
Extension e incertidumbre
de fa nocion de fiteratura

En retrospectiva, podemos imaginarnos que en la epoca en que Lukacs era una
autoridad indiscutible en el campo de la reflex ion literaria, 0 cuando los mo-
dernistas, batallando contra el, ponian en primer plano las estructuras forma-
les, de lenguaje, 0 la intensidad de la expresion, todos sabian mas 0 menos 10

ue representaba "la literatura". La literatura tenia, si bien no una definicion
precisa, por 10 menos un objeto, cierto es que conflictivo, metodos de acerca-
miento, un estatuto y una funcion en la formacion cultural yen la formacion de
la memoria colectiva y del imaginario social.

La literatura era ante todo "los clasicos", las obras consagradas, que habian
entrado en el Panteon de la consagracion y habian desafiado los afios, las mo-
das y las diferentes escuelas de critica. La literatura era tambien el conjunto de
las "bellas letras" contemporaneas, obras del circulo restringido, diTia P. Bour-
ieu (Bourdieu, 1971, 1977), legitimadas por el capital simb6lico de su autor,
or los procedimientos formales 0 de lenguaje de su puesta en texto 0, en otra

perspectiva, por el alcance universal de su "mensaje", siempre implicito, lejos
e las puestas en discurso (yaqui yo diferencio fuertemente puesta en texto

'iterario y puesta en discurso) de la "publicistica". Todas estas obras forman
parte de la "literatura" porque en ell as se inscribia la "literaturidad", termino
que los formalistas rusos introdujeron al abordar los textos literarios para cap-
ar con cierta aproximacion la especificidad y hasta la esencia de 10 literario en
los "procedimientos" de lenguaje y formales de la escritura.

Una gran sospecha recayo sobre la claridad de estas afirmaciones. Todo fue
uestionado. El rodilIo compresor de la "cultura de masas" contribuy6 amplia-

mente a romper la certidumbre de las fronteras del objeto literario. Recorde-
mos aquel texto premonitorio de W. Benjamin (Benjamin, 1955) en el que se
enuncia la perdida de "aura" de las obras artisticas a causa de su reproducti-
ilidad. En el momento actual, las nuevas tecnologias han dado a luz nuevas

formas culturales, nuevas imagenes, nuevas formas de participacion interper-
-onales 0 grupales: el rock en todas sus formas, los video-clips, la publicidad



generalizada, la practica del zapping, los juegos de representacion (Senores y
dragones, para no citar mas que uno de los mas difundidos) y la telematica,
representada en Francia por la minitel, cuyo exito es prodigioso. Se trata de
una cultura de 10 efimero, de la simultaneidad, de 10 inacabado, del flash, del
spot, del clip, del flux, del directo 0 del seudodirecto, que aisla al individuo en
las multiples formas y procesos que G. Lipovetsky ha denominado "la era del
vacio" (Lipovetsky, 1983); cultura que constituye el comun posmoderno de la
cotidianidad.

Todo esto ha creado un nuevo imaginario, un imaginario numerico (Cahiers
Internationaux de Sociologie, 1987), ironico,ludico y kitschizado.

Mucho antes de la intrusion masiva de los nuevos medios electronicos, la
literatura canonica habia sido impugnada por la intrusion de 10 "popular" 0 de
10 "comun" en el cuestionamiento literario. M. Bajtin desempeno en esta im-
pugnacion un papel de primer orden. Contra los formalistas, el sostuvo que la
palabra comun ponia en accion los mismos procedimientos que la palabra poe-
tica, los mismos juegos metaforicos, el mismo ludismo, pero que 10 que las
diferenciaba tenia que ver con su funcion pragmatica y social y con su recep-
cion (Bajtin en Todorov, 1982, 181-215). Este autor demostro que 10 carnava-
lesco de algunas obras literarias, en particular en Rabelais, no podia pensarse
sin hacer surgir toda la importancia de la cultura popular de la epoca, sus tradi-
ciones orales y sus propias practicas de lenguaje y de sociabilidad (Bajtin,
1970). Nada de cultura culta, nada de literatura digna de este nombre que no
reinscriba, aun sin saberlo, una inmensa herencia popular, cierto que en vias de
desaparicion y de folklorizacion y recuperada en 10 sucesivo por algunas de Ias
obras literarias mas legitimadas.

