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canon. Del lat. canon.
1. m. Regla o precepto.
2. m. Catálogo o lista.
3. m. Regla de las proporciones de la figura humana, conforme al tipo ideal aceptado por los escultores 

egipcios y griegos.
4. m. Modelo de características perfectas.

Desde que la primera mano dibujó en la semioscuridad ancestral de una cueva las cambiantes 
formas del mundo, el hombre ha tratado de medir y cuantificar, y por lo tanto, de aprehender la 
realidad que le rodeaba. Impelido por una febril necesidad, intentó nombrar lo que observaba 

y sentía, quiso medir el tiempo, el espacio, a sí mismo y sus más íntimas expresiones. De ese modo, el ser 
humano consiguió catalogar la realidad y generar los primeros preceptos y cánones.

El peso del canon, y concretamente del que nos incumbe a nosotros, el canon literario, es indiscutible. 
Rige invisible el artefacto creativo literario y artístico, participa, por ruptura con lo anterior, con la formación 
de nuevas tendencias y experiencias estéticas. Resulta imprescindible para comprender el desarrollo intelec-
tual de la sociedad y el hombre a lo largo de la historia. 

Por estas razones desde editorial Eneida hemos considerado necesario, y de gran interés, ofrecer en este 
decimosegundo número de El invisible anillo un espacio para que reconocidos especialistas, escritores y pro-
fesores nos ofrezcan sus puntos de vista y reflexiones en torno a tan apasionante tema.

el peso
 del canon

A
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Cada dos años se celebra el Simposio Na-
cional de las Asociaciones de Profesores 
de Lengua y Literatura españolas en la 

sede de una de las regionales. Se había celebrado 
en Cantabria, en Galicia, en Navarra, en Canarias, 
en Andalucía, en Castilla-La Mancha... y tocaba en 
Madrid. Así pues, al finalizar el último en Toledo, 
Madrid se ofreció para llevar a cabo el de 2009.

Pero, ¿cuál sería el tema del Simposio? La Junta 
de la ape «Francisco de Quevedo», después de largas 
deliberaciones, decidió que el eje sobre el que gira-
rían las ponencias, comunicaciones y experiencias 
sería el canon literario. ¿Y por qué el canon literario? 
Porque somos nosotros, los profesores, sobre todo 
los de bachillerato y universidad, los que marcamos, 
entre otros factores, el canon literario, nada más y 
nada menos, a nuestros alumnos, mediante la elec-
ción de las lecturas, obligatorias o no, o destacando 
determinadas características, y no otras, de obras, 
autores, corrientes, generaciones, épocas, etc., a veces 
contra corriente o contra las presiones de editoriales, 
administraciones e intereses comerciales. Ésta es una 
de las grandezas de nuestra labor docente.

Y es la libertad de cátedra la estrella que debe 
guiar nuestra opinión y labor profesional. De acuer-
do que se cometerán abusos esporádicos, pero será 
preferible correr el riesgo de errores accidentales a 
renunciar a la creatividad personal, porque lo mismo 
que siempre hubo autores geniales que rompieron 
con el canon imperante en una determinada época, 
creando, a partir de su obra, uno nuevo, así nosotros 
podemos caminar por nuevos caminos, pues «ca-
minante no hay camino,/ se hace camino al andar». 
¿Qué otra cosa, si no, hicieron, por ejemplo, Garcila-
so –¿o siguió el canon establecido?–, los románticos, 
Valle-Inclán, etc., etc.? Soy de los que pienso que el 

canon sirve, aunque admito que no en exclusividad, 
para ser roto. Y esto es labor, principalmente, de las 
nuevas generaciones, que navegan por nuevos ma-
res, nueva literatura, y nuevas naves, nuevas obras. 
¿Qué hubiera sido de la literatura sin la genialidad de 
los autores que se adentraron por sendas diferentes 
y aún no holladas? Nuestro trabajo, pues, consisti-
rá, cual pilotos experimentados, en proporcionar a 
nuestros alumnos los conocimientos e instrumentos 
elementales para comenzar, con la seguridad posible, 
su aventura literaria vital.

Por otra parte, hay dos maneras de apacentar un 
rebaño: darle libertad, siempre bajo la protectora mi-
rada del buen pastor, para que su instinto le guíe en 
la búsqueda de nuevas y buenas hierbas, o privarle de 
libertad y estabularlo y encerrarlo en el redil donde 
le proporcionaremos a todo él el mismo alimento, 
privado de la más elemental libertad de movimiento. 
No, lo conveniente es seguir la máxima agustiniana, 
mutatis mutandi, «ama y haz lo que quieras», es decir, 
llevándolo a nuestro sembrado, «lee y lee lo que quie-
ras» o «escribe y escribe lo que quieras», y la lectura 
les hará libres.

Muchas de nuestras palabras quedarán grabadas 
en las mentes adolescentes y juveniles de nuestros 
alumnos, cual pincel en tábula rasa. Somos conscien-
tes del valor de la escritura y la lectura de la literatu-
ra para descubrir nuevos mundos, para experimen-
tar nuevos sentimientos, para trascender la cruda 
realidad, para gozar con nuevas sensaciones... en sus 
vivencias cotidianas, siguiendo el libre y caprichoso 
vuelo de la mariposa de la fantasía. Por eso conviene 
cuidar la lengua y el cálamo.

¿por qué el canon literario?
Juan de la Cruz Martín Sanz
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Cuenta Michel Tournier, en un libro deli-
cioso titulado Lectures vertes, que el pa-
dre de Marcel Pagnol, que era maestro, 

solía decir: «¡Menudo escritor es Anatole France! 
De cada una de sus páginas se puede extraer un dic-
tado...».

Fue para mí causa de gran satisfacción que la Fe-
deración de Asociaciones de Profesores de Español 
me invitara a pronunciar la conferencia inaugural 
de su decimosegundo Simposio Nacional en julio 
de 2009. Por muchos motivos. El primero de ellos, 
porque nada me agrada más que encontrarme con 
mis colegas profesores para hablar de lo que nos 
incumbe: cómo enseñar a los jóvenes la lengua y la 
literatura.

Siempre tengo presente todo el favor que me hi-
cieron quienes me acompañaron como maestros de 
la Filología. Por suerte para mí, la nómina de mis be-
nefactores es ingente, pues incluye no sólo a aquellos 
de cuya atención personalizada gocé en las aulas sino 
también a todos los que con los músicos callados 
contrapuntos de sus libros llegaron a hacerme sentir 
su proximidad. Y ello, tanto en virtud de sus escritos 
de lingüística, historia literaria, crítica, teoría o com-
paratismo como por gracia de esas palabras eminen-
tes y esenciales en el tiempo que constituyen la lite-
ratura. Poesía, novela, teatro y ensayo, al tiempo que 
nos revelan el sentido genuino de lo que somos y de 
lo que nos rodea, actúan como instrumentos insu-
perables para la educación de nuestra sensibilidad y 
para la más correcta formación de nuestro intelecto. 
En las páginas de la verdadera literatura está, ade-
más, la llave insustituible para lograr la competencia 
cabal en el uso de esa facultad prodigiosa de los seres 
humanos que es el lenguaje, y para producirnos con-

venientemente como ciudadanos en el seno de la so-
ciedad. Todos ellos –mis maestros presentes o in ab-
sentia– ahormaron una vocación en la que persevero 
y por la que sigo convencido de que el estudio de la 
lengua y de la literatura son inseparables, a la vez que 
imprescindibles para la formación de la nuevas gene-
raciones como sujetos conscientes de sus derechos 
individuales y de sus deberes para con los demás.

Pero a semejante motivo, que no es parvo, se aña-
dió otro no menos relevante: la elección del canon 
literario, su función y su mito, como tema central del 
simposio.

A esta última dimensión –la mítica– no cabe 
duda de que ha contribuido el polémico libro que 
Harold Bloom publicaba en 1994 y fue enseguida 
traducido al español con el título de El canon occi-
dental. Aquí, el profesor de Yale arremete contra «la 
trama académico-periodística» que bautizó como 
«la Escuela del Resentimiento», a la que atribuye 
el objetivo de derrocar el canon con el fin de pro-
mover supuestos programas de igualitarismo social. 
Bloom esperaba, con no demasiada convicción, que 
su libro no se convirtiese finalmente en una elegía, 
pese a que en la Universidad que él mejor conoce, la 
norteamericana, «todos los criterios estéticos y casi 
todos los criterios intelectuales han sido abandona-
dos en nombre de la armonía social y el remedio a 
la injusticia histórica. En la práctica, la ‘ampliación 
del canon’ ha significado la destrucción del canon, 
puesto que entre los escritores que uno estudia ya no 
se incluyen los mejores, independientemente de que 
por pura casualidad sean mujeres, africanos, hispa-
nos o asiáticos, sino, por el contrario, los escritores 
que ofrecen poco más que el resentimiento que han 
cultivado como parte de su identidad». 

EL CANON Y EL AULA
Darío Villanueva

Rompecabezas de la felicidad
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Lleva toda la razón Harold Bloom en otra de sus 
convicciones menos pugnaces: la de que no puede 
haber escritura vigorosa y creativa sin el proceso de 
influencia literaria, «un proceso fastidioso de sufrir y 
difícil de comprender», porque los grandes escrito-
res no eligen a sus precursores, sino que son elegidos 
por ellos.

Frente a quienes sostienen que el canon –un con-
cepto religioso en su origen– se ha convertido en una 
elección entre textos que compiten para pervivir, rea-
lizada por grupos sociales, instituciones educativas o 
tradiciones críticas, Bloom insiste en que la clave está 
en las decisiones tomadas a este respecto por autores 
de aparición posterior que se sienten elegidos por fi-
guras anteriores concretas. En contra de los partida-
rios de la idea de que los valores estéticos dependen 
también de la lucha de clases, Bloom porfía en que el 
yo individual es el único método y el único baremo 
para percibir el valor estético, y teme, en definitiva, 
que estemos destruyendo todos los criterios intelec-
tuales y estéticos de las humanidades en nombre de 
la justicia social.

La dialéctica de Bloom es tan personal, desen-
fadada e incluso provocativa que resulta imposible, 
al menos para mí, extenderle a su libro un cheque 
en blanco. Vaya a título de muestra de sus demasías 
la fijación shakespereana que lo caracteriza. Shakes-
peare le parece, así, el único escritor que se ha con-
vertido en un «dios mortal», en el primer «autor uni-
versal» capaz de sustituir a la Biblia «en la conciencia 
secularizada». Y ello porque nadie como él ha sido 
capaz jamás de crear «tantas individualidades sepa-
radas», hasta el extremo de que sus obras completas 
merecerían, según Bloom, denominarse el Libro de la 
Realidad. El dramaturgo inglés fue capaz de enrique-
cernos con «la invención de lo humano, la inaugu-
ración de la personalidad, tal y como hemos llegado 
a reconocerla». Pero alguno de sus elogios puede 
llegar a parecernos, incluso, desmesurado: «No sé si 
Dios creó a Shakespeare, pero sé que Shakespeare 
nos creó a nosotros, hasta un grado completamente 
asombroso». Otro tanto cabe afirmar de su propues-

ta a favor de que el dramaturgo inglés, «representado 
y leído en todas partes, en todos los idiomas y cir-
cunstancias», pase a constituir él solo, por sí y ante sí, 
todo un canon universal, multicultural y polivalente. 
La conclusión a la que llega el maestro de Yale es, así, 
cuando menos bizarra: «Sin Shakespeare no habría 
canon, pues sin Shakespeare no habría en nosotros, 
quienesquiera que seamos, ningún yo reconocible».

Me quedaré, no obstante, con otra idea suya que 
me parece de mayor interés. En vez de lucha de cla-
ses, Bloom habla de una «lucha de textos» de la que 
emana el valor literario. Debate que se produce en el 
lector, en el lenguaje, en las discusiones dentro de la 
sociedad. Pero también, y no con menos trascenden-
cia, en el aula. 

Quiere esto decir que, hasta donde alcanzo, se-
ría profundamente contradictorio que los profesores 
fuésemos «anticanónicos». No veo cómo podría su-
ceder tal cosa siendo como somos, por devoción y por 
obligación, lectores incansables. Pero también por-
que la Literatura que sabemos por haberla estudiado 
está vertebrada sobre un canon que desde Grecia nos 
orienta hasta la última de nuestras lecturas. Y, sobre 
todo, porque nuestro «juramento hipocrático» –por 
así decirlo– para con nuestra disciplina significa 
promover el encuentro de nuestros alumnos con los 
modelos de excelencia en la creación de arte por me-
dio de la palabra. Por eso entendemos perfectamente 
la reacción del padre de Pagnol: de cada página del 
gran Anatole France salía fácilmente un dictado. Y 
nos resultaría difícil contradecir al autor de Le roi 
des Aulnes cuando afirma que la gloria de un escritor 
o de una obra se gesta en la escuela. Michel Tour-
nier reconocía que Vendredi ou les limbes du Pacifique 
lo había convertido en autor canónico, en un clásico 
contemporáneo, porque se leía en las clases.

George Steiner, una de las máximas figuras del 
humanismo contemporáneo, quisiera ser recordado 
como un «buen maestro de lectura». Y el prema-
turamente desaparecido comparatista e intelectual 
palestino, Edward Said, afirmaba, asimismo, poco 
antes de su fallecimiento, que su trabajo como hu-
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manista era precisamente la lectura de textos fun-
damentales, procedieran de donde procedieran. «Lo 
que yo enseño –concluía Said– es cómo leer». Leer 
para aprender.

Nosotros somos también maestros, y esa es nues-
tra condición más genuina. Pero no por deformación 
profesional o por interés de gremio, sino por mera 
ciudadanía, considero que la educación es el funda-
mento de los mejores logros de la sociedad y el ins-
trumento insustituible para la buena gobernanza de 
la república. Las nuevas galaxias de la información 
y la comunicación precisan también de nuevas pau-
tas pedagógicas, algunas de las cuales, por otra par-

te, tienen que ver con una educación para la nueva 
tecnología. Ése es el gran reto para las generaciones 
de los que no fueron –no fuimos– «niños digitales», 
porque tal posibilidad era utópica cuando eran chi-
cos, y hoy escribimos, enseñamos, investigamos o 
nos gobiernan. Pero tanto para ellos como para no-
sotros, la existencia de un canon literario representa 
toda una garantía de buen tino (algunos dirían «de 
calidad») y de aprovechamiento del tiempo. Ars lon-
ga, vita brevis. 

En fuga irrevocable huye la hora, nos decía un poe-
ta canónico donde los haya, pero aquélla el mejor cál-
culo cuenta/ que en la lección y estudios nos mejora. O

K
El hombre y su tiempo
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LA CONSTRUCCIÓN DEL CANON
Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Joaquín M.ª Aguirre Romero

Quisiera comenzar esta exposición con 
la descripción que realiza Guglielmo 
Cavallo de la situación del sistema lite-

rario en el mundo antiguo, en Roma concretamente. 
Cavallo nos explica:

El público que entre los siglos iv y v sostenía en 
Occidente la producción de códices de autores 
antiguos estaba constituido en su mayor parte por 
la aristocracia senatorial que fue protagonista en 
torno al final del siglo iv del último renacimiento 
pagano. Para ella, el culto de la tradición clásica 
constituía un programa de restauración política 
antes incluso que una labor erudita, y en estrecha 
relación con esta aristocracia existían aquellos 
círculos de gramáticos y retóricos que en Roma (y 
no sólo en Roma) animaban la vida de la escuela 
tardoimperial. Con todo, era un público limitado 
y aislado: el público literario, bien es verdad, había 
sido una minoría incluso en los tiempos antiguos, 
pero una minoría tan amplia que se concentraba 
en gran número en distintos lugares; y tenía 
además un vínculo con el pueblo, en la medida en 
que este último, o al menos parte de él, participaba 
en la propia producción literaria, la comprendía 
e incluso ejercía su influencia sobre ella. Ahora 
bien, aquellos que a su vez participan en la vida 
intelectual se mantienen como una sociedad 
cerrada de aristócratas, de maestros y discípulos, 
dedicados solamente a reavivar la cultura antigua 
de forma programática y no a producir de ella una 
nueva. (Cavallo 121)

El momento de la historia que Cavallo nos des-
cribe es el de la transición del mundo antiguo al que 
será el nuevo mundo del cristianismo, un momento 
de crisis y decadencia. Un sector social, la aristocra-
cia senatorial, ha vinculado su destino a la super-
vivencia de un modelo de cultura, a un modelo de 

literatura. A su alrededor se agrupan una serie de 
intelectuales que tratan de mantener ese proyecto 
literario y político en el que centran sus esperanzas 
de perdurar, por un lado, y de mantener un sistema 
existente. Aristócratas, gramáticos y retóricos se 
unen y tratan de sostener una cultura que se ha visto 
debilitada por la llegada de otra nueva. Sus esfuer-
zos, como sabemos, fueron vanos. Cavallo concluye:

El nuevo y auténtico debate cultural es conduci-
do por los cristianos; aunque la resurrección de lo 
antiguo se prolongó más allá del siglo iv, éste fue 
debilitándose progresivamente. (121)

Se han producido distintos momentos críticos 
como éste a lo largo de la historia de Occidente, 
transiciones en las que los sistemas de valores y re-
ferencias se ven sacudidos por la llegada de nuevos 
presupuestos que pueden mantener una relación 
muy variable con su pasado inmediato, desde la con-
vivencia respetuosa hasta el desprecio, pasando por 
el odio y el olvido.

La cultura es un sistema complejo de producción, 
activación y reactivación de informaciones en el que 
la relación con el pasado se reajusta permanente-
mente. Lo primero que toda época hace es enfren-
tarse a su pasado inmediato y seguir retrocedien-
do en una operación, de mayor o menor amplitud, 
para construirse su propia tradición. Así se hizo en 
el Renacimiento y así se volvió a hacer con la llega-
da del Romanticismo. Las primeras vanguardias, 
en especial el Futurismo, del que celebramos en el 
año 2008 el centenario de su manifiesto fundacio-
nal, también miraron en los armarios culturales para 
saber con qué quedarse y qué llevarse al trastero. El 
Futurismo, como sabemos, negó el valor del pasado, 
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que consideraba un lastre, y concentró su atención 
en las posibilidades del presente. Otros movimientos 
fueron menos radicales y se limitaron a realizar su 
revolución en el orden y en la jerarquía.

la relación del canon con los medios 
de comunicación

Comencemos desde lo obvio. La escritura ne-
cesita de dos procesos para cumplir su función. En 
primer lugar, necesita de un soporte en el que insertar 
los signos, necesita de una materialidad en la que la 
palabra se objetiva para posibilitar su almacenamien-
to. En segundo lugar, esa materialidad del soporte 
permite una serie de operaciones comunicativas con 
un grado mayor o menor de apertura. Estas opera-
ciones afectan principalmente a su reproducibilidad, 
a su movilidad, a su durabilidad, y a su velocidad. 
Todos estos elementos –junto a algunos otros– de-
finen lo que puede ser un medio de comunicación. 
El libro mismo es una forma de almacenamiento de 
información que se convierte también en medio de 
comunicación. El libro (o formato códice) tiene una 
reproducibilidad mayor o menor según sea copiado 
a mano o mecánicamente; necesita ser desplazado 
en el espacio; tiene una duración mayor o menor en 
función de su soporte (pergamino, papel, etc.); llega 
a los otros con una mayor o menor velocidad en fun-
ción de cómo pueda ser desplazado el soporte. 

Consideramos que los medios de comunicación 
llamados sociales (todos lo son) o masivos comien-
zan con la aparición de las primeras formas de pe-
riodismo que surgen en el siglo xviii al hilo de la 
constitución de una sociedad lectora consecuencia 
del crecimiento de la alfabetización en algunos de los 
países más avanzados de esa época, principalmente 
Inglaterra, Alemania y Francia.

En los estudios de comunicación se suele decir 
que la información genera información y así es tam-
bién en este caso. La intensificación de esta nueva 
forma de producción de la opinión pública –el resul-
tado de una exposición social conjunta a los medios 
de comunicación– incrementó el número de lectores 

y aceleró el proceso a lo largo del siglo xix. Inten-
sificación y aceleración son dos términos claves en el 
estudio del efecto de los medios de comunicación y 
de todos aquellos elementos susceptibles de ser ca-
nalizados a través de ellos, es decir, de ser reducidos 
a información.

El sistema literario, en su forma moderna –tal 
como lo conocemos hoy–, surge hacia mediados del 
siglo xviii, alrededor de una serie de fenómenos li-
terarios de éxito, los primeros best-sellers modernos, 
si queremos utilizar una terminología actual. Bási-
camente se producen por la entrada de unas nuevas 
formas de novela que llegan de Inglaterra –la Pamela 
de Richardson y sus imitadores–, y se extienden por 
Occidente, es decir, Europa y América. En este pro-
ceso de constitución de una sociedad lectora, la apa-
rición de los nuevos medios de comunicación será un 
factor determinante. 

No es nuestro propósito analizar la configura-
ción de esta nueva situación cultural, pero sí estable-
cer la conexión que se produce entre los medios y 
su resultado directo: unas nuevas formas de público 
y un nuevo funcionamiento de los mecanismos de 
opinión pública. Comienza a establecerse un nuevo 
sistema de tipo cibernético –es decir, retroalimenta-
do– en el que de la interacción entre público y me-
dios surge el fenómeno de la opinión pública.

El público puede ser entendido como un sistema 
abierto y sensible. De él entra y sale información y 
reacciona ante las informaciones a las que es expues-
to. Esas reacciones son las que constituyen la opinión 
pública, la respuesta del público ante las informacio-
nes que le llegan a través de los medios. Tiene razón 
Robert Darnton1 cuando considera que los medios 
de esa época prerrevolucionaria son un conglome-
rado de micromedios que incluyen todo tipo de co-
municaciones, desde las orales (chismes, chistes, ru-
mores, etc.) hasta los medios escritos, incluyendo en 
ellos todo tipo de publicaciones (revistas, periódicos, 
panfletos, libelos, etc.).

La opinión pública es el resultado de cualquier 
forma de comunicación, de la misma manera que 

y
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porarán también el libro como objeto y la literatura 
como sistema, y la propia información (en el sentido 
de actualidad periodística), que será «producida» y 
no sólo recogida, es decir, libro, literatura e informa-
ción pasan a ser elementos incorporados al sistema 
de producción: libro, literatura e información se in-
dustrializan; c) este sistema industrializado deriva 
progresivamente hacia un modelo de consumo en el 
que el ocio y el entretenimiento van adquiriendo una 
mayor importancia económica; d) la literatura en las 
lenguas vernáculas pasa a ser parte importante en la 
creación de la identidad nacional, proceso que lleva 
a la consolidación de un nuevo repertorio canónico 
frente a los cánones anteriores de tipo más cosmo-
polita; e) la literatura entra a formar parte de la vida 
social a través del consumo, como se ha señalado, 
pero también a través del sistema educativo, del que 
ocupará un espacio curricular destacado vinculado 
con el aspecto antes señalado de la creación de la 
identidad nacional a través del concepto de «litera-
tura nacional». 

En resumen, tenemos un sistema previo artesa-
nal de producción que deriva hacia un sistema in-
dustrial. Este cambio no sólo afecta a los elementos 
materiales (la producción de libros), sino a la propia 
configuración del campo literario que también se or-
ganiza progresivamente sobre estos criterios produc-
tivos. El resultado son unos textos dirigidos a una 
emergente sociedad lectora a la que se orienta en sus 
gustos estéticos conforme a criterios de consumo. 
Los medios de comunicación serán precisamente la 
herramienta necesaria para la orientación del consu-
mo literario. 

Cada uno de estos apartados requeriría una deta-
llada explicación para introducir todos los matices y 
precisiones necesarios. Nos contentaremos con revi-
sarlos de forma global a sabiendas de estas carencias. 

En un momento dado en la historia occidental 
–segunda mitad del siglo XVIII– se abre un proceso 
de descomposición de aquello que se engloba bajo 
el concepto de Antiguo Régimen y se inicia su sus-
titución progresiva por una serie de instituciones 

hoy nuestra opinión individual es el resultado de la 
exposición a todo tipo de medios y situaciones de 
comunicación: conversaciones, conferencias, chats, 
televisión, radio, etc. La opinión pública es el estado 
resultante de todas las exposiciones informativas del 
cuerpo social. Variarán los tipos y la intensidad de 
las exposiciones, pero todo ello se agrega (en el sen-
tido que se le da en la Química, como un grupo de 
partículas que interaccionan) y fluye a través de los 
múltiples canales de comunicación personal, grupal 
y masiva. Agregar es una forma metafórica y resu-
mida de expresarlo, ya que las operaciones psíquicas 
son más complejas que lo que el verbo agregar repre-
senta. Habría que hablar mejor en términos de re-
fuerzos, tensiones, etc., para acercarnos más acertada-
mente a lo que representa esa interacción compleja 
que llamamos «opinión pública». Lo cierto, en últi-
ma instancia, es que desde ese momento los medios 
de comunicación desempeñan un papel cada vez más 
influyente en la constitución de la opinión pública; 
van adquiriendo un peso mayor en la configuración 
de los estados y reacciones del cuerpo social. 

Y uno de los factores que se encuentran dentro 
de ese agregado denominado «opinión pública» es 
el gusto estético y todo lo que con él se relaciona. El 
gusto puede ser entendido, de hecho, como la opinión 
estética, individual o colectiva; es decir, como la reac-
ción individual y social ante la información estética 
que se nos presenta. 

Llegados a este punto, me gustaría centrar una 
serie de aspectos históricos que constituyen el marco 
inicial de lo que expondremos sobre nuestro tema 
central: la relación de los medios de comunicación 
con la construcción del canon. 

La aparición de los nuevos medios coincide con: 
a) el cuestionamiento del concepto de Autoridad tal 
como había sido invocado y mantenido hasta el mo-
mento, es decir, como la invocación de un elemen-
to exterior para anular cualquier posible discusión 
–exigir obediencia– sobre un aspecto en un campo 
contrario del debate o diálogo; b) la transición hacia 
un modelo industrial de producción al que se incor-
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sociales muy diferentes en su funcionamiento. Lo importante 
en referencia al canon es que la Autoridad que lo sostenía se de-
bilita y da lugar a una nueva forma de funcionamiento canónico 
con otra orientación. 

Un canon no es sólo un conjunto de autores y obras a los 
que se reconoce autoridad; es también la fuerza necesaria para 
mantenerlo activo, para mantenerlo vivo. Cuando el debate cul-
tural es restringido, las formas de mantener el canon en vigor 
competen a unos pocos. Cuando la situación social se abre y 
cambia de forma profunda –como ocurrió en esas décadas–, 
no sólo varía el contenido del canon sino también la forma de 
construirlo y mantenerlo. 

Un canon no es nunca evidente; es siempre el resultado de 
la confluencia de una serie de intereses culturales, políticos, 
sociales, educativos, religiosos, económicos o de cualquier otra 
naturaleza. El canon no es nunca neutral ni casual ni inocen-
te. La agrupación de autores y obras representa una labor de 
filtrado del pasado respecto al presente en el que se aplica. Un 
canon representa siempre un conjunto específico de valores que 
actúan como filtro, seleccionando y descartando. Y esos valores 
son de alguien. 

Recordemos las palabras de Gugliel-
mo Cavallo al inicio de este artículo: «el 
culto de la tradición clásica constituía un 
programa de restauración política». En 
aquellos momentos de la historia en los 
que un canon tiene carácter fuertemente 
normativo y se impone, es que existe el 
poder suficiente para hacerlo. En el caso 
contrario, nos encontraremos con cáno-
nes blandos, sin apenas valor normativo, 
meramente referenciables, es decir, sin el 
poder necesario para imponerse a otros 
posibles cánones o valores alternativos. 

El canon requiere de una autoridad 
que lo sustente, que lo invoque y lo apli-
que como tal canon. Esta autoridad pro-
viene de las instituciones que lo mantie-
nen a través de distintos dispositivos de 
control y orientación social: desde el sis-
tema educativo a la crítica literaria. Un ca-
non existe porque es invocado, es tomado 
como referente positivo y se juzga confor-
me a los valores que representa. 

El canon es una forma de orientación 
del gusto; es un sistema de referencias 
culturales mediante el cual se establecen 
juicios de autoridad que permiten orga-
nizar el conjunto de los textos y autores. 
A través del canon, el pasado interactúa 
con el presente y redefine las posibilida-
des de futuro. Gracias a la existencia del 
canon, existe también la posibilidad de 
la transgresión. Las vanguardias se defi-
nen en función de su alejamiento de las 
formas canónicas. El canon es consustan-
cial a las mentalidades clasicistas, ya que 
define los modelos a los que es necesario 
referirse para mantenerse dentro de los lí-
mites aceptados o aceptables. Ya sea para 
orientarse o bien para atacarlo, el canon 
desempeña un papel central en el sistema 
literario y artístico.

♫
Sacacorcheas
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La cuestión que se plantea es si los cánones tienen 
eficacia y sentido más allá del clasicismo y su capaci-
dad de mantenerse mediante la redefinición de sus 
contenidos. El cambio profundo que supuso la rup-
tura de los Romanticismos puede entenderse como 
un intento de construcción de nuevos cánones. Fue 
eso lo que hicieron los hermanos Schlegel: reescri-
bieron la historia literaria asignando nuevos valores 
a los autores anteriores. Fueron aplicando el nuevo 
gusto reincorporando autores y eliminando otros del 
canon anterior. Desde sus propios valores y con sus 
propias armas, crearon sus nuevas referencias esté-
ticas. La siguiente frase que Werther escribe en una 
de las cartas de la obra de Goethe es significativa en 
este sentido: «Ossian ha sustituido a Homero en mi 
corazón». En este enunciado está encerrado el pro-
ceso completo de renovación canónica: los jóvenes 
sturmers alemanes, insatisfechos con tener una patria 
intelectual de raíz grecolatina, representada en este 
caso por Homero, satisfacen sus ansias nacionalistas 
y estéticas de pasado gótico acogiendo la falsificación 
de James McPherson, convirtiendo al inexistente 
bardo Ossian en su modelo. La mentalidad canónica 
permanece; sus contenidos se sustituyen.

En gran medida, este mecanismo de sustitución 
es el funcionamiento general del canon. Existe una 
estructura flexible de jerarquización de los textos y 
autores que puede ser actualizada de forma más o 
menos radical. Como señalábamos, el canon no es 
evidente ni obvio ni objetivo: es el resultado de una 
serie de operaciones valorativas que alguien realiza 
sobre el conjunto de los textos disponibles. En esta 
función se mantiene. Lo que sí creo que ha variado es 
el papel institucional de control del canon. 

Hemos señalado anteriormente que el proceso 
de constitución del campo literario (en el sentido 
que le da Bourdieu) y el surgimiento de los medios 
de comunicación se produce prácticamente de forma 
simultánea. La coincidencia no es casual y entiendo 
que, por el contrario, estos dos hechos son el resul-
tado de una evolución conjunta, de una coevolución 
cultural. Los medios de comunicación –inicialmente 

la prensa– desempeñan un papel fundamental en 
cuanto que son el vehículo de difusión de la literatu-
ra entre un público cada vez más amplio. Contribu-
yen también a la profesionalización del escritor que 
encuentra en este nuevo público sus lectores. 

Los medios de comunicación demandan perma-
nentemente nuevas formas y materiales literarios 
para hacerlos llegar a sus lectores, en gran medida, 
también nuevos lectores. Los medios son aceleradores 
de la historia literaria en la medida en que exigían 
permanentemente nuevos textos. Los medios de co-
municación tienen una dinámica propia vinculada a 
la dinámica de la información –de las noticias– que 
se transmite a todo aquello que contienen y lo trans-
forman. Esta exigencia ha permitido que los cambios 
en la literatura se aceleraran desde mediados del si-
glo xviii y continuarán en el xix y xx, si bien con 
diferencias sustanciales en estos periodos.

La sociedad lectora que se forma desde el xviii 
tiene una exposición cada vez más intensa a la pren-
sa y esto la configura en sus gustos, en sus deman-
das textuales, que se van distanciando de la litera-
tura clásica, del canon anterior, y van configurando 
el nuevo escenario cultural en el que los medios de 
comunicación tienen un papel triple: a) generan una 
forma de consumo textual específica; b) configuran 
y orientan la opinión pública literaria a través de la 
crítica; y c) actúan como estimulantes del consumo 
literario.

Estos tres aspectos dinámicos tienen una impor-
tancia capital que se acelerará e incrementará pos-
teriormente con la irrupción de los nuevos medios 
masivos en el siglo xx hasta llegar a la gestación ac-
tual de la Sociedad de la Información. El tránsito de 
la República de las Letras a la Sociedad de la Infor-
mación es el trayecto recorrido en estos dos siglos y 
medio de crecimiento de los medios de comunica-
ción. De las poéticas clasicistas pasamos a los mani-
fiestos del Romanticismo, a las revistas literarias de 
las vanguardias, hasta llegar a hoy en día, un mundo 
configurado por las Nuevas Tecnologías, con el peso 
de una opinión pública que se expresa a través de las 

m
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redes sociales. El mundo de los manuscritos tenía 
un ritmo; el de los libros supuso una aceleración; la 
llegada de la prensa imprimió un ritmo mayor y los 
medios electrónicos y digitales han llegado a la co-
municación prácticamente instantánea. Estas acele-
raciones afectan también a las formas, a los lenguajes 
y al sentido del pasado y a cómo éste se percibe.

La prensa, y posteriormente los demás medios de 
comunicación, han producido un diferente sentido 
del pasado y de su relación con el presente. El canon 
se presentó como una especie de seguro contra el ol-
vido, como una fuerza preservadora de una tradición 
que había que mantener.

En términos culturales, las sociedades viven una 
relación específica con el pasado. El movimiento 
iniciado con los romanticismos supuso un evidente 
deseo de recuperación de un presente que se consi-
deraba embargado por las fuerzas del pasado. Eso 
era también el ataque al concepto de Autoridad, una 
declaración de autonomía frente al inmovilismo y 
el dogma. No sólo se refería a la autoridad política, 
científica o religiosa, sino a una autoridad que enaje-
naba a las personas del derecho a construir un pre-
sente y a tener un futuro propio. El mundo clasicista 
en el arte, en lo político, en lo científico obligaba a 
mirar hacia el pasado, y esto fue un lastre que estalló 
con los movimientos revolucionarios dieciochescos.
Liberados de esa presión del pasado, se lanzan con 
fuerte impulso a buscar sus caminos, formas nuevas.

Desde el comienzo del romanticismo europeo, 
la prensa será el vehículo principal para extender las 
ideas renovadoras en cualquier campo, y evidente-
mente también lo será en el estético. No podía ser 
de otro modo ya que se inserta en el tejido social de 
forma cada vez más intensa. La sociedad lectora cre-
ce y con ella los medios, que, a su vez, se reorientan 
antelas demandas de los lectores. Se inicia así un sis-
tema retroalimentado que llegará a su límite actual 
en la constitución de la Sociedad de la Información, 
en la que la información misma se ha convertido en 
ecosistema, en entorno informativo, y pasa a ser el de-
terminante de la visibilidad social.

El efecto acelerado de los medios, que se conta-
gia a todo aquello que se sirva de ellos como vehí-
culos, tiene una acción directa sobre la construcción 
del canon literario. La estabilidad que presupone el 
canon se ve alterada por un sistema que entroniza 
el cambio como elemento esencial. Los medios son 
dinámicos y progresivamente acelerados. No sólo re-
flejan la actualidad, sino que la redefinen ajustándo-
la a las velocidades que pueden alcanzar: el mundo 
cambia a la velocidad en que podemos contarlo. Los 
medios definen la actualidad convertida ahora en es-
paciotiempo. El aquí y el ahora ha quedado converti-
do sólo en un ahora global, deslocalizado, que afecta 
a la totalidad. 

En un mundo así, global y simultáneo, converti-
do en pantalla –como ya señaló Jean Baudrillard–, 
el canon sólo puede ser una estructura cambiante al 
ritmo que le imponen los propios medios en acelera-
ción permanente. 

La polarización del campo literario muestra un 
extremo de consumo prediseñado, acelerado, ajus-
tado a los ritmos de un sistema de producción que 
convierte la literatura en best-seller, en objeto de con-
sumo general, y otro extremo en el que se acumulan 
unas formas literarias minoritarias regidas por otros 
principios estéticos.

El resultado del efecto de los medios –transmi-
sores de un sistema de producción de entretenimien-
to informacional, la sociedad del espectáculo de la que 
advirtió Guy Debord– es la conversión de la cultura 
en industria cultural. La antigua opinión pública ya 
no es más que el resultado programado de unas ac-
ciones de mercadotecnia destinadas al consumo. La 
cultura queda desprovista de valores formativos y su 
valor se reduce al de mercado.

Este proceso se ha acelerado en las últimas déca-
das con la globalización de los medios que tienden a 
una mayor estandarización del gusto para alcanzar 
la máxima expansión de los productos culturales. 

Existe un canon, sin duda, pero la función de este 
canon ya no es preservar unas obras u autores, sino, 
por el contrario, reducirlos a objetos de consumo.

m
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Esta reducción del objeto estético a objeto de entrete-
nimiento tiene diversas consecuencias.

En primer lugar, el entretenimiento es el resultado 
de convertir el tiempo que las personas dedican a 
su propia formación en tiempo de consumo o de 
hiperconsumo, si seguimos a Lipovesky. La cultura 
pasa a ser un engranaje más en el sistema de 
producción y la literatura una parte del sistema sin 
privilegio alguno. La idea de Cultura es sustituida, 
incluso institucionalmente, por la de «industria 
cultural», reafirmando su carácter productivo dentro 
del sistema económico. El viejo ideal formativo 
humanista e ilustrado es sustituido por un consumo 
bajo demanda redirigido permanentemente. La 
industria cultural forma, sí, pero forma en el 
consumo.

Esta diferencia entre «cultura» e «industria cul-
tural» se vuelve abismal cuando se contrasta la rea-
lidad con el sistema educativo. Mientras el sistema 
educativo trata de formar en la tradición de lo que 
se considera valioso, el sistema productivo real man-
da el mensaje contrario, convirtiendo la cultura en 
entretenimiento. Educar es establecer modelos esta-
bles en la persona; entretener es ocupar su tiempo. 
Así, Tradición se enfrenta a Moda, dos mecanismos 
diametralmente opuestos que dejan en evidencia el 
cambio de modelo cultural. La Tradición es un sis-
tema acumulativo mediante el cual el individuo se 
conecta con el pasado reconociéndole algún valor. El 
individuo que tiene ante sí una tradición reconoce 
el efecto del tiempo y el valor de la Historia, tan-
to hacia el pasado como hacia el futuro. Si se tiene 
sentido de la tradición cultural se tiene sentido de la 
herencia cultural. Por el contrario, el mecanismo de la 
Moda lleva instaurado en su interior el carácter de 
lo efímero, de lo que está destinado a agotarse y ser 
sustituido permanentemente. La moda es estacional, 
está ligada al cambio y establece una barrera con lo 
anterior –con lo pasado de moda–. En la Moda, a di-
ferencia de lo que ocurre en la Tradición, no existe 
valor –lo perdurable–, sólo existe ocasión –lo mo-
mentáneo.

El modelo de valor canónico que se establece es el 
valor de mercado. De ahí que las jerarquías del arte 
se establezcan mediante las ventas. Nuestro mode-
lo no es el de la perfección estética, sino el del best-
seller, el más vendido, y es de ahí de donde proviene 
su valor. Ventas, audiencias, etc., son los mecanismos 
que establecen el peso de la obra dentro del sistema 
de hiperconsumo. Cualquier otro tipo de valor cae 
fuera de la lógica del mercado, que no establece más 
posibilidad que la oferta y la demanda.

En ese sistema, el papel de los medios de comu-
nicación es decisivo, ya que son los visualizadores de 
los productos culturales. Los hacen visibles dentro 
de un sistema de economía que ha sido definido 
como de la atención. Para ello, autor y obra han de 
convertirse en productos. Ambos forman un tándem 
que permite los sistemas de promoción. El autor se 
reduce a imagen y la obra a objeto.

La creación de grandes grupos mediáticos ha 
provocado un mayor control de todo el proceso. El 
sistema de producción editorial, desde la invención 
de la imprenta, se había ido especializando y creado 
sus propios sectores complementarios. La tendencia 
actual es dominar los diversos sectores e integrar a 
los medios de comunicación dentro de la cadena po-
niéndolos al servicio de la promoción de los produc-
tos culturales. 

Hay otro factor más: la prensa tradicional está 
quedando como un medio residual, de efecto limita-
do. La Literatura y la prensa mantenían un herma-
namiento formal a través de la escritura. Los medios 
de comunicación audiovisuales (incluida la oralidad 
de la palabra en la Radio) se fueron desvinculando 
del hecho de la lectura.

Lo literario se limita hoy a una parcela dentro de 
un plan conjunto de mercadotecnia para la gestión 
del entretenimiento. No se da aislado del conjunto 
mediático. Lo literario es un elemento más de un 
producto cultural globalizado y polimórfico que se 
manifiesta de manera multimediática. Es sólo una de 
las múltiples caras de un objeto semiótico que ha de 
ser canalizado y materializado a través de múltiples 
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formas: el cine, la televisión, los dvd, los juegos in-
formáticos, los teléfonos móviles... y susceptible de 
estamparse en todo tipo de objetos y materiales. 

Harry Potters y Códigos DaVincis son fenómenos 
de este nuevo tiempo que desbordan los antiguos 
modelos de best-sellers convencionales de la década 
de los 60 en adelante. Constituyen hoy un fenómeno 
cultural que mueve millones de lectores o espectado-
res o usuarios, puesto que son una mezcla de estos 
tres tipos.

El problema de esta clase de sistema productivo 
es que arrasa con cualquier otra posibilidad. Cuan-
do hemos hablado anteriormente de una economía 
de la atención es porque se trata de la captación de la 
atención. Esta forma de consumo cultural se basa en 
la hiperexcitación mediática de los sujetos, acosados 
desde todos los ángulos para lograr captar su aten-
ción sobre los productos que se ofrecen. 

Educados en esta forma de consumo cultural, en 
un sistema de olvido inmediato y nueva excitación 
por parte del nuevo producto estacional, es difícil 
que se puedan destinar recursos psíquicos, es decir, 
algo de atención, a otro tipo de informaciones. Ésta 
es la base de nuestro sistema de producción cultural 
y nadie ve nada malo en ello. Desde la educación se 
percibe perfectamente esta contradicción permanen-
te entre lo que tratamos de enseñar en las escuelas, 
institutos y universidades y lo que se aprende real-
mente, la diferencia entre lo que ofrecemos y lo que 
se ofrece fuera.

