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Clase 1

(20/08/1985)

Presentacion de la materia
Formaci6n de la teoria literaria

Formalmente no dictaremos un seminario sino un curso. Las
obligaciones de ustedes seran:
a. La presentaci6n de tres trabajos escritos, uno en septiembre,
otro en octubre y otro en noviembre. Acerca de la naturaleza
de cada uno de esos trabajos les hablara Alan Pauls, quien,
dentro del equipo que trabaja. en la catedra, es el encargado
de la parte de escritura [vease la clase 4]. El dara una clase
especial la pr6xima semana.
b. Un trabajo final, la monografia, que tienen uno o dos aiios
para presentarlo.
Para el equipo que esta a cargo del seminario es una especie
de experimentaci6n de lo que seria un curso sin examen, lo que
es en cierto modo nuestra misi6n: terminar con los examenes y
empezar con otro tipo de ensefi.anza don de los estudiantes tengan
una participaci6n permanente con escritura. Esto tiene que ser
algo totalmente distinto, mas creador, y que les sirva a ustedes
en el futuro. Concluyendo, estos son los requisitos: 80% de asistencia, los tres trabajos escritos, que son eliminatorios (de modo
que si tienen un aplazo en uno de ellos dejan de pertenecer al
seminario), y la monografia final.
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Me referire al programa. En primer lugar, trataremos de definir
el lugar de la teoria literaria, es decir, c6mo concebimos la teoria
literaria, c6mo se diferencia de la critica, c6mo se distingue de
las concepciones de la literatura, etc. De modo que dentro de
la primera parte del programa, que tiene cuatro capitulos, el
primero trata de .c6mo pensar la teoria. Los otros tres capitulos
tratan lo que consideramos problemas clave de la teorfa literaria.
Los problemas clave que trataremos en este curso son los
siguientes:
•

•

"

Capitulo segundo: el problema de la definici6n de que es la
literatura, o sea, el problema de lo que se ha llamado especificili.ad literaria: si hay posibilidades de mostrar algun tipo de
especificidaq en el interior mismo de la literatura, en la lengua,
en algun rasgo propio, o si la especificidad literaria, es decir,
e1 problema de que es la literatura es definida desde afuer~ por
ciertas instituciones, por ciertas convenciones, por lo que se
enseiia como literatura, por lo que se lee como literatura, etc.
Tercer capitulo: el problema de la interpretaci6n y del senti4qJ
es decir, c6mo se piensa que se debe leer la literatura, que
problemas de interpretaci6n aparecen, cuales son las teorfas
que postulan interpretaciones distintas, cuales son las teorfas
que postulan que no se debe interpretar la literatura y cuales
son los problemas del sentido, o sea, de la significaci6n.
Cuarto capitulo: los problemas de las teorfas de las practicas
~iterarias, es decir, las teorias que han surgido para dar cuenta,
o incluso en algunos casos para orientar, la escritura misma de
la literatura. Es decir, las teorfas de las vanguardias literarias,
las teorias del realismo literario, etc. Son las teorias que, junto
con las practicas literarias mismas, y a veces fuera de ellas,
van explicando y dando raz6n y fundamento a la escritura
literaria misma.

Como la teorfa literaria debe encararse de muchos modos,
cstc scminario no sera solamente la exposici6n de esos problemas
si110 11uc, en cierto modo, ira llenando lo que pensamos que son
l·intos vados de la formaci6n de ustedes. ~onsideramos que la
lu1111a~ · iti11 e11 tcoria literaria tiene que tener una cantidad de
pmi w; . I ·:I pri11u:ro de cllos es el<:.!!_f!ent::g~i~n:to. coi:i ~os textos ()
• u11 ulg1111us prohlcrnas inuy generales, lo que correspo-n-deria ..a
111111 111l1111l11n·i611.
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El segundo paso creemos que debe serum~ historia de las teorias,
lo cual no es lo mismo que decir teoria literaria. Esta historia de ·
las teorias literarias, o historia de las concepciones de la literatura, es lo que en cierto modo tambien se tratara de hacer en este
seminario porque como no existe la materia, y como se supone
que hay un vacio alrededor de eso, trataremos de presentar en
algunas clases las teorias que consideramos mas importantes del
siglo XX.
·
· · ·El tercer paso serian . los problernas concretos,, especfficos,
como algunos de los problemas de los cuales ya hable. Por ejemplo, .especificidad litera_i;:ia, problemas de interpret:aci6n, de sentido, que es estructura en literatura, que es el sistema, etc. Esos
son problemas que, para ser tratados o investigados, suponen un
conocimiento de la historia de .}as teorfas. 0 sea que, en cierto
modo, haremos una cosa un poco mixta: presenta.remos los problernas, pero tambien los informaremos sobre que postulan y que
principios tienen las principales teorfas del siglo xx.
Paso a desarrollar cuales son los objetivos de este seminario,
que suponen par parte nuestra una concepci6n especffica de la
teoria literaria. El objetivo fundamental es introducirlos a los
problemas de la teoria literaria desde varios angulos; veran que
trataremos los problemas siempre con una perspectiva multiple,
o sea, una introducci6n general a la problematica.
Otro objetivo fundamental para nosotros es que ustedes aprendan a leer teorfa: tc6mo y para que leerla? 0 sea, <'.que sentido tiene
la teorfa literaria? tPara que sirve? <'.Que lugar ocupa?, etc. <'.Como
pueden enfrentar un texto te6rico, que necesitan para hacerlo y
que tienen que preguntarle? Nos importa que cuando se enfrentan con cualquier problema de teorfa 's epan orientarse o, por lo
menos, [sepan] d6nde y c6mo buscar los elementos para hacerlo.
Y en tercer lugar, otro objetivo un poco mas avanzado que serfa
~6mo entrar a los problemas te6ricos, es decir, c6mo pucdcn
empezar a plantear estos problemas. Ustedes saben que los problemas no son planteados burocniticamente porque es necesario
plantearlos, sino que sU:rgen de necesidades concretas del trabajo
en literatura y de posturas concretas. El objetivo es que puedan
descubrir cuales son los problemas importantes para ustedcs,
c6mo plantearlos, c6mo buscar algunas posiciones y c6mo orientarse en la investigaci6n de esos problemas.
Queremos dejar bien sentado cual es el lugar de la teoria en la
carrera, en el conjunto de la formaci6n de Letras. Consideramos

