mostraban corpus poco
ortodoxos para la época
atravesados también por
preguntas no formularias. Por
ejemplo, Matilde Sánchez
analiza los conceptos de
literatura circulantes en la
prensa escrita de los ochenta
que entiende en buena
medida responsable de la
«organización del consumo
cultural» de un amplio sector
social (1985, 25: 4).
13 | Las consignas de la
Monografía final (que se
transcriben con las marcas
de oralidad imbricadas
en la mezcla de dictado
con explicación) son una
muestra de la complejidad
del trabajo requerido. Los
estudiantes podían elegir uno
de los siguientes temas y
desarrollarlo en un escrito «de
20 a 30 carillas, con plazo de
entrega a dos años» (Pauls,
1985, 26: 2): «1) Análisis de las
concepciones de literatura…
en un corpus de revistas
literarias argentinas. Para la
constitución de ese corpus
hace falta que sean al menos
dos revistas distintas, dos
colecciones, no menos de 30
ejemplares por colección y
elegir revistas del Siglo XX. Se
puede elegir también un corpus
haciendo un corte sincrónico
tomando, en este caso,
todas las revistas literarias
existentes en el campo… en
ese momento. Por ejemplo, en
vez de hacer un relevamiento
cronológico del año 20 hasta
el 50 en la revista Sur, tomar
un lapso, pongamos de cinco
años, y allí tomar todas las
revistas que intervienen en el
campo literario […]. 2) Análisis
de lecturas sobre alguno
de estos cuatro escritores
argentinos (análisis de las
lecturas, no de los escritores):
Borges, Sarmiento, Hernández
y Sábato. Con análisis de las
lecturas queremos decir por lo
menos 20 trabajos sobre los
mismos. Implicará analizar, por
ejemplo, 20 trabajos
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allá de la formulación de la categoría «modos de leer» (cf. Gerbaudo,
2011b) se produce durante el Seminario una acalorada discusión
con Walter Mignolo sobre la posibilidad de producir conocimiento
en las condiciones materiales de entonces (cf. Gerbaudo, 2013e).
Una discusión que, lejos de desalentar, se inscribe además en el
horizonte más amplio del resquebrado proceso de institucionalización
de la investigación literaria en Argentina. Un proceso signado por
las dictaduras que impidieron el desarrollo editorial, literario, de
traducción, docente y de investigación (cf. Puiggrós, 1997, 2002;
Kaufmann, 2001; Invernizzi y Gociol, 2002; Gerbaudo, 2014d)
y que, por lo tanto, cercenaron no sólo temáticas sino también
puntos de vista: «El campo de trabajo es nuestra cultura (…). Un
campo de problematización pero no de aplicación» (Ludmer, 1985b,
26: 6). Ludmer se pronuncia sobre la impostergable apropiación
de los contenidos que enseña como «biblioteca» (6) para pensar
«las teorías de nuestras prácticas literarias» (9). Paso que da en
el libro que publica tres años después sobre la gauchesca (1988).
Un paso que anima a imitar: «¿Qué teorías específicas podríamos
nosotros elaborar a partir de esas prácticas literarias que en muchos
casos no tienen un equivalente internacional, como en el caso de la
gauchesca?» (1985b, 26: 9). E insiste, entusiasta y enfática: «¿Cuál
es la teoría que sobre esas prácticas nosotros vamos a poder
empezar a elaborar? Ese va a ser el punto de partida de la Teoría
Literaria en Argentina» (9). Podríamos decir hoy: no solamente. La
didáctica de la literatura que inventa Gustavo Bombini es deudora
de estas interpelaciones (cf. Gerbaudo, 2009; Ingaramo, 2012b).
Cabría analizar si también lo es la literatura de Alan Pauls y la de
Matilde Sánchez. Finalmente, las marcas de sus enseñanzas en la
producción crítica del resto del equipo del Seminario son irrefutables
(un rastreo que excede los límites de este artículo).
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Panesi abre su clase confrontando con ciertas variantes locales de
la hermenéutica (un tema que Nicolás Rosa [cf. 1981] y más tarde
su equipo analizan desde la misma posición, es decir, desde el firme
desacuerdo con ciertos usos de esta línea teórica [cf. Estrín y Blanco,
1999]). Una lectura a la que ingresa a través de un rodeo no exento
de humor: «Quería, ante todo, hacer una advertencia para aquellos
espíritus poco preparados porque en la clase que hoy me propongo
desarrollar dentro del capítulo de formación del sentido en literatura,
hablaré de religión» (Panesi, 1985, 18: 1). Un movimiento que busca
capturar la atención, como es usual en sus clases, a partir de una
suerte de enigma que irá revelando poco a poco: «Aclaremos […]:
hay ciertas escuelas hermenéuticas que creen en la interpretación,
que dotan a los textos de sentidos determinados ejecutando
ciertas operaciones que toman al sentido como parte de una
operación religiosa» (1). ¿A qué se refiere Panesi cuando hace esta
equiparación? ¿Qué formas de leer ataca? ¿Contra qué prácticas
escribe? Esto se irá develando, en este caso y de forma inusual, sin
matices. Sin dar nombres, esta introducción roza la denuncia. Una
denuncia de tono inflexible y reprobatorio que abandonará a medida
que distinga los usos locales de la teoría y la teoría22:
Quiero adelantar […] que a esta posición le llamaría hermenáutica
porque es una hermenéutica que navega en las procelosas aguas del
ser latinoamericano o nacional. No le dedicaría tiempo si no hubiese
sido la única teoría oficial (oficial con gorra) que ha tenido la Facultad de
Filosofía y Letras en estos últimos años.
Debido a este motivo hay que dedicarle algunos parrafitos. Porque no
se trata evidentemente de una teoría sino de un objeto kitsch que ha
prendido maravillosamente en congresos de especialistas y en esta
Facultad de Filosofía y Letras.
El campo de la hermenáutica está dirigido por una serie de pitonisas
puesto que siempre se trata de que el ser latinoamericano o el ser
nacional se embeba en los rayos milagrosos del Verbo Divino. Leeré
algunas de las apreciaciones de una de estas pitonisas: «Esto es en
suma la hermenéutica: una actitud del espíritu». «El único sentido
posible es Dios y hay que intuirlo», dice, «dentro de la totalidad de
sentido, como el único posible dador de sentido».
Si uno piensa que estas frases fueron dichas más o menos en el 80 o
en el 81, que la revista faro de esta tendencia hermenáutica sacó su
primer número en 1975, es evidente el registro de afinidad que este
tipo de ideología occidental y cristiana tiene en el contexto en el que fue
proferida. (2)

NOTAS
que se hayan escrito sobre
Hernández. 3) Rastrear y
analizar la concepción de autor
o sujeto, ideología u objeto en
todas las lecturas que se vieron
en este seminario (formalismo,
Praga, estructuralismo y
posestructuralismo, teoría de
la recepción, Bajtin, teorías
institucionales, etc.) y rastrear
cómo han sido trabajados uno
de estos puntos en todas las
corrientes» (Pauls, 1985, 26:
1-2).
14 | También sobre este punto
vuelve con insistencia sobre
el cierre del Seminario, luego
de haber desarrollado los
argumentos que explican su
postura (se observará en el
enunciado la expresión de
incertidumbre sobre lo porvenir, en especial tomando en
consideración la vulnerabilidad
de las democracias
latinoamericanas de aquellos
años): «No sabemos qué
vamos a hacer en los
próximos años. Trataremos
de enseñar Teoría Literaria y
de ir desarrollando algunas
de estas tareas que creemos
urgentes» (Ludmer, 1985b,
26: 10). Entre ellas subraya
la necesidad de «abolir” los
exámenes finales orales y de
fundar «talleres de escritura
teórica […] necesarios para
que se vaya creando de a
poco una formación básica en
teoría literaria en el conjunto
de la facultad” (10). Una acción
que se articula tanto con los
contenidos que desarrolla
como con lo que sus trabajos
críticos muestran a la luz de las
condiciones institucionalmente
incipientes de entonces: «En
algún momento pensamos
que uno de nuestros cursos
futuros (cuando estemos en
condiciones, nosotros de dar
y ustedes de recibir cursos
o seminarios monográficos
exclusivos sobre un tema)
podría ser la escritura de
la Teoría Literaria. O sea,
en las prácticas literarias
encontramos un campo que
nos interesa marcar como
cierre del Seminario y al
mismo tiempo, como vuelta, en
circularidad, al comienzo» (9).
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Como ejemplo de estos intentos de desmontaje y de las reacciones
que desencadenan, vale traer un agitado episodio que casi termina
en los tribunales: quienes se sintieron agraviados por las incisivas
representaciones que Panesi despliega en su clase sobre las «teorías
de la interpretación» (cf. Panesi, 1985, 18), más que continuar la
polémica, apelaron a esta forma indirecta de la amenaza vía la
acción judicial (cf. Louis y Gerbaudo, 2011).
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Para finalizar con este escandaloso y resonado episodio: lo que
siguió en la clase de Panesi fue el contraste entre este «modo de leer»
local y el de los referentes teóricos del «paradigma fenomenológicohermenéutico» (Panesi 1985, 18: 3). Un paradigma ligado con
otra apropiación: la que realizan los teóricos de la «estética de la
recepción» (5), en particular Wolfang Iser y Hans-Robert Jauss, a
quienes describe en deuda con algunos de sus postulados. Panesi
arma esta breve historización, ya desde entonces desde una
manifiesta adscripción derrideana, distante de cualquier «optimismo
del sentido». Un sentido que, más que como «plenitud», piensa como
«resto» y «diseminación» (17). Dicho en otros términos: un Derrida
intervenido por la refinada lectura de Walter Benjamin con la que
cierra su clase25.
Una clase de «configuración didáctica» (Litwin, 1997)
desconstruccionista: Panesi plantea un problema teórico, presenta
inconciliables maneras de interpretarlo, expone la posición desde
la que lee para finalmente suspender cualquier fijación de sentido
unidireccional. Un movimiento que comprende a su clase. Las

NOTAS
15 | En el segundo y último
número de Lecturas críticas,
la revista en la que Pauls
participa junto a otros
asistentes a los cursos de las
catacumbas de Ludmer, se
publica un adelanto (cf. Pauls
1984a) de su primera novela
(cf. Pauls, 1984b). Sobre los
activismos que rodearon a
esta revista y los avatares
editoriales ligados a esta
novela, ver Gerbaudo, 2013c,
2014c.
16 | Las clases que durante
fines de los ochenta y
principios de los noventa
dictaron los profesores de este
Seminario y de otras cátedras
en Mar del Plata, dentro y
fuera de la universidad, han
tenido un eco notable en
la institucionalización de la
teoría literaria. Los apuntes
de clases tomados por Mila
Cañón de los cursos dados en
la Universidad Nacional de Mar
del Plata muestran la réplica
de los contenidos de este
Seminario (cf. Cañón, 1990,
2013). Fuera de la universidad,
Bombini organiza en 1986 el
concurrido «Ciclo V.O» (que
provocativamente lleva las
iniciales del lugar donde se
suceden los encuentros, Villa
Ocampo, y de la directora
de la revista Sur): «En esa
movida me ayudó Ana Porrúa.
Recuerdo que llevamos a
Beatriz Lavandera que hizo
análisis del discurso político,
Gabriela Nouzeilles trabajó
sobre posmodernismo y
literatura, Graciela Montaldo
sobre Juan José Saer, Beatriz
Sarlo sobre culturas juveniles
y rock, Alan Pauls sobre La
traición de Rita Hayworth
de Manuel Puig, Enrique
Pezzoni sobre Fervor de
Buenos Aires, Jorge Panesi
sobre Felisberto Hernández,
Charlie Feiling sobre
pragmática y dos estudiantes
que bajo la dirección de
Pezzoni trabajaban sobre los
suplementos culturales durante
la dictadura” (Bombini, 2011).
Esta expansión de las
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Es explícita y nada edulcorada la referencia al eufemístico nombre
de «Proceso de Reorganización Nacional» usado desde el terrorismo
de Estado para auto-rotularse. También es manifiesto el rechazo a
un «modo de leer» literatura hegemónico durante la universidad de
la dictadura (cf. Rosa, 1981; Caisso y Rosa, 1989; Estrín y Blanco,
1999) y a sus medios de difusión (puntualmente: la revista Megafón,
fundada en 1975). Panesi sanciona un uso en las antípodas tanto
de la relación entre literatura y territorio que Ludmer imagina (cf.
1985b, 26: 14) como de la forma rigurosa de trabajar con los textos
que promueve (cf. Ludmer, 1972, 1977, 1985b). Al respecto Cecilia
Badano, alumna de aquel Seminario, recuerda el tipo de tratamiento
de los textos que exigía. Recuerda, más que la acotación de una
compañera en una clase, la implacable exhortación de Ludmer: «“Yo
siento… Yo siento”. Esto no es una clase de yoga. Acá venimos a
argumentar» (Badano, 2014)23. Cualquier apreciación impresionista
o «inspirada» era denostada: Ludmer reclamaba la construcción de
un argumento teóricamente informado. Un tipo de trabajo que, a
pesar de los condicionamientos, había difundido clandestinamente
durante los años de la dictadura. Un trabajo denodado y riesgoso del
que han quedado registros materiales ligados a prácticas legibles
como sus derivas: una efímera y discontinua revista (cf. Rodríguez
Pérsico et al., 1980, 1984; Gerbaudo, 2013c, 2014c) y la consistente
y deslumbrante explosión teórica que se evidencia en las clases
exhumadas de este Seminario24. Que la respuesta de quienes se
sintieron afectados por las inflexibles aseveraciones de Panesi no
haya sido la conversación sino el subterfugio intimidante, da cuenta
de modus operandi residuales que muy lentamente (tal vez mucho
más de lo previsto), comenzarán a perder eficacia.

142

El presente es una entidad tan abstracta como el pasado. […]. Dice
Walter Benjamin: «En toda época ha de intentarse arrancar la
tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla».
Todo presente tiene algún conformismo. Benjamin está en contra de
la empatía romántica del historiador con el texto y con el autor. […]
Dice: «La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los
dominadores de cada momento». Propone una distancia materialista y
dialéctica: que el historiador se mantenga a distancia. Dice: «Ya que
los bienes culturales que abarca con la mirada tienen todos y cada uno
un origen que no podrá considerarse una broma, deben su existencia
no sólo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado sino
también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. Jamás será
un documento de cultura sin que lo sea, a la vez, de barbarie. E igual
que él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de
transmisión por el que pasa de uno a otro» (Panesi, 1985, 18: 18).

Esta «jerarquía enredada» (Hofstadter, 1979) incluye a su clase,
tocada por la sospecha respecto de cualquier movimiento que
se quiera individual y neutral. Lógica que se pone en juego, con
más o menos moderación y elegancia según las configuraciones
didácticas de cada docente, en todo el Seminario: constantemente
se solicitan los supuestos teóricos y epistemológicos contenidos en
las operaciones críticas que, luego de realizadas, se analizan y se
proyectan. Por ejemplo, en su clase final Ludmer recapitula. Vuelve
sobre las decisiones y reitera los objetivos perseguidos:
El «modo de leer» es lo que nos interesa especialmente en el Seminario
[…]. Si ustedes no saben qué preguntarle a un texto, cómo moverse,
tienen esa biblioteca de teoría donde pueden ir a buscar cómo otros
entraron a los textos, qué problemas se plantearon […]. De modo que si
ustedes encaran un objeto determinado, un corpus determinado y tienen
como horizonte o como biblioteca la teoría, pueden empezar a pensar
qué preguntarle a ese texto sin someterse a la esclavitud degradante de
la aplicación de un modelo. (1985b, 26: 1-3)

Dicho en otras palabras, revela su programa e imagina una agenda
por venir (una agenda en la que, sin siquiera sospecharlo cuando
empezamos esta investigación, está contenido el proyecto en el que
trabajamos desde hace años):
Ustedes tienen que conocer los mensajes que les son dirigidos. Tienen
que poder leer, por ejemplo, el conjunto de la crítica que ha suscitado un
clásico argentino: ¿desde qué concepciones de la literatura fue leído? Y
además, para analizar la propia carrera: las concepciones de la literatura
en la universidad, los programas, qué se les enseña, etc. (4)

Una agenda colectiva que pueda sostenerse con prescindencia de
su participación:

NOTAS
teorías y de la literatura que se
enseñaba en la Universidad
de Buenos Aires no se reduce
al espacio cercano: como
observa Beatriz Sarlo, con las
versiones transcriptas de las
exposiciones que María Teresa
Gramuglio presentaba en la
cátedra de Literatura argentina
II hacia 1984, «dio clases
medio país» (Sarlo, 2009).
17 | La desgrabación e
impresión de aquellas clases
cumplía entonces varias
funciones: a la de divulgación
se agrega la didáctica y,
actualmente, la archivística
(para el concepto de archivo,
ver Derrida, 1995; Gerbaudo,
2009/2010).
18 | Gustavo Bombini recuerda
la dificultad para seguir los
desarrollos de Ludmer en sus
clases: «La imagen más fuerte
que se me aparece es la de
estar sentado escuchándola
y no entender nada... pero
también el deseo de seguir
allí porque intuía que pasaba
algo importante” (2006). Una
dificultad que se asocia no sólo
a los contenidos que introducía
sino también a lo que esa
introducción representaba en
relación a los saberes previos
de quienes la escuchaban:
esos contenidos no se acogían
a las formas convencionales
y consolidadas de leer y
enseñar literatura, dominantes
entonces. Como admite
Bombini, sus primeros trabajos
en didáctica de la literatura se
inspiran en aquella inusitada
experiencia: «La trama de
los textos es producto de ese
Seminario de Ludmer» (2006).
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«Tesis de filosofía de la historia» de Benjamin empleadas para
problematizar el presente y la construcción del pasado hecha desde
el presente describen un «bucle extraño» (Hofstadter, 1979) que
abarca sus afirmaciones:

19 | Un ejemplo entre otros:
durante la penúltima clase del
Seminario, un estudiante le
pregunta si estaba interesada
en «ampliar el campo de
recepción del trabajo de la
gente que hace crítica, que
hace teoría». La respuesta
de Ludmer es rotunda:
«Por supuesto, me interesa
muchísimo. Me encantaría
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Una forma más o menos directa de activismo:
Si queremos pensar una teoría propia, tenemos que empezar a pensar
sobre los problemas propios que son los que nos van a llevar a constituir
un cuerpo teórico también propio y original sin, por supuesto, desconocer
el contacto, el diálogo con toda la teoría […]. Esperamos dentro de un
tiempo poder dar un Seminario: la nueva Teoría Literaria en Argentina.
(13)

2. La exhumación como política
Atravesado por la idea derrideana del archivo, Horacio González
abre el número 12 de la revista La biblioteca con una definición
insinuante: «El pasado es este presente en el que lo que dejamos
impreso es la parte equivalente a lo que se deja escapar» (2012:
4). Y agrega: «Hay mito porque existe el intento de saber si lo que
aprehendemos no es lo que se ha escapado y si lo que se ocultó de
nosotros es lo que realmente sabemos» (4). La investigación de la
que se desprende este artículo comparte esta inquietud.
La obsesión por articular la exhumación como «política» (cf. Gerbaudo,
2013a) pretende volver sobre lo diferido por las investigaciones
del campo: concretamente en nuestro caso, lo desplazado por los
estudios que en Argentina se dedicaron a la institucionalización de
la teoría literaria es lo acontecido en la enseñanza (cf. Dalmaroni,
2009). Por ejemplo, exhumar estos papeles de «inicios» (cf. Said,
1985) de Ludmer permite, entre otras cosas, iluminar la relación que
se juega entre sus publicaciones y sus clases, descubrir cómo se
gestan algunas preguntas que vertebran sus trabajos posteriores
(convertidas luego en hipótesis o tesis) y complejizar los interrogantes
respecto de su constante gesto vanguardista.
Como constatamos (cf. Gerbaudo, 2014b), Ludmer extrema el
alcance de sus hipótesis en sus exposiciones orales, particularmente
en las clases. Una marca congruente con la postura de quien
arriesga una idea en proceso, un trabajo en germen: su curso sobre
la gauchesca (cf. Ludmer, 1985c) antecede a la publicación de su
libro (cf. 1988) así como su puesta en cuestión de la autonomía
en sus clases (cf. 1985b) es apenas posterior a su afirmación por
escrito (1984). Dicho de otro modo y expandiendo la hipótesis: si en

NOTAS
estar en televisión. Nos
interesan las revistas, los
debates que se dan en lugares
que no sean la universidad:
el colegio secundario»
(Ludmer, 1985b, 26: 16). Y
agrega: «lo único es que no
tenemos tiempo ni capacidad
de organizar esto. Pero sí
accedemos a todo lo que
venga como propuesta»
(16). Si bien no con el
formato televisivo, las nuevas
tecnologías de la comunicación
han facilitado la multiplicación
de muchas de sus clases y
conferencias en la Web.
20 | Respecto de la lectura
de Ludmer sobre Derrida
en el Seminario, vale la
pena subrayar un dato: es
notable la analogía entre su
interpretación y la que casi
veinte años después suscribe
Avital Ronell (2004). El cruce
ensayado por Ludmer entre
ciertos textos de Franz Kafka,
Immanuel Kant, Sigmund
Freud y Friedrich Nietzsche
con los de Derrida llama la
atención ya que entonces
la producción de Derrida
apenas dejaba entrever los
movimientos que Ludmer
advierte; movimientos que
Ronell lee en 2004, con la
obra derrideana prácticamente
«completa» (sobre el carácter
in-completo de toda «obra»,
ver Gerbaudo, 2009/2010).
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Intentamos dramatizar todas las luchas y todas las guerras que giran
alrededor del sentido y que tienen que ver con «modos de leer», con
concepciones de la literatura, con lecturas. […] La interpretación es una
lucha política también. Qué tipo de posición se toma en la interpretación,
qué herramienta uso para interpretar, qué movilizo. Todo eso implica una
intervención activa en la cultura argentina, en los debates teóricos,[…]
en una política concreta del campo literario. (7)

21 | El análisis de los
programas presentados por
Panesi durante los últimos
años, tanto para su cátedra de
la UBA como para «Teoría de
la crítica» de la Universidad
Nacional de La Plata, muestra
no sólo la presencia de Arvatov
como bibliografía sino también
contenidos y una organización
deudores de la trama
articulada y recursiva que se
advertía en el Seminario de
Ludmer de 1985 (cf. Ludmer,
1985a, Panesi, 2011, 2012).
Por otro lado, Arvatov fue una
lectura constante de la cátedra
dictada por Panesi en la UBA
(cf. Panesi, 1990, 1994, 2002).
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¿Por qué cerrar este artículo sosteniendo que Ludmer «despunta» o
«explora» problemas cuando pareciera haberlos abandonado? Los
prolegómenos a una respuesta se endeudan con María Moreno: su
descripción del trabajo de Ludmer, «enamorada» (Moreno, 2014)
de sus propias operaciones, lleva indefectiblemente a interrogar
su profundidad para descubrir ni el exhaustivo desarrollo de cada
ocurrencia ni el sobrevolado superficial sino el gesto de intención
vanguardista: la constante gestación de tesis y de operaciones
descalabrantes que abandona casi en el mismo momento en que
las produce. Si se sigue la imagen que Ludmer ha construido de sí,
se verifica su decisión de escribir sobre Cien años de soledad en el
momento de caída del texto en la bolsa de valores de la crítica (cf.
Ludmer, 1972); su posterior libro de autor que, tal como ella remarca,
compone cuando Onetti aún no era Onetti (cf. 2009); su «tratado»
teórico sobre un género (1988); su creación de un artefacto (que
más tarde Miguel Dalmaroni llamará «corpus crítico» [2005]) que
pretende desarticular las versiones simplificadas y poco cautivantes
del formato «manual» (cf. Ludmer, 1999, 2011) y de los «modos de
leer» escolarizados27; finalmente, el desbarajuste de buena parte
de las categorías anteriores a partir de su «especulación» sobre
la posautonomía (2010a). Es decir, muestras elocuentes de una
infatigable persistencia en la variación. Muestras del mismo gesto
vanguardista que se actúa en cada exposición pública, en cada
escritura: «Me aburro», le confiesa a María Moreno en una entrevista
de antología (2001). «Espero que se hayan divertido. Espero que
hayan aprendido» (Ludmer, 1985b, 26: 10), les dice a sus alumnos
en una de las últimas clases de su Seminario. «No entiendo» es la
respuesta a las preguntas incómodas formuladas por un grupo de
estudiantes brasileros sobre sus últimos ensayos (cf. Antelo, 2011),
pero es también la pose de resistencia de Aquí América Latina: «La
posición de niña ofuscada» que no se resigna al «acatamiento»

NOTAS
22 | En una conferencia dada
en Santa Fe en 1996, Panesi
vuelve sobre este tema: once
años más tarde desnuda las
tensiones entre los «modos
de leer» de los que se habían
replegado en la universidad
durante la dictadura y de los
que habían sido expulsados
de ella. Además diagnostica
las derivas de esas prácticas
en aquel corte del presente:
«La avidez teórica que se
advierte en muchos planes de
estudio actuales (una verdadera
proliferación en algunos
casos) es la cosecha de los
años autoritarios, cuando la
teoría se creía directamente
conectada con la política
y no se podía aceptar que
irrumpiera en el orden de los
debates académicos. […] La
lucha antiacadémica resultará
evidente si se lee la revista
Los libros, avanzada teórica
de esta visión cultural, y en la
que la crítica literaria ocupó
un lugar privilegiado. Allí se
pueden ver las impugnaciones
que se hacían a los programas
de literatura vigentes en la
Facultad de Filosofía y Letras
porteña, un indicio del interés
que la universidad tenía para
esta crítica politizada, pero
vocacional y constitutivamente
académica» (Panesi, 1996:
331-332).
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sus escritos todavía asevera y defiende el carácter autónomo de la
literatura (cf. 1984), en sus clases se permite empezar a ponerlo en
duda (cf. 1985b) a partir de un territorio que considera la gran zona a
explorar: la literatura latinoamericana. Una denominación con la que
no se siente cómoda y a la que opone una articulación por territorios
que no coinciden exactamente con las demarcaciones nacionales
o con las unidades políticas: «el sector mexicano del norte»,
«Centroamérica», «Brasil», «el río de la Plata»26, «la zona andina»
(Ludmer, 1985b, 26: 14). «Unidades culturales» que reclaman ser
pensadas como tales. Su deseado libro sobre este tema (cf. Ludmer,
2000) convertido finalmente en clases (cf. Ludmer, 2010c, 2011b,
2012c, 2013; Gerbaudo, 2014b) sobre la gauchesca, la «literatura
de los indios de la zona andina» y la de «los negros del Caribe»
(2012c) explora géneros propios de estos territorios. Por otro lado,
su tan cuestionado Aquí América Latina despunta por escrito sus
tesis sobre las literaturas posautónomas.

