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Resumen
La presente tesis examina el proceso de negociación de modelos de realidad que surge desde
el circuito de comunicación literaria. Se argumenta que mediante el tratamiento realista de los
textos narrativos la recepción crítica contemporánea expresa y reafirma estrategias de
aceptación, rechazo o trascendencia de paradigmas de espacio y subjetividad. La
instrumentación de las narraciones se traduce en un rango muy amplio de respuestas. Con todos
sus matices, las experiencias del uso realista de la ficción pueden oscilar desde la asimilación
acrítica hacia el distanciamiento del lector de los modelos que mediatizan su visión de las
culturas hispánicas. En la primera parte se introduce una crítica de las bases filosóficas
materialistas y culturalistas sobre las cuales se sustentan los abordajes contemporáneos al
realismo literario. Se comprueba que tales análisis reintroducen posturas dualistas y persisten
en enfocar la problemática desde el texto o el autor. Se presenta, además, un contraste entre el
paradigma interpretativo y las contribuciones metodológicas para el estudio de la producción
del realismo desde una perspectiva que incluye al lector. Al final se proponen algunas ideas
sobre la relación literatura y constructos cosmovisionarios. Asimismo se analiza en la segunda
parte cómo obras narrativas del siglo XV al XX integran estrategias textuales que estimulan la
lectura realista entre receptores desde el siglo XVI hasta el XXI. Conforman el corpus
Celestina, El Quijote, La Araucana, obras representativas del siglo XIX, entre otras, además
de La vorágine y Pedro Páramo, junto con sus respuestas críticas. A través del análisis de la
interacción texto-lector, este trabajo ofrece un mejor entendimiento del uso realista de las
ficciones y el rol de la comunicación literaria en la construcción de conocimiento sobre el
complejo cultural hispánico.
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hispánicas, Fernando de Rojas, Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, Jose Eustasio
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Introducción
[…] no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de
caballeros andantes que vuestra merced, señor don Quijote, ha referido,
hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el
mundo; antes imagino que todo es ficción, fábula y mentira, y sueños
contados por hombres despiertos […]. (Cervantes, Don Quijote II, 557558)

Je suis Julien Sorel! le increpó el joven profesor a la catedrática al tiempo que rechazaba los
billetes ofrecidos por ella en pago de las litografías que, segundos antes, él le había entregado.
Súbitamente el hombre le arrebató las reproducciones, las rompió con furia y arrojó los pedazos
a la cara de la sorprendida mujer. De inmediato, el docente salió de la oficina de la profesora
vociferando mecánicamente las mismas palabras pronunciadas en perfecto francés. Este
impase no sólo ocupó durante varias semanas los comentarios de pasillo del departamento de
literatura sino que atrajo el interés de la comunidad universitaria en general. Según se supo
después, las duplicaciones habían sido adquiridas por el novel investigador en su más reciente
viaje a Europa con el propósito de obsequiárselas ese día a la profesora. Al final del semestre
el profesor tuvo que ser suspendido de su cargo por reincidir en el mismo comportamiento.
Más allá de la anormalidad de su conducta ¿cómo se explica que un académico del siglo XXI
confunda su identidad con el personaje de la novela de Stendhal (1783-1842), Le Rouge et le
Noire (1830)? Bajo condiciones normales, cualquier lector tiende a reconocer su experiencia
de realidad en las obras narrativas. Pero en el caso del docente, esta capacidad de responder a
los textos ficcionales permanece bloqueada o neutralizada por trastornos de identidad
disociativos.
Se puede concluir que el origen de la violenta reacción del profesor frente al equívoco de la
catedrática está en el orden de lo patológico que preexiste al proceso de lectura. Es la
perturbación de la personalidad y no el texto narrativo lo que condujo al joven investigador a
borrar completamente la frontera entre ficción y realidad. En ese sentido, la autopercepción
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psicótica de la subjetividad logra distorsionar la respuesta natural del receptor por la cual
homologa, por ejemplo, sus imágenes de sujeto con las narraciones.
Además de engrosar el archivo de anécdotas de una universidad pública de Latinoamérica, el
episodio relatado pone en primer plano la problemática del uso de la ficción en la vida
cotidiana. Las personas constantemente manifiestan una urgencia por reivindicar su propia
visión de la realidad a través de la narrativa. No obstante, es necesario distinguir entre la
confusión patológica de la realidad con la ficción ejemplificada por el académico lector de
Henri Beyle y la tendencia espontánea de los receptores a superponer sobre las narraciones lo
real. Esta última no constituye una conducta anómala. Aun así, asombra a no pocos
investigadores contemporáneos que los seres y mundos dibujados en ‘las fábulas mentirosas’,
como las definía Cervantes, reciban con frecuencia por parte de los receptores un tratamiento
realista.