\
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que en la zona de la teoria, en la catedra de Teoria y de todo lo
que sea investigaci6n en teoria, se presentan todos los problemas
que en cierto modo aparecen planteados en todas las catedras de
la carrera, por supuesto en lo que hace a literatura. Es decir, la
teoria enfoca todos los problemas del autor, de la tradici6n literaria, de la creaci6n, de la historia literaria, de c6mo constituir un
corpus, de que es un texto, de c6mo leer, de que es la literatura,
de que sentido tiene la literatura en la sociedad, de c6mo darle
un sentido si no lo tiene, c6mo usar la literatura, etc. De modo
que, para nosotros, esta zona de la teoria es fundamental y basica
en el conjunto de la formaci6n. Tal vez encontraran algun tipo
de respuesta a los interrogantes que constantemente se han planteado a lo largo de la carrera y podran ver de un modo distinto
el c~njunto de su formaci6n. Es -p~sible que encuentren tambien
un sentido a ~sa formaci6n, que a veces, cuan:do no se la plantea
desde la teoda, parece ca6tica y sin sentido. Y podran, incluso,
lo cual tanibien es nuestra misi6n, criticarla y cambiarla.
Queremos dejar bien claro que es la teoria para nosotros, c6mo
se diferencia de otras cosas que a veces son confundidas con la
teoria. Haremos como una especie de vocabulario basico. Partiremos de algunos postulados que pensamos.
Para nosotros, la teoria literaria no es neutral, o sea, no es una
reflexi6n cientifica completamente separada de lo que podrian ser
ciertos debates o enfrentamientos filos6ficos, politicos, ideol6gicos, etc. En el interior de la teoria y desde la teoria se plantean
todo tipo de enfrentamientos, debates y luchas: el campo cultural
es un campo de enfrentamientos, polemicas, estrategias y peleas
por la dominaci6n.
Aparte, en literatura hay una lucha especifica por el poder de
dominio, que es el poder de leer, el poder de interpretar, el poder
de dar sentido a algo, por un lado, y, por. otro lado, el poder de
decir que es literatura y que no es literatura. Queremos aclarar
que en la teoria literaria esta implicada la sociedad, la politica,
el poder, la ideologia y las distintas filosofias que circulan alrededor de eso. Cuando digo "politica" no quiero decir politica
de partido, politica concreta, sino que me refiero a una politica
especffica del campo literario o a una politica espedfica de la
teoria o de la literatura.
Pensamos queen )a socie<lad &e e!1,fr(!ptan.muchos .m.odos de.
leer. Mas adelante me referire concretamente a ese concepto, c'.que
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son niodos de leer?, que implican posiciones respecto del sentido,
la interpretaci6n, etc. Esos modos de leer son formas de acci6n. La
teoria literaria vendria a explicar los fundarnentos de esos modos
de leer, las controversias, los debates, y a dejar por sentado que en
esas luchas se debaten distintos tipos de poderes, distintos tipos
de enfrentarnientos institucionales. Esos modos de leer no son
eternos, son hist6ricos, son sociales. Uno podria decir que distintos grupos en una sociedad, incluso distintos grupos sexuales,
generacionales, etc. tienen modos distintos de leer, aunque tal
vez desde la escuela primaria les hayan inculcado un solo modo
de leer, un solo modo de pensar la literatura. Sin embargo, Jes
aclaramos que esos modos de leer son. cambiantes, hist6ricos, se
enfrentan entre si; y nosotros apostamos a los cambios en los
modos de leer, a descongelarlos, a que carnbien en una sociedad,
que se lea de otro mo_do y, por lo tanto, se produzca tambien a
lo mejor un cambio de la literatura, porque los modos de leer
producen tambien literatura.
En tercer lugar, para seguir con eso de que la teoria literaria
no es neutral, sostenemos que el conocimiento tampoco lo es.
El conocimiento en ciencias humanas es polemico y estrategico.
Por lo tanto, nuestro planteo de la teoria y de este curso sera
sobre todo el enfrentar las distintas posturas. No consideramos
que haya que exponer una escuela sino que la exposici6n de un,a
tendencia, un modo de leer, un modo de interpretar, o de pensar
la literatura tiene que ser siempre ligada con elotro modo que se
le opone, que lo discute, que le clisputa el lugar, etc. Lo otro es
disimular las luchas. No tenemos ningun interes en tapar ni en
disimular las luchas; en lo que tenemos interes es en llevarlas a
un terreno especifico: se trataran las luchas en el campo literario,
las disputas por las ideologias en la literatura, por los modos de
leer, por la interpretaci6n. Esta es un poco el sustento ideol6gico
de lo que seria nuestro equipo.
Para sintetizar esta primera parte, seria una politica de la critica, o sea, una critica de la critica desde el punto de vista de los
enfrentamientos, luchas, posiciones, etc. y sobre todo una critica
de c6mo se usa la literatura. En este sentido, somos abiertamente
pragmaticos: siempre, ante una teorfa, ante una corriente, ante un
modo de leer, preguntaremos c'.qu~! hacen con la literatura?, c'.c6mo
y para que la usan?, c'.que se desprende de lo que estan diciendo?,
c'.que fundamento tiene lo que ustedes dicen,_por un lado, y por