23 | Como se verá en la
Bibliografía, se sigue la
distinción metodológica
realizada por Sandra McGee
Deutsch (2013) entre
«entrevista» y «consulta»:
la primera, grabada, con un
protocolo a seguir que suele
incluir la firma de un convenio
sobre las condiciones de
difusión; la segunda, más
bien informal, puede o no ser
grabada, puede darse en el
seno de una conversación que
reúna a más personas.
24 | Sobre el empeño y el
deseo unidos a ese trabajo
furtivo atado a la incertidumbre
sobre lo por-venir, Panesi
recuerda:
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Gestos y movimientos que advierte Jorge Panesi (2010) cuando
evita caer en su trampa: inteligente y cauteloso, antes que discutir
los vericuetos epistemológicos, los alcances o las supuestas
inconsistencias de sus tesis sobre la posautonomía (cf. Dalmaroni,
2010; Pas, 2010; Giordano, 2010; Link, 2010a; 2010b28) bosquejadas
en su entonces flamante y controversial libro, Panesi va más atrás.
Si no se centra en lo más reciente de sus desarrollos es porque, de
cualquier manera, por más que se crea estar discutiendo «lo último
de Ludmer», seguramente ella ya estará en otro lugar.
Un gesto sostenido que da cuenta de una manera de transitar
productivamente el campo. Una productividad medida en términos
de lo que sus intervenciones le hacen: nunca desapercibidos, sus
textos hacen hablar porque tocan zonas neurálgicas desde una
perspectiva desconcertante cada vez.
Este artículo vuelve, finalmente, sobre la parte menos estudiada de
sus prácticas con la pretensión de agregar algo a lo que ya se sabe
sobre la otra, la más recorrida: «El mito es lo aún no pensado sobre el
documento real, sobre el sí mismo del investigador, sobre la escritura
que parece agotar el tema y sobre las inhábiles totalidades que
creemos descubrir con nuestros lenguajes previsibles» (González,
2012: 4). Como bien observa González, «no son los mitos relatos
ajenos al proceder de quien desea saber cómo fueron las cosas del
pasado» (4). Con esa fiebre y con esa curiosidad se practican estas
exhumaciones y se escribe este relato que fantasea, entre otras
cosas, con cooperar a introducir estos materiales en los análisis de
la circulación internacional de las ideas (cf. Sapiro, 2012; Gerbaudo,
2014b). Hay, en esta y en otras usinas, materiales productivos
para análisis por-venir, no sólo sobre cómo «viajan» las teorías (cf.
Montaldo, 2014) sino también sobre cómo se reinventan mientras
se acuñan otras y se diseñan proyectos desafiantes y agendas
ambiciosas que dejan sus huellas en «lo que viene después…».

NOTAS
«De algún modo, empecinados
y como sobreviviendo, los
grupos de las catacumbas
apostaban con el único capital
con que contábamos: la
creencia disparatada de que
tanto repliegue en la literatura
y en los textos prohibidos
germinaría públicamente algún
día incierto, que lo privado
y oculto de esas reuniones
terminaría por salir libremente,
más allá del encierro y de sí
mismas, hacia la apertura y la
claridad de lo que es común a
muchos» (Panesi, 2010).
25 | Varios años después
Panesi publica su conocido
ensayo «Walter Benjamin y la
desconstrucción» (1993).
26 | Durante el II Coloquio de
avances de investigaciones
del CEDINTEL (celebrado en
Santa Fe desde el 17 al 19 de
junio de 2014), Marcela Arpes,
Rossana Nofal y Luciana
Martínez protagonizaron una
interesante discusión respecto
de la pertinencia del nombre
«literatura rioplatense» para
caracterizar lo que se produce
entre Uruguay y Buenos Aires.
Un territorio que pareciera
definirse como tal a partir
de determinados rasgos
socioculturales característicos
que habilitarían a unir en
una «zona» una ciudad y un
país. Vale la pena la mención
porque muestra la actualidad
de la problemática que Ludmer
había apuntado casi treinta
años atrás.
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(Panesi, 2010). En definitiva, es el gesto de la excéntrica respecto
de «los saberes dominantes o hegemónicos, no tanto para borrarlos
(ellos nos hacen pensar) sino para leer […] lo que el dominio no
puede leer» (Panesi, 2010).

27 | En la «Nota a la segunda
edición», Ludmer menciona
qué la había llevado a
escribir ese texto: «Buscaba
una escritura transparente
y divertida para contar los
cuentos, que el manual fuera
popular, que me leyeran en las
escuelas» (2011c: 11).
28 | Se citan sólo las críticas
producidas antes de la
presentación de este texto
leído por Panesi durante
el acto de entrega del
Doctorado Honoris Causa de
la Universidad de Buenos Aires
a Josefina Ludmer el 4 de
noviembre de 2010.
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Resumen || El presente artículo estudia la lógica argumental de la novela Der Tod des Vergil
en el marco de la teoría del valor de Hermann Broch y de sus reflexiones sobre el kitsch en el
Arte y la sociedad de la primera mitad del siglo XX. En primer lugar, se propone una superación
del modo romántico de lectura de la obra, centrado en las circunstancias de su escritura en la
prisión austriaca de Bad Aussee, y de la con-fusión de autor y personaje. Para ello, se plantea
la conveniencia de una mayor atención crítica al carácter sistemático de su composición y a la
prevalencia de lo teórico y simbólico sobre lo fáctico. En segundo lugar, se abordan algunas
nociones claves en la estética y la ética brochianas como son su concepto de valor, de kitsch y
la contraposición entre creación e imitación literaria. Finalmente, se analiza el logos del valor en
algunas de las escenas principales de la novela: la travesía de Virgilio y la decisión crucial sobre
la quema de la Eneida.
Palabras clave || Teoría del valor | Kitsch | Hermann Broch | Virgilio | Imitación | Eneida
Abstract || The following article studies the plot logic of the novel Der Tod des Vergil, in the
context of Hermann Broch’s value theory and his considerations about kitsch in art and society
in the first half of the 20th century. First of all, we propose moving past the romantic interpretation
of the novel to focus on the circumstances under which the story was written at the prison
of Bad Aussee, and the fusion of author and character. For that purpose, we suggest paying
special attention to the regularity of the book’s composition, and the prevalence of ideas and
symbols over facts. Furthermore, we approach some main notions of the aesthetics and ethics
of Hermann Broch, such as his concepts of value, kitsch, and the opposition between literary
creation and imitation. Finally, we analyze the ethos of value in some key scenes of the novel, in
particular Virgil´s journey and the crucial decision to burn the Aeneid.
Keywords || Value Theory I Kitsch I Hermann Broch I Virgil I Imitation I Aeneid
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Cuando en 1945 Hermann Broch, exiliado en Nueva York, publicó
la que ha sido considerada su gran obra, Der Tod des Vergil, las
reacciones inmediatas fueron de lo más dispares. Aunque en
posteriores lecturas ha cambiado la valoración de la novela,
algunos juicios recientes siguen basándose en las mismas premisas
que en su día provocaron el rechazo: arrebato lírico, exaltación,
barroquismo, desestructuración. Esta lectura es poco compatible
con la personalidad metódica y sistemática de Hermann Broch, el
cual, además de confesarse en numerosas ocasiones poeta contra
su voluntad, defendió la intencionalidad didáctica de algunas de sus
obras y tuvo como ideal la ordenación jerárquica que un sistema
como el platónico podría procurar.
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0. Introducción

La imagen de Hermann Broch condenado a muerte escribiendo
los primeros esbozos de la novela en la cárcel de Bad Aussee ha
dado lugar a la extrapolación al ámbito de la praxis literaria de la
confusión entre el autor y el héroe moribundo de la novela. Este tipo
de lectura, pese a proporcionarnos ciertas claves hermenéuticas,
distrae del carácter sistemático y extremadamente consciente de
su composición y puede hacer obviar la lógica conceptual del acto
fundamental de la obra: el intento de destrucción de la Eneida por
Virgilio, que hubiera carecido de interés para el austriaco, crítico
mordaz de los excesos sentimentales, en tanto que arrebato
personal, si no hubiera observado en él y en el personaje de Virgilio
un logos que le permitiera elevarlo a la categoría de símbolo de una
civilización.
En el prólogo de la edición inglesa de su libro, Hermann Broch
expuso la metodología que había seguido en la construcción de
su estilo, sintetizándolo en tres principios: 1) El intento de reducir
a la unidad, en cada momento, las contradicciones del alma. 2)
El intento de mantener en constante movimiento la totalidad de
los motivos (musicales). 3) El intento de captar, de este modo, la
simultaneidad del acontecer todo (Broch, 1974: 334). El plano
estilístico está llevado a cabo de una manera metódica que emana
del objeto tratado, ya que en su opinión el objetivo último de todo
artista era la identificación total con la parcela de realidad escogida,
de manera que esta se constituyese en símbolo de la totalidad.
De igual modo, como intentamos demostrar aquí, los elementos
que componen la novela están regidos por una misma coherencia
interna, su composición no es arbitraria sino que imágenes, acciones
y personajes están integrados dentro de un conjunto coherente que
aspira a ser la concreción del sistema de valores del autor y de una
reflexión previa sobre el valor de lo literario.
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La prevalencia de la idea y el símbolo sobre el hecho fue una
constante en su producción artística. Incluso en la autobiografía
escrita durante su período de exilio, la anécdota es preterida en favor
de la demostración casi matemática de ciertas teorías psicoanalíticas
aplicadas a su propia vida. En dicha autobiografía podemos ver
cómo los relatos de hechos históricos o de emociones son escasos,
pues la realidad para Broch no residía tanto en la circunstancia y en
la vivencia como en su idea, en el Logos, la esencia que cada hecho
empírico encarna. Para Broch, la realidad era «símbolo hecho vida»,
como él observará a propósito de Hofmannsthal (Broch, 1974: 180).

1. La teoría del valor de Hermann Broch
La muerte de Virgilio debe entenderse en el marco de las reflexiones
de Broch sobre la teoría del valor que se halla en el núcleo de su
pensamiento literario y filosófico. El valor, para Broch, era una
categoría que no se daba en la conciencia absoluta sino en la vida
empírica. En su artículo a este respecto, recogido en la compilación
de Hannah Arendt Poesía e investigación traducida al español por
Ramón Ibero, expone cómo en la conciencia pura no hay oposiciones.
Sin embargo, para que esta conciencia pueda desarrollarse
(antinomia que Broch traslada de la teología a su particular teoría
del conocimiento), necesita del mundo. En el punto de partida
(siguiendo a Fichte) el yo se pone a sí mismo y se contrapone en
la imaginación a un no-yo. El yo es el espacio de lo modelado, lo
racional, la vida, frente a las zonas oscuras del individuo y el mundo:
lo informe, lo irracional, aquello que se desconoce y a lo que se teme,
la muerte. Lo que se presenta como valor en Broch es la asimilación
progresiva de ámbitos de esa realidad informe en el yo y el mal sería
su disminución o pérdida: el éxtasis frente al pánico. Así, el no valor
absoluto es la muerte, y el valor absoluto es la superación de esa
muerte.
Del mismo modo, exterior al yo es la temporalidad e interior al yo, el
espacio. Como señala Hannah Arendt:
Broch alcanza una visión del tiempo extraordinaria, característica y
peculiarmente suya; una visión según la cual el tiempo no representa el
«sentido interior», como ocurre en las especulaciones sobre el tiempo
dentro de la tradición occidental, desde Las confesiones de San Agustín,
hasta la Crítica de la razón pura de Kant, sino que, por el contrario,
asume la función asignada comúnmente al espacio: el tiempo es «el
más interior mundo exterior». [...] Por otra parte, la categoría del espacio
no es meramente la categoría del mundo exterior, sino que, además, le
es dada con carácter inmediato al hombre en su «núcleo-yo». (Arendt,
1974: 24)

La dinámica de ganancia y pérdida de realidad la observa Broch
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Y él sabía también que lo mismo valía del arte, que este igualmente solo
existe –oh, ¿existe aún, puede seguir existiendo?− en cuanto contiene
testamento y conocimiento, en cuanto se renueva lo insuperado,
en cuanto lo realiza, invitando al alma a un continuo dominio de sí y
haciéndole descubrir de esa manera capa tras capa de su realidad,
haciéndole penetrar capa tras capa más profundamente (Broch, 2003b:
161).
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también en la sociedad en su conjunto, que funciona como un gran
organismo, y en los distintos sistemas que la componen. Hombre
y mundo se retroalimentan de manera que cada aumento de la
conciencia del individuo supone una ampliación en la conciencia
cósmica. Este proceso no puede detenerse nunca, pues el valor está
en el acto mismo de dar forma a lo nuevo, no solo en el resultado:

La historia, la religión, el arte o la ciencia son sistemas de valores en
devenir constante, en continua renovación. Cuanto más abierto es el
sistema, en mayor medida es capaz de abarcar nuevos contenidos
de realidad. El mal aparece cuando los sistemas se estancan, los
valores se petrifican y lo ya modelado impide el descubrimiento
de nuevos ámbitos de realidad, cuando la devoción a lo producido
sustituye a lo que produce realidad.
Para Broch el mal en el sistema del Arte radicaba en la confusión
del acto creador con su resultado, en sustituir la exigencia ética al
artista de trabajar bien por la exigencia estética; ya que para él, un
acto creativo puede ser objeto de una valoración ética (en tanto que
acto) o de una valoración estética (del resultado, lo formado), pero
en ningún caso existe lo estético por sí mismo, o al menos, no en
las esferas humanas. La belleza la concebía como el fruto de un
trabajo realizado y al amarla por sí misma se descubría esta como
un concepto vacío. Según el escritor, el artista que persigue hacer
un objeto bello o cuyo objetivo último es la belleza ama únicamente
el resultado, el efecto, por lo que está confundiendo lo producido
con anterioridad con lo que produce, se limita a imitar los códigos o
estilos precedentes.
Para Broch, la Belleza, la Verdad y la Virtud pertenecen a la
conciencia pura y sin la vida empírica serían conceptos vacíos. En
la vida empírica son distintas facetas de un mismo fenómeno: el
de valor, que equivale a creación y a descubrimiento. Conforme a
este planteamiento, ética y estética no pueden ser disociadas, y su
separación en las modernas teorías estéticas, a partir de Kant, es lo
que en opinión del autor originó la desmembración de los valores del
arte occidental, como reflejo del vacío de valor de toda una época,
y que el mal en el arte (sus expresiones decorativas e imitativas)
hubiera emergido con una potencia que estuvo oculta durante siglos.
En el amor absoluto a la belleza, cree Broch, el artista vuelve a
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Para Broch, frente al mal relativo, que procedería del ataque de un
sistema de valores a otro (por ejemplo, los revolucionarios cortándole
la cabeza a Luis XVI o Savonarola quemando herejes), el mal
absoluto consiste en el ataque a un sistema dentro del mismo, pues
en este caso es el propio sistema el que genera dentro de sí mismo
un opuesto aunque en apariencia y comportamiento idénticos, pero
al que le falta el valor último de aquel. Este mal radical, al que Broch
acostumbra a representar con el antagonismo del Anticristo frente al
Cristo, es innato y no puede ser eliminado del sistema. En el sistema
del Arte produce el kitsch o las religiones de la belleza, el arte por
el arte. A lo largo de todo el siglo XIX e incluso en el XX, dirá Broch,
«el espectro horrible de la belleza divina, traída a la Tierra, aparece
por doquier» (1974: 376). «La diosa de la belleza en el arte es la
diosa del kitsch» (1974: 377). Sustituyendo a Dios por la Belleza, y
creyendo poder desvelar su rostro en una obra terrena, los artistas
se han condenado a perseguir una nada fascinante y estéril, un
efecto que se agota en sí mismo.
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cometer el error inicial del hombre, se piensa igual a Dios, peca de
hybris. Convirtiendo en objeto de adoración y culto la obra de arte,
el hombre se confina a jugar con su propia esperanza de salvación,
se encuentra una y otra vez con sus límites, pues lo finito ha sido
puesto al mismo nivel que lo infinito. Al negarse la realidad de la que
es símbolo y a la que debe necesariamente remitir, esta se agota en
sí misma. El símbolo en sí no tiene valor, solo en la capacidad que
posee de trascender cobra sentido.

La realidad trina (mundo, hombre, esferas celestes), el triple acorde
de Occidente, piensa Broch, ha quedado en un juego de dos bandos,
el signo se ha vuelto incomprensible al faltar el símbolo último (la
totalidad) que hacía posible la comprensión de cada uno de ellos por
sus semejanzas.
Y aquí radica el problema. Solo cuando un sistema de valores superior
se vuelva a hacer cargo de la lucha entre las distintas parcelas, que
han devenido autónomas, y consiga establecer la paz, solo cuando los
distintos sistemas vuelvan a ser eslabones al servicio de la idea platónica
superior, distribuidos ordenadamente en escala jerárquica, volverá a
bajar asimismo la tensión en el mundo y en el alma del hombre, cuya
desintegración equivale a la desintegración de los valores del mundo. En
su intento de escapar al mal, el individuo se pregunta: «¿qué debemos
hacer?». Lo estético ha de volver nuevamente a lo ético, a fin de que se
pueda reinstaurar la unidad del mundo (Broch, 1974: 434-435).

El kitsch para Broch es la imitación grosera de algo pasado sin que
sus creaciones tengan el aliento que las hacía posibles. El estilo
del kitsch difiere de las corrientes poéticas que defendieron el arte
por el arte, pero solo en intensidad y en grado, pues en el kitsch es
agravado con el dolo de una más penosa y fatua ostentación. La
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En su artículo «Algunas consideraciones acerca del problema del
kitsch», varios representantes de distintas épocas le sirven a Broch
para ejemplificar el arte kitsch: Wagner en la música, Dalí en la pintura,
Hitler o Nerón en la política. La imagen de Nerón tocando el laúd
mientras en el jardín arden los cuerpos de los cristianos condenados
formando un artificio pirotécnico aparece siempre que Broch desea
llegar hasta la esencia misma de lo kitsch. Que el hombre moderno,
como reconoce Broch incluso respecto de sí mismo, llegue a sentir
cierta simpatía por este tipo de arte, hace patente la neurosis que se
ha adueñado de toda una época.
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frivolidad del que defiende el arte por el arte para Broch es igual
de injustificable que la del empresario que se complace en sus
desmanes diciendo el negocio es el negocio.

2. Creación e imitación en La muerte de Virgilio
En La muerte de Virgilio, la puesta en práctica del autor de su teoría
del valor supone el intento poético de reflejar en una obra la dispersión
más extrema superada en la unidad máxima: el éxtasis; de manera
que la parcela de realidad escogida (las dieciocho horas anteriores a
la muerte de Virgilio) sean el símbolo de la totalidad del conocimiento
a la que el hombre puede acceder en la tierra: el Absoluto terrenal.
Para ello, Broch realiza narrativamente la conversión progresiva de
la exterioridad en interioridad, de la temporalidad en espacialidad,
mediante la asimilación por parte de la conciencia de todos los
contenidos. El discurso sucesivo transita hacia la simultaneidad con
lo que el texto se asemeja a la sinfonía (para Broch, la música era
el arte espacial por excelencia) en la que, mediante la progresión,
todos los motivos remiten unos a otros y se resuelven en unidad de
sentido.
La acción en torno a la cual se organizan los contenidos es la
conversión del poeta, la acción de máximo valor: la superación de
la muerte, el paso de un estado de mal radical al reconocimiento de
su culpa y el descubrimiento del objetivo último: la integración de lo
separado, la Unidad.
2.1. «Y estos eran los ítalos de la Eneida». La travesía de Virgilio
Ordenando indeclinablemente que todo lo que había servido a la seudo-vida
y la había constituido debía desaparecer de tal forma que nunca hubiese
existido, perdiéndose en lo no-ocurrido, caído en la nada, separado de todo
recuerdo, separado de todo conocimiento, sojuzgado todo lo que había sido en
lo humano y en lo real; oh, era la orden de aniquilar todo lo hecho, de quemar
todo lo que había escrito y versificado; oh, todos sus escritos debían ser
quemados, todos y también la Eneida (Broch, 2003b: 203).
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La travesía que lleva a cabo en los dos primeros capítulos, el Agua
o el arribo y el Fuego o el descenso, es la de una bajada hasta
afrontar el origen del mal, el no valor absoluto (la petrificación de
la vida, la Nada). Virgilio asiste desde su desembarco agonizante
en Brindis a una serie de escenas en las que reconoce la vileza
de su civilización. En ellas asume, a través del símbolo, su propia
existencia culpable. En este retroceso simbólico hasta los orígenes
del mal, Virgilio experimentará el destierro, la desnudez de su alma,
la culpa, el crimen que metamorfosea al hombre en bestia y, por
último, el pecado original: la ruptura del pacto entre el hombre y
el Dios, su perjurio. El error que ha cometido Virgilio a lo largo de
su existencia es lo que supone para Broch un caso de mal radical
dentro del sistema del arte: ha amado a la belleza por sí misma, es
decir, ha amado aquello que ya no generaba una nueva realidad, ha
cantado y ensalzado lo inexistente. En sus obras no ha plasmado el
acontecer tal y como es sino como había deseado que fuese y de
este modo había contribuido a perpetuar la ambición y la corrupción
de la sociedad romana.
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La novela está estructurada como un viaje de descenso a los
infiernos, en el que Virgilio, como Orfeo, Eneas o Dante antes que
él, atravesará las distintas zonas infernales. El que fuera narrador
de la catábasis de Eneas o guía del Alígero por los círculos del más
allá efectúa ahora, marcado por la cercanía de la muerte, su propio
descenso. Los territorios que recorre son también estratos de su
psiquismo.

La constatación de Virgilio de la diferencia entre el mito que él ha
creado en la Eneida y la realidad histórica en la que vive se inicia
en el albor de la novela. Virgilio desembarca en Brindis con la
comitiva del Augusto y ve la muchedumbre que ha ido allí a recibir
al César: un enorme anfiteatro hirviente, «victorioso, estremecedor,
desenfrenado, aterrador, magnífico, sometido, invocándose a sí
mismo en la persona del Uno» (Broch, 2000: 10). Una plebe a la que
siente ávida, codiciosa, animalizada y sin ventura posible. En medio
del pánico, el poeta se cuestiona: «¡Ensalzado y no descrito..., tal
había sido el error, ay, y estos eran los ítalos de la Eneida!» (Broch,
2000: 10), su sentencia de culpabilidad, pues la poesía de Virgilio
ha creado el mito en el que ensalza y glorifica su cultura. El poeta
constata que su poesía dionisiaca solo ha servido para embriagar
a los hombres, para amansar a las fieras y hacerles olvidar por un
breve lapso de tiempo su desgracia.
El error que se atribuye Virgilio es el mismo que Broch imputaba
en su época al kitsch o a las teorías poéticas del arte por el arte: el
pecado de imitación, en el que el artista atenta contra el hombre y el
Dios, y, por encima de todo, contra la obligación que une a ambos:
la creación de realidad, que constituye el valor.
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Era uno de ellos, perjuro como ellos y tan culpable como ellos, porque él
como ellos nada sabía del juramento que allí había sido quebrantado y
seguía siéndolo de antemano, olvidado el juramento y olvidado el deber
[...] pues solo del juramento nace el sentido, el sentido de todo ser ligado
al deber, y nada tiene sentido donde olvidando el deber se ha roto el
juramento, el juramento dado en el arcano origen y que obliga tanto a
dioses como a los hombres, aunque nadie lo conoce, nadie fuera del
dios desconocido, ya que de él, del más oculto de los celestes, procede
toda lengua. (Broch, 2000: 60)
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A la representación de este pecado original asistirá una vez instalado
en el palacio del Augusto y cuando su conciencia haya atravesado ya
toda la cadena mítica del mal. Se le presenta en forma de aparición
nocturna de tres borrachos, dos hombres y una mujer, comportándose
como bestias. Después de que haya sido perpetrado el asesinato
simbólico de uno de ellos y de su «resurrección» como un inmenso
escarabajo ebrio, Virgilio, espantado, comprende un hecho crucial:
los borrachos de la tríada maligna no han sido los autores, tan solo
eran los testigos de un pecado original, el de perjurio, la ruptura del
pacto, cometido por él:

A partir de este momento el personaje del poeta es obligado a
vivir el vacío creado por él, pues su habitación se transforma en
la cámara de las furias, el espacio del mal radical. Allí se enfrenta
a las imágenes irreales que ha recreado en sus obras, a pseudomonstruos que surgen del vacío y la Nada. Experimenta, en pleno
pánico, el despliegue de lo irreal en su conciencia, la belleza vacía
de conocimiento:
Así se desvela al hombre la ebriedad de la belleza como el juego perdido
de antemano [...], el espacio de la belleza, el espacio del símbolo que en
cada uno de sus puntos es incierto y sin embargo veda toda pregunta
y la petrifica, sosteniéndole en los espacios de la petrificación. (Broch,
2000: 57)

Es lo que él ha creado confundiendo lo productor con lo producido,
la ley ética con la estética. En el límite, Virgilio recibe de las esferas
celestes la orden de quemar todos sus escritos. No es un acto de
desesperación sino una exigencia ética para volver a instaurar la
Ley, la Unidad final por la que todos los símbolos adquieren sentido
y transparencia. Para Broch, toda directriz ética debía tener una
formulación negativa pues solo es posible conocer el polo de partida,
el polo del mal, de la muerte, y no el polo de destino, pues este es
un bien infinito de difícil concreción en una norma positiva de actitud.
La exigencia ética que le es dada supone la negación de lo irreal,
de la muerte, para afirmar mediante ella de nuevo el pacto con
el Dios supremo, la vida. Con el acatamiento de la ley, mediante
la conversión, Virgilio inaugura la renovación del flujo vital, del
acontecer petrificado. El poeta despierta y se produce el paso del
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2.2. Quema de la Eneida y manumisión de los esclavos
Una vez concluida la primera etapa del viaje de Virgilio, la asimilación
de la muerte en la vida, comienza una fase de espera. Su guía y
acompañante Lisanias, símbolo del pasado y de la poesía, deja
paso al esclavo sirio, que representa el futuro, el cristianismo y la
nueva ley.
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pánico al éxtasis, la transfiguración del propio Virgilio en espacio
donde va a tener lugar la revelación. Allí un ángel le hace entrega del
nombre, símbolo de la vida nueva que comienza para el mantuano,
«¡entra en la creación que fue una vez y es nuevamente! ¡Y que tu
nombre sea Virgilio: ha llegado tu hora!» (Broch, 2000: 106), y de
la nueva ley, «abre los ojos al Amor» (Broch, 2000: 102). El Amor,
único don que permite ampliar el yo a otro yo, presentir al otro en
uno mismo, conocer.