Precisamente, éste es el caso de Walter Ulrich. En el ámbito de los estudios del
comportamiento humano, este investigador a mediados de los años ochenta del siglo XX
rechazaba una cantidad importante de investigaciones sobre teorías de la comunicación que en
su momento usaron la narrativa como “a source of information about interpersonal
communication” (Ulrich 143). Respecto a la recepción realista de los diálogos de las novelas,
Ulrich se sorprendía y cuestionaba que “These fictional interactions are treated as if they were
real conversations. This use of fiction uses fiction, not merely as a method to explain a theory
but as proof for that theory” (144). Todas las objeciones al corpus de investigaciones que Ulrich
revisa se fundamentan sobre una caracterización de la literatura en términos de “distortion of
reality,” “deviates from reality,” o “an imperfect reflection of reality” (147, 150).
Lo interesante es que pese a estas y otras sanciones la recepción crítica no deja de dar paso a
un uso realista de la narrativa. En la práctica académica los enunciados ‘fictivos’ reciben un
tratamiento similar al de los historiográficos. Ambos, en esa dirección, guardan una simetría
formal. La mayoría de lectores académicos entrelaza a sus lecturas de las narraciones, libros
de historia, hipótesis científicas, proposiciones filosóficas, sociológicas, planteamientos
teóricos, etc., conformando así un tejido de textos mediante el cual transforman en significado
sus vivencias. Pero a través de estas respuestas se constata no sólo la condición del lenguaje
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como conversor de las experiencias sociales en sentido, sino también su carácter de conector
que remite a los individuos una y otra vez hacia lo real.
Ahora bien, a diferencia de Ulrich, en lugar de cuestionar la tendencia de la recepción crítica
hacia la lectura realista, me interesa destacar el relevante papel de esta comunidad de lectores
en la socialización de modelos de realidad. En esa dirección, la presente tesis argumenta que
el tratamiento serio de la narrativa, estimulado por las formas textuales o estrategias de
verosimilitud desplegadas por los autores a través de las obras, se traduce en una dinámica y
emotiva negociación de paradigmas de sujeto y espacio llevada a cabo por los receptores. Se
comprueba que las mismas formas textuales conducen hacia la producción de sentido.
El método de análisis empleado se desarrolla en dos fases. Inicialmente se procede a inferir la
correspondencia entre las ‘marcas’ productoras del efecto de realidad (coordenadas de tiempo
y espacio, personajes, etc., que configuran los universos ficcionales), y las respuestas de los
lectores. Luego se da paso a una ‘pragmática contextual’ para detectar en las reacciones de los
receptores académicos a los textos literarios los marcos sociales de referencia que ellos
superponen sobre estas obras. Asimismo se demuestra que la interacción texto-lector-referente
no redunda en una reproducción automática del modelo de realidad dominante en cada
contexto histórico. Las comunidades de lectores pueden proyectar sobre las ficciones no uno,
sino diversos modelos de realidad opuestos al paradigma hegemónico. Es durante los procesos
de recepción de las obras narrativas que los lectores reivindican, rechazan o trascienden
visiones de mundo. Todo proceso de lectura se fundamenta sobre uno o muchos paradigmas y
cada enunciado que pretende explicar lo real, a su vez, se imbrica sobre procesos de lectura.
En esa dirección, este trabajo propone destacar la incidencia del circuito de comunicación
literaria sobre el conocimiento que se construye acerca del complejo cultural hispánico. Las
‘notaciones’ introducidas en el texto literario que estimulan el efecto de realidad (Barthes) o la
ilusión referencial (Riffaterre) se constituyen en el pivote que le posibilita al lector convertirse
en esa zona de contacto entre lo real y aquello que se ha venido denominando lo ‘fictivo’. El
uso de la narrativa atenúa la urgencia impostergable de búsqueda de sentido que los grupos
sociales de distintas épocas experimentan.
En otras palabras, producir-consumir relatos, esto es, darle significado a la experiencia vivida,
mitiga en las comunidades esta necesidad básica. Si bien se enfocan diversos aspectos de la
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correspondencia entre literatura y realidad, este trabajo no se ocupa de esa compleja relación
ni mucho menos de la literatura realista o de las sucesivas escuelas literarias, temática sobre la
cual existen múltiples trabajos, sino sobre los usos de la lectura realista de los textos fictivos.