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otro lado, que consecuencias implica, siempre. en el campo de la
critica? Estos puntos son nuestra base ideol6gico-te6rica.
Comenzaremos a analizar el lugar de la teoria literaria diferenciado de esos otros lugares que recientemente les mencione. En
primer lugar, que es la teoria en relaci6n con la critica. Muchos
confunden teoria y critica; por lo general, creen que hacer critica
es hacer teorfa. de la literatura, que estudiar teoria es estudiar
critica. Para nosotros estan nitidamente diferenciada:'.!. Una cosa
es la critica como interpretaci6n, descripci6n, lectura y evaluaci6n de
corpus concretos -cuando digo "corpus concretos" es para no decir
textos-; toma un texto, un genero, una tendencia, una corriente,
un autor, su obra, que tambien es un corpus concreto. Puede
tomar cualquier objeto para ejercer sobre el una lectura, evaluaci6n, ,P.escripci6n, interpretaci6n. Tambien puede hacer una historia de un corpus concreto, etc. La critica trabaja con corpus
concretos o con ~objetos dados, e implica modos de leer.
La teoria no se identifica con la critica; la teoria se coloca
como si dijeramos un escal6n mas arriba o mas abajo, no hay
ningun tipo de jerarquia valorativa en esto. La teorfa lee a la
critica, hace una critica de la critica, del modo de leer, ve que es
lo que lee el critico, que concepci6n de la literatura esta detras o
por debajo de lo que este lee, que concepci6n de la significaci6n,
del sentido, etc. 0 sea, hay una diferencia entre critica y teorfa.
Cualquier actividad critica, o sea, cualquier actividad de analisis
concreto de corpus dados implica modos determitiados de leer. En
general, se divide la critica en lo que seria critica universitaria o
academica, que es la critica que trabaja con estudios mas o menos
especificos, y la critica periodistica, que es la critica que reseiia,
que valora, que en cierto modo juega con lo que es bueno y lo
que es malo. Tendran una clase especial por parte de un miembro
del equipo, que es periodista cultural, donde les hablara de los
modos de leer de la critica periodistica.
Al decir "modos de leer" digo c6digos de lectura, es decir, c:'.c6mo
lee la literatura la critica periodistica? 0, por lo menos, si hay
en Argentina, en el interior de lo que se considera critica cultural,
critica periodistica referida a la literatura: si en nuestra cultura hay
muchas corrientes, si hay una sola, en que se basan, que concepci6n de la literatura tienen, que sistema valorativo manejan, etc.
O sea, cuales son todos los protocolos de lectura, los modos de
funcionamiento de la critica periodistica en este momento. De
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modo que a la teorfa literaria tambien le compete pensar, o hacer
una critica de la critica periodistica, que es muy importante en
el interior de una cultura, a veces mas que la cr:Ltica universitaria que generalmente circula solo en forma de n1onografias o
en forma de estudios no publicados donde los universitarios se
leen mutuamente y nada mas. La critica periodistica tiene una
importancia crucial porque para nosotros, como te6ricos de la
literatura y de la lucha cultural de la cual les hablaba, la universidad es solo un lugar y consideramos que los enfrentamientos
son en la cultura en su conjunto.
c:'.Que es un modo de leer? Esta expresi6n ha sido tomada siguiendo
al libro de Berger Modos de ver. Es un libro de un critico de arte,
de pintura, pero tambien escritor, tiene novelas, tiene obras de
critica y de teorfa literaria, obras de critica pict6rica, televisiva,
etc. y tambien trabaja con un equipo. Modos de ver es un libro
hecho en equipo. En ese sentido nos inspiramos directamente
en John Berger y tratamos de seguir su modo de trabajo y su
tradici6n para inventar este terrnino que es Modos de leer.
Cuando ustedes se encuentran con una critica, aun cuando no
sea escrita, como una discusi6n incluso de pasillo sobre "Que
te pareci6 tal novela, tal pelicula", enseguida pueden analizar
un modo de leer, hay rnodos de leer especificos. Para construir
esos modos de leer hay que hacerles dos preguntas, cada una de
ellas desdoblada. La prirnera pregunta es: /Que se lee? ~·Quien lee
a alguien? U stedes saben que la literatura, del mismo modo que
la pintura y el cine, es como un tel6n, como un test proyectivo, o
sea, uno puede ver cualquier cosa. En la literatura se puede ver lo
que se desee. Dos preguntas sobre que se lee y dos preguntas sobre
desde d6nde se lee. Si pueden hacer un esquema respondiendo a
esa pregunta id6nde?, a su vez desdoblada, podran caracterizar
un modo de leer. c:'.Que se lee, que se puede leer en la literatura?
Hagan memoria de todo lo que han leido sobre literatura, de todo
lo que a lo largo de la carrera o fuera de la carrera les han dicho
de la literatura. Piensen que se lee en un sentido absolutamentc
material del texto es decir, que hay en un texto o que hay en un
corpus -insisto que para nosotros la categoria texto no es unica-.
Se lee el lenguaje, hay palabras, personajes, situaciones, relatos,
descripciones, figuras de estilo, metaforas, toda la tropologfa,
espacios, tiempos, lugares, movimientos, desplazamientos, hay
"vida interior" con distancia par6dica, hay valores de verdad,