En esta parte de la novela tiene lugar la larga conversación de
Virgilio con Augusto en la que se decide el futuro de la Eneida. La
resolución de destruir el gran poema de Roma es ya firme en el
mantuano y, como el Emperador no tarda en comprender (el tiempo
que necesita Virgilio para explicar lo que hasta entonces era una
intuición metafísica), lo que allí se está juzgando no son unos versos
o el destino de una obra inacabada, sino la legitimidad misma del
Estado romano, su obra, y la finalidad del mito cuando el sistema
de valores que sustenta y sostiene está acabado. Para impedir el
sacrificio de la Eneida, Augusto recurre a toda su capacidad dialéctica
como representante último del poder y como amigo, y, tras la larga
discusión, Virgilio cede y la Eneida queda intacta (e inacabada)
para la posteridad. ¿Acto de sumisión, decisión de amigo? Lo que
es claro es que tanto el autor como el personaje se enfrentan a
lo consumado. Broch porque no puede alterar hasta tal punto la
verdad histórica, Virgilio porque percibe que Augusto no cederá y
la Eneida va a conservarse a pesar de toda su argumentación en
contra. Es consciente de que, al igual que Homero o Esquilo, va a
ser condenado a revivir de mil formas la muerte temporal, «hasta que
se borre la última línea de su poesía en el recuerdo de los hombres»
(Broch, 2003b: 284).
Lo único que demanda Virgilio a Augusto a cambio de salvar la Eneida
de la quema es la manumisión de sus esclavos. Esta escena última
es una de las claves de la obra y es necesario esclarecerla desde la
teoría brochiana del valor. El acto de Virgilio no puede considerarse
en ningún caso un acto fortuito: siguiendo la lógica de la novela, es
la exigencia ética que va a sustituir a la acción simbólica de destruir
la Eneida. Es una herida última asestada al César, a Roma y a su
sistema de valores, mediante una acción ética en contra del sistema
pasado y una modelación de los valores por venir. Al fin y al cabo,
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Desde el principio de la novela se plantea la analogía entre los
esclavos y la poesía (el mito), como los dos pilares que sustentaban,
con su sometimiento, la civilización romana degradada, codiciosa y
animal. La destrucción de la obra es pues el sustituto simbólico en el
plano histórico del acto de renovación que debe llevar a cabo para
que el acontecer pueda seguir su curso y Virgilio su avance hacia la
salvación y el conocimiento.
La conciencia de Virgilio, que en el comienzo de la novela estaba
en un estado de sumo Mal y detentaba la condición de peregrino,
de huésped separado de su tierra, culminará en lo que para Broch
es el Bien absoluto, la asimilación de todos los contenidos interiores
y exteriores, que equivale a la creación de su propio hogar en el
alma, la superación del tiempo mediante su conversión en espacio,
el retorno al origen de la creación: la Palabra y más allá, en la
concesión del paso a las esferas celestes.
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Broch sabe que el Arte es un sistema conservador en el que, más que
en el histórico o en el científico, las estructuras heredadas subsisten.

Uno de los temas fundamentales de La muerte de Virgilio es el del fin
del arte, en el doble sentido de su finalidad y de su final, de su posible
extenuación e hipertrofia. Como en su autobiografía, Broch trata un
problema que tiene su misma edad: la desmembración de los valores
que sufre Occidente. La muerte de Virgilio refleja la polarización y
tensión ética de su período histórico y la aspiración a una superación
en la forma que para Broch tenía el Bien absoluto: la modelización
completa de lo real, la integración de todos los elementos de la
realidad en un sistema holístico, ordenado, jerárquico y coherente
(pero no cerrado). Y, de este modo, la restauración de la unidad
perdida en la obra, la recuperación de la sintaxis unitaria del mundo:
para Broch, la más importante tarea a la que se enfrentaba la novela
moderna, que no podía servir de mero espejo a una civilización
decadente.
La pregunta de Broch y de Virgilio: ¿cuál es la legitimidad del
arte en un tiempo de decadencia y degradación de los valores?,
hermana de la ya clásica formulación de Adorno: ¿se puede
escribir poesía después de Auschwitz?, va seguida en Broch de
otra: ¿de qué manera puede el arte devenir conocimiento?, ¿cuál
es su capacidad?, ¿cuáles son sus límites? La Roma de Virgilio y
la sociedad europea del siglo XX se caracterizaron ambas por ser
civilizaciones desintegradas. En estas épocas de transición, como
señala Hans Jonas, el individuo no siente que forme parte de un
todo organizado y coherente. Si en el arte el mal se manifestaba en
su apogeo en el kitsch, en el campo de la filosofía y la ciencia del
siglo XX la ruptura se reflejaba en una atomización del conocimiento
en diversos saberes empíricos que ya no aspiraban a la trama última
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En este contexto, Hermann Broch (ferviente defensor del
conocimiento empírico, algo que no conviene olvidar) concluye a su
pesar que ni la ciencia ni la filosofía positivas pueden acceder a la
totalidad del conocimiento, pues ninguna ciencia puede engendrar
sus propios fundamentos, y que tras la crisis que afronta la religión,
el único saber mediante el cual el hombre puede intentar alcanzar la
unidad de sentido perdida es la poesía –en su más amplia acepción.
La única vía abierta al todo unitario es la del símbolo. Y eso es así
porque para Broch la poesía es la única herramienta que posee el
hombre para superar la muerte, la única actividad que sirve para
el conocimiento de la muerte, capaz de oponer a la absolutidad de
la muerte su propia absolutidad, el valor absoluto, el conocimiento
simultáneo del todo, la realidad más real, el descubrimiento del
fundamento primero, pues este es un símbolo y no puede ser otra
cosa que un símbolo (al Dios cristiano solo se le conoce durante
la vida humana en imagen, no en esencia), la Palabra última a la
que todas las demás remiten. En esta misión ética del artista de
seguir creando realidad la poesía encuentra su legitimidad. Y Broch
encontró, en su empeño por realizar la gran obra, la suya como
poeta.

Valor y kitsch en La Muerte de Virgilio - Isabel González Gil
452ºF. #12 (2015) 154-166.

de la realidad ni a proporcionar respuestas a las preguntas más
básicas del hombre acerca de su existencia.
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Resumen || En La Anunciación (2007) de María Negroni una sobreviviente de la Guerra Sucia
en Argentina narra su intento de volver a constituirse como sujeto en el exilio, treinta años más
tarde. A través de esta temática, se inserta en la narrativa argentina de la memoria de la última
dictadura. Al mismo tiempo, la novela, desvinculándose de lo referencial, obstaculiza una lectura
mimética. El presente trabajo argumenta que esto se logra a través de la discusión sobre el arte,
discusión que, principalmente, se nuclea alrededor del personaje de la pintora, Emma, y de la
tradición pictórica de la Anunciación. Pero esta desvinculación de ninguna manera es total, sino
que se mantiene en una relación dialéctica con la Historia y con la memoria. De ahí, planteamos
que, a través esa misma discusión sobre el arte, la narrativa propone una idea utópica de este,
que entra en diálogo con las utopías de los movimientos revolucionarios de la década de 1970.
Palabras clave || Arte y literatura | Referencialidad | Memoria | Utopía
Abstract || In La Anunciación (2007) by María Negroni, a survivor of the Dirty War in Argentina
narrates her quest to reconstitute herself as a subject, in exile, thirty years later. Thus, the novel
inserts itself in the series of narratives about the memories of the last dictatorship in Argentina.
However, at the same time, departing from referentiality, the novel creates obstacles for a mimetic
reading. This paper argues that this is achieved through the discussion about art that mainly
focuses on the character of Emma, the painter, and on the pictorial tradition of the Annunciation.
Nonetheless, this departure from referentiality is by no means complete as the narrative keeps
a dialectical relationship with history and memory. Accordingly, this article suggests that the
novel puts forward a utopian idea of art that enters in dialogue with the utopian ideals of the
revolutionary movements of the 1970s.
Keywords || Art and literature | Referentiality | Memory | Utopia
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0. Introducción
En La Anunciación de María Negroni una sobreviviente de la Guerra
Sucia en Argentina narra su intento de volver a constituirse como
sujeto. Han pasado treinta años y ella vive en Roma. A través de esta
temática, la novela se inserta en la narrativa argentina del pasado
reciente. De este modo, al incluir datos y personajes históricos
concretos de ese pasado, el texto lleva la lectura hacia lo referencial
y mimético. Pero, a la vez, el mismo texto obstruye una posible
lectura de este tipo.
En el presente trabajo quiero argumentar que la desvinculación de
lo referencial se lleva a cabo a través de la discusión sobre el arte –
centrada primordialmente en el personaje de la pintora, Emma, y en la
tradición pictórica de la Anunciación–. Sin embargo, la desvinculación
no es total, sino que la novela mantendrá una relación dialéctica con
la Historia y con la memoria. Por ejemplo, quiero plantear que a
través de esa misma discusión sobre el arte la narrativa propone
una idea utópica de este que entra en consonancia y en discusión
con las utopías de los movimientos revolucionarios de los años 70.

NOTAS
1 | Ver también Jelin (2002).

El arte como horizonte utópico del sentir en La Anunciación - Andrea Castro
452ºF. #12 (2015) 167-181.

Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser.
Vicente Huidobro, Altazor o El viaje en paracaídas

En otras palabras, me interesa estudiar los modos de lectura a los
que convoca el texto en diálogo con la series, las tradiciones y los
debates en los que se inserta o con los que entra en discusión;
además de qué ideas propone sobre el papel del arte y de la literatura
en la construcción de la memoria y de la Historia.

1. Memorias y lectura
En Argentina en particular, y en el Cono Sur en general, la serie
literaria sobre las memorias de las dictaduras de los 70 y 80 del siglo
xx pasó de la escritura de testimonios urgentes que se centraban en
lo colectivo y reivindicativo a formas más estéticas (más subjetivas
e imaginativas) de elaborarlas (Forné, 2010a, 2010b; Daona, 2011:
88). Beatriz Sarlo (2005: 68) se refiere a la profusión de detalle que
se utilizaba como fuente de verosimilitud en los primeros y los ubica
dentro del «modo realista-romántico». Pero aun en obras menos
realistas, el marco está dado por la presencia persistente de la
«memoria» en la sociedad1. Sarlo anota:
[Los relatos de memoria] se establecen en un «teatro de la memoria» que
ha sido diseñado antes y donde encuentran un espacio que no depende
sólo de reivindicaciones ideológicas, políticas o identitarias, sino de una
cultura de época que influye tanto en las historias académicas como
169

Naturalmente, esta cultura de época también constituye el horizonte
desde el cual se lee, sobre todo como lector profesional o como lector
avisado. Los títulos de las reseñas de La Anunciación en la prensa
argentina muestran la orientación de las lecturas hacia lo fluido,
lo abierto y la diversidad de voces: «Variaciones sobre un tiempo
mesiánico» (Amato, 2007), «Voces fantasmales» (Monteleone,
2007) y «El torrente de su voz» (Viola, 2007); sus contenidos,
conocimiento de una tradición literaria local argentina contra la cual
se recorta la lectura y que hace referencia a textos teóricos –como
al libro de Sarlo antes citado (Monteleone, 2007) o a Calamidades,
del filósofo Garzón Valdés en Viola (2007)– o, como mencioné más
arriba, a cuestiones candentes del debate sobre memoria reciente
que simultáneamente tiene lugar en esta sociedad.
Sin embargo, como ya lo decía Mijaíl Bajtín de la capacidad que
tiene la novela de englobar otros géneros, La Anunciación es mucho
más que una historia con referente en el pasado reciente argentino.
Más bien es novela, poema, ensayo, poética, y sus temas, que
exceden lo nacional y se insertan en un espacio sin fronteras –una
república de las letras/del arte de hechura propia–, son recurrentes
en la obra de la escritora. Por ejemplo, en el libro de ensayos Ciudad
Gótica, en el cual la escritora va trazando una genealogía alternativa
neoyorkina (Ferrero, 2012), «arma[ndo] y desarma[ndo] su propio
canon» (Mallol, 2003), Negroni esboza las líneas de una poética
que se ancla en el derecho de la poesía y del arte a ser «un puente
de ningún lado a ningún lado» (Negroni, 1993: 22) no reducible al
consumo rápido del mensaje didáctico o de la representación. En
una entrevista a raíz de la publicación de La Anunciación, la autora
habla de su deseo de «correr[se] [...] del lugar del testimonio, de
la reivindicación de la figura de las víctimas» y agrega que hizo un
esfuerzo «para sacar, para desvincular a la novela de lo referencial»
(Negroni, s.f.). En otro lugar (Castro, 2015), apunto lo arriesgado
de este proyecto, dada la fuerza hacia una lectura mimética que
impone la temática del pasado reciente. Aquí, indago en cómo se
lleva a cabo a nivel textual y narrativo.
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sobre las que circulan en el mercado. (Sarlo, 2005: 161-162)

Al hablar de «lectura mimética» me refiero a un modo de lectura en
el que el signo se lee como el referente mismo y queda invisibilizado
como signo. Al leer en este modo, el lector no presta atención al
lenguaje y a los valores simbólicos que se desprenden del modo de
narrar, sino que busca referentes concretos en la realidad histórica
y social: datos históricos, sucesos determinados, etc. El concepto
es comparable con el de «lectura cuasipragmática», de Karlheinz
Stierle (1980), que sirve para describir la lectura de un texto literario
como si fuera un texto pragmático, o sea, un texto con una clara
función informativa. Una lectura cuasipragmática de un texto literario
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2. «Cosas que no tienen nombre»
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sería aquella según la cual el lector se sumerge en la ilusión creada
por el texto, identificándose con los personajes y las acciones sin
prestar atención a la calidad del texto literario como construcción
y como constructor de realidades. En el caso particular de la
literatura sobre la memoria del pasado reciente, no resulta del todo
convincente hablar de la ilusión creada por el texto de ficción, dado
que mucho de lo narrado, si bien es una construcción discursiva,
tiene de hecho un referente real y busca decir algo en el contexto
de un debate actual y candente en la sociedad contemporánea a la
escritura. Con esto quiero decir que no juzgo adecuado adoptar una
actitud normativa –como la que adopta Stierle– hacia cómo se debe
leer un texto de este tipo. Esta es la razón por la que elijo no utilizar
sus conceptos en mi propia discusión.

El personaje de Emma, que desaparecerá el 11 de marzo de 1976
pero estará presente en la memoria de la protagonista en sus paseos
por Roma ya entrado el siglo xxi, copia obsesivamente cuadros de La
Anunciación buscando «cosas que no tienen nombre». Su favorito
es Filippo Lippi, pintor italiano del Renacimiento, «porque Lippi,
decía, pintaba con su deseo» (Negroni, 2007: 24). En su búsqueda,
Emma se sumerge en la tradición que tiene sus orígenes en la Edad
Media, período en el cual, según Georges Didi-Huberman,
los teólogos sintieron la necesidad de distinguir del concepto de imagen
(imago) el de vestigium: el vestigio, la huella, la ruina. Con ello intentaban
explicar de qué manera lo que es visible ante nosotros, alrededor nuestro
[…] no debería verse sino como lo que lleva la huella de una semejanza
perdida, arruinada, la semejanza con Dios perdida en el pecado. (2011:
18)

Cuando piensa en el cuadro que quiere pintar, Emma percibe esa
semejanza perdida, ese vestigio de lo sagrado:
Es posible que no haya nada más.
Es posible que no haya nada más que esta riqueza absoluta donde algo
que no veo –sagrado y precario– está ocurriendo siempre. (Negroni,
2007: 97, las cursivas son mías)

Entre el «nada más» y el «nada más que», Emma cubre la distancia
entre imago, lo que se ve, y vestigium, lo que lleva la huella de algo
sagrado. De este modo, apunta la idea que será uno de los temas
de la novela: la de una memoria quizás no del todo perdida pero que
no ha entrado en el orden simbólico de la lengua. Al igual que en
la tradición figurativa de la Anunciación, en la cual las palabras del
ángel revelan a María algo que ella todavía no sabe, Emma busca
dentro suyo cuando dice: «Todo vendrá de mí. Estuvo siempre en
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Se trata de memorias que no se insertan en el «teatro de la memoria»
de la Argentina del siglo xxi al que alude Sarlo, ni en los marcos
sociales en los que, según Maurice Halbwachs, se conforman las
memorias individuales (Erll, 2011: 14-15). Así, fuera de los marcos
de la memoria colectiva, Emma y la narradora instauran nuevos
trayectos de construcción de memoria que conectan con el deseo,
con la experiencia individual y con lo afectivo. El personaje de Emma
y la tradición pictórica de la Anunciación actualizan un repertorio
ajeno a los marcos existentes, tanto temporal como genéricamente,
quebrando, así, el principio de la historicidad que domina la literatura
sobre el pasado reciente2 y, consecuentemente, la posibilidad de
una lectura predominantemente mimética.
El monje Athanasius, interlocutor fantasma de la protagonista en
Roma, comenta de esta manera la relación entre arte e historia y
entre historia y pensamiento:

NOTAS
2 | En su acercamiento al
arte minimalista de los años
60 y 70 del siglo xx, Didi
Huberman desarrolla la idea
de imagen dialéctica de Walter
Benjamin: «En el libro de los
pasajes, intentaba pensar
la existencia simultánea de
la modernidad y el mito: se
trataba, para él, de refutar la
razón “moderna” (a saber, la
razón estrecha, la razón cínica
del capitalismo, que vemos
reactualizarse hoy en día en
la ideología posmodernista)
y el irracionalismo «arcaico»,
siempre nostálgico de los
orígenes míticos […]. De
hecho, la imagen dialéctica
aportaba a Benjamin el
concepto de una imagen capaz
de recordarse sin imitar, capaz
de volver a poner en juego y
criticar lo que había sido capaz
de volver a poner en juego»
(Didi-Huberman, 2011: 74).
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mí aunque todavía no lo vea» (Negroni, 2007: 98, las cursivas son
mías). Paralelamente, la protagonista y narradora también busca en
su interior, en sus recuerdos, algo como retazos de su relación con
su compañero amoroso y de militancia, Humboldt, y de sí misma, en
ese entonces anterior a su desaparición en la misma fecha aciaga
que se repite a lo largo de la novela, el 11 de marzo de 1976.

Verá usted, lo que es no puede ser buscado por el deseo humano.
Simplemente está o no está, como el azul de Emma, y hay que aprender
a percibirlo en ese instante único en que todavía no es visible porque
no ha sido tocado por el pensamiento. El arte sería, en tal sentido, la
contracara de la historia que, como usted sabe, no es más que una
forma de pensamiento. (Negroni, 2007: 219)

El arte, según Athanasius, será entonces lo que nos permite percibir
aquello que no se ve y, de este modo, se puede entender como la
contracara de la Historia, que registra los hechos en el régimen de
visibilidad vigente.

3. Azul, arte y verdad
Ahora bien, está claro que el arte figurativo cristiano del siglo xv no
es cualquier arte, sino que este ocupa un lugar central en la tradición
humanística europea en el umbral de la primera modernidad. La
novela podría estar planteando esta tradición y este momento como
una especie de locus amoenus de la cultura, anterior a la irrupción
de la modernidad y del colonialismo que la alimentará. Un espacio
en el cual la obra de arte tiene un valor de culto y todavía no se ha
convertido en una mercancía, en un mero objeto de exhibición, en
el cual esta tiene unicidad y, vista desde el siglo xix, permanencia,
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¿Hay algo nostálgico en este recurrir al arte cristiano del siglo xv?
¿Tenemos que entender esta reutilización del arte en una novela
que discute la historia reciente como una forma de refugio del horror
en lo bello, o aun más, en lo sublime? ¿O podemos verlo de otra
manera?
En su admiración por Lippi, Emma no busca copiar el cuadro en
su totalidad tanto como encontrar el color azul y hacer de él «un
espejo, una visión muy pura»3 (Negroni, 2007: 54). Pero ni debemos
entender ese espejo como uno que refleja lo visible, ni esa pureza
como haciendo alusión a un arte escapista que se desentiende de
lo político. Dice Emma: «Falta mucho todavía para encontrar esa
imagen que no exprese nada, cuyas formas vacías, multiplicándose
sin fin, obliguen a ver» (Negroni, 2007: 96). Ella busca un espejo
que refleje la verdad, destacando así el valor crítico del arte como
contrapuesto a un posible valor mimético. Se trata de una verdad
que está más allá de los datos y los hechos históricos, más allá de
lo que podríamos llamar «verdad histórica». El azul como espejo
permite entonces buscar las ausencias, los silencios, las huellas de
lo olvidado, de lo enterrado.

NOTAS
3 | La frase completa dice
así: «Para mí, lo único que
cuenta es lo que no puedo ver,
atenerme al peso de este afán
por hacer del azul un espejo,
una visión muy pura» (Negroni,
2007: 54).
4 | En la traducción de Carlotta
Piveta dice así (pongo el
fragmento completo para
que se entienda el contexto):
«[¿Puede la verdad hacer
justicia a lo bello? Tal es la
pregunta más intrínseca a El
Banquete.] Platón la responde
atribuyéndole a la verdad la
capacidad de garantizar el
ser de lo bello. En tal sentido,
pues, Platón desarrolla la
verdad como el contenido de
lo bello. Dicho contenido no
sale a la luz en la develación
[Enthüllung], sino que se
demuestra en un proceso que
podría designarse, mediante
un símil, como el inflamarse
del velo [Hülle] al entrar en
el ámbito de las ideas, como
una combustión de la obra,
en la que su forma alcanza el
punto de máxima intensidad
lumínica» (Benjamin, 2012:
65-66).
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dos de las características que utiliza Walter Benjamin (2013) cuando
intenta desarrollar su concepto de aura. El aura, dice Benjamin, está
atada a la presencia, no puede replicarse, no puede separarse de
la mirada del espectador. Y es la mirada de Emma la que la hace
consciente de que hay algo que no ve y esto, la potencialidad que
despierta en ella el deseo de ver más allá, le fascina.

Esto nos remite a la discusión de Didi-Huberman sobre la imagen
dialéctica de Benjamin, en la que el filósofo francés cita a Benjamin
del siguiente modo (acá traducido del francés al castellano):
La verdad es un contenido de la belleza como revelación de lo verdadero.
Pero no aparece en el desvelamiento, antes bien, en un proceso que
podría designarse analógicamente como el abrasamiento del velo […],
un incendio de la obra en la que la forma alcanza su más alto grado de
luz. (Didi-Huberman, 2011: 114-115)4

Aquí es importante entender la posición del concepto de idea en el
sistema platónico en el que, como señala Benjamin (2012: 64), junto
con el de verdad, adquieren una importancia metafísica suprema.
De este modo, ese azul con su «visión muy pura» no será escape,
sino enfrentamiento: el choque con lo olvidado, la manifestación de
«la belleza terrible de lo divino» (Negroni, 2007: 221), según dice
Athanasius o, en palabras de Benjamin, de la «sublime violencia de
lo verdadero» (Didi-Huberman, 2011: 115).
En una de sus reflexiones sobre la pintura, Emma dice:
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Reforzando la idea del Arte como alternativa a la Historia, en esta
cita el azul se presenta como itinerario alternativo al de los hechos
históricos –el de los actos y su violencia. La pureza a la que aspira
Emma puede entonces entenderse como aquello que está más
allá de lo simbólico; «limpio» de los hechos, de lo referencial, de la
Historia, la que, en palabras del personaje que recibe el nombre de
«el alma», «se lo traga todo como un fuego» (Negroni, 2007: 213).
La búsqueda del azul funciona entonces como un deseo o una
dirección, dado que, como Pierre Menard con respecto a El Quijote,
Emma nunca va a poder pintar el mismo azul que pintó Lippi.

NOTAS
5 | «“Toda Anunciación
tiene tres misterios”, dijo
[Athanasius], “la aparición, el
saludo y el coloquio del ángel.
A cada misterio le corresponde
un azul: lapizlázuli en polvo,
carbonato de cobre, azul
ultramarino”» (Negroni, 2007:
154).
6 | Para un estudio clásico de
la famosa frase de Horacio ver
Lee (1940).
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En realidad no soporto los actos, su violencia que entumece siempre,
nos distrae del misterio que somos. Prefiero el arte, donde todo, siempre,
remite a otra cosa (un azul a otro azul, y este a otro) y, por eso, no se
lo puede encuadrar, nunca podrá ser orgánico, como no pueden ser
orgánicos una lluvia o un atardecer. No hay nada más incómodo para los
poderosos, nada que los amenace tanto como esa libertad que empieza
cuando termina lo que sabemos decir. (Negroni, 2007: 54-55)

Además de ser el objetivo de la búsqueda de Emma y un color
central en la tradición de la Anunciación5, es importante tener en
cuenta que para un lector del siglo xxi, esta palabra, ya como grafía
(Benjamin, 2012: 246-247), no solo remite al arte figurativo cristiano
como pareciera, dadas las muchas alusiones a pintores italianos,
sino también a la tradición lírica que va tomando forma en el siglo xix
bajo el lema de «El arte por el arte»: Baudelaire, Mallarmé, Verlaine,
Darío –con su fundamental libro Azul–, Huidobro, quien de hecho
«[hace] su primera aparición» hacia el final de la novela (Negroni,
2007: 175):
Tardíamente llegaba, pero firme. Se dirigía hacia el alma, disfrazado de
Cagliostro, dispuesto a tragarse todo, la realidad, la irrealidad, como si
hubiera una revolución intacta, irresuelta, imbatible, más allá del compás
de la historia y sus lobos políticos, más allá de la pena y el miedo, la
miseria y la acción, la voluntad y la arrogancia, una revolución hecha
de todo lo que somos, avanzando en su carroza de palabras vivas, al
galope de sus caballos de viento, cuyos enormes cascos hacen temblar
esta página, la están haciendo temblar ahora mismo… (Negroni, 2007:
175)

Con su entrada, el personaje de Huidobro introduce una discusión
metapoética. Esta subraya la estrecha relación entre Arte y Poesía
que podemos remontar a Horacio y su famoso lema ut pictura
poesis, como es la poesía así es el arte: ambos profundamente
comprometidos con las emociones y la vida humana, y también con
la trasmisión de conocimiento6.
En la novela, Huidobro hace su entrada disfrazado de Cagliostro
–personaje del siglo xviii que también fue convertido en personaje
174

4. Figura y contrapelo de la Historia
Hay otro aspecto a través del cual la tradición pictórica de la
Anunciación introduce en la novela la discusión fundamental entre
arte y representación –de hecho, central en la poética de María
Negroni. Didi-Huberman estudia la tradición figurativa cristiana
de origen medieval en la cual lo figurativo busca la disrupción del
orden del mundo visible y del orden clásico de la imitación7. En este
contexto, nos recuerda la clara distinción medieval entre historia
y figura, según la cual la figura sería lo opuesto a la historia, a la
mímesis. Y, continúa el crítico (2003: 30), a pesar del intento de
negación de esta antinomia durante el Renacimiento, a pesar del
intento de volver a someter lo visual bajo la dominación de lo visible,
esta persiste en el arte figurativo cristiano. Así lo explica:

NOTAS
7 | «We say the visual as
opposed to the visible, in order
to express the hypothesis at
which taking the mystery of the
Incarnation into consideration
was aimed or at least caused:
the disruption of the order
of the visible world and the
classical order of imitation»
(Didi-Huberman, 2003: 21).
8 | Para un estudio más
detallado de la discusión sobre
la posición de las mujeres en
la militancia en la novela, ver
Daona (2011) y Castro (2015).
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literario por gran cantidad de autores posteriores– y, en una
metalepsis, hace temblar la página con todas sus letras llamando
la atención sobre una «revolución intacta, irresuelta, imbatible, más
allá de […] la historia» y los sujetos que la dominan, los políticos.
Estamos ante el mismo tipo de revolución que la narradora busca a
través de su escritura y Emma a través de su pintura. Una revolución
producida por un arte que haga temblar no sólo la página, sino la
vida toda «avanzando en su carroza de palabras vivas», haciendo
temblar las lógicas policiales de control para así lograr la visibilización
de lo silenciado.