Bajtin tambien acentuola heterogeneidad de la forma novelesca. En ella se
inscribian multiples sociolectos y registros de lenguaje, en la heterologia de
los dialogos y de las diversas formas del discurso referido (Bajtin, 1978).

Mucho antes de esta alteracion del objeto literario, algunas formas de la pri-
mera cultura de masas (al tener la primacia absoluta de los medios electroni-
cos) ya se habian labrado un lugar selecto en el nivel del amplio circulo de la
institucion literaria, conquistando un nuevo publico urbano entre las mujeres
y las capas nuevas procedentes de la industrializacion y de la saga de los diver-
sos exodos rurales. Se trata del inmenso terreno de 10 que mas tarde tomara el
nombre de "paraliteratura", generos desvalorizados en la institucion: de la no-
vela llamada popular 0 populista, de la novel a policiaca a la novela de espiona-
je y ala novela de aventuras, pas ando por la ciencia ficcion, por no aludir a la
"literatura industrial" tipo "Arlequin" (Pratiques, 1986).

E ta produccion desvalorizada es no obstante la mas leida, y la literatura del
)0 re tringido se ha visto obligada a reapropiarsela en la parodia del kitsch,



n el desplazamiento, la ironizaci6n, en todas las formas de segundo grado.
Por otra parte, A.M. Thiesse mostr6 que muchos escritores que al cambio' del
-iglo se haMan lanzado a una carrera de "novelista popular", habfan hecho sus
rimeras armas en el cfrculo restringido sin gran exito. Estos escritores tras-

ladaron al cfrculo amplio algunos habitos de escritura y de narraci6n que ha-
fan adquirido en el cfrculo reducido. Esto prueba como mfnimo que no hay
ompartimientos estancos entre los generos, ya esten estos legitimados 0 des-
avorecidos en el plano de su estatuto institucional. De ahf esta sospecha con

:-especto ala literatura y esta nueva mirada de la literatura sobre sf misma.
Cuestionamiento asimismo procedente de otra direcci6n: la de la contami-

naci6n de 10 novelesco por los discursos filos6ficos (Descombes, 1987), los
anfletos (Angenot, 1982), el discurso polftico e ideol6gico, las tentativas en

los afios veinte y treinta de escritura de novelas proletarias (Morel, 1985) y
hasta los avatares del "realismo socialista" (Robin, 1986) y de todo el sector de
10que fue denominado, para descalificarlo, "novelade tesis" (Suleiman, 1983).

Esto no quiere decir que el texto literario estuviera desprovisto de funciona-
mientos y de efectos ideol6gicos, de intrusiones de autor 0 de personajes de-
leznables 0, por el contrario, portavoces, pero estos efectos segufan siendo la
mayor parte del tiempo implfcitos, ficcionalizados, puestos en imagenes 0 in-
tegrados a una intriga psicol6gica que digerfa el "exceso" de 10digresivo 0 del
discurso social en 10que este tenfa de amenazante 0 de demasiado proliferante.
Con la intrusi6n masiva del genero mencionado anteriormente, las proporcio-
nes se invierten. De R. Musil y de H. Broch (la gran tradici6n de la novel a vie-
nesa) ala otra tradicion, completamente desvalorizada en la actualidad, la de
la novela sovietica, toda una literatura impugna una determinada concepci6n
del genero, hace retroceder sus bordes, la inserta en una interdiscursividad ge-
neralizada, sin que "10 novelesco" ocupe el primer lugar.