\
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hay discusiones, etc. Hay un principio, un final, tapas y contratapas de los textos; hay gente que lee las contratapas, y que
considera que se puede hablar de literatura a partir solamente
de esa lectura. 0 sea, en textos o en corpus literarios se trata
de un espacio material, de objetos y lugares.
Ustedes tienen que preguntar que parte vio este que esta
leyendo, porque tienen que ponerse en la situaci6n imaginaria
de que estan leyendo a un critico o estan escuchando a alguien
que opina de literatura, o estan leyendo a un te6rico. Podriamos
decir: (de d6nde se toma este con su discurso sobre la literatura
para construir sus discursos? (Se toma de la lengua, de las metaforas, de las desviaciones, del significado, del significante, de
la fintaxis, de los personajes, de las relaciones sociales que hay
entre los personajes, del mundo? (0 se toma de lo que cuenta,
de lo que dke, o de la relaci6n con la realidad, de la relaci6n
con la historia? Es decir, (que leen los que leen?, (que materia
leen los que leen?
Entonces, a la pregunta ique se lee? corresponde objetos, materiales, zonas. No se pueden leer cosas que no est:ln, o sea, lo que
se lee siempre esta sujeto a la pregunta: <:'.Y esto esta o no esta?
(0 lo pone el que lee? Porque a lo mejor el que lee inventa alga.
Que en ese texto hay, por ejemplo, un tipo de relaci6n social de
los personajes que otros no ven. Podriamos decir que esa materia
se agarra de elementos materiales, pero que el elemento material
absoluto en literatura es el lenguaje. Todo lo que muchas veces
trasciende el lenguaje a veces tiene un caracter alucinatorio, o
para seguir con la metafora, tiene un caracter de objeto de deseo.
Se lee lo que se quiere, se ve lo que se busca, en literatura se
encuentra lo que se busca, este es un axioma.
El otro ique se lee? es ique sentido se lee?, o sea, que interpretaci6n se da a lo que se vio. Por ejemplo, leo el lenguaje y digo
que el sentido que tiene el trabajo verbal y el u'so especifico que
del lenguaje hace tal corpus muestra un modo de aparici6n de
la verdad que esta tapado en general par los usos ordinarios,
pragmaticos, cientificos y te6ricos del lenguaje; que en ese texto
o en ese corpus, en la literatura en su conjunto, el lenguaje poetico nos lleva a ver un sentido, una significaci6n, que puede ser
metafisica, que no se encuentra en ninguna parte. Otra posibilidad es que en un relato concreto yo puedo leer una foto de la
realidad argentina del momenta en que se ha escrito ese relato .