Thus, to figure an object is not to restore its natural or «figurative» aspect.
In fact, it is exactly the opposite –to transfer appearance in order to try
to grasp the meaning, to approach via a detour, the heart of its essential
truth. (Didi-Huberman, 2003: 31)

Así, esta paradoja que presenta el arte figurativo cristiano, según
la cual la figuración es lo opuesto a reproducir el aspecto de un
objeto y en la que la figura intenta conectar –¿«hacer de puente»?–
a una verdad esencial que está más allá de lo visible, estaría
siendo introducida en la novela a través de la relación de Emma
con la tradición artística de la Anunciación y serviría para reforzar
la búsqueda de la protagonista sin nombre a través de la escritura.
Consecuentemente, la búsqueda de Emma y la de la protagonista,
en su duplicación, no deben verse como meramente individuales,
sino que se convierten en la búsqueda de los que se quedaron sin
ponerle palabras a sus experiencias traumáticas, en este caso, las
mujeres militantes en una organización jerárquica en lo que respecta
al género8. Emma y la protagonista se transforman en figuraciones
de una subjetividad que busca huellas de memoria perdida en
diferentes planos de la realidad: la pintura, la escritura, la Historia.
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En el contexto histórico reciente de la novela, es ineludible
relacionar esta búsqueda de «cosas que no tienen nombre» con
algo horrorosamente material: los cuerpos de los desaparecidos
enterrados anónimamente en fosas comunes o arrojados al río10.
Tanto Humboldt como Emma aparecen como personajes o como
fantasmas en el presente de la narradora en Roma. También están
las voces con nombres como máscaras: el alma, la palabra casa,
el ansia, lo desconocido, Nadie. Casi todos son nombres con
minúscula, «palabras emblema» (Bocchino, 2011: 103): un coro de
tragedia griega que mantiene diálogos acalorados sobre diferentes
aspectos de la militancia política. ¿Son las voces de los que ya no
están pero cuyos cuerpos se siguen buscando?

5. Utopías y utopías
Así pues, el texto de Negroni, más allá de centrarse en el pasado
reciente argentino, se explaya para trazar un itinerario entre
tradiciones que trabajan con los umbrales de lo decible y, por
ende, de lo referencial11. De este modo, partiendo de una discusión
metapoética a través de Emma y de Huidobro, entre otros, y en
su «acción de apertura que posibilita el reconocimiento de nuevos
lugares de enunciación» (Roncallo Dow, 2008: 113), la novela va
adquiriendo potencialidad política en el sentido que le da Jacques
Rancière al término, es decir, la potencialidad de «desplaza[r] a un
cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia[r] el destino de
un lugar» (Rancière, 1996: 45). Más allá de instalarse en el «teatro
de la memoria» y recurrir a las formas de la experiencia que ya
han ingresado en el terreno de la Historia, la novela recurre a una
discusión sobre el arte y la poesía, y quiebra la posibilidad de una
narrativa lineal, manteniendo así una distancia que la carga de
potencialidad y convirtiéndose en una «promesa de emancipación»
(Rancière, 2005: 30).

NOTAS
9 | La temática de los nombres
es central en la novela. Al
introducir a su compañero
desaparecido, la protagonista
dice:
«¿Hubiera tenido hijos? Puede
ser. También puede ser que no.
En cualquier caso, nunca
los hubiera llamado Albano
Jorge, Hermes José, Reynaldo
Benito, Cesario Ángel, Jorge
Rafael, Luciano Benjamín,
Emilio Eduardo, Orlando
Ramón, Leopoldo Fortunato.
[…]
Carece de nombre de pila.
Todo lo que tiene es un alias:
Humboldt» (Negroni, 2007: 18).
Ella misma, la protagonista,
se nos presenta en el espacio
que queda entre el alias y su
nombre de pila: sin nombre.
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El planteamiento se puede relacionar con el de Benjamin cuando
habla de leer la historia a contrapelo para recordar la historia de los
vencidos, de los sin nombre. De hecho, si la protagonista no tiene
nombre, Emma, que sí lo tiene, aunque probablemente sea su alias,
formula su actividad de pintar como una búsqueda de lo que no tiene
nombre: «En realidad no pinto en absoluto, lo que hago es buscar
cosas que no tienen nombre» (Negroni, 2007: 91)9.

10 | Para una discusión
sobre lengua y cuerpo en La
Anunciación y en El sueño
de Ursula (1998) ver Castro
(2015).
11 | En un trabajo sobre
escrituras de exilio, Adriana
Bocchino se refiere a la
imposibilidad de representar
la reconstitución del sujeto
en situación de exilio en esta
novela. La letra aparece
como huella y no como
signo, anota Bocchino (2011:
105), pero «resulta ser un
fenómeno paradojal: remite
a la representación de lo
irrepresentable».

Es en esta búsqueda utópica de la posible realización de una
emancipación que el arte y los movimientos revolucionarios de
los años 60 y 70 entran en consonancia en el texto de Negroni.
El Abogado de Presos Políticos y Gremiales deja una carta de
despedida a Emma, en la cual plantea esta consonancia:
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Pero a la vez, en el texto hay una crítica fuerte del mesianismo
político12. Esta parece plantear el arte como posibilidad de ir más allá
de la violencia y de la muerte, a buscar otras utopías. Por ejemplo, el
Autor que escribe cartas a la narradora a lo largo de la novela dice:
«Bajé y tomé el camino de los sueños donde viven los artistas como
Malevitch y otros incuadrables de la revolución. […] Ni nacional ni
popular ni qué ocho cuartos» (Negroni, 2007: 35).
La última frase, con su combinación de «nacional» y «popular»,
remite directamente a los movimientos revolucionarios peronistas
de aquella época. Son palabras que pertenecen a un discurso de la
militancia que persigue fijar la subjetividad, encuadrarla, imponerle
una moral revolucionaria13. El Autor busca otra revolución, una que
él asocia a Malevitch y a otros artistas que se opusieron al Realismo
social y que, a través de la forma, revolucionaron el arte. Estos son
los «incuadrables de la revolución», los que traicionan, los que no se
dejan limitar por la política del consenso, también llamada «policía»
por Rancière, y que Sergio Roncallo Dow (2008: 108) explica del
siguiente modo: «Un tipo de partición de lo sensible que instaura y
regula los espacios del ser, del decir y del hacer».

NOTAS
12 | Esta crítica aparece en
varios de los diálogos en la
novela. Por ejemplo, en esta
conversación con el Bose, ya
en Roma: «Siento que aprendí
muchas cosas en mi práctica
política: que la utopía es una
desgracia; que, en la tarea de
alcanzarla, no hay crimen que
alcance; y que eso del hombre
nuevo y la compañera era una
verdadera forrada» (Negroni,
2007: 55).
13 | Ver (Daona, 2011) y
(Castro, 2015).
14 | «La soledad de la obra
contiene una promesa
de emancipación. Pero el
cumplimiento de la promesa
consiste en la supresión del
arte como realidad aparte,
en su transformación en una
forma de vida» (Rancière,
2005: 25).
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Yo busco el azul de palabra patria que se parece al azul que usted
busca en sus Anunciaciones, porque el azul no es más que esa humana
porción de absoluto que a todos, todos, inverosímilmente, nos es dado,
alguna vez, desear. (Negroni, 2007: 165)

Por consiguiente, en el deseo de intervenir en los sueños de las
personas, el arte se plantea como forma de vida y no como algo
separado de ella14. En una nota que la protagonista-narradora
encuentra en el Museo del Mundo de Athanasuis, Emma ha escrito:
La libertad tiene que ver con la persecución interior, y el arte la realiza,
dejando así el camino abierto para vivir. La libertad es una forma de
belleza. Pero el arte es todavía una transición, una entrega arrítmica que
debe liberarse de su ensimismamiento, para acceder a esa aventura
mayor que cruza los límites de lo sabido y ya no necesita de nada.
(Negroni, 2007: 22)

El arte que se precie de tal debe lanzarse a «esa aventura mayor»
que es ir en busca de nuevos saberes y nuevos sentires, debe
escapar de la autorreferencialidad –«su ensimismamiento»– y
buscar vías de acceso a la experiencia, al deseo, a la memoria y
al olvido, vías que se aventuren más allá de lo referencial –«ya no
necesita de nada».
Más adelante, dice Emma: «Prefiero los gestos tránsfugas que
conducen al pozo más hondo del yo y, de ese modo, impiden la
interpretación y salvan de la desgracia del realismo» (Negroni,
2007: 92). El realismo se piensa así como «desgracia» porque sirve
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No obstante, a pesar de esta visión del arte como salvador, hacia el
final de la novela la narradora se cuestiona el éxito de su proyecto:
Imperdonable el fracaso de este libro.
He dicho Roma como quien dice perdón.
No alcanza.
[…]
[…] Si me regalaras un compás, tal vez vería la muerte con todas sus
luces, sus nichos vacíos. Treinta mil. Entonces suprimiría de una vez
por todas Roma, y pondría sobre lo que vivimos, lo que olvidamos, lo
que tal vez (quién sabe) estoy matando ahora, en este mismo instante,
Humboldt, un enorme pliego blanco que lo purifique todo. (Negroni,
2007: 224-225)

Son varias las razones que llevaron al fracaso de la utopía de los
movimientos revolucionarios en los años 70 y 80, pero más allá de
eso, y sin querer relativizar la violencia exacerbada con la que fue
abortada, es innegable que toda utopía está destinada al fracaso.
De hecho, la utopía es en su esencia inalcanzable, es un no-lugar,
un lugar al que nunca se puede llegar. Por eso, esta novela con
su fuerte componente utópico –el deseo de acceder a otras partes
de la realidad, de ampliar los límites de lo decible y el registro de
lo visible–, también es un fracaso. No se puede llegar a ella; no
obstante, puede servir como horizonte hacia el cual moverse.
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para tapar aquello que quedó fuera de un determinado régimen de
visibilidad, aquello que no puede registrarse con palabras y que,
consecuentemente, no forma parte de la Historia.

Sin embargo, el intento de exponer lo olvidado a la luz (en este caso,
en Roma treinta años después) es también una forma de encuadrarlo
o, lo que puede ser lo mismo, de matarlo, al cerrar su potencialidad.
El pliego blanco con el que la narradora cubriría todo lo vivido y lo
olvidado, es otra forma del azul, un planteamiento de otro tipo de
búsqueda, pero la cual no quedaría registrada en ningún lugar. Una
potencialidad absoluta no limitada por ningún régimen, pero por otro
lado, una absoluta imposibilidad. Suprimir Roma es volver a la idea
de utopía, de no-lugar, o a la búsqueda de un espacio extraterritorial,
en el cual se puedan dar «nuevas lecturas de lo sensible» (Roncallo
Dow, 2008: 124).

6. El arte como horizonte utópico del sentir
La Anunciación estaría entonces planteando el arte que se aventura
más allá de lo referencial (y de lo autorreferencial) como horizonte
utópico del sentir –y del saber. De este modo, al resistirse a satisfacer
la necesidad de mercantilización de la memoria descrita por Idelber
Avelar (1999) en su trabajo sobre Estado de memoria de Tununa
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La memoria se presenta, por tanto, como una actividad de excavación
arqueológica (Didi-Huberman, 2011: 116), pero no de cuerpos
materiales, sino de voces, de sensaciones, de experiencias. Sin
embargo, cada intento de exhumación destruye la potencialidad de
lo hasta el momento silenciado. Sólo el pliego blanco, en su pura
potencialidad, guarda la promesa de una posibilidad de darle lugar
al deseo, a los silencios y a los olvidos.
Si volvemos a Benjamin, podemos pensar el pliego blanco como
el punto de «más alto grado de luz», «el incendio de la obra», «el
abrasamiento del velo», y el recuerdo de la certeza de que nunca
podremos llegar a desvelar la verdad. La novela de Negroni,
entonces, insiste en la importancia del camino hacia ella: la verdad
como idea que nos guía a nunca dejar de buscar en los resquicios de
lo que ha quedado escrito en la Historia o representado en el «teatro
de la memoria». De este modo, la literatura y el arte entran en un
diálogo crítico con las versiones de la realidad que van cobrando
forma a través de diferentes discursos y medios, y toman posición
frente a ellas.

NOTAS
15 | «Imposible la
reconstrucción del hecho»
(Negroni, 2007: 63).
16 | Para un análisis del papel
de la palabra en esta novela y
en El sueño de Úrsula (1998)
de la misma autora, ver Castro
(2015).
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Mercado, el arte se presenta como posibilidad de redención pero, al
mismo tiempo, como imposibilidad. Emma nunca podrá encontrar el
azul de Lippi, la narradora se siente fracasada cuando llega al final
de su relato dado que el pasado nunca puede recrearse15 y todo
intento de recuperar la memoria sólo fija el recuerdo en un espacio
determinado o en una palabra16.
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Resumen || Set in the neighbourhood of Lavapiés in Madrid, Lucía Etxebarriaʼs novel
Cosmofobia explores the friction produced by the experiences of numerous literary personae
from extremely different backgrounds now living in close contact with one another. This article
will examine female characterisation in Cosmofobia, to see whether the private and public realm
are represented as a similarly complex negotiation of inner and outer selves in the light of the
increasingly importance of migration and multiculturalism in Spanish society. Particular attention
will be paid to the intersection between the expression of a unique individuality in the form of
confessional mode, and the intersubjective elements of women’s experience conveyed in the
representation of these characters’ entangled relationships.
Palabras clave || Immigration | Normativity | Testimony | Subjectivity | 21st century Spain
Abstract || Cosmofobia, de Lucía Etxebarria, transcurre en el madrileño barrio de Lavapiés. La
novela explora las fricciones que se producen cuando un gran número de personajes literarios
provenientes de orígenes extremadamente diferentes viven en estrecho contacto. El presente
artículo examina la caracterización de los personajes femeninos en Cosmofobia con el objetivo
de determinar si los ámbitos público y privado aparecen representados como una negociación
compleja de los seres internos y externos en el contexto de una sociedad española en la que
la inmigración y la multiculturalidad adquieren cada vez más importancia. En particular, el
artículo se centrará en la intersección entre la expresión de la individualidad, que aparece en un
modo confesional, y los elementos subjetivos de la experiencia femenina, representados en las
complicadas relaciones en las que se ven envueltos los personajes.
Keywords || Inmigración | Normatividad | Testimonio | Subjetividad | España del siglo XXI
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In Postmodern Spain. A Cultural Analysis of 1980s-1990s Spanish
Culture, Antonio Sánchez considers that the decisive political
processes and socio-political changes that would follow the
establishment of democracy were recognised, symbolically, with
three internationally famous events that were celebrated in Spain a
decade later in 1992: the Olympic Games in Barcelona, the EXPO
92 World Fair in Seville, and the designation of Madrid as the official
European capital of culture (Sánchez, 2007: 21). These events, held
four years before the date Lucía Etxebarria published her first novel
Amor, curiosidad, prozac y dudas (1996), mark the point at which
Spain appeared to enter what Francisca López terms the “prevailing
culture in the developed capitalist world” (2008: no pagination). The
focus on a centralised, archaic notion of “patria”, overexploited during
the Franco regime, had given way to an increasing decentralization
of the State, as well as to a growing sense of regionalism. And with
this political transformation came the shift to a broader acceptance
of cultural, ethnic and sexual differences that is probably the major
change Spain has experienced in the last three decades, and that is
so central to the themes of Lucía Etxebarria’s work and to the novel
examined in this article, Cosmofobia (2007).
Besides her numerous articles, essays and editions, Etxebarria
has published ten novels to date1. The topical themes in her novels
illustrate the contemporary value of her work: they all explore the
most dramatic social changes since the Franco years to do with
increasing immigration and the role of women. Indeed, the views of
the fictional female personae Etxebarria produces reflect the tension
between the fact that, despite the progress that has been made with
regard to the legal equality of sexes, one of the President’s firmest
commitments, in recent years, has been to extend women’s rights,
since full equality has not yet been achieved in practice.

NOTES
1 | Etxebarria has so far
published the following novels:
Amor, curiosidad, prozac y
dudas (1996), Beatriz y los
cuerpos celestes (1998),
Nosotras que no somos como
las demás (1999), De todo lo
visible y lo invisible (2001),
Una historia de amor como
otra cualquiera (2003), Un
milagro en equilibrio (2004),
Cosmofobia (2007), Lo
verdadero es un momento de
lo falso (2010), El contenido del
silencio (2011), and the theater
play Dios no tiene tiempo libre
(2013).
2 | In the late 1980s and
1990s, the neighbourhood
of Lavapiés had acquired a
reputation as a “vertical slum”,
with its tenement blocks either
occupied by older people
paying low rents or empty. As
a consequence, it became
the most important location
for squatting in Madrid. In
recent years, Lavapiés has
become the focal point for
immigrant populations, mostly
Afro-Spaniard, Chinese, Arab,
and people from the Indian
subcontinent. It has been
estimated that around 60%
of the population is of foreign
origin.
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0. Introduction

Set in the neighbourhood of Lavapiés2 in Madrid, Cosmofobia
explores the friction produced by the experiences of numerous
literary personae from extremely different backgrounds now living
in close contact with one another. This article will examine female
characterisation in Cosmofobia, to see whether the private and
public realm are represented as a similarly complex negotiation of
inner and outer selves in the light of the increasingly importance of
migration and multiculturalism in Spanish society. Particular attention
will be paid to the intersection between the expression of a unique
individuality in the form of confessional mode, and the intersubjective
elements of women’s experience conveyed in the representation of
these characters’ entangled relationships.
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In his article “Compromiso feminista en la obra de Lucía Etxebarria”,
Senís Fernández avows that the construction of female subjectivity
in Etxebarria’s novels is indissoluble from a feminist commitment
(Senís Fernández, 2001: no pagination)3. In fact, the way Etxebarria
represents herself in her prologue to Nosotras que no somos como
las demás has adapted to the contemporary discourse of celebrity
that is dependent on the (paradoxical) construction of an image of
individuality and structured by a desire to unveil the private self behind
the public persona (Rojek 2001). Interestingly, while acknowledging
that Etxebarria’s voicing of her political opinions has been made
possible mainly through the platform of her media appearances, the
construction of her public persona is not taken into account in the
consideration of the construction of female subjectivity in her novels.
Thus, by regarding first her essay La letra futura and the prologue to
Nosotras que no somos como las demás, and secondly her novels
Amor, curiosidad, prozac y dudas; Beatriz y los cuerpos celestes;
and Nosotras que no somos como las demás, Senís Fernández
explores the ways in which the feminist ideas exposed in Etxebarria’s
non-fiction appear in her fiction, and specifically in her construction
of female subjectivity. In his article, the author distinguishes three
different resources that are related to the use of a first-person
narrator:

NOTES
3 | Given that Senís’ study
dates from 2001, it only
considers the essay “La Eva
futura/La letra futura”, and the
prologue to Nosotras que no
somos como las demás.
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1. The ‘cosmos’ in Cosmofobia

La rememoración del pasado, la alternancia de discursos y la opinión
directa. Los tres sirven para poner de manifiesto diversos problemas de
la mujer que Lucía Etxebarria exponía en sus ensayos: la educación, los
roles impuestos, la tendencia a etiquetar, el fanatismo y las dificultades
en el mundo laboral. (2001: no pagination)

While all three resources can be found in Cosmofobia, the main
difference between Senís Fernández’s consideration of Etxebarria’s
construction of female subjectivity and my own reading of it in
Cosmofobia lies in the global, relational nature of identity in this
novel. Thus, although Senís Fernández highlights the importance of
the relationships between women characters in Etxebarria’s novels,
his consideration of the significance of these relationships is limited
to the plot and to the transmission of a political message, but not
considered in the construction of female identity, and is defined as:
una suerte de combinatoria y juego de espejos en que las mujeres de
ficción se entrecruzan en toda clase de relaciones íntimas. A pesar
de que todos los personajes importantes son mujeres, se trata de
tipos diferentes –casi se puede hablar de prototipos– que se oponen,
se atraen, se repelen, se necesitan, se odian y se aman […] no sólo
permite, como casi siempre, que los personajes expongan por sí mismos
sus vivencias, sus sentimientos y contradicciones, sino también que
conozcamos de primera mano sus opiniones sobre algunos conflictos y,
más en concreto, sobre su propia situación como mujeres. De hecho, en
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However, I would like to argue that the way in which the characters
in Cosmofobia are interrelated is not merely a technique to drive the
narrative forward, nor a simple vehicle to voice the author’s political
opinions. Just as Etxebarria’s mass-marketing of herself is subjected
to a variety of readings, some welcome and others unwelcome4,
each story in Cosmofobia is narrated by multiple perspectives and
interpreted by other characters, both within the same chapter and
in other chapters, in a variety of ways. The complexity and the even
paradoxical nature of negotiational identity are established from the
outset, when the narrator, “Lucía Etxebarria”, opens the “novel” by
“establishing” three facts: her own authorship, her friendship with
one of the characters, and the fact that this is a novel made up of
entangled stories: “Mi amiga Mónica solía contar la anécdota con la
que abro esta historia de historias cruzadas” (Etxebarria, 2007: 1).
Setting aside the first of these points, which establishes the selfreferential aspects of the “authorship” of this novel (said to be narrated
by one of Lucía Etxebarria’s numerous personae), the second and
third facts are pivotal to this reading of the construction of identity in
Cosmofobia. Mónica’s story exemplifies the on-going, shifting nature
of subjectivity in the novel. This is a “friend” of the author, who met
the successful cinema director Pedro Almodóvar at the beginning of
his career and dismissed his offer to take part in the film (Pepi, Luci,
Bom y otras chicas del montón) that would make him famous. The
story is inserted to establish the role of chance in the construction
of identity: were Mónica to have accepted his offer, would she have
become a successful actress such a Victoria Abril, or would she now
be forgotten, like other women who appeared in Almodóvar’s early
films? Had she chosen to accept this offer, would her decision, the
narrator wonders, have led to:

NOTES
4 | See Ignacio Echevarría,
“Otra vez Nada”, El País, 21st
February 1998; Vicente Verdú,
“La creación sin posteridad”, El
País, 23rd April 1995; and Akiko
Tsuchiya. “Gender, Sexuality,
and the Literary Market
in Spain at the End of the
Millennium”, in Ferrán, Ofelia
and Kathleen M. Glenn (eds.):
Women’s Narrative and Film in
Twentieth-Century Spain. New
York: Routledge, 2002, 238-55,
among many others.
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algunos momentos, la voz narrativa se vuelve casi ensayística o incluso
reivindicativa. (2001: no pagination)

el [final] feliz, en el que Mónica acaba por convertirse en una estrella
de prestigio internacional, o el no tan feliz, en el que acepta el papel
e, inmersa en los oropeles y falsos relumbrones de la modernidad,
y sin la madurez suficiente para afrontar según qué retos [...] acaba
heroinómana? (2007:11)

What “Lucía Etxebarria”, the narrator, chooses to highlight about
Mónica’s story, is not so much the “fixity” of her present identity
(“Mónica a día de hoy tiene un trabajo razonablemente bien pagado,
una relación estable, ningún problema de adicción y la seguridad de
que está viviendo la vida que eligió”, 2007: 11), but how “unfixed”
was the trajectory that brought her to this point.
This introductory section takes the form of a prologue, establishing
that Cosmofobia will be made up of interlocking stories that are
186

• An omniscient narrator called “Lucía Etxebarria” focuses

on one or more characters and tells their stories.
• A character tells their story to a silent interviewer (“Lucía
Etxebarria”) who, we assume, is the narrator gathering
information for a novel. This implied narration from the
character’s viewpoint often telling the story of another
character, which is in some way related to the chapter’s
protagonist.
Both of these narrative techniques allow Etxebarria to represent
a multiplicity of perspectives, giving voice to the wide range of
subjectivities that compose the portrayal of the society in Cosmofobia.
In the first case, the omniscient narrator “Lucía Etxebarria” interprets
for the reader the thoughts, feelings, and stories experienced by
each character. In the second case, the silence of “Lucía Etxebarria”,
the interviewer who is gathering information for a novel, allows the
characters to tell their own story, and as all three have suffered
some form of abuse, Spivak’s approach to the subaltern is a useful
theoretical frame from which to consider the political implications of
this construction of anxious and self-doubting literary personae.
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composed of eighteen chapters, each focusing on one or more
characters. With the exception of ‘Las oportunidades perdidas’, which
is a personal letter from one of the characters (Héctor) to another
character (Diana), all follow one of the two following structures:

Gayatri Chakravorti Spivak’s theory of the subaltern suggests that,
while providing characters with the possibility of unveiling their
repressed story may be positive, the breaking of their silence is only
possible when these marginalised characters speak for themselves
(Spivak, 1988: 271-313). As a Spanish-born author, Etxebarria can
only be regarded as a subaltern in the sense that female authors have
entered the canon so recently. As the literary canon has traditionally
been written by male authors, Etxebarria feels that for centuries,
women readers have lacked the opportunity to see their experiences
portrayed in fiction: “Hasta hace muy poco la experiencia de la mujer,
de la mujer como paria en un sistema patriarcal, se ha mantenido
invisible en el arte” (2000: 110). According to Etxebarria, the need
for recognition is the driving force behind the reader’s enjoyment of
fiction, and she believes that all readers “nos acercamos a los libros,
a las películas, a los poemas o a las canciones con la esperanza de
ver reflejadas nuestras experiencias específicas y encontrar modelos
a partir de los cuales afirmarnos en nuestra identidad” (Etxebarria
2000: 107). Indeed, Etxebarriaꞌs championing of ‘women’s writing’
is linked to the appreciation that literature is a two-way process of
identification between the reader and the writer. By fictionalising
the experiences of a series of female subaltern characters, and by
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The novel’s provocative title is immediately reinforced by an epigraph
citing the Urban Dictionary definition of the term cosmophobia as:
“A noun (Psych.). Morbid dread of the cosmos and realising one’s
true place in it”. The ‘cosmos’ in Cosmofobia is made up of a
considerable number of characters, who—in spite of, and because
of, their differences—contribute to the portrayal of a heterogeneous,
pluralistic society. Apart from sharing the Spanish language, in some
cases as their mother tongue and in others as their second language,
what these characters have in common is the fact that their stories,
and therefore their identities, are interrelated. So entangled is this
interrelation that no characters can be entirely defined without taking
into account their relationship to the rest of the characters. This is, of
course, a familiar aspect of characterisation and plot development,
but what Etxebarria highlights is the provisional nature of her
characters’ interrelationship with one another.