Hablar de canon dentro de este sistema de pro-
ducción cultural puede sonar a ironía. Sin embargo, 
el canon funciona. Si entendemos como canon un 
modelo utilizado como referencia de la producción y 
el gusto, el canon está ahí. Al convertirse la Literatu-
ra en un objeto de consumo, se le aplican las mismas 
reglas de producción que a cualquier otro producto.

Basta con acercarse a la librería de cualquier Gran 
Superficie –es donde mejor se puede contemplar el fe-
nómeno– para comprobar la presencia inapelable de 
los modelos literarios imperantes. Son el resultado de 
un cuidadoso diseño en el que, siguiendo las técnicas 

de los estudios de mercado, se establecen «públicos-
objetivos» (target groups) y se establecen aquellos 
objetos que les resultarán más atractivos. Estos pro-
ductos de diseño literario se basan en la serialización 
y en la repetición, es decir, se ofrecen como series que 
pueden ser prolongadas en el tiempo (Po-tter, Mille-
nium, etc.) y se basan en una mecánica repetitiva o, 
lo que es lo mismo, se copian a sí mismos. Cuando 
una obra logra alcanzar el éxito, cuando es aceptada 
por un público masivo, la fórmula se repite hasta la 
saciedad. Se generan los mecanismos de la ansiedad a 
través de la publicidad y de la creación de toda una se-
rie de fenómenos paralelos destinados a mantener la 
tensión lograda. Estas técnicas, típicas de los públicos 
juveniles, se aplican hoy con diferencias meramente 
estilísticas a otros fenómenos editoriales.

Cuando no se hace sobre la obra, se hace sobre 
el autor. La presión puede realizarse a través de la 
conversión del autor en figura mediática. Convertido 
en pieza esencial de las promociones comerciales, el 
autor vivo se prefiere al autor fallecido, el presente al 
pasado. Anulado el sentido del tiempo, ¿qué atrac-
tivo puede encontrarse en los autores anteriores? 
Atrapado por su fosilización mediática, el autor está 
condenado a repetirse en cada una de sus obras, pre-
sionado por un público que espera de él una obra 
repetitiva.

Frente a lectores capaces de degustar todo tipo 
de obras en cuanto a estilo y contenido, conocedores 
de la historia literaria, los nuevos públicos generados 
por este sistema de industria cultural son públicos 
romos, monótonos, adictos a una fórmula que se re-
pite hasta la saciedad. En suma, se infantiliza al pú-
blico. Todos conocemos ese fenómeno del niño que 
nos pide que le leamos una y otra vez el mismo cuen-
to. Hoy es el tipo de público que se busca desde el 
mundo editorial: más que un público fiel, un público 
esclavo. Es ese público que espera largas horas, días 
y noches, si es necesario, a las puertas de los grandes 
almacenes para conseguir la última obra de su autor 
favorito, que será puesta a la venta simultáneamente 
en todo el mundo.
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Hoy una parte muy importante del público lec-
tor funciona de esta manera. Son las cifras multi-
millonarias de la edición, el peso de los best-sellers. 
Lo malo es que esta técnica genera un tipo de lector 
que difícilmente está capacitado para enfrentarse a 
un tipo de obras distinto. Esa literatura fácil, de con-
cesión permanente hacia unos lectores por los que 
teme no ser comprendida, incapacita en gran medida 
para acercarse a otras formas de literatura. Cuando 
pasan la edad de leer los libros infantiles, se engan-
chan a otro tipo de fenómeno editorial: de Harry 
Potter pasarán a Crepúsculo y de Crepúsculo a Mille-
nium..., pero el modelo continúa. La obra satisface 
un tipo de ansiedad que surge como respuesta a una 
presión mediática constante. Es el modelo producti-
vo que funciona, y mientras lo haga seguirá así. 

Es también el resultado de una política que nun-
ca entendí: la del leer por hábito. Es lo que tenemos 
ahora: lectores por hábito. Los que leen lo hacen por 
hábito, y los que no también. El modelo conductis-
ta no funciona con la lectura, al menos para formar 
lectores adultos. Hace más de diez años me pidieron 
un artículo para conmemorar el Día del Libro. Lo 
titulé «¿Qué libros?». En él sostenía que el centrar 
el problema de la lectura en el número de libros que 
se leían, tal como suelen hacer editoriales y ministe-
rios, me parecía un error, que era más importante la 
calidad de los libros que la cantidad. Mi tesis era que 
los enemigos de la Literatura son los malos libros, 
los enemigos del Cine las malas películas, y los de 
la Música la mala música. Son los malos libros los 
que nos impiden leer los buenos libros. No sé si la 
teoría de que hay que empezar por leer los malos li-
bros y luego pasarse a los buenos funcionó en algún 
momento, pero ahora –con el sistema que estamos 
comentando de presión continua– está muy claro 
que no. Los lectores que se forman en este marco 
de producción cultural prolongan sus aficiones en 
el tiempo. El fenómeno lo estamos comprobando a 
través de nuevos géneros «infantiles» prolongados, 
destinados a un público que teóricamente debería 
haber crecido. No se da el salto a la buena literatu-

ra sino que el sistema nos sigue abasteciendo de un 
determinado tipo de libros desde la infancia hasta la 
edad adulta.

Harry Potter y la piedra filosofal fue publicado en 
Londres el 30 de junio de 1997, es decir, han pasado 
casi trece años. Sería interesante saber cuántos lecto-
res de los que comenzaron leyendo la serie se man-
tienen enganchados a su lectura. La serie ha batido 
todos los récords habidos y por haber en cuanto a 
tiradas (12 millones de salida sólo en usa de Harry 
Potter y las reliquias de la muerte) y ha generado un 
universo propio de lectura y lectores. Sin entrar a 
discutir la calidad de las obras u otros posibles méri-
tos socioculturales, lo cierto es que es un modelo de 
funcionamiento que se trata de repetir en todas las 
escalas de lectores. La prueba más evidente de que se 
busca generar un tipo específico de lectores vincula-
dos a su vez a un tipo de obras es la proliferación de 
imitadores. A la sombra de Harry han surgido toda 
una serie de pseudosharrys, como han tenido sus imi-
tadores los códigos davincis y otros tipos de obras que 
siguen este modelo productivo.

Éste es el modelo editorial que está hoy en el cen-
tro de la producción. Y este modelo necesita, como 
una pieza fundamental, de los medios de comunica-
ción, creadores del entorno informativo en el que es 
posible ejercer presión constante y envolvente, capaz 
de poder mantener esta tensión psíquica sobre los 
consumidores. La lectura de estas obras es una lec-
tura ansiosa, compulsiva, no el modelo de lectura for-
mativa que el lector se plantea a lo largo de su vida, 
sin prisas, buscando, eligiendo sus propios libros, los 
libros que ha de descubrir y le han de acompañar du-
rante años.

Este tipo de modelo, que satisface a editores y 
políticos, a unos porque ganan dinero y a otros por-
que pueden presentar cifras de aumento de lectores, 
no es un modelo cultural. Prescinde de cualquier otra 
posibilidad de hacer visibles otras formas de litera-
tura. No es que no exista, es que no es visible. La 
necesidad de atraer la atención y conservarla impide 
que lo que no está focalizado sea visible.

W
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El problema de la visibilidad de la literatura 
en una sociedad mediática es esencial porque es-
tán de- sapareciendo las librerías de fondo y lo que 
representan. Esto quiere decir que el único escapa-
rate librero son las pantallas de la televisión o de 
Internet y las páginas de algunos periódicos. Las 
librerías, tradicional lugar de exploración del buen 
lector, quedan convertidas en «puntos de venta», 
en terminales de los medios, en el lugar donde se 
amontonan los libros estacionales y en donde se 
encargan los no disponibles, que han sido retirados 
para dejar espacio a los libros promocionados en 
esos momentos.

Este modelo basado en los medios es real, está 
funcionando en la actualidad de forma plena. Sin 
embargo, los medios han cambiado y lo están ha-
ciendo hacia un nuevo modelo comunicativo hori-
zontal con una serie de características especiales y 
muy diferentes.

Nos encontramos en un momento de transición 
desde un modelo comunicativo masivo y vertical a 
otro fragmentario y horizontal. Los modelos que 
surgen en el siglo xviii, la prensa, hasta llegar a los 
medios electrónicos en el siglo xx, son medios que 
tienden a uniformar la opinión pública: son masivos. 
Los fenómenos sociales que producen tienden a la 
estandarización. Detrás de ellos está la fabricación 
industrializada, la fabricación en serie. Este proce-
so comenzó con la imprenta y el libro, con la copia 
mecánica. Éstos tienden a formar públicos masivos, 
es decir, públicos receptores de los productos cuya 
producción también es masiva. Un sistema de pro-
ducción masivo sólo puede sostenerse si se estan-
dariza el gusto. Cuanto mayor sea la producción, 
mayor será la necesidad de homogeneizar el gusto. 
El fenómeno se produce por igual en la música, el 
cine o la literatura, es decir, en todos los fenómenos 
relacionados con el gusto estético. Medios masivos, 
audiencias masivas, gusto homogeneizado.

Pero se está produciendo en los últimos años un 
cambio importante en los medios: el paso de la serie 
mecánica industrial a la fragmentación digital. Los 

nuevos medios son, lo hemos dicho, fragmentarios 
y horizontales.

La fragmentación responde a una inversión del 
modelo de homogenización. La creación de audien-
cias masivas se transforma con la segmentación de 
los públicos, que pasan a ser grupos menores basa-
dos en diferencias. Esto afecta especialmente a todo 
lo que tiene que ver con el mundo digital, ya que esta 
nueva tecnología permite este tipo de producción.

De esta forma estamos viendo los inicios de dos 
tipos de fenómenos en el campo de la producción 
literaria, el best-seller, paradigma de la producción 
masiva, y los sistemas de edición bajo demanda, re-
presentativos del nuevo modelo. La edición bajo de-
manda permite dirigirse a sectores de público muy 
reducidos, al sustituir la forma de producción. Pero 
esto no se debe sólo al cambio de modelo productivo, 
también hay que tener en cuenta el modelo comuni-
cativo que los nuevos medios producen. Las nuevas 
formas de comunicación producen el fenómeno de 
las redes sociales y de las comunidades virtuales.

Es indudable que este tipo de fenómeno trascien-
de el marco de las modas. La Literatura, acostum-
brada a convivir con el libro impreso como soporte 
durante cinco siglos, se enfrenta a un nuevo modelo 
comunicativo que conlleva también nuevas formas 
de producción y de consumo.

En estos momentos el modelo de industria cul-
tural es más poderoso, pero los cambios se mueven 
también hacia un modelo social de opinión pública 
generado a través de las redes. Los medios de comu-
nicación tradicionales –la prensa, el cine, etc.– pier-
den cada año fuerza a favor de los nuevos medios, di-
gitales y convergentes, y sus formas de socialización. 

Las fuerzas que anteriormente controlaban los 
fenómenos canónicos del gusto se diluyen ante el 
efecto de las redes sociales, capaces de generar sus 
propias formas de opinión. El modelo del lector per-
dido en una constelación anónima es sustituido por 
lectores socializados, que convierten sus gustos en 
ejes de sus relaciones sociales. En los próximos años 
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tendremos la posibilidad de estudiar estos fenómenos 
sociales de formación del gusto, de sus oscilaciones, a 
través de la observación de las redes sociales.

Los nuevos medios convierten a los antiguos recep-
tores en lo que Alvin Toffler denominó «prosumidores», 
es decir, una mezcla de productores y consumidores, 
personas que utilizan las herramientas a su disposición 
para recibir, producir y transformar los productos cultu-
rales conforme a sus gustos.

Los nuevos medios de comunicación ya no producen 
la opinión pública: son la opinión pública en la medida 
en que es el propio público quien los crea y maneja. Las 
tradicionales críticas de los periódicos han sido sustitui-
das por las formas de valoración de los propios lectores 
y tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones em-
presariales. Los foros y chats debaten de forma intermi-
nable sobre obras, películas, música, etc. La aldea global, 
anunciada por Marshall McLuhan, se ha asentado entre 
nosotros.

La cuestión importante es cómo va a sobrevivir la 
cultura anterior ligada al libro y a otras formas de al-
macenamiento. Lo importante no es el libro en sí, es la 
cultura que se almacenó entre sus páginas, lo más valioso 
de la tradición. Por eso no hay que poner tanto el énfasis 
en los soportes como en el valor. No se salva lo valioso; lo 
que se considera valioso, se salva. Primero hay que tener 
claro qué vale la pena y después transferirlo, adecuarlo al 
nuevo sistema.

Por todo esto, el sistema educativo pasa a ser un es-
pacio fundamental porque es allí donde se puede apre-
ciar el valor. El sistema educativo es también un medio 
de comunicación. Es un medio más compitiendo con 
otros medios, intentando orientar esa opinión pública 
de la que hablamos. Por mucho que se nos diga, no es 
cierto que la crisis haya comenzado por la entrada de las 
nuevas tecnologías. La crisis cultural se genera desde la 
segunda mitad del siglo xx, cuando se da el tránsito al 
sistema de las industrias culturales.

El problema cultural –y ésta es mi opinión– viene 
producido por el salto a un modelo consumista de la 
cultura que desatiende los valores que se habían reu-

nido alrededor de los valores formativos de la 
Literatura y, en general, de la Humanidades. Es 
la crisis de haber convertido la cultura en entre-
tenimiento, la formación en distracción. Es la 
crisis también de un sistema educativo que re-
nuncia a la formación integral de las personas 
y se centra más en sus aspectos productivos. En 
suma, es la crisis de un modelo de sociedad. Los 
medios de comunicación desempeñan un papel 
importante, pero están al servicio de los que los 
utilizan con unos fines y no con otros. Por eso, 
la crítica debe ir a las estrategias, al diseño de 
las políticas que hacen que los medios de comu-
nicación se pongan al servicio promocional de 
naderías y olviden su compromiso inicial con la 
mejora de la sociedad en la que se insertan y a la 
que deberían servir.

Ésta es la parte que les corresponde que, 
como hemos visto, no es pequeña en función del 
gran papel que desempeñan en la constitución 
de la sociedad y de su formación en todos los ór-
denes, especialmente en el cultural. Puede que, 
como ocurre también con el sistema educativo, 
los medios de comunicación estén siendo obliga-
dos a servir a los nuevos dioses: la producción y 
el consumo.

nota

1 darton, Robert (2008): Los best-sellers prohibi-
dos en Francia antes de la revolución, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica.
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CRÍTICA CONTRA LAS INTERPRETACIONES
CONTEMPORÁNEAS SOBRE EL CANON LITERARIO

Jesús G. Maestro

el canon literario, concepto clave de la 
literatura comparada

La idea de canon literario es un concepto cla-
ve, tanto de la Teoría de la Literatura como 

de la Literatura Comparada.

En otro lugar, he definido la Teoría de la Litera-
tura como el conocimiento científico de los materia-
les literarios, es decir, del autor, la obra, el lector y el 
intérprete o transductor (Maestro, 2007, 2009).

A su vez, la Literatura Comparada es el estu-
dio comparado de los materiales literarios, es decir, 
la formalización, conceptualizada desde criterios 
sistemáticos, racionales y lógicos, de los materiales 
literarios dados como términos (autor, obra, lector, 
transductor) en el campo categorial de la literatura, 
y examinados desde la figura gnoseológica de la rela-
ción, en la cual se materializa la interpretación com-
paratista (Maestro, 2008).

la literatura comparada es una cons-
trucción europea. contra el compara-
tismo posmoderno de chaitin y gnisci

La Literatura Comparada es, en primer lugar, una 
construcción europea, porque desde el racionalismo 
crítico y científico europeo fue exportada como mo-
delo de interpretación literaria y cultural al resto del 
mundo; en segundo lugar, el proyecto comparatista 
nace, crece y se desarrolla en paralelo a la expansión 
nacionalista de determinadas sociedades políticas 
que, en el marco de una nación organizada como Es-
tado, potencia académicamente los estudios de Li-
teratura Comparada con objeto de examinar, desde 
tales criterios comparativos y relativos, las relaciones 

que frente a la propia literatura y a la propia cultura 
pueden darse y establecerse respecto a otras litera-
turas y culturas; y, en tercer lugar –como sostengo 
en mi monografía al respecto (Maestro, 2008)–, la 
Literatura Comparada es una interpretación etic de 
otras literaturas, o literaturas foráneas, interpreta-
ción construida «desde el exterior» de esas culturas, 
que se analizan como ajenas a la perspectiva primi-
genia o emic del comparatista en tanto que intérprete 
o sujeto operatorio.

La Literatura Comparada, mal que les pese a los 
enemigos del eurocentrismo –en el que curiosamen-
te todos ellos han sido educados, y cuyas formas de 
vida imitan tanto como dicen combatir–, es una in-
vención europea, y desde Europa ha sido exportada 
como tal a todos aquellos países extracontinentales 
que, tras haberse desarrollado como sociedades po-
líticas civilizadas, han podido importar y adoptar el 
comparatismo como método racionalista de inter-
pretación literaria y cultural.

Ofreceré una crítica puntual a dos escritos 
posmodernos que me permitirán ilustrar la vaciedad 
de este tipo de ideologías. Voy a referirme a un trabajo 
de Gilbert Chaitin, titulado «Otredad» (1989), 
y a otro de Armando Gnisci, sobre «La literatura 
comparada como disciplina de descolonización» 
(1996). Son dos muestras, simples, por lo demás, 
de lo que dice la posmodernidad sobre la Literatura 
Comparada. Resulta inevitable constatar que todos 
los artículos, libros y escritos, que, de naturaleza 
posmoderna, se publican en relación con la literatura, 
todos sin excepción, dicen lo mismo. Podríamos 
afirmar, ciertamente, que basta leer a uno sólo de 
ellos para haberlos leído a todos. Comencemos por 
Chaitin. 

ñ
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En relación con este trabajo, «Otredad» (1989), 
y con el uso que hace su autor de la Idea de Alte-
ridad, a partir de un fragmento del Parménides de 
Platón, he de decir lo siguiente. Gilbert Chaitin pre-
senta en este artículo un enfrentamiento entre la Li-
teratura Comparada y lo que él llama la «Literatura 
Diferencial». La primera remite al estudio científico 
y crítico, basado en la relación que un intérprete cua-
lificado establece entre materiales literarios (autor, 
obra, lector y transductor). La segunda remite a la 
literatura representada por la Otredad, es decir, en 
este contexto posmoderno, la literatura del Tercer 
Mundo, especialmente de culturas no europeas ni 
occidentales. En resumidas cuentas, Chaitin formu-
la una dialéctica falsa, desde la que se niega la síntesis 
entre la tesis, que aquí sería el Otro (la literatura no 
occidental), y la antítesis, que sería la figura repre-
sentativa de la literatura europea y occidental, por 
ejemplo, el Canon Occidental. Chaitin considera, in-
fantilmente, que el Otro es el bueno, por oprimido, y 
el Canon Occidental es el malo, por opresor. A partir 
de aquí, los valores ontológicos se reemplazan siste-
máticamente por valores ideológicos y moralistas, y 
asunto resuelto. 

En primer lugar, Chaitin se sirve de Platón de 
forma aleatoria y fraudulenta. Cita un fragmento del 
Parménides, pero cuando ha de enfrentarse a las ad-
vertencias platónicas sobre los errores monistas en 
que incurre su interlocutor, Parménides, con obje-
to de confirmar el valor ontológico del principio de 
symploké, ya enunciado en el Sofista, Chaitin queda 
en evidencia y, sin argumentos, escribe:

Sin embargo, el Parménides es un texto aporético 
que muestra las paradojas propias de atribuir el 
ser a cada una de las alternativas posibles, y, por 
tanto, rechaza la séptima hipótesis como había 
rechazado las anteriores. Pero la utilidad de tal 
hipótesis se ha hecho evidente en nuestro siglo, ya 
que ha encontrado un dominio de aplicación en 
los conceptos modernos de lenguaje y subjetividad 
(Chaitin, 1989/1998: 156).

Con anterioridad, Chaitin citaba al retórico 
Nietzsche para afirmar moralinamente que «el otro 

es el mal». Al volver del revés la metáfora verbal, el 
Mal es Occidente. Y acto seguido, Chaitin, siguien-
do a Derrida, niega a los signos todo valor ontológi-
co, al afirmar absurdamente que el signo es algo «que 
está en el lugar de algo» (157). Si los signos mate-
máticos o químicos no tuvieran valor ontológico, por 
ejemplo, la Farmacología no existiría. Y la Medicina, 
la Ingeniería y la Termodinámica, tampoco. Segui-
damente, con objeto de negar la obra literaria como 
realidad autónoma, así como otras tesis sostenidas 
por los formalistas, escribe que «Derrida ha expresa-
do esta situación admirablemente en cuanto al pro-
blema de la imitación y la referencia en la Mimique 
de Mallarmé: «En este espejo sin realidad, en este 
espejo de un espejo, la diferencia o la díada existe, 
puesto que hay mimos y fantasmas. Pero es una dife-
rencia sin referente, o mejor dicho, una referencia sin 
referente, sin una unidad primera o última, un espí-
ritu que es un fantasma sin cuerpo, vagando sin pa-
sado, sin muerte, nacimiento o presencia» (160). Sin 
reservas, desafío a cualquier persona que esté en su 
sano juicio a que me explique racionalmente el sen-
tido de esta cita de Derrida. Es imposible: no tiene 
lógica, ni sentido, ni razón, ni fundamento. Es una 
tomadura de pelo. El rey está desnudo. Sólo quien 
se sienta acomplejado puede aceptar como racional 
una tropología que se burla de la inteligencia del lec-
tor y del estatuto científico de las disciplinas acadé-
micas. Prosigo. Como posmoderno que es, Chaitin 
considera que todos los discursos son metáforas, y 
que por eso mismo carecen de valor ontológico (ló-
gico-material u operable) y científico (lógico-formal 
o gnoseológico). Entonces, ¿poemario? ¿Por qué no 
leer versos a alguien a quien aqueja una angina de pe-
cho en lugar de atenderlo científica y médicamente? 
Porque, si toda ciencia es una metáfora, ¿por qué no 
ha de ser la Medicina el más bello de los poemarios 
jamás escritos? 

Chaitin escribe, además, desde la emporofobia 
más exultante:1 condena la obra crítica de Wellek, 
rechaza el canon occidental, niega la existencia de la 
literatura como discurso estético, renuncia a usar la 
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razón para interpretarla científicamente, y propug-
na una Historia de la Otredad, identificada esta úl-
tima con las Literaturas Diferenciales, o literaturas 
no consideradas dignas de tal nombre en la Historia 
de Occidente. Lo que nos recomienda Chaitin es lo 
siguiente: «En lugar de imponer una unidad etno-
céntrica so capa de universalidad y de una supuesta 
objetividad, se buscaría la liberación de diferentes 
voces para dejarlas ser en su otredad» (163). ¿Que 
voces? ¿Cómo se busca la liberación de una voz para 
que «sea» en su otredad? Más adelante, nos advierte 
que «el Dostoievski que emerge del uso polémico de 
sus textos en la batalla entre naturalistas e idealis-
tas no será ni ruso ni francés, sino el resultado del 
«entre» (163). La pregunta es muy simple: ¿dónde 
queda el «entre»? ¿Cómo se halla el cociente de la di-
visión entre ruso y/o francés, o entre naturalista y/o 
idealista? Resulta que «la literatura diferencial no se 
encuentra limitada por la supuesta unidad de las cul-
turas occidentales, sino que toma como uno de sus 
campos preferidos de investigación la agitada encru-
cijada entre las literaturas occidentales y las del Ter-
cer Mundo» (163). De nuevo me pregunto dónde 
se sitúa esa encrucijada agitada y borrascosa. ¿Hay 
gps que la encuentre? O es mejor hacerlo sin usar 
artilugios inventados por el Primer Mundo. Advier-
te muy seriamente Chaitin que «lo que está en juego 
en la literatura diferencial no es un nuevo sistema 
por el cual puedo entender el mundo del discurso, 
sino otro discurso cuyos efectos pueden causar una 
diferencia en mí y en el mundo» (165). La verdad es 
que esperamos con ansiedad el advenimiento de esa 
diferencia, o de los efectos que parece pueden causar-
la, pues, en los términos que nos la describe Chaitin, 
confieso no saber en absoluto ni de qué se trata ni en 
qué consiste. Dada la tropología que me ofrece sólo 
puedo conceptualizarla de «experiencia mística». 

Voy a examinar ahora críticamente el artículo 
de Armando Gnisci sobre «La literatura comparada 
como disciplina de descolonización» (1996). Como 
posmoderno que es, Gnisci sostiene la misma sim-
pleza de ideas, así como las mismas ideas, que Chai-

tin. Lo que varía en uno y otro autor es, formalmen-
te, el título de su escrito. Cedo la palabra a Gnisci:

La primera opción, que impone la asimilación de 
la literatura comparada a la teoría de la literatura 
en nombre de la pretendida superioridad de ésta, 
expresa la actitud típicamente egocéntrica de los 
países europeos y norteamericanos al proponer 
una vez más la vieja concepción imperialista y je-
rárquica de la ciencia occidental: aquella que im-
pone un saber fuerte y central como fundamento 
de toda forma de conocimiento. La segunda op-
ción, articulada y múltiple, nace por el contrario 
de desarrollos concretos de los estudios literarios 
desde una perspectiva auténticamente mundial 
y no exclusivamente euroamericana. Es más, los 
estudios de traducción, los estudios poscoloniales 
e interculturales y los estudios sobre la mujer no 
son indiferentes o alternativos entre sí, sino que 
parecen ir en la misma dirección unidos por una 
especie de «familiaridad» [...]. 

¿Cuál es la dirección? Al parecer, la de una nue-
va definición de los estudios literarios y de hu-
manidades desde la perspectiva de un mundo 
en continuo cambio, justamente de un «mundo 
poscolonial» en el que estamos todos implicados. 
Dicha dirección probablemente llevará también a 
la formulación de «un nuevo humanismo» plane-
tario y múltiple no ya impuesto por la civilización 
europea en nombre de su pretendida razón uni-
versal sino por el diálogo entre las diferentes cul-
turas del mundo, es decir, por su «hablar juntos». 
Lo que los latinos llamaban colloquium (Gnisci, 
1996/1998: 189).

Con una salvedad: el colloquium, para los latinos, 
es decir, para los antiguos habitantes de Latium –La-
cio en la actualidad– y los pueblos por ellos coloni-
zados, bajo el nombre de Imperio Romano, implica-
ba el uso de palabras dotadas de sentido, esto es, con 
valor ontológico. Nada más lejos, pues, del discurso 
posmoderno, que hace del diálogo entre culturas un 
hablar por hablar. Pero voy a ir por partes. 

En primer lugar, ha de constatarse que la ciencia 
no es occidental u oriental, ni de Levante ni de Po-
niente. La ciencia es racional y lógica, o no es. No 
conviene confundir la Gnoseología con la Geografía, 
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ni el conocimiento científico con los puntos cardi-
nales de un supuesto mapamundi de Europa. Si el 
conocimiento científico desarrollado por la civiliza-
ción europea y occidental ha hecho posible el mundo 
presente, la solución a los problemas políticos y eco-
nómicos no pasa por la clausura de la ciencia ni por 
la derogación de la razón, por ser ciencia y razón rea-
lidades de construcción europea y occidental. Preci-
samente cuando la ciencia y la razón se destruyen los 
problemas se incrementan. El ser humano no puede 
vivir al margen de la razón, ni al margen de la ciencia, 
porque desde ese momento, convertido en un analfa-
beto absoluto, tal y como quieren vernos los posmo-
dernos –quienes renuncian al uso de la razón y de 
la civilización en favor de la exaltación del «diálogo 
entre culturas»–, el ser humano no tendrá nada que 
hacer ni nada que decir. Porque no se puede dialogar 
al margen de la razón, y porque no se puede prota-
gonizar ningún acto de habla con signos que carecen 
de valor ontológico, es decir, de contenido referencial 
efectivo. Si a Gnisci no le gusta la ciencia y la razón 
que él llama «occidentales y europeas», que nos haga 
el favor de decirnos cuál es la ciencia y la razón desde 
la que le gustaría educarnos acientíficamente e irra-
cionalmente.

En segundo lugar, Gnisci se nos declara partida-
rio de lo que él mismo denomina la «segunda op-
ción, articulada y múltiple», como si la primera es-
tuviera desvertebrada y fuera unívoca. Sitúa a esta 
segunda opción en una «perspectiva auténticamente 
literaria: el xviii; un autor: Joyce; o un movimiento: 
las vanguardias y el modernismo– sino la experien-
cia del encuentro en sí, cuyo fin es el diálogo sobre 
todas las literaturas a todos los niveles. Encuentro 
que tiene lugar desde la igualdad y la reciprocidad  
(Gnisci, 1996/1998:189). Gnisci está proponiendo 
un diálogo sin contenidos, en el que lo único impor-
tante son los dialogantes. Imagínense un congreso de 
Urología en el que lo único importante es la cultura 
aborigen de cada urólogo. Lo importante del congre-
so de Urología sería participar en el colloquium, pero 
no (para) hablar de Urología. Si los seres humanos 

se entendieran hablando, bastaría aprender a hablar, 
y ni siquiera a leer o a escribir, para vivir en paz per-
petua. Pero no es así. Porque que los seres humanos 
se entiendan no quiere decir que se soporten. Porque 
precisamente cuando mejor comprendemos al ad-
versario es cuando estamos en mejores condiciones 
de dominarlo. Y porque el diálogo es la mejor forma 
de perpetuar la colonización de lo que la posmoder-
nidad ha dado en llamar, con una simpleza propia 
de quien ignora la Historia de la Filosofía, el «otro». 
La comprensión no sólo no asegura la paz, sino que 
provee a quien más y mejor comprende de mejores y 
más posibilidades de dominar al que menos y peor 
comprende. En un contexto ideológico administra-
do por la corrección política de la posmodernidad, 
el diálogo y la solidaridad entre los pueblos y las 
culturas son los instrumentos más eficaces para ejer-
cer el poder, el dominio y el control de todo cuanto 
existe, y en especial el dominio sobre esos pueblos y 
culturas que queremos hacer solidarios de nuestro 
pueblo y nuestra cultura. La solidaridad contempo-
ránea es el derecho actual a ejercer el imperialismo 
posmoderno. Éste es el imperialismo que practican 
los explotadores de la miseria que viven y trabajan 
en el Primer Mundo, y que subvencionan con sus 
impuestos el imperialismo que practican los estados 
explotadores de la riqueza tercermundista. La pos-
modernidad vive en la creencia de que el ejercicio de 
la solidaridad le confiere derecho a todo. Es pron-
to para saber en qué puede desembocar esta ilusión 
trascendental. Por el momento, la consecuencia aca-
démica es la más absoluta miseria de ideas críticas 
y de conceptos científicos. ¿Durante cuánto tiempo 
puede sobrevivir un departamento, una institución 
académica, una universidad, ejerciendo una docen-
cia y una investigación al margen de la razón? Tanto 
tiempo como perviva el Imperio que mantiene tales 
instituciones universitarias en funcionamiento. Es-
tados Unidos y Europa necesitan decisivamente de 
los posmodernos, y de su discurso de explotación de 
la miseria, para seguir explotando la riqueza. De no 
ser por esta razón, la posmodernidad ya no existiría. 
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La posmodernidad es el principal aliado del Imperio 
contemporáneo. Todos los posmodernos trabajan 
para él. Y no por casualidad el Imperio les otorga 
la lengua, las universidades y las editoriales. La ex-
plotación de la riqueza no podría ejercerse de forma 
planetaria y globalizada si no estuviera acompañada 
posmodernamente de la explotación de la miseria.

un canon es una interpretación norma-
tiva que dispone del poder de una insti-
tución académica estatal o imperialista

Ahora estamos en condiciones de definir lo que 
es el canon literario: una interpretación normativa e 
institucional de los materiales literarios. Es normati-
va porque se construye sobre un sistema de normas. 
Y es institucional porque el valor de esas normas 
está determinado por el valor de la institución que 
las dispone, organiza, codifica e impone. Es decir, el 
canon está defendido por las instituciones académi-
cas y sus miembros. La literatura no existe al margen 
de los intérpretes que, como transductores, es decir, 
como censores –en el doble sentido del término, el 
que censa y el que censura– determinan qué ha de 
interpretarse como literario y qué ha de desestimar-
se como tal.

El canon es institucional, es decir, estatal, porque 
sólo puede ser establecido y sostenido por personas 
que, habilitadas por un Estado para desempeñar sus 
funciones como críticos e intérpretes, están faculta-
das para censar determinados materiales estéticos 
como obras de arte y para censurar como tales otros 
que no lo son. La institución canónica por excelen-
cia es la Universidad, esto es, en términos más bien 
anglosajones, la Academia. Sólo un Estado capaz de 
alimentar y sostener la infraestructura de sus ins-
tituciones puede constituir cánones. El canon más 
sólido será el canon construido por el Estado más 
fuerte, es decir, por el Imperio. Un Imperio es un Es-
tado o Proto-Estado cuya capacidad de organización 
es más poderosa y más influyente que la de otros es-
tados. El canon literario occidental está objetivado 
en las instituciones académicas construidas por la 

civilización occidental. Las sociedades humanas no 
organizadas políticamente, esto es, las sociedades 
bárbaras, primitivas o tribales, no pueden constituir 
ningún canon. Entre otras cosas porque el canon 
literario les importa un bledo: tienen ocupaciones 
mucho más inmediatas y urgentes, como es la super-
vivencia física. El supuesto «canon» de las culturas 
del numéricamente llamado Tercer Mundo es una 
invención del «crítico literario» occidental y posmo-
derno que, en funciones de antropólogo solidario, y 
jugando a remediar, otorga a tales o cuales «cultu-
ras» –concepto, el de «cultura», igualmente elabo-
rado en los laboratorios de la sofística occidental– el 
título de «canónicas». El canon del Tercer Mundo 
es, evidentemente, un canon de fabricación y expor-
tación europeas, es decir, es la forma de perpetuar la 
colonización en tiempos contemporáneos. Tiempos 
posmodernos. En nombre de la solidaridad, todo 
está permitido. Hasta la neocolonización.

Este tipo de análisis no gusta contemporánea-
mente a casi nadie. Pero la realidad no está hecha 
para gustar a los emporófobos. Y aún menos a los 
sofistas. Es más: esta suerte de disgusto emocional 
ante la realidad de los imperios tiene más de infan-
tilismo transgeneracional que de racionalismo efec-
tivo. Los gustos personales importan esencialmente 
en sociedades egoístas e insolidarias, como la nues-
tra, que para colmo de audacias se jacta de ser una 
de las más solidarias y progresistas de la Historia de 
la Humanidad, ignorando que es, en efecto, y desde 
casi todos los puntos de vista, una de las más radical-
mente regresivas, egoístas e insolidarias. Y por todo 
ello también la más hipócrita de todos los tiempos.

El canon, en consecuencia, sólo podrá interpre-
tarse como lo que es: obra de una institución acadé-
mica. Nunca el canon es obra de un individuo, de un 
yo, ni de un gremio o un nosotros. Nada más ridículo, 
ni más pretencioso, ni más infantil, ni más ignorante 
de lo que es la realidad del mundo, que hablar de 
un «canon personal» o de un «canon gremial», como 
si el canon cupiera en mi cabeza (autologismo) o en 
la cabeza de mis amigos (dialogismo). Considerarse 
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padre –o madre– del canon es más soberbio inclu-
so que considerarse hijo –o hija– de dios. Expedir 
cánones, a tales o cuales culturas, en nombre de una 
solidaridad universal, es culminar un sacerdocio de 
engreimiento personal y gremial, cuya mayor grave-
dad es la falta de respeto a la inteligencia ajena y a la 
dignidad de los pueblos cuya cultura se dice respetar. 

Por todas estas razones, los improvisadores pos-
modernos de cánones saben que no podrán hacerse 
con un canon si antes no toman el poder de una ins-
titución académica, universitaria, estatal o imperial. 
Y eso es lo que pretenden. El asalto a la Academia. 
Dicho de otro modo: su babelización. Es lo que ha 
sucedido en los Estados Unidos. Los posmodernos, 
como los primitivos cristianos, quisieron predicar en 
el Imperio. Su Roma fue usa. No el Amazonas. Eso 
vendrá después. En el Amazonas no hay tantas uni-
versidades como en el corazón del Imperio. Una cosa 
es ser el que investiga, el académico, el universitario, 
esto es, el antropólogo (hoy por hoy en funciones 
de solidario), y otra cosa es ser el objeto de la inves-
tigación, eso sí, vestido siempre de «buen salvaje». El 
Imperio interesa por sus infraestructuras (buenas 
universidades, buenos sueldos, buenas condiciones 
de vida...). La miseria del Tercer Mundo sólo intere-
sa por las posibilidades de explotación de su riqueza, 
que la posmodernidad sabe exprimir como nadie, 
canonizándolo todo.

Voy a explicar a continuación, tomando como re-
ferencia el estudio de la Literatura Comparada en el 
espacio gnoseológico, por qué es fraudulenta la idea 
de plantear un canon individual (desde el yo: autolo-
gismo) o un canon gremial (desde el nosotros: dialo-
gismo), y por qué el canon sólo puede ser resultado 
de un sistema normativo, institucional o incluso es-
tatal o imperial. Me centro en el eje pragmático del 
espacio gnoseológico, donde distinguiré entre autolo-
gismos, dialogismos y normas.

Ha de advertirse que en el ejercicio de la Litera-
tura Comparada el comparatista o intérprete, sujeto 
operatorio que establece relaciones o comparaciones 
entre los términos o materiales literarios, desembo-

ca, a través del manejo de autologismos de autores y 
lectores, de dialogismos de comunidades de lectores 
y de gremios de transductores, en las consecuencias 
de las preceptivas estéticas y de los sistemas norma-
tivos instituidos y sostenidos por los transductores 
de las sociedades políticas y estatales, frente a las so-
ciedades naturales, gremiales o gentilicias. Así pues, 
atendiendo a la relación pragmática de las figuras 
autológicas (autor o lector), dialógicas (gremios de 
lectores y transductores) y normativas (los transduc-
tores como institución política), ha de darse cuenta 
de las siguientes situaciones, relativas a prototipos, 
paradigmas y cánones. Se trata, en suma, de los tres 
sectores del eje pragmático del espacio gnoseológico 
de la Literatura Comparada: autologismos o prototi-
pos, dialogismos o paradigmas, y normas o cánones.

1. Autologismos o prototipos. Los autologismos dan 
lugar a prototipos, es decir, sólo permiten atribu-
ciones puntuales de sujetos concretos a mate-
riales concretos, al margen de toda isología. Los 
autologismos son discursos e interpretaciones 
personales que un sujeto postula o proyecta so-
bre términos literarios específicos (una obra, un 
autor, un lector). No por casualidad los prototi-
pos sólo se dan en el cuadro de los Modos Cien-
tíficos de la Literatura Comparada a partir de 
los casos derivados del eje de abscisas o eje hori-
zontal, cuando éste se despliega bajo el dominio 
de agentes únicos y unívocos: el autor y la obra. 
Por el contrario, el lector y el transductor, desde 
el eje de abscisas, siempre actúan en grupo, nun-
ca en solitario y nunca aisladamente. La relación 
comparativa entre términos literarios como el 
autor y la obra sólo puede dar lugar a metros y 
a prototipos. Porque es una relación que emana 
de autologismos, dados en condiciones de isolo-
gía (autor: autor; obra: obra), las cuales desem-
bocan en metros, o de autologismos dados en 
condiciones de atribución (autor > obra; obra > 
autor), las cuales desembocan en prototipos.

2. Dialogismos o paradigmas. Los dialogismos dan 
lugar a paradigmas, es decir, permiten distri-
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buciones isológicas (entre términos iguales: de 
lector a lector, o de transductor a transductor), 
pero no heterológicas (entre términos de va-
lencias desiguales: de lector a transductor, o de 
transductor a lector). ¿Qué significa semejante 
distribución? Significa el triunfo de la endoga-
mia en la transmisión y transformación de una 
interpretación, es decir, supone que una inter-
pretación sólo prosperará entre los miembros 
de una misma clase, grupo o familia. Dicho de 
otro modo: los paradigmas son interpretaciones 
endogámicas. Sólo son intercambiables acrítica-
mente entre los miembros de un mismo grupo. 
Se trata de interpretaciones gremiales de los 
materiales literarios, sólo válidas para los miem-
bros del gremio y sólo operativas dentro de los 
límites del gremio. Fuera del gremio resultan 
ilegibles o inaceptables. Son ideas endogámicas, 
discursos que sirven de base y fundamento a 
grupos moralmente muy cohesionados, y cuyo 
objetivo último no es el conocimiento científico 
y crítico, ni mucho menos dialéctico, sino la pre-
servación unitaria de sus miembros por encima 
de cualesquiera consecuencias internas y al mar-
gen de cualesquiera influencias externas. Las 
interpretaciones paradigmáticas tienen como 
base el dialogismo acrítico y endogámico de un 
gremio autista. Feminismos y nacionalismos 
son los ejemplos más expresivos de este tipo de 
figuras gnoseológicas, al tratarse de agrupacio-
nes cuya preservación depende de la isología de 
sus miembros –todos son acríticamente iguales 
entre sí– y de la distribución equitativa de sus 
funciones –todos sirven endogámicamente para 
lo mismo, al mismo fin y desde la misma idea–. 
Fruto de dialogismos gremiales y endogámicos, 
los paradigmas son formulaciones de sociedades 
que no pueden constituirse en Estado, es decir, 
de sociedades gentilicias, o sociedades no polí-
ticas, lo que constituye su principal limitación a 
la hora de disputar contra el canon que preten-
den socavar y reemplazar desde su endogamia 

paradigmática. El paradigma es, en suma, el ca-
non de un gremio, no el Canon al que pueden 
referirse todos los gremios, incluso para discutirlo, 
y para negarlo, lo cual constituye la forma más 
positiva de reconocer la existencia, actualidad y 
potencia operatoria de un Canon.