..

41

CLASE l. PRESENTACION DE LA MATERIA

Leo en una novela c6mo se cuenta, que intriga hay, c6mo se va
dosificando la acci6n, las secuencias, las situaciones narrativas,
los personajes, sus relaciones, el tipo de sistema narrativo general,
etc. Todo eso que yo leo tiene el sentido siguiente: es un reflejo
o una representaci6n de la violencia o de las relaciones sociales
en este momenta determinado. Le di una interpretaci6n, lei alga
materia"1 pero tambien estoy leyendo sentidos, significados.

,

Que se lee

-========

objetos, materiales, zonas
sentido, interpretaci6n, significaclo

Puedo atribuir sentido y pueclo no hacerlo. Puedo decir: "Leo
un corpus, tal objeto, tal material, pero me abstengo de atribuirle
sentido", ese es un modo de leer. Otro modo de leer es recorrer
la cantidad apabullante de teorias del sentido, despues veremos
algunas de ellas. Supongan que le quiero dar un sentido mitico
y digo: "Este relato, en realidad, me esta narrando el mito tal
y cual que esta en la cultura tal porque esta trabajando con un
inconsciente colectivo, etc. Este relato me esta contando en realidad lo que me cuenta otro texto con el cual mantiene una relaci6n par6dica, etc.". 0 sea, puedo tratarlo del modo que quiera,
y el tratamiento semantico, o sea, el sentido que yo le day a eso,
caracterizara mi modo de leer.
Para sintetizar, que elijo -que objeto, que materia, que nivel- y
que sentido le doy -social, politico, econ6mico, estetico, cientffico, mitico, psicoanalitico, filos6fico, etc.-. Primera caracterizaci6n de un modo de leer.
Segundo punto: c"Desde d6nde se Zee? -por supuesto estan interrelacionados el prirnero y el segundo-.. Quiere decir, en el caso concreto
de la critica, que lugar real, imaginario, fantaseado o deseado ocupa
el crftico o el que lee en sociedad.
Hay muchas concepciones sobre que es el critico, cual es su
funci6n, que tiene que hacer. Hay crfticos que son jueces, que
deciden lo que es buena literatµra, lo que es mala literatura, lo
que es literatura "alta", lo que es literatura popular o "baja",
quien es el rnejor en un concurso, quien es el pear, si esto vale
la pena publicarlo o no, etc. 0 sea, el critico como juez, coma
eiemento de consagi:aci6n, coma elemento de decision de que es
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lo bueno o malo. Por supuesto, segun que concepci6n tenga de la
literatura, decidira si una obra es buena o mala, si vale la pena
traducirla, o no, etc.
La segunda funci6n del critico es el critico como interprete,
como los interpretes de los oraculos, como si la literatura fuera un
oraculo, algo hermetico, oscuro, indescifrable, y el critico tuviera
que explicar a una masa de lectores, o a otros criticos, cual es el
sentido de eso -''<~Que quiere decir eso?"-, es otra funci6n del
critico. Que quiere decir la literatura, o ese texto, o ese corpus,
etc., porque a lo mejor en una sociedad hay indecision sobre lo
que quieren decir las cosas. Si . hay indecision sabre que sentido
darles, o desconocimiento de c6mo se puede manipular el corpus
en el sentido del hecho interpretativo, la funci6n del critico seria
decir! "Miren aca, esto debe leerse de este modo y de tal otro,
por lo tanto h~y que interpretarlo de tal modo o de tal otro".
No es lo mi~mo ser interprete que ser juez; el lugar que el critico ocupa es totalmente distinto. El critico coma juez se situa en
el interior del grupo de escritores, elige y presenta al conjunto de
la sociedad o a los lectores cuales serian los mejores o las mejores
corrientes, etc. El critico coma interprete deja de lado a los escritores
y se pone como mediador entre un corpus considerado dificil, hermetico y/o problematico y le da SU interpretaci6n para difundirlo.
Otra posici6n seria el critico coma lector privilegiado, o sea, el
critico como un lector que estudi6 para ser lector, que un poco
podria ser el sentido de nuestra formaci6n, estudiar no solamente para escribir -cosa que esta olvidada en la facultad pero
que nosotros vamos a reeditar-, sino tambien estudiar para ser
lector. Ser lector quiere decir todo lo que estoy diciendo: el lugar
que ustedes, por sus deseos, elijan y el lugar que a ustedes mas
les guste. El critico seria un lector preparado, el "mejor" lector,
el lector que ley6, o sea que tiene un fundamento para poder
escribir su lectura. El critico serfa aquel lector que escribe su
lectura. Entonces, esta situado entre el escritor y los lectores
que no escriben SU lectura sino que simplemente la transmiten
oralmente, o que se la guardan para su fuero intimo. Es aquel que
publica una lectura y, por lo tanto, desencadena en la sociedad lo
que podrfarnos Hamar la escritura de las lecturas y, por lo tanto,
los debates, la guerra, etc.
Tambien esta el critico coma profesar universitario, que seria
aquel que tambien elige determinados textos para ensefiar o no.
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Recuerden lo que deda Barthes cuando le preguntaban que es
literatura: literatura es lo que se ensefia, es lo que figura coma
literatura. En nuestra sociedad tambien esta el critica coma importador, aquel que trae determinadas ideas, determinados cuerpos
te6ricqs o modelos, los difunde en nuestra cultura, los modifica
o no, trata de trasladar ciertos esquemas. 0 sea, ustedes pueden
inventar las funciones del critico que quieran; el critico puede
situarse en cualquier lugar o en cualquier resquicio de la zona de
la lectura, de la interpretaci6n, de la mediaci6n, de la explicaci6n,
de la canalizaci6n, de la legitimaci6n, etc.
Cuando lean un texto critico -si estan lo suficientemente avispados, o sea, despues de este seminario-, podran saber, aunque
el que escribe no lo diga, que funci6n se atribuye si mismo;
podran descubrir, por la 16gica de ese texto critico, desde que
lugar esta leyendo. Esto puede tener que ver o no con los lugares
reales que ocupan los criticos. Los criticos pueden ser profesores,
empleados de editoriales, pueden ser jurados en concursos, etc.,
pero esto no tiene necesariamente que ver con el lugar real sino
con el lugar o la concepci6n del critico que surge de este texto
mismo que estamos leyendo. Por ejemplo, un critico puede ser un
juez pero al mismo tiempo su deseo -y esto se puede ver en su
escritura- puede ser [convertirse en] descifrador, interprete, etc.
Por otro lado, todas estas funciones pueden juntarse, entretejerse,
converger, e incluso, en el interior de un texto, virar de una a
otra. En la escritura literaria puede haber homogeneidad, pero
puede haber una gran heterogeneidad, una cantidad de rupturas,
un baile de posiciones, una gimnasia por la cual el sujeto de la
escritura ocupe constantemente lugares distintos.
De modo que ese crftico que estamos inventando para leer el
modo de leer puede ocupar un lugar u otro, puede leer en un
momenta la lengua, en otro momenta los perso:najes, darle un
sentido a eso o a lo otro. Si quieren descubrir ese modo tendran
que hacer el analisis detallado de esos virajes, cambios, etc. y a
lo rnejor encuentren una 16gica muy especial en esos cambios
correlacionados con desde d6nde se lee. Todo puede construir un
sistema mas o menos arm6nico o de tensiones. Entonces, desde
d6nde se lee, para sintetizar, tiene que ver con los lugares deseados
que ocuparia el crftico en la sociedad.
Finalmente, idesde d6nde se lee? tiene que ver con el hecho
de que todos nosotros preferimos algun tipo de literatura mas
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que otra, nos gusta la novela del siglo XIX o la escritura experimental de la vanguardia, o la poesia, o la novela, o e1 cuento,
o la literatura medieval, etc. e inconscientemente eso que nos
gusta, y que a lo mejor se ha constituido en nosotros en una
epoca bastante temprana de nuestra vida, rige nuestra Iectura.
Uno lee siempre desde alguna corriente, epoca, tipo de literatura
especial, que elige secretamente como la propia. Desde alli lee,
interpreta y juzga a las otras corrientes, a los otros textos, a los
otros elementos, epocas, historias, etc. que lee. Si yo he elegido
un determinado tipo de poesia para leer como mi zona donde est:'i
mi relaci6n pasional con la literatura, desde esa pasi6n leere la
novela, el relato, etc. y buscare, describire y leere de acuerdo con
esa relaci6n erotica que me liga con lo que yo he elegido como
mi zona do:qde se realiza lo que yo pienso que es la literatura.
Uno no tiene un concepto de la literatura que abarque todo,
por mas que en la facultad se trate de que cada uno se desprenda
de esas zonas secretas y vea todo. · Reivindiquemos desde esta
caredra las zonas secretas, las zonas absolutamente inconfesables
de nuestra relaci6n con la literatura.
Si tuvieran una especie de esquema de lo que es y significa un
modo de leer, eso los llevaria tambien a la respuesta de c6rno se
usa la literatura en ese modo especffico de leer. Para que se usa
la iiteratura, dado que la literatura ocupa un lugar mas o menos
aut6nomo en la sociedad -con esto quiero decir separado de la
vida practica, separado de los discursos polfticos, separado de los
discursos cientificos, etc.-. A partir de ese lugar de autonomia o
de separaci6n que ocupa la literatura [se] le puede dar sentidos
y usos distintos. Esta claro que el critico lee, interpreta, elige,
evalua, etc. y luego vendria el critico del critico, o el te6rico, a
examinar, a analizar esa lectura.