En el momenta actual, la eclosi6n del objeto literario es tal que su sectoriza-
cion ha pulverizado todos los etnocentrismos de la legitimidad. Ya no hay una
literatura, ya provenga del cfrculo amplio 0 del cfrculo restringido. A partir de
ahora hay objetos particulares y cada uno de ellos tiene su manera de inscribir-
e en 10literario, de producir algo literario 0 de pensar 10literario.

La escritura femenina serfa uno de estos nuevos objetos, ya se piense a esta
en terminos de escritura de mujeres que empiezan a entrar masivamente en el
campo literario, 0 se piense en terminos mas te6ricos, como 10"femenino" en
la lengua y en la creacion, independientemente del sexo biol6gico (Didier,
1981; Bal, 1985; Suleiman, 1986). En este caso, 10que se impugna es toda una
mirada sobre la escritura, mirada formal y mirada sociologica, que podrfa le-
gftimamente poner a Mme de Genlis antes de Balzac en una nueva jerarqufa de
puntos de vista, de prioridades y de lecturas.



Sucederfa 10 mismo con una relectura negra norteamericana 0 tercermun-
dista del fenomeno literario que acentuarfa la tradicion oral, el mito y su rea-
propiacion, los sociolectos populares 0 las diferentes formas de heteroglosia y
de la dominacion en la lengua y por la lengua, y que pondrfa de este modo en
primer plano a otras form as narrativas y otros codigos de lectura (Achiriga,
1973; Irele, 1981; Mouralis, 1984).

Estallido del objeto, por ultimo, mediante la intervencion del lector y de la
lectura, de la reeepeion, en el amllisis del fenomeno literario. De H.R. Jauss
(1978) a W. Iser (1974), pasando por U. Eco (1979) y S. Suleiman (Suleiman
y Grossman, 1980), se ha formado un nuevo terreno que ya no mira a la litera-

I tura desde el angulo de la creacion 0 del biografismo, 0 del texto por el texto,
que ya no la mira desde el angulo de la relacion del enunciador con los narra-
dores, sino que la contempla en el plano sociologico de los lectores reales, de
los aetos de lectura reales, pudiendo modificar total mente el estatuto del texto,
las intenciones del autor: lecturas disidentes, subversivas 0 simplemente igno-
rantes de los codigos de intertextualidad y de los distanciamientos; lecturas
que leeran en.primer grado la antifrase y la iron fa, que leeran en segundo grado
el mas grave de los mensajes, que leeran en la denotacion todo el arsenal con-
notado de una memoria colectiva 0 que, a la inversa, buscaran sentidos tras el
sentido, preeisamente allf donde no hay nada que buscar. Des de este punta de
vista, un poco por doquier, la institucion escolar ha ido a~a quiebra, ella que
era la que organizaba las gufas del saber leer y del saber como descifrar. Aquf,
una vez mas, la cultura de masas, en una gran distincion y una gran ecualiza-
cion de los puntos de vista, ha nublado las pistas que daban acceso, en la uni-
vocidad, al objeto literario.)

jEstallido del objeto, pero tambh~n de los metodos!
Es cierto que siempre ha habido una pluralidad de metodos de amHisis de los

textos literarios mas alla de las modas. Lo que hay que destacar, sin embargo,
es que la mayor parte de los metodos en vigor pueden aplicarse a no importa
que objeto discursivo y no afectan en nada la especificidad del text a literario.

Cuando V. Propp analiza el cuento popular ruso, forma codificada de la
cultura popular y del folklore (Propp, 1970), dista mucho de sospechar que va
dar a luz a la semiotica greimasiana, tan impositiva en el campo del analisis
literario (Greimas, 1970, 1976, 1979). EI modelo actancial, aun refinado en
sumo grado, se presta a todo, no solo al analisis de la novela, sino tam bien al
analisis de recetas de cocina (Greimas, 1979, pp. 157-169), asf como al del
discurso periodfstico a jurfdico (Coquet, 1982). En cuanto alas modelos na-
rratologicos tan bien representados par los trabajos de G. Genette (1972) 0 de
R. Barthes (1970), se aplican tanto a Proust como al editorial 0 al reportaje
de prensa (Maldidier/Robin, 1976), como a noticias periodfsticas (Petitjean,



1986). No hay nada especifico tampoco en las perspectivas fenomenologicas
o hermeneuticas ampliamente representadas en la filosoffa.

i.,Como resistirfa la literatura en su clausura, y como no iban a plantearse los
teoricos de la literatura el problema de las fronteras, de la ampliacion del cam-
po, 0 de la muerte de los generos 0 del genero?