3. Normas o cánones. Las normas engendran y fun-
damentan cánones. Pero las normas requieren, 
para ser efectivas, las operaciones de un poder 
igualmente efectivo, desarrollado e impuesto 
ontológicamente frente a otros poderes alterna-
tivos. El producto entre la distinción de materia-
les e instrumentos de la crítica da lugar a cuatro 
situaciones o modulaciones de crítica: a) crítica 
dialógica, o crítica que desde unas opiniones o 
teorías se realiza sobre otras opiniones o teorías; 
b) crítica logoterápica, en la que el instrumento 
de la crítica es una amonestación verbal que pre-
tende disuadir de una conducta o de una acción 
determinadas; c) crítica translógica, consistente 
en la invectiva ejercida mediante instrumentos 
reales dirigidos a opiniones, doctrinas o teorías; 
y d) crítica ontológica, que usa, como instrumen-
to para ejercer la crítica, objetos, acciones o reali-
dades, y, como objeto de la crítica, también obje-
tos, acciones o realidades. La construcción de un 
canon moviliza los cuatro tipos de crítica a que 
me acabo de referir, de modo que la primera y la 
cuarta son esencialmente metodológicas, mien-
tras que la segunda y la tercera resultan sobre 
todo pedagógicas: 1) la crítica dialógica se dirige 
académica e institucionalmente contra gremios 
y comunidades endogámicas (dialogismos), con 
el fin de desacreditarlos desde principios nor-
mativos y científicos (el Congreso científico es 
la modalidad más expresiva en la que tiene lugar 
el ejercicio de este tipo de crítica); 2) la crítica 
logoterápica se ejerce desde las instituciones edu-
cativas más elementales, con intención pedagó-
gica y correctiva (la Escuela es la institución más 
representativa del desarrollo de esta modalidad 
crítica); 3) la crítica translógica va más allá de la 
mera educación escolar y social para imponer-

Los libros tienen su orgullo: cuando se prestan, no regresan nunca. Theodor Fontane
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se desde las formas de una educación política y 
estatal, mediante el uso de todo tipo de instru-
mentos dirigidos a reprimir, suprimir o trans-
formar las ideas no autorizadas (la Censura es, 
en este sentido, la figura más representativa de 
esta modalidad crítica); y 4) la crítica ontológica 
remite a la destrucción física de toda fuente o 
entidad generadora de ideas adversas (la gue-
rra es la acción más extrema exigida en última 
instancia por la implantación y desarrollo de 
este tipo de crítica). Se ha atribuido a un autor 
inglés de cuyo nombre no quiero acordarme 
que una lengua es un dialecto que dispone de 
ejército propio. Lo mismo podríamos decir de 
un canon: es un paradigma que dispone de un 
Estado propio. El Canon es el paradigma de un 
Imperio. Es decir, dispone de superestructuras 
transductoras para imponerse de forma hetero-
lógica (sobre entidades diferentes y dominables: 
autores, obras y lectores) y de modo distributivo 
(con la misma intensidad sobre todas las clases, 
miembros y entes). Sólo la isología de un lector 

frente a otro lector, y sobre todo de un transduc-
tor frente a otro transductor, puede subvertir el 
canon, limitándolo a ser un paradigma, válido 
únicamente en los límites que abastece tal o cual 
Estado, o tal o cual gremio, capaz de enfrentarse 
y socavar el poder de imposición que caracteri-
za a una sociedad políticamente organizada. El 
canon se impone a los autologismos de los in-
dividuos y a los dialogismos de los gremios, y 
se impone mediante la fuerza superestructurada 
de los transductores: intermediarios, profesores, 
críticos, censores, periodistas, funcionarios de 
ministerios de educación y cultura, instituciones 
estatales, sistemas educativos, centros de inves-
tigación, etc. El canon (normativo) es la forma 
que la Academia tiene de imponerse a los para-
digmas (dialógicos) de la endogamia gremial y 
autista, cuya génesis más primitiva remite a los 
autologismos de los grupos fundamentalistas 
que operan como un solo y único individuo, por 
lo demás, y en casos extremos, completamente 
enajenados y desposeídos de razón.

modi sciendi comparationis litteriae

modelo Autor Obra Lectores Transductores

Autor
Isología

Atributivo
metro

Heterología
Atributivo

prototipo

Heterología
Distributivo

canon

Heterología
Distributivo

canon

Obra
Heterología
Atributivo

prototipo

Isología
Atributivo

metro

Heterología
Distributivo

canon

Heterología
Distributivo

canon

Lector
Heterología
Atributivo

prototipo

Heterología
Atributivo

prototipo

Isología
Distributivo
paradigma

Heterología
Distributivo

canon

Transductor
Heterología
Atributivo

prototipo

Heterología
Atributivo

prototipo

Heterología
Distributivo

canon

Isología
Distributivo
paradigma

g
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En suma, diré que los materiales literarios del eje 
horizontal o de abscisas actúan como figuras codi-
ficadoras (autor), objetivadoras (obra), consecutivas 
(lector) y sancionadoras (transductor) en la deter-
minación de la relación con los materiales literarios 
del eje vertical o de ordenadas, que resultan codifica-
dos en el autologismo de una autor, objetivados for-
malmente en una nueva obra literaria, difundidos 
consecutivamente en una o varias comunidades dialó-
gicas de lectores, y sancionadas de forma normativa 
y sistemática por una entidad o una institución en 
la que se ejecuta la transducción literaria, histórica, 
social y políticamente.

Ha de tenerse en cuenta igualmente la siguien-
te observación. En el eje vertical o de ordenadas (y) 
se sitúan materiales literarios que funcionalmente 
actúan como entidades únicas: un autor, una obra, 
un lector, un transductor. Pero en el eje horizontal 
no todo lo que está está como material literario que 
funciona individualmente, es decir, hay entidades –el 
lector y el transductor– que actúan siempre de for-
ma colectiva, esto es, en grupo, por su pertenencia a 
un gremio, sociedad o colectividad de lectores o de 
transductores. Esto significa que la isología persiste 
en tanto que designa la cualidad genérica de ser «lec-
tor», pero no necesariamente la cantidad numérica 
de los «lectores». Lo mismo cabe decir respecto a la 
isología atribuida a los transductores. Con todo, lo 
verdaderamente importante en los casos de relación 
entre Lector > Lectores y Transductor > Transduc-
tores es que, dada la pluralidad social, histórica y po-
lítica de destinatarios, no cabe ya hablar de metros, 
sino de paradigmas. ¿Por qué? Porque la isología de 
partida no puede sostenerse hasta el final si un lector 
actúa sobre varios lectores. No cabe hablar entonces 
de metros. Dicho de otro modo, si un autologismo 
(la interpretación de un único lector) actúa sobre un 
dialogismo (una sociedad de lectores) da lugar a un 
paradigma, no a un metro. Pero si un dialogismo (la 
interpretación de una sociedad de lectores) se ins-
tituye en norma (la interpretación de una sociedad 
de transductores), entonces el dialogismo da lugar 

a un canon. Porque la interpretación del grupo se 
convierte en interpretación sistemática, articulada 
institucional y políticamente. La Poética se convierte 
así en Preceptiva.

Paralelamente, el impacto de un lector sobre va-
rios lectores no puede ser solamente atributivo, tiene 
que ser necesariamente distributivo. Porque impacta 
en una sociedad de lectores y porque impacta por 
igual en cada lector. Y al ser distributivo, e isológico 
(de lector a lectores), es paradigmático, y no canónico. 
Y no es canónico porque los lectores por sí mismos 
no ponen las leyes que determinan la interpretación 
de los materiales literarios: las leyes las pone el trans-
ductor. Él es quien dispone, como intermediario 
(críticos, editores, intérpretes, profesores, etc.), de 
los medios operativos para hacerlo. Los lectores son 
votantes, eligen o rechazan, mientras que los trans-
ductores son los únicos que tienen acceso al Parla-
mento: legislan.

La isología implica aquí isovalencia cualitativa 
(hablamos de entidades que pertenecen a una mis-
ma clase: lectores), pero no isonomía numérica (no 
es lo mismo un lector único que una comunidad de 
lectores, y ni mucho menos que una sociedad políti-
ca de transductores). Un lector único sólo puede ser 
autor de autologismos. Una comunidad o gremio 
de lectores siempre será artífice de uno, o en todo 
caso de varios, dialogismos. Y una sociedad políti-
ca de transductores,que actúan desde un Estado, o 
desde un Imperio–como hacen hoy por hoy quienes 
interpretan desde Estados Unidos y Angloamérica 
la Literatura para el Mundo–, puede ser, y de he-
cho es, artífice de sistemas normativos, preceptivas 
y cánones. El profesor de universidad, el académico, 
el periodista, el crítico literario, el censor de revistas 
científicas y publicacionesperiódicas, etc., moderna-
mente actúa desde los imperativos de una transduc-
ción, desde el momento en que decide quien publi-
ca y quién no publica esto o lo otro. Es, en suma, el 
mismo trabajo que hacía un censor inquisitorial en 
el siglo xvii español. En todo caso, hoy día el «he-
reje» no va a la hoguera. Simplemente lo que escri-
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be es tipificado como políticamente incorrecto, y su 
supuesta condena se salda con que su trabajo no ve 
la luz en Hispanic Review, por ejemplo. Del mismo 
modo, muchos de los trabajos elaborados en usa, 
Canadá, y los países americanos de lengua española 
cuyos profesores universitarios siguen acríticamente 
los dogmas de la política imperial norteamericana, 
son constantemente autores de trabajos que apenas 
tienen impacto científico en los modos europeos de 
interpretación literaria. Nunca ha sido tan acusado 
el divorcio metodológico entre Europa y América 
como en estos momentos lo es. Pero el Imperialismo 
académico de Estados Unidos tiende a imponerse, 
aunque, de forma paradójica, se imponga precisa-
mente más en las mentes de quienes políticamente 
dicen oponerse a él. Porque el discurso de las mi-
norías autistas, la retórica de grupos y gremios que 
reclaman para sí una identidad ajena a los demás 
seres humanos, la ideología de lobbies y colectivos 
beligerantes, como nacionalismos, feminismos y cul-
turalismos varios, no son más que desarrollos y ar-
ticulaciones de un imperialismo político cuyo prin-
cipal fundamento se objetiva, se apoya y se articula 
en los medios y recursos de que dispone el imperio 
norteamericano, a través de sus universidades, edito-
riales e instituciones académicas, organizadas sobre 
el inmenso arsenal presupuestario de cientos de mi-
les de millones de dólares. Sin las infraestructuras 
del Imperio Romano, sin sus calzadas, sin su econo-
mía, sin su organización política y social, las sectas 
cristianas originarias nunca podrían haber llegado a 
la capital del Imperio, a Roma, ni podrían haberse 
hecho nunca con el poder de ser una religión de Es-
tado. Del mismo modo, sin las infraestructuras del 
imperio que tanto denuestan, sin el poder del Im-
perio estadounidense, del que forman parte efectiva, 
y al que deben su nacimiento, existencia y sosteni-
miento, los grupos minoritarios actualmente opera-
tivos, sectas, feministas, nacionalistas, culturalistas, 
neohistoricistas, indigenistas, et altera..., no tendrían 
la más mínima posibilidad de sobrevivir. De hecho, 
estos grupos sólo existen en el mundo capitalista y 
occidental, al amparo del Imperio estadounidense 

que dicen criticar, y protegidos por el sistema polí-
tico y universitario norteamericano que los reconoce 
como gremios ideológicos y académicos políticamente 
correctos. Estos grupos no se desarrollan en el deno-
minado «Tercer Mundo» con la misma soltura que 
en el «Primero» o en el «Segundo», porque en aquél 
carecen de la infraestructura política que el Imperio 
ha desarrollado en éstos. Pero, con todo, operan en 
el tercermundismo bajo la forma de ong’s u organi-
zaciones equivalentes, sin darse cuenta de que lo que 
están haciendo, en nombre de la solidaridad y la jus-
ticia es, por más que se lo nieguen a sí mismos y a los 
demás, imponer una nueva forma de colonización 
y una nueva forma de explotación: la colonización 
posmoderna ejecutada por el Primer Mundo y la 
explotación de la miseria que proporciona el Tercer 
Mundo. Y lo mismo puede decirse de la exportación 
de la Literatura Comparada a geografías en las que 
están implantadas culturas que carecen de una or-
ganización política isovalente a la europea. Incorpo-
rar a la Literatura Comparada, que es una invención 
europea y etnocéntrica, las culturas y las literaturas 
de China, Polinesia o Mongolia, por ejemplo, no es 
más que una forma de colonización posmoderna, en 
términos de comparatismo, de esas culturas y de esas 
literaturas. Porque en realidad no es otra cosa que la 
reconstrucción etic, desde Europa, de una literatura 
emic, Made in Oriente. Que la posmodernidad igno-
re, o quiera ignorar, por irreflexión e irracionalismo, 
que lo que está haciendo al imponer su modelo de 
Literatura Comparada sobre culturas y literaturas 
no europeas es una forma de colonización antropo-
lógica, académica y metodológica de primer orden, 
llevada a cabo con los mecanismos más sofisticados 
de nuestro tiempo, desde la infraestructura analítica 
y científica hasta la retórica y la sofística destinada 
moralmente a justificar todos sus actos ante la opi-
nión pública, no sólo no exime a los posmodernos 
de ser causa directa de esta neocolonización, sino 
que los hace directamente responsables de sus con-
secuencias. En nombre de la solidaridad no se pue-
de colonizar al otro, aunque sea para ayudarlo. En 
términos morales, la colonización es igual de injusta 
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siempre, se haga en nombre de la Fe (cristianismo), en nombre de la 
Razón (Ilustración), o en nombre de la Solidaridad (posmoderni-
dad). Y si no, espérese a ver el coste de la factura que el colonizado 
pasará a la crítica posmoderna llegado el momento oportuno.

No se olvide que desde el canon se explica el paradigma, pero no 
a la inversa, es decir, ningún paradigma, ninguna propuesta distri-
butiva de lectura o de interpretación, planteada por un gremio de 
lectores o de críticos, por muy cualificados o modélicos que éstos 
sean, puede convertirse por sí misma en una explicación del canon, 
porque las normas de un grupo no son las normas de la interpre-
tación literaria, sino las normas que identifican a un gremio de 
intérpretes. Por esta razón, el feminismo nunca podrá constituir 

un canon de interpretación literaria, 
desde el momento en que se constru-
ye sobre la supresión o la ignorancia 
de una serie de atributos de lectura 
explícitamente excluidos de sus impe-
rativos distributivos, desde los cuales 
se anula o deroga todo lo codificado 
como masculino o machista. Un ca-
non no se puede construir a partir de 
la supresión psicológica o ideológica 
de lo indeseado, cuando lo indeseado 
es una parte atributivamente esencial 
de la estructura a la que se refiere ese 
canon: la literatura construida o in-
terpretada por seres humanos dota-
dos de aparato sexual masculino y de 
sistema hormonal igualmente mas-
culino. El «canon feminista» no exis-
te como tal, porque no puede darse 
como canon, sino sólo como paradig-
ma, es decir, no existe como sistema 
normativo esencial al campo categorial 
de los materiales literarios, sino como 
paradigma, o sistema de pautas de 
comportamiento dialógico dado sola-
mente entre los miembros de un gre-
mio o grupo, en este caso, el gremio de 
las feministas. El canon es un sistema 
de normas que afecta a una totalidad. 
El paradigma es un de un sistema de 
pautas de interpretación que carac-
terizan a un grupo, y que como tal lo 
identifican ante otros grupos de intér-
pretes, respecto a los que mantienen 
relaciones de analogía, paralelismo o 
dialéctica. El canon rebasa las normas 
del grupo y los dialogismos del gre-
mio, así como, por supuesto, los auto-
logismos de cualquier intérprete indi-
vidual, por muy prestigioso que sea o 
que se le considere. El canon impone 
unas normas ante las que sólo cabe la 

A
Kamasutra i
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interpretación científica y crítica, no el psicologismo 
gremial ni el autologismo personal.

En el estudio de las lenguas y las literaturas clási-
cas se han señalado dos vías de transmisión a través 
de las que nos ha llegado el conocimiento de autores 
y textos de la Antigüedad: papiros aislados que han 
ido apareciendo, y que pertenecían a particulares, 
y colecciones que obedecían a cánones elaborados 
por filólogos helenísticos. La primera es una vía de 
transmisión autológica o personal, y por ello se la 
considera al margen del canon, que sería identificada 
con la segunda vía de transmisión, normativa e ins-
titucional. La primera es una vía de transmisión que 
opera antológicamente a través de lectores: alguien 
adquiere para su uso personal la obra de un autor, 
que hoy recuperamos como la adquisición históri-
ca de un particular (autologismo). Es un criterio de 
lector. La segunda es una vía de transmisión no sólo 
colectiva o gremial (dialogismo), sino incluso insti-

tucional o estatal (normas), que llega hasta nosotros 
codificada históricamente como un canon en el que 
se identifica, por ejemplo, el paradigma de los filó-
logos alejandrinos. La segunda es la vía canónica o 
normativa, y es obra de transductores. Sin duda hay 
confluencias frecuentes, de modo que varios autores 
pueden llegar a nosotros por las dos vías, la autológi-
ca y la normativa. En otras ocasiones un autor llega 
a ser canónico sólo por una parte de su producción 
(Cervantes novelista), mientras que otras de sus 
obras sólo nos han llegado porque interesaron a al-
gún lector (Cervantes dramaturgo). Autores hay a 
quienes el canon ignoró e ignora, y sólo los conoce-
mos a través de papiros particulares (autologismos), 
en el caso de autores de la Antigüedad, o a través de 
lecturas gremiales o sectarias (dialogismos), como 
sucede con muchas figuras enarboladas posmoder-
namente por el feminismo. Quienes incorporan este 
tipo de obras y autores no canónicos al canon son, AKamasutra ii
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en unos casos, los filólogos modernos, y en otros, los 
gremios posmodernos, y no siempre con éxito por 
todos consensuado.

A partir de esta exposición gnoseológica se pue-
de analizar y criticar todo cuanto se ha hecho y se 
hace en Literatura Comparada, incluyendo en esa 
crítica la demolición de clasificaciones pretéritas, 
insuficientes o incompletas –como la aducida, por 
ejemplo, por Claudio Guillén (1985)–, limitadas 
con frecuencia sólo a obras, o sólo a autores, o sólo a 
tendencias puntuales e inconexas, mejor o peor tras-
plantadas de teorías literarias, en boga en el momen-
to de efectuar tales trasplantes. La Literatura Com-
parada no es un modelo parasitario de la Teoría de 
la Literatura. La Literatura Comparada es el Modelo 
por excelencia de la Teoría de la Literatura.

notas

1  Es propio de todo posmoderno que se precie odiar el 
Imperio de cuyo confort y beneficios vive y disfruta. 
Chaitin no es una excepción: «Esta ideología naciona-
lista de que los movimientos centralizados imponen la 
paz, la armonía, la ley y el orden a las facciones locales 
en guerra, a los feudos y a la nobleza feudal, se proyectó 
sobre la historia universal de la humanidad y sirvió de 
justificación, tanto política como en el estudio de la lite-
ratura, para la construcción de los imperios coloniales» 
(148). Pero Chaitin escribe en inglés, no en quechua, es 
decir, usa la lengua del Imperio contemporáneo; Chai-
tin no publica sus libros o artículos en editoriales del 
Tercer Mundo, sino en el Occidente más avanzado; y 
Chaitin no da clase a tribus africanas, ni a clanes aborí-
genes del Amazonas, no, Chaitin trabajó en Blooming-
ton, en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, es 
profesor emérito de Francés y de Literatura Comparada 
en el Department of French and Italian de esta confor-
table universidad, e hizo su carrera académica en Prin-
ceton University, en el estado estadounidense de New 
Jersey. Su preocupación por el Tercer Mundo tiene más 
que ver con la explotación de la miseria que con la ex-
plotación de la riqueza. Esto último –y Chaitin no me 
dejará mentir– ya lo hace el imperio en el que Chaitin 
vive cómoda y pacíficamente, en el cual trabaja y para el 
cual paga sus impuestos conforme a las leyes federales 
de los United States of America.
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CANON E HIPERTEXTO
Antonio Mendoza Fillola

...continuaron así hasta el final del libro, saltando
versos, pervirtiendo y tergiversando los sonetos

por conveniencia, jugueteando con ellos a su
antojo con un dominio de dueños...

Del amor y otros demonios
g. garcía márquez (1994)

introducción

El canon sigue siendo objeto de revisio-
nes tanto en su concepción, cuanto en el 
ajuste de la opcionalidad de las obras que 

debiera incluir. En los últimos años se ha planteado 
la actualización del canon, tanto en el contexto social 
como en el filológico y en el propio ámbito de la edu-
cación y de la didáctica. Con estas revisiones parece 
cumplirse el hecho que señala Even-Zohar (1999: 
41): «El canon no se manifiesta en los textos, sino 
en el repertorio («conjunto de reglas y materiales 
que regulan tanto la construcción como el manejo 
de un determinado producto»), o en otras palabras, 
su producción y su consumo». Además, el canon no 
sólo se ocupa de los clásicos –obras o autores–, sino 
también de muchas obras que pueden entrar en el 
listado que las convierta en canónicas, según se apli-
quen unos u otros criterios. 

La combinación de los términos canon e hiper-
texto señala la idea que si una obra del corpus o 
sistema literario se considera como hipertexto, en-
tonces mostrará sus conexiones y enlaces con otras 
producciones y referentes de la cultura (en especial 
con los propios del sistema literario); es decir, habrá 
que desplegar las conexiones (que normalmente es-
tán establecidas a través de nexos o nodos), las cuales 
vinculan uno o más hipotextos en el espacio discur-

sivo de la obra. Por otra parte, el despliegue de las 
facetas del discurso hipertextual genera actividades 
cognitivas (relación, asociación, comparación, con-
traste, matización, subordinación, correlación, etc.) 
que, necesariamente inciden eficazmente en la lec-
tura. En consecuencia, esas actividades deben estar 
previstas y tratadas en el proceso de formación lecto-
ra, porque si el hipertexto textual –obviamente, por 
el momento me estoy refiriendo al hipertexto impreso 
de una obra– incluye varios textos previos, el lector 
ha de saber reconocerlos o, por lo menos, reconocer 
su presencia para obtener la información que le falte, 
de modo que el lector, siguiendo las ‘marcas’ de ta-
les conexiones, establecerá la serie de relaciones que 
procedan durante la lectura. El siguiente fragmento 
de El otoño del patriarca (1975), de G. García Már-
quez, es un excelente ejemplo de hipertexto textual:

...en un rincón del palco en penumbra desde 
donde vio sin ser visto al minotauro cuya voz de 
centella lo sacó en vilo de su sitio y de su instante 
y lo dejó flotando sin su permiso en el trueno de 
oro de los claros clarines de los arcos triunfales 
de Martes y Minerva de una gloria que no era 
la suya mi general, vio los atletas heroicos de 
los estandartes los negros mastines de presa los 
fuertes caballos de guerra de cascos de hierro las 
picas y lanzas de los paladines de rudos penachos... 
vio la tropa de jóvenes fieros que habían desafiado 
los soles del rojo verano las nieves y vientos de 
gélido invierno... se sintió pobre y minúsculo en el 
estruendo sísmico de los aplausos que él aprobaba 
en la sombra... 

El receptor, si su experiencia lectora contiene el 
archivo pertinente, evocará, o no, la presencia de los 
versos de la Marcha triunfal de Rubén Darío diluidos 

T
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en la prosa, podría identificar la intención del autor 
al incluir esa reescritura que retoma y hace presente 
otra producción del sistema. La obra de base inter-
textual ni oculta su referente ni su intención de reela-
borarlo e incorporarlo como parte del nuevo texto: 
intencionadamente, en el texto se evoca la referencia 
concreta (obra, cita, alusión, clave estilística, motivo, 
tema, etc.) de producciones que ya están presentes en 
la tradición cultural. El ejemplo da cuenta de que el 
discurso literario se nutre de referencias del propio 
sistema literario, que la literatura genera hipertextos, 
es decir, recurre a hipotextos (que comparte con otros 
textos), que los relaciona a través de recursos inter-
textuales2 y que la creación literaria, a través de sus re-
ferencias, se inserta en una trayectoria ininterrumpida 
de reelaboraciones, con las que el mismo sistema se 
renueva, queda justificada la elaboración de secuen-
cias didácticas para componer un canon formativo.

Otro ejemplo más, entre tantos, para señalar 
cómo en medio de una novela de autor con-
temporáneo y ambientada en la América co-
lonial del xviii se insertan citas y referencias de 
otras producciones anteriores:

Hasta entonces no había dejado de mirarla a 
los ojos y ella no daba muestras de rendirse. Él 
suspiró hondo, y recitó:
Oh dulces prendas por mi mal halladas. 
Ella no entendió.

En este caso, García Márquez utiliza los recursos 
transtextuales para generar un hipertexto textual en 
un capítulo de su novela Del amor y otros demonios 
(1994). No es sólo la cita del primer verso del soneto 
x de Garcilaso de la Vega, sino que algunos versos de 
los sonetos i, ii y x pasarán a formar parte de la ac-
ción narrada, como referente que intencionadamen-
te se descontextualiza, pero aportando los indicios 
o marcadores suficientes para que el lector sitúe la 
referencia y perciba el juego y la funcionalidad de la 
presencias de esas citas:

«Es un verso del abuelo de mi tatarabuela», le ex-
plicó él. «Escribió tres églogas, dos elegías, cinco 
canciones y cuarenta sonetos. Y la mayoría por 

una portuguesa sin mayores gracias que nunca 
fue suya, primero porque él era casado, y después 
porque ella se casó con otro y murió antes que él». 
«¿También era fraile?». «Soldado», dijo él. Algo se 
movió en el corazón de Sierva María, pues quiso 
oír el verso de nuevo. Él lo repitió, y esta vez siguió 
de largo, con voz intensa y bien articulada, hasta 
el último de los cuarenta sonetos del caballero de 
amor y de armas, don Garcilaso de la Vega, muer-
to en la flor de la edad por una pedrada de guerra.

En ese capítulo, dedicado a la seducción de Sier-
va María por Cayetano, el joven fraile encargado del 
exorcismo, la acción se apoya en un entramado de 
citas, aunque, a pesar de la literalidad de los versos, 
éstos asumen nuevas sugerencias de significado en 
el nuevo espacio discursivo –«La intertextualidad es 
una red de citas donde cada unidad de lectura fun-
ciona no por referencia a un contenido fijo, sino por 
activación de determinados códigos en el lector», 
como indicaron Worton y Still (1991: 20). Incluso 
la voz del narrador alude al mismo proceso de juego 
intertextual «saltando versos, pervirtiendo y tergi-
versando los sonetos por conveniencia, jugueteando 
con ellos a su antojo». Se ofrecen al lector suficientes 
marcas para identificar y relacionar, para reconocer 
la estrategia discursiva, los referentes y la intencio-
nalidad con que se usan:

Llegaba jadeando a la celda ensopado por las llu-
vias perpetuas, y ella lo esperaba con tal ansiedad 
que la sola sonrisa de él le devolvía el aliento. Una 
noche fue ella quien tomó la iniciativa con los ver-
sos que aprendía de tanto oírlos. 
Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los 
pasos por do me has traído, recitó. Y preguntó con 
picardía: 
¿Cómo sigue? 
Yo acabaré, que me entregué sin arte a quien sabrá 
perderme y acabarme, dijo él. 
Ella lo repitió con la misma ternura, y continuaron 
así hasta el final del libro, saltando versos, pervir-
tiendo y tergiversando los sonetos por convenien-
cia, jugueteando con ellos a su antojo con un do-
minio de dueños. Se durmieron de cansancio.

Sólo hace falta que el lector sea capaz de recono-
cer y evocar los referentes, activando sus archivos de 
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conocimiento o la memoria de su experiencia lectora. 
Ese capítulo sería una muestra de cómo el hipertex-
to se destaca en unas partes concretas de una obra, 
mientras que se difumina en otras. Estos ejemplos 
ponen en evidencia para el lector lo que ya está en 
la teoría hipertextual: que son muchos los casos en 
que la obra literaria nos plantea la re-lectura de más 
de una obra desde la concreción de su propio texto.3 
Y es que en él se hacen presentes alusiones, citas, 
llamadas, inclusiones (por reelaboración, imitación, 
collage, etc.) de otras obras que el lector podría y/o 
debería (re)conocer para aportar sus conocimien-
tos y/o experiencias lectoras durante el proceso de 
lectura de la obra hipertextual. Aclaro que me estoy 
refiriendo a la obra hipertextual según la perfiló G. 
Genette (1982): «Por ésta [modalidad hipertextual] 
entiendo toda relación que una un texto B (que lla-
maré hipertexto) a un texto anterior A (que llamaré, 
desde luego, hipotexto)4 en el cual él se inserta de una 
manera que no es la del comentario: B transforma al 
texto A sin necesidad de citarlo o de hacer alusiones 
explícitas a él».

Por otra parte, el hipertexto electrónico es un re-
curso mediante el cual podremos explicar, expandir 
el texto (digital), ofrecer un desarrollo ampliado, a 
través de vínculos que se habrán trazado en la prepa-
ración de los materiales de la secuencia. G. Gefen y 
G. P. Landow destacan sus posibilidades educativas. 

En fin, on parle également d’hypertexte aujourd’hui 
lorsque, travaillant sur ordinateur, on met en oeu-
vre, à partir des mots d’un texte donné, un mode 
de navigation sur le net qui permet d’afficher sur 
des fenêtres appelées «escamots» des complé-
ments d’information: autres textes, images, sons, 
éléments vidéo. On est là en présence d’une in-
tertextualité immédiate et pré-programmée qui 
facilite l’enrichissement à la demande d’un texte 
de départ répondant toujours à la définition de 
«l’hypertextualité», puisque dans ce cas précis, les 
éléments «hypotextuels» viennent se greffer sur 
l’élément hypertextuel». (Gefen, 2003) 

El hipertexto didáctico redefine el papel del maes-
tro transfiriendo parte de su poder y autoridad al 

estudiante. Esta tecnología tiene el potencial para 
hacer que el maestro sea más un entrenador que 
un conferenciante, que sea más un compañero ma-
yor y con más experiencia que un líder reconocido. 
Huelga decir que no todos mis colegas reaccionan 
con gritos de regocijo y cantos de alegría ante esta 
posibilidad. (Landow, 2009: 341)

canon y educación literaria

Desde la perspectiva de la educación literaria, la 
especificidad formativa de un canon literario resulta 
una clave para la sistematización coherente del con-
junto de conocimientos que constituyen la compe-
tencia literaria. En el marco educativo, el canon de 
formación lecto-literaria debería establecerse a partir 
de criterios didácticos que determinaran los diversos 
tipos de obras que serán más eficaces para la forma-
ción lecto-literaria, en correspondencia con los inte-
reses, el nivel de formación lectora de los alumnos y 
la funcionalidad de los textos. Un canon formativo es 
una selección que reúne bloques representativos de 
la producción literaria para consolidar las bases de la 
educación literaria, siempre y necesariamente a par-
tir de experiencias lectoras y de obras que resulten 
significativas y accesibles para la comprensión, inter-
pretación y valoración que construya el alumno. Así 
tendremos un canon formativo que paute el itinerario 
de acceso a la formación lecto-literaria (Mendoza, 
2003). Además, ese canon formativo puede estar or-
ganizado en torno a obras que mantienen algún tipo 
de relación; podría ser la novela realista del xix o la 
poesía petrarquista en el xvi, etc. Pero también po-
dríamos organizarlo en secuencias más abiertas que 
mostraran la imprevisible presencia de unos textos en 
otros, a partir de unos supuestos metodológicos que 
implicaran presentar la evidencia de las inclusiones 
en el hipertexto textual.

El hipertexto es un concepto compartido por la 
teoría intertextual y por la nueva teoría del hipertex-
to. Al respecto, resulta muy esclarecedora la distin-
ción que expone U. Eco (2003), al señalar las dife-
rencias entre el hipertexto textual (los referentes que 
incluye un determinado texto literario, según esta 
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modalidad) a diferencia del texto hipertextual que 
correspondería al despliegue de un texto digitaliza-
do y con soporte electrónico (las dos modalidades en 
las que me centraré), frente al hipertexto sistémico, 
que corresponde ya al espacio de la red, donde las 
posibilidades de enlaces alcanzan ya dimensiones 
casi inabarcables, con incidencia en la lectura y en la 
escritura hipertextual:

Su modelo no es tanto una línea recta sino una 
verdadera galaxia, donde todos pueden trazar co-
nexiones inesperadas entre distintas estrellas has-
ta formar nuevas imágenes celestiales en cualquier 
nuevo punto de la navegación. Sin embargo, es 
exactamente en este punto donde debemos empe-
zar a deshilvanar la madeja, porque por estructu-
ra hipertextual solemos entender dos fenómenos 
muy diferentes. Primero tenemos el hipertexto 
textual. En un libro tradicional debemos leer de 
izquierda a derecha (o de derecha a izquierda, o 
de arriba a abajo, según las culturas), de un modo 
lineal. Podemos saltarnos páginas; llegados a la 
página 300, podemos volver a revisar o releer algo 
en la página 10. Pero eso implica un trabajo físi-
co. Por el contrario, un texto hipertextual es una 
red multidimensional o un laberinto en los que 
cada punto o nodo puede potencialmente conec-
tarse con cualquier otro nodo. En segundo lugar 
tenemos el hipertexto sistémico. La Web es la Gran 
Madre de Todos los Hipertextos, una biblioteca 
mundial donde podemos, o podremos a corto pla-
zo, reunir todos los libros que deseemos. La Web 
es el sistema general de todos los hipertextos exis-
tentes. 

El carácter hipertextual del discurso es motivo 
de primer orden para que el lector haga el esfuerzo 
cognitivo de reconocer, señalar, relacionar lo que ex-
pone el texto con sus referentes e implícitos (claves 
o indicios hipotextuales), ya que, con frecuencia, el 
texto (literario, periodístico, científico y de cualquier 
otra tipología, además de la red de hipervínculos que 
enlazan textos on line) se elabora y construye como 
un hipertexto, es decir, como un texto que en sí mis-
mo contiene (por alusión, cita, referencia o transfor-
mación) la presencia de otros textos a través de al-
guna modalidad de inclusión (presencia) intertextual 

(Genette, 1982; Eco, 2002; Rabau, 2005; Landow, 
1994, 2009; Vega, 2003; Romero y Sanz, 2008; Ca-
marero, 2008). La creación artística, en cualquiera 
de sus códigos no puede prescindir de lo precedente;5 
y por su parte, la construcción del saber científico6 

también asume e integra las aportaciones previas 
(documentos, textos):

...Los artículos académicos y los libros ofrecen un 
ejemplo obvio de hipertextualidad explícita en un 
medio no electrónico. A la inversa, cualquier obra 
de literatura, como las que se suelen enseñar en 
la universidad y que arbitrariamente denominaré 
«noble» para simplificar y aligerar la discusión, 
ofrece un ejemplo de hipertexto implícito en un 
medio no electrónico. (Landow, 2009: 87)

Desde estos supuestos, la selección de bloques, 
corpus específicos o conjuntos de obras vinculadas 
por algún tipo de afinidad puede ser un recurso 
formativo para desarrollar la educación literaria. La 
inclusión de textos transformados, elaborados o sim-
plemente recogidos a través de citas o alusiones se 
basa en el fenómeno genérico de la transtextualidad7 

que recorre todos los ámbitos del conocimiento y de 
la creación humana. Estas cuestiones nos llevan a 
considerar que, sin duda, la comprensión de muchos 
textos, no sólo literarios, depende de la capacidad de 
lectura del discurso hipertextual, la cual requiere lec-
tores competentes para establecer reconocimientos 
intertextuales, de los que en muchos casos depende 
la comprensión e interpretación. Pero, además, hay 
que señalar que una de las posibles causas de la com-
plejidad lectora de los textos está unida a factores 
relacionados con el carácter hipertextual y el consi-
guiente requerimiento del despliegue de referentes 
implícitos o explícitos que el lector habrá de detectar.

Por estas razones, la concreción de un canon de 
obras que mantengan evidentes conexiones entre sí 
resultaría un recurso formativo para ampliar y con-
solidar la competencia literaria8 (en adelante cl) del 
lector. Me refiero a la configuración de un canon de 
aula (selección de un corpus de obras para concretar 
secuencias y/o unidades didácticas) de obras elegi-

j
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das por su carácter hipertextual y por su potencial 
funcionalidad para capacitar a lectores en forma-
ción; para su concreción tendríamos en cuenta los 
estudios teóricos y críticos que, desde la perspectiva 
intertextual, han puesto de manifiesto la diversidad 
de vínculos que mantienen entre sí las producciones 
literarias y, sobre todo, la función de las conexiones 
como componente semiótico y estructural del texto.

educación literaria y planteamiento 
hipertextual

La selección de los textos y la determinación de 
un canon de formación literaria son facetas de un 
mismo hecho en el diseño del currículo: la concre-
ción de los exponentes literarios que constituyen la 
base formativa de la educación literaria. Para ade-
cuar los objetivos de la elección y las actividades des-
de la perspectiva didáctica, un canon formativo que 
atienda al tipo de textos que permiten que un lector 
(en los niveles escolares) interactúe como un lector 
competente, que le resultan próximos para alcanzar 
los objetivos de formación lectora y literaria, deter-
minará la eficacia de la formación de la competencia 
literaria en función de las propuestas literarias, es 
decir, del canon que sirva de base en las actividades 
del aula y que complemente al canon personal de los 
lectores (Mendoza, 2003).9 

En el planteamiento de formación lecto-literaria 
y de las pertinentes derivaciones metodológicas hay 
que tener muy presente que «no hay obra literaria 
que no evoque en algún grado, y según la lectura, 
a alguna otra obra», como ya explicara G. Genette 
(1982). En esta perspectiva, los estudios teóricos así 
como la crítica literaria, también de literatura infan-
til y juvenil, progresivamente han ido asumiendo la 
relevancia de la base intertextual e hipertextual en 
la valoración de las obras, de su discurso, sus valo-
raciones respecto a su lugar en el sistema literario. 
En el ámbito de la didáctica de la literatura –a través 
de un riguroso proceso de transposición de la teo-
ría a la metodología y las actividades de enseñanza/ 
aprendizaje según las finalidades propias de la edu-

cación y formación lecto-literaria– se ha asumido 
el enfoque intertextual para derivar planteamientos 
metodológicos y recursos pertinentes para hacer que 
las conexiones resulten evidentes a los aprendices, 
facilitando la comprensión y las correspondientes in-
terpretaciones. Como señala García Caicedo (2008: 
107), en referencia a los recursos electrónicos, «el 
panorama de la formación lectora tendrá presente a 
partir de ahora tanto los textos impresos como los 
formatos hipertextuales».

La educación literaria depende de la actividad 
lectora (que se prevé extensiva, amplia, diversificada 
y habitual) de obras de distintas modalidades de gé-
nero, de estilo, de recursos y de autores. Sin embar-
go, las disposiciones oficiales, pese a sus aparentes re-
novaciones, reiteran una especie de síntesis del canon 
oficial, sin atender a dos hechos tan evidentes como 
son que el canon y la competencia lecto-literaria son 
dos referentes que se unen precisamente mediante 
la actividad y la experiencia lectoras, y, por otra par-
te, que los escolares tienen un determinado nivel de 
competencia literaria, además de unas capacidades e 
intereses específicos. Se olvida también que la ampli-
tud cualitativa de la cl depende del conjunto y del 
tipo (selección, canon escolar, canon personal...) de 
obras leídas, de las que depende su experiencia lec-
tora. Hay que atender a estos aspectos porque son 
motivos suficientemente relevantes para que la edu-
cación y la formación del escolar se centren en un 
canon adecuado a las posibilidades del destinatario 
específico, un concreto alumno-lector en formación. 

Sobre el aspecto educativo (formativo y didácti-
co) del canon, coinciden diversos autores señalando 
la dependencia entre la instrucción, la ‘enseñanza’, la 
paideia –«Ese intento de fijar, detener y preservar, 
seleccionando, suele ir unido a una instrucción» 
(Pozuelo, 1996: 4)–, tanto desde el mismo plantea-
miento teórico (Pozuelo, 1996; García Gual, 1999; 
Sullà, 1998) como desde la perspectiva educativa y 
didáctica (Mendoza, 2003; Cerrillo, 2009; Tejerina, 
2004). En este sentido, J. M. Pozuelo, en «Canon: 
¿Estética o Pedagogía?» (1996: 3), señaló que la 

R
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actual reflexión sobre la cuestión del canon «quizá 
ayude a profundizar sobre el fenómeno de la consti-
tución de la Historia Literaria, sobre los criterios en 
los que se asienta una tradición, sobre la noción de 
clásico, sobre el papel de los estudios literarios en las 
sociedades avanzadas o sobre la docencia de la Lite-
ratura en las universidades y escuelas», y matizó que 
«las polémicas actuales sobre el canon en los estudios 
literarios y en los contextos académicos norteame-
ricanos no son otra cosa que discusión sobre ¿qué 
enseñar?, ¿qué seleccionar?, y ¿qué valores transmi-
tir?». Atendiendo también a la faceta de ‘enseñanza’, 
por su parte García Gual (1996: 5) expone que: «El 
canon adquiere un peso normativo en la educación 
tradicional: se debe leer a esos grandes autores por 
su valor formativo (aunque no se vea muy claro qué 
es lo que forman) y por su función de modelos (aun 
cuando la idea de mímesis no sea ya un factor impor-
tante en la propedéutica del escritor)». 

Otra faceta de esta problemática es la amplitud 
y/o diversificación del canon literario en lo que afec-
ta a su filiación (por nuestra parte añadiríamos que 
también en la esencialidad de la educación literaria), 
ha señalado J. C. Mainer (1998):

Un canon literario es, a fin de cuentas, el elenco 
de nombres que se constituye en repertorio re-
ferencial de las líneas de fuerza de una literatura 
y, en tal sentido, es una permanente actualización 
del pasado. Y, por supuesto, no se forma de modo 
espontáneo porque nada en lo que entendemos 
como historia de la literatura es un producto na-
tural: ni historia, ni literatura, ni el gentilicio co-
rrespondiente con que la adornamos (española, 
catalana, manchega...) son términos estables e in-
mutables. ( J. C. Mainer, 1998: 272)

Si cada una de nuestras lecturas (sea por prescrip-
ción curricular, sea por elección personal en nuestra 
actividad lectora autónoma) supone el aporte de 
referentes, de conocimientos, de aplicación de ha-
bilidades y de estrategias para la recepción literaria, 
resulta básico que la metodología para la educa-
ción literaria parta de la lectura de la obra y no del 
‘aprendizaje’ de datos y cuestiones sobre la obra. Por 

ello resulta necesario hacer una planificación de los 
‘contenidos literarios’ que favorezca el desarrollo de 
la lectura autónoma y significativa de las obras pro-
puestas en un canon formativo.