2. ‘Los molinos de viento’: testimonial subjectivities
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interpreting her characters’ thoughts through the persona of her
narrator, “Lucía Etxebarria”, and by allowing her characters to speak
to her silent interviewer persona, she addresses the problems of
alterity and identity in contemporary Spain.

With a view to simplifying, for the reader, the complex relationships
between the multiple narrators of Cosmofobia, Etxebarria includes, in
the Dramatis Personae provided at the end of the novel, a description
of each character that is qualified with perfunctory reference to other
characters in a way that appears to highlight the fragility of their
interconnection. The characters in ‘Los molinos del viento’, who will
be used as a case study in this section, are described as:
Cristina (Cris): Anoréxica. Novia de Mónica. Paciente de Isaac en el
grupo de terapia ‘Las Positivas’ [...]
Esther: Hermana de Silvio, el novio de Susana. Asiste al grupo de
terapia ‘Las Positivas’, que dirige Isaac [...]
Amina: Hermana mayor de Salim. Fue asistenta de Yamal y Miriam.
Vecina de la casa de Sonia, La Chunga [...] (2007: 380)

These three female characters are: a first-generation, heterosexual,
married woman; a lesbian; and a first-generation Spaniard who is still
treated as an immigrant. Esther is a twenty-seven year old woman
who is affected by her poor relationship with her family of origin: “Soy
la menor de cuatro hermanos [...] no sé casi nada de sus vidas y ellos
saben menos de la mía” (2007: 153-154). The fragility of these family
ties finally broke with her father’s death: “Hace un año se murió mi
padre y vino el cuento de la herencia [...] Y nos enteramos de que se
lo había dejado todo al chico [...] Yo llamé entonces a una abogada
que me dijo [...] que a mí me correspondía una parte legítima [...] E
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Cristina is a twenty-eight year-old anorexic who seems to have
replaced her distant father (“Mi padre nunca en su vida me ha pegado,
jamás. ¿Cómo iba a hacerlo si nunca estaba?”, 2007: 135) with a
distant girlfriend (“Yo a Mónica no le tengo miedo, claro, pero la veo
lejana, distante, inalcanzable a veces, y eso era lo que sentía con
mi padre”, 2007: 136). The main reason for her alienation, however,
seems to be her tyrannical and critical, although also dependent,
mother: “Mi madre me llama más o menos cada día para quejarse
de lo sola que está y de lo mal que la trata mi padre [...] No le gusta
mi ropa, no le gusta mi casa, ni mi novia, ni mi vida, ni el modo en
que trato a los demás. No le gusta que esté tan delgada y no le gusta
que sea lesbiana” (2007: 137-138). The emotional control her mother
exerts over her, and the complexity of her affective relationships
makes her feel as if she only exists through the opinions of others,
and she reacts to this by controlling the “boundaries” of her own body
(and therefore the response of others to her) rigidly, which appears
to be very in tune with the wider variant meanings that Rita Felski
ascribes to different beauty phenomena:
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impugné. Y se armó la gorda” (2007: 156). Esther’s attempt to fight
her family’s traditional and Catholic traditions which privileged her
brother has resulted in psychological crisis: “Desde que murió mi
padre yo me empecé a sentir mal [...] Ataques de ansiedad, insomnio,
pesadillas [...] el patrón bulimia-anorexia del que en el Centro tanto
se habla y que sufrimos todas...” (2007: 157-158)

The trajectory of feminist work on beauty has shown a distinct (though far
from unanimous) shift from the rhetoric of victimization and oppression
to an alternative language of empowerment and resistance […] what
once spoke of female subjugation is being reinterpreted as a site of real,
if constrained, female agency. Such acts of redescription allow us to see
that cultural phenomena may have widely variant meanings, that the
politics of aesthetics is far from being predetermined or given in advance.
(Felski, 2006: 280-281)

However, Cristina’s failed attempt to take control of a frustrating
and sad situation by controlling her body and weight has resulted
in a grave and dangerous illness that can only make her feel more
oppressed. As she does not feel valued, she has lost sight of an inner
sense of her own subjectivity, except insofar as she experiences
this as “lacking”: “[A] mi hermano no le intereso [...] Y a mi padre le
intereso menos [...] Llevo tanto tiempo pensando en los demás que
me he olvidado de lo que yo soy” (2007: 139).
Amina’s cultural background is Moroccan. Although born in Spain,
she is still regarded by others as an immigrant and, as such, is subject
to constant assumptions about her identity. However, Etxebarria
chose to begin the narration of her story by confounding the readers’
potential prejudices, and expectations. Having been introduced to her
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The chapter heading, ‘Los molinos de viento’, highlights, with
reference to Don Quixote, the instability of subjectivity, the notion
that identity is constructed out of some sort of collision between
fantasy and reality, fiction and fact. These comments establish the
identity of each character as subject to that of others, reinforcing the
construction of identity in Cosmofobia as relational and unfixed. As
we have previously noted, Cosmofobia is a novel about the so-called
“melting pot” of modern Spanish society, and these three female
characters are, in some way, representative of a failure of what Louis
Althusser would call “interpellation”5.

NOTES
5 | In his work Ideology and
Ideological State Apparatuses
(1969), Louis Althusser defines
‘interpellation’ as the process
by which subjects recognise
themselves to belong to a
particular identity or society.
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as a young woman whose previous partner was abusive, when Amina
takes control of her own narrative, she draws immediate attention to
the fact that she was not constructed by the Muslim norms in the
way the reader might have expected, and that she chose to have a
relationship with her violent ex-partner Karim: “Supongo que usted
sabe que a muchas chicas marroquíes las familias las casan con un
chico al que ellas no conocen, que son arreglos entre familias. Pero
en mi caso no fue así. A Karim lo elegí yo. Es verdad que mis padres
estaban encantados, pero nunca me lo impusieron, qué va” (2007:
142). As a result of her mistreatment by Karim (“sabía que no iba a
ser feliz; porque me gritaba y me gritaba y me gritaba”, 2007: 152),
and the lack of family support she experienced when she decided
to cancel their wedding (“Y el padre de Amina le dice que se tiene
que casar [...] que si ella deshace el compromiso atrae la deshonra
sobre toda la familia. Llegó a pegarla y todo...mucho, por lo visto”,
2007: 153), Amina had joined the neighbourhood’s therapy group,
the site that links the three characters in this chapter “Porque estaba
asustada, porque tenía miedo, porque estaba amenazada” (2007:
153).

This term seeks to understand the way ideology functions in society.
So pervasive is ideology in its constitution of subjects that it forms
our very reality, and therefore cultural ideas seem to us as “obvious”.
We wrongly believe that our culture’s values are our own, when in
reality, and through the consensual and almost invisible process
of “interpellation”, we simply encounter and internalize these
ideologies, that is, our attitudes towards gender, class, and race.
Hence, ideologies play a pivotal double role: firstly, they construct
our identities; and secondly, they give us a specific place in society.
A fully interpellated individual is someone who has been successfully
brought into accepting a certain role, or certain cultural values
willingly.
However, this is not the case in ‘Los molinos de viento’. None of the
female characters studied conforms easily to the values of traditional,
pre-Transition Spanish society. They have not been successfully
interpellated and, as a result, they all attend group counselling and
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‘Los molinos de viento’ conforms to the testimonial format mentioned
in the previous section, whereby a character is introduced, or
developed, by the way they speak to their silent interviewer, “Lucía
Etxebarria”, a novelist who is said to be conducting interviews to gather
information for her next novel. One character begins by narrating
another character’s story from her own viewpoint, then that character
takes up the story to narrate her own experience. By the time the
circle has been completed, the three characters have been given
the chance to express their own views, and in this way Etxebarria
builds up her fictional narrative in the form of a pseudo-oral history
of marginalised characters. These characters’ lack of self-worth is
suggested by their tendency to focus in their narratives on others,
rather than on themselves, as if their own subjectivity was irrelevant,
or could only be expressed by mirroring others. A minimum of two
viewpoints is involved in the construction of the stories about these
characters, emphasising the notion that permeates the novel that the
more global contemporary society becomes, the greater the fear of
losing a sense of inner subjectivity, and the greater the blurring of the
boundaries of the self. The interview format represents subjectivity
as fragile and fluctuating, and serves to illustrate that, even when
identity in Cosmofobia is global and relational, it is still a product of
the negotiation between the private self and the public perception of
the self.
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all feel adrift in the cosmopolitan, post-Transition society in which
they find themselves. This makes them particularly representative of
the ‘phobia’ the novel’s title highlights: negative reaction from their
families has instilled a diminished sense of self-worth, which has
exacerbated their fear of the multiple, and perhaps equally negative,
reactions of the wider society they now live in. The novel’s title sums
up the fear of not being able to establish a place for themselves in
the modern Spanish society.

In her article “Las descaradas chicas Etxebarria”, María Bengoa
outlines some of the most characteristic aspects of Etxebarria’s
narrative. She affirms that
Lucía Etxebarria hace una literatura a medio camino entre la sociología
y la escritura cinematográfica: producto de su tiempo, ágil, ligera,
visual y efectista. Sus logros proceden de su parentesco con la cultura
audiovisual y se sirven de un lenguaje llano que pone en escena
modelos propios de un videoclip. Apenas hay un esfuerzo de profundizar
en el dramatismo de los personajes. Ahora bien, esto no quiere decir
que la autora practique una literatura gratuita: siempre deja constancia
de su visión feminista y denuncia a través de una estética de anuncio
publicitario lo que no le gusta del mundo, lo que a sus ojos no es como
debería ser. (Bengoa, 1999: 56)

Similarly agile descriptions, straightforward urban language,
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The female characters used as a case study in this section are
women who find themselves in some way placed in a situation of
inferiority, who have been mistreated in a variety of ways. In her essay
“Feminist, female, feminine”, Toril Moi explains how a clear grasp of
the differences between these three terms is crucial in understanding
what the fundamental political and theoretical implications of
contemporary feminist criticism really are. The word “feminist” implies
a political position in line with the objectives of the new women’s
movement that emerged in the 1960s. It is a long established practice
among many feminists to use the term “feminine” in order to refer to
an imposed sexual and behavioural pattern, as opposed to “female”,
which is reserved for a nature usage. Thus, whereas all women are
“female” (sex), they are not necessarily “feminist” (political position)
or “feminine” (social construct). The distinction between these three
terms must be taken into account in my analysis of three characters
whose subjectivity is directly affected by their biological status as
female.
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and quick narrative rhythm appear in the construction of female
subjectivity in ‘Los molinos de viento’. Here, the cinematographical
portrayals referred by Bengoa are constructed in a multiperspectival,
relational way. Bengoa is correct in noting that “apenas hay un
esfuerzo de profundizar en el dramatismo de los personajes”, an
aspect of Etxebarria’s approach to the experience of postmodernity.
The brief narration of each character that would appear to conform
with the lack of interest in “going deeper” that Begoa notes, is an
aspect of a carefully constructed narrative of different voices, and a
further layer of complexity to these brief narratives is provided by a
second narration of that character from a different point of view.

The lives of the three protagonists of ‘Los molinos de viento’,
Esther, Cristina, and Amina, are entangled as they live in the same
neighbourhood and attend the same therapy group. Through the
passing of their stories onto the reader, the reader becomes a
silent therapist listening to these stories, which establishes a very
intimate form of communication with the reader. Moving from the
small audience of participants in the therapy group to whom the
stories are narrated to the wider audience of Etxebarria’s readership,
their stories are conveyed in a two-step, two-viewpoint fashion.
Cristina still suffers from the effects of anorexia and maternal abuse,
Esther’s dysfunctional family has left her with a permanent feeling
of anxiety, and Amina’s integration problems are aggravated by
the mistreatment exerted by her former fiancé. It therefore seems
particularly appropriate to apply Gayatri Chakravorti Spivak’s
subaltern theory when considering the construction of the negotiation
of their subjectivity that Etxebarria, although not a subaltern herself,
employs in her attempt to form a fictional space for her far more
marginalised characters.
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Spivak is a polifacetic and prolific author, best known for her theories
of postcolonial counter-discourse, and in particular her theorising
of the subaltern, which brought her international fame. The term
subaltern was first coined in a non-military sense by the Marxist
Antonio Gramsci, but Spivak took it much further to include a more
flexible use of the term. This flexibility allows the inclusion of social
categories and social struggles such as women’s movements or
post-colonial movements, which do not usually fit under the stricter
Gramscian terms of class struggle. In her use of the term post-colonial,
Spivak includes a wide range of positions that do not appear to be
pre-defined in mainstream political discourses. Although her essay
“Can the Subaltern Speak?” (1988) refers to the subaltern subject
in post-colonial India, her theory is also applicable to abused and
mistreated women in contemporary Spain. In this sense, Spivak’s
denunciation of the silencing of numerous examples of subaltern
resistance in India can be extended to the silencing of the suffering
of abused women and immigrants in Spain. This omission is even
more acute in the case of women immigrants such as Amina. As
Spivak asserts, “there is no space from which the sexed subaltern
can speak” (1988: 307). It would be perhaps logical to expect that
every attempt, by writers such as Etxebarria, to find a fictional space
to explore the voices of marginalised characters such as Esther,
Cristina, and Amina, would fail in the attempt. Spivak warns against
the ethical risks at stake when privileged Western intellectuals,
although often driven by well-intentioned purposes, speak on behalf
of oppressed groups.
Perhaps in an unconscious attempt to avoid the pitfalls Spivak warns
against, Etxebarria’s approach privileges the voices of the multiple,
marginalised characters through the testimony to the silent interlocutor.
‘Los molinos de viento’ opens up with Esther acknowledging the
presence of a silent interviewer who will use her testimony in a book
about the neighbourhood: “Verá usted, yo creo que para su libro no
le voy a servir de nada. Porque está usted escribiendo un libro sobre
el barrio, ¿no?” (2007: 130). Esther, born in Spain, heterosexual,
happily married, and the mother of a child, defines herself as a “very
normal” person: “Mi vida es muy normal, o sea, que maltratada yo
no soy y anoréxica tampoco, así que no sé por qué Isaac le ha
dado a usted mi número…” (2007: 130). Esther is the character
who best fits white heteronormativity in Spanish society, and yet
paradoxically she begins her narrative by establishing that her voice
is irrelevant. Paradoxically, Esther has no reason to struggle to “fit in”
to contemporary society and yet she expresses her own “normativity”
as a lack of self-worth. Instead of commencing by telling her own
story, Esther focuses on Cristina’s family and health problems, and
in this way draws attention to the fact that she has modelled her
persona in accordance with the traditional, self-sacrificial model of
Spanish maternity. Addressing more contemporary feminine “ideals”,
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Cristina is said by Esther to look like a model (“Porque a mí Cristina
nunca me ha parecido desnutrida. Me parece una modelo” 2007:
130). This comment draws attention to the burden placed on women
(whether Spanish-born or not) to control the “boundaries” of their
physical body to conform to model images of women whose bodies
might be confused with the bodies of anorexics. This comment also
highlights the extent to which female subjectivity is bound up with the
body. Esther defines as “like a model” the appearance of somebody
who suffers a life-threatening illness, which Cristina tends to hide, as
Esther notes, behind baggy clothes. This is the illness that Cristina
herself considers as vital to her sense of her own subjectivity. Her
own narrative, when her character takes over from Esther focuses
immediately on her health: (“Soy anoréxica desde los catorce años
y, en algunas temporadas, también bulímica. Es decir, que me defino
por eso más que por ninguna otra cosa”, 2007: 133). Cristina’s
subjectivity is also defined by her sexuality. She is a lesbian and
therefore an outsider to traditional Spanish heteronormative society.
The construction of her identity, for the reader, is provided both
by Esther’s account of her external perception of her, followed by
Cristina subsequent testimony, that “fills out” this external perception
with more complex insights into her family background and her
own feelings. In the more globalised Spanish society represented
in Cosmofobia, this establishes the balancing act that is Cristina’s
fragile identity, and the way that, more generally, the novel explores
the fear of the cosmos that threatens the already fragile sense of
subjectivity of characters like Cristina:
Llevo tanto tiempo pensando en los demás que me he olvidado de lo
que yo soy. Nos pasa a todas las del grupo, todas nosotras vemos con
meridiana claridad la realidad de los que nos rodean pero no sabemos
mirar para nuestros cuerpos. Es como si tuviéramos miopía selectiva
[…] En este caos informe, aterrador, que es el resto de la existencia.
(2007: 139-140)

After Cristina’s conclusion of her testimony, Etxebarria returns to
Esther’s voice to introduce Amina’s story: “Sí, a Amina también
la conocí en el Centro, en el grupo […] Yo la historia me la sé de
memoria” (2007: 140). Once again, Esther’s closeness to the
Spanish normative society either allows, or restricts her to transmit
the story of another character whose voice is less likely to be heard
by the society to which Esther conforms with a degree of comfortable
self-abnegation. Although Amina was born in Spain, she maintains
extremely strong ties with the Moroccan culture, her culture of
origin. These ties are seen by Amina as something less chosen than
inevitable: “Yo fui al colegio aquí, en España, y al instituto después,
y ya conocía la cultura española y mis derechos […] Pero también
sabía que no me casaría con un español, porque aquí de mestizaje
nada” (2007: 142); “Porque yo no vivo en Marruecos, pero como
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The chapter concludes with Esther’s own testimony. Reflecting her
more comfortable assimilation within contemporary Spanish society,
perhaps, Esther is the only character in this chapter who narrates
her own story without prior discussion of her by another character.
Although her own lack of self-worth was established from the outset,
there are many different forms of the “subaltern”, and many different
degrees of marginalisation. Even Esther, as a Spanish-born woman,
assumes that others are more interesting than her, both because she
regards herself as ‘belonging’, and because part of that belonging
means adopting a self-sacrificing persona. However, in a vindication
of the relative nature of identity, the opening of her own narration
reveals that, in order to tell her identity, she has had to acknowledge
her relationship to both Cristina and Amina: “Y ahora viene mi
historia, claro, que es a lo que íbamos desde el principio. A ver, me
llamo Esther, tengo vientisiete años, estoy casada, tengo un niño
pequeño, quiero a mi marido, o eso creo. Me considero una persona
normal, ¿entiende?” (2007: 153). As this emphatic and at the same
time rather tentative account reveals, Esther is aware of herself as
“Spanish” and as “normal” in relation to the diverse nationalities and
cultural backgrounds of the women she meets at the group, but at
the same time the qualifying “¿entiende?’” leaves room for some
doubt. This incomplete and fluid understanding of her own identity
appears to be a result of the fact that in Spain, as Isabel Santaolalla
explains, “The new democracy turned its back on the previous
monolithic notion of Spanishness and sought to replace it with
renewed versions that could acknowledge internal differences, as
well as reconstitute external allegiances and identifications” (2003:
44). Thus, Esther considers herself “normal”, in a Madrilenian barrio
where normality is being re-structured, becoming more provisional
as Spain becomes more multicultural. The characters are aware of
themselves as individuals while they are at the same time aware of
themselves as part of an on-going multiple narrative. The fact that they
all are speaking into a microphone provided by the silent interlocutor
(who is “Lucía Etxebarria”), and in an unidentified location adds to
the sense of these characters ‘floating’ in a new and “unknown”
contemporary society, their voices conjuring up the “cosmofobia” of
the title via Etxebarria’s literary construction of contemporary society
in Lavapiés, in the form of a “cosmofonía” of self-asserting and selfdoubting recorded voices:
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si viviera, yo con un español no me voy a casar” (2007: 147). She
therefore assumes that a great part of her identity has been imposed
on her by societal and family expectations, as she explains in her
long testimony, which is preceded by Esther’s introduction of her
case, and finally wrapped up by Esther’s conclusion.

Mi madre dice que me lo invento, que ella nunca tomó eso, pero yo
recuerdo muy bien que yo le robaba las pastillas a mi madre […] (2007:
195

Para mi familia soy una egoísta, pero mi marido dice que soy muy
generosa. Yo pienso que mi hermano está loco, pero mi madre no lo
cree así. Supongo que porque la vida depende del cristal con el que
se mira […] También es cierto que cada uno puede ser en un mismo
día personas completamente distintas; depende de con quién estemos
tratando. (2007: 159)

In this way, Cosmofobia, introduced by and partially narrated by
“Lucía Etxebarria” presents subjectivity as a process of constant
negotiation between the individual and the environment in the light of
the increasing importance of migration and multiculturalism in Spanish
society. This analysis of the construction of female subjectivity in the
novel has paid particular attention to the way the expression of a
unique individuality implied by the confessional and the testimonial
mode conflicts with and/or corresponds to the representation of
the intersubjective elements of women’s experience conveyed
in the characters’ comments on others and on their entangled
relationships. The conclusion drawn is that this approach to female
characterisation is central to the aim in this novel to give voice to
the multiple subjectivities that make up modern Spanish society.
Reflecting dramatic and recent changes to the ethnic mix of Spanish
society, the novel fictionalises the lives of a number of inhabitants
of the madrileño quarter of Lavapiés, its polemical title establishing
from the outset that this lively and direct portrayal of an increasingly
plural society also reveals a sense of cosmophobia, the fear that
as the boundaries of our immediate world become more global, the
boundaries involved in the construction of a sense of inner subjectivity
may appear to become more fragile.
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Resumen || El presente artículo indaga en la reelaboración del personaje de Pandora llevada
a cabo por Paul Auster en su película Lulu on the Bridge (1998). Auster incorpora algunos de
los rasgos presentes en las versiones previas de Frank Wedekind y Georg Willhelm Pabst, pero
en última instancia los trasciende para conectarlos con otros elementos del mito originario de
Hesíodo a través del fenómeno onírico.
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Abstract || This article explores Paul Auster’s reinterpretation of the character of Pandora in the
film Lulu on the Bridge (1998). Auster incorporates some features from Frank Wedekind and
Georg Wilhelm Pabst’s previous versions, but ultimately transcends in order to connect them
with elements of Hesiod´s original myth through dreams.
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Con toda seguridad, la obra que ha proyectado una mayor influencia
en Occidente en cuanto a la indagación de la experiencia onírica
es la Interpretación de los sueños (1899) de Sigmund Freud. Quien
eche un simple vistazo al índice de esta obra podrá comprobar el
gran esfuerzo sistemático y el rigor de sus postulados, muchos de
ellos vigentes en la actualidad en lo que concierne a su proceso de
elaboración y funcionamiento. En este caso no se trata de defender
u oponerse a una de las tesis centrales del pensador austriaco:
la que sostiene que el sujeto al soñar libera elementos reprimidos
tratando de satisfacerlos (aspecto que conforma el capítulo III del
libro de Freud: «El sueño es una realización de deseos», muy
discutido por Carl Gustav Jung1), sino de dirigir al lector hacia
aquellos elementos que pueden resultar orientativos para una
profundización en Lulu on the Bridge (1998), el primer filme de
Auster como director en solitario2. Lo más destacable del libro de
Freud en ese sentido radica en las partes de su tratado dedicadas
al proceso de formación de los sueños y a los mecanismos que los
desarrollan. Sus tesis al respecto se encuentran en los capítulos IV
(«La deformación onírica»), V («Materiales y fuentes de los sueños»)
y VI («La elaboración onírica») de su obra. El lector que se acerque
a estas teorías freudianas y que posteriormente vea la película de
Auster podrá comprobar cómo la estructura del filme sigue en gran
medida los procesos descritos por el fundador del psicoanálisis. Aun
así, no se debe olvidar que Freud (y también Jung), cuyas ideas y
conceptos serán los utilizados mayoritariamente en lo que respecta
al sueño en este artículo, son herederos de una larga tradición. La
presencia de lo onírico y su investigación ha sido una constante a lo
largo de la historia. En lo literario basta hojear la antología llevada a
cabo por Jorge Luis Borges con el título Libro de sueños (1976) para
comprobarlo: cerca de dos centenares de ejemplos que abarcan
más de veinticinco siglos de presencia del universo de los sueños
en la escritura. También muchos pensadores capitales de la cultura
occidental han dirigido su atención en este asunto a lo largo de la
historia. Ese interés por el mundo de los sueños se corrobora desde
la Antigüedad, por ejemplo, en los escritos de Aristóteles titulados
Parva Naturalia donde se encuentran capítulos como «Del sueño
y de la vigilia», «De los sueños» y «De la adivinación durante el
dormir». Y también en la obra de Artemidoro de Daldis (siglo II a.C.),
autor de Oneirokritiká o La interpretación de los sueños, catálogo o
diccionario de sueños con más de tres mil entradas, que inspiraría
la celebrada obra de Sigmund Freud en los albores del siglo XX.
Precisamente, junto a la obra de Freud aparecen muchas de las
reflexiones sobre el sueño de autores románticos y de finales siglo
XIX, recogidas por Otto Rank en «El sueño y la poesía» y «El
sueño y el mito»; estos textos de Rank fueron publicados como un

NOTAS
1 | Jung acepta la idea
freudiana de que el símbolo
remite a un sentido oculto,
pero no que ese sentido se
relacione con la represión
del sujeto. Para Jung lo
simbólico deriva de la psique
a la hora de internarse en
la esfera de lo desconocido
y lo inefable. Sería pues
una manera de expresar
la realidad trascendente y
desconocida, cuyo sentido, no
está aún descifrado, pero al
que se espera llegar en una
interacción de lo consciente
y lo inconsciente: «el símbolo
no encierra nada, ni explica,
remite más allá de sí mismo
hacia un sentido aún inasible,
oscuramente presentido, que
ninguna palabra de la lengua
que hablamos podría expresar
de forma satisfactoria»
(Estébanez Calderón, 2001:
988-989).
2 | Recuérdese que Auster ya
había codirigido Blue in the
face (1995), junto a Wayne
Wang, y que había escrito
el guión de Smoke (1995),
asistiendo de forma continuada
al rodaje.
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0. El sueño: Forma, significado, narración
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También [implícitamente la comparativa es con el sueño] se crea el poeta
en su obra una realización diversamente deformada y simbólicamente
disfrazada de sus más secretos deseos y también procura una
satisfacción y una descarga temporales (catarsis) a determinados
impulsos reprimidos en la infancia. (Rank, 1979: 482)

Para Otto Rank, por tanto, existe una analogía entre las creaciones
literarias, los mitos y el sueño (Rank, 1979: 475, 496). De él interesa
la analogía que reivindica entre el sueño y la literatura, no tanto su
motivación (es decir, si es fruto de un mecanismo de compensación
o no). Además de esa interesante correspondencia entre lo onírico y
lo artístico contenida en «El sueño y la poesía» se debe añadir otro
aspecto que guarda una profunda relación con la película de Auster.
Otto Rank afirma:
Para los psicoanalíticos resulta especialmente atractivo comprobar que
los sueños imaginados por los poetas e incluidos en sus obras aparecen
construidos conforme a las leyes empíricamente descubiertas y se
ofrecen a la observación psicológica como sueños realmente soñados.
(Rank, 1979: 485)

Curiosamente, Lulu on the Bridge sigue la mayoría de los elementos
que menciona Freud en cuanto al proceso de formación y apariencia
de los sueños, estudiados en los capítulos IV, V y VI de su fundamental
tratado, y constituye casi una puesta en escena de los mismos
desde el soñar del personaje Izzy Maurer (Harvey Keitel) en el filme.
No se sabe si Auster para escribir Lulu consideró la obra de Freud3,
en cualquier caso esos mecanismos y tipo de transformaciones
eran de uso generalizado por parte de los escritores antes de La
interpretación de los sueños de Sigmund, como constata Otto Rank
en la cita anterior.