Tal impulso del lector a negociar su imagen de sujeto y modelos de espacio a través de las
narraciones constituye un proceso social milenario. Es una constante. Pero, tanto los modos de
leer, el concepto de lectura, lo que se entiende por ‘ficción’, así como el contenido de los
modelos de realidad que el lector proyecta sobre los textos, cambian de época en época.
Aunque existe una simetría entre las ideas de ficción / narración, mímesis / realismo, tanto la
evolución del término ‘ficción’ como sus aplicaciones teóricas derivan en otro tema que no
hace parte del tópico central de la presente tesis. Sin embargo, soy conciente de las
transformaciones que ha sufrido el uso de la noción aristotélica en los distintos espacios de
pensamiento.
Las caracterizaciones de este término que resurgen durante el Renacimiento no son iguales a
las producidas en el siglo XIX. El término es asumido en distintos trabajos de autores del siglo
XX como Dolezel, B. Harshaw, W. Iser, Martínez Bonati, J. M. Pozuelo o S. J. Schmidt.
Antonio Garrido Domínguez se ha ocupado ya de hacer esa compilación en Teorías de la
ficción literaria (1997), y de aplicar el término en su libro Narración y ficción: literatura e
invención de mundos (2011). Pero, para algunos estudiosos contemporáneos la idea ya resulta
inadecuada. Según Jesús G. Maestro, es más factible hablar de “construcción literaria,” pues
con la vieja idea estaría prevaleciendo esa “eterna confusión epistemológica entre verdad y
existencia y entre realidad y ficción” (Musas 381, 382).
Aun así, mi objetivo no es adentrarme en la polémica suscitada por la aplicación del concepto,
o comprobar si efectivamente esta sea una noción estéril para ‘interpretar’ las obras literarias
tal como lo presupone Maestro. Más bien, mi investigación se enfoca en la construcción de
significado que surge desde la interacción entre textos literarios y lectores de los siglos XVI al
XXI. Durante este período no han dejado de circular profusamente a través del espacio
transatlántico tales conceptos: ‘fábula’, ‘ficción’ o ‘narración’.
Al margen de la demanda de renuncia o neutralización del viejo término aristotélico,
permanece el hecho de que el lector tiende a reconocerse a sí mismo en los textos literarios y
a vindicar a través de ellos su entorno. El tratamiento que los ‘desprevenidos’ lectores dan a
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las novelas en diferentes contextos ejemplifica este impulso hacia la búsqueda de sentido
mediante el uso de las narraciones. La aparición en 1978 de la novela corta El jardín de las
Hartmann, por mencionar un caso, provocó drásticas reacciones al interior de una familia de
alemanes inmigrados a Colombia. Jorge Eliecer Pardo, su autor, recuerda tanto el rechazo de
la obra como las intimidaciones de que él mismo fue objeto, razones que lo obligaron a cambiar
el título de la novela. Guardando las diferencias entre contextos históricos, Pardo enfrentó
problemas semejantes a los de Gustave Flaubert (1821-1880) durante el famoso proceso
judicial de 1857 que vivió junto con el editor y el impresor de su novela Madame Bovary
(1856). Carlos Orlando Pardo, hermano del escritor de la polémica nouvelle, ahonda un poco
más en el impase y, además, hace un registro de las reacciones violentas de grupos neonazis
contra la adaptación del texto a la televisión durante los años ochenta del siglo veinte.
De forma similar responden a las ficciones dentro del ámbito periodístico. Por ejemplo, una de
las tantas colaboraciones de Jorge F. Hernández en del diario El País de España aparecía el 18
de febrero del 2014 con el sugestivo título de “Arepa. Nicolás Maduro y Hugo Chávez se
acercan al delicado velo entre ficción y realidad en la literatura de Ibargüengoitia.” El
periodista identifica en la novela Maten al león (1969) de Jorge Ibargüengoitia A. (1928-1983),
la realidad contemporánea tanto de los gobiernos de López Portillo en México como de Chávez
y Maduro en Venezuela.
La decodificación realista, sin embargo, no es una experiencia nueva ni exclusiva de los
receptores de obras literarias. Se extiende a la recepción de diferentes objetos culturales.