La producción literaria resulta inabarcable para 
los programas de estudios, y en especial los escola-
res (aunque tampoco se llega a todo en los cursos 
universitarios de especialización...). Y lo cierto es 
que, en el contexto escolar, no siempre puede ser 
estudiada toda esa diversidad de relaciones, a pesar 
de que permitiría captar la expansión de referentes 
literarios, porque el carácter curricular (‘asignatura’) 
con que habitualmente se presenta la literatura y 
las características del canon curricular-oficial (pro-
grama) no corresponden a un planteamiento signi-
ficativo y funcional, para sus destinatarios, lectores 
en formación, con un nivel de cl aún limitado10 (en 
experiencia lectora, en conocimientos de diversos ti-
pos y en madurez y vivencias). A esta problemática 
habrá que añadir que las disposiciones administrati-
vas estipulan y concretan la relación de autores y de 
obras literarias que serán objeto de estudio y análi-
sis, que en Secundaria la literatura ha retrocedido en 
presencia y reconocimiento y que en los niveles de 
Primaria la presencia de la ‘literatura’ parece limitar-
se a mencionar obras y fragmentos, vinculándola al 
aprendizaje de lengua. Y, por su parte, García Gual 
(1999: 32) señaló que «habría de indagar también 
si muchas veces es una inadecuada programación de 
las mismas lo que hace algunos libros indeseables.  
Sólo una amena y clara presentación, en una selec-
ción adecuada a los intereses y gustos de los alumnos 
puede hacer feliz el encuentro y estimular la relación 
con los textos» (García Gual, 1999: 32). Por su par-
te, Pozuelo (2002) denunció que:

Una de las perniciosas consecuencias de esta imbrica-
ción de lo que es «competencia literaria» y «compe-
tencia lingüística» fue, quizá inadvertidamente, pero 
con el mismo potencial carácter deformativo de lo que 
es la literatura, el sintagma «Lengua... (española, cata-
lana, gallega) y su literatura...» que la logse española 
ha consagrado para el estudio de la Literatura en sus 
diferentes niveles: ésta queda subsidiada a una idea 

R
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de competencia lingüística instrumental, dependiente 
de una ámbito no únicamente lingüístico, sino tam-
bién soporte de una identidad política. La literatura 
devendrá así «literacy» y la medida en que ambas no-
ciones coincidan significará la reducción del potencial 
cultural que los textos literarios han tenido siempre, 
no para confirmar o apoyar como meros instrumen-
tos un saber lingüístico, o una identidad nacional o de 
cualquier otro tipo, sino para situar a los hablantes y 
lectores ante el reto de sobrepasar, de ir más allá de ese 
saber y de esa competencia, para saber interpretar no 
sólo las identidades sino también las diferencias, las 
«otredades», lo que pertenece a otros ámbitos y otras 
culturas. (Pozuelo, 2002: 301-302)

A partir de estas consideraciones y en relación 
con el carácter hipertextual de la obra, el concepto de 
‘canon’ incorpora nuevas perspectivas de especial in-
terés para una específica y sólida educación literaria; 
porque cada obra ya no es sólo una referencia cultu-
ral, sino que es un (necesario) referente de enlace en-
tre otras producciones en cuyo discurso se incluyen y 
se contienen en y entre sí, porque «la remisión que el 
texto hace a otros textos ajenos al mismo se desplaza 
al propio texto, de tal modo que las referencias vir-
tuales del texto clásico se convierten en referencias 
reales y materiales». (León, 2004: 38)

la selección hipertextual como opción 
e itinerario para un canon formativo

A pesar de la apariencia de estricta, objetiva y do-
cumentada fijación con que se establecen los listados 
canónicos, lo cierto es que las sucesivas reformulacio-
nes del canon son una constante en la historia de la 
cultura, casi siempre para dar cabida y destacar la 
presencia de nuevas perspectivas:

...son relaciones dinámicas las que mueven la for-
mación de estos registros literarios, aunque una 
vez construidos ejerzan, sobre otros autores y 
textos, la presión de las cualidades que en sí en-
cierran; el peso de la tradición y la continua vali-
dación de unas mismas lecturas son factores que 
ejercen un valor crucial sobre la construcción y 
el mantenimiento de estas estructuras ideológi-
cas y estéticas, que influyen en áreas sociales –la 

enseñanza: la relación de libros que debe leerse 
en cada nivel educativo–, políticas –nacionalis-
mos y grupos étnicos: las obras que transmiten 
una identidad cultural– y de género –las lecturas 
que fomentan o critican conductas masculinas o 
femeninas, homosexuales u homófobas. (Gómez 
Redondo, 2008: 466)

Los listados de obras canónicas sólo llegan a 
satisfacer a algunos grupos de críticos o expertos; y, 
en cualquier caso, nunca recogen la opinión de los 
amplios sectores de potenciales lectores, sean espe-
cialistas, críticos, escolares de uno u otro nivel edu-
cativo, o simplemente lectores. Sean cuales sean los 
criterios elegidos, un canon, en suma, no deja de ser 
una antología de autores y de obras, una selección de-
terminada (limitada) con mayor o menor acierto y 
eficacia respecto al conjunto de los usuarios. Ambos 
aspectos, criterios y selección, acaban dependiendo 
del grado de aceptación por parte de sus lectores –
especialistas o simples lectores–, así como de la fle-
xibilidad de los criterios en que se basa la selección.

 J. L. Borges señaló lo positivo de esa capacidad 
de modificación evolutiva del canon, que permite ac-
tualizar y adaptar el corpus a las nuevas realidades y 
valoraciones. También J. Culler ha señalado que «el 
doble precepto de transformar cánones y resistirse a 
ellos, delimita un espacio para la acción y el debate 
con una división que puede ser una condición de vi-
gilancia y vitalidad intelectuales» (Culler 1998: 149). 
La mutabilidad de las pautas de elección de obras 
responde a los cambios de criterios y de concepcio-
nes en la valoración de la esencia y la funcionalidad 
de la Literatura, marcando la evolución histórica y 
la innovación creativa. Por ello, la revisión crítica del 
canon ha sido y es una actividad permanente –sea 
en el ámbito filológico, de los estudios de lij o de la 
educación–. Y, dadas sus posibilidades de modifica-
ción o actualización, es pertinente señalar que en vez 
de hablar de ‘el canon’ –en singular y como si fuera 
un referente único (bíblico), exclusivo e incuestiona-
ble–, hablemos de diversas opciones canónicas, de iti-
nerarios de formación, de uno u otro canon que res-
pondan a finalidades y necesidades específicas, como 

Lee los buenos libros primero; lo más seguro es que no alcances a leerlos todos. Henry D. Thoreau
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los propios de los niveles escolares y de la formación 
lecto-literaria. 

Por los diversos motivos indicados, todo canon 
curricular tendrá ‘limitaciones’ debidas a una u otra 
cuestión: sea la amplitud y el grado de adecuación 
de los contenidos curriculares respecto a las caracte-
rísticas de los alumnos, sea el nivel de formación o el 
grado de desarrollo de la cl y los intereses lectolite-
rarios de los destinatarios. Por ello, como alternativa 
didáctica, Max Butlen sugiere una red de obras que 
comparten conexiones y que se organizan en rela-
ción a uno o varios referentes comunes: 

Los alumnos deben salir de la enseñanza prima-
ria con un capital de lecturas, una biblioteca en 
la cabeza, presentando la idea de cultura literaria 
común, de literatura compartida como un medio 
de igualar las oportunidades de los alumnos. Cada 
lectura recupera las anteriores y es a su vez el trampo-
lín para las nuevas lecturas, de modo que el profesor 
debe conectar las obras en red, al encontrarse dicha 
oferta en el campo de la «intertextualidad». Para que 
el alumno pueda adquirir referentes culturales, las 
lecturas no deben abordarse al azar, sino que se 
constituyen a lo largo del ciclo, en redes ordena-
das: en torno a un personaje, un motivo, un gé-
nero, un autor, una época, un lugar, un formato. 
(Butlen, 2005: 146)

En su propuesta, Butlen destaca los vínculos in-
tertextuales de esa red de obra cuya lectura es orga-
nizada en secuencias formativas a partir de relacio-
nes intertextuales, porque de ese modo se potencian 
las estrategias y los recursos didácticos que ayudan, 
a través de procesos de relación, a ampliar la cl de 
un lector con la ayuda de un corpus estructurado que 
organice el profesor al conectar las obras en red (es 
decir, a modo de hipertexto textual).

El carácter intertextual de la obra literaria sugiere 
y justifica opciones de lectura que pongan a una obra 
hipertextual en relación evidente con otras obras, 
con los hipotextos que contiene. De modo específi-
co, una selección de obras hipertextuales resulta ser 
una modalidad de canon formativo que abre diversas 
perspectivas a un lector en formación: un texto le lle-

vará a otro texto a través de un trayecto en el que es-
tán presentes las conexiones que vinculan una obra 
con otras, un trayecto que permite mostrar la conti-
güidad de nexos en el espacio del sistema literario.

En su concreción, cualquier modalidad de canon 
resulta ser una propuesta transitoria, razón suficiente 
para que pueda ser «establecido», adaptado y actua-
lizado según finalidades y criterios que atiendan a: a) 
los cambios de sensibilidad estética; b) la evolución 
de los estudios teóricos y críticos; c) la valoración 
semiótica y pragmática de las obras; d) los nuevos 
enfoques de los estudios literarios sobre la recepción 
y el lector; e) y, por lo que en particular nos intere-
sa, en la didáctica y en relación con las teorías del 
aprendizaje y los procesos de construcción del cono-
cimiento. Ateniéndose a todo ello, el canon es deter-
minante en la educación literaria y en la renovación 
del tratamiento didáctico a través de sus propias pro-
puestas específicas sobre las que se establecen opcio-
nes de canon de formación desde el aula. 

Esta última consideración pone de manifiesto la 
necesidad de disponer de otras opciones o selecciones, 
posibles y válidas, para diseñar y desarrollar lectu-
ras en el marco de secuencias y unidades didácticas 
en las que se potencie la aplicación de habilidades y 
estrategias, se exponga y justifique la comprensión e 
interpretación, se comente en debates las relaciones, 
las dependencias, en fin, todo aquello que implica al 
lector en la recepción e interacción y, especialmen-
te, en la reflexión sobre sus capacidades y carencias 
para leer con el suficiente grado de autonomía. Estas 
‘opciones’ pueden organizarse como programas en 
torno a un corpus específico, pero también como se-
cuencias, antologías, guías de lectura, etc. En todos 
los casos, todas estas opciones de selecciones espe-
cíficas son intercomplementarias en el espacio del 
canon formativo.

Un canon puede constituir un itinerario de for-
mación lectora y literaria –aunque, desde luego, 
suele haber más de un camino que nos lleve hasta 
el término de la educación literaria o la formación 
del lector literario–. En general no suele haber un 
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único camino de acceso a la literatura; en la gran bi-
blioteca hay cabida para itinerarios alternativos para 
llegar a la meta de la lectura de las ‘grandes obras’. 
Por otra parte, una vez establecido el símil del ca-
non como itinerario, hay que tener en cuenta que la 
clave de la eficacia del canon escolar en la formación 
de la cl radica en la diversificación (géneros, temas, 
recursos, estilos, etc.) de las muestras literarias que 
lo integren.

La determinación de una opción de canon for-
mativo es el resultado de una serie de reflexiones de 
los docentes, de valoraciones sobre el potencial in-
terés y sobre la funcionalidad de unas u otras obras 
para la educación literaria, de la funcionalidad del 
enfoque hipertextual y de criterios para organizar las 
secuencias de lectura y de aprendizaje. La concreción 
de esas secuencias en torno a un determinado con-
junto de obras constituirá una propuesta de canon 
formativo específico, acorde con la finalidad que nos 
proponemos.

sobre las secuencias de un canon for-
mativo en clave hipertextual: una red 
de obras y lecturas para la educación 
literaria

La clave de la eficacia del canon escolar en la 
formación de la cl radica en la diversificación de 
ejemplos, de muestras literarias, su organización en 
secuencias didácticas con eje en su carácter hipertex-
tual, para acceder a la observación de convenciones 
estéticas, de peculiaridades del discurso literario, 
para consolidar una formación cultural diversifica-
da. Al decir de C. Tauveron (2002: 40-41), la lectura 
literaria es una actividad que combina lo cognitivo 
con lo cultural:

plus exactement, une activité dans la quelle le 
cognitif est largement piloté pour le culturel [...] il 
s’agit d’intérpreter l’intertext (toutes les histories 
du monde entrasées dans la mèmoire de l’auteur 
et qu’il trouve l’occasion d’évoquer, de citer, de 
reformuler..., etc.

Se trata de una necesidad funcional y estratégi-
ca para la educación literaria, ya que, como dice A. 
Manguel (2005: 48), los alumnos ‘han olvidado’ esas 
relaciones, aunque más bien creo que en realidad ig-
noran que

citer, c’est poursuivre une conversation avec le pa-
ssé afin de la resituer dans le contexte du présent; 
que citer, c’est faire usage de la bibliothèque de 
Babel; que citer, c’est réfléchir à ce qui a été dit 
avant nous et que, faute de le faire, nous parlons 

¿
Metiendo tripa
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dans le vide, là où nulle voix humaine ne peut 
articuler un son.

Como ya se ha indicado, si el texto literario se 
construye como un hipertexto, en su lectura remite 
a otros textos, de modo que el hipertexto y sus hi-
potextos siempre necesitan de los referentes de co-
nocimiento que aporte el lector, activados desde sus 
archivos de conocimiento (Mendoza, 2001, 2003; 
Romea, 2008, 2009; Ambrós y Ramos, 2008). Indi-
quemos ahora, algunas facetas que justifican la selec-
ción de hipertextos literarios:

•	 La selección de obras para un canon formativo se 
apoya en otras modalidades que denominamos 
canon de aula, canon curricular. El objeto de esta 
propuesta es justificar la potencialidad de un ca-
non específico cuyas obras potencien la facilidad 
de acceso al conocimiento lector y analítico del 
sistema literario.

•	 El concepto de hipertexto literario e hipertexto 
electrónico comparten un ‘mecanismo’ similar 
que organiza el texto mediante la inclusión de 
los enlaces (nodos) que lo vinculan en una am 
plia red del sistema literario (o de otro código 
y/o disciplina), de modo que a la vez que poten-
cian las posibilidades del texto, también ayudan 
a sus potenciales lectores.

•	 Un canon específico de base hipertextual que 
sirva de apoyo eficaz en la formación lecto-li-
teraria es un canon formativo, definido a partir 
del corpus de obras seleccionadas por el tipo de 
relaciones que mantienen entre sí y por los re-
cursos y/o elementos compartidos en la red del 
sistema literario.

•	 Las obras hipertextuales de este canon forma-
tivo, organizadas en secuencias didácticas per-
miten: a) adecuar los objetivos de formación 
a los intereses del lector y a las necesidades de 
formación del alumno como lector competen-
te; b) estructurar los contenidos curriculares de 
modo significativo y pragmático; y c) reubicar 
los conocimientos historicistas y culturales en 

relación con observaciones y apreciaciones me-
taliterarias.

•	 El hipertexto textual contiene referencias a di-
versos hipotextos, a componentes intertextuales 
que están copresentes desde su evocado/señala-
do hipotexto; de modo que el reconocimiento 
de otras presencias textuales, citas o indicadores 
de otras presencias textuales suscita un modo 
de doble lectura en paralelo –que podría enten-
derse como una especie de paréntesis que obliga a 
una sutil lectura ‘no lineal’.

•	 Manteniendo la esencial idea de la obra como 
hipertexto y recurriendo al soporte de las nuevas 
tecnologías, se hacen muy evidentes las cone-
xiones que mantiene un texto. La combinación 
del carácter hipertextual basado en las dife-
rentes claves y modalidades intertextuales y los 
vínculos con el propio sistema literario u otras 
referencias culturales (Landow, 2008, 2009).

•	 Los recursos electrónicos (nodos, redes...) re-
quieren una nueva forma de lectura para acce-
der, simultáneamente, a otros textos y constatar 
las relaciones de un texto en la red del sistema 
literario; esto reporta un nuevo recurso para la 
formación y conocimiento/aprendizaje que ayu-
da a incrementar el repertorio del lector (W. Iser). 
Esta forma de desplegar el texto aporta de modo 
inmediato referencias a la cl, enriqueciendo los 
contenidos y referentes del intertexto lector.

La funcionalidad y finalidad de este planteamien-
to es identificar, (re)conocer citas y referencias para 
que el lector acceda a la gran biblioteca del sistema 
literario.

el despliegue de un hierptexto: un poema 
de blas de otero, eje de una secuencia he-
pertextual

El despliegue de un hipertexto –que en muchos 
de sus aspectos viene a ser similar a la ‘explicación’ 
de ex-plicare) en su desarrollo didáctico– incide en el 
aprendizaje por descubrimiento, en la construcción 
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de conocimientos por relación, conexión o integra-
ción de inferencias. Aprovechando los recursos di-
gitales y multimedia, el concepto de hipertexto tex-
tual, perfilado con múltiples matices intertextuales, 
muestra las posibilidades para: a) señalar y ayudar 
a comprobar las evidentes vinculaciones que mu-
chos textos literarios mantienen entre sí; b) apoyar 
la lectura y el aprendizaje en el ámbito de la forma-
ción literaria; c) aproximar a los aprendices a nue-
vas formas de creación literaria. Todas estas facetas 
confieren destacada relevancia a las aportaciones y la 
implicación del lector.

El siguiente ejemplo será una breve muestra, aquí 
presentado de forma muy esquemática, del posible 
desarrollo de una secuencia a partir de un ‘bloque’ 
de textos que serían parte de un canon formativo de 
base hipertextual. La secuencia organizada en torno 
al poema No quiero que le tapen la cara con pañuelos, 
de su libro Que trata de España (1964) –esta obra 
incluye, en la primera parte dos libros: Pido la paz 
y la palabra (1955) y En Castellano (1959); en la se-
gunda, el libro tercero: Que trata de España (1964)–, 
se encuadraría entre otras secuencias de clave hiper-
textual, que constituirían una opción de canon for-
mativo para un determinado nivel escolar. 

no quiero que le tapen la cara con pañuelos

Escribo; luego existo. Y, como existo
en España, de España y de su gente
escribo. Luego soy, lógicamente,
de los que arman la de dios es cristo.
¡Escribir lo que ve! ¡habráse visto!,
exclaman los hipócritas de enfrente.

¿No ha de haber un espíritu valiente?,
contesto.
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?,
insisto.

No. No dejan ver lo que escribo
porque escribo lo que veo.
Yo me senté en el estribo.
Y escribí sobre la arena:

¡Oh blanco muro de España!
¡Oh negro toro de pena!

El diseño y la elaboración de la secuencia se con-
cretan en los siguientes apartados:

1. Presentación de la secuencia: Exposición de ob-
jetivos, metodología y materiales de inicio.

•	 El poema No quiero que le tapen la cara con 
pañuelos. Haciendo eje al poema «No quiero 
que le tapen la cara con pañuelos», su lectu-
ra nos remite a otros textos, a otros autores 
y variantes del tema de denuncia política e 
ideológica, de crítica, y al tema de fondo que 
es el enfrentamiento de las dos Españas, ya 
tópico literario.

•	 Actividades relacionadas con los conoci-
mientos previos de los alumnos.

•	 Determinación de las expectativas que gene-
ra la lectura del poema.

•	 Valoración de posibles relaciones.

2. Actividades para el grupo-clase

•	 Identificación de nexos y conexiones. Lectu-
ra de los textos de las referencias hipotextua-
les –René Descartes (Discours de la méthode, 
1637), Francisco de Quevedo («Epístola 
satírica y censoria contra las costumbres 
presentes de los castellanos, escrita a don 
Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, en 
su valimiento»), García Lorca (dos versos 
del poema «Llanto por la muerte de Ignacio 
Sánchez Mejías» (parte 2, ‘La sangre derra-
mada’), el propio Blas de Otero («No salgas, 
paloma, al campo»)–. Este primer despliegue 
del texto hipertextual permite apreciar las dis-
tintas conexiones que mantiene con la produc-
ción literaria española. Pero el hecho significa-
tivo de la autocita hipertextual podrá ser un 
acicate para desplegar el otro poema del autor.

•	 Revisión y reformulación de expectativas de 
los lectores. Concreción de datos observados 
tras la lectura de los hipotextos. La posibili-
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dad de abrir los hipervínculos que contiene el 
poema inicial facilita al lector el seguimiento de 
los referentes que Blas de Otero ha utilizado en 
su poema.

•	 Lecturas de algunos documentos (o frag-
mentos) de estudios críticos sobre la poesía 
de Blas de Otero, especialmente aquéllos 
que analizan los vínculos y recursos inter-
textuales.

•	 Elaboración de una valoración sobre el signi-
ficado del poema eje y del recurso hipertex-
tual en que se apoya.

3. Tareas a realizar por los alumnos

Tras las actividades anteriores, este apartado se 
centra en las actividades (individuales o en pequeños 
grupos) que realizarán los alumnos. La finalidad es 
iniciarles en la búsqueda y selección de nuevos datos 
y referencias:

3.1. Lectura: comprensión e interpretación

•	 Un nuevo hipertexto. El análisis del poema 
«No salgas, paloma, al campo» desplaza el 
eje de lectura del texto inicial y ofrece un 
nuevo hipertexto que pone al lector ante 
nuevas referencias: de nuevo la presencia de 
Federico García Lorca a través de la tradi-
ción de la lírica popular, «Anda, jaleo, jaleo» 
(y de ese poema llegaríamos a sus versiones 
populares y, en especial a la canción de gue-
rra «Tren blindado», recreación de «Anda, 
jaleo, jaleo»), y su cierre con otro referente de 
denuncia y crítica social, ideológica, política, 
como es Mariano José de Larra.

•	 Señalar y comentar los puntos de conexión 
entre los dos poemas eje.

3.2. Documentación y búsqueda de referencias

•	 Búsqueda de información sobre las caracte-
rísticas de la obra de Blas de Otero.

•	 Identificación de otros posibles hipotextos 
en su obra.

•	 Búsqueda de documentos multimedia (fo-
tos, material audiovisual, versiones de Anda, 
jaleo –García Lorca y La Argentinita, can-
ción de guerra...).

3.3. Elaboración crítica de la información

•	 Recopilación de una selección de textos de 
diversos autores (poesía desarraigada, de-
nuncia y compromiso social, tema de España, 
etc.) en la poesía del siglo xx...

•	 Propuesta de un nuevo texto (de Blas de 
Otero o de otro autor relacionado) como eje 
hipertextual.

•	 Selección de otros documentos, estudios y 
materiales relacionados, disponibles en la red.

•	 Elaboración de un comentario de síntesis, 
con inclusión de vínculos con diversos archi-
vos de la red.

•	 Apertura de nuevos posibles itinerarios de 
lectura, que serán valorados por los propios 
alumnos y profesores como referentes po-
tenciales para la sucesión de despliegues que 
pudiera ofrecer el buscador.

a modo de cierre

Leer varias obras a partir de un texto es una ex-
periencia cognitiva y formativa enriquecedora, que 
puede hacer del ‘programa’ de literatura un trazado 
de itinerarios alternativos. Los textos que integran 
esta secuencia formarían parte de un canon forma-
tivo específico para desarrollar la competencia lecto-
literaria a partir de obras que mantienen un signifi-
cativo diálogo intertextual. Quizá el desarrollo de las 
actividades conlleve una lectura pautada, con incisos 
en el proceso de lectura del poema eje, porque el ac-
ceso a los hipotextos ha generado una lectura que ha 
llevado a poemas del siglo xvii, a obras del xix, a 
otros poemas del xx. Pero habrá sido un recorrido 
coherente por la afinidad temática y habrá servido 
para conocer distintas facetas de la creación litera-
ria en general y de un autor en particular, además de 
mostrar las conexiones con otros autores.
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La expansión de un hipertexto literario habrá mostrado su 
proyección formativa en distintas facetas: a) potencia la lectura 
como interacción, relación, interpretación, etc.; b) favorece la 
lectura, aportando en paralelo los hipotextos correspondien-
tes; c) estimula o potencia la lectura de otras obras previas; d) 
enriquece la experiencia lectora con sus conexiones; e) permite 
observar los recursos de reutilización de textos y las estrate-
gias de recursividad que utiliza el texto literario; f ) da pautas 
para la creación de nuevos hipertextos: el comentario crítico, 
el análisis de relaciones, la reflexión sobre formas y conteni-
dos; g) y, además, muestra los recursos para interrelacionar 
las posibilidades del hipertexto electrónico y para mostrar las 
características hipertextuales del texto literario, haciendo de 
la recepción literaria una actividad de construcción de nuevos 
conocimientos.

La experiencia de estas lecturas y la evidente comprobación 
de sus conexiones habrán permitido comprender el funciona-
miento de los recursos hi- pertextuales en la creación; además, 
el aprendiz de lector habrá manejado, leído y observado una 
amplia diversidad de textos que le aportan información sufi-
ciente para comprender e interpretar la intención del poema 
de partida. Además, el lector en formación se habrá implicado 
en la búsqueda de información documental, en su revisión y 
selección, descubriendo datos y referentes que amplían su co-
nocimiento sobre el sistema literario y los referentes de su ex-
periencia lectora. Y, en suma, habrá podido comprobarse que 
«cualquier usuario del hipertexto hace de sus intereses propios 
el eje organizador (o centro) de su investigación del momen-
to». (Landow, 2009: 89) 

notas

1  Al respecto indica P. C. Cerrillo (2009: 11): «No podemos con-
fundir canon con clásicos; sí es cierto que los clásicos son libros 
canónicos o, al menos, así debieran ser considerados, pero no lo es 
que libros que pudieran aparecer en algunos cánones tengan que 
tener el reconocimiento de clásicos». Por otra parte, consideremos 
con D. Villanueva (2008, «El Quijote antes del cinema», Madrid, 
rae, pp. 76-77): «La obra de un determinado escritor alcanza la 
condición de clásica mediante un complejo proceso que no resul-
ta fácil objetivar. Todo depende, en definitiva, de la adhesión de 
los lectores a ella mantenida de forma constante, más allá de las 
fronteras espaciales y temporales. [...] Igualmente, para ser clásico 
hay que superar las barreras lingüísticas, culturales e ideológicas: 

seguir hablándoles de temas que les concier-
nen a hombres y mujeres nacidos en lejanos 
países varios siglos después de que el autor 
escribiera su obra».

2 «On peut envisager de deux manières 
di#érentes le concept d’intertextualité; du 
point de vue du texte, en considérant que 
«(...) nul texte ne peut s’écrire indépendam-
ment de ce qui a déjà été écrit et il porte de 
manière plus ou moins visible la trace et la 
mémoire d’un héritage et de la tradition. 
Ainsi définie, l’intertextualité est antérieu-
re au contexte théorique des années 60-70 
qui la conceptualise» (Feuillebois 2001). 
Cette perspective tautologique équivaut, 
pour l’hypertexte cette fois, à celle de (Ga-
zel, 1997) pour qui «Tout texte, d’une 
part appartient à et d’autre part contient 
un hypertexte» (Ertzscheid, O. (2002): 
«L’hypertexte: haut lieu de l’intertexte», La 
Revue des Ressources, 2002. http://www.
auradigital.net/ web/Escriptures-hipertex-
tuals/Documents/lhypertexte-haut-lieu-
de-lintertexte-olivier-ertzscheid.html. Las 
citas se refieren a Feuillebois E. (2001): 
«Phénomènes d’intertextualité en littéra-
ture persane». http://www.ivry. cnrs.fr/
iran/atelintertext1.htm; y Gazel H. (1997): 
«Hypertexte et géographie», in Cybergeo, n.° 
28, http://www.cybergeo.presse.fr/ehgo/
hgazel/hypergeo.htm.

3  Hay que considerar que «un texto sólo pue-
de leerse en relación con otros textos y su 
existencia la hacen posible los códigos que 
animan el espacio discursivo de una cultu-
ra», como indicara J. Culler (1991).

4  «Derrière le texte affiché se lisent toujours 
tous les textes possibles, c’est-à-dire tous 
les autres textes. Ces textes ne sont que la 
concrétisation particulière d’une infinité de 
possibles. Derrière la littérature informati-
que, s’impose la présence de la littérarité». 
Balpe J.-P. (1997): «Dispositifs», 27 novem-
bre 1997. http://hypermedia.univ-paris8.
fr/Jean-Pierre/articles/Dispositifs.html. 

5 Por otra parte, hay que tener en cuenta, 
como señala Lamarca (2009) que «El hiper-
texto en la literatura se ha introducido de la 
mano de tres aproximaciones, la tercera de 
ellas de corte bien distinto a las anteriores: 
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las llamada ediciones genéticas, fruto de aplicar 
las ideas de obra abierta, intertextualidad, etc. 
propias del post-estructuralismo, a la crítica hi-
pertextual; la narrativa hipertextual (que también 
recibe el nombre de hiperficción); y las ediciones 
críticas de obras clásicas (también llamada hipe-
redición)». M. J. Lamarca, Hipertexto: El nuevo 
concepto de documento en la cultura de la imagen. 
http://www.hipertexto.info/documentos/ lite-
rat.htm.

6  También el discurso científico recurre al hipertex-
to y sus referencias intertextuales tienen carta de 
naturaleza en él, como en un texto especializado 
o en un manual; en todos ellos confluyen referen-
cias, citas, conceptos e ideas de otros textos (de 
otras propuestas, de otras concepciones, de otras 
fuentes, de otros códigos) o estudios, porque a tra-
vés de su valoración, relación, refutación o apoyo 
se construyen nuevos significados (lo que también 
supone nuevos conocimientos); su carácter hiper-
textual es claro. El rigor e interés de un artículo 
científico, de un informe, etc., parecen aquilatarse 
con el apoyo de las pertinentes conexiones con 
otros textos, para confirmar el rigor, la novedad 
o el contraste con los antecedentes (hipotextos) 
mencionados con función crítica en el contexto 
científico.

7  Recordemos que G. Genette (1982) diferenció 
cinco tipos de relaciones transtextuales: la inter-
textualidad o presencia de uno o más textos (hi-
potexto) en otro (hipertexto), a través de la cita, 
el plagio o la alusión; paratextualidad, conexiones 
entre el texto y los componentes de sus paratextos 
(título, nombres, ilustraciones, etc.); metatextuali-
dad, para los comentarios sobre la materia litera-
ria; architextualidad, relaciones de amplio marco 
(género literario, tópico, tipo de estructura...); 
hipertextualidad como reelaboración de hipotex-
to. La denominada ‘intertextualidad’ es la primera 
de ellas, posiblemente la más genérica y la que da 

cabida a mayor número de posibilidades recursivas; por ello, 
siguiendo la denominación generalizada en los estudios lite-
rarios, me refiero genéricamente a relaciones intertextuales, 
utilizando las otras denominaciones para señalar las facetas 
específicas.

8  Fue definida como una adquisición sociocultural, surgida del 
contacto directo con creaciones valoradas como literarias. M. 
Bierwish (1965/1970) y V. Aguiar e Silva (1980) conside-
ran que el conocimiento de los mecanismos poéticos son de 
adquisición sociocultural; J. J. Thomas (1978) indicó que la 
cl no es una facultad general, sino una aptitud aprendida, 
una facultad relacionada con la competencia lingüística. Vid. 
Mendoza, 1989, «La competencia literaria: Una observación 
en el ámbito escolar», Tavira, 5, pp. 25-55. A grandes rasgos, 
hoy consideramos que la cl integra distintos bloques y tipos 
de conocimientos: 1) conocimientos referidos a lo cultural-
enciclopédico, compuesto por códigos culturales extensos 
(símbolos, figuras y relatos mitológicos, arquetipos literarios, 
alusiones literarias, topoi y otros lugares comunes a los que 
toda cultura alude para su transmisión e implicación); 2) sa-
beres referidos a modalidades del discurso (programas dis-
cursivos, géneros, peculiaridades textuales literarias...) junto 
a una muestra de estructuras textuales; 3) dominios estraté-
gicos de descodificación y los más complejos de interacción y 
cooperación receptora. Por otra parte, el intertexto lector es 
un componente básico de la cl, actúa como mediador entre la 
competencia literaria y las estrategias de lectura e interviene 
en la integración y contextualización pragmática de los reco-
nocimientos, las evocaciones, las referencias y las asociaciones 
que un texto concreto es capaz de suscitar en el lector (Men-
doza, 2001).

9  Mendoza, A., 2003: «El canon formativo y la educación lec-
to-literaria», en Mendoza, A. (coord.): Didáctica de la lengua 
y la literatura, Madrid, Prentice Hall-Pearson. 2003, pp. 349-
378.

10 Al respecto, es interesante la idea de A. Manguel (2005): «La 
literatura depende, no de lectores ideales, sino simplemente 
de buenos lectores» que expone como cierre del apartado 
«Vers une définition du lecteur idéal» de su libro Pinocchio & 
Robinson), para destacar la realidad de los lectores empíricos.

POESíA
POSEíA

Lírica contemporánea conjugada en pretérito imperfecto

Arte de componer obras poéticas o líricas en verso o en prosa
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La teoría de los polisistemas se sitúa en el 
ámbito de las corrientes postestructura-
listas. Su intención es abordar el estudio 

de la literatura desde una perspectiva pluridiscipli-
nar en el marco de la teoría general de los sistemas, 
que en las últimas décadas se ha convertido en el pa-
radigma que orienta los estudios de disciplinas tan 
diversas como la cibernética, la biología, la sociolo-
gía, las ciencias políticas o, en el caso que nos ocupa, 
la lingüística y la teoría de la literatura.

Sus inicios se remontan a comienzos de los años 
setenta del pasado siglo, cuando el profesor de la 
universidad de Tel-Aviv, Itamar Even-Zohar, su 
principal impulsor, publica en la revista Poetics Today 
un artículo, Polysystem Theory, en el que expone sus 
fundamentos. Las ideas de Even-Zohar atraen a un 
buen número de estudiantes y colegas –Gideon Tou-
ry, Zohar Shavit, Shelly Yahalom y Rakefet Shey, en-
tre otros– que antes de finalizar la década celebran 
un Congreso en el que se constituyen formalmente 
como grupo de investigación vinculado al Departa-
mento de Teoría de la Literatura y Literatura Com-
parada de esta universidad hebrea. 

principios teóricos

La idea central de la teoría de los sistemas es que 
fenómenos semióticos tales como la cultura, el len-
guaje, la literatura o la sociedad pueden entenderse 
y estudiarse de modo más adecuado si se los consi-
dera como conjuntos de elementos organizados no 
por cualidades, sino por relaciones, es decir, por su 
función operativa. Trabajar sobre esta base exige dar 
prioridad a la investigación del conjunto, del colecti-
vo, sobre el elemento, el individuo, es decir, no cen-
trarse tanto en el estudio de los textos literarios en sí 
–en la línea inmanente defendida por las corrientes 

formalistas de principios del siglo– como en el juego 
que se da entre ellos con el propósito de identificar 
las leyes que rigen los fenómenos literarios transcen-
diendo el mero registro o clasificación de los mismos.

La novedad estriba, por tanto, en la revisión del 
enfoque estructural-funcional de Saussure y su es-
cuela, que, al fin y al cabo, hundía sus raíces en la 
distinción fundada en el siglo entre los estudios de 
lingüística dinámica, de tipo evolutivo e histórico, y 
los de lingüística estática, de carácter descriptivo y 
referentes a un momento de la lengua. Así lo refleja 
el famoso Curso de Lingüística General de 1916 con la 
célebre oposición de diacronía-sincronía. El estudio 
diacrónico se limitaba a la consideración de diversos 
estados de lengua superpuestos, dando preferencia 
a los estudios de tipo sincrónico, aun reconociendo 
que la sincronía es una ficción metodológica que el 
investigador utiliza, pues todas las lenguas son fun-
damentalmente dinámicas. Esta aproximación crea, 
al menos, dos dificultades:

•	 No explica los cambios en el sistema de for-
ma satisfactoria, porque las reglas que rigen 
la evolución y las variaciones caen fuera del 
campo de lo lingüístico, el análisis es descrip-
tivo, pero no explicativo. 

•	 Las variaciones se reducen y simplifican 
para integrarlas en un sistema cerrado, una 
retícula ideal, simétrica, ignorando que, aun-
que tienden a la articulación, muchos siste-
mas presentan una estructura relativamente 
abierta, flexible.

La clave para superar estas limitaciones estaría en 
distinguir con precisión los conceptos de estructura 
y sistema. Como es sabido, los postulados estructu-
ralistas conciben la lengua, y por ende la literatura, 

EL CANON LITERARIO Y LA TEORÍA POLISISTÉMICA
Roberto Bravo de la Varga  
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como un conjunto de signos rigurosamente organi-
zado donde todo guarda relación. El pensamiento 
sistémico, por el contrario, hace hincapié en la na-
turaleza histórica, abierta y funcional de los códigos, 
en la estela del formalismo ruso de Tinianov y Ja-
kobson, del que toman su inspiración, para el que lo 
literario no se define sólo por el plano material –la 
presencia de elementos y artificios que distingan la 
obra –sino por las relaciones que establecen dichos 
elementos entre sí y el papel que desempeñan dentro 
del conjunto del sistema literario, es decir, su adapta-
ción a la norma literaria vigente y a las convenciones 
de la tradición.

La conclusión a la que se llega es que las cuali-
dades estéticas de una obra literaria sólo podrán 
analizarse adecuadamente abandonando el «tex-
tocentrismo», si se puede admitir esta expresión, y 
asumiendo un sistema dinámico cuyos componentes 
heterogéneos: acciones, procesos, fenómenos, se in-
tegran y vinculan recíprocamente.

La teoría de los sistemas no ha tenido un desa-
rrollo único. Merece la pena ofrecer una breve nómi-
na de las orientaciones más relevantes con objeto de 
situar en su contexto la que es objeto de estas líneas, 
el polisistema. En la actualidad cabe distinguir cinco 
corrientes distintas:

1. Teoría Empírica de la Literatura, desarrollada 
en las universidades de Siegen y de Bielefeld, 
en Alemania, basada en el constructivismo 
radical y en el carácter intersubjetivo de las 
convenciones estéticas.

2. Teoría Sistémica de la Literatura, nacida en 
las universidades de Hamburgo y Bochum, 
en Alemania, y Leiden, en Holanda, a partir 
de la teoría de los sistemas de Niklas Lu-
hmann, y que se centra en el análisis de la 
acción comunicativa dentro de un determi-
nado horizonte de referencias, con múltiples 
utilidades en el campo de la traducción. 

3. Teoría estructural-funcional de la literatura de 
la universidad de Múnich, que se aplica a la 
historia social de la literatura. 

4. Teoría sistémica de los grupos holic y creliq 
de las universidades canadienses de Alberta, 
en Edmonton, y Laval, en Québec, cuyo cen-
tro de interés es la literatura comparada. 

5. Teoría de los Polisistemas, desarrollada en la 
universidad de Tel-Aviv a partir de los plan-
teamientos del formalismo ruso y la teoría 
social de la literatura y el arte del francés 
Pierre Bourdieu.

¿Qué rasgos definen la teoría de los polisistemas? 
Para Itamar Even-Zohar, un polisistema es un sis-
tema de sistemas que se interseccionan, funcionan-
do como un todo estructurado, cuyos miembros 
son interdependientes, y en el que, además, pueden 
utilizarse diferentes opciones que coexisten a la vez. 
Se trata, pues, de una estructura abierta, múltiple y 
heterogénea, en la que concurren varias redes de re-
laciones. 

Analicemos los principales aspectos de esta de-
finición:

1. El polisistema es un sistema de sistemas. Es decir, 
se trata de un sistema múltiple o, si se quiere, un 
juego de suprasistemas y subsistemas diferen-
ciados funcionalmente: el polisistema literario 
estaría integrado dentro del cultural, del mismo 
rango que el social, el político y el económico; 
coexistiría con el pictórico, el arquitectónico o 
el cinematográfico en el ámbito de lo artístico; y 
contaría a su vez con otros que se le subordinan, 
como son los que atañen a la semántica, los tex-
tos y el discurso. 

2. Este sistema de sistemas es un todo estructurado, 
cuyos miembros son interdependientes. Dentro 
del polisistema, las relaciones no se agotan en 
el entorno inmediato, las unidades forman redes 
que las enlazan con el resto, también con las que, 
en principio, son ajenas a su rango. Es evidente 
que la literatura, además de la cultural, tiene una 
dimensión social, política, económica, y que lo 
mismo se puede decir de cualquier otro elemen-
to propio de los ámbitos citados con respecto al 
resto.
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3. Estas estructuras son, por naturaleza, abiertas, 
múltiples y heterogéneas, incluso pueden darse di-
ferentes opciones que coexisten a la vez. Se trata 
de una consecuencia directa de la irreductible 
heterogeneidad de la cultura que no se identi-
fica exclusivamente con la dominante. De esta 
forma, el polisistema contempla fenómenos que 
tradicionalmente han sido escasamente aten-
didos: las consecuencias del bilingüismo en el 
sistema literario de aquellas sociedades en las 
que conviven varias lenguas; algunas manifes-
taciones literarias que se apartan del estándar 
reconocido y muchas veces se han etiquetado 
como no literatura: los libros infantiles, las tra-
ducciones, la literatura de masas (novelas senti-
mentales, thrillers, best-sellers); o producciones 
que tradicionalmente han tenido una condición 
marginal, como la literatura colonial o la de mu-
jeres, por citar sólo algunos ejemplos.

Hasta ahora se ha esbozado un panorama que gira 
en torno a la estratificación funcional; pasemos 
ahora de la función al funcionamiento. ¿Cuál es la 
dinámica del polisistema? Según Even-Zohar, los 
elementos del sistema se encuentran en distribución 
complementaria y, por tanto, en radical oposición 
entre sí. La evolución se asienta en la dialéctica que 
se desarrolla entre centro y periferia. Por una parte, 
se produce un movimiento centrífugo, del centro a la 
periferia, es decir, obras canonizadas pierden vigen-
cia y quedan marginadas. Por otra, se puede consta-
tar un movimiento centrípeto, elementos periféricos 
intentan llegar al centro y ocuparlo, entrando en el 
canon y desalojando a los que hasta entonces habían 
imperado. No sólo eso, en consonancia con la noción 
de polisistema, se señala la existencia de múltiples 
centros y múltiples periferias que, a su vez, pueden 
interactuar entre sí (un caso claro serían las socieda-
des plurilingües o la influencia transnacional).