NOTAS
3 | A ese respecto se puede
consultar la entrevista que el
autor de este artículo realizó en
relación a su cine a Paul Auster
en otoño de 2013 y que se
publicó con el título «Diálogo
con Paul Auster» en el n.º
763 de la revista Cuadernos
Hispanoamericanos.
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apéndice a La interpretación de los sueños de Sigmund Freud en
algunas ediciones de la obra. Junto a los capítulos mencionados
anteriormente del austríaco, donde se investigan los materiales y las
formas de expresión de los sueños, las teorías más destacables para
este artículo son las tesis de Otto Rank y la concepción junguiana
de lo onírico vinculada al mito: ambas asocian el sueño a la creación
artística, en especial, a lo literario. Rank sigue la tesis freudiana
de que los contenidos que aparecen en el sueño provienen de la
represión llegando a señalar:

La perspectiva de Carl Gustav Jung sobre los sueños interesa también
porque enlaza con el ámbito de la escritura literaria. Para el autor
suizo podría trazarse un paralelo entre el pensamiento mitológico
de la Antigüedad y la forma del pensamiento del sueño (Jung, 1998:
47). Se debe recordar ahora, por tanto, la relación existente entre
los arquetipos y su conexión con los mitos: estos resultaban ser una
especie de teatralización de las ideas primordiales. Así, el sueño
201

Hay, pues, dos formas de pensamiento: el pensamiento dirigido y el
sueño o fantaseo. El primero sirve para que nos comuniquemos con
elementos lingüísticos; es laborioso y agotador. El segundo, en cambio,
funciona sin esfuerzo, como si dijéramos espontáneamente, con
contenidos inventados, y es dirigido por motivos inconscientes. (Jung,
1998: 43)

En el filme de Auster se produce una relación entre el sueño y lo
mítico ajustada al patrón anterior. Gran parte de la película muestra
el sueño de Izzy Maurer siguiendo el proceso descrito por Freud.
En ese soñar del personaje aparece lo mítico y lo arquetípico: Lulú,
Pandora y la femme fatale. Pero no es sólo eso. Otra de las virtudes del
filme es el manejo de los aspectos espacio/temporales, semejantes
a los empleados por el pensamiento mítico. Y, por último, la forma
en que Auster concibe su historia es análoga también respecto a ese
asunto: no existe distinción entre lo ficticio (el mito o el sueño) y lo
no ficticio (la vigilia); de otro modo no se podría entender el sueño
de Izzy Maurer ni la presencia posterior en la vigilia del personaje de
Celia Burns (Mira Sorvino) con quien Izzy Maurer ha soñado4.
Para cerrar este apartado sobre el sueño se incluye un breve pasaje
de Jorge Luis Borges (relatado con bastante humor) que forma parte
de su conferencia titulada Los sueños y la poesía impartida en los
años ochenta del siglo XX en Buenos Aires. Allí de nuevo el escritor
argentino señala esa indistinción entre el mundo del sueño y la vigilia:

NOTAS
4 | Se debe señalar que el
trabajo de Paul Auster en
relación a lo mítico en esta
película, se circunscribe al
ámbito del guión, no tanto a
la forma en que aparecen las
imágenes.
5 | Fragmento de la
conferencia «Los sueños y la
poesía», pronunciada el 19
de septiembre de 1980 en la
EFBA e incluida en el libro
titulado Borges en la Escuela
Freudiana de Buenos Aires
(Borges, 1993).
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supondría un vehículo a través del cual se expresan esas ideas
primordiales o arquetipos. La proximidad entre el mundo onírico y el
mítico resulta muy considerable debido a que ambos se encuentran
emparentados con las imágenes producidas por el inconsciente
(Jung, 1998: 55). Jung afirma la existencia de dos mundos regidos
por dos formas de pensamiento diferente: el pensamiento dirigido
(que sería el de la conciencia) y el pensamiento del sueño (que se
correspondería con lo onírico, lo mítico y lo infantil):

Yo recuerdo, vivíamos en Adrogué entonces, yo vivía con mi hermana,
con sus hijos, nos contaban sus sueños, todas las mañanas; en casa
teníamos esa tradición, recuerdo que le pregunté a mi sobrino, que
tendría seis o siete años, le pregunté qué había soñado, y él me dijo:
«Yo soñé que me había perdido, que yo me había perdido en un bosque,
y vi una casita de madera, entonces fui a la casita, la puerta se abrió
y saliste vos». Luego interrumpió el relato para preguntarme: «¿Qué
estabas haciendo en esa casita?»5.

1. Lulú y Pandora en Lulu on the Bridge
Paul Auster trasciende y reelabora las características del personaje
femenino de Lulú, que previamente habían aparecido en la obra del
dramaturgo de Frank Wedekind en Lulú (1895-1904) y en la posterior
202

NOTAS
6 | Sigmund Freud en La
interpretación de los sueños,
en los ya mencionados
capítulos IV, V y VI, señala
de manera muy precisa gran
parte de las características
de formación y desarrollo del
proceso onírico. Su explicación
coincide en gran medida con la
que emplea Auster en su filme.
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adaptación que llevó a cabo Georg Willhelm Pabst en La caja de
Pandora (1928). Auster lo transforma en algo próximo a un «símbolo
de la imaginación en su aspecto irracional y desencadenante» (Cirlot,
2002: 359), con lo que logra que recupere ciertos rasgos originarios
del mito presentes en Los trabajos y los días. Dicho aspecto se
corrobora ya al inicio del filme cuando el personaje de Izzy Maurer
observa una serie de fotografías en las que aparecen los rostros
de Celia Burns (Mira Sorvino), Pandora (Louise Brooks) y la actriz
Vanessa Redgrave, quien será la directora de la nueva versión
de La caja de Pandora insertada en el sueño de Izzy Maurer. Las
fotografías que ve el saxofonista antes de recibir el disparo señalan
con claridad a las protagonistas de su ensoñación6 y parte de la
trama que protagonizará Maurer, sólo descubierta por el espectador
en la escena final: Celia Burns se santigua ante la ambulancia en la
que muere Izzy Maurer.
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7 | El texto desarrollado dice
lo siguiente: «al quitar con sus
manos la enorme tapa de una
jarra, los dejó diseminarse [se
refiere a los males] y procuró
a los hombres lamentables
inquietudes» (Hesíodo, 1997:
127).
El saxofonista Izzy Maurer contempla distintas fotografías de actrices, algunas de
ellas relacionadas con otras versiones de La caja de Pandora, antes de salir a tocar al
escenario. Poco después recibe un disparo en el concierto y en su sueño reaparecerán
todos esas imágenes.

Las huellas de Hesíodo, aunque puedan resultar difusas en la obra
del cineasta norteamericano, se entrevén por momentos y resultan
cruciales a la hora de reescribir el mito. En Los trabajos y los días
Pandora ejerce una función de objeto trampa. Zeus se siente
molesto porque Prometeo le ha robado el fuego para entregárselo
a los hombres y el soberano de los dioses decide vengarse. Su
castigo consistirá en la entrega a Epimeteo, hermano de Prometeo,
de Pandora (la primera mujer) y su vasija. Epimeteo, desoyendo
los consejos de Prometeo, acepta el regalo de Zeus. En general,
se suele relacionar a Pandora con un objeto como la caja, pero
resultaría mucho más adecuado considerar ese objeto como una
jarra o vasija. Pandora causará la tragedia de los hombres, a
semejanza del personaje de Eva en el Génesis, al quitar con sus
manos la enorme tapa de la jarra7. De este modo, y tras haber
extraído los males del fondo de la jarra, lo único que finalmente
queda a los seres humanos es la esperanza8, que permanecerá allí
por voluntad expresa de Zeus. Este hace que la tapa de la vasija
regrese a su sitio apiadándose del ser humano en última instancia
(Hesíodo, 1997: 128). Precisamente de ahí nace el dicho popular de
que la esperanza es lo último que se pierde.

8 | Precisamente lo que ofrece
en la película de Auster es la
esperanza de Izzy Maurer,
quien sueña estar curado y
vivir una nueva vida con Celia
Burns.
9 | En el guión publicado
por Anagrama aparecen
fotogramas de escenas
que finalmente quedaron
suprimidas y que estaban
relacionadas con la obra de
Franz Wedekind y la versión
de G.W. Pabst. Esas escenas,
que atañen al remake de La
caja de Pandora dentro de la
película de Auster, no aparecen
en la versión final de Lulu on
the Bridge.
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NOTAS

La aproximación al personaje arcaico que lleva a cabo Auster parece
directamente proporcional al número de elementos suprimidos en
Lulu on the Bridge factibles de poner en relación con las obras de
Wedekind y Pabst9. Celia Burns no es Lulú, aunque vaya a interpretar
al personaje de Lulú (como metaficción) en una nueva versión de
La caja de Pandora. Es destacable que Auster rodase algunos
materiales que pertenecían a esa metaficción y que finalmente
los suprimiera del montaje final. Los motivos que llevaron a tomar
esa decisión se desconocen, pero se tiene la certidumbre de que
se rodaron puesto que algunos de los fotogramas pertenecientes a
estos se incluyen en el guión publicado por Anagrama en España
(Auster, 1998). Sin embargo, en las entrevistas realizadas al director
y a otros miembros del equipo (que aparecen junto a ese texto) no
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Sin embargo, otro elemento fundamental como la esperanza o la
espera pasaba completamente inadvertido. Uno de los aspectos
capitales del filme de Auster radica en su tratamiento del tiempo, en
un claro acercamiento a su naturaleza mítica mediante el recurso de
la ensoñación. Se podría decir que Lulu on the Bridge constituye una
de las pocas obras cinematográficas que indaga en este aspecto.
Lo que sucede en ella es un solapamiento perfecto entre el tiempo
de la «realidad» (los últimos momentos de la vida de Izzy Maurer)
y el de la «ficción» (el sueño de Maurer) consiguiendo que esta
última tenga efectos precisos en el ámbito de lo real y que en última
instancia se encuentren plenamente fundidos, como sucedía con
los mitos en las culturas primitivas. Lulú, como Pandora, representa
simbólicamente un «arquetipo», una idea primordial y originaria del
inconsciente colectivo: un tipo de mujer que conduce a la humanidad
a la catástrofe, la femme fatale. Ya se ha señalado que esa misma
idea está presente de forma continua en otros personajes femeninos
de la tradición occidental. Aun así parece pertinente volver al mito
de Pandora y relacionarlo con determinados aspectos del personaje
de Celia. El mito hesiódico también narra que la esperanza queda
atrapada en la caja de Pandora; precisamente esta resulta una de
las líneas maestras que explora el filme: la esperanza de poder
vivir, de salvarse del disparo recibido sin motivo alguno, que tiene
Izzy durante el sueño. En Lulu on the Bridge se asiste a los últimos
momentos de la vida de Izzy Maurer bajo la forma de un sueño. En esa
ensoñación se construye la ficción de que su estado de salud mejora
y logra modificar ciertos aspectos conflictivos de su existencia junto
a una mujer, Celia Burns, su nuevo amor. Pero en última instancia
ese bienestar soñado, esa esperanza, se desvanece en un proceso
muy semejante al que lleva a cabo David Lynch en Mullholland Drive

NOTAS
10 | En el original de Frank
Wedekind se corresponde con
el pintor Schwartz.
11 | En el original de Frank
Wedekind se corresponde con
el Dr. Schön.
12 | En el original de Frank
Wedekind se corresponde con
Alwa.
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se comenta la desaparición del material filmado. En las escenas
eliminadas, Celia Burns aparecía interpretando a Lulú en su veta
más sensual y seductora. Uno de esos fragmentos muestra el
momento en que Lulú posa frente al fotógrafo Black10 (Auster, 1998:
91), otro la seducción de Lulú (Celia Burns) al personaje de Peter11
(Auster, 1998: 100) y algunos en los que Lulú (Celia Burns) aparece
junto a Alvin12 (Auster, 1998: 131). Por último, se prescinde también
en el montaje final de la muerte de Lulú (Celia Burns) a manos de
Jack, el Destripador (Auster, 1998: 138). Lo que Auster logra con la
supresión de esos materiales es un acercamiento a la versión más
arcaica del mito: el solapamiento del elemento hesiódico de la espera
con la «imaginación en su estado irracional y desencadenante»
propuesta por Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de Símbolos
para la acepción de «Pandora». Ha quedado claro que en Wedekind
y sus secuelas posteriores se moderaban o casi se eliminaban los
elementos cosmogónicos, religiosos y míticos, lo que resulta lógico
al tratarse de una visión desacralizada del personaje, propia del
siglo XX.
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Izzy Maurer sueña que se recupera del disparo y vive una historia de amor con Celia Burns;
esta tiene el mismo rostro que una de las actrices en las fotografías que contempló antes
de salir al escenario a dar su concierto.
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(2002). El sueño de Maurer tiene su inicio en una tragedia y vuelve
a ella; es decir, se produce en una ensoñación entre dos instantes:
el disparo y la muerte. Ese tiempo señala un estado intermedio de
relativa felicidad y constituye un puente (se verá después al estudiar
este símbolo) hacia la muerte. Maurer sólo se encuentra bien cuando
está junto a Celia, cuando ella se aleja empeora notablemente. De
hecho, una vez que Celia Burns se marcha a Dublín (llevándose la
piedra) para rodar la nueva versión de La caja de Pandora, Maurer
cae en las manos del Doctor Van Horn.

Izzy Maurer muere en la ambulancia pero su ensoñación parece haberse hecho realidad
porque ante la ambulancia Celia Burns, protagonista de su sueño, se santigua en el mismo
instante en que se apaga la sirena, que marca el final de la vida de Izzy.

En el mito de Hesíodo se hace especial hincapié en la intervención
de Zeus para que la esperanza no se escape de la vasija ya que
el resto de los males han sido dispersados por el mundo. Celia
Burns, personaje soñado, cierra la última secuencia de la película
y aparece viva fuera del sueño de Izzy Maurer ante la ambulancia
donde el saxofonista acaba de morir. El personaje, por tanto, se
convierte en un correlato perfecto entre la espera y la esperanza.
El último sueño de Izzy Maurer se ha hecho realidad, es decir, ha
sido vivido realmente. La última escena de la película reconduce
toda la narración hacia lo fantástico y da un giro inesperado al filme
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Otro elemento importante en la película se sustenta en el empleo
de la ficción dentro de la ficción, la doble mise en abyme que
construye distintos planos y falsea la percepción de lo real. Este
recurso interesa por el efecto que produce en el filme. Al introducir
una nueva ficción (la nueva versión de La caja de Pandora está
dentro del sueño de Izzy Maurer y las secuencias en que Celia
Burns muestra a Izzy de su trabajo como actriz en el televisor), el
espectador olvida el posible carácter ficticio de lo que está viendo, es
decir, el último sueño de Maurer. Auster consigue con este recurso
un inteligente desplazamiento en la ficcionalidad que estallará en la
última secuencia. Lulu on the Bridge aboca al espectador a creer
que Izzy Maurer ha escapado de la muerte para desvelar en el último
momento que no ha sido así. Pero poco después la película lleva
a cabo un sincretismo de ambas posibilidades: Maurer no escapa
a la muerte, pero lo que ha vivido en el sueño no es en absoluto
una ficción, Celia Burns está allí para corroborarlo. El espectador se
encuentra en ese momento en una encrucijada y no le queda más
remedio que aceptar lo que aparece ante sus ojos y replantearse
todo el significado del filme así como la interrelación entre la realidad,
el sueño y la ficción, de forma semejante a lo que sucedía al final de
Smoke o de La vida interior de Martin Frost.
La disolución entre la vida y el sueño conectan a Lulu on the
Bridge con lo maravilloso y lo mítico. Como afirma Paul Auster
en las entrevistas publicadas junto al guión de la película, existen
dos lecturas posibles de la misma. La primera sería más sencilla15,
lo que vemos en el filme es el sueño de Izzy Maurer antes de su
fallecimiento. La segunda interpretación resultaría bastante más
compleja, porque además de mostrar el sueño de Izzy Maurer, lo
soñado tiene la apariencia de efectivamente haber sido vivido por
sus protagonistas en la vigilia. Las palabras del cineasta sobre esa
doble lectura resultan iluminadoras:

NOTAS
13 | Esta idea de Jung se halla
en Símbolos de transformación
(Jung, 1998: 31) y en
Psicología y religión (Jung,
1991a: 21).
14 | Véase también en
«Diálogo con Paul Auster»
(Curieses, 2014) su respuesta
respecto al significado del
nombre de «Celia» como «la
caída del cielo».
15 | Sin embargo, la sencillez
de la que habla Auster tendría
también matices. No se trataría
sólo de una presencia azarosa
del personaje de Celia, que
Izzy ha visto en una fotografía
antes de recibir el disparo que
lo llevará a la muerte, sino de
las posibles consecuencias
que se derivan de ese hecho
y que pueden relacionarse
con la idea de «sincronicidad»
junguiana.
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de Auster que no sólo se aproxima a la idea jungiana de «verdad
psicológicamente verdadera»13, sino que resulta mucho más radical
porque convierte efectivamente en objetivo aquello que en principio
sólo era subjetivo. Este giro de la trama hacia lo sobrenatural aparece
en el último momento del largometraje al incorporarse al ámbito de
la vigilia un personaje procedente del sueño: Celia Burns14.

Quiero decir que hay otro nivel en el que todos esos hechos ocurren
realmente. Tengo la convicción de que Izzy vive los hechos del relato,
que su sueño no es solo una especie de huera fantasía. Cuando muere,
al final, es un hombre distinto del que era al principio. De alguna forma
se las ha arreglado para redimirse a sí mismo. Si no fuera así, ¿cómo se
explica la presencia de Celia en la calle al final? Es como si ella hubiera
vivido la historia también. Pasa la ambulancia y, aunque no tiene forma
de saber a quién trasladan, lo sabe, es como si lo supiera. Siente una
conexión, se conmueve, se apena…, al comprender que la persona que
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Toda la película oscila entre lo imaginario y lo real para fundirlo
definitivamente en la última secuencia. Por tanto, la visión que Izzy
tiene de Celia al comienzo del filme configura los elementos del
sueño, los desencadena y los dota de contenido. Pero hay más,
la visión final de Celia añade un aspecto fundamental a la película:
el nivel de realidad de los sueños es el mismo que el de la vigilia.
Ese posicionamiento coloca a la historia narrada en un estrato
mítico, como sucedía originariamente en el relato de Hesíodo. Esta
última característica difiere sustancialmente de la perspectiva de
Wedekind, Berg y Pabst, puesto que el personaje de Celia Burns no
es meramente un elemento destructivo sino que va mucho más allá.

2. Metamorfosis y equivalencias simbólicas
Auster, al responder acerca de las fuentes de su primera película
como director en solitario en la entrevista realizada por Rebecca
Prime (Auster: 1998, 157-184) no hace referencia explícita al texto
de Hesíodo, pero no se debe descartar la relación que guarda con
él, aunque sea a través de textos puente como las versiones de
Wedekind y Pabst. Incluso sin una correspondencia pura entre los
elementos simbólicos que aparecen en Hesíodo y en Lulu on the
Bridge, se pueden rastrear ciertas similitudes en el empleo de los
símbolos. No se trata tanto de que estos tengan un correlato exacto
en la obra cinematográfica sino de que su efecto o la sensación
simbólica resultante sea similar. En Hesíodo, como se ha dicho, se
cuenta que Pandora al destapar la vasija libera todos los males y
que Zeus, finalmente, decide apiadarse del hombre y cerrar dicha
vasija para que al menos le quede la esperanza (Hesíodo, 1997:
127-128). Las interpretaciones acerca de la decisión de Zeus son
diversas (y no se desarrollarán aquí, pues exceden el cometido
de este artículo), pero sí es oportuno insistir en que la esperanza,
que permanece dentro de la vasija en el mito original, parece una
metamorfosis de la situación de Izzy Maurer durante el sueño: «Solo
permaneció allí dentro la Espera, aprisionada entre infrangibles
muros bajo los bordes de la jarra» (Hesíodo, 1997: 128).
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viaja en el vehículo acaba de morir. A mi modo de ver, toda la película
se resume en esa secuencia final. Lo mágico no es algo meramente
soñado. Es real y aporta consigo todas las emociones de la realidad.
(Auster, 1998: 159-160)

El aspecto vinculado a la espera se relaciona con el significado
simbólico del puente, el tránsito que Izzy Maurer lleva a cabo de la
vida a la muerte. En la película, ese asunto resulta esencial pues
toda ella discurre entre dos imágenes. La primera es la de Izzy
mirando la fotografía de Celia Burns junto a otras actrices, entre
ellas Louise Brooks, poco antes de que disparen a Izzy; la segunda
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El puente simboliza siempre el traspaso de un estado a otro, el cambio o
el anhelo de cambio. Como decimos, el paso del puente es la transición
de un estado a otro, en diversos niveles (épocas de la vida, estados del
ser), pero la otra orilla, por definición, es siempre la muerte. (Cirlot, 1982:
379)

Asimismo debe hacerse una mención aparte del apellido del personaje
Celia: «Burns». El motivo por el cual Zeus castiga a los hombres se
relaciona con la entrega del fuego por parte de Prometeo y «burn»
en inglés significa «arder» o «quemar». Celia Burns participará en el
descubrimiento de la caja donde se oculta la piedra clave (atravesada
por una línea horizontal roja). Por tanto, Pandora, la caja y el fuego
aparecen nuevamente asociados en una metamorfosis que toma
cuerpo en Celia Burns: el significado de su apellido, la piedra y
la línea roja. Muy reveladora resulta precisamente la piedra en el
filme; no se puede definir con exactitud qué significa este objeto
(coincidiendo con el valor que Jung atribuye a los símbolos) pero
su valor resulta tan abierto y ambiguo como la esperanza. El propio
Auster así lo corrobora:
Si he de ser sincero, yo tampoco comprendo exactamente qué es esa
piedra. Tengo algunas ideas, claro, muchos sentimientos, muchos
pensamientos, pero nada definitivo […]. De esa forma se vuelve
más poderosa, creo yo. Cuanto menos definida, más preñada de
posibilidades… Al escribir la primera versión, creo que la veía como una
especie de misteriosa fuerza vital que lo penetraba todo: el adhesivo
que pega unas cosas con otras, que une a las personas…, ese algo
incognoscible que posibilita el amor. Más tarde cuando filmamos la
escena en que Izzy saca la piedra de su caja, empecé a verla de otro
modo. La forma como la interpretó Harvey me llevó a sentirla como si
fuera el alma de Izzy, como si estuviéramos asistiendo al momento en
que un hombre se descubre a sí mismo por primera vez. Reacciona con
temor y confusión; es presa del pánico. (Auster, 1998: 161-162)
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es la imagen de Celia santiguándose al morir Izzy en la ambulancia.
Prácticamente todo lo que se desarrolla entre estos dos fotogramas
anteriores pertenece al sueño de Izzy. Este esquema corrobora el
significado que Juan Eduardo Cirlot otorga a este elemento en su
Diccionario de símbolos:
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La relación que guarda la piedra con el mito de Hesíodo podría
resultar confusa en primera instancia, pero al repensar las posibles
similitudes con la vasija original surgen características comunes.
Primero, el material del que están hechos ambos objetos: piedra y
recipiente poseen carácter mineral. Segundo, la cualidad incorpórea
de lo que contienen: la energía azul de la piedra en Lulu on the Bridge
y los males de la vasija en Hesíodo. La piedra además lleva dibujada
una línea horizontal roja. En el nivel icónico se puede interpretar la
horizontalidad como límite, tránsito o puente, situación en la que se
encuentra Maurer. El color rojo simbólicamente representa aquello
que remite a la vida, a la prohibición y al fuego: otra vez Prometeo
y Pandora. Pero sucede que al estudiar el simbolismo del color rojo
aparecen más relaciones y similitudes. Jean Chevalier recoge en su
Diccionario de los símbolos la existencia de un rojo vinculado a lo
nocturno que conecta con lo que sucede en el filme:
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Fotogramas de Izzy Maurer (Harvey Keitel) abriendo la cajita que resulta semejante a la
caja de Pandora y su efecto una vez que la observa en la oscuridad.