~ lugar real o imaginario del critico
, d
D es d e d on e se 1ee
.
pnicticas literarias

La critica es un ejercicio concreto sobre objetos dados. La teoria
viene a preguntarse sobre el modo de ese ejercicio. La segunda
diferencia es entre teorfa como analisis de los modos de leer o
como analisis de las concepciones de la literatura, y teoria como
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diferente de la concepci6n instrumental de los modelos; es decir, la
teoria se diferencia de lo que podria ser una metodologia literaria o
metodologia de analisis literario. Un modelo es un esquema sobre
c6mo puede analizarse un texto. Dedicaremos una clase especial a
los modelos para que quede bien claro cual es la diferencia entre
la actividad te6rica y la actividad de proyecci6n en la aplicaci6n
de los modelos, que para nosotros es totalmente distinta.
Habria una concepci6n de la teoria que es la reflexi6n sobre
los modos de leer, sabre la critica, sabre la literatura en general, y
habda una concepci6n, que nosotros llamamos instrumental de la
teoria, que la usa como modelo para aplicar los conocidos esquemas de Barthes, Propp o Genette a los analisis de la poesia -es
decir, cualquier discurso que tornen, ya sea el modelo formulado
en abstracto o el modelo ya aplicado en algo-. Para nosotros
eso no es actividad te6rica; consideramos que la concepci6n instrumental de los modelos, es decir, el uso de los modelos para
aplicar, solo puede hacerse en una etapa de la ensefi.anza bastante
elemental para mostrar las posibilidades y Hmites de los modelos,
y sobre todo para mostrar en que concepci6n de la literatura se
fundan los modelos, ya que, por lo general, es muy raro encontrar en un modelo una explicitaci6n sabre la concepci6n de la
literatura; es decir, remitimos a los modelos, al esquema de un"
modo de leer como cualquier otro.
Por lo tanto, la aplicaci6n de modelos para nosotros no es
actividad te6rica, analftica, reflexiva, cientifica. Para nosotros,
la persona que traslada un modelo de algo donde aparece a otro
corpus y lo aplica solamente lo puede hacer en un nivel de experimento, en un nivel de clase, en un nivel de aprendizaje, para
ver y no ver cosas que le muest ra el modelo. Pero hacer de eso
el fin de la critica literaria, de la ensefi.anza de la literatura y
de su difusi6n es para nosotros inconcebible. Una persona que
aplica modelos es una persona que traslada un objeto de un lugar
a otro y eso no es la reflexi6n ni la actividad intelectual; muy
poco aprecio se tiene de la inteligencia si se condena a la gente a
copiar modelos de un lado y pa.sarlos a otro lado. Por otro lado,
los modelos siempre se aplican porque han sido constituidos a
partir de corpus concretos, con analisis, etc., de modo que siempre
cuadraran. Serfa una actividad de repetici6n que giraria como
un drculo vicioso volviendo al modelo a su punto de partida: al
modelo lo sacaron de un corpus de cuentos; entonces, yo tomo
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el mod~lo, lo aplico a ese corpus de cuentos y vuelvo al punto
de paruda. Demuestro lo que el modelo queria mostrar y punto.
Eso no me ayuda a aprender, a pensar, a leer a analizar pero
,
d
'
'
,
s1 me pue e ayudar a aprehender y a encarar ciertos problemas
textuales concretos.
·
La teoria literaria se pregunta, entonces, por el fundamento
cie~tifico ~e l_os modelos: <'.en que se basan?, fr6mo leen?, <'.por
que leen?, c.que lee el modelo?, <'.que me deja ver? Un modelo 0 una
red cualquiera, lo que se llama una "rejilla'', me deja ver ciertas
cosas Y me tapa otras. Entonces, lo que uno tendria que mostrar
en un lugar donde se hace teoria literaria es que me muestra este
modelo y que no, y cual es su fundamento cientffico.
- La\ confusion entre teoria literaria y modelo proviene de los
anos sesenta en que se identificaba modelo semiol6gico con teoria, o sea, semiplogia y teorfa. Nosotros no identificarnos la teoria
literaria con la semiologia. Por lo general, los modelos nos proveen la semiologia, pero nosotros darnos un paso mas arriba 0 mas
abajo para leer esos modelos, para experimentarlos y para buscar
su fundamento. Una de.las estrategias fundamentales de <lamina-·
ci6n en la sociedad consiste en quitarle a los grupos sumergidos
el lenguaje necesario para expresar su situaci6n; cada situaci6n
s?cial, _cada situaci6n humana, tiene un c6digo, un lenguaje, una
filosofia que explica esa situaci6n, que puede dar raz6n de ella
Y mostrar, al mismo tiempo, los rnodos de salir o no salir en el
caso de algunas situaciones que se rnantienen. La dominaci6n
textual consiste justarnente en irnponer otros c6digos u otros
lenguajes para que ciertos grupos no tengan esto que les van a
exJ?licar; negar ciertos c6digos, negar ciertos aparatos interpretat1vos. Con los . rnodelos pasa igual; los modelos nos dicen algo,
nos tapan algo, nos muestran alga que tal vez en Argentina no
nos interesa en absoluto que nos niuestren. Desde la teqrfa pueden
:er l~s. limites, posibilidades, ocultaciones del modelo, perp no
identif1quen teoria y mod,elo.
.
.. . .,
Otro punto es la relaci6n entre las teorias y las concepci~nes
de la lit_e,ratura. Ya explique: 1) relaciones entre teorfa y crftica,
2) relac1on entre teona .y modelo o concepci6n instrumental de
la teoria. Ahora, <'.que es una concepci6n de la literatura y q'ue
relaci6n tiene la teoria con esa concepci6n? Las concepciones
de la literatura son, por lo general, un sistema que a veces no
aparece articulado ni escrito en ninguna parte; podemos llamarlo
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un sistema de creencias que puede ser derivado de un sistema
filos6fico antiguo, pero que ha perdido su base, que se ha vulgarizado o que se ha naturalizado, o sea, que se ha incorporado
al pensamiento de uno creyendo que es lo normal, lo natural,
etc. Son ideas, creencias sobre que es la literatura, c6rno debe
leersela, que funci6n cumple la literatura en la sociedad, que me
transmite, etc.
Les diria que hagan una especie de autoexamen y vean que es
lo que piensan de la literatura, que concepci6n tienen. Esas concepciones estan inculcadas desde la infancia, en la escuela, en el
secundario, en la universidad, en el conjunto de la vida social, en
lo que ustedes leen sobre literatura, etc. Nunca las concepciones
de la literatura son individuales, siempre son colectivas, esto es
muy importante. La gente cree que tiene "su" idea de lo que es la
literatura y eso es absolutamente falso; a lo mejor hay veinte mil
personas que creen que tienen "su" idea y resulta que esa idea,
o sea, las concepciones de la literatura, son pocas. Incluso una
investigaci6n posible de la monograffa de este seminario podria
ser analizar que concepciones de la literatura como conjunto de
creencias se mueven en esta sociedad, en el discurso periodistico,
en el discurso universitario, en la ensefianza, etc.
Segundo punto, pretenden validez universal. No se adjudican a si mismas la funci6n de una perspectiva sino que aparecen como "la" perspectiva unica: "mi concepci6n es esta", "tu