La teoría polisistémica valora positivamente el papel 
de las tensiones dinámicas que operan en el seno de 
la cultura entre repertorios canonizados y otros que 
amenazan con reemplazarlos. Esta presión garanti-
za la evolución del sistema y también su vitalidad: 
es el único modo de conservarlo, pues de otro modo 

quedaría fosilizado y reducido a estereotipos. En ese 
caso, siguiendo esta lógica implacable, la propia lite-
ratura sería empujada a la periferia en el seno del po-
lisistema cultural y su puesto vendría a ser ocupado 
por otros elementos (hipótesis sobre la que merece 
la pena reflexionar a la vista del estado actual de las 
letras).

Tan importante como la identificación de estos cam-
bios –en último término nos seguimos moviendo en 
la estela del estructuralismo y no hemos ido mucho 
más allá de Sklovski cuando interpreta las transfor-
maciones de las formas literarias como el resultado 
de procesos de adición, deleción, sustitución y per-
mutación– es buscar una explicación que trascienda 
nociones vagas como genio, imaginación o inspira-
ción. (¿Cuáles son las causas de estas transferencias? 
¿Qué agentes, acciones y medios convierten una obra 
en canónica? ¿Cuál es su objetivo? El grupo de Even-
Zohar ha respondido a estas cuestiones formulan-
do una serie de constantes o de leyes que, al parecer, 
operan de forma universal en el polisistema. De for-
ma sumaria se podrían sintetizar en diez puntos:

1. Es el grupo que rige el polisistema, como porta-
dor de la cultura oficial, quien determina la ca-
nonicidad de cierto repertorio, definido como el 
agregado de leyes y elementos (modelos) que 
rigen la producción de textos. No hay nada en 
un repertorio capaz de determinar si ha de ser 
canonizado o no, su selección es una decisión 
arbitraria determinada a su vez por aquellas re-
laciones –sociales, económicas, políticas– que 
articulan el polisistema.

2. Una vez decidido, ese grupo de adhiere al reperto-
rio canonizado por él o, si es necesario, lo codifica 
con el fin de mantener el control (si el grupo recla-
ma sofisticación o excentricidad o, por el con-
trario, sencillez y conformismo, para controlar 
el centro del sistema, el repertorio se adherirá a 
esos rasgos tan firmemente como sea posible). 
El fracaso de cualquiera de los dos procedimien-
tos significará que otro grupo adquiera poder 
canonizando su propio repertorio.

3. Hay que subrayar que en este panorama lo sus-
tantivo no son los textos (la parte más visible de 

Algunos libros son inmerecidamente olvidados; ninguno es inmerecidamente recordado.  Wystan H. Auden
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la literatura, pero no la literatura en sí, sino el 
conjunto de procesos de los que son resultado. 
De hecho, en ciertos períodos y culturas, el tex-
to es más bien marginal frente a otras activida-
des del sistema literario, tales como su glosa o 
su comentario. De aquí se deriva la necesidad 
de distinguir entre canon estático –los textos 
de una cultura conservados por la tradición– y 
canon dinámico –los modelos de un repertorio, 
aquellos textos que logran establecerse como 
principio productivo en el sistema–. Ambos 
cánones son necesarios, el primero es condición 
necesaria para que un sistema sea reconocido 
como actividad distinta en la cultura; el segun-
do es la condición que asegura su desarrollo y 
pervivencia.

4. Como es natural, entre estas esferas existen cru-
ces: hay obras que entran en el canon estático y 
otras que se recuperan para convertirse de nuevo en 
modelo. Los escritores, como es natural, aspiran a 
insertarse dentro del canon dinámico, ya que no 
adquieren posiciones en el sistema literario por 
medio de sus textos en cuanto tales.

5. La transferencia es la base de la evolución. Para 
explicarla, Even-Zohar propone la oposición 
entre tipos primarios y tipos secundarios, que se 
corresponde con la de innovación frente a con-
servadurismo dentro del repertorio. El tipo se-
cundario se caracteriza por ser predecible como 
expresión de un canon estático; por el contrario, 
el tipo primario tiene como condición previa el 
apartarse de la norma, el introducir elementos 
nuevos, la discontinuidad con el sistema esta-
blecido. Naturalmente, la transformación se 
produce cuando el modelo primario se vuel-
ve dominante en el sistema y, por último, se 
transforma en secundario una vez admitido 
en el centro del sistema canonizado.

6. Cuando un modelo primario se convierte en secun-
dario se produce una simplificación, una reducción 
del mismo. No quiere decir que sean menos so-
fisticados, sino que se nivelan, se hacen más ho-
mogéneos, pierden ambigüedad, se definen, se 
reducen las posibilidades de combinación que 
permiten. Por el contrario, cuando un modelo 

secundario recupera el rango de primario se pro-
blematiza.

7. La canonicidad, por tanto, no se solapa necesa-
riamente con la primariedad, aunque, en lo fun-
damental, haya venido siendo así a partir del Ro-
manticismo. Modelos secundarios pueden variar 
si la perpetuación de los mismos interesa al gru-
po que lo controla, conjurando así la posibilidad 
de su sustitución por otros. Para Rakefet She-
ffy, investigadora de la escuela de Even-Zohar, 
la teoría del polisistema parece presentar algún 
problema cuando se trata de definir el papel que 
los viejos textos realizan en cada momento del sis-
tema; algunos textos, aun no siendo aceptados 
como modelos en sentido estricto, siguen ejer-
ciendo funciones fundamentales en el sistema lite-
rario. Ella cree que la evolución literaria deriva 
también de una reserva estable que contiene los tra-
bajos literarios más valorizados. Esta reserva tex-
tual no sólo afectaría a la constitución del texto, 
sino también a la constitución del lector y a la 
comunicación literaria. 

8. En cualquier caso, el proceso de secundarización 
es inevitable; de hecho se ve reforzado por otro me-
canismo paralelo que logra reprimir la innovación 
retraduciendo los nuevos elementos en términos 
viejos, asignándoles funciones ya existentes para 
evitar el cambio de dichas funciones. Lo menos 
familiar se vuelve más familiar. 

9. A la hora de analizar cómo una literatura puede 
interferir en otra, hay que tener en cuenta que 
el lector del texto extranjero dispone de su pro-
pia reserva textual que constituye, quiérase o no, 
una de las bases de interpretación del texto del 
otro sistema; el texto extranjero se encuentra así 
desposeído de todo aquello que en su sistema 
le protegía. Con esto se vincula la ley de proli-
feración: para satisfacer sus necesidades, un sis-
tema pugna efectivamente por hacerse con un 
inventario creciente de opciones alternativas. 
Even-Zohar señala tres condiciones para que un 
elemento exógeno llegue a convertirse en centro del 
polisistema: primero, que la literatura sea joven 
o esté en proceso de construcción; segundo, que 
la literatura sea débil o periférica o ambas cosas 
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a la vez; tercero, que se produzca un punto de 
inflexión, un vacío o crisis en una literatura.

10. No puede identificarse inestabilidad y cambio, 
como tampoco estabilidad y fosilización. La esta-
bilidad o inestabilidad de un repertorio no re-
flejan, ni generan necesariamente, estabilidad o 
inestabilidad en el sistema. Un sistema al borde 
del colapso es inestable desde un punto de vis-
ta funcional; un sistema con cambios regulares 
y bien controlados puede considerarse estable, 
sencillamente porque perdura.

balance

Después de esta somera introducción a la teoría 
de los polisistemas, convendría hacer también un 
breve balance de sus aportaciones.

1. En primer lugar, parece evidente que, al igual 
que tantas otras teorías literarias más o menos 
innovadoras, las herramientas que proporciona 
el polisistema resultan más o menos adecuadas 
en función del objeto de estudio que se escoja 
y de la finalidad que se persiga. Ciertamente, 
podemos obtener un excelente rendimiento a la 
hora de abordar cuestiones que tienen que ver 
con la evolución de las formas literarias, la lite-
ratura comparada y la traducción, las relaciones 
entre la literatura y el cine y las artes plásticas, 
las cuestiones de recepción, la literatura de mi-
norías o el debate sobre el canon. Imaginemos, 
por ejemplo, el juego que daría el tratar de las re-
laciones literarias entre el sistema griego y latino 
(la historia de la literatura latina es la de un sis-
tema periférico que modifica el repertorio grie-
go); definir el concepto de literatura que existía 
en la Edad Media; explicar la evolución de cier-
tos repertorios en su paso del Renacimiento al 
Barroco (comparemos el tratamiento del locus 
amoenus en Garcilaso, fray Luis de León y san 
Juan de la Cruz); interpretar la institucionaliza-
ción de la literatura en el siglo xviii sobre un 
criterio de utilidad y las formas alternativas al 
Neoclasicismo; la relectura romántica de ciertos 

mitos como el de Prometeo o el de Don Juan; 
la tensión entre el canon literario centroeuropeo 
tal y como se constituyó en el siglo xix y los re-
pertorios que emergen a medida que las distintas 
naciones integradas en él alcanzan su indepen-
dencia y crean su propia cultura; la relación que 
mantienen literatura y artes plásticas en las van-
guardias; la vida literaria en la España posterior 
al 36, ¿qué libros se publicaban?, ¿qué autores 
se traducían?, ¿cómo surgen textos de oposición 
al sistema?, ¿qué actualidad tiene esa literatura 
comprometida?; o la valoración de adaptaciones 
cinematográficas de obras literarias. Todas estas 
propuestas están hechas a la medida del polisis-
tema. En otros casos, sin embargo, su aplicación 
resultaría decepcionante frente a la riqueza que 
pueden ofrecer otras aproximaciones como la 
tematológica, la antropológica, la referencial, la 
hermenéutica o la experiencial.

2. En segundo lugar, la teoría polisistémica tiene a 
gala operar con estrictos criterios científicos. En 
este sentido puede contribuir a superar el aisla-
miento de las humanidades en el contexto epis-
temológico, profesional y académico de otras 
ciencias. No sólo eso, en muchos sentidos es 
compatible y solidaria con otras escuelas dentro 
de la teoría de la literatura, ya que trabaja con 
conceptos que cuentan con un gran consenso: 
función, desviación, desautomatización, inter-
textualidad, literariedad, etc.

3. La tercera reflexión tiene que ver con la volun-
tad integradora de la teoría de Even-Zohar que 
se ha desarrollado precisamente en sociedades 
como la eslava, la israelí o la belga y holandesa, 
que tienen una gran tradición plurilingüe y mul-
ticultural, así como más de una literatura.

4. Por último, no se puede dejar de mencionar 
que la teoría de los polisistemas plantea algu-
nas insuficiencias, discutidas en ocasiones por 
sus propios promotores, que afectan a sus raíces 
epistemológicas y, por lo tanto, son de muy di-
fícil solución. Por ejemplo, es cierto que ningún 
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campo de estudio científico puede seleccionar 
sus objetos de trabajo según las reglas del gus-
to, ¿significa eso que la teoría literaria debe abs-
tenerse de cualquier valoración estética? Si los 
textos y repertorios son manifestaciones parcia-
les de la literatura que sólo es concebible en el 
nivel del polisistema, ¿dónde está la clave de lo 
literario, ya que si ésta es pura función, entonces 
no es nada en sí misma? Llevándolo al extremo, 
¿podemos seguir leyendo un poema como un 
poema o es preciso hacerlo como un documento 
socio-político-económico-cultural? El progra-
ma del polisistema es fuertemente objetivista, 
su apuesta por lo funcional roza el mecanicis-
mo, ¿dónde queda el carácter propio y original 
que caracteriza las realidades humanas? Tal 
vez el origen de todas estas objeciones esté en 
la base sobre la que el polisistema asienta toda 
su construcción teórica: una dialéctica, en parte 
hegeliana, en parte marxista, que, por una par-
te, entiende las relaciones en términos de lucha, 
oposición, complementariedad, enfrentamiento 
por el poder, de ese modo, ¿cómo encajan en 
este planteamiento la cooperación y el diálogo?, 
y, por otra, está anclada en una visión que re-
duce el relieve histórico a los avatares de cier-
tas fuerzas y tendencias que tejen los procesos 
y acontecimientos sociales orientándolos hacia 
un destino que «se actualizará» necesaria, fatal-
mente; en este proceso, ¿no existen diferencias 
cualitativas?, ¿cabe hablar de sentido? Invirtien-
do los términos, ¿qué papel cumple el pasado?, 
¿en qué lugar queda la memoria?, ¿cómo gestio-
nar ese depositum de textos clásicos si abraza-
mos sin condiciones la convención funcional e 
historicista que el polisistema plantea? 

Hasta aquí llega la teoría de Even-Zohar y su 
grupo, con sus éxitos y sus fracasos, su rigor y tam-
bién su perplejidad. Sin embargo, no quiero cerrar 
estas páginas con la imagen de una escuela conscien-
te de que, en más de un sentido, se le agotan las op-
ciones o que pone límites a una lectura personal de 

la obra literaria, quiero volver una vez más sobre una 
de las virtudes del polisistema: su tolerancia, pues, 
siguiendo su estricta lógica, contempla la posibilidad 
de que en un mismo grupo social coexistan varios 
conceptos de literatura y, por tanto, también el mío 
y el suyo.
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Lo femenino se halla presente en el mun-
do de la creación literaria como referen-
te temático, elevado prácticamente a la 

categoría de tópico primordial. Paradójicamente, 
aunque nuestras antepasadas han escrito bastante y 
con calidad, el criterio masculino, que es el que esta-
blece lo que merece o no pasar al registro histórico 
(en definitiva eso es el canon literario), ha oscureci-
do y acallado durante siglos esta contribución. Así, 
la revisión de los principales manuales de literatura 
ofrece un panorama descorazonador. Son contados 
los nombres de mujer consagrados como clásicos por 
el canon que constituye la referencia literaria de la 
cultura occidental.1

El movimiento feminista y las intelectuales afi-
nes a éste, han tomado conciencia de que la margi-
nación de las escritoras conlleva una trama compleja. 
Recurriendo a un amplio bagaje de conocimientos 
(psicoanalíticos, sociológicos, lingüísticos...), las y 
los estudiosos sensibilizados por este asunto han 
constatado que no sólo las mujeres han sido silen-
ciadas gracias a determinados mecanismos, sino 
que tales procesos «selectivos» constituyen parte de 
la dinámica intrínseca del fenómeno literario. Así, 
al tratar de entender las posibles discriminaciones 
ejercidas sobre un colectivo concreto como el de las 
mujeres, han puesto de manifiesto que en el acto/
proceso de creación intervienen múltiples factores, 
entre los cuales los puramente estéticos suponen 
una minoría, en ocasiones, escasamente significativa. 
Para entender los fenómenos de producción y difu-
sión de la obra literaria hay que considerar la decisiva 
influencia de variables ideológicas, religiosas, econó-
micas, sociales y políticas. Con todo, el engranaje de 

la «industria editorial» parece seguir siendo particu-
larmente hostil o indiferente a las literatas, de forma 
que si de diez mil escritores al año, uno llega a ser 
considerado autor con posibilidades de publicar, en 
España el afortunado tiene el 90% de probabilida-
des, aún hoy, de ser hombre.

Los historiadores y la crítica han completado 
la conjura para borrar la huella de la contribución 
femenina, recurriendo a diversas y sutiles estrate-
gias: por ejemplo, atribuyendo «erróneamente» sus 
obras a varones coetáneos, incluso cuando las prue-
bas mostraban razonablemente lo contrario; otras 
veces, manifestando opiniones condescendientes o 
parcialmente negativas acerca de la calidad de lo que 
las autoras habían llevado a cabo, enturbiándolo por 
razones que nada tenían que ver con lo estético.

Una de las razones por las que parece que las mu-
jeres no se han dedicado tanto como los hombres a 
la literatura ha sido su papel en la vida familiar y la 
falta de control sobre su fertilidad. No es casualidad 
que la mayoría de las escritoras del pasado (y de años 
no tan lejanos) fueran monjas, solteras, separadas o, 
por lo menos, mujeres sin hijos. Elaine Showalter2 
cuantificó estadísticamente este condicionante para 
las escritoras inglesas nacidas entre 1800 y 1900 y 
halló un hecho significativo: únicamente la mitad es-
taban casadas, a diferencia de lo que sucedía con el 
resto de la población femenina adulta, en la que este 
porcentaje ascendía al 85%. Cuando las mujeres han 
podido elegir si quieren o no ser madres y si, en vez 
o además de serlo, quieren hacer otras cosas, el nú-
mero de escritoras ha aumentado sustancialmente.

No obstante, semejante opción vital ha sido (y 
sigue siendo) extremadamente difícil para muchas 

EL CANON FEMENINO 
CRÍTICAS Y PROPUESTAS PARA SU REvISIÓN

M.ª Victoria Reyzábal Rodríguez
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mujeres que pretenden compaginar vida familiar y 
creación. 

Linda Nochlin3 resalta que, para los hombres, 
la dedicación a la producción artística puede haber 
exigido el sacrificio de la vida familiar, pero no re-
nunciar a la pareja, a la sexualidad o a la virilidad. En 
cambio, el que una mujer fuera intelectual o artista 
arrojaba un interrogante sobre su jerarquía de valo-
res y lo acertado del sentido de su existencia. En de-
finitiva, más allá de la maternidad en sí, son todos los 
valores asociados culturalmente a ella (generosidad, 
disponibilidad, sacrificio de las ambiciones persona-
les...) los que obstaculizan la creación. El arquetipo 
del escritor como un ser individualista, bohemio y 
egocéntrico resulta aceptable para los hombres, pero 
no en el caso de las mujeres, que han de anteponer la 
entrega emocional y el cuidado solícito de los demás 
a costa de cualquier otro proyecto personal como la 
productividad intelectual. Por ello, las escritoras han 
sido vistas como seres infelices, figuras trágicas en el 
mejor de los casos o, en el peor, ridículas: solteronas, 
mártires, desequilibradas, beatas, suicidas... Convivir 
con tales esquemas y las contradicciones vitales que 
ellos generan ha supuesto para muchas mujeres de-
dicadas a la literatura un intenso sufrimiento psico-
lógico. Para la mujer que escribe, mantenerse fiel a su 
tarea intelectual frecuentemente equivale a egoísmo 
y ello le plantea un conflicto cuyas únicas soluciones 
parecen, en ciertos casos, la locura o la muerte. 

Afortunadamente, el estricto reparto de roles 
prefijados entre los sexos se está desdibujando. Ade-
más, la repercusión comercial y mediática alcanzada 
por algunas autoras, ha tenido para las mujeres en 
general efectos positivos (aunque en ciertos aspectos 
superficiales, pues, por ejemplo aún no se han tradu-
cido en mayor participación en ciertas instituciones 
como la Real Academia Española), contribuyendo a 
modificar la concepción de la escritora, que ha pasa-
do de ser una figura marginal, anómala o desgraciada 
a convertirse en un modelo positivo, atractivo y que 
las futuras adultas pueden concebir como deseable y 
alcanzable.

Existen otros factores discriminatorios tan pro-
fundamente incrustados en la mente y en los esque-
mas sociales que resulta muy difícil corregirlos e, in-
cluso, detectarlos. Así, la lengua que usamos oculta 
a las mujeres detrás de genéricos masculinos que las 
eliminan, y, por tanto, convierten la literatura de és-
tas en espejos de ecos masculinos, visiones del mun-
do, modelos sociales, condicionamientos personales 
impuestos que ellas aceptan la mayor parte de las 
veces sin tener conciencia de que no les pertenecen 
ni las enuncian. 

Discutido o venerado, el canon ejerce una in-
fluencia poderosa en la esquematización de nuestro 
pensamiento y en la transmisión a las nuevas ge-
neraciones de lo que se considera valioso. Por ello, 
aunque su inercia es notable y cambiarla resulta una 
tarea ardua, a continuación quiero proponer varios 
de los muchísimos ejemplos de creatividad femenina 
a lo largo de los siglos (no incluyo ni el xx ni el ac-
tual por falta de suficiente perspectiva) que debieran 
recibir una consideración diferente entre los que se 
ensalzan como «ejemplares».

de la edad media al misógino barroco 
español

Sólo un inusual arrojo explica la persistencia de 
las mujeres de este período sometidas a presiones fa-
miliares, políticas, eclesiásticas, pedagógicas e inqui-
sicionales que las marginaban, amonestaban y hasta 
eliminaban bajo derechos de pernada, cinturones de 
castidad, persecuciones por brujería, asesinatos por 
adulterio real o supuesto, repudio, reclusión en con-
ventos, etc. Como contrapunto a esas persecuciones, 
ciertas cortes europeas protegieron y estimularon la 
poesía y el pensamiento femenino, en particular la 
de Isabel la Católica cuya cuidada educación fue el 
adecuado caldo de cultivo de un interesante núcleo 
de humanistas (las puellae doctae) como Beatriz Ga-
lindo, Luisa Sigea o Luisa de Medrano. 

En este ambiente, fueron numerosas las damas y 
monjas que se aventuraron por la escritura, dejando 
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constancia de su solidez intelectual y estética. Así, 
podríamos citar a Leonor López de Córdoba (autora 
de la primera autobiografía en castellano), Isabel de 
Villena (a cuya pluma se debe una original e incluso 
heterodoxa Vida de Cristo), Constanza de Castilla, 
Beatriz Bernal (creadora de la única novela caballe-
resca escrita por mujer), las poetas Mayor Arias, Ana 
Narváez, Hipólita de Narváez, Cristobalina Fernán-
dez de Alarcón, Mariana de Vargas y Valderrama, 
Antonia de Nevares... Para evitar un listado excesi-
vamente prolongado, me centraré en ciertas figuras 
que, por su relevancia en el panorama literario de su 
tiempo, merecerían otro trato en el canon literario 
español. Excluiré, por ser ya figuras no discutidas, la 
contribución de Teresa de Ávila y de la mexicana sor 
Juana Inés de la Cruz. 

Entre otras creadoras no se puede dejar de lado 
a Teresa de Cartagena (1425-¿?), religiosa castellana 
de familia judía conversa, que fue una de las autoras 
más sobresalientes de la época medieval por su maes-
tría retórica, su valiente conciencia de «intelectual» y 
su dominio del género epistolar. A la avanzada edad 
de cincuenta años, y quizá como autoconsolación 
por su sordera, escribió la Arboleda de los enfermos, 
donde narra en primera persona las penas que causa 
el rechazo a los discapacitados. Su relevancia llega a 
convertirla en la primera escritora mística española y 
la primera que defiende apasionadamente el derecho 
de la mujer a escribir («anse maravillado que mujer 
haga tractados»), para lo que redactó, al ser acusada 
de plagio, la Admiración de las obras de Dios. 

Florencia Pinar (1470-1530) es considerada 
como una de las primeras mujeres que versificó en 
lengua castellana, destacando por la sensibilidad 
para expresar el sufrimiento amoroso y la habilidad 
para los juegos verbales; cualidades que se pueden 
constatar en las composiciones incluidas en el Can-
cionero General de Hernando del Castillo. 

La madrileña María de Zayas y Sotomayor 
(1590-1661), de origen noble, participó en los en-
cuentros literarios de la corte, pero a partir de 1647 
su rastro desaparece por completo, e incluso la fecha 

de su muerte es dudosa. A pesar del interés del con-
junto de su obra es la peor tratada en el canon actual. 
Resulta famosa por sus dos colecciones de relatos: 
Novelas amorosas ejemplares (1637), conocida como 
Decamerón español, compuesta de diez historias, No-
velas y saraos (1647) y Parte segunda del Sarao y entre-
tenimiento honesto (1649), estas dos últimas reunidas 
luego en una con el nombre de Los desengaños amoro-
sos. Sabemos que iban dirigidas especialmente a las 
mujeres, lectoras habituales en casi todas las épocas. 
Zayas se pronuncia activamente acerca de la situa-
ción femenina y pide libertad para ellas, derechos 
equivalentes a los de los hombres, señalando que la 
ignorancia es la mayor causa de las lacras que sufre 
la mujer. Sus personajes femeninos se defienden ac-
tivamente de las vejaciones que quieren imponerles y 
suelen aprender de lo que les sucede a otras mujeres. 

Marcia Belisarda (o sor María de Santa Isabel), 
escribió, a principios del siglo xvii, composiciones 
poéticas de gran profundidad y de intenso apasiona-
miento amoroso. En sus Décimas escritas muy deprisa 
se anticipa a la conocida composición de sor Juana 
Inés de la Cruz, censurando a los hombres su desca-
lificación de las mujeres como veleidosas.4 

La religiosa concepcionista y mística María Jesús 
de Ágreda (1602-1665) fue consejera apreciada por 
Felipe iv, y autora de la Mística ciudad de Dios, cen-
trada en la relación de Cristo con su madre la Virgen 
María, en la que se destaca la genealogía femenina 
de Jesús a partir de su abuela santa Ana. Su figura 
ha suscitado comentarios sumamente elogiosos por 
parte de Emilia Pardo Bazán para la cual «merece 
figurar entre nuestros clásicos por su limpieza, fuer-
za y elegancia de la dicción; entre nuestros teólogos 
por la copia y alteza de la doctrina, entre nuestros 
filósofos, por el vigor mental» (1882: 64).5 

En la barroca Sevilla de principios del siglo xvii, 
en la que coexistían un buen número de fanáticas 
santas con «mujeres de mal vivir», sobresale la agus-
tina Valentina Pinelo, mujer culta y buena conoce-
dora de los textos religiosos, a la que se atribuye un 
Cancionero de Rimas y el Libro de alabanzas y exce-

invisible12_canon.indd   54 24/09/10   15:14



55elinvisibleanillo

el can
on

: fun
ción

 y m
ito

lencias de Santa Ana (1601), en el que se presenta 
con suma humildad: 

[...] pues quien no juzgare mi intención que 
es buena, condenará por atrevimiento, el ha-
ber osado acometer a tan alta empresa, sien-
do mujer y sin letras, y con poca habilidad, y 
encerrada, sin comunicar con letrado ninguno 
jamás... que no he tenido otro maestro que a 
dios, ni otros cursos que las siete horas canó-
nicas, ni otra escuela y academia que el coro, y 
saben que digo verdad... y así digo que soy poco 
escrituraria... y esa verdad me ha traído siempre 
acobardada y temerosa, y por conocer en mí el 
aco sujeto de mujer... temiendo el daño que ha 
venido a muchas personas, por querer saber de-
masiado, y mayormente en las mujeres que les 
es prohibido, y porque yo lo soy humildemente 
suplico que no pierda crédito este libro... pues 
cuando mi señor dios quiere hacer maravillas, 
las revela a los simples, lo que les esconde a los 
sabios.6 

Ello no le evitó que Lutero la tildara de idó-
latra, quizá por hacer hincapié en la genealogía 
femenina de Cristo.

También de Sevilla es la culta noble Ana Caro 
(1590-1660), quien alcanzó fama como poeta, 
hasta el punto de recibir remuneración por sus 
escritos líricos y dramáticos, ricos en recursos re-
tóricos y en donde una mujer, Leonor, disfrazada 
de hombre, se venga de su Don Juan. Su trabajo 
literario fue alabado por coetáneos como María de 
Zayas y Luis Vélez de Guevara.

las contradicciones del siglo de las 
luces

Las iniciativas reformistas en lo intelectual, 
lo político y lo social del siglo xviii no contribu-
yeron a que la consideración literaria e, incluso, 
social de la mujer variase de manera sustancial, 
frenando en gran medida los deseos de libertad y 
equiparación reivindicados por parte de los colec-
tivos femeninos más activos, que se convirtieron 
en incipiente movimiento feminista. De hecho, se 

podría afirmar que, en España, probablemente ésta sea 
la etapa histórica más sutilmente antifeminista.

No debemos olvidar el gran porcentaje de analfabe-
tismo existente entre las mujeres incluso de clases altas. 
Se sabe que únicamente alrededor del 15% de todas las 
españolas estaban alfabetizadas a finales del xviii, por-
centaje que difería ampliamente, tanto de la situación 
de sus compatriotas varones (43%), como del de las 
francesas, cuyo nivel de alfabetización ascendía al 35%. 
Además, resultaba difícil hasta que la mujer tuviera li-
bertad para leer lo que quería. Ellas parece que conti-
nuaban frecuentando las obras místicas, religiosas, etc., 
aunque los sacerdotes, padres y esposos temían que le-
yeran novelas.7 Tal preocupación moralizante no impi-
dió que se consolidara el hábito de la lectura sobre todo 
entre las damas de la pujante burguesía, que excluidas 
de las «trascendentes» preocupaciones de ellos, podían 
dedicar su ocio al disfrute de la literatura, bien de corte 
culto o bien la popular, y, en concreto, de la novela re-
cién establecida.

A pesar de las innegables trabas que obstaculizaban 
el acceso y el disfrute de la cultura escrita, la realidad 
prueba que se desarrolló un creciente colectivo de lec-
toras,8 que, en ocasiones, pasaron a convertirse en pro-
ductoras de textos con fines en muchos casos exclusiva-
mente privados, pero numerosas veces hechos públicos, 
sobre todo a través de la prensa, difusora destacada de 
la creatividad femenina dieciochesca. La vinculación 
resultó también intensa en el ámbito de la impresión 
y venta de libros.

La actividad creadora de las mujeres en este siglo 
fructificó en un amplio colectivo de más de doscientas 
escritoras que apenas hoy empiezan a ser rescatadas de 
un largo olvido. La presión social tendente a despre-
ciar esta actividad en una mujer con denominaciones 
peyorativas como «bachillera», una censura inquisito-
rial más estricta que con los hombres al impedir la pu-
blicación de sus obras, incluso la autocensura ejercida 
por muchas creadoras al ocultar o destruir su trabajo 
o el desinterés de los estudiosos de la Literatura..., han 
funcionado como filtros determinantes para mantener 
soterrada la producción femenina de este período, si-
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lencio que se hace notar en los capítulos que los ma-
nuales literarios dedican a esta época, mordaza de 
la que deberían librarse en los textos de Primaria y 
Secundaria al menos incorporando personalidades 
como M.ª Rosa Gálvez, Josefa Amar y Borbón, Inés 
Joyes y Blake, M.ª Gertrudis Hore, Margarita Hic-
key y hasta Mariana Cabañas. 

La malagueña M.ª Rosa Gálvez de Cabrera 
(1768-1806) fue una escritora que cultivó tanto el 
teatro como la poesía o el género periodístico. Lo 
más significativo de su creación se incluyó en sus 
Obras poéticas (1804), que vieron la luz bajo el auspi-
cio de Godoy. La extensión de su producción teatral 
resulta asombrosa, pues escribió catorce obras origi-
nales, no todas representadas: seis tragedias (Alí-Bek, 
1801; Florinda, 1802; Blanca de Rossi, 1802; Amnón, 
La delirante, Zinda), tres comedias (Los figurones lite-
rarios, El egoísta y La familia a la moda, 1804, la más 
conocida) que representan quizá lo mejor de su crea-
ción, cuatro piezas breves (valorada especialmente 
Safo, 1801), una zarzuela, más tres traducciones. En 
sus escritos el motivo preferido es la búsqueda de la 
libertad por personajes preferentemente femeninos. 
A pesar de tratarse de textos neoclásicos, se vislum-
bra en ellos, en ciernes, el romanticismo. Injusta-
mente, ni la calidad ni la abundancia de su actividad 
creativa la protegieron económicamente ni evitaron 
su muerte prematura. En aquellos tiempos, fue tra-
tada con múltiples prejuicios por su independencia, 
pero hoy se aprecia su obra cada vez más, así como 
su valiente feminismo. 

Entre las mujeres que cultivaron el ensayo des-
taca de manera prominente Josefa Amar y Borbón 
(1749-1813?). Hija de médico, viuda a los 49 años, 
traductora, pues sabía griego, latín, italiano, francés, 
portugués, inglés y algo de alemán, destacó con un 
magnífico Discurso en defensa del talento de las mu-
jeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en 
que se emplean los hombres, pronunciado en 1786 en 
la Sociedad Económica de Zaragoza. La brillantez 
de dicha exposición o de sus ideas no le abrieron las 
puertas de la Sociedad Económica de Madrid, ni si-

quiera con la intervención de Carlos iii. Y es que las 
propuestas y trabajos intelectuales de las mujeres no 
atraían el interés de la mayoría de sus compañeros. 
En 1790, Amar publicó La educación física y moral 
de las mujeres, en donde pide una formación superior 
para las jóvenes. El resto de su obra la integran otros 
cinco textos desaparecidos, de entre ellos uno sobre 
retórica y otro sobre estudios poéticos. La actividad 
pública de esta gran mujer se concentra en un pe-
ríodo de ocho años, de 1782 a 1790; más tarde se 
retira al silencio quizá como producto de la amarga 
constatación de que: 

Saben las mujeres que no pueden aspirar a ningún 
empleo, ni recompensa pública; que sus ideas no 
tienen más extensión que las paredes de una casa 
o de un convento. Si esto no basta para sofocar el 
mayor talento del mundo, no sé qué otras trabas 
pueden buscarse.9

De Inés Joyes y Blake se dispone de algunos da-
tos sumamente escasos. Se sabe que en 1798 publicó 
Rasselas. Príncipe de Abisinia, traducción de una no-
vela de Samuel Johnson. Este trabajo estaba introdu-
cido por un texto de la autora, Apología de las mujeres 
en carta de la traductora a sus hijas, exposición muy 
crítica en la que pone de manifiesto su compromiso 
y claridad mental en la defensa de la causa femenina. 
Más allá de esta obra, su rastro histórico se difumi-
na, encontrándose el estudio de su producción en 
pleno proceso de reconstrucción.10 

María Gertrudis Hore Ley (1742-1801), (lla-
mada Hija del Sol en función del sobrenombre con 
el que aparece recogida su biografía en un relato de 
Fernán Caballero), fue quizá la mejor poeta de su 
época. Tras una azarosa vida sentimental –que no 
le impidió asistir asiduamente a tertulias literarias, 
donde captaban la atención general sus poemas de 
honda emotividad, posiblemente entre los mejores 
del momento–, se recluyó en el convento de Santa 
María de Cádiz en 1778, profesando como religiosa 
a los 38 años, en 1780, posiblemente forzada por su 
marido. En esa reclusión continuó su labor literaria, 
que vio la luz a través de varios periódicos de Madrid 
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y provincias. Se la pueda considerar, junto a Cadalso, 
precursora en la creación de anacreónticas durante 
el período neoclásico. De su abundante producción 
apenas queda una breve representación recogida en 
un par de manuscritos: Poesías varias (no fechado) y 
Poesías (incluida en un volumen colectivo y fechado 
en 1792), ambos conservados en la Biblioteca Na-
cional; el resto de la misma, como en otros casos, fue 
pasto del fuego por decisión de su autora. 

Margarita Hickey Polizzoni (1753-1793), ma-
llorquina de ascendencia irlandesa e italiana, aun-
que instalada en Madrid, editó en la Imprenta Real 
Poesías varias morales y profanas o amorosas: con dos 
poemas épicos (1789) y tradujo algunas tragedias del 
francés, entre ellas Andrómaca, de Racine, y al menos 
dos de Voltaire (Zayra y Alcira). En todo momen-
to, puso de manifiesto su defensa de la libertad de 
la mujer, con excelentes composiciones en esta línea, 
que firmaba a veces bajo el pseudónimo de Antonia 
Hernanda de la Oliva o Una dama de esa corte. 

Finalizo esta breve enumeración con la referen-
cia a la actriz y empresaria teatral Mariana Cabañas, 
autora de un sainete ágil, convincente y original, Las 
mujeres solas (posiblemente escrito en torno a 1757), 
protagonizado íntegramente por mujeres (actrices 
que se representaban a sí mismas), en lo que con-
trastaba radicalmente con la varonil comedia heroica 
–El más justo rey de Grecia– a la que amenizaba en 
el entreacto. 

la época de las revoluciones

El cambio del neoclasicismo al «revolucionario» 
romanticismo debería haber favorecido a la mujer, 
pero ésta, en general, continuó obligada a hacer de 
«ángel del hogar». Por algo sostenía María Josefa 
Massanés: «La mujer debe presentarse en el [mun-
do] con las virtudes y costumbres de tal, si anhela 
ser sinceramente apreciada. En la soledad de su re-
trete adorne su mano con la pluma o el pincel, en la 
sociedad con el abanico y las flores. En su gabinete 
vierta raudales de elocuencia sobre unas hojas que la 

inmortalizarán tal vez, en la sociedad olvide que su 
nombre está impreso al frente de aquellas obras».11 
Nuevamente, larga es la lista de escritoras que de-
safiaron con mayor o menor fortuna los tópicos vi-
gentes acerca de «lo femenino». Pocas de ellas, Ro-
salía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Concepción 
Arenal, han conseguido el reconocimiento suficiente 
como para traspasar las machistas puertas del canon. 
Por eso, pretendo romper una lanza desencubridora 
sobre otros nombres menos reconocidos.

En esta sociedad que todavía exigía prudencia y 
hasta hipocresía a la mujer, se desenvuelve Cecilia 
Böhl de Faber (1796-1877), marcada por el inten-
so machismo de su padre, el hispanista alemán J. N. 
Böhl de Faber, según el cual las mujeres no tenían 
derecho a la educación ya que ésta las hacía detes-
tables y desdichadas. Cecilia, quizá por ello, hubo 
de ocultarse en su actividad como escritora bajo el 
pseudónimo de Fernán Caballero. De entre sus pu-
blicaciones sobresalen las obras La familia de Alva-
reda (1849), La gaviota (1849), Clemencia (1852), 
Lágrimas (1853), Cuentos y poesías populares andalu-
zas (1859) y La corruptora (1868). En Clemencia se 
plasma el ideal femenino paterno del que ella parece 
no librarse del todo. En esta narración el abad en-
seña a la protagonista que lo mejor es disimular la 
superioridad, el talento que ni las carencias de una 
educación deficiente puede matar. Fruto quizá de 
sus contradicciones internas, Cecilia empleó, si bien 
con evidente dificultad, la falsa modestia obligada a 
lo largo de la historia en las mujeres,12 tanto en sus 
textos periodísticos como literarios y hasta en algu-
nas de sus cartas. Su obra muestra el incipiente trán-
sito del costumbrismo romántico al realismo.

Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), 
nacida en Cuba, tiene una amplia obra de tratamien-
to romántico en la que abarca los diferentes géne-
ros, entre los que sobresalen sus Poesías (1841), con 
motivos tanto eróticos como posteriormente reli-
giosos, Sab, novela publicada el mismo año, primer 
relato abolicionista y en el que Sab aparece como el 
arquetipo del amante romántico, y Guatimozín, últi-
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mo emperador de México (1846) con argumento 
indigenista, que conviven junto a obras teatra-
les tales como Alfonso Munio (1844), pieza que 
le dio fama en Madrid como dramaturga, Saúl 
(1849), o Baltasar (1858). Sus publicaciones 
iniciales fueron poemas en periódicos, firmados 
con el pseudónimo de la Peregrina, y ya le per-
mitieron destacar entre sus contemporáneos. 
En 1854 presenta su candidatura a la Real Aca-
demia, pero, obviamente, no era momento aún 
de que los sillones de esta rancia institución 
fueran ocupados sino por el rival masculino. En 
sus últimos años se orientó hacia posturas mís-
tico-religiosas que la llevarían a escribir el De-
vocionario. Su lírica es para Marcelino Menén-
dez Pelayo inmortal por su expresión indómita 
y soberbia, ya mansa y resignada o ardiente e 
impetuosa, ya mística, siempre con los reflejos 
de sus anhelos, tristezas, pasiones, desencantos, 
tormentas y naufragios; por el vigor, la claridad 
y la armonía de su verso se la considera una de 
las poetas más importantes del romanticismo 
español, lo cual no se refleja en los manuales y 
antologías actuales.

La olvidada Ángela Grassi (1823-1883), sin 
ser escritora de primera línea, muestra la com-
plejidad ideológica y existencial de la mujer del 
momento. Fue directora del Correo de la Moda 
desde 1867 hasta su fallecimiento. Con sus ac-
tividades pretendía orientar a la mujer por el 
camino recto «del bien y la virtud» según sus 
creencias, que apoyaban el sistema establecido, 
la inevitabilidad de las clases sociales y la im-
portancia de la fe católica. Sus composiciones 
se reunieron en Poesías (1851). En el ámbito de 
la narrativa, Grassi se dedica de lleno a la no-
vela por entregas, lo cual facilitaba su llegada a 
un público amplio. Más allá de las limitaciones 
estilísticas y de las repeticiones propias del fo-
lletín, Ángela trabaja con esmero el perfil de sus 
personajes, los cuales reflejan sus concepciones 
sociomorales; los desfavorecidos no se rebelan, 

ya que los privilegiados, en función de su fe, sienten la ne-
cesidad de ayudar a los pobres; los que actúan bajo otros 
parámetros son malvados y, por tanto, les llega su castigo. 
Grassi se adentra en la novela durante la década de los 
sesenta habiendo practicado la poesía y el drama, cuan-
do esta narrativa empieza a despuntar en el siglo xix. La 
primera novela, El bálsamo de las penas (1861), aparece 
cuando ya es reconocida por sus piezas teatrales, poéti-
cas y musicales, fue publicada por entregas y obtuvo gran 
éxito, pues se reimprimió varias veces; luego sobresalen 
otras como El lujo (1866), El camino de la dicha (1866), 
Las riquezas del alma (1866), Los que no siembran no cogen 
(1868), La gota de agua (1875), El copo de nieve (1876), El 
capital de la virtud (1877), Marina (1877), a las que hay 
que añadir sus relatos breves aparecidos en periódicos.

Carolina Coronado Romero de Tejada (1820-1911) 
es considerada el Bécquer femenino por la belleza de sus 
versos. De escasa formación, familia progresista y enorme 
afán lector, profundos sentimientos y complejas pasiones, 
en sus escritos aparece un estilo no del todo límpido en el 

@@
Dentro del laberinto
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uso de la lengua, aunque siempre atractivo. De ideas 
revolucionarias, en su casa se reunían y escondían los 
intelectuales y políticos más avanzados del ambiente 
cultural madrileño e incluso intercedió ante la rei-
na a favor de algunos liberales castigados. Pese a su 
arriesgada trayectoria social y política logró publicar 
sus Poesías, aparecidas en 1843 con prólogo de Hart-
zenbusch.