Michael Baxandall cita en extenso la Ekphrasis “de una pintura de la Casa del Consejo en
Antioquía” escrita por el griego Libanio (314-394 d. C.). De acuerdo a Baxandall, Libanio
“procede detallando el tema de la representación del cuadro como si se tratara de algo real”
(17). También se suele dar a los textos sagrados un tratamiento serio. Erich Auerbach ya
hablaba en su momento de la indefectible adecuación de la vida de los fieles a Biblia:
Además de estar el texto bíblico de por sí necesitado de interpretación, su pretensión
de dominio lo encauza aún más lejos por este camino. No intenta hacernos olvidar
nuestra propia realidad durante unas horas, como Homero, sino que quiere subyugarla;
nosotros debemos acomodar nuestra vida propia a su mundo, y sentirnos partes de su
construcción histórico-universal, lo cual se hace cada vez más difícil, a medida que el
mundo en que vivimos se aleja del de las Sagradas Escrituras. (Auerbach 21)
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Pero el propio Auerbach va mucho más allá al descifrar la Biblia en clave historicista: “los
asuntos de Homero permanecen en lo legendario, mientras que los del Antiguo Testamento, a
medida que avanzan en su desarrollo se van acercando a lo histórico: en la narración de David,
predomina ya la comunicación histórica” (Auerbach 24). Contradiciendo el diagnóstico del
filólogo, en la actualidad se reproducen globalmente grupos multitudinarios que instrumentan
los textos sagrados para desarrollar procesos de autopercepción identitaria y cohesión social.
Son respuestas que no presentan la sofisticación de la crítica.
Frente a la confusión de la realidad y la ficción en que incurre el lector del primer caso
reseñado, ¿cómo explicar las reacciones que antiquísimos textos sagrados y las
interpretaciones de funcionarios eclesiásticos provocan entre sus audiencias? Siempre y
cuando los lectores de este tipo de libros no se desvíen hacia la intolerancia o la violencia sus
conductas no son consideradas patológicas. Tampoco se rechaza que los receptores reconozcan
sus experiencias de vida o construyan sus ‘identidades’ conforme a los personajes de los libros
religiosos. Incluso, los ritos se centran en el uso realista del texto sagrado, es decir, los
asistentes son estimulados durante el culto y fuera de él a identificar tanto su vida personal
como el mundo empírico en el universo y los seres bíblicos.
A través de la lectura y meditación del libro sagrado, la música, los cánticos congregacionales,
responsos, consignas, imágenes pictóricas, teatro, etc., que reelaboran la prosopografía de los
personajes sagrados, los fieles son conminados a interiorizar como suyas las características de
las figuras consideradas divinidades. Constantemente son instados a reflexionar sobre el
concepto mismo de imitación. No otra cosa sugieren los términos tomados de la tradición
filosófica griega, mimeomai o mimetes, que los textos atribuidos a san Pablo transfieren (1 Cor.
11:1; Efesios 5:1; Filipenses 3:17). El término debekut (Salmo 63:8), esto es, la unión mística
del creyente con la divinidad, se constituye en el antecedente veterotestamentario del concepto
de imitación asimilado por las llamadas epístolas paulinas.
La imitación que la elite religiosa promueve entre sus audiencias es justificada con la
imposición de la supuesta historicidad del texto. Durante los procesos colectivos de lectura
ritual los creyentes no dudan en atribuir un valor de verdad a estas parábolas, valor sobre el
cual fundamentan su creencia dogmática tanto en la existencia como en las facultades
extrahumanas de los personajes bíblicos. Las personas son motivadas a comunicarse con la
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divinidad dibujada en el texto y a creer en la veracidad de sus mensajes comunicados
supuestamente a través de sueños, visiones o señales prodigiosas, que confirman la
interpretación textual impuesta por los funcionarios eclesiásticos. Su escritura o inspiración es
atribuida a los mismos seres metafísicos o considerada producto de testigos oculares que
registraron por escrito y con fidelidad tales ‘hechos’. Es decir, los personajes de la narración
bíblica son considerados por los lectores como el depósito de la información suministrada por
entidades no humanas. Por ello, los fieles rechazan vehementemente que la literatura sagrada
sea equiparada con la ficción. Así procede el mismo Auerbach al contrastar el canto XIX de la
Odisea con el pasaje bíblico del sacrificio de Isaac.