El rojo nocturno, centrípeto, es el color del fuego central del hombre y de
la tierra […]. Es secreto, es el misterio vital escondido en el fondo de las
tinieblas y de los océanos primordiales. Es el color del alma, de la líbido
y del corazón [recuérdese a Pandora y Lulu]. Es el color de la ciencia,
el del conocimiento esotérico [téngase presente al personaje del Doctor
van Horn] prohibido a los no iniciados, y que los sabios disimulan bajo
su manto. (Chevalier, 2000: 888)

Chevalier señala también que para los alquimistas el color rojo se
relacionaba con la piedra filosofal. La piedra que aparece en la
película lleva una raya de ese color en forma horizontal: «Para los
alquimistas, el rojo es el color de la piedra filosofal, cuyo nombre
significa la piedra que lleva el signo del sol» (Chevalier, 2000: 888).
Por último, insistiendo en el significado del cromatismo presente
en el filme, es pertinente señalar la relación que existe entre los
colores azul y rojo. La luz azulada que genera la piedra encontrada
por Izzy Maurer –marcada con un trazo horizontal en rojo– se activa
únicamente en la oscuridad. De ella nace la atmósfera azul que reúne
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Por tanto, Celia Burns, personaje creado por Paul Auster para Lulu
on the Bridge, se inscribe dentro de una interesante renovación de
modelos clásicos de la tradición literaria y cinematográfica, pues
recupera ciertos rasgos presentes en el personaje originario de
Hesíodo que no recogieron las recreaciones posteriores (Frank
Wedekind y Georg Willhelm Pabst). De esta manera se aporta una
visión que amplía y corrobora el valor del mito inicial. Toda la obra
del escritor norteamericano (literaria y cinematográfica) resulta
un clásico en ese aspecto. La mayoría de sus trabajos llevan a
cabo un desarrollo ulterior de algo preexistente en mayor o menor
grado, de manera implícita o explícita. No debe extrañar, por tanto,
que el personaje de Celia Burns recoja sólo algunos aspectos
de los personajes anteriores (Lulú y Pandora) y que los rasgos
predominantes de otras versiones pasen a ser secundarios en el
primer largometraje dirigido en solitario por Auster. No es pertinente
preguntarse si el escritor fue consciente o no de este hecho, la
tradición es algo que los autores han interiorizado y que en muchas
ocasiones reaparece sin advertirlo en su obra mediante variaciones
y metamorfosis. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade,
Gaston Bachelard, Gilbert Durand, y un larguísimo etcétera así lo han
ratificado en múltiples ocasiones con argumentos, ideas, conceptos
y ejemplos ilustrativos.
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a los protagonistas (Izzy y Celia) y posibilita el desenvolvimiento de
la trama. El color azul representa la desmaterialización, lo onírico,
lo irreal y lo sobrehumano o inhumano (Chevalier, 2000: 164).
Esta atribución coincide con la descripción de Auster y resulta una
metáfora tanto del proceso en el que se encuentra Izzy Maurer
(sumido en el ámbito onírico) como del posterior encuentro con el
personaje de Celia Burns (en un espacio sobrehumano).

El ámbito de lo artístico no resulta ajeno al mundo del inconsciente
y los arquetipos; en ese inconsciente –que se podría denominar
como inconsciente literario– también se incluye la tradición. De
ello se da buena cuenta en Lulu on the Bridge. Esa presencia de
la tradición a veces se produce de un modo voluntario y otras no.
En este largometraje de Auster se encuentran ambos casos; unas
veces busca vínculos con otras obras preexistentes (Wedekind y
Pabst) y otras se halla sin necesidad de buscarlos: como sucede
con el personaje de Celia Burns en relación al mito hesiódico de
Pandora. La reelaboración en este caso aparece como una visión
renovada del personaje, pues se remonta hasta el origen del mismo
(a través de las versiones anteriores) y subraya valores potenciales
de este que se encontraban implícitos o estaban adormecidos. Así,
mediante la conservación de unas características y la transformación
de otras es como el mito sobrevive a lo largo del tiempo. Pero
además el director envuelve toda su película en una condición o
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mirada mítica (algo realmente destacable) al mostrarnos una
perfecta hibridación entre lo real y lo ficticio que en última instancia
conduce al espectador a otro nivel de percepción al margen de
nuestro lenguaje estrictamente racional y lógico. Celia Burns no se
acomoda estrictamente al personaje de Lulú (Wedekind y Pabst)
ni completamente al de Pandora (Hesíodo), pero los recupera para
reinventarlos y ampliarlos, ofrece una mirada renovada sobre ellos.
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Resumen || El manifiesto «Pour une littérature-monde en français» (2007) cuestionaba por
primera vez en un medio masivo la diferenciación del corpus de la literatura en lengua francesa
actual en términos de categorías de arrastre colonial: literatura francesa y literatura francófona.
En este artículo se interroga la lógica suplementaria que vincula a la literatura francófona con la
francesa a partir del análisis de las polémicas en torno al manifiesto y a los premios literarios en
Francia durante la última década, para examinar las posibilidades y los límites de las nociones
de francofonía y de literatura-mundo en francés. Esta reflexión se concreta en nuestro trabajo a
través del análisis crítico de la obra Syngué sabour. Pierre de patience del afgano Atiq Rahimi.
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Abstract || The manifesto “Pour une littérature-monde en français” (2007) questioned for the first
time in a newspaper of record the classification of the corpus of contemporary French literature
in terms of categories of colonial conventions: French literature and Francopohone literature. A
re-reading of the manifesto allows us to interrogate the supplementary logic (in Derrida’s term)
between Francophone literatures and French literature through analyzing the controversies
around the manifesto and some French literary awards of the last decade. This reconstruction
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in French. Finally, this overall critical approach is demonstrated in the analysis of Atiq Rahimi’s
novel Syngué sabour. Pierre de patience.
Keywords || French Literature | Francophonie | Transnational Literatures | Atiq Rahimi
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[…] Mais le supplément supplée. Il ne s’ajoute que pour remplacer.
Il intervient ou s’insinue à-la-place-de ; s’il comble, c’est comme on
comble un vide. S’il représente et fait image, c’est par le défaut antérieur
d’une présence. Suppléant et vicaire, le supplément est un adjoint, une
instance subalterne qui tient-lieu. En tant que substitut, il ne s’joute pas
simplement à la positivité d’une présence, il ne produit aucun relief, sa
place est assignée dans la structure par la marque d’un vide. (Derrida,
1967: 208)

Al encontrarse incrustada como corpus transnacional3 de literaturas
en francés frente a la literatura (nacional) francesa, las literaturas
francófonas no encerrarían la pretensión de cancelar la existencia
misma de aquella literatura nacional, sino que se gestan en los
cruces, interferencias y puntos de crisis con respecto a ella. Por
esta razón y desde la perspectiva de Derrida, el manifiesto del 2007
ya no implicaría únicamente el reclamo de una literatura-mundo en
francés como enmienda y reemplazo de la idea de una literatura
nacional francesa. Es precisamente en la lógica del suplemento
que vincula a la literatura-mundo con la literatura francesa donde la
primera halla su valor indecidible tanto por lo que añade como por lo
que apunta como ausencia:
Cette structure de supplémentarité est très complexe. En tant que
supplément, le signifiant ne re-présente pas d’abord et seulement le
signifié absent, il se substitue à un autre signifiant, à un autre ordre de
signifiant entretenant avec la présence manquante un autre rapport, plus
valorisé par le jeu de la différence est le mouvement de l’ idéalisation et
plus le signifiant est idéal, plus il augmente la puissance de répétition de
la présence, plus il garde, réserve et capitalise le sens. (Derrida, 2003:

NOTAS
1 | Muriel Barbery, Tahar Ben
Jelloun, Alain Borer, Roland
Brival, Maryse Condé, Didier
Daeninckx, Ananda Devi, Alain
Dugrand, Edouard Glissant,
Jacques Godbout, Nancy
Huston, Koffi Kwahulé, Dany
Laferrière, Gilles Lapouge,
Jean-Marie Laclavetine, Michel
Layaz, Michel Le Bris, JMG
Le Clézio, Yvon Le Men, Amin
Maalouf, Alain Mabanckou,
Anna Moï, Wajdi Mouawad,
Nimrod, Wilfried N’Sondé,
Esther Orner, Erik Orsenna,
Benoît Peeters, Patrick
Rambaud, Gisèle Pineau,
Jean-Claude Pirotte, Grégoire
Polet, Patrick Reynal, JeanLuc V. Raharimanana, Jean
Rouaud, Boualem Sansal,
Dai Sitje, Brina Svit, Lyonel
Trouillot, Anne Vallaeys,
Jean Vautrin, André Velter,
Gary Victor, Abdourahman A.
Waberi.
2 | En mayo de 2007 el
manifiesto fue incluido en un
volumen conjunto publicado
por Gallimard bajo el título
Pour une littérature-monde.
Además de las contribuciones
de Michel Le Bris y Jean
Rouaud, editores e iniciadores
del proyecto, el volumen reúne
ensayos de Alain Mabanckou,
Abdourahman A. Waberi, Dany
Laferrière, Jacques Godbout,
Tahar Ben Jelloun, Grégoire
Polet, Patrick Raynal, Ananda
Devi, Nancy Huston, Boualem
Sansal, Wajdi Mouawad,
Lyonel Trouillot, Maryse
Condé, Nimrod, Fabienne
Kanor, Ana Moï, Brina Svit, Eva
Almassy, Michel Layaz, Esther
Orner, Chahdortt Djavann,
Rahiramanana, Gary Victor,
Dai Sijie, y una entrevista a
Edouard Glissant. El carácter
de intervención de este
volumen permanece intacto:
«Le volume est donc, lui
aussi, un manifeste, comme le
désigne son titre, et permet de
rassembler la définition et les
différents thèmes et débats qui
s´articulent dans le concept de
littérature-monde, qui s´inscrit
dans une perspective de
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El llamado manifiesto «Pour une littérature-monde en français»,
aparecido en el periódico francés Le monde des livres en marzo
de 2007, cuenta con las rúbricas de cuarenta y cuatro autores1 que
compartieron la responsabilidad de un texto que cuestionaba, en un
medio masivo, la diferenciación del corpus de la literatura francesa
actual en términos de categorías de arrastre colonial: literatura
francesa y literatura francófona2. Mientras que la primera forma de
percibir el canon de la literatura parece estar fundada en las ideas
de pueblo, nación y Estado ―esto es, en la identificación jurídica
y simbólica de determinados sujetos que comparten un hipotético
legado cultural y son ciudadanos de un Estado política, territorial
e históricamente marcado, Francia―, el segundo concepto, el
de la literatura francófona, que etimológicamente debería estar
destinado para todas las producciones escritas en francés, resulta
suplementario del primero. Este vínculo suplementario no es
únicamente anexo, prótesis ni tampoco mera adición para reponer
una carencia. Si se analiza desde el enfoque de Derrida el concepto
de literatura francófona, como todo suplemento, recompondría una
lógica transgresiva y sorprendente porque constituiría presencia y
ausencia de igual modo:
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Si continuamos nuestra interpretación a través de la noción de
suplemento como la ha entendido Derrida, las literaturas francófonas
muestran, como herida que no cicatriza en el centro del cuerpocorpus de la literatura francesa, su valor suplementario y no el de
mero complemento que se integra de forma orgánica. Bajo la misma
mecánica que el suplemento —que originalmente le sirve a Derrida
para pensar la relación entre escritura y oralidad—, las literaturas
transnacionales en francés designadas como francófonas exhiben
su doble potencial: como agregado y reparación y también como
marca de ausencia, de sustracción. Es por ello que las literaturas
francófonas al mismo tiempo que se encargan de designar un
corpus de escrituras que faltaba integrar de alguna forma a una
idea de la literatura entendida desde una perspectiva nacional,
engendran en su designación su carácter de prótesis, el cual sólo es
imprescindible para un organismo que ya no puede sostenerse de
forma independiente y separada, el de la literatura francesa.
Esta lógica suplementaria repone, con su modo disruptivo,
la focalización sobre las diferencias elaboradas para las
categorizaciones de las literaturas escritas en francés. Entre ellas, el
uso de la etiqueta literatura francófona está destinado a la literatura
escrita en francés por autores que nacieron fuera de Francia
(provenientes de las Antillas, de África, de Suiza, de Bélgica, del
Líbano, de Quebec, etc.)4. Esta definición ha sido cuestionada, entre
otros, por Alain Mabanckou (2006) en su artículo «La francophonie,
oui, le ghetto: non!» publicado en Le Monde. El escritor congoleño
decía que cuando se habla de literatura francófona se piensa en:
[…] une littérature faite hors de France le plus souvent par des auteurs
originaires d’anciennes colonies françaises. [..] Dans ces conditions
la littérature francophone n’est perçue que comme une littérature des
marges, celle qui virevolte autour de la littérature française, sa génitrice.

Mabanckou se refiere aquí a uno de los problemas que presenta esta
concepción de la literatura francófona: la condición de dependencia
que esta supone con respecto a la literatura francesa. Pero este no
es el único problema que presenta esta categoría. ¿Qué sucede
con los autores que escriben en francés pero cuya lengua materna
supuestamente es otra? En otras palabras, si se hace evidente,
como en muchas otras literaturas del mundo, la imposibilidad
de sostener una categorización y un canon nacional literario de
«literatura francesa», homogeneizante de los criterios y valores de la
literatura a través de un concepto de Estado que se amalgame con
los de lengua y nación, la persistencia de la idea de la francofonía
hoy debería por ello resemantizarse para quebrar, definitivamente,
los vínculos restantes con un esquema de producción y difusión
colonial o bien, en su disfraz actual, en los modos de lectura de la

NOTAS
contournement et de
dépassement de ce
qu´on appelle la littérature
francophone, mais aussi de
l´actualité littéraire en France»
(Valat, 2007 :194).
3 | Si los ideales de
la Ilustración y las
transformaciones propias de
la Modernidad motivaron a
Goethe a adoptar el concepto
primero esbozado por Wieland
de Weltliteratur, no podemos
hoy en día evitar el vínculo
histórico entre globalización
y literaturas transnacionales
(Prendergast, 2004: viii-ix).
Porque así como Goethe
describió a la Weltliteratur a
partir de un contexto histórico
específico ligado a la Europa
de comienzos del siglo XIX,
la literatura transnacional
no puede pensarse ajena al
mundo globalizado actual en el
cual surge y en el que vivimos.
La literatura transnacional
emerge entonces como
una producción de autores
plurilingües, de contextos
culturales múltiples y que han
sido inducidos al exilio político
y/o económico, que surge
como un corpus diferenciado
con la llegada del siglo
XX, y que como tal plantea
interrogantes sobre el concepto
que subyace a las literaturas
nacionales e impulsa con ello
una redefinición de la literatura
en general (Pizer, 2006: 3-5).
Entonces, las literaturas
transnacionales, aunque
no son producto directo y
prefabricado del mundo
contemporáneo globalizado,
son temática, cultural, territorial
y lingüísticamente resultado de
la multiplicidad de culturas que
estas circunstancias históricas
han determinado, y por ello
no pueden ser reducidas a un
canon basado en el criterio de
lo nacional: «(…) a genre of
writing that operates outside
the national cannon, addresses
issues of facing deterritorialized
cultures, and speaks for
those in […] “paranational”
communities and allegiances»
(Seyhan, 2001:10).
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1.
En 2006, el escritor franco-estadounidense Jonathan Littell recibe el
premio Goncourt y el Grand prix du roman de l’Académie française por
Les Bienveillantes; ese mismo año, el congoleño Alain Mabanckou
recibe el Renaudot por Mémoires du porc-épic y Nancy Houston,
escritora nacida en Canadá, el Fémina por Lignes de faille. De este
modo, la entrega de los grandes premios literarios de otoño en 2006
a escritores francófonos nacidos fuera de Francia se convirtió en la
ocasión más oportuna para entonar las voces del reclamo de los
escritores firmantes del «Pour une littérature-monde en français».
En principio, estos autores buscaban concretar una revolución que
implicara un cambio de paradigma sobre la forma de entender los
límites aparentemente geopolíticos de la literatura escrita en francés:
Nous pensons, au contraire: révolution copernicienne. Copernicienne,
parce qu’elle révèle ce que le milieu littéraire savait déjà sans l’admettre
: le centre, ce point depuis lequel était supposée rayonner une littérature
franco-française, n’est plus le centre. Le centre jusqu’ici, même si de
moins en moins, avait eu cette capacité d’absorption qui contraignait
les auteurs venus d’ailleurs à se dépouiller de leurs bagages avant de
se fondre dans le creuset de la langue et de son histoire nationale : le
centre, nous disent les prix d’automne, est désormais partout, aux quatre
coins du monde. Fin de la francophonie. Et naissance d’une littératuremonde en français. (VV. AA., 2007)

El fin de la francofonía aquí marcado es también el fin de una forma
de percibir la especificidad de la literatura, que desde sus orígenes
se sostuvo en categorizaciones delimitadas a partir a fronteras
conceptuales que reponían las de Estado-nación. El cambio resulta
en una «revolución copernicana»5 y se abandona la pose, el mero
gesto en favor de cierta autenticidad perdida:
Le monde revient. Et c’est la meilleure des nouvelles. N’aura-t-il pas
été longtemps le grand absent de la littérature française ? Le monde, le
sujet, le sens, l’histoire, le «référent» : pendant des décennies, ils auront
été mis «entre parenthèses» par les maîtres-penseurs, inventeurs d’une
littérature sans autre objet qu’elle-même […]. (VV. AA., 2007)

De lo que en esta cita se habla es de una vuelta de la vida, por
años exiliada, a la literatura. Un traspaso del relativismo implícito
en la idea de la literatura francesa como diferente a la literatura
francófona, hacia una idea más relacional del escrito literario, que
en este caso se ve reforzada por la lengua compartida.
En la razón descripta por los escritores que firman el manuscrito,
este ataque a una literatura que silenciaba las voces del mundo

NOTAS
4 | La noción de literatura
francófona siempre ha sido
problemática. Ninguna
definición del concepto
explica de manera clara y
satisfactoria a qué se refiere.
Las definiciones varían
en función del lugar de
enunciación y de la posición
de cada investigador: los
especialistas de la francofonía
(J.-L. Joubert, C. Bonn, M.
Beniamino) no proponen
las mismas definiciones que
quienes aspiran a proponer
una nueva geografía mundial
de la literatura (L. Gauvin, M.
Calle-Gruber, P. Casanova,
E. Glissant). F. Provenzano
(2005: 13) propone una
definición socio-literaria de
la literatura francófona que
se construye esencialmente
a partir de la oposición entre
centro y periferia. Francia, o
más precisamente, París, es el
centro en el que se concentran
todas las instancias de
consagración y desde donde
se establecen los valores para
el reconocimiento literario; en
la periferia se encuentran las
demás zonas de producción
literaria francófonas que se
ven obligadas a negociar su
diferencia específica con las
instancias de consagración
parisinas. El enfoque socioliterario para la definición
de la literatura francófona
resultará particularmente
pertinente a partir de los
trabajos de Bourdieu (1998)
sobre el campo literario. De
este modo, se busca describir
el funcionamiento institucional
de estas literaturas periféricas,
caracterizar su grado de
autonomía con respecto a
Francia pero también en
cuanto a lo político. Este
tipo de enfoque se adoptó
particularmente para el caso
de Bélgica y Quebec. Para las
llamadas francofonías del Sur,
el aparato crítico que parece
imponerse es otro: retomando
la herencia crítica anglosajona,
especialistas como JeanMarc Moura utilizan la teoría
postcolonial como herramienta
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Le Bris, Rouaud, Le Clézio, Glissant y los otros escritores firmantes
apuestan todo a otro aspecto de la contienda que tiene relación con
los propósitos o funciones de la literatura, y no dudan en disparar
sus armas contra la literatura francesa asociada al nouveau roman
y a la teoría post-estructuralista. Para ellos, el anquilosamiento de
la vida en la narración, especialmente en la novela, radica en gran
parte en diversas formas de experimentación concretadas desde la
segunda mitad del siglo XX, mientras paralelamente, en la frontera
del canon de «literatura francesa», en el corazón de la francofonía
en el Caribe, se gestaba algo distinto:
Et les regards se tournaient de nouveau vers les littératures
«francophones», particulièrement caribéennes, comme si, loin des
modèles français sclérosés, s’affirmait là-bas, héritière de Saint- John
Perse et de Césaire, une effervescence romanesque et poétique dont le
secret, ailleurs, semblait avoir été perdu. (VV. AA., 2007)

Porque, según los autores del manifiesto, la literatura debe captar
la esencia del mundo y sus energías vitales. Un modo de entender
la lectura como espacio para transportar algo, comprometida con la
comunicación de la experiencia de lo real; una suerte de heredera
de la littérature engagée de Sartre. Una misión que ellos encuentran
cometida en las literaturas en francés escritas especialmente fuera
de Francia, y todo ello a pesar de ciertas formas de estrabismo
todavía latentes en la interpretación literaria que sólo permitían ver
y buscar en el corpus del Caribe las formas paradigmáticas de un
exotismo predestinado a renovar la literatura escrita en Europa:
«Piments nouveaux, mots anciens ou créoles, si pittoresques n’est-

NOTAS
para estudiar el corpus de las
literaturas francófonas.
5 | Cabe señalar que pese al
carácter extraordinario y la
amplitud de la consagración
masiva de autores
«extranjeros» en 2006 en
la que los signatarios del
manifiesto leen una «revolución
copernicana», no se trata
de un fenómeno nuevo. Los
grandes premios literarios de
Francia ya habían consagrado
desde hace tiempo a muchos
autores de expresión francesa
o francófonos. Por nombrar
sólo a algunos, ya habían
recibido el Goncourt, Tahar
Ben Jelloun (1987, La Nuit
sacrée), Patrick Chomoiseau
(1992, Texaco). Por su parte, el
Renaudot había sido otorgado
a Jean Malaquais (1939, Les
Javanais) y Yambo Ouloguem
(1968, Devoir de violence).
Entre 1995 y 1998 también
se coronó de forma masiva a
autores «extranjeros»: Andreï
Makine recibe en 1995 el
Goncourt, el Goncourt des
lycéens y el Médicis por su
novela Testament français
y comparte este último
galardón con el escritor de
origen griego Vassilis Alexakis
(La Langue maternelle). En
1996 Boris Schreiber recibe
el Renaudot por Un silence
d’environ une demi-heure, el
autor cubano Eduardo Manet
gana el Interallié (Rhapsodie
cubaine) y Nancy Houston
el Goncourt des lycéens por
Instrument des ténèbres. En
1998, François Cheng recibe
el premio Fémina por Le Dit
de Tiany. Además, en este
mismo período, el escritor
de origen argentino Hector
Bianciotti entra a la Academia
francesa, posteriormente lo
harán también François Cheng
(2002) y Assia Djebar (2005).
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tiene un origen histórico concreto y coincide con la efervescencia
de los movimientos contra los regímenes coloniales. Quizás el
fundamento artificioso ―empapado por un lado por la compleja
situación histórico-política de Francia con sus colonias y territorios
de ultramar y por el otro de mecanismos de prestigio en relación con
el valor de la literatura― de la separación entre literatura francesa y
francófona no se explicita tan claramente en el manifiesto, como sí,
en cambio, en un recorrido por las estanterías de la librería FNAC (u
otra gran librería francesa) antes del 2007: allí las obras de autores
como Samuel Beckett (nacido en Irlanda), Albert Camus (África) y
Nancy Huston (Canadá) eran colocadas en el apartado de literatura
francesa, y las de autores como Mabanckou, N’Diaye y Laferrière
en la sección de literaturas francófonas6. Además, otros factores
contribuyen a acentuar esta diferenciación como la creación de
colecciones de literatura francófona ―como «Continents noirs»
de Gallimard o «mondes en VF» del sello Didier― en las que se
busca poner de manifiesto una cierta especificidad regional o el
hecho de que la Bibliothèque Nationale de France (BNF) disponga
de una colección de literatura francófona separada de la colección
de literatura francesa7.

6 | Anna Moï (2005) se refiere
a esta cuestión en su artículo
«Francophonie sans français»:
«Je note cependant que mes
romans, écrits en français et
publiés par Gallimard dans la
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Como contrapunto a este estado de la literatura en Francia hacia
comienzos del siglo XXI, los autores señalan el caso inglés, espacio
cultural donde durante el último tercio del siglo XX se afirman cada vez
más fuertemente las narraciones de escritores de origen migrante.
Este corpus de narrativas en inglés no se reduce a la nostalgia y la
melancolía del desarraigo, sino que cuenta con las voces de «les
cultures de tous les continents», explora el ser «hommes traduits» y
ha obtenido con el tiempo una recepción vasta y un reconocimiento
significativo entre las principales voces de la crítica literaria. Al evaluar
las situaciones de muchos escritores trasnacionales en francés se
transluce que ellos no encontraban en el canon de su lengua literaria
un lugar comparable al de los escritores trasnacionales anglófonos.
Por el contrario, sólo tenían destinado un lugar relegado por el
imperialismo lingüístico-ideológico, el del campo de la francofonía.
Aunque existían antecedentes al manifiesto de la adscripción
institucional de un autor francófono a través de un premio literario
―como, por ejemplo, la novela del franco-cameruniano Calixte
Beyala Les Honneurs perdues ganadora del Gran Prix du roman
de l’Académie française de 1996― fue la (casi siempre) polémica
selección para el premio de novela Goncourt, en este caso la del
2006, la que permitió una ruptura y la elaboración de un discurso
común, el que los convoca en la reflexión del manifiesto, que declarar
el cambio como indicio de una muerte:
Soyons clairs: l’émergence d’une littérature-monde en langue française
consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe
l’acte de décès de la francophonie. Personne ne parle le francophone, ni
n’écrit en francophone. La francophonie est de la lumière d’étoile morte.
Comment le monde pourrait-il se sentir concerné par la langue d’un
pays virtuel ? Or c’est le monde qui s’est invité aux banquets des prix
d’automne. (VV. AA., 2007)

NOTAS
collection «Blanche»,
sont répertoriés dans le
département de littérature
vietnamienne à la Fnac. Les
libraires anglo-saxons préfèrent
classer les écrivains du monde
entier par ordre alphabétique».
7 | Al consultar el sitio oficial
de la Bibliothèque Nationale
de France (BNF) se pude
leer: «La BnF entretient
avec les pays francophones
des liens de solidarité et de
partenariat qui permettent
une vaste collecte de leur
production littéraire diverse et
dynamique. Les collections
de littérature francophone,
appelée aussi littérature
d’expression française,
peuvent être consultées sur
le site François-Mitterrand.
Elles sont classées en dix
zones géographiques : Afrique
subsaharienne, Amérique
du Nord, Asie / Pacifique,
Caraïbes, Maghreb, Océan
Indien, Proche Orient, Suisse,
Belgique / Luxembourg, autres
pays d’Europe». <http://www.
bnf.fr/fr/collections_et_services/
litt/s.litterature_francophone.
html?first_Art=non>.
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ce pas, propres à raviver un brouet devenu par trop fade» (VV. AA.,
2007).