Rosario de Acuña y Villanueva (1850-1923) 
fue autora de obras poéticas, dramáticas, narrativas, 
ensayísticas y periodísticas. En todas ellas destacan 
sus convicciones republicanas y feministas. En 1874 
aparece su primera colaboración en la prensa y, en 
1876, estrena en Madrid su primera obra teatral 
Rienzi el tribuno, en la que elogia la lucha por la li-
bertad, tan escasa en el momento. Esta obra le pro-
porciona un gran triunfo e, incluso, obtiene el elogio 
de Clarín. Ese mismo año aparece su colección de 
poemas Ecos del alma. Luego vendrán Amor a la pa-
tria (1877), Tribunales de venganza (1880), y la inte-
resante La siesta (1882). Durante 1891, estrena otra 
vez en Madrid su anticlerical El padre Juan (1891), 
texto con el que asume la responsabilidad de la pro-
ducción, la escenografía, el vestuario y la dirección, 
consiguiendo un clamoroso éxito de público antes de 
que el gobernador la prohibiera. Retirada ya a la que 
será su última residencia, publica un polémico artí-
culo, «La Jarca de la Universidad», denunciando los 
insultos de los estudiantes españoles a universitarias 
extranjeras. Sus méritos literarios han sido destaca-
dos, entre otros, por Benito Pérez Galdós.

Insisto una vez más en que podrían mencionarse 
otras muchas literatas, pues las que selecciono única-
mente representan una pequeña muestra de la rique-
za cultural que ha aportado la mujer a la Literatura 
española a través de los siglos. No obstante, conside-
ro que con las citadas reseño una muestra que subra-
ya la importancia de tener en cuenta a la mujer es-
critora por parte del profesorado y los estudiosos, de 
manera que brinden a sus alumnos y alumnas, y a los 
lectores en general, modelos no sólo masculinos,de 
talento, esfuerzo y creatividad. 

notas
1  «...el canon es un reparto artificial de honores, más o 

menos arbitrario, en el que los que están, siendo bue-
nos, no son siempre los mejores de su época o, al menos, 
no son los únicos con calidad, pero una vez preselec-
cionados como individualidades no suelen ser cuestio-
nados o, quizá, pasen de una primera posición a una 
segunda, pero nunca al olvido. En concreto, podemos 
asegurar que entre los autores consagrados faltan ellas» 
(reyzábal, m.v.: en prensa).

2  showalter, e. (1978): A Literature of Their Own. 
London, Virago, pp. 39-40.

3  nochlin, l. (1993): Femmes, Art et Pouvoir. Nîmes, 
Chambon.

4  Hombres, no desonoréis/ con título de inconstantes/ 
las mujeres, que diamantes/ son, si obligarlas sabéis.../ 
Si mujer dice mudanza/ el hombre mentira dice,/ y si 
en algo contradice/ es que el juicio no lo alcanza... 

5  pardo bazán, e. (1882): San Francisco de Asís. Ma-
drid, Viuda de Pueyo. 

6  luna, l.: «Dos escritoras para la Historia: Valentina 
Pinelo y Ana Caro», en zavala, i.: Breve historia femi-
nista de la literatura española (en lengua española). Tomo 
iv. La literatura escrita por mujer (De la Edad Media al 
siglo xviii). Barcelona, Anthropos.

7  martín gaite, c. (2005): Usos amorosos del dieciocho 
en España. Barcelona, Anagrama.

8  bolufer peruga, m. (2009): Mujeres de letras. Escri-
toras y lectoras del siglo xviii. Ed. Digital. Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, htpp://www.cervantes-
virtual.com/ servlet/SirveObras/

9  Citado en caballé, a. (2006): «Las dificultades de 
dar con una tradición propia: Josefa Amar releyendo a 
Luisa Sigea y a otras humanistas». Voz y Letra, xvii, 2, 
2006, Madrid, Arco/Libros, p. 78.

10  boluger peruga, m.: «Traducción y creación en la ac-
tividad de las ilustradas españolas: el ejemplo de Inés 
Joyes y Blake», en espigado g. y de la pascua, m. j. 
(eds.): Europeas y españolas entre la Ilustración y el Ro-
manticismo. Cádiz, Ayto. del Puerto de Santa María, 
Universidad de Cádiz y Junta de Andalucía.

11  Prólogo a la edición de sus Poesías, Barcelona, 1841, p. 
viii.

12  Marina Mayoral Díaz: «Doña Cecilia o el arte de di-
simular la superioridad», en Romanticismo y literatura 
del siglo xix, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2008 o Actas del Encuentro: Fernán Caba-
llero hoy: Homenaje en el bicentenario del nacimiento de 
Cecilia Böhl de Faber. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santamaría, 1992: 127-139.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CANON LITERARIO DE LA POESÍA ACTUAL: 
LA POESÍA DE LA EXPERIENCIA COMO CRÍTICA A LA POSMODERNIDAD

Felipe Tomás Bueno Maqueda

Enric Sullá reflexiona acerca de qué es el 
canon literario y los mecanismos, asocia-
dos al poder, que intervienen en dicho 

proceso insistiendo en aspectos ya sabidos como los 
que se derivan de los contenidos curriculares pro-
puestos por el Ministerio de Educación o del archi-
conocido de las antologías. En ese sentido sería re-
dundante confirmar que la Poesía de la Experiencia 
es ya un grupo poético clásico que ha configurado su 
propio canon.1 No obstante, sabemos que no existen 
valores universales en la literatura, como tampoco 
existe un único proceso de canonización cerrado, tal 
y como se demuestra desde posicionamientos de mi-
norías como las del multiculturalismo o el feminis-
mo, pero no es el caso que nos ocupa. 

Hoy día, el canon tiene sentido por su análisis 
acerca de cómo se construye la historia de la literatu-
ra y de qué forma se crea un horizonte para entender 
la cultura.

A la hora de circunscribir una posible canoniza-
ción literaria, y por supuesto poética, hemos de re-
conocer que los poemas significan sobre el período 
estético al que corresponden, sitúan la tradición ar-
tística de la que parten y a la que prolongan de forma 
creadora y nos informan acerca de la época histórica 
en la que fueron concebidos. Las posibilidades in-
terpretativas de un texto de algún modo implican su 
valoración por parte de los lectores y de la crítica, 
de manera que se vea como «necesario», básico, etc., 
esto es, se trata de descubrir la esencia simbólica del 
texto reconociendo el sentido histórico o social del 
propio texto como realización de un artista en su gé-
nero. En este sentido habría que matizar las palabras 
de Harold Bloom cuando considera que la originali-
dad y la innovación estéticas son las cualidades que 
se tienen que dar en una obra para ser merecedora 

de este canon (autores que por encima de sus inten-
ciones morales o políticas, destacan por sus artificios 
novedosos, peculiares y únicos que los convierten en 
«rarezas», modelando paradigmas literarios), ya que 
el gusto de los lectores, sus preferencias y aficiones, 
de acuerdo a épocas concretas tiene mucho que ver a 
la hora de decidir una obra u otra como canon. Por 
ello habría que señalar que la autoridad y las eleccio-
nes en materia de lecturas de las élites intelectuales 
desempeñan un papel importante en lo que concier-
ne a la instauración del canon en la literatura. Sin 
embargo, no sólo se trataría de esos aspectos; Pozue-
lo señala que existe una relación directa con cues-
tiones de pedagogía, según las cuales, el canon se ve 
reforzado por la enseñanza. De este modo es como 
ha de interpretarse la canonicidad de la Poesía de la 
Experiencia sobre una base institucional: aparición 
como corriente fundamental en los libros de texto en 
el apartado de las últimas tendencias poéticas, pero 
también desde una base de carácter privado como es 
la referida al repertorio de antologías que a lo largo 
de los años ochenta y noventa vinieron a consolidar 
esta corriente de poesía frente a la de los llamados 
«novísimos» que, precisamente, sufrieron un proce-
so parecido de canonización desde la famosa antolo-
gía de Castellet.

La institucionalización del canon sobre la Poesía 
de la Experiencia, en un inicio, se construyó sobre 
principios estéticos y también éticos, en el sentido 
de valores universales que transmitieran una forma 
de entender el mundo donde se cuestionaran las 
ideologías, se quebraran principios y construccio-
nes culturales asumidas e inamovibles y se ofreciera 
una posible respuesta al horizonte posmoderno. Esa 
respuesta es parte de la teoría literaria de este gru-
po poético que aquí presentamos y quizá una de las 
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principales razones de su éxito, de la necesidad que 
tuvieron y tienen los lectores de sus poemas; de ahí 
al canon hay poco camino que recorrer y eso en poe-
sía es un auténtico logro, y más si dejamos de lado 
la sociología del gusto a la que nos referíamos con 
anterioridad. 

Nos interesa aquí reconocer, con Jameson, que 
la posmodernidad, a la que da respuestas desde pre-
supuestos poéticos el grupo al que dedicamos estas 
líneas, se asocia a la lógica cultural del capitalismo 
tardío con todas sus variantes de mecanización, alie-
nación, tecnificación de la sociedad, etc. 

Cuando nos referimos a las claves de la Moderni-
dad, incluso de la Postmodernidad, hemos de reco-
nocer que parten del Romanticismo, sobre todo en 
lo que concierne al sujeto poético. Critica Luis Gar-
cía Montero la concepción tradicional de «lo poético 
como el lenguaje de la sinceridad». Tal concepción se 
encuentra en la base de las que son las dos corrien-
tes esenciales de la lírica contemporánea: la poesía 
intimista y la poesía de la experiencia. Para él, «sólo 
cuando uno descubre que la poesía es mentira –en el 
sentido más teatral del término– puede empezar a 
escribirla de verdad».

En realidad lo que pretende, precisamente uno de 
los máximos representantes de la Poesía de la Expe-
riencia, es oponerse al «escapismo» anterior, hacien-
do continuas referencias sociales y defendiendo una 
reflexión del lenguaje como vía de acceso a nuevas 
realidades, que no es otra cosa que volver a valorar la 
poesía comprometida, pero desde unas condiciones 
distintas a las de la generación del 50. Afirma el pro-
pio García Montero a modo de «Explicación»,

 Creo que la literatura es una parcela ideológica 
de la realidad y sus relaciones con la historia es-
tán más allá de la voluntad superficial del autor. 
Lo llamativo no es que la poesía esté determinada 
por la sociedad, sino que ésta tenga una estructura 
poética».

Por todo ello no necesita tratar temas sociales 
para realizar la poesía de raíz social, poesía de la ex-

periencia. En una de las poéticas escritas por García 
Montero reconoce su herencia comprometida. «En 
mi caso, la cordialidad producida por la lectura de 
algunos poetas del 50 no se hizo esperar. Un mundo 
que no era el mío, pero que me daba libertad para 
crear mi mundo surgió como un punto de enlace y 
como tono de referencia».

La idea de progreso, tal y como se defendía en 
la Modernidad con una base de racionalidad uní-
voca que había de derivar en casi la anulación de 
las ideologías, ni sirve ni es aplicable en la Posmo-
dernidad, de manera que mostrar desde la poesía la 
lógica del neocapitalismo, cuestionar la cultura del 
mercado que crea estética a partir de los medios de 
comunicación de masas o reconocer la desaparición 
de las culturas populares en pos de la igualación-
globalización, son algunos de los elementos que van 
a aparecer en esta forma de sentir, escribir y pensar 
la poesía, asumiendo incluso el descreimiento de los 
cánones y su posible legitimidad.

Las ficciones metanarrativas que se convierten en 
el género predilecto de la posmodernidad se plan-
tean el simulacro y la creación de otros mundos me-
diante cualquier tipo de manipulación.2

Precisamente desde el mismo concepto de simu-
lacro,3 aunque con variantes basadas en las posibili-
dades de la ficción y casi el «extrañamiento» es des-
de donde se puede empezar a construir el artificio 
que conocemos como poema y por supuesto desde 
la asunción de que la poesía, aunque elaboración 
basada en una experiencia real o ficticia, puede dar 
respuestas a la crisis de la posmodernidad que, entre 
otros aspectos, ha conseguido la desestratificación 
social y la anulación de los valores éticos.

Jameson conceptualiza lo posmoderno como la 
teorización enumerada de cambios y modificaciones, 
y precisamente esos cambios son sobre los que hay 
que reconstruir la nueva visión del mundo, ya que el 
conocimiento científico, la práctica pública de la po-
lítica y cualquier actividad estética eran los aspectos 
en los que se había venido organizando, en pos de 
la razón universal, la Modernidad. Las relaciones de 
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poder, en cualquier ámbito de la actividad humana, 
se imponen, de forma que la racionalidad moderna 
que se pensó que podía crear una sociedad ideal ya 
no es más que una utopía.

Desde los presupuestos teóricos de la Poesía de 
la Experiencia se asume este nuevo imperativo cul-
tural y se apuesta por una manera de enfrentarse a 
las incertidumbres de esta sociedad desde nociones 
como las del sentimiento para poetizar la realidad y 
mostrar sus contradicciones y esquinas. El canon po-
día verse reforzado por la necesidad implícita que los 
lectores de poesía, aunque minoritarios, encontraron 
como respuesta a la nueva condición posmoderna en 
que habitamos. 

En este sentido se trataba de luchar contra las 
ideologías materialistas e idealistas y su pensamien-
to acerca de la relación entre lo real y el sujeto que lo 
analiza, priorizando en cada caso a una de esas cate-
gorías. El poeta, a través del yo poemático y gracias 
al simulacro del que hablábamos con anterioridad, 
deconstruye nociones culturales reconstruyendo a 
modo de mapas sentimentales que definan al indi-
viduo en su relación con la sociedad en la que trata 
de sobrevivir. Esto permite comprender y explicar 
el mundo. No se puede operar con los mismos con-
ceptos de la modernidad ni reutilizar sus principios 
teóricos, sino asumir la utopía que es creer sólo en la 
ciencia y en la razón.

La Poesía de la Experiencia se consolida como 
canon literario por la lectura que realiza de la tra-
dición poética y por la respuesta ética que da a los 
principios teóricos de la Posmodernidad, asumien-
do el ocaso de las pretensiones de la Modernidad y 
sustentándolo en un pensamiento crítico. El poeta, 
de esta forma, se convierte conscientemente en un 
personaje que cuestiona la problemática social y po-
lítica que nos rodea, por lo que no se integraría en la 
producción artística posmoderna que Jameson cali-
fica de mero pastiche por la carencia de estructuras 
profundas de análisis. Se trata de mostrar lo verda-
dero a través de las distintas «máscaras» que adopta 
el sujeto en el yo poético que vertebra los poemas y 

así se difuminan los límites entre la literatura y la 
experiencia, ya que esta última debe tamizarse por la 
visión poética para que el lector pueda reconocerse 
en el territorio de los versos, los vea como necesarios.

Si se atiende exclusivamente a la conciencia lite-
raria del público, es obvio que la literariedad de cada 
texto habrá de ser definida de nuevo en cada época. 
La prueba de la literariedad de una producción ar-
tística, según J. Ellis, se basa en su carácter de ac-
tualidad para un destinatario lector, pero se equivoca 
Ellis cuando afirma que éste puede ser ajeno al ámbi-
to sociocultural e histórico y a las condiciones en que 
fue producido, ya que ello implica dejar de lado la 
importancia que posee reconocer que la circulación 
de las obras en la sociedad se ve condicionada por 
una serie de agentes culturales, eso es, críticos, edi-
toriales, premios, subvenciones, etc., que, como an-
ticipábamos, posibilitan el proceso de canonización 
del grupo en cuestión. El canon literario ha de variar 
según la época y los lectores y sólo se podrá confor-
mar alrededor de una serie de autores y de una co-
lección de textos donde podrían llegar a confluir el 
canon oficial y el particular, tal y como hoy día ha 
ocurrido, dándole un valor especial a cuestiones de 
género para clasificar e incluso canonizar un canon 
temporal que pudo haberse dejado «olvidados» tex-
tos y autores; quizás el caso de Javier Egea sea el más 
significativo.

La Poesía de la Experiencia soporta ese canon 
crítico alrededor de la noción de horizontes de ex-
pectativas que cubre ese público lector al que ofre-
ce respuestas a los excesos posmodernos, y en ese 
aspecto debemos reconocer el efecto positivo de la 
publicación de antologías donde sus principales ex-
ponentes fueron dados a conocer al gran público. 

Como ocurre con el germen de una generación 
literaria, cualquier proceso de canonización implica 
el agrupamiento, en una primera instancia, frente 
a las consideraciones individuales y personales de 
cada poeta. De ahí que, en este caso, su consciente 
unión en forma de grupo ideológico y literario haya 
permitido de un modo concluyente su concreción 
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como actual canon poético, sin tener que recurrir a 
criterios como los señalados por Bloom («originali-
dad», «novedad», etc.) que dejan de lado los aspectos 
ideológicos.

Estamos más de acuerdo con la idea defendida 
por J. Talens, entre otras razones porque es la base 
de la elaboración teórico-crítica de la Poesía de la 
Experiencia, cuando reconoce que el canon puede 
derivar de la reconstrucción de un pasado, literario 
e ideológico, desde los intereses del propio presente, 
recogido posteriormente como valor por parte de la 
crítica.4

Antes de que varios grupos poéticos que toman 
fuerza durante la década de los ochenta confluyan 
en lo que hoy conocemos como Poesía de la Expe-
riencia ya se estaba intentando recuperar el realismo 

crítico de la posguerra, recogiendo las aportacio-
nes de autores como Francisco Brines o Jaime Gil 
de Biedma y, a su vez, matizando los presupuestos 
ideológicos y estéticos de la hasta entonces denosta-
da poesía social.

En nuestro tiempo, Machado supone un inicio a 
todo un proyecto. Un proyecto desde el que se va a 
intentar concebir una manera distinta para la poe-
sía y para el poeta, porque hay que romper de una 
vez con la herencia romántica y comprender que los 
valores dados a las cosas, no son eternos, y menos si 
hablamos de sentimientos; así Mairena decía: Algu-
nos sentimientos perduran a través del tiempo, pero no 
por ello van a ser eternos.

La concepción ideológica ha de sufrir un cambio 
radical para que el hombre pueda definirse de otro 

A a
–Mira hijo, la antigüedad.
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modo. Este ideal vendría, a mediados de los años 
80, a coincidir con la recuperación de la experien-
cia propugnada por el grupo del 50 e iniciada por 
Rafael Alberti y Luis Cernuda, cada uno desde un 
posicionamiento diferente, y siguiendo el camino de 
la conciencia fenomenológica adoptada en la crisis 
de fin de siglo por Miguel de Unamuno y Antonio 
Machado. En realidad, todo esto supondrá un re-
chazo al esteticismo radical que había terminado por 
imponerse desde el culturalismo libremente elegido 
por Rubén Darío, que se desarrollaría durante las 
Vanguardias y los novísimos. 

Hablemos, en primer lugar, de la concepción del 
sentimiento, en nuestro ir y venir histórico, duran-
te la Ilustración. En el pacto social establecido en-
tre razón/corazón era este último el territorio para 
realizar la poesía por tener ésta relación con los 
sentimientos. Con la quiebra que supone el discur-
so romántico entre el yo y la sociedad, el corazón y 
la razón, etc., la primacía de los valores privados va 
a producir y provocar que la poesía aparezca justi-
ficada como expresión directa de los sentimientos. 
En la crisis de fin de siglo, Machado retoma el tema 
de los sentimientos para explicar su significación y, 
para señalar la importancia y necesidad de una nue-
va sentimentalidad y no una nueva sensibilidad. Y 
así comenta: ...Una nueva sensibilidad sería un hecho 
biológico muy difícil de observar, y que tal vez no sea 
apreciable durante la vida de una especie zoológica. 
Nueva sentimentalidad suena peor y, sin embargo, no 
me parece un desatino. Los sentimientos cambian a tra-
vés de la historia, y aun durante la vida individual del 
hombre. En cuanto a resonancias cordiales de los valores 
en boga, los sentimientos varían cuando estos valores se 
desdoran, enmohecen o son sustituidos por otros. 

El concepto de sentimentalidad para Antonio 
Machado supone un lugar donde pueden articularse 
popularidad total, como se han querido forzar sus 
palabras para mantener ideológicamente una posi-
ción del sentimiento colectivo en armonía. Cuando 
él habla del corazón (recordemos que en el Diálogo 
entre Juan de Mairena y Jorge Meneses lo matiza al 

decir: El poeta exhibe su corazón con la jactancia de 
un burgués enriquecido, esto es, ofreciendo su corazón 
como mercancía, y como ha pasado hasta nuestros 
días, como ejemplo ideológico de un orden estableci-
do por la burguesía, ejemplificado en la familia y su 
unidad y en todo un camino del corazón); en defini-
tiva, retomando la frase, cuando Machado habla del 
corazón, lo hace desde una primera persona, desde 
un individualismo consciente que se relaciona con 
la sociedad. La intercomunicación, para el proyecto 
poético, entre historia y sociedad es evidente, porque 
sólo partiendo de una valoración distinta podrá ser 
pertinente otra literatura y otro mundo. Esto podrá 
llegar a buen puerto cuando se recoja la idea de Marx 
que, oponiéndose al ideal kantiano y su visión de la 
razón del hombre (en claro enfrentamiento con el 
ideal del medievo centrado en Dios) significara la 
importancia en la ideología. La ideología supone un 
eje para encuadrar cualquier producción artística, ya 
se admita consciente o inconscientemente su posi-
cionamiento. De ahí la imposibilidad de desligar la 
ideología de la poesía. 

En la poesía actual se pretende dar valor al indi-
viduo que recibe la obra porque, al estar hecha sobre 
fundamentos distintos, desde una intimidad ideoló-
gicamente explícita, poniendo sobre cada uno de los 
versos algo de la vida propia, aunque no sea necesaria 
toda, podía, decíamos, el lector reconocerse en ella y 
participar en ella viéndola como útil y necesaria. En-
troncaríamos de esta manera con toda una corriente 
poética, conocida como Poesía de la Experiencia, la 
de la literatura empírica y directa, que no busca po-
siciones elitistas ni estéticas que había venido siendo 
repudiada constantemente. Sería la línea que nace 
en la crisis de fin de siglo con la adopción de una 
conciencia fenomenológica por parte de Unamuno 
y Machado, continuada durante el 27 por Alberti y 
Cernuda, y cuya culminación supone, antes de lle-
gar a nuestros días, todo el grupo poético del 50, y 
en concreto Jaime Gil de Biedma, Ángel González 
y Francisco Brines. Éste es el camino que algunos de 
nuestros poetas actuales parecen haber escogido, tal 
como venimos mostrando hasta ahora. 
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Luis Cernuda señalaba en Historial de un libro 
que el trabajo poético no debía de dar sólo al lector 
«el efecto de mi experiencia», sino conducirlo «por el 
mismo camino que yo había recorrido y los mismos 
estados que yo había experimentado y, al fin, dejarlo 
solo frente a los resultados». Así es como puede el 
receptor participar de lo que se le cuenta, sintiendo 
el poema en su totalidad como algo imprescindible-
mente válido. 

El concepto de utilidad también debe ser aclara-
do de manera conveniente, ya que tras él se encierra 
toda una disposición ideológica de la burguesía para 
reconocer a todo arte (a la poesía) su inutilidad, y al 
poeta un lugar fijo de absoluta falta de producción 
(siempre entiéndase ésta dentro de la lógica del pro-
greso). Éste no es considerado nunca un profesional 
porque no se introduce dentro de la mentalidad de 
la sociedad capitalista, basada en el consumo, que se 
pueda conseguir un beneficio. Entraríamos de lleno 
asimismo en el tema del comercio que tanto daño 
hace al quehacer poético actualmente. Si algún inte-
lectual defiende la inutilidad del arte está defendien-
do posiciones de clase burguesa. Y más cuando se 
teoriza para el arte, sobre la base de la belleza. 

La literatura es un canon de nombres prestigio-
sos, una lista de modelos de imitación o de rechazo 
(superación) en cuyas posibles variaciones y signifi-
cados anida la perspectiva de la historia.

La Poesía de la Experiencia se plantea la necesi-
dad de unir la intimidad y la experiencia, pero des-
de la perspectiva de la historia, y donde el poema se 
convertiría en el lugar perfecto para analizar los sen-
timientos (entendiendo éstos como referentes ideo-
lógicos). Se postula una vuelta a la «literatura como 
simulacro» ( Jaime Gil de Biedma), reconociendo las 
posibilidades de distanciarse del personaje poemáti-
co que construye el poeta, es decir, la literatura como 
ficción.

El lector ha de ser consciente del juego literario 
y eso le permite reflexionar sobre la realidad que, a 
modo de vivencia, se le presenta. Es cierto que el ca-
rácter artificial de la literatura queda al descubierto, 

pero también esto es lo que concede al lector la po-
sibilidad de sentirse cómplice con lo que se le cuenta 
desde ese artificio verbal que llamamos poema. Por 
todo esto podemos afirmar que el compromiso po-
see una doble raíz, la de la exposición de «temas so-
ciales» y la del compromiso con la propia construc-
ción poemática.

El análisis de los sentimientos conlleva el dotar-
los de un nuevo valor que nos conduzca a la reflexión 
y a la concienciación moral, ya que son producto 
de las realidades sociales. Afirma A. Salvador «una 
poesía que intente reproducir los sentimientos de un 
modo a-histórico, que intente trasladar los valores 
sin tener en cuenta el proceso histórico, nunca podrá 
penetrar el inconsciente colectivo de su época; po-
drá ser un ilustre y valioso artificio, pero en absoluto 
tendrá la capacidad de conmover, ni de emocionar, ni 
de conectar con el público que vive unas muy espe-
ciales condiciones de vida». De manera que los senti-
mientos han de ser entendidos como construcciones 
históricas, dentro de una nueva concepción ideoló-
gica planteada por A. Machado, tal y como venimos 
observando. Ahí es donde se cifraría la justificación 
de una vuelta a la sentimentalidad, a la propia expe-
riencia. «Un nuevo horizonte necesita también unos 
nuevos conceptos y una nueva intimidad de obsesio-
nes distintas. Y la historia nos ha enseñado que para 
hablar de ella hay primero que crearlas...». 

Estos poetas reconocen que la verdad es un pun-
to de llegada donde la realidad se poetiza para apa-
recer como una experiencia convincente o necesaria 
ante los ojos del lector (noción de verosimilitud). El 
valor se encuentra en ser capaz de hacer reaccionar al 
lector, el de comunicarle experiencias vivas, reales (o 
que se montan como tal), comunes, que le sean útiles 
porque se habla de la realidad desde un lenguaje co-
lectivo. Afirma Felipe Benítez Reyes, en lo que puede 
considerarse toda una declaración de principios: «he 
perdido esa superstición según la cual el poeta ha de 
dejar su vida en el papel. He pasado de entender la 
poesía como una confesión a entenderla como un gé-
nero de ficción. Tal vez la poesía no aspire a otra cosa 
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que a convertir a la persona en personaje, y mejor 
cuanto menos se asemeje la una al otro». 

Por su lado, Luis García Montero reconoce las 
posibilidades del lector dentro de la poesía actual, 
y para ello habrá que construir las convenciones de 
vida que más se ajusten a los mejores deseos. De ahí 
que la Poesía de la Experiencia se desarrolle constru-
yendo en los poemas situaciones habituales, con el 
mismo lenguaje utilizado por la sociedad, y protago-
nizada por personajes reales y normales. «Crear una 
realidad distinta significa no estar de acuerdo con lo 
que se tiene. Por eso, cada palabra puede albergar 
una sombra de amor o rebeldía... por eso me gusta 
dedicar mis poemas a las contradicciones reales, a 
las cosas que ocurren porque tenemos conciencia y 
corazón».

Los poetas han de crearse su propio territorio, 
su convención, el lugar donde van a desarrollar sus 
experiencias en forma de artificio: «...siento predi-
lección por aquellos poemas que afectan un tono co-
loquial tan artificioso (...) me parece imprescindible 
que un poema se asiente sobre el más abstracto de 
los sentidos: el sentido común».

Si hay un texto donde estos dos poetas que he-
mos escogido como paradigmas declaran abierta-
mente los principios poéticos que definen su pensa-
miento literario, a modo de poéticas, es en La poesía 
más joven. Así afirma García Montero: «Cuando 
escribo pienso en el lector, otra convención retórica 
que acaba refiriéndose a uno mismo (...) todo (histo-
ria, ideología, deseos personales) acaba sedimentán-
dose en el poema (...). El poeta no le cuenta su vida 
a nadie; sólo deja que los demás miren cuando se las 
arregla consigo mismo. Quizás asume la esperanza 
de ser comprendido...».

Por otro lado, Benítez Reyes opina que la su-
gestión emocional puede propiciar un buen poema, 
aunque sea fugaz y siempre que sea intensa, ya que 
«acaba haciendo de la vida un asunto interesante y 
complicado. Un espejismo de seducción». En su mo-
mento, la Poesía de la Experiencia atrajo a los lecto-
res, también a los críticos, porque puso en escena las 

incertidumbres ficticias en las que los seres humanos 
nos debatimos tratando de sobrevivir en unas condi-
ciones de existencia tan injustas como «mercantilis-
tas» y que conocemos como Posmodernidad.

En definitiva, esta manera de entender la poesía 
interesa, en primer lugar, por su lectura, por el com-
promiso vital que cada autor elabora al enfrentarse 
al discurso literario y la concepción desde dónde y 
cómo la aborda. En este sentido se interesan por la 
conflictiva relación que se establece entre el proceso 
ficticio y el sujeto autobiográfico, ese espacio singu-
lar con un propósito ético proclamando la libertad 
creativa por encima de intentos de canonización, ya 
sea desde la quiebra, ya sea desde la relectura del te-
rritorio cultural último. 

En segundo lugar, esta poesía se interesa por su 
capacidad para mostrar los sinsentidos de la condi-
ción del hombre y sobre todo los mecanismos que 
permiten unir contemplación e intimidad abordan-
do la geografía moral en la que todos alguna vez 
hemos naufragado. Construir desde la historia para 
poder asumir nuevos naufragios en torno a nuestra 
memoria.

En tercer lugar, y no por ello en último, se intere-
san por la poesía que trata de explicarse su realidad, 
que propone respuestas más allá de la estética, que 
asume las contradicciones ideológicas del individuo 
y de este mundo posmoderno que fragmenta o des-
troza cualquier ámbito cultural.

En realidad, se interesan por ese tipo de poesía 
que consigue poner en marcha la inteligencia y la 
imaginación de los lectores en un intento de relacio-
nar significantes poéticos y significados personales. 
Porque los versos deben interrogar al mundo, escri-
ben poemas para resolver sus incertidumbres, tam-
bién para mostrar sus perplejidades, aunque ambas 
puedan ser ficticias, de ahí que no crean en un lugar 
sagrado ni para el poeta ni para la poesía.

notas

1  Los procesos de institucionalización de este grupo 
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poético necesitarían de un análisis más detallado de 
premios obtenidos, premios en los que son jurados, 
cursos de verano, revistas y editoriales donde publican, 
suplementos literarios que dirigen, proyectos subven-
cionados desde cualquier tipo de estamento privado o 
público, antologías donde aparecieron o donde ahora 
aparecen sus epígonos, etc.

2  Significativos son los casos de la producción novelística 
de Paul Auster, Michel Houellebecq y Haruki Muraka-
mi, entre otros. 

3  Baudrillard distingue entre simulación y simulacro, 
aunque ambos conciernen a la creación de lo real a tra-
vés de modelos conceptuales que no tienen conexión 
con la realidad, ya que el propio modelo sería el que 
conformaría el determinante de nuestra percepción de 
lo real, sucumbiendo las fronteras entre la imagen y la 
realidad. No obstante, los simulacros son los que pue-
den leerse de un modo semiótico. 

4  Frank Kermode (1988): Formas de atención, Barcelona, 
Gedisa.
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Los borradores del mañana. Con estas ati-
nadas palabras definió Valéry Larbaud 
a las revistas literarias. De ellas, y de los 

procesos que conforman el canon desde sus páginas, 
vamos a ocuparnos a continuación. 

El término canon ha tenido múltiples y variables 
significados, que van desde «caña», en las lenguas 
semitas anteriores al siglo v a. C., hasta designar lo 
«auténticamente» literario. La incorporación de este 
concepto a las artes tiene lugar en la segunda mitad 
del siglo v a. C., cuando Policleto de Argos pone por 
escrito un sistema ideal de las proporciones humanas 
en su desaparecida obra Kanon. Su incorporación a 
los estudios literarios en concreto data del siglo iii 
a. C. con los cánones alejandrinos que son «Listas 
selectas de escritores griegos hechas en Alejandría en 
dicho siglo» (Shipley, 1968: 85). Ya en nuestros días, 
Enric Sullà ha definido el canon como: Lista o elenco 
de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser 
estudiadas y comentadas. Esta definición plantea nue-
vos interrogantes sobre el canon, su función y miti-
ficación, ya que introduce tres conceptos: catálogo, 
precepto y modelo:

•	 Catálogo: Listado de autores y sus correspon-
dientes obras que se establecen históricamente 
convirtiéndolas en lecturas obligadas en una de-
terminada sociedad. 

•	 Criterio o precepto: Criterio establecido en el que 
se basa la exclusión o inclusión en el canon lite-
rario.

•	 Modelo o idealización: Las obras canonizadas 
son el ejemplo de determinadas categorías o gé-
neros literarios y extraliterarios, constituyéndo-
se como modelos de imitación. 

LOS BORRADORES DEL MAÑANA
LA PREFIGURACIÓN DEL CANON LITERARIO

                  Lur Sotuela Elorriaga

El canon es una imposición social generada por las 
instituciones literarias, en cuya conformación inter-
vienen, interactuando, diversos elementos: las revis-
tas literarias, las editoriales, el mundo académico e 
investigador, incluida la enseñanza, la crítica literaria 
especializada y los medios de comunicación. 

las revistas literarias

La revista literaria es una publicación periódica, 
cuyo contenido se centra en una disciplina o en va-
rias, pero ordenadas con cierto método. Pueden ads-
cribirse a dos categorías:

a) De creación, generalmente de tono polémico. 
b) De erudición, investigación y crítica. 

La crítica no se pone de acuerdo respecto a la 
mayor o menor importancia de cada una de ellas. 
Ambas poseen un gran interés, aunque quizá por 
su carácter polémico y por surgir en momentos de 
convulsión, tal vez tengan más interés las del primer 
grupo. Ortega otorgó a la revista una «misión pla-
centaria», acogiendo material que la mayoría de las 
veces no llega a cuajar en libro; a la revista le está 
permitido el anuncio, el preludio y hasta cierta petu-
lancia». Guillermo de Torre, gran impulsor y amante  
de las revistas literarias, escribe al respecto: 

Todo genuino movimiento literario... ha tenido in-
defectiblemente su primaria exteriorización en las 
hojas provocativas de alguna revista. 

Así pues, una buena parte de los movimientos li-
terarios y modas poéticas se han gestado y han visto 
la luz en las revistas literarias, sin menoscabo de que 
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sus autores se hayan consolidado y dado a conocer 
de manera más eficaz a través de posteriores publica-
ciones en obras de creación y/o estudios críticos. Las 
revistas literarias o culturales forman parte de la ins-
titución literaria. A lo largo de su historia han sido un 
instrumento al servicio de la necesaria emergencia de 
un grupo literario. Cuando aparece una nueva gene-
ración literaria lo primero que se piensa para entrar 
en el escenario público y dar a conocer sus proyectos, 
sus programas, sus obras iniciales, es darse a conocer 
a través de una publicación. Las revistas constituyen 
un testimonio de lo sucedido, son fuentes de infor-
mación y representan la evidencia del canon literario 
que se ha tratado de establecer en una determinada 
sociedad. Pese a su relativamente limitada difusión 
constituyen el elemento básico de retroalimentación 
para otras ediciones que llegan a un público mucho 
más numeroso, como son los suplementos literarios 
de un periódico, las páginas culturales que divulgan 
reseñas, comentarios e informaciones que ponen al 
día a los lectores acerca de lo que está sucediendo en 
el panorama cultural.

Haremos un breve repaso por las principales re-
vistas literarias que se han publicado en España, de-
teniéndonos en algunas de las que hemos considera-
do más relevantes para el establecimiento del canon.

Pese a que la denominación de revista, según 
Sáinz de Robles, no surge expresamente hasta el año 
1932 (Revista española), ya en el siglo xix existían 
numerosas publicaciones periódicas dedicadas a la 
literatura. 

Menéndez Pelayo señala a este respecto que El 
diario de los literatos de España, revista trimestral 
cuyo primer número vio la luz el 1 de enero de 1737, 
contribuyó de un modo más directo y eficaz que las 
academias y universidades a excitar y a remover el 
espíritu crítico de su época. Se editaban en aquella 
época, además del ya mencionado anteriormente, 
Clavijo o el pensador, y, sobre todo, y de importancia 
capital para el desarrollo intelectual de la época, Me-
morial Literario, que si bien arranca como una revista 
de tintes neoclásicos se orienta hacia el prerroman-

ticismo. A lo largo de 53 tomos y 28 años de exis-
tencia, sentó las bases para posteriores publicaciones 
románticas. 

El censor y El europeo, por su parte, pese a su efí-
mera existencia, constituyeron uno de los aconteci-
mientos literarios más importantes del siglo xix es-
pañol y constituyen el punto de partida de la incor-
poración de España al movimiento intelectual euro-
peo. Especial relevancia tuvo El artista, que, dirigida 
por Eugenio de Ochoa, contó con colaboradores de 
la talla de Espronceda, Salas Quiroga, o Zorrilla. 

Avanzando unas décadas, y situándonos ya en el 
98, observamos que la revista literaria cobra a partir 
de los albores del pasado siglo xx un valor e impor-
tancia transcendentales para la difusión de la litera-
tura. Suscribo, a este respecto, la opinión del emi-
nente hispanista Geoffrey Ribbans:

Casi todos los escritores españoles que se dieron 
a conocer a finales del siglo pasado o a comienzos 
de éste, publicaron una buena parte de sus escri-
tos en los periódicos literarios, sobre todo en los 
fundados por ellos mismos o por sus amigos y 
compañeros...

Vida nueva consiguió reunir a los escritores que 
formarán la generación del 98 y a muchos de los mo-
dernistas. En línea con la anterior, el 1 de octubre de 

SI
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Medida de la indecisión
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1901 aparece Juventud, publicación donde se dieron 
cita noventayochistas y modernistas, si atendemos 
a sus colaboradores: Rueda, Valle-Inclán y Ma-
nuel Machado, por una parte, y Azorín, Unamuno, 
Maeztu y Baroja, por otra.

En 1927 aparece en Madrid de la mano de Gi-
ménez Caballero la revista quincenal La Gaceta lite-
raria. Ortega recomendaba, como finalidad, «curar 
de provincialismo a las letras españolas», y, en efecto, 
éste fue el propósito que persiguieron los fundado-
res, por lo que subtitularon a la revista Ibérica, ame-
ricana, internacional, y justo es consignar que lo al-
canzaron, pese a ser tiempos de agitación y de luchas 
políticas. Se logró reunir un plantel de escritores 
hispanoamericanos, europeos y, lo que parecía más 
difícil, «regionales»: catalanes y andaluces, vascos y 
gallegos, novecentistas y generación del 27. Subsis-
tió hasta poco después de proclamarse la Repúbli-

ca. Especial mención hay que hacer de Cruz y Raya, 
dirigida por José Bergamín, de escasa vida también 
a causa de la Guerra Civil. Ya en plena contienda 
apareció Hora de España, que pese a su excesiva y 
por otra parte lógica politización no careció de rigor 
intelectual, y dio a conocer (por la categoría de sus 
colaboradores) obras de gran valor: García Lorca, 
Alberti, Machado, Dámaso Alonso y León Felipe 
figuran entre sus páginas.

Para los poetas de la Generación del 27, las re-
vistas literarias resultaron de capital importancia. 
Mencionaremos solamente algunas de ellas: Revista 
de Occidente y La Gaceta Literaria, en Madrid; Li-
toral en Málaga, Verso y Prosa en Murcia, Mediodía 
en Sevilla, o Gallo en Granada... Conviene mencio-
nar también Caballo Verde para la poesía, que dirigía 
Pablo Neruda e imprimía con hermosa tipografía 
Manuel Altolaguirre. Fue en dichas revistas y, por 

h
¡Doctor, doctor nadie me escucha!
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supuesto, en los posteriores libros que se publica-
ron, donde los integrantes de la Generación del 27 
se dieron a conocer y lo que les ha elevado a la altura 
histórica y canónica donde se hallan en la actualidad.

Durante la segunda mitad de siglo xx y hasta 
nuestros días, han sido numerosísimas las revistas 
que han visto la luz. Su sola enumeración resultaría 
interminable. En ocasiones se han hecho eco de di-
ferentes credos estéticos: así, frente a Garcilaso surge 
Espadaña, que protagonizará una concepción social 
de la poesía, o Cántico bajo la dirección de Pablo 
García Baena.

Para terminar este recorrido y dar nombres y 
apellidos a las revistas en las que colaboraron los 
más conocidos poetas españoles del siglo xx, que 
fue donde iniciaron su carrera, y donde arrancó su 
andadura hacia la canonización poética haremos re-
ferencia a algunos de ellos: Rafael Alberti colaboró y 
se dio a conocer en Ultra, Alfar, Octubre (revista que 
dirigía) y por supuesto en Litoral (Málaga, 1926), 
dirigida por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. 
Verso y Prosa (1927-28), de Murcia, patrocinada por 
Jorge Guillén y J. Guerrero Zamora; Papel de alelu-
yas, de Huelva, con Rogelio Buendía, F. Villalón y A. 
del Valle; Carmen y Lola, ambas bajo el patronazgo 
de G. Diego, la primera publicada en Gijón y lue-
go en Santander, y la segunda en Sigüenza. Gallo 
(1928), granadina, dirigida por García Lorca y un 
grupo de amigos; Manantial (1928), de Segovia; Hé-
lix (1929), de Villafranca del Panadés; Taula (1928), 
de Valencia; y La rosa de los vientos (1927), de Tene-
rife. O José Hierro, impulsor y alma de Proel y Corcel. 

la importancia contemporánea

Actualmente las revistas siguen poseyendo esa 
importancia que las ha convertido en elementos pri-
mordiales de la vida literaria y tan necesarios a lo lar-
go de la historia para configurar el mapa poético. Es 
en ellas donde los poetas se dan a conocer, donde las 
diversas corrientes poéticas se manifiestan. Se pue-
de observar, tras este breve recorrido histórico, que 

quienes participaron en las principales revistas a lo 
largo de la historia se convirtieron en los principales 
literatos que más tarde llenaron libros con su poesía 
y posteriormente fueron llevados al ámbito académi-
co y universitario.