Es impensable que durante cualquier ritual un incauto denuncie o califique como impostura la
performance de la élite clerical, tal como sí ocurre al final del cuento de Hans Christian
Andersen “Keiserens nye Klæder” (1837), cuando el personaje infantil señala la desnudez del
monarca: “But he hasn’t got anything on” (81). A propósito del Nuevo traje del emperador, no
otra cosa que un uso realista del cuento de Andersen realizan Sigmund Freud y Erich Fromm
al interpretar psicoanalíticamente el tema de la desnudez. El primero atribuye el sentido del
cuento al exhibicionismo sexual mientras que el segundo rechaza la interpretación de Freud
para defender que la clave del “tema del relato es la denuncia de las pretensiones irracionales
de las autoridades” (Volosky 64). Las reacciones de trasgresión o subversión del discurso de
las redes de poder casi siempre se canalizan a través de narraciones y parábolas religiosas. El
rango de respuestas, como lo demuestran las lecturas de Freud y Fromm, pueden llegar a ser
diametralmente opuestas, inclusive, al interior de un mismo campo de estudio.
El tratamiento serio de los textos narrativos y las escrituras sagradas, no obstante sus
similitudes, guardan entre ellas una diferencia. Aquello que S. T. Coleridge (1772-1834) llamó
“willing suspension of disbelief […] which constitutes poetic faith” (442), en el caso de las
narraciones no religiosas presupone la participación creativa del receptor. Por el contrario, en
la recepción colectiva de libros sagrados las audiencias actúan pasivamente bajo la
interpretación ortodoxa brindada por la jerarquía eclesiástica. Es decir, la homologación de los
marcos de referencia del texto bíblico con los modelos de realidad de los lectores se produce
de forma impuesta, forzada por los clérigos que ejecutan el ritual.
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Los enunciados metafísicos son tomados como información indubitable y son instrumentados
en cada ceremonia para posicionar o reivindicar el repertorio de modelos de realidad
dominantes entre esos grupos. Los mismos se transfieren desde los funcionarios estatales hacia
los eclesiásticos y desde éstos hasta los fieles. En el caso de las experiencias religiosas de
transmisión de modelos de realidad, pareciera que, por lo avasallador de la proposición
metafísica que sustenta al texto sagrado, éste sólo orientase al receptor hacia una vía de
interpretación: el aceptar la existencia de la divinidad. No sucede así con el lector que cuestiona
la cosmovisión judeocristiana y el cual puede leer la Biblia como cualquier obra narrativa. En
este último caso la condición heurística del texto fluye libremente y puede inducir un número
indeterminado de decodificaciones.
El asunto de la gender difference es una vía típica de decodificación que encuentra todavía
opositores entre las filas de lectores que defienden una exegesis bíblica desde el dogmatismo
judeocristiano. Aplicado a textos ficcionales, este concepto identitario no encuentra mucha
resistencia como sí ocurre cuando se le trata de proyectar sobre libros sagrados. Una queer
reading de la obra de James Joyce como la que hace el senador irlandés David Norris (1994)
no levanta mayor polémica, cosa que sí sucede con las interpretaciones LGBT de la Biblia o
con la nueva versión Queen James Bible (2012) o Gay Bible.
De todas formas, en las experiencias religiosas de lectura se reclama la univocidad semántica
del texto sagrado y se tiende a contrastarlo con hallazgos arqueológicos o a postular sus asertos
e historias como científicamente válidas. Por su parte, la obra de ficción mantiene una falta de
referencialidad de la cual resulta su carácter ambiguo o ‘polivalencia de sentido’, concepto
aplicado por Bobes Naves (Crítica 241, 310-311, 328-329).
Mientras que la actualización de la narrativa se dirige hacia la diversidad de lo lúdico, a la
recepción religiosa se le impone una decodificación rígida. La misma es gobernada por
proposiciones dogmáticas orientadas por el dualismo bondad / maldad. Desde este fundamento
axiológico los fieles contrastan sus propias vidas con los personajes bíblicos. Generalmente,
los lectores de comunidades religiosas buscan justificar los enunciados metafísicos e
imponerlos como realidades absolutas. En ese sentido, la producción sucesiva de objetos
culturales creados para el consumo religioso no hace sino actualizar la exaltación de la idea de

xii

divinidad. Así, el uso realista de las ficciones se distancia de la instrumentación de libros
sagrados.
No obstante, entre el uso de las parábolas y los libros sagrados hay cierta correspondencia, por
ejemplo, en la celebración o problematización del proceso de construcción de la idea de lo
humano. En mi opinión, las distintas versiones del mito del antropocentrismo, por ejemplo,
que ‘el hombre es la corona de la creación’ (Salmo 8), el ‘Logos-anthropos’ / ‘Theoanthropos’
(Juan 1:1), o la idea de ‘salto simbólico’, es decir, que la capacidad lingüística de la especie
humana la hace superior a otras, se relacionan con la interpretación realista de los textos.