concepci6n es esta". -Las dos pretenden ser las (micas y las dos
son sociales, difundidas, etc. Se basan a veces en una postura
filos6fica, cientifica, politica, o a veces en un conglomerado de
posturas o de retazos ideol6gicos para constituirse. Lo importante es que definen lo que es la literatura y que funci6n cumple
en la sociedad.
Estas concepciones desarrollan c6digos esteticos, es decir, un
criterio por el cual dicen lo que es bueno y lo que es malo, o
sea, lo que es literatura y lo que no es literatura. Aparte de "su"
concepci6n de la literatura, dicen: "Esto no sirve, por lo tanto cae
fuera de la literatura". Por lo tanto, son por lo general normativas
y aparecen prescribiendo fronteras.
El ultimo elemento es que, en general, estas concepciones
que se creen unicas e individuales entran en contradic~i6n con
otras, frente a las cuales discuten para establecer las normas de
la instituci6n literaria. La instituci6n literaria es ese conjunto de
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textos, obras, generos, autores, editoriales, critica, periodismo,
premios literarios, universidades, academias, o sea, el conjunto
mas o menos estructurado de todo lo que se refiere al'discurso
de la literatura y sobre la literatura. Es lo que funciona como
aparatos de legitimaci6n que definen que es la literatura, pero
tambien el conjunto de la literatura: eso es la instituci6n literaria
en su conjunto.
Estas concepciones de la literatura pretenden imponerse a las
normas de la instituci6n; por lo tanto, pretenden decidir que
libros se editan o no se editan, que autores se enseiiaran en la
universidad, que tipo de literatura hay que traducir, difundir,
aplaudir y, por lo tanto, tambien producir. Si uno dice: "Esta es
la\rnejor literatura", enseguida hace que se produzca esa literatura
en un juegp dialectico entre normas y producci6n. En cierto
modo, la in8tituci6n rige todo lo que sea aparatos de producci6n,
distribuci6n, lectura, canonizaci6n y legitimaci6n de la literatura. Estas concepciones se enfrentan para regir la instituci6n.
Por lo general, cuando hay en una instituci6n una concepci6n
dominante siempre hay otras que le disputan ese lugar, que tratan
de establecer contranormas, que tratan de enfrentar esa institucion, etc., promoviendo el juego de debates y polemicas que es
la cultura misma. Estos aparatos estan regidos por ideas que son
las concepciones de la literatura.
Les dare uno o dos ejemplos de lo que postularia una concepcion de la literatura que nosotros llamamo& tambien ideologia en
la literatura. Para nosotros la concepcion de la literatura tambien
es una ideologia de la literatura; o sea, que es la literatura, que
funci6n social tiene, como se lee, que es la obra, etc., es una
ideologia determinada que entra en juego y contradiccion con
otras ideologfas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, a comienzos
del Romanticismo y sobre todo a partir de la obra de Kant,
apareci6 muy nitidamente una concepcion de la literatura que
para algunos hoy todavia tiene vigencia. Esa concepcion postula que la literatura es la expresion de sentimientos del autor
y la transmision de esos sentimientos al lector. 0, en general, la
literatura aparece como expresion de la vida intima, si no queremos hablar solamente de sentimientos. Correlativamente a esta
concepci6n, la lectura aparece como contemplacion y fusion; la
lectura me funde enfaticamente con la obra y, por lo tanto, con
el autor. Como la obra es el lugar donde esta materializado ese
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sentimiento, me fundo con el escritor, con el autor, a traves de
la lectura a la que considero fundamentalmente como contemplaci6n. El artista, o el escritor, aparece como creador, es decir,
como genio inspirado. Lo fundamental para esta concepci6n es
la inspiraci6n del escritor: el escritor se eleva espiritualmente, se
inspira, materializa sus pensamientos, etc. La obra es una totalidad organica, eso quiere decir que todas sus partes encajan en
el todo, y el todo encaja en las partes, constituyendo un universo
absolutamente armonico.
A esta concepcion donde el autor es creador, donde la obra
es una totalidad organica y donde al lector le cabe la funcion de
contemplacion es lo que llamamos hoy un sustituto funcional de
la religion. Perdido el lugar dominante de la religion en fa vida
social, o autonomizada la literatura de la religion, se ponen en la
literatura los elementos que constitufan el universo fundamental
de la religion: un Creador, un Mundo, queen este caso es la obra,
y aquel que contempla y se funde misticamente con el creador
a traves de ese mensaje que el le ha enviado. Esta concepci6n se
asemeja demasiado a la contemplacion y concepcion religiosa,
por eso se le ha dado ese nombre de sustituto funcional. Esta es
una concepcion de la literatura. Uno de los trabajos que haran es
una especia de ejercicio sobre concepciones de la literatura. Otras
concepciones postulan que la literatura tiene fines morales y
politicos, por lo tanto la lectura e:s fundamentalmente educaci6n,
conocimiento, mejoramiento del sujeto y ya no fusion afectiva y
mistica: que la obra no es una totalidad organica porque el hombre no puede crear esos organismos absolutamente perfectos, sino
un objeto lleno de fragmentos, discontinuidades, rupturas, que
uno lo puede leer como un to do, pero que tambien lo puede leer
como parte; que el autor noes un creador sino un trabajador, un
productor, como cualquier otro; que su lugar en la sociedad es
mas bien el de un artesano que trabaja un producto y lo vende a
la industria del libro; que la lectura es construcci6n de sentido,
o es un trabajo, no una pura contemplacion ni una pura fusion
espiritual, etc.
Hay una cantidad de elementos que constituyen los puntos
centrales de lo que es una concepci6n de la literatura. La obra
puede llamarse reflejo, mostraci6n, denuncia de la realidad,
juego, erotismo, constituci6n de un mundo inedito, transgresion
de normas sin represalias, etc .
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Las concepciones de la literatura son hist6ricas; en una sociedad conviven muchas de ellas. Es posible que tengan que hacer
una investigaci6n sobre cuales son las que conviven. La teorfa se
encarga de examinar, analizar, mostrar los fundamentos de esas
concepciones de la literatura. La teoria en si no es una concepci6n de la literatura, sino el analisis de las concepciones de la
literatura, del momento en que surgieron, en que se basan, que
implican; que implican porque la lectura tambien es hist6rica,
ha ido cambiando con el tiempo.
Hay muchos modos de leer no solamente en ese sentido sino
incluso modos de leer como estar sentado o no, leer en los colectivos, en los subtes, en los viajes, etc. y eso tiene que ver tambien con
conc,pciones de la literatura. Entonces, la teoria viene a examinar
esas concepciones de la literatura y no se identifica con ellas.
Maiiana vdemos cual es la correlaci6n entre la teorfa literaria
y las "teorias" literarias, que sera la ultima relaci6n diferencial
que estableceremos.