Ahora bien, el último avatar del colonialismo, el sostenimiento de
una literatura francófona diferenciable de una francesa, encuentra
en estos dos eventos de las formas de canonización e intervención
literarias, su muerte: el reconocimiento a través de un premio literario
y un manifiesto que refrenda un grupo de numerosos autores,
quienes constatan esa defunción. El manifiesto aquí postulado
de la literatura-mundo no sólo tiene un valor de inscripción o de
inauguración de la polémica, sino que además el valor de su escritura
en un suplemento cultural masivo, rubricada por un conjunto de
autores, puede leerse en la constatación de su inmediato impacto
en las formas de legitimación literaria. Tan sólo un año después de
la aparición del manifiesto, en el 2008, el premio de novela Goncourt
fue otorgado al escritor afgano Atiq Rahimi, mientras que el guineano
Tierno Monénembo recibió el premio Renaudot. La pregunta,
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2.
La obra Syngué sabour. Pierre de patience del afgano Atiq Rahimi9,
ganadora del premio Goncourt 2008, le habla al discurso celebratorio
de la inclusión de la literatura-mundo en francés, paradójicamente,
con una ficción sobre el vaciamiento de la palabra en el silencio
gestado bajo la experiencia de la muerte y el trauma.
La lectura simple y lineal de la trama puede jugar una trampa, en
tanto esa mirada desde el lugar común la ubicarían junto a otro de los
tantos títulos de la llamada world fiction (Casanova, 2001)10, que la
comercialización editorial busca hacer persistir a través de la eterna
repetición del cliché, el lugar común del exotismo y la reivindicación
de la inclusión por exclusión. Se trata de una joven mujer quien,
sentada al lado de su comatoso marido, se ahoga en el murmullo
de sus plegarias y desgrana su rosario mientras afuera se lucha
una guerra, en un territorio que podría ubicarse «Quelque part en
Afghanistan ou ailleurs»11 (Rahimi, 2008: 11). Antes estimado como el
héroe local, el marido está ahora totalmente paralizado, inconsciente
y en perpetuo silencio por una bala disparada en su cuello por otro
soldado de su misma tropa, a causa de una insignificante discusión.
Como puede notarse hasta aquí, toda marca referencial que pueda
reducir el texto a una ficción testimonial o documental está vedada,
silenciada. La ficción se construye a partir de la indefinición que
permite leer una situación íntima más allá de las fronteras y tiempos
concretos de la historia; se habla de una mujer, de un hombre que «a
peut-être trente ans»12 (Rahimi, 2008: 13), y de un lugar en guerra
que puede o no ser Afganistán. Esa indefinición en el marco narrativo
se identifica más con los relatos maravillosos del clásico «había una
vez, en un lugar muy lejano», que con el testimonio detallista sobre
una guerra que el lector podría esperar.

NOTAS
8 | Véronique Porra (2008) se
ha referido al hecho de que
algunos escritores francófonos
no parecen ver con malos
ojos institucionalización
normalizada. Muchos de
los autores que firman el
manifiesto se han acomodado
a las exigencias del sistema
literario francófono ocupando
posiciones pretendidamente
marginales que consisten
en reproducir contenidos
periféricos pero que
paradójicamente sirven a los
fines de ocupar posiciones
centrales en el campo
de la competencia por
acceder a las instancias de
consagración. Porra cita el
estudio de Graham Huggan
The Postcolonial Exotic –
Marketing the Margins para
referirse a los beneficios que
el mercado ofrece a estos
posicionamientos marcados
por la tematización de la
propia cultura. Desde esta
perspectiva, dice Porra,
no se puede afirmar que
escritores como Tahar Ben
Jelloun o Nancy Houston,
quienes han sabido darle
una dimensión literaria muy
elaborada a su potencial de
diferencia, sean los «enfants
pauvres» del funcionamiento
general del sistema literario
francófono. Según Porra estos
posicionamientos generan
una evidente paradoja:
«certains écrivains refusent
l’étiquette “francophone”,
qu’ils considèrent comme
dévalorisante, et parallèlement,
“font les francophones”
quand ceci est susceptible de
promouvoir leur œuvre».
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entonces, debería orientarse a averiguar si hay y cuáles son las
formas disruptivas que a partir de entonces elabora esta literatura
―transnacional, o literatura-mundo en francés― con respecto al
sistema que le permite enunciarse y circular desde su singularidad
como producción literariamente legítima, al mismo tiempo que
intenta sujetarla a través de una institucionalización normalizadora8.
En otros términos, si la literatura-mundo en francés puede generar
tensiones con aquel lugar concedido por los inevitables procesos
de institucionalización ―como el manifiesto o los premios de los
que hemos hablado más arriba― o bien, si tan sólo repone la
función principal que desde esos procesos se le ha adjudicado; ésta
sería la de ser exclusivamente un medio de representación de una
experiencia contemplada con fascinada extrañeza desde los centros
de legitimación literaria como por ejemplo la capital francesa.

9 | Rahimi nació en 1962
en Kabul. Tenía 17 años
cuando la Unión Soviética
invadió Afganistán. Escapó a
Paquistán durante la guerra y
eventualmente consiguió asilo
político en Francia, a partir de
1984. Luego de la caída del
régimen talibán en el 2002,
Rahimi volvió a Afganistán,
donde filmó una adaptación de
su nouvelle Tierra y cenizas.
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Un silence épais s’abat alors sur la rue enfumée, sur la cour qui n’est
plus qu’un jardin mort, sur la chambre où l’homme, couvert de suie, est
allongé comme toujours. Immobile. Insensible. Avec ses souffles lents.
Le grincement hésitant d’une porte qui s’ouvre, le bruit des pas prudents
qui s’avancent dans le couloir, ne brisent pas ce silence de mort ; ils le
soulignent. (Rahimi, 2008: 44)

Por el otro, el sonido del goteo que proviene de la bolsa de perfusión
que le administra la medicación al enfermo y la aplicación de las
gotas de colirio en los ojos:
Puis, elle verse le contenu du verre dans la poche de perfusion. Règle
les gouttes, vérifie leur intervalle. À chaque souffle, une goutte. Une
dizaine de gouttes après, elle revient […]. On l’entend partir avec ses
deux enfants. Leur absence dure trois mille neuf cent soixante soufflés
de l’homme. Trois mille neuf cent soixante souffles au cours desquels
rien d’autre n’arrive que les faits prédits par la femme […]. Quelques
respirations plus tard, un garçon traverse la rue […] (Rahimi, 2008: 25)

La detención del tiempo en el silencio se agudiza, cuando la mujer,
agotada por los cuidados a su marido, envía a sus hijas a vivir con
su tía. Su desesperación por tener algún signo de vida de su marido
crece día a día y el silencio la aturde, la lleva a gritar.
La femme vient jeter un regard inquiet vers l’homme. Elle craint, peutêtre, que l’appel aux armes l’ait remis sur pied !
Elle reste non loin de la porte. Ses doigts caressent ses lèvres, puis,
nerveusement, s’enfournent entre ses dents, comme pour extraire des
mots qui n’osent pas sortir. Elle quitte la chambre. On l’entend préparer
quelque chose pour le déjeuner, parler et jouer avec les enfants.
Et puis la sieste.
Les ombres.
Le silence. (Rahimi, 2008: 38-39)

La locura producida por el silencio es su chance de hablar, de
expresar y contar todo, sin ser censurada, juzgada o interrumpida.
Aquí no hay diálogo o bien testimonio de lo personal, ya que no hay
una verdadera dinámica comunicativa en su discurso. La expresión
totalmente libre que le permite deshacerse de la autocensura es
escasamente un monólogo porque su único oyente en realidad
no escucha: «Son homme. Ce corps dans le vide. Ce corps vide»
(Rahimi, 2008: 24). Este rapto de expresividad que atraviesa
temas habitualmente vedados en relación con la imagen de la
mujer musulmana recompone la lógica del mismo silencio, donde

NOTAS
En los últimos años se ha
vuelto una figura renombrada
como director de documentales
y films, y como escritor,
especialmente luego de haber
ganado el Premio Goncourt
en el 2008 por La piedra
de la paciencia. La película
Tierra y cenizas estuvo en la
selección oficial del Festival
de Cannes en el 2004 y ganó
varios premios de la industria
cinematográfica. Desde 2002,
Rahimi ha retornado con
frecuencia a Afganistán para
colaborar en la organización
de una casa de escritores en
Kabul.
10 | Son muy pocas las
páginas que Pascale
Casanova en su prestigioso
libro del 1999 le ha dedicado
a las transformaciones más
actuales y recientes en las
dinámicas de relación y
legitimación dentro de La
república mundial de las letras.
Además de reconocer que
quizá estemos entrando en una
fase policéntrica de la esfera
literaria ―con nuevas capitales
de las letras entre las que se
cuentan Fráncfort, Barcelona
y Nueva York―, también
discierne la emergencia de un
polo comercial crecientemente
poderoso, que busca
imponerse como fuente de
reconocimiento y para el cual
la world fiction sería uno de
sus productos favoritos del
catálogo de ventas. Casanova
caracteriza negativamente
las narrativas que, aunque
supuestamente plasmadas
por el signo heterogéneo y
marcadas por temas de exilio
y migración, se vuelven un
producto de consumo más de
las estrategias del marketing
por conseguir una world fiction
que llegue sin conflictos a las
librerías de los principales
mercados editoriales del
mundo, y las denominó
libros neocoloniales, ya que
a su entender recuperan
las conocidas fórmulas
del exotismo a las que se
consagró la literatura colonial:
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El tiempo, como bajo todo silencio, parece no avanzar en esta
novela y si hay un ritmo que permita marcar o delimitar el tiempo no
está determinado por las acciones de la historia pública sino por los
discretos sonidos que se amalgaman en la intimidad de la habitación
del enfermo para convertirse en el metrónomo de esta ficción. Por
un lado, la respiración entrecortada del marido que yace en la cama:
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De este modo, aquello que se le pide o concede como valor principal
a la literatura-mundo en francés a partir del manifiesto «Pour une
littérature-monde en français» —el escribir y comunicar, el ser
testimonio para la causa de la reivindicación de la literatura de los
márgenes pero en la lengua del colonialismo europeo— funda en
su discurso una lectura que no gesta una simple oposición; la trama
concede esos toques y estereotipos sobre el mundo musulmán y la
mujer que la comercialización editorial espera, pero simultáneamente
gesta una experiencia disruptiva en la lectura a partir del discurso de
su ficción que invade el texto con una poética de la voz callada y el
silencio. La mujer que habla (y con ella Rahimi) parece confirmar
esta hipótesis en la ficción cuando dice: «Ce n’est pas moi. Non,
ce n’est pas moi qui parle… C’est quelqu’un d’autre qui parle à ma
place… avec ma langue» (Rahimi, 2008: 130). El argumento de la
obra le responde, en apariencia sin tensiones, con la historia de un
controvertido testimonio que la normalización parece exigirle, pero
el discurso de la ficción le habla a sus lectores, constantemente, en
los silencios.
La expresión, la confesión y el relato secreto contado de primera
mano por la mismísima figura del exotismo —la mujer de Afganistán
ante su marido en coma herido por la guerra— se vuelven excesos
del lugar común que el personaje principal parecería querer evitar, y
el discurso narrativo de la obra de Rahimi se lo «dice», durante toda
su novela, al lector europeo, principal destinatario de la novela:
Abattue, elle balbutie : «Je… je deviens… je suis… folle», renverse la
tête en arrière, «pourquoi lui dire tout cela ? je deviens folle. Coupe ma
langue, Allah ! que la terre engorge ma bouche !», couvre son visage,
«Allah, protège-moi, je m’égare, montre-moi le chemin !».
Aucune voix.
Aucune voie. (Rahimi, 2008 : 29)

NOTAS
«Entiendo por novela
neocolonial la obra de los
escritores procedentes de
países ex colonizados que,
bajo la apariencia de ruptura,
reproducen el modelo narrativo
de la novela colonial más
conservadora: el prototipo del
género me parece la novela de
Vikram Seth Un buen partido»
(Casanova, 2001: 255).
11 | El resaltado es nuestro.
12 | El resaltado es nuestro.
13 | La imagen de «la piedra
de la paciencia» aparece ya
tempranamente en el libro
del Génesis del Antiguo
Testamento. Aunque la leyenda
tiene diversas realizaciones
en numerosas culturas donde
la piedra llega a simbolizar la
impaciencia y la intranquilidad,
en la novela de Rahimi
se trasluce claramente el
intertexto de la leyenda persa.
En esta lengua la palabra
Syngué significa «la piedra
de la paciencia». Según la
leyenda persa, esta piedra se
encuentra en La Meca y hacia
allí van millones de peregrinos,
para contarle a la piedra sus
desgracias mientras giran en
torno a ella. Esta versión de
la leyenda también contempla
que llegará el día en el que
no quepan más desgracias
en la piedra y que por esto
explotará, día además en el
que tendrá lugar el Apocalipsis.
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nada es escuchado. La hablante, la mujer musulmana, queda sin
embargo bajo el velo del silencio donde sus palabras no llegan a ser
verdaderamente comprendidas.

Esta desesperación llevará, finalmente, a la mujer a quebrarse e
intentar «hablar comunicando» a su marido, a contarle todos los
secretos y detalles más prohibidos de su vida. Ese hombre ahí postrado
no será realmente su cónyuge, sino la «piedra de la paciencia» que,
como en la leyenda persa, permite a los fieles expurgarse de sus
pecados y de todos sus tormentos13. También, como dice la leyenda,
esta piedra resiste guardando en su interior, en su silencio, todo lo
contado hasta que finalmente un día explotará. En el comienzo de
ese camino tomado por la mujer hacia su marido en coma o piedra
paciente se hallan los más simples secretos, y en el final los más
trágicos, desoladores e irremediables. Ella los irá desplegando uno
a uno, hasta contarle finalmente que no es el padre biológico de sus
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En otras palabras, si es cierto que la novela da espacio a la confesión
y a la representación de la mujer musulmana sometida, al mismo
tiempo, el autor no deja descansar su ficción en simplezas, no
resuelve el silencio en un mero monólogo y nos recuerda la trágica
posición de dominación de los sujetos de los márgenes. En una
lectura que persigue la lógica suplementaria y no el binarismo, nos
permitimos aquí insistir en la desagregación tensional que parece
constituir esta escritura, o en sobre cómo esa trama argumental
aparentemente estandarizada para autores como Rahimi, se
configura en un discurso que si de algún modo habla, comunica o
testimonia algo, lo hace en sus silencios.
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hijos. Aquí podríamos decir que la trama confirma la especulación
comercial en tanto los modos del exotismo que la institucionalización
exige se ven reflejados en la entrega del gran secreto, la gema traída
desde Oriente. El final desestabiliza nuevamente la simplicidad de
esta lectura y produce nuevas ambigüedades interpretativas. En el
momento en que la mujer, en un éxtasis religioso, habla por primera
vez proyectándose hacia un posible afuera de la habitación «comme
si elle s’adressait à un public» (Rahimi, 2008: 136) y enunciándose
como la voz, mirada y manos de su marido, él la toma fuertemente
de la mano para someterla al último acto de silencio. Ante la palabra
que ha desbordado del encierro, el hombre intenta sujetar a la mujer,
agarrarla y sus palabras quedan fulminadas por la imposición de
silencio de ese hombre que es «une roche, raide et sèche» (Rahimi,
2008: 136).

3.
La obra del afgano Atiq Rahimi La piedra de la paciencia escrita en
francés —y también la escrita en persa Tierra y cenizas (1999)—
puede ser leída como una forma de recuperación de una tensión,
y no meramente como un informe o un testimonio de lo velado,
secreto, y exótico de una realidad ajena y lejana a Francia, es decir,
al principal centro de recepción (y también centro de reconocimiento
literario, señalaría Casanova) para la cual fue escrita. Esta tensión,
como hemos analizado en el apartado anterior, se manifiesta no
sólo en la trama sino también en la forma del texto a través del uso
repetitivo de imágenes que se vinculan al silencio y a la imposibilidad
de ser escuchado, aun cuando se está hablando. De esta forma,
aunque la mujer le habla a su marido y Rahimi le habla a la literatura
de Francia, tanto el personaje como el autor develan un nexo con
el centro que sólo puede ser suplementario: vienen a reponer una
ausencia, una falta, al mismo tiempo que la señalan y la recuerdan.
La obra de Rahimi se inscribe en un vasto grupo de autores periféricos
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El manifiesto «Pour une littérature-monde en français» no debería
pensarse, por ello, como una mera reivindicación que autoriza a
las voces minoritarias a hablar desde el centro de Europa. O por lo
menos es justo apuntar que dentro de la literatura-mundo en francés
actual o la literatura transnacional en francés, la escritura de Rahimi
parecería preguntarse si hay alguna posibilidad verdadera para que
estos personajes hablen, o para que, si logran hablar, su discurso
sea escuchado, cuando no meramente esgrimido bajo la violencia
del duelo que obliga a romper el silencio. Porque, en realidad, la
literatura de Atiq Rahimi no comunica nada, o si muestra algo esto
es, constantemente, a personajes que se resisten a comunicar por
estar hundidos en una relación de dominación, pierden la voz y se
sumergen en un siempre indecidible resto de silencio.
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a la literatura francesa pero que deberían ser incluidos en ella a
través del criterio lingüístico. La relación siempre suplementaria en
el aparente binomio oposicional entre las antes llamadas literaturas
francófonas (ahora literatura-mundo en francés) con la literatura
francesa se constata en la positiva y rápida recepción que tuvo
Rahimi con su primera novela en francés, La piedra de la paciencia,
que ganó el premio Goncourt tan sólo un año después de la
aparición del manifiesto «Pour une littérature-monde en français».
Aunque el autor y su obra se inscriben dentro de las formas de
institucionalización dadas para las literaturas-mundo en francés que
las incluyen y les dan un reconocimiento crítico, especialmente a
partir del manifiesto citado, los textos de Rahimi recomponen desde
el discurso de la ficción la incomodidad frente a la función que se
les ha asignado a partir de una conceptualización pragmática de la
literatura, de ser vehículo de comunicación o testimonio de la terrible
realidad de Oriente.
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El género negro: el fin de la frontera
À. Martín Escribà y J. Sánchez Zapatero
Santiago de Compostela: Andavira Editora, 2012.
558 páginas
Un año más Àlex Martín Escribà y Javier Sánchez Zapatero vuelven a editar las
actas del Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca, encuentro que ellos
mismos dirigen y que se ha consolidado en Europa como una de las principales
citas anuales sobre el estudio del género criminal.
El presente volumen se corresponde con la séptima edición del Congreso, celebrada
en 2011, y es producto del interés de estos dos investigadores en subsanar el déficit
de estudios académicos sobre el género negro. En efecto, antes de que surgiera la
primera edición de este Congreso, pocos eran los trabajos que estudiaban la novela
y el cine negros en España, con las excepciones de José R. Valles Calatrava,
Salvador Vázquez de Parga, José F. Colmeiro, Joan Ramon Resina y José Luis
Sánchez Noriega. Afortunadamente, en poco más de una década el panorama
ha variado notablemente y el género criminal tiene ya un espacio en el ámbito
académico, tema sobre el que se realizan tesis doctorales, se preparan artículos y
obras monográficas y se organizan encuentros y congresos.
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Javier Rivero Grandoso

El género negro: el fin de la frontera es un claro ejemplo del buen momento que
atraviesa el género en los ámbitos académicos, ya que en este libro aparecen más
de 60 artículos que estudian aspectos muy diferentes relacionados con la novela
y el cine negros. La obra está dividida en tres grandes bloques según la disciplina
artística estudiada: Literatura, Cine y Otros medios.
El bloque de literatura está dividido, a su vez, en varios apartados, según la literatura
nacional a la que pertenecen los estudios o si estos tratan cuestiones teóricas.
El primero de ellos es «Reflexiones teóricas sobre el género negro», en el que
se reúnen artículos que estudian los aspectos de crítica social del género, la
evolución de la novela enigma al hard-boiled norteamericano, las posibilidades de
uso didáctico de la novela negra o tópicos como la femme fatale.
A continuación aparece el apartado «Novela negra española», que engloba
estudios sobre temas tan distintos como El inocente ―obra de Mario Lacruz,
uno de los escasos ejemplos del género durante la Dictadura―, Si Sabino viviría
―de Iban Zaldua―, la obra de Jordi de Manuel, La mala mujer ―de Enriqueta
Martí―, detectives lesbianas en la narrativa española criminal actual o Santiago de
Compostela como escena del crimen.
Le sigue «Novela negra internacional», en el que reciben atención la evolución del
género en Grecia, autores alemanes, el giallo italiano, un clásico como Dashiell
Hammett, o la relación del género con el Islam, entre otros.
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El apartado «Neopolicial iberoamericano» continúa los estudios literarios, centrados
esta vez en la consolidación del género en un ámbito en el que ha cobrado mucha
relevancia como denuncia de la situación social. Hay artículos sobre literatura
cubana, con autores como Leonardo Padura o Ronaldo Menéndez; sobre literatura
mexicana, con ensayos que presentan una panorámica del género, se centran
en un momento concreto o escogen a un determinado autor ―como Guillermo
Samperio o Enrique Serna―; sobre literatura argentina, con un análisis sobre
la hibridación entre el género y el periodismo de investigación y estudios sobre
autores como Carlos Salem y Marisa Grinstein; sobre literatura boliviana hay un
análisis de los elementos negros en la obra Los vivos y los muertos de Edmundo
Paz Soldán; y sobre literatura brasileña se estudia la obra de Rubem Fonseca y
Luiz Alfredo Garcia-Roza.
El bloque de cine está dividido en tres apartados. El primero de ellos corresponde
al de las «Adaptaciones cinematográficas», un campo muy fértil que desde
prácticamente el origen del género ha demostrado ser una alianza de lenguajes
artísticos muy rentable, tal y como se mantiene en la actualidad. Entre los estudios
seleccionados, aparece la adaptación de Prótesis que realizó Vicente Aranda bajo
el título de Fanny Pelopaja, o dos de las novelas de Muñoz Molina, El invierno
en Lisboa y Beltenebros, llevadas a la gran pantalla. También se analizan las
dos adaptaciones que se han realizado de The killers de Ernest Hemingway, las
conexiones entre la realidad, la literatura y el cine en A sangre fría, y las adaptaciones
de El último refugio y Retorno al pasado.
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El siguiente apartado es el de «Cine negro clásico», en el que se encuentran artículos
que tratan sobre el cine clásico, vampiresas y brujas, la corrupción policial o las
personas con discapacidad. Además, otro trabajo se centra en las implicaciones
musicales en la película Laura.
El último apartado es el del «Cine negro contemporáneo», en el que hay estudios
que abordan los elementos del cine negro en la filmografía de Woody Allen, la
relación de Blade Runner con el cine negro, la aparición de nuevas femmes fatales,
la génesis del cine negro nórdico o la película Memento frente al relato negro
clásico. También se puede leer un artículo que analiza la utilización del cine negro,
ejemplificado con la película española La caja 507, para la enseñanza de español.
El último bloque, con el título de «Otros medios», se divide a su vez en dos apartados.
El primero de ellos es «Género negro y televisión», en el que se incluyen cuatro
estudios sobre cuatro series de televisión, muy diferentes entre sí: Los hombres de
Paco, Bones, Emilia Basil, cocinera y The Wire.
Por último, como cierre del libro, el apartado «Género negro y radio, cómic y
publicidad» recoge trabajos de distinta temática, disciplinas en las que el género
también ha cobrado relevancia. De este modo, se estudian los seriales radiofónicos
españoles, Sherlock Holmes en el cómic actual, adaptaciones del texto literario al
cómic y la expansión del arquetipo de la mujer fatal a la ficción publicitaria.
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La heterogeneidad de los trabajos demuestra el buen momento por el que pasa
el género negro, que no solo ha conseguido entrar en el ámbito académico, como
bien ilustra este volumen, sino que se ha expandido con gran fortuna en una gran
cantidad de literaturas de todos los continentes. Además, el cine negro no deja de
tomar argumentos de la literatura para crear nuevos modelos, a lo que hay que
sumar la interesante cosecha de películas con guion original. Por otro lado, el cine
negro clásico no deja de despertar el interés de los investigadores, que siguen
encontrando aspectos poco tratados o analizan los mismos desde perspectivas
novedosas.
También conviene resaltar el creciente interés que despiertan las series de
televisión, cada vez más prestigiosas, lo que ha llevado a una buena parte de la
crítica audiovisual a centrarse en estas obras, e incluso considerar que tal vez el
futuro del cine esté ligado a este formato. Además, un gran número de las series
de televisión que se emiten están relacionadas con el género negro, debido al
interés que produce este tipo de obras, pero también al componente de intriga que
posee, lo que permite captar la atención del espectador, que queda esperando a la
emisión del siguiente episodio para que se vayan desvelando los misterios, al estilo
de la novela por entregas de finales del siglo XIX o de los seriales radiofónicos.
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El volumen supone, pues, la reafirmación de Martín Escribà y Sánchez Zapatero
en su investigación sobre el género con contribuciones serias y tan variadas como
permiten las distintas manifestaciones que ha ido tomando lo policíaco, ya no
solo en literatura y cine, sino también en series de televisión, videojuegos y más
disciplinas todavía poco exploradas.
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