Siempre ha habido un cierto numero de textos que han obligado a delimitar
10 literario y la ficcion en relacion con otros generos discursivos. Asf sucede
on la autobiograffa, los diarios fntimos, las memorias, la biograffa en general,

algunas escrituras de la Historia y, mas recientemente, con los relatos de vida
Chanfrault-Duchet, de proxima publicacion).

Si bien estos escritos no son autorreferenciales, si bien remiten, 10 mismo
que el texto realista, a un hacer creer sobre 10 verdadero, sobre el yo, sobre
acontecimientos que han sucedido realmente 0 sobre personas que han vivido
en la realidad, no por ello es menos cierto que estan atrapados en el orden del
lenguaje, irreductible al orden de 10 real y que, mediante el lenguaje, estan
preocupados por un orden textual y discursivo, por una intriga y un relata, co-
mo tan bien 10 pone de manifiesto P. Ricceur (1983-1985). Estan forzados a
argumentar.

i.,Y quien separarfa en Kafka los textos de ficcion del Diario y de la corres-
pondencia? i.,Que hacer por ejempl0 con la Carta a mi padre? A traves de esto
eve claramente que el suelo se hunde y que es necesaria una nueva acepcion

del campo literario.
Si texto y discurso se han de tomar en un mismo paradigma de lenguaje, es

forzoso constatar que ala problematica de la "literaturidad" y a la de la "inter-
textualidad", tan caracterfsticas del texto literario visto en su clausura, hay que
agregar a partir de ahora, cuando no sustituir, una problemi:ltica de la interdis-
cursividad que se desplegarfa en todos los terrenos de 10 social, y que en el
plano de un discurso trans verso se reemplearfa de discurso a discurso, y se ins-
cribirfa igualmente bien en las producciones del campo literario como en el
discurso polftico, periodfstico 0 filosOfico, etc. Esto es precisamente 10 que
tratan de hacer los estudios que se centran en la nocion de discurso social (Ro-
bin/ Angenot, 1985). En este nivel es en el que la sociocrftica adquiere todo su
valor y toda su dimension, puesto que integra a una problemi:ltica del discurso
social un analisis de la especificidad de los procedimientos para textualizar,
definiendo aquell0 por 10que la textualizacion se aparta de la simple puesta en
discurso. Sin embargo, la sociocrftica no hace esto ni con un pensamiento de
10inefable 0 del genio, ni siquiera con una concepcion de una litcraturidad im-
posible de definir. Lo hace precisamente ampliando la perspectiva y reintrodu-
ciendo en ella a la literatura en su amplia red interdiscursiva (vease Duchet,
1979; Gomez-Moriana, 1985; Cros, 1983; Zima, 1985).



Parad6jicamente, hay que insistir ademas en que, en el momento en que la
literatura ya no sabe d6nde empieza 0 d6nde termina, las ciencias humanas,
tam bien en crisis y habiendo perdido la positividad de sus certezas, estan fas-
cinadas por las potencialidades de la producci6n literaria, en particular por la
novela, su complejidad, su posible polifonfa, las multiples voces que 1a reco-
rren y que no siempre son asignables, su permeabilidad a 10 dia16gico y a la
escucha del inconsciente. (,Ardid de la raz6n literaria?

Es cuando parece que la literatura se disuelve en 10 infinito del discurso,
cuando los demas discursos que la circundan y la rodean vuelven ala literatura
para extraer este "paradigma de la complejidad" y de la singularidad que las
ciencias humanas no alcanzan a pensar ni a formular.