Constantemente las obras ficcionales y las narraciones sagradas son usadas para reafirmar los
viejos dualismos ‘superior’ / ‘inferior’, ‘profundo’ / ‘superficial’, ‘unidad’ / ‘diversidad’ que
orientan el concepto de humanidad.
Sea como fuere, el sentido que las personas atribuyen a la realidad se fundamenta y pasa
necesariamente por el uso de textos como la narrativa religiosa, pero de modo peculiar por la
instrumentación de ficciones. Por ello, el receptor en sus enunciados cede a un hablar reificado
de los personajes y entornos ficticios. Aun así, el circuito de comunicación literaria mantiene
una singular relevancia sobre todo en la socialización de imágenes de sujeto y espacio. El
producir-consumir textos literarios es el antiguo vehículo de negociación de la idea de lo
humano y el registro de sus transformaciones.
Ambas clases de uso realista de los textos pueden abordarse desde el término “ego-style.” La
noción, propuesta inicialmente por Anna Freud (1895-1982), y reintroducida por Norman
Holland en los estudios del enfoque Reader-response criticism (Holland 58, 258), es retomada
por Darío Villanueva en su propia investigación del realismo literario. Concluye el autor que
la experiencia de lectura no está determinada tanto por el contenido de la obra como sí por el
“ego-style” que le permite al lector hacer una recreación del texto “fundamentalmente para
reconstituir su propio carácter” (Teorías 166).
Respecto a la teoría del creacionismo en ficción, es interesante la postura que Federico Jaimes
presenta en su artículo “Defensa del realismo ficcional” (2014), donde acepta que este tipo de
proposiciones sí refieren a lo real. Sin embargo, tanto el análisis del rol de la ficción en el
comportamiento humano como los enfoques semánticos desde la filosofía analítica sugeridos
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por Ulrich y Jaimes respectivamente, estudios anclados en el texto, no dan cuenta con
suficiencia de la problemática del uso de lo fictivo.
El asunto, de acuerdo a Villanueva, debe ser encarado de forma que se trascienda “una pura
semántica de la ficcionalidad y del realismo, como la que aportan la teoría de los ‘mundos
posibles’, hacia esa nueva […] pragmática.” El enfoque pragmático posibilita superar los
análisis que se restringen al enunciado y se enfocan exclusivamente en cómo las obras
‘representan’, ‘copian’, o ‘aprehenden’ lo real. Provee, además, una nueva perspectiva para
abordar la significación “desde la dialéctica entre la enunciación, la recepción y un referente.”
El método abre la puerta para deducir ese “realismo en acto, donde la actividad del destinatario
es decisiva” (Teorías 110, 114), pues el lector es quien asume de forma
espontánea y natural […] la seriedad de lo escrito en la obra, que aunque ficticio –o
incluso fantástico– en su origen se prestaría a una decodificación realista. Esta
consistiría en la tarea hermenéutica de dotar de sentido real al texto iluminando su IFR
[Internal Field of Reference] inmanente desde el EFR [External Field of Reference]
que es tanto como la visión y la interpretación de la realidad múltiple y variopinta de
cada uno de los lectores. (Teorías 114-115)
La producción de significado constituye una de las experiencias sociales más básicas. Rastrear
en la historia el momento de emergencia del uso de las parábolas como paliativo de la
necesidad por el significado sería una labor inocua. El interés por producir-interpretar
narraciones es antiquísimo. Los debates acerca del origen, e incluso, sobre cuál es la ontología
de la ficción, todavía se mantienen.
Lo anterior es una prueba de que el tratamiento serio de los universos y entes fictivos responde
al impulso del lector por construir y reafirmar una percepción de sí mismo y el entorno social
que reivindica. En el caso de los intelectuales, el texto se instrumenta para corroborar y
posicionar una teoría que propugna por una determinada noción identitaria junto a su hábitat
social, por ejemplo, las conceptualizaciones de qué es ‘lo humano’ desarrolladas por Sigmund
Freud y sus seguidores.
Tras la necesidad por los relatos ficcionales se desvela un ansia de sentido. Sin embargo, no
sostengo una noción mística de los procesos de significación, esto es, que ellos sean el
resultado de fuerzas instintivas o que las ideas permanezcan latentes dentro de un depósito
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metafísico o ‘imaginario colectivo’. La lectura realista es una experiencia