Alumna: (El enfoque se hace desde la neutralidad?
Profesora: No hay lugar neutral. Dije al comienzo que no hay
neutralidad, que las concepciones son cambiantes, que las
analizaremos como cambiantes, como en disputa, que consideramos el campo cultural como un campo de lucha por
imponer las normas de la instituci6n. Consideramos que los
discursos sobre la literatura son discursos interesados y que
la literatura es interesada en el doble sentido de la palabra
"interes", o sea, que yo le extraigo un interes y tambien me
interesa para algo. Ese es nuestro lugar de la teorfa.
Alumna: (La teoria tiene que ver con una epistemologfa de la
literatura? (Sus modelos se agotan en su aplicaci6n?
Profesora: Los modelos no se agotan en su aplicaci6n para
nosotros, que estamos en la teoria, sino que los modelos son
exarninados en sus posibilidades, en sus limites, en lei que
muestran, en lo que no rnuestran, en que estado especffico de
las ciencias se basan. Por lo general, los modelos son semio16gicos o lingiiisticos; entonces, decimos en que corriente
lingiiistica se constituye tal modelo, en que concepci6n de
la literatura se constituye ese modelo constituido a su vez
en la lingiilstica, etc. La aplicaci6n es lo de menos desde la
teorfa. La aplicaci6n es un aprendizaje de laboratorio para
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lo.s estudiantes de Letras que no necesariamente debe darse
en la catedra de Teoria Literaria. Lo que tenemos que ver
en Teoria Literaria serfa que pasa con esos modelos como
cuerpos de ideas sobre la literatura.
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