Las revistas culturales, pese a su limitada difu-
sión (son muy pocos los lectores de las revistas lite-
rarias), y escasos también los apoyos desde las insti-
tuciones a los proyectos independientes y plurales, 
tan necesarios para la salud literaria de un país, con-
tinúan gozando de buena salud. Porque, aun siendo 
pocos, sus lectores son personas que pertenecen de 
una u otra forma al mundo cultural o académico, a la 
ya nombrada institución literaria. Es en ellas donde 
se encuentra el germen del canon, ya que los lecto-
res, esos lectores vinculados con el mundo literario 
generan la opinión constituyendo el elemento básico 
de retroalimentación para que la difusión en otros 
medios de mayor tirada (suplementos literarios de 
los principales periódicos, por ejemplo) sea posible.  
Y es en ellas donde se siguen encontrando algunos 
componentes necesarios para la evolución y genera-
ción de nuevos cánones, elementos tales como la fres-
cura de las ideas, la probada originalidad y necesidad 
de ruptura con lo anterior; la transmisión del cono-
cimiento y, consecuentemente, la generación de un 
nuevo pensamiento y, por tanto, de un nuevo canon.
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Uno de los acontecimiento teatrales de 1999 
fue Arte (Anagrama) de Yasmina Reza. La 

pieza teatral, además de un agudo análisis de las re-
laciones humanas, aborda, con indudable ingenio, el 
tema de la valoración artística en nuestra sociedad 
occidental. En el acto primero se produce una con-
versación entre dos de los protagonistas que incide 
directamente en el tema que nos ocupa. Pongámo-
nos en situación: Sergio acaba de comprarse un cua-
dro, una tela de aproximadamente un metro sesenta 
por un metro veinte, pintada de blanco, y en la que es 
posible percibir unas finísimas líneas blancas trans-
versales. Al verlo, Marcos, un amigo suyo, entabla, 
con él, el siguiente diálogo:

MARCOS: Sergio, ¿no habrás pagado cinco mi-
llones de pesetas por este cuadro?
SERGIO: Chico, es el precio. ¡Es un AN-
TRIOS!
M.: ¡No habrás pagado cinco millones de pesetas 
por este cuadro!
S.: Sabía que no lo apreciarías. 
M.: ¡¿Has pagado cinco millones de pesetas por 
esta mierda?!
SERGIO (como si estuviese solo).
S.: Mi amigo Marcos, que es un muchacho inte-
ligente, un muchacho al que aprecio desde hace 
tiempo, ingeniero aeronáutico, muy bien situado, 
forma parte de esos nuevos intelectuales que no 
se contentan sólo con ser enemigos de la moder-
nidad, sino que además se enorgullecen de ello. 
Desde hace poco existe, entre los nostálgicos de 

los felices viejos tiempos, una arrogancia que le 
deja a uno estupefacto.
[...]
S.: Que encuentres esta adquisición alucinante, 
muy bien, que te haga reír, mejor, pero me gusta-
ría saber qué entiendes por «esta mierda».
M.: ¡Me estás tomando el pelo!
S.: En absoluto. ¿«Esta mierda» con relación a 
qué? Cuando se dice que tal cosa es una mierda, 
es que se tiene un criterio de valor para apreciar 
esa cosa.
M.: ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas en 
este momento? ¡Eh! ¡Eh!
S.: A ti no te interesa la pintura contemporánea, 
jamás te ha interesado. No tienes ningún conoci-
miento en ese campo, ¿cómo puedes afirmar que 
tal objeto, obedeciendo a unas leyes que ignoras, 
es una mierda? 
M.: ...Es un mierda. Lo siento. 

¿Quién de los amigos tiene razón? O dicho de 
otro modo, ¿con cuál de ellos nos identificamos: con 
el que apela a un juicio personal o de gusto que im-
plica ser enemigo de la modernidad y enorgullecerse 
de ello o el que apela a criterios de valor, diríamos, 
externos, presuntamente objetivos, como el autor? 

Hace unos años, Fernando Savater contó la si-
guiente anécdota: estando impartiendo un curso en 
la Sorbona, participó en una mesa redonda sobre la 
función de la crítica cinematográfica en la que defen-
dió que Jurasic Park era una de la mejores películas 
del año. Tal afirmación levantó entre los asistentes 

Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han
precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que

han atravesado (o, más sencillamente, en el lenguaje y las costumbres).
italo calvino

REFLEXIONES ACERCA DE LOS CRITERIOS EXTERNOS 
DE vALORACIÓN CANÓNICA DE LA OBRA LITERARIA

                       Pedro Hilario Silva 
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murmullos y críticas. El filósofo vasco justificó sus 
palabras no sólo porque a él personalmente le hu-
biera gustado, sino también por los propios valores 
del filme: era una película de aventuras estupenda y 
conseguía sus propósitos de crear tensión dramática 
y desasosiego en el espectador de forma magistral. 
Es decir, conseguía los objetivos que como texto ci-
nematográfico se había propuesto su autor. 

Considerados a partir de la confrontación que es 
posible establecer entre una crítica oficial, ejercida 
desde la institución cultural (sea académica o perio-
dística) , y el juicio popular, guiado por el gusto, tan-
to la anécdota de Fernando Savater como la situa-
ción creada por Reza, nos sitúan ante una cuestión 
básica a la hora de enfrentarnos al asunto, siempre 
espinoso y resbaladizo, de la valoración artística, y, 
por tanto, literaria: ¿Cuántas formas hay de valorar 
un texto artístico y qué repercusión puede tener tal 
hecho a la hora de determinar su valor? Lógicamente, 
si hubiese una única forma consensuada, no habría 
ningún problema, pero si, como parece ser, existen 
varias, entonces la respuesta se complica bastante, 
sobre todo si tenemos en cuenta que dichas valora-
ciones implican la superación de modelos de carácter 
textocéntrico, para considerar como base de la actua-
ción los factores, que, de acuerdo con la inexcusable 
naturaleza comunicativa de la obra artística, pueden 
establecerse alrededor del texto como acto de comu-
nicación social, tal y como hace Itamar Even-Zohar1 
y los seguidores de la teoría polisistémica:

  LA INSTITUCIÓN
 
  EL REPERTORIO

EL PRODUCTOR                          EL CONSUMIDOR
  
  EL MERCADO 

      EL PRODUCTO (TEXTO)

Sin renunciar, pues, a estudiar una obra literaria 
como artefacto que puede ser evaluado por lo que 
ella misma es, la existencia de estos factores y la ma-

nera en que podemos establecer alrededor de ellos 
ciertos juicios estimativos, nos permite plantear, a la 
hora de valorar la calidad o el prestigio de la misma, 
una serie de criterios generales de dos tipos: crite-
rios inmanentes, propios de la obra como constructo 
artístico que se genera dentro de un determinado 
repertorio, y criterios externos, pertinentes desde el 
momento en que toda obra literaria es considerada 
un producto social. Si los primeros tienen que ver 
con, entre otras, cuestiones como la coherencia, la 
adecuación a un modelo o la calidad técnica; los se-
gundos nos hablan de la importancia que las figuras 
del emisor o el receptor poseen en tal valoración, así 
como de la incidencia que la institución cultural tie-
ne en la baremación y dimensión canónica de cada 
producto literario. Estos criterios se proyectarán, en 
la práctica, en un triple filtro valorativo del que lecto-
res no siempre son conscientes al emitir sus propios 
juicios de valor: el que ejerce la institución cultural, y 
de forma específica, la crítica literaria; el que estable-
ce la institución educativa (académica) y, finalmente, 
el que plantea la red mediática, en sus distintas ma-
nifestaciones.

consideraciones acerca de la perpetui-
dad o dinamismo del criterio de valor 
y su repercusión en la estratificación 
canónica

Convocados por Babelia (El País, Babelia, 30- 
01-10) Javier Cercas, Almudena Grandes y Agustín 
Fernández Mallo debatieron sobre los derroteros de 
la literatura narrativa actual. En un momento de su 
diálogo, los tres escritores emitieron los siguientes 
juicios acerca de la calidad y valoración de las obras 
literarias: 

A.F.M.: Si les pasaras cualquiera de las novelas 
que escribimos nosotros a un escritor de hace cien 
años te diría: «Esto no tiene calidad». El concepto 
de calidad también ha cambiado.
A.G.: No estoy tan segura. No cambia de forma 
tan radical. Hay una línea continua de calidad.
J.C.: Aunque en el momento de escribir no se es 
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consciente de la calidad. Y eso siempre 
ha sido así. Le pasa a Cervantes con el 
Quijote. Hacemos apuestas, pero no 
sabemos lo que va a perdurar y lo que 
no. Pensemos no en Cervantes, que 
era un escritor de tercera en su mo-
mento, sino en el Doctor Johnson, que 
dijo de Tristam Shandy: «No durará». 
Y eso que era el lector más importante 
del siglo xviii, y tal vez el mejor crítico 
que ha existido nunca.

Entre otras consideraciones, las an-
teriores palabras hacen referencia a una 
cuestión fundamental dentro del sistema 
literario: la existencia de un concepto de 
calidad que determina la valoración de la 
obra literaria y la supuesta inmutabilidad 
o dinamicidad de tal concepto, por encima 
de la propia obra como realidad verbal.

Como ha estudiado la teoría polisisté-
mica, con Itamar Even-Zohar a la cabeza, 
las relaciones entre los diferentes produc-
tos artísticos, en nuestro caso literario, 
se rigen por dos fenómenos que inciden 
directamente en la cuestión de la valora-
ción artística externa en el funcionalismo 
dinámico y la policronía dinámica. Ambos 
fenómenos tienen que ver con el hecho de 
que las relaciones que se establecen entre 
los componentes de un sistema artístico 
no permanecen ancladas, estáticas, inmó-
viles, dentro del mismo, sino que pueden 
cambiar –y de hecho, así lo hacen habi-
tualmente– en el tiempo y en el espacio a 
causa de las diversas tensiones internas y 
las variaciones que se producen entre los 
diferentes estratos y componentes sisté-
micos. Estas variaciones tienen que ver, 
además, con que las normas por las que se 
rigen no son leyes inmutables, pues aun-
que se caracterizan por una necesaria ten-
dencia a la regularidad, no presentan, sin 
embargo, una naturaleza inalterable, sino 

que, muy al contrario, tienden a la movilidad, hasta el punto 
de que realmente podríamos caracterizarlas como «hipóte-
sis temporales» que pueden sufrir cambios y modificaciones 
siempre que sea necesario. Esta idea supondría, por ejemplo, 
que los criterios de calidad pueden variar, y que lo que hoy 
se considera base de un juicio favorable, mañana puede resul-
tar ser el motivo de desprestigio. Por ello, Fernández Mallo 
puede afirmar: «Si les pasaras cualquiera de las novelas que 
escribimos nosotros a un escritor de hace cien años te diría: 
‘Esto no tiene calidad’». De acuerdo con esto, la valoración 
debería considerarse como una actividad dependiente de cada 
momento, razón por la cual no se hablaría de un único canon 
posible, atemporal, sino de una amplia diversidad de ellos, en 
correspondencia con la validez sistémica de las apreciaciones 
tenidas en cuenta para su establecimiento. Se trata, sin duda, 
de una cuestión de largo recorrido que, entre otros asuntos, 
entroncaría el modo en que cada contexto mediatiza la lectura, 

bbv
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y con el hecho de que no existiría una lectura única, 
definitiva, ideal, sino una multitud posible de ellas. 
En este sentido, habría que interpretar las palabras de 
Terry Eagleton2 cuando señala: 

El que siempre interpretamos las obras literarias, 
hasta cierto punto, a través de lo que nos preocupa 
o interesa (es un hecho que en cierta forma «lo que 
nos preocupa e interesa» nos incapacita para obrar 
de otra forma), quizá explique por qué ciertas 
obras literarias parecen conservar su valor a través 
de los siglos. Es posible, por supuesto, que sigamos 
compartiendo muchas inquietudes con la obra en 
cuestión; pero también es posible que, sin saber-
lo, no hayamos estado evaluando la misma obra. 
Nuestro Homero no es idéntico al Homero de la 
Edad Media, y nuestro Shakespeare no es igual al 
de sus contemporáneos. Más bien se trata de esto: 
períodos históricos diferentes han elaborado, para 
su propios fines, un Homero y un Shakespeare 
«diferentes», y han encontrado en los respectivos 
textos elementos que deben valorarse o devaluarse 
(no necesariamente los mismos). 

Pero, además si, como señalaba Tomachevski: 
«sólo el contemporáneo puede apreciar la percepti-
bilidad de tal o cual procedimiento», la valoración de 
una obra literaria estará sujeta a aquellas variaciones 
del juicio que se produzcan en consonancia con las 
alteraciones que normas, reglas y correcciones gené-
ricas acaecidas desde su génesis, puesto que, como 
observan Ducrot y Schaeffer (1198: 582):

Es evidente que en el momento en que leemos una 
obra homérica, según nuestro actual horizonte 
de expectativas genérico, estamos clasificando la 
epopeya homérica de un modo distinto a como 
lo hacían los griegos de la época arcaica, incluido 
Homero. [...] Cuando calificamos el universo 
temático de la epopeya de mundo ficticio estamos 
utilizando, por tanto, una categorización genérica 
que apenas tendría sentido para los primeros 
oyentes de la Ilíada y la Odisea. 

Cuando Marcos menosprecia el juicio de Sergio 
lo hace apelando a la incapacidad que éste tiene de 
asumir los nuevos parámetros por los que se rige la 
creación artística en ese momento. Su argumento 

asume, sin ser necesariamente consciente de ello, la 
relevancia valorativa que implica la adecuación de 
una obra, y acepta que no es posible obviar la mane-
ra en que las realizaciones artísticas se ven marcadas 
en su configuración y lectura por las condiciones so-
cioculturales que presiden la creación artística, como 
acto social, en cada momento y lugar. Acepta, por lo 
tanto, aunque no lo haga explícito, que al hablar de 
valoración literaria no es posible obviar que, como 
afirma Paul Ricoeur (Apud lagny: 197: 40): 

la recepción, por ejemplo, se halla ligada a las 
«mentalidades», las cuales caminan sistemática-
mente por detrás de los cambios políticos o eco-
nómicos ya que, como señala Braudel, «los marcos 
mentales constituyen también prisiones de larga 
duración».

Si asumimos su contexto normativo de recep-
ción y, consecuentemente, la mentalidad y forma in-
herentes al mismo como norma general, aceptando 
también que al inscribir un texto en un determinado 
contexto estaríamos relacionándolo inevitablemente 
con un determinado baremo que marcaría su valora-
ción, no sólo porque modularía las expectativas de 
los receptores, sino también porque establecería los 
parámetros en los que se basarían los posibles dictá-
menes y juicios calificadores, ya que éstos se confor-
man como una especie de censura cultural implícita. 

Inherente a esta cuestión se encontraría también 
otra de indudable relevancia en este tema que nos 
ocupa: la existencia dentro de cada ámbito socio-
cultural de un centro canónico y, consecuentemente, 
una periferia. Relacionar esta dualidad sistémica con 
el concepto de «valor literario» nos lleva, obviamen-
te, a la idea de «jerarquía», lo que a su vez guarda 
relación tanto con la preeminencia entre las obras 
literarias, que pasarán a ser calificadas de «buenas» o 
«malas», como con la diferenciación existente entre 
literatura y «paraliteratura», entre los libros «clási-
cos» y los pertenecientes a «géneros menores».3

En toda sociedad, entendida como socioesfera 
cultural, se habla de obras que ocupan una posición 
central, socioculturalmente hablando, y obras que 

b
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ocupan los márgenes, lo que significa que existen 
unas prácticas y componentes legitimados institu-
cionalmente, que son utilizados con más frecuencia, 
y a su lado otros que, frente a esos de uso dominante, 
presentan un carácter más secundario. Es decir, que 
dentro de cada contexto cultural, en la medida en 
que hay un tipo legitimado desde los diferentes inte-
grantes de la institución cultural, existirán igualmen-
te tipos no legitimados de discurso marginal. Así las 
cosas, habremos de tener en cuenta que no es el pro-
pio constituyente, elemento, modelo, regla o norma 
el que determina su status, sino que éste vendrá dado 
por el modo en que el mismo se acepta socialmente 
o no en cada momento; de hecho será la dialéctica 
entre los grupos dominantes innovadores o conser-
vadores la que sustentará la centralidad y decidirá, 
por ello, el triunfo o caída de una determinada obra, 
o incluso de un determinado repertorio, hasta tal 
punto que si esos grupos de poder reclaman sofisti-
cación o excentricidad, o si, por el contrario, deman-
dan sencillez o conformismo, la obra o el repertorio 
que pretenden estar en el centro del sistema deberán 
adherirse a estos rasgos tan intensamente como les 
sea posible. Cuando se publicó Moby Dick de Mel-
ville, hoy considerada, casi unánimemente, una de 
las novelas más portentosas de la literatura univer-
sal, su valoración fue nula, un desastre para la crítica 
y las ventas. Sin embargo, el paso del tiempo la ha 
convertido en el clásico indiscutible de la literatura 
universal que es hoy en día. Basta recordar, por po-
ner otro ejemplo, que Echegaray (¿quién?) ganó el 
Premio Nobel.

Obviamente, los sistemas literarios pueden de-
finirse en cada momento histórico en lo referente a 
la estructuración jerárquica de sus componentes o 
prácticas, como estados sincrónicos; sin embargo, 
incorporarán también la condición diacrónica en 
tanto que la tensión o la lucha permanente que se 
establece entre los componentes de los distintos es-
tratos del sistema provoca que, en cada momento, la 
estructura jerárquica del mismo, caracterizada por 
una inestabilidad esencial, pueda desplazarse del 

centro a la periferia y viceversa; una acción que, ade-
más, llevará anejos otros cambios y modificaciones 
dentro del sistema, puesto que, por ejemplo, implica-
rá la posible creación de varios centros, al hilo de que 
los centros a los que desplazan o sustituyen pueden 
constituir nuevos niveles, alterando la estructuras de 
relación jerárquica de acuerdo con nuevos paráme-
tros de valoración artística.

Este proceso de desplazamiento desde y hacia la 
centralidad suele ser, por otra parte, un proceso com-
plejo y en absoluto lineal; de hecho, podemos decir 
que un nuevo modelo nunca se impone de inme-
diato, y tal reconocimiento suele tener lugar, como 
señala Eliot Weinberger, «cuando gente nueva ha 
asimilado la tradición, pero como son gente nueva 
no están paralizados por ella y son capaces de trans-
formarla».4 La consolidación de un nuevo centro ca-
nónico no impide, por lo tanto, que cierta parte del 
público pueda rechazar la nueva realidad, para man-
tenerse fiel al centro precedente y desplazarse con él 
a la periferia del sistema artístico. Si así ocurriera, 
aunque se permita su mantenimiento, esta actividad 
suele derivar en que se denomine, por los represen-
tantes del nuevo centro canónico, peyorativamente 
epígonos a aquéllos que persisten en esa adhesión al 
modelo que ha sido desplazado. Pero, además, este 
cambio tampoco impedirá que, aunque sea de forma 
esporádica, muchas de las propiedades rechazadas 
sigan apareciendo. Pensemos, por ejemplo, en los 
obras que mantienen, en pleno dominio de un movi-
miento literario, rasgos propios del anterior, aunque 
en dicha permanencia dichas propiedades puedan 
adquirir nuevos valores de los que carecían. Por otro 
lado, no podemos olvidar que, a veces, incluso, en el 
momento de ser desplazados, la aplicación de cier-
tos componentes esté dando resultados de enorme 
perfección, incluso superiores a los existentes hasta 
ese momento, sin que ello, sin embargo, sirva para su 
mantenimiento canónico.

s
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consideraciones acerca del juicio del 
gusto. de la intervención en el éxito 
de los mediadores institucionales y el 
juicio individual

Al hilo de la aparición de su libro El enigma 
bestseller (Ariel), David Viñas Piquer señalaba: «No 
importa qué digan las reseñas. Ni tampoco los críti-
cos con nombre y reputación. Cuentan con miles de 
lectores y generan millones de beneficios a las edi-
toriales. Su nombre es sinónimo de éxito». Las afir-
maciones del profesor Viñas entroncan con aquéllas 
que señalan que el número de lectores es un factor 
importante a la hora de determinar el valor de una 
obra literaria. Miles, o incluso millones de personas, 
se dirá, no pueden equivocarse. Es cierto que el éxito 
de una obra literaria viene determinado por facto-
res que van mucho más allá de parámetros artísticos, 
pero también que el éxito de los llamados best-sellers 
dentro del universo libresco, hacen referencia a una 
cuestión igualmente destacable dentro del campo de 
la valoración literaria: la cuestión del juicio del gusto 
y el modo en que, más allá de la individualidad que 
representa, en la configuración del mismo interviene, 
de forma concluyente, la cada vez más amplia y de-
terminante red mediática. 

Entre otras muchas, un texto puede dar lugar a 
una lectura productiva, esto es, a una lectura que se 
proyecta en nuevos textos derivados de ese acto lec-
tor. Esta acción que tiene que ver con el hecho de que 
una lectura «no está en el estímulo objetivo, que está 
de por sí materialmente determinado, ni en el sujeto, 
que de por sí está dispuesto a todas las aperturas y a 
ninguna, sino en la relación cognoscitiva en el curso 
de la cual se realizan aperturas provocadas y dirigidas 
por los estímulos organizados de acuerdo a una in-
tención estética»,5 algo que se traduce, por ejemplo, 
en el hecho de que como señala Gombrich refirién-
dose al mundo de la pintura: «cualquier texto ofrece 
multitud de posibilidades a la imaginación del artista. 
Un texto se puede ilustrar de incontables maneras».6 

Esta apertura significante tendrá lógicamente reper-
cusiones sobre el valor de la obra, puesto que no es 

posible soslayar la incuestionable ambigüedad que 
de la misma se deriva, máxime cuando, como apunta 
Virginia Wolf (Apud manguel, 1998: 24-25):

Escribir nuestras impresiones sobre Hamlet cuan-
do volvemos a leerlo, años tras año, sería como 
redactar nuestra autobiografía, porque a medida 
que sabemos más sobre la vida descubrimos que 
Shakespeare también habla de lo que acabamos de 
aprender, lo cual incide, a la postre, en sus posibles 
valoraciones.

La constatación de que no hay un lector, sino 
muchos lectores, y consecuentemente no hay una 
única lectura, sino múltiples, adquiere una dimen-
sión fundamental en la esfera valorativa de la obra li-
teraria, sobre todo cuando nos damos cuanta de que 
este juicio del gusto alcanza incluso a los juicios de 
valor de los propios autores con respecto a su obra. 
Casos de autolectura crítica que nos hablan, por un 
lado, de la diferencia entre sujeto enunciador, autor 

?
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modelo y autor empírico que subyace tras cualquier 
obra literaria, y, por otro, de la conversión del propio 
autor en lector valorativo más de su propia obra. Un 
ejemplo significativo, por la dimensión del mismo, lo 
encontramos en la novela de Isaac Rosa, ¡Otra mal-
dita novela sobre la Guerra Civil! (Alfaguara), cuyo 
título primero fue La mala memoria. El cambio de 
título, en la nueva edición, nos habla no sólo de una 
estrategia editorial, sino fundamentalmente de una 
transformación del texto, aunque no deje de ser, por 
ello, el mismo texto de ediciones anteriores. La para-
doja se resuelve fácilmente: el autor no sólo modifica 
el título, sino que convierte su texto en una reflexión 
lúcida y lúdica sobre su propia acción creadora y so-
bre su actuación como lector sobre ella. De hecho, 
podemos decir que ¡Otra maldita novela sobre la 
Guerra Civil!, además de una muestra magnífica del 
proceso de retroalimentación entre lector y emisor 
literario, es un ejemplo revelador de las diferencias 
entre un sujeto enunciador que escribe según unos 
presupuestos precisos un texto y el autor real, quien 
con el paso del tiempo se encuentra insatisfecho con 
aquella primera propuesta, ahora considerada juve-
nil e inmadura, obra fruto de un «autor primerizo».

Es cierto que, como señala Laurent Jullier, refi-
riéndose a la crítica cinematográfica, pero aplicable 
a la literaria también, a una obra, «ninguna calidad 
especial le habrá sido conferida por la simple pro-
nunciación de un juicio del gusto»,7 puesto que en 
principio, una lectura crítica no deja de ser una pro-
puesta de lectura más entre otras, una propuesta 
que, además, muy previsiblemente, estará mediati-
zada por ciertos intereses y constituida por juicios 
que pueden variar con el tiempo. Sin embargo, la 
dimensión social de esta lectura es, como sabemos, 
muy distinta de la lectura productiva personal, ya 
que se ve contagiada y modulada por el principio de 
autoritas. Como señala Javier Cercas con respecto a 
la actividad crítica del Doctor Johnson, hay lectores 
mejores que otros. Ahora bien, siendo esto cierto, no 
lo es menos que la influencia de las nuevas tecnolo-
gías permite un acercamiento a la literatura y a otras 
formas de arte muy distinto al que acontecía hace 

sólo algunos años. Las tecnologías de la información 
ofrecen nuevos cauces de participación y con ellos la 
posibilidad de que el juicio valorativo se vea definido, 
en gran medida, por factores distintos a los existen-
tes antes de su irrupción en la esfera social. Sin duda, 
las redes electrónicas inciden en dar una dimensión 
hasta el momento desconocida a la valoración lite-
raria, al facilitar espacios de discusión muy amplios, 
que, entre otras cosas, dan a conocer globalmente los 
juicios personales, lo que conlleva que la actividad 
crítica se ponga al alcance de las manos de cada lec-
tor, hasta el punto de que hay quien ha llegado a afir-
mar que la crítica, como profesión específica, podría 
correr el riesgo de desaparecer. En el fondo, asistimos 
al hecho de que, como afirma Roger Chartier, la idea 
kantiana, según la cual todos deben poder expresar 
su juicio libremente, sin restricciones, encuentra su 
soporte material y técnico en el texto electrónico. 

Además de por esta modulación social, la propia 
dimensión del juicio del gusto resulta afectada por 
los cambios en la semioesfera. Resultaría absurdo 
considerar que las valoraciones que pudieran llevar-
se por los lectores del siglo xix, por ejemplo, puedan 
confrontarse con los gustos actuales, marcados por 
el hecho, desconocido entonces, de que habitamos 
dentro un campo cultural configurado como «espa-
cio multidimensional, pluridisciplinar e intertextual 
continuamente enriquecido con cada acto inter-
pretativo sobre el que se asienta una afluencia, cir-
culación e interpenetración continua de elementos 
procedentes de diversos campos estéticos».8 Toda 
lectura se ve mediatizada por la imparable acumula-
ción de escritos, músicas, imágenes que circulan y se 
dicen y se contradicen de mil maneras dentro de esta 
era digital y telemática en la que vivimos. Cada texto 
y su lectura se enfrentan a un tejido tremendamen-
te denso dentro del cual se llevan a cabo diferentes 
actos interpretativos y proyectivos de muy diversa 
índole, un inmenso epitexto, esto es, un conjunto 
de informaciones externas al texto que nos hablan 
acerca de él y en el que podemos encontrar algu-
nas claves temáticas o vislumbrar algunas intencio-
nes comunicativas, un espacio valorativo, en el que 

invisible12_canon.indd   78 24/09/10   15:14



79elinvisibleanillo

el can
on

: fun
ción

 y m
ito

la literatura se encontraría, como cualquiera de las 
otras manifestaciones artísticas, fuertemente com-
prometida con entramados semióticos diversos. Se 
trata de un juego valorativo que complementa cual-
quier recepción, y que, como expuso Virginia Wolf,9 
obliga a los lectores a acercarse a las obras «como si 
tuvieran entre sus manos un inmenso edificio en el 
que, aunque se construye con el esfuerzo común, los 
trabajadores individualmente bien pueden perma-
necer anónimos». Es decir, un espacio en el que es 
posible el acceso permanente a reconocidas lecturas, 
a veces, anónimas, a veces, incluso, contradictorias, 
sobre una misma obra que dan lugar a un edificio 
lector en continua expansión, que orienta o delinea 
la labor de tantos y tantos receptores que se entregan 
a la lectura. 

No termina aquí la incidencia de agentes exter-
nos en la apreciación de la obra literaria. De hecho, 
quedan algunos que resultan realmente determinan-
tes, no sólo porque marcan el proceso creador, sino 
porque representan o sintetizan un modo de filtrar 
valorativamente el texto. Cuando los nazis hablaban 
de arte degenerado e incluían en él obras conside-
radas hasta entonces maestras, no sólo establecían 
un cedazo de control oficial, sino que manifestaban 
la preponderancia de un determinado juicio de gus-
to sobre otros posibles. Resulta evidente que todo 
tipo de censura, además de una forma de violencia 
y represión política e ideológica, funciona como un 
sistema de dependencia (y, consiguientemente, de 
valoración) cultural que llega a instaurarse como una 
tutela en los modos de creación que acaba definien-
do las predilecciones artísticas de muchas de las per-
sonas que viven en ese momento y, por consiguiente, 
su juicio hacia las propuestas artísticas recibidas.

consideraciones acerca de la figura 
del autor modelo y la valoración críti-
ca de su obra

Hace unos años, el periódico El País (2007) reco-
gía la siguiente anécdota:

Hace unos días, una de las historias más leídas 
–y vendidas– de la literatura británica, Orgullo y 
prejuicio, llegó a los despachos de algunas de las 
editoriales británicas más relevantes, pero con otro 
nombre y bajo otra firma. Se llamaba Primeras 
impresiones (el primer nombre que Austen le dio 
al libro allá por 1813) y su autora, Alison Laydee. 
Laydee, en realidad David Lassman, un ciudadano 
inglés empeñado en denunciar el hueco que las 
buenas historias tienen en el mercado y, de paso, 
conseguir vender su primera novela. El resultado: 
17 de las 18 editoriales desestimaron el proyecto 
por poco interesante, y sólo una recomendó a 
Laydee –en realidad Lasman– que leyese el libro 
de Austen, al encontrar demasiados parecidos.

Una de las conclusiones que uno puede extraer 
de la información anterior es que más allá de la pro-
pia obra, el autor implica un concepto de «valor», 
que tiene repercusiones directas sobre la estimación 
de ésta.

Es evidente que aun cuando no lleguemos a co-
nocer al autor de la obra leída (algo que es lo habi-
tual, por otra parte), dicho autor, como autor mo-
delo, esto es, como simulacro enunciativo e ideal 
de aquél, nos servirá como referente a la hora de 
imaginar cierta intención comunicativa, de acuer-
do con la asignación de un determinado modo de 
pensar y ciertas claves para ubicar espacial y cro-
nológicamente el texto, o la presencia en el mismo 
de ciertas huellas autotextuales. En este sentido, 
esta configuración mental del autor puede adquirir 
una no pequeña importancia en la recepción de la 
obra, puesto que, por un lado, puede convertirse en 
un intermediario privilegiado que, juntamente en la 
línea de otros posibles intermediarios, «predispo-
ne al eventual espectador hacia unas expectativas o 
una hermenéutica concretas» (sánchez, 200: 84); 
y, por otro, puede llegar a instaurarse, como conse-
cuencia de su ascendente sociocultural, como un eje 
valorativo decisivo de la obra. Cómo entender, si no, 
el proceso sufrido por el famoso urinario que Du-
champ presentó a una exposición llamándolo Fuente, 
sin considerar el prestigio sociocultural de su autor. 
Recordemos, con Valeriano Bozal,10 cómo el artista 
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francés presentó en 1917 un urinario en la exposi-
ción de la Sociedad de Artistas Independientes, lo 
tituló Fuente y lo firmó «R. Mutt»; el jurado lo re-
chazó al entender que no era una obra de arte. La 
anécdota tiene que ver también con un caso como 
el de la actuación de la reciente premio Nobel Doris 
Lessing, quien, como recoge en un divertido artículo, 
escribió dos novelas, las firmó con el pseudónimo, 
Jane Somers, y las envió a sus editores habituales 
del Reino Unido y Norteamérica, para comprobar 
no sólo que ambos rechazarían sin más esos origina-
les, sino que, además, cuando finalmente consiguió 

publicarlo, los críticos la ignoraron completamente 
o les dedicaron tibios artículos animando a la joven 
desconocida a mejorar su estilo. Consecuencia: sólo 
vendió 1.700 ejemplares. Como explica un crítico, 
ahora las dos novelas van a ser reeditadas con su ver-
dadero nombre, y se espera que vendan decenas de 
miles de copias. Un caso parecido sucedió, hacia los 
años setenta, con la escritora Marguerite Duras, que 
mandó a su editor francés una novela que él mismo 
había publicado años atrás. Duras había cambiado 
el título y firmaba con pseudónimo. La novela fue 
rechazada.11
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conclusiones

Como hemos visto, la idea de canon se relaciona inevi-
tablemente con un concepto de «valor» que está sujeto a 
factores de diferente índole, factores cuya intervención nos 
conduce, entre otras cosas, a percibir y valorar cada mani-
festación artística, sin renunciar, por ello, a considerar su 
realidad como entidad autónoma con valor en sí misma, 
desde una perspectiva social que implica la superación de 
actitudes que, como aquéllas del formalismo extremado, 
postulan el texto artístico como construcción autosuficien-
te y cerrada sobre sí misma, para acercarnos a otras que, 
asumiendo esa necesaria autonomía definidora, la presenta 
como fruto de una heteronomía de intervenciones dentro 
del sistema sociocultural al cual pertenece y al que contribu-
ye a dar entidad. No se trata, como decimos, de soslayar la 
independencia de cada propuesta textual, pues como señala 
José Manuel Querol (2007):12

cualquier texto manifiesta una completa independencia 
del resto del corpus textual general humano (de facto e 
hipotético) en tanto que participa de las garantías de la 
discreción, linealidad y arbitrariedad del signo lingüístico. 
Así, ya que la unidad mínima de comunicación con senti-
do completo es el texto, cualquier variación en la inventio, 
dispositio o elocutio textuales dará lugar a la generación de 
un nuevo texto y, por tanto, a un nuevo significado.

No hablamos de la inhabilitación del texto literario como 
particular propuesta estética de naturaleza verbal, sino del 
modo en que por su naturaleza comunicativa y social la obra 
literaria concitará la intervención valorativa de distintos fac-
tores, siendo tal acción la que defina su estimación dentro 
del sistema artístico al que pertenece.

Junto a ello, es importante señalar que más allá de las 
especulaciones teóricas sobre el valor que se le solicita a una 
obra para formar parte de un determinado canon, su inclu-
sión en el mismo tiene repercusiones prácticas de diversa 
índole, y sugiere no sólo una adecuación a ciertos valores 
reinantes, esto es, la asimilación a los valores y la ideología 
compartidos por el grupo social instaurador en el momen-
to histórico preciso de instaurarlo, sino que guarda relación 
con cierta competencia no siempre considerada ni hecha ex-
plícita, pues, como afirma Harold Bloom: «El canon, una 

palabra religiosa en su origen, se ha converti-
do en una elección entre textos que compiten 
por sobrevivir, ya se interprete esa elección 
como realizada por grupos sociales dominan-
tes, instituciones educativas (o) tradiciones 
críticas».13 Una repercusión práctica que se 
manifestará en campos muy diversos como, 
por ejemplo, el de las expansiones intertex-
tuales puesto que no sólo señalará qué obras 
son susceptibles de tales expansiones, sino 
también el modo en que ésta se hará, pues la 
valoración canónica llegará a incidir en el gra-
do de adecuación a que el sujeto que realiza 
tal proceso se verá impelido. Por lo general, 
una elevada valoración del texto por parte de 
la institución cultural o, incluso, del propio 
adaptador, se suele traducir en un intento de 
versión mucho más apegada al original, aun-
que esto pueda perjudicar el proceso, y, por 
ende, repercutir en la inteligibilidad del texto 
adaptado por los receptores modelos del sis-
tema de llegada. Pensemos, por ejemplo, en 
lo que, como señala Pere Gimferrer,14 suele 
suceder con las grandes obras maestras de la 
literatura: 

Ninguno de los grandes clásicos de la no-
vela ha llegado a ser un clásico del cine, 
y un hecho de esta naturaleza no puede 
considerarse casual, sino indicativo de 
los límites de la adaptación. [...] El mis-
terio –que no es tal misterio, sino un 
hecho que asienta sus raíces en las dife-
rencias específicas entre lenguaje litera-
rio y fílmico examinadas más arriba– se 
acentúa al comprobar que cuando algún 
gran novelista ha dado origen a películas 
más valiosas ha sido en los casos en que 
la adaptación fílmica ha atendido a obras 
menores o secundarias, más que a títulos 
centrales. Las adaptaciones de Dostoievs-
ki son numerosas, y en algunos casos de 
una escrupulosa fidelidad al original; pero, 
excepto la versión de «El idiota», ambien-
tada en el Japón de Akira Kurosawa, 
Hakuchi (1851), Dostoievski sólo ha dado 
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obras cinematográficas de primer orden cuando 
el cine ha recurrido a dos piezas hermosas, pero 
relativamente marginales en su producción: Las 
noches blancas de San Petersburgo, llevadas al cine 
por Luchino Visconti –Noches blancas– (1957) y 
por Robert Bresson, con el título de Cuatro noches 
de un soñador (1971), y Dulce, adaptada igualmen-
te por Bresson con el título de Une femme douce 
(1968).

Compleja y poliédrica, como hemos intentado 
demostrar a lo largo de estas páginas, la cuestión de 
la valoración externa de las obras literarias (y artís-
ticas en general) y su relación con las bases que sus-
tentan un canon, tiene que ver no sólo con la obra 
como artefacto digno de estimación, sino también, 
o quizá sobre todo, con el modo en que la lectura de 
una obra literaria suscita la convergencia de facto-
res sociales tan diversos como la libertad de juicio, 
la presencia de criterios de calidad consensuados, la 
existencia de patrones de calificación sociales, la exis-
tencia de discursos paralelos...; es decir, un entrama-
do valorativo sobre el que se acabará modulando el 
juicio de cada proceso lector, incluso el de aquellos 
manifiestamente íntimos y socialmente esquivos, 
pues, como acertaron a ver Lotman y sus seguidores 
en el estudio de la semiótica de la cultura, por más 
que el texto sea autosuficiente en la medida en que 
en sí mismo constituye un universo semántico, sin 
embargo siempre estará incluido en una cultura y 
formará, con todas las consecuencias, parte de ella.15
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Existe el canon? ¿Hay un canon univer-
sal de la literatura? ¿Podemos hablar al 
menos de un canon literario occidental? 

Tenemos dudas, si la lista de títulos es demasiado 
larga; pero siempre habrá un centenar de obras más 
o menos consensuadas, en un momento dado. Exis-
te, por otra parte, un cierto acuerdo en las literatu-
ras nacionales, cimentado en la tradición cultural, 
aunque haya también textos discutibles, por razo-
nes diversas, particularmente ideológicas o de cam-
bio estético, al hilo de los tiempos. Y, desde luego, 
habrá siempre un canon personal, obvio es decirlo. 
Hay además, o mejor dicho, había hasta hace poco, 
un canon literario escolar –es suficiente recordar La 
verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, 
que ocupó un lugar destacado gracias, entre otras 
razones, a un libro de cou escrito por Fernando Lá-
zaro y Vicente Tusón–. Ello por no hablar del canon 
que establece la crítica más autorizada en cada mo-
mento. ¿No son demasiados cánones? ¡Quién sabe! 
Probablemente, sí. Aunque es evidente que todos 
ellos conviven sin mayores problemas; y en relación 
indisoluble, además, con los denominados clásicos 
literarios, más o menos coincidentes con el canon, 
que no suelen discutirse en demasía; esto es, con los 
clásicos entendidos ya como «las grandes figuras de 
[...] la literatura, antigua o moderna», en palabras de 
Moreno Báez, ya como sus obras más destacadas. 

Y sin olvidar nunca la advertencia de T. S. Eliot 
acerca de que «la crítica literaria tiene que ser com-
pletada por otra crítica, hecha desde el punto de vis-
ta francamente moral y teológico. Sólo en las épocas 
en que todo el mundo está de acuerdo en estas cues-
tiones puede la crítica literaria dedicase a lo estético. 
[...] La grandeza de las obras literarias no puede me-
dirse sólo desde el punto de vista estético; recorde-

mos, sin embargo, que éste es el único desde el cual 
podemos decidir si una obra es literaria o no». 

Las objeciones, como es natural, dependen de 
la perspectiva de quien decide, del punto de vista, 
siempre cambiante, del canonizador, dado que, como 
decía Eliot, «de tiempo en tiempo es deseable la apa-
rición de un crítico que emprenda una revisión de 
la literatura del pasado y establezca un nuevo orden 
de poetas y poemas». Y esa mirada crítica decisoria 
empieza a forjarse con la enseñanza, claro está, con 
la buena enseñanza. Por eso es fundamental insistir 
en ella. Recordaré simplemente las palabras de uno 
de nuestros mejores novelistas, Antonio Muñoz Mo-
lina: 

Introducir a los adolescentes en el reino de los li-
bros es enseñarles que éstos no son monumentos 
intocables o residuos sagrados, sino testimonios 
cálidos de la vida de los hombres, palabras que 
nos hablan con nuestra propia voz y que pueden 
darnos aliento en la adversidad y entusiasmo en 
la desgracia. Decía Ortega y Gasset que los gran-
des escritores nos plagian, porque al leerlos descu-
brimos que están contándonos nuestros propios 
sentimientos. [...] La literatura, pues, no es aquel 
catálogo abrumador y soporífero de fechas y nom-
bres con que nos laceraba aquel profesor, [...] sino 
un tesoro infinito de sensaciones, de experiencias 
y vidas que están a nuestra disposición. [...] Gra-
cias a los libros nuestro espíritu puede romper los 
límites del espacio y del tiempo, de manera que 
podemos vivir al mismo tiempo en nuestra propia 
habitación y en las playas de Troya, en las calles de 
Nueva York, en las llanuras heladas del Polo Nor-
te. [...] La literatura nos enseña a mirar dentro de 
nosotros y mucho más lejos del alcance de nues-
tra mirada. Es una ventana y también un espejo. 
Quiero decir: es necesaria. Algunos puritanos la 
consideran un lujo. En todo caso es un lujo de pri-
mera necesidad.

EL CANON Y LA FORJA DEL LECTOR
Antonio Rey Hazas
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Si repasamos, por ejemplo, los clásicos españoles 
del Siglo de Oro que forman parte del célebre Canon 
occidental de Harold Bloom, notaremos de inmedia-
to ausencias muy significativas, como la inexplicable 
de Garcilaso de la Vega, Lope de Vega y Quevedo 
considerados como poetas, o la de obras narrativas 
indiscutibles como el Guzmán de Alfarache, de Ma-
teo Alemán; el Buscón quevedesco, o el Estebanillo 
González, que le parece a Juan Goytisolo, dicho sea 
de paso, la mejor novela áurea española después del 
Quijote; y un largo etcétera. Aunque mucho peor pa-
radas salgan la Edad Media, con tan sólo dos obras: 
el Poema de Mio Cid y La cárcel de amor, de Diego 
de San Pedro; y el siglo xix, con tres: las Rimas de 
Bécquer, Fortunata, de Galdós y La Regenta, de Cla-
rín. El siglo xx, en cambio, está mejor representado: 
Unamuno: Tres novelas ejemplares, Vida de don Qui-
jote y Sancho; Antonio Machado, Juan Ramón Jimé-
nez, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixan-
dre, Federico García Lorca: Poesía, Bodas de sangre, 
Yerma, La casa de Bernarda Alba; Rafael Alberti, 
Luis Cernuda, Miguel Hernández, Blas de Otero, 
Camilo José Cela: La colmena; y, lo más curioso, Juan 
Goytisolo, no con ninguna de sus más afamadas no-
velas, sino con Espacio en movimiento, una edición de 
sus artículos periodísticos. 

En consecuencia, nos parece un canon español 
muy cicatero, excesivamente limitado, injusto a to-
das luces. Aunque si reflexionamos sobre el limita-
do tiempo que podrá dedicar a leer un estudiante 
universitario de literatura, en virtud de los nuevos 
planes de Bolonia, podemos pronosticar que en el 
futuro la lista se reducirá aún más. 

Y es que todo depende del lector, de los lectores, 
como decía Cervantes hace 400 años –«tú, lector, 
pues eres prudente, juzga lo que te pareciere»; Quijo-
te, ii, 24–, a sabiendas de que la clave era su mirada, 
pues de ella dependía todo –«si bien lo miras»; insis-
te en el «prólogo al lector» de sus Novelas ejemplares–. 
Y los lectores, no lo olvidemos, leen desde su vida, 
desde sus experiencias personales, su educación, su 
cultura, sus sentimientos, su ideología, etc. Es decir, 

son lecturas personales, individuales, válidas para 
cada uno. Pero, ¿coinciden, concurren, se unifican en 
una lectura común? 

El objetivo ideal, no sé si cada vez menos alcan-
zable, es el lector puro, como decía Pedro Salinas con 
lucidez en El defensor, refiriéndose al lector comple-
tamente desinteresado: 

el que lee por leer, por puro gusto de leer, por amor 
invencible al libro, por ganas de estarse con él ho-
ras y horas. [...] Ningún ánimo en él de sacar de lo 
que está leyendo ganancia material, ascensos, di-
neros, noticias concretas que le aúpen en la escala 
social, nada que esté más allá del libro mismo y de 
su mundo. 

Pero en su defecto, o sin él, resulta imprescindible, 
por razones obvias, el lector usual, el que lee, al 
menos, de vez en cuando. Se trata, como es lógico, 
de un lector de lo que llamamos literatura en general, 
sin limitaciones, concepto que incluiría, en mayor o 
menor medida, la frecuentación de los clásicos, como 
es natural. Porque en general –dice bien Ricardo 
Senabre: 

cuando en una encuesta se pregunta a alguien por 
su afición a la lectura, no se trata de saber si fre-
cuenta el periódico o el manual de instrucciones 
de la lavadora, sino si lee algo que, con mayor o 
menor enjundia, pertenece al ámbito de lo que 
convencionalmente llamamos literatura. 

Aclarado esto, la pregunta medular es: ¿Cuán-
do se forja un lector normal y dónde? Probablemen-
te, durante la niñez y la adolescencia, al tiempo de 
la Enseñanza Secundaria, además de en su entorno 
familiar y de amistades, claro está. A la pregunta de 
la profesora francesa Ladjali al crítico literario G. 
Steiner sobre cómo y cuándo se forja un lector, y si 
la enseñanza primaria y la secundaria eran decisivas, 
contestó afirmativamente:

estoy convencido de que el período universitario 
es ya demasiado tarde. –Más adelante añade, no 
obstante, que no siempre sucede así, porque «hay 
muchos seres humanos que maduran más lenta-
mente, de forma tardía»–. Es de especialización o 
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de estudios superiores de lo que hay que hablar. 
El niño es la materia prima de la cultura, de la ci-
vilización en sí. Si somos capaces de inculcar en el 
niño determinados sueños, el rechazo a una cierta 
vulgaridad, a todo lo inhumano o a las enormes 
decepciones, tendremos una posibilidad de ganar 
esa batalla.

Sueños, rechazo de lo vulgar, percepción de la 
belleza... Steiner defiende la búsqueda de lo inusual, 
la salida de lo habitual, de lo pedestre, la necesidad 
de apartarse un poco de la vida común. Y más aún 
en el caso de la lectura literaria –dice Steiner–, que 
implica el acceso a los valores humanos, a la vida 
plenamente equilibrada y en armonía, «a la cultura 
con mayúscula», porque para ser un lector, dado el 
mundo en que vivimos, hay que frecuentar espacios 
cada vez más raros, los ámbitos de silencio de las 
bibliotecas, en la actualidad «reductos de libertad», 
dice, por su rareza. Tal es la «pequeña y apasionante 
revolución que vale la pena llevar a cabo a diario».

La aventura de leer implica una concepción más 
audaz de la enseñanza, lejos del igualitarismo ram-
plón, de las lecturas fáciles y monótonas, escritas ex 
profeso para el mercado de consumo de los 8 a los 14 
años, que no abrirán la puerta de la belleza ni de la 
cultura, o lo harán con dificultad. Hay que abrir a los 
niños y adolescentes el mundo de los sueños, del re-
chazo a la vulgaridad excesiva, porque, dice Steiner:

con el rasante igualitario, mediante la falsa demo-
cracia de la mediocridad, matamos en los niños la 
posibilidad de sobrepasar sus limitaciones socia-
les, domésticas, personales e incluso físicas. En la 
universidad ya es demasiado tarde; la batalla esen-
cial ya se ha perdido.

«La educación nos modifica profundamente, 
pues el hombre es el único ser que necesita apren-
der a vivir», dice Luis Rosales en Cervantes y la li-
bertad. La literatura, la lectura, forman parte central 
de ese aprendizaje, porque tiene relación directa 
con la vida, dado que aprender a leer es a menudo 
aprender a vivir, y los clásicos, por ende, son nuestros 
maestros de vida y de sabiduría, ensanchan nuestra 

experiencia humana, nos abren conocimientos que 
ignorábamos, nos ayudan a comprender y a valorar. 
Ricardo Senabre lo ha expresado muy bien. Leamos 
sus atinadas palabras:

Lo primero que hace la literatura es dilatar nuestra 
retina, ampliar nuestra capacidad de visión, mos-
trarnos múltiples maneras nuevas de contemplar 
las cosas, sacarnos de nuestras casillas y acercar-
nos a otras formas de vida posibles, a otros modos 
de amar, de vivir, de sentir. Gracias a la literatura 
nuestro mundo mental se ensancha prodigiosa-
mente. Los libros nos permiten emigrar a otros 
lugares y a otros tiempos, conocer la experiencias, 
los estados de ánimo, los sueños, las venturas y 
desventuras en que se forjaron miles de seres hu-
manos –reales o de ficción– de otros ámbitos y 
tal vez de épocas remotas a los que, salvando las 
barreras del tiempo y del espacio, podemos acer-
carnos como a viejos amigos y maestros del vivir. 
No existe instrumento de comunicación ni víncu-
lo más formidable. La lectura divierte, consuela, 
enseña y logra poblar nuestra soledad de figuras y 
personas con las que podemos dialogar mediante 
el asentimiento, la discrepancia o la matización re-
flexiva, como acertó a plasmar Quevedo en versos 
memorables: «Retirado en la paz de estos desier-
tos,/ con pocos pero doctos libros juntos,/ vivo en 
conversación con los difuntos/ y escucho con mis 
ojos a los muertos».

Hablamos siempre de la literatura, de la buena 
literatura, claro está, no de la mediocre, no de la 
subliteratura ni de los best-sellers, porque, además 
del abismo de calidad e interés que las separa, «la 
lógica del mercado no es la lógica de la literatura», 
por decirlo con palabras de Octavio Paz. Cita allí el 
escritor mejicano una carta de Ezra Pound (magnífico 
poeta, crítico y traductor norteamericano, 1885-
1972) a un amigo en la que le dice algo semejante, 
pero aún con más convicción: «nada de lo que se 
escribe por dinero vale un comino; lo único que vale 
es aquello que se ha escrito contra el mercado. No 
hay veneno peor que el dinero. Si se recibe un gordo 
cheque, uno piensa inmediatamente que ha hecho 
algo, pero al poco tiempo ya no corre sangre por sus 
venas, sino tinta».

El tiempo de leer, como el tiempo de amar, dilata el tiempo de vivir. 
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Ello aparte de que, si escasearan profesores capa-
citados en algún lugar, no sería una catástrofe, pues, 
como señaló Pedro Salinas:

Los mejores profesores de lectura [son] los buenos 
libros. [...] Se aprende a leer leyendo buenas lectu-
ras, inteligentemente dirigido en ellas, avanzando 
gradualmente por la difícil escala.

Y entre los buenos libros, entre los mejores, figu-
ran los clásicos del hoy y del mañana, los que siguen 
vivos decenas, cientos, incluso miles de años después, 
los libros que mantienen intacta su significación y 
cambian de lectura y de interpretación a la par que 
se modifica el tiempo y el espacio; los que siempre 
dicen algo nuevo y actual, pese al paso inexorable de 
los años.

Hay un libro muy conocido de Italo Calvino que 
se titula, precisamente, Por qué leer los clásicos, en el 
que se dice, por ejemplo, que «un clásico es un libro 
que nunca termina de decir lo que tiene que decir», 
porque siempre dice algo nuevo. «Los clásicos sirven 
para entender quiénes somos y adónde hemos llega-
do». Pero no se debe buscar utilitarismo ni pragma-
tismo concreto, porque «los clásicos [no] se han de 
leer porque sirven para algo. La única razón que se 
puede aducir es que leer los clásicos es mejor que no 
leer los clásicos».

El inteligente escrito y crítico italiano que nació 
en Cuba, cerca de La Habana, en 1923 y murió en 
Siena, en 1985, había leído en español a Cervantes 
y conocía muy bien la compleja relación entre vida 
y literatura que había establecido el Quijote, a la que 
sigue actualiza con sabiduría literaria. Pronto se 
percató de que Don Quijote, al visitar la imprenta 
de Barcelona, el lugar donde se fabrican los libros, 
cruza la frontera que separa al libro-ilusión del libro-
objeto. Lo mismo hizo el norteamericano Paul Aus-
ter, como demuestra un personaje suyo igualmente 
poseído por los libros, heterónimo consciente del 
hidalgo, llamado dq, Daniel Quinn, personaje de la 
Trilogía de Nueva York, homenaje al caballero de La 
Mancha, que «reflexionaba sobre la cuestión de por 
qué don Quijote no había querido simplemente es-

cribir libros como los que tanto le gustaban, en vez 
de vivir sus aventuras». Es verdad que el héroe de 
Cervantes escribe apenas algunos versos y un par de 
breves relatos caballerescos. Pero cruza la barrera de 
la vida y la literatura, la que separa el libro-ficción del 
objeto que fabrican las prensas. La barrera a la que se 
refiere, cervantinamente, Ludmilla, una lectora ficti-
cia que mantiene una conversación constante con el 
lector, conversando sobre novelas y leyéndolas úni-
camente en sus principios, en Si una noche de invier-
no un viajero, excelente novela escrita, precisamente 
por Italo Calvino, donde leemos que:

Hay una línea fronteriza: a un lado están los que 
hacen libros, al otro los que los leen. Yo quiero 
seguir siendo una de las que leen, por eso tengo 
cuidado de mantenerme siempre al lado de acá de 
estas líneas. [...] Es una línea fronteriza aproxi-
mada, que tiende a borrarse: el mundo de los que 
tienen que ver profesionalmente con los libros [...] 
tiende a identificarse con el mundo de los lecto-
res. [...] Sé que si cruzo esa frontera, aunque sea 
ocasionalmente, por casualidad, corro el riesgo de 
confundirme con esa marea que avanza; por eso 
me niego a poner los pies en una editorial ni si-
quiera unos minutos.

Decía Pedro Salinas en su bellísimo ensayo que:

los clásicos son los escogidos por el sufragio implí-
cito de las generaciones y los siglos, por tribunales 
que nadie nombra ni a nadie obligan, en verdad, 
pero cuya autoridad por venir de tan lejos y tan 
arriba se acata gustosamente. Son centenares de 
hombres, en miles de años, los autores de esas 
listas, ni escritas ni numéricamente cerradas, las 
listas de la viva e iluminada tradición, liberales, 
abiertas a todos.

Steiner, por su parte, insiste en la inagotabilidad 
de sus sentidos, siempre cercanos a la vida, dado que 
los clásicos son:

textos milenarios que, para algunas personas, no 
han perdido nada de su capacidad de provocación, 
de su vitalidad, de su fuerza para impresionar. Pero 
también hoy puede nacer un clásico. ¿Qué quiere 
decir eso de un clásico? Significa que se trata de 
un texto que, en sentido estricto, es inagotable.

El tiempo de leer, como el tiempo de amar, dilata el tiempo de vivir. 
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Es leído, repetido, reinterpretado y, sin embargo, 
mantiene siempre su frescura. Y no hablo en senti-
do metafórico, en modo alguno: no se trata de algo 
simulado, sino de una experiencia casi fisiológica, 
la impresión de algo ya conocido que se nos pre-
senta de una manera totalmente novedosa.

El lector de clásicos a veces se transforma en lo 
que lee, porque interpreta como vida lo que es litera-
tura. ¿Se puede hacer otra cosa? Tal le sucede a don 
Quijote, que confunde la ficción caballeresca con la 
vida. Salinas lo explica muy bien, como tantas cosas, 
en su mejor sentido, claro está, lejos del peligro que 
implica confundir la literatura con la vida para don 
Quijote, reflexionando acerca de una cita de Goethe 
que dice así: «cuando uno lee no aprende algo: se 
convierte uno en algo». Y comentando: «soberbio 
modo de expresar el efecto más decisivo de la lectu-
ra, su función sagrada: hacerse vida y carne y hecho, 
en un hombre».

Incluso la continuidad de nuestra civilización de-
pende de la pervivencia de la lectura y de los mejores 
lectores, en opinión de Octavio Paz. Hoy se lee peor, 
en líneas generales, a causa de la dispersión en que 
nos mantiene nuestro complejo y agitado mundo, 
lleno de incitaciones diversas que mueven simul-
táneamente nuestro interés hacia ellas. Como dice 
el pensador mejicano: «mil cosas solicitan a la vez 
nuestra atención y ninguna de ellas logra retenernos.
[...] Pero ¿somos capaces de recordar siquiera lo que 
hicimos ayer? [...] Leer es lo contrario de esa disper-
sión; leer es un ejercicio mental y moral de concen-
tración que nos lleva a internarnos en mundos desco-
nocidos que poco a poco se revelan como una patria 
más antigua y verdadera: de allá venimos. Leer –dice 
Octavio Paz– es descubrir insospechados caminos 
hacia nosotros mismos. Es un reconocimiento. En la 
era de la publicidad y la comunicación instantánea, 
¿cuántos pueden leer así? Muy pocos. Pero en ellos, 
no en las cifras de las estadísticas, está la continuidad 
de nuestra civilización».

La lectura tiene asimismo relación muy directa 
con la memoria, injustamente denostada hoy, arbi-

trariamente marginada de la educación por nefastas 
teorías de pedagogos que no han leído apenas nada, 
y, desde luego, no lo recuerdan. De ahí su atrevi-
miento. Pues, machadianamente, quizá sin saberlo, 
«desprecian cuanto ignoran». Las palabras literarias 
hay que recordarlas con exactitud, y así, tal cual, se 
nos quedan a menudo grabadas en la memoria cuan-
do nos impresionan profundamente. Debemos repe-
tirlas sin cambios, con precisión, como las de la pu-
blicidad. Y aún más en el caso de la poesía, que es la 
más minoritaria de las lecturas de una sociedad que 
cada vez lee menos y, sobre todo, lee peor, porque 
los poemarios son los que más directamente se en-
frentan contra una sociedad regida por el mercado, 
los que menos se venden. «No obstante –dice Paz–, 
contra viento y marea, la poesía circula y es leída. Re-
belde al mercado, apenas si tiene precio; no impor-
ta, va de boca en boca». En efecto, de boca en boca, 
gracias a la memoria, que retiene mejor los versos, 
en virtud de la rima y del ritmo del poema. «No hay 
que olvidar –recuerda Steiner– que, en la mayoría de 
las grandes culturas de nuestro planeta, la poesía se 
transmite de viva voz, y no a través de libros». Así su-
cede, por ejemplo, en la nuestra, como demuestra el 
incomparable romancero, pues aún hoy perviven en 
la memoria de algunos ancianos, por mera transmi-
sión oral de padres a hijos, versos de hace mil años, 
hermosos versos, como: «Allá en Castilla la Vieja/ 
un rincón se me olvidaba,/ Zamora había por nom-
bre,/ Zamora la bien cercada»; o «Que por mayo 
era, por mayo,/ cuando hace la calor,/ cuando canta 
la calandria/ y responde el ruiseñor», etc.

Pero no sólo se trata de la poesía popular o tra-
dicional, sino también de la lírica culta, que a veces 
se hace popular, como sucedió en el siglo xix con 
la Canción del pirata, de Espronceda, pues muchos 
recordaban, y todavía recuerdan: «Con diez cañones 
por banda,/ viento en popa, a toda vela,/ no corta el 
mar, sino vuela/ un velero bergantín»; y qué decir, ya 
en el xx, de «caminante no hay camino,/ se hace ca-
mino al andar», de Antonio Machado, o «verde que 
te quiero verde», de Lorca, etc.

F ET

invisible12_canon.indd   88 24/09/10   15:14



89elinvisibleanillo

el can
on

: fun
ción

 y m
ito

Quizá el actual desprestigio de la memoria no sea 
ajeno al de la lectura. No en vano, con palabras de 
Steiner, yo también «lamento que ya no se aprenda 
nada de memoria. Aprender de memoria significa, 
en primer lugar, trabajar con un texto de una forma 
absolutamente excepcional. Lo que uno ha aprendi-
do de memoria cambia con uno mismo y la persona 
se transforma con ello, a su vez, a lo largo de toda 
la vida. En segundo lugar, nadie será capaz de arre-
batárselo. Lo que uno sabe de memoria es lo que le 
pertenece a uno mismo. [...] Constituye, pues, una 
de las grandes posibilidades de la libertad, de la re-
sistencia».

La memoria es clave, en efecto, para salvar nues-
tra civilización en un caso extremo, como sostiene la 
novela futurista de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, en 
la que, para ello, cada persona se aprende de memo-
ria un libro clásico, un libro imprescindible de nues-
tro canon, con el objeto de que la quema de libros 
sistemática no acabe con nuestra civilización.

La lectura, en fin, es básica para mantener el es-
píritu crítico, porque los que no lean, «los seres re-
fractarios a la lectura», dice Senabre, «serán dóciles, 
pasivos, sin apenas experiencias, sin recursos ante las 
situaciones nuevas a que se enfrenten, y acaso prefe-
rirán dejarse hipnotizar pasivamente ante una pan-
talla a la que, además, tendrán la ilusión de dar órde-
nes. Porque las creaciones audiovisuales son, hoy por 
hoy, los enemigos más poderosos de la lectura». 

Por todo ello, en suma, si el problema cada vez 
más acuciante de nuestra ajetreada sociedad es la dis-

persión que originan sus numerosos atractivos y la 
falta perentoria de tiempo, incluso durante los años 
más serenos y decisivos de la enseñanza, el canon de 
los clásicos antiguos y modernos, por cambiante y 
discutible que sea, ofrecerá siempre una oportunidad 
idónea al lector normal: la de elegir acertadamente, 
en cualquier caso, entre una serie de obras literarias 
selectas, que siempre ampliarán y mejorarán su per-
cepción de la vida y de la realidad, del idioma y los 
sentimientos, por no hablar del placer estético anejo 
que conllevan.
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heráclito y heidegger se funden 
en el duero vital de jesús hila-
rio tundidor

jesús hilario tundidor
Un único día (Poesía 1960-2008)
Madrid, Calambur, 2010

Mirabile dictu. Después de tres anto-
logías, Lectura de la noche (1993), hecha 
por el hijo, Pedro Hilario Silva, Mundo 
Ahí (1999) hecha por el propio poeta, y 
Un paso atrás (2003), selección del poe-
ta con Prólogo de Gabriele Morelli, por 
fin una editorial española ha tenido la 
sensatez de publicar las poesías casi com-
pletas de Jesús Hilario Tundidor. Desde 
su primer libro, Río oscuro (1960) hasta 
el último, Fue (2007), el poeta zamorano 
ha publicado ya once libros. Únicamente 
Mausoleo (1988) y Fue no están incluidos 
en los dos tomos de Un único día, ya que 
éstos forman dos entregas de una trilogía 
cuyo tercer libro está por venir. A estos 
dos volúmenes, en cambio, Tundidor 
añade un poema en tres partes que ilus-
tra su estilo reciente, «El holocausto de 
los huracanes». El título es cataclísmico 
(cataclismo: «trastorno grande del globo 
terráqueo, producido por el agua», drae) 
y mortífero (holocausto: «gran matanza 
de seres humanos», drae), porque el len-
guaje tundidoriano que A. Domínguez 
Rey vio como «nuevo Barroco» busca 
ahora efectos universalizantes. Jesús se 
vuelve más filosófico, busca la emoción en 
lo general, en la frase epigramática y con-
tundente: «Y toda luz es carnívora y mor-
tal», declara un versículo de este poema, y 
desde el punto de vista de nuestra colecti-
va degeneración como seres humanos, la 
luz del tiempo efectivamente nos devora. 

¿Cuánto tiempo lleva Jesús Hilario refiriéndose a la luz? 
Desde el comienzo de su obra, Río oscuro (1960), y el soneto 
«Turbio río del alma» donde el poeta espera si se le queda «el 
cántico y la mar a contraviento,/ en las orillas de la luz perdida». 
Esa luz es el recorrido de la vida humana, el paso de un único 
día. Pero, con un epígrafe antes del soneto, una cita del Cántico 
espiritual de San Juan de la Cruz, y la Amada en busca del Ama-
do que la ha dejado «con gemido», Tundidor demuestra su con-
ciencia de la luz como vislumbre de la unión eterna con lo divi-
no. El poema ii de «El circo,» poema alegórico que abre Junto a 
mi silencio (1963), su segundo poemario, añade trascendencia a 
este tema: «Por de pronto la luz./ Hay que salvarla». También 
dijo lo mismo Claudio Rodríguez varios años después en «Lo 
que no se marchita» de Vuelo de la celebración (1976), pero él 
alude a la niña Reyes mientras Jesús se dirige a un elemento ín-
tegro del cosmos e intermitente en nuestro planeta. Si todo «El 
circo» con sus diez partes son «una gran alegoría», como indica 
Pedro Hilario, en el mejor libro sobre la poesía de su padre, De 
la luz y su presencia: Tetraedro en la obra poética de J. H. Tundidor 
(1990), ahora podemos ver por fin cómo el lenguaje simbólico 
en la obra de Jesús tiene sus recurrencias variables pero constan-
tes a través de su trayectoria poética. Si en «Retirada» del libro 
de 1963, el poema comienza con «Todos/ somos un viejo ejér-
cito [...] la trágica milicia destrozada/ del tiempo», podemos ver 
después cómo desarrolla el mismo tema de la humanidad como 
una mesnada de soldados que no han visto sus generales y están 
«esperando hasta que la nada se haga mayor». Seamos circo o 
ejército, uno de los placeres de los dos volúmenes de Calambur 
es que podremos seguir estas querencias verbales en su sugeren-
te camino por el lenguaje que aspira a englobar la experiencia 
humana en metáforas del ser. 

Como «Panta rhei», «todo fluye», aunque la expresión vie-
ne de Simplicio, se conecta con Heráclito, esta idea, conjunta-
mente con «Se esparce y se recoge, avanza y retrocede» (trad. 
de José Gaos), da un resumen del sentido de mutabilidad que 
informa la poesía de Hilario Tundidor, un mundo que fluye y 
está constantemente disgregando y reuniéndose. Como Jesús 
tiene un poema dedicado a la «Fidelidad a Heráclito» en un li-
bro redondo y clave de su obra, Tetraedro (1978), Pedro Hilario 
aprovecha para decir que la poesía de Tundidor coincide «en 
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blado con emociones y eventos que sangran en la conciencia angus-
tiada del que vive. No sorprende que Heidegger, cerca del final de 
su vida, diera cuatro seminarios sobre Heráclito. 

El ser temporal del alemán se casa con el perpetuo fluir del 
mundo trazado por el griego, la disgregación, quién sabe si no frag-
mento 44, «La guerra es la madre de todo [...]», que aparece en el 
[Prólogo] de Fernando de Rojas a La Celestina: «Todas las cosas 
ser criadas a manera de contienda o batalla, dice aquel gran sabio 
Heráclito [...]». Tal contienda nos explica por qué el poema de hu-
racanes nos asevera: «No hay límites ni principio en las cosas, sino 
antónimos».

Tundidor aprovecha de este filosófico duo dinámico del fluir de 
todo que incluye el ser temporal para construir su mundo poéti-
co. Con estos dos conceptos, podemos leer múltiples poemas con 
una teleología que traza el propósito de su propia finalidad en la 
muerte y, posiblemente, en la nada. Jesús nos confiesa en la Intro-
ducción que se construyó sus obras, «siguiendo siempre el ensueño 
de soñar la inmortalidad que ya a nadie preocupa y que ya nadie 
alcanzará ni alcanzaremos, pues no existe. Mas el azar continúa». 
Menos mal que hay azar. Como no hemos estado al otro lado, a lo 
mejor... Podemos ver la alternancia de antónimos como mortal/
inmortal a través de toda la obra. En Río oscuro, el poeta encuentra 
«Nada. Y paso/ señalado de Dios,/ defenestrado» («El sello»). O 
sea, el yo queda arrojado de la ventana de lo inmortal, la gloria de 
Dios. En Pasiono (1972), se refiere al «alma/ mortal, donde un río, 
una flor/ van a la muerte» (paradoja, los almas no deben morir) 
pero al final, la «vida vencida,/ espera, esperará» («Inútil alfare-
ro»). El pesimismo sobre las postrimerías se acompaña por una 
devoción miltónica («They also serve who only stand and wait», 
«también sirven aquellos que sólo se mantienen y esperan»). En 
Construcción de la rosa (1989), enfrentamos la paradoja de longe-
vidad vital en la que «Jubiloso es el ser/ que permanece», aunque 
«jubilosa» es la muerte y «triunfa» («Oda a Juan de Valdés Leal»). 
En Las llaves del reino (2000), Dios «no existe./ Pero sus manos 
musicales tocan/ el arpa que es el mar, su fértil noche/ que provoca 
la luz del universo» («Monje a la orilla del mar»). 

En la Addenda al segundo tomo de estas obras, Tundidor 
procura distinguir las dos etapas de su obra, los primeros libros 
hasta Pasiono, con Tetraedro (1978) como libro bisagra. Las pa-
labras describen la unidad de Pasiono, según Pedro Hilario en la 

muchos puntos con la interpretación 
que de la realidad externa e interna 
hace el poeta zamorano» (p. 167). Ese 
fluir y disgregarse está implícito en el 
poema sobre el holocausto: «La dis-
cordante historia del vivir. El pergami-
no Nada, su imposible sentido ¡Si una 
memoria es siempre una biografía, un 
despojo...!». El despojo es la parte dis-
gregada de nuestras breves estancias. 

El otro filósofo que acompaña a 
Tundidor en su transcurso poético 
es Martín Heidegger con su concep-
to de «dasein», «ser allí» pero, para 
Heidegger, la existencia humana en 
su contexto de la temporalidad del 
ser. Estamos arrojados por el hipogri-
fo calderoniano hacia nuestra finitud. 
Pedro Hilario Silva describe bien esta 
situación: «el ser existencial del hom-
bre y su condición de hallarse radical-
mente abocado a la muerte (‘ser para 
la muerte’ dirá el propio Heidegger)» 
(p. 50), y encuentra el «sentido agó-
nico de la existencia» de Unamuno y 
del Dámaso Alonso de Hijos de la ira 
(1944) como precedentes. La única 
rebelión contra esta condición es la 
angustia, como notó Gustavo Correa 
(1980). Este sentimiento del ser en 
tensión mortal informa gran parte de 
la poesía de Jesús Hilario Tundidor y 
está asistido por el fluir heraclitiano de 
la vida personal. En «Noche» ( Junto a 
mi silencio), el yo lírico que sube hacia 
el centro de su alma encuentra un «to-
tal naufragio» y su «vacío/ [...] se lle-
na de botes/ ensangrentados, puntas/ 
con sangre de reproches/ y sombrías 
memorias». El destino es un barco po-
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introducción a su antología: «la emoción existencial 
y sentimental del individuo ante la existencia y lo 
consuetudinario» o lo acostumbrado. En la segunda 
parte, Libro de amor por Salónica (1980) hasta Las 
llaves del reino, Tundidor describe «la dialéctica del 
encuentro del ser y el mundo», pero añade c. s. (en la 
cubierta del libro): «que este encuentro está «bajo el 
signo de la precariedad de la conciencia dialéctica del 
hombre contemporáneo frente a sí mismo y frente a 
la colectividad de la que forma parte». 

Podemos contrastar estas definiciones por el 
individuo en un contexto más concreto y el huma-
no como más representativo de un contexto de su 
época en general, aunque lo que Morelli rubrica, «la 
preocupación por el lenguaje, la conciencia de la pa-
labra como instrumento cognitivo» es válido para 
las dos etapas, como también la visión heraclitiana y 
heideggeriana de la vida como un fluir con intencio-
nalidad mortal que hemos descrito. Si los poetas de 
la Generación de los 60 están algo más preocupados 
por el lenguaje como instrumento de creación que 
los de los 50 y algo más estéticos, Jesús Hilario Tun-
didor termina su poema huracanado con una nota 
carnal y estética a la vez: «coitos-enredaderas convo-
carán desde la mansedumbre más terca de lo íntimo, 
el aliento inmortal de la belleza. Y así será la vida 
perdonada. Y devuelta a la vida.» Si no tendremos lo 
inmortal a secas, por lo menos, en una expresión de 
amor, quedamos paradójicamente con su «aliento» 
como perdón de vida y como devolución a la vida 
humana en general.
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la humanidad de los dioses
Felipe Díaz Pardo
Zaragoza, Mira Editores

Felipe Díaz Pardo, profesor de Lengua Castella-
na y Literatura y, en la actualidad, inspector de edu-
cación de la Comunidad de Madrid, es autor de tra-
bajos de distinta índole. Ha publicado un libro sobre 
gestión escolar (Cómo gestionar un centro de Secun-
daria), una novela (Las sombras que nos persiguen), 
un volumen de relatos (Dioses, hombres y fantasmas), 
una antología sobre los cuentos de Galdós (¿Dónde 
está mi cabeza? y otros relatos) y una novela juvenil 
(La factoría de los sueños), Además, ha coordinado y 
elaborado materiales didácticos.

En ella, los dioses de la antigüedad, ante la paula-
tina decadencia que sufren, buscan la manera de re-
vitalizarse mediante la puesta en marcha de una gran p

las horas náufragas
Mercedes Chozas

Herenia y Fernanda recuperan las voces de tres 
generaciones mientras dialogan. En sus encuentros 
cuentan las vidas de los abuelos: un pintor llegado a 
Madrid desde una aldea gallega y una maestra de la 
Institución Libre de Enseñanza aficionada al teatro; 
de los padres, que sufren la dureza de la posguerra; 
de ellas mismas, deteniéndose en la infancia y en el 
paso por la universidad durante los últimos años del 
franquismo.

Desde finales del siglo xix hasta 1974, repasan lo 
vivido, lo contado y lo imaginado como una mezcla 
de fábula y de historia. La novela evoca, de esta ma-
nera, los lazos que unen la experiencia individual con 
los acontecimientos históricos colectivos. La conver-
sación entre las protagonistas se convierte, así, en el 
hilo que trata de enhebrar las verdades familiares 
con las verdades públicas.

El orden intermitente de la memoria recoge las 
voces lejanas oídas en la infancia y las mezcla con 
otras más cercanas, inundando el relato de melanco-
lía y manteniendo el tono oral de las historias legen-
darias. Mercedes Chozas es madrileña y se dedica a 
enseñar y a escribir. Ha obtenido varios premios: el 
Nacional de Literatura Infantil en 1979 por Pala-
bras de cuento, el Austral por La mirada, la memo-
ria y la voz de Valle, trabajo hecho con sus alumnos 
de cou en 1995, y el Río Manzanares de novela por 
Las horas náufragas, en 2006.

También ha escrito las novelas: Miulina, Las 
tres voces de Marina, Cuatro veces adiós y la co-
lección de cuentos Sus labores. Además, es autora 
de los libros infantiles Soliturno y los gulusmillas, 
y Trocomocho.
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empresa multinacional que 
compita en igualdad de condi-
ciones con las de la Tierra. Para 
llevar a cabo la misión, Mer-
curio, humanizado en la figura 
de un magnate, y con la ayuda 
de un tritón, también personi-
ficado, ira cumpliendo la tarea 
encomendada a la vez que cen-
tra su interés sentimental en 
hacerse con los favores de una 
vulgar mortal que, junto con su 
marido, aspira a formar parte 
de la alta sociedad,merced a 
un nuevo decreto del Gobierno 
que, para sanear la economía 
del Estado, crea un estatuto de 
nuevas personas vips.

Internamente, los diez ca-
pítulos de la novela se agrupan 
en tres partes que, a su vez se 
subdividen en diversas secuen-
cias exigidas por el cambio de 
narrador. La primera presenta a 
los personajes mitológicos e ini-
cia sin más dilación el conflicto: 
los dioses están en decadencia 
y urge una rápida solución. La 
segunda muestra la historia del 
matrimonio por Juan y Mabel y 
el caprichoso enamoramiento 
que sufre Mercurini –nombre 
actual que adopta el dios– por 
la esposa. La tercera, y desen-
lace de la narración, presenta 
la venganza de una ninfa –per-
sonificada en la galerista Lucía 
Morisot– llevada a cabo sobre 
Mercurio, con el que antaño 
mantuvo una relación amoro-
sa. Final sugerido de antemano, 
pero convenientemente omiti-

do para no mitigar la fuerza de la sorpresa final. La novela se cierra de una 
forma adecuada para superar el que podría haber constituido un bache; el 
cambio de la sorprendente y original historia de los dioses clásicos perso-
nificados por el mayor protagonismo de seres cotidianos. No obstante, en 
ningún momento decae el interés por la historia, sino que ésta se sobrepo-
ne a ese cambio argumental manteniendo la necesaria progresión.

La mayor parte de las páginas alterna el punto de vista de un narrador 
omnisciente, ajeno a la historia que cuenta, con el de un narrador-prota-
gonista, Mercurini, que –dado su origen divino– no prescinde de su om-
nisciencia, otorgando así el contraste entre los dos puntos de vista que, 
por otro lado, contribuyen a la mejor cohesión de la historia. Sólo en una 
ocasión, en la tercera secuencia del último capítulo, se cede la voz narrativa 
a alguien distinto: la ninfa humanizada en la figura de Lucía Morisot para 
contar cómo urdió su venganza. Los narradores adquieren así un gran pro-
tagonismo en una historia donde su voz reduce el diálogo entre los perso-
najes, que ocupa una menor proporción.

La combinación de personajes mitológicos, desprovistos de su aureola 
divina, con personajes de la vida cotidiana refuerza la intención de asimilar 
la conducta divina a la humana, como ya anuncia el título de la novela. 

Otro rasgo que se aprecia en la novela es la desbordante imaginación 
de personajes que planean un negocio inusual. En este sentido, también es 
de destacar la sutilidad del humor que se prodiga a lo largo de la historia 
o la desmitificación que supone la equiparación de determinados compor-
tamientos divinos con costumbres humanas. Por último, cabe señalar la 
introducción de elementos culturalistas que enriquecen la narración con 
referencias ajustadas al contenido del hecho que se está narrando.

Homeñaje
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I CERTAMEN DOCENTES ESCRITORES: «REFLEXIONES
ACERCA DEL ÚLTIMO vERSO DE ANTONIO MACHADO»

La Junta Directiva del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autóno-
ma de Madrid (iuce de la uam), y la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» 

(ape «Francisco de Quevedo»), de Madrid, convocaron el Primer Certamen Docentes Escritores dedicado 
a la figura del escritor don Antonio Machado y que llevó por título: Reflexiones acerca del último verso de 
Antonio Machado.

El primer premio correspondió al  trabajo titulado  Estos días azules y este sol de la infancia, de Sara 
Cerro Pardo, del IES “Francisco Giner de los Ríos”, de Alcobendas y el segundo al que llevaba por título 
Días de mar de Sergio Chuvieco Castaño, del IES “Las Rozas I”. A continuación ofrecemos ambos textos.

estos días azules y este sol de la infancia

Quizá Don Antonio Machado, en sus últimos momentos en vida, anheló abandonar cualquier rencor, 
cualquier resentimiento hacia ese caos, hacia esa vorágine acometida contra él y contra sus compatriotas. Al 
fin y al cabo, contra cualquier ser humano que anhelara y luchara por la libertad y que buscara en el destino 
algo más que la resignada conformidad con hechos que acaecieron en tromba, inevitables, sobre el país que 
le vio nacer. Quizá, en esos instantes, tan lejos y a la vez tan cerca de su ciudad natal, quiso dejar a un lado, 
dejar atrás y olvidar aquel cansancio, aquel agotamiento que recorría cada poro de su piel. Quizá únicamente 
pretendía arrinconar el hastío que se había hecho insostenible y quizá anheló recrear de nuevo su infancia.

Con nostalgia y melancolía, añoranza y pena; también con ventura y optimismo, aquella que fue su vida, 
vida efímera, fugaz, dolorosa y cruel en tantas ocasiones... A la vez, tan colmada de pequeños placeres… 
Recordó sus horas de sol de niñez, cuando el aire le llenaba los pulmones y le permitía respirar sin avisar, sin 
pedir permiso. Recordó lo vivido; no siempre acertado. Sus huellas recorrieron el camino que él eligió. Re-
cordó cómo conoció aquello que el hombre siempre quiere encontrar bajo las piedras de su sendero, aquello 
tan simple, y tan complicado...

Fue entonces, en esa tarde embriagada de nuevos y libres aromas, así como de remembranzas del pasado, 
cuando cesó por unos segundos su desánimo en medio de aquella tragedia colosal. Fue entonces, cuando con 
papel y lápiz en mano volvió, como tantas veces, a recoger la «palabra en el tiempo», anotando en un solitario 
y conciso verso sus últimas emociones. Emociones que dejan constancia de cuán grande fue. Grande no sólo 
como Poeta, sí, con mayúscula, grande también como persona. Sólo un hombre noble, humilde y bondadoso 
puede en tales momentos dirigir una última mirada a su entorno y percibir en él un atisbo de esperanza fren-
te al caos de tanto espanto humano.

Y así, con un último aliento de vida, junto a la mujer que se la dio, don Antonio Machado cerró los ojos 
de frente, de pie y caminando hacia un nuevo mar azul 

                                                                                         Mediterráneo                                                  

                                                Sara Derro Pardo
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días de mar

Aún recuerdo con rigurosa exactitud la voz de mi madre cuando salía a jugar a la playa con mis vecinos. 
«¡Sé bueno, y no vuelvas por los maizales!» –gritaba. (Y no fue hasta varios años más tarde que comprendí 
el porqué de su preocupación.) Me acuerdo del muelle donde soñábamos con ser marinos algún día, con salir 
de ese pueblo tan pequeño y tan inmenso a la vez. Yo era siempre el capitán, al mando del barco, y todo solía 
terminar con un motín de la tripulación, en la cocina de mi casa con pan, mantequilla y azúcar.

Recuerdo el olor a sal que impregnaba el ambiente, y ese cielo estrellado que no supe apreciar hasta que 
me vine a la gran ciudad. Fue un cambio drástico, es cierto, pues apenas llegaba a los veinte cuando me en-
contraba perdido en el caos de la metrópoli, de luces, calles, rugidos de motores, semáforos... ¡Cuántas veces 
quise cambiarlos por el susurro de las olas a orillas del Atlántico!

Le tengo especial cariño a mi infancia..., posiblemente por la tranquilidad que derrochaba mi pueblo, 
alejado de todo atisbo de industrialización.

Ojalá pudiese ahora volver a entonces..., al mar, al olor a sal y a pan con mantequilla, a los juegos de críos y 
a ese cielo que se extendía infinitamente en el horizonte, hasta fundirse con el mar. Ojalá pudiese cambiar los 
cables y tubos que me rodean por los brazos de mi madre recibiéndome de la escuela. Ojalá pudiese obviar el 
pitido de la máquina que avisa a los médicos si me ocurre algo, y escuchar el ir y venir de las olas...

Me encuentro en cama, dando mis últimos suspiros, y sólo lamento el no poder descansar a orillas de 
mi Atlántico, donde me crié y crecí, donde me enamoré por primera vez y donde conocí el significado de la 
amistad.

Aún recuerdo, con rigurosa exactitud, la voz de mi madre cuando salía a jugar con mis vecinos.

                                                                                                                   Sergio Chuvieco Castaño

y

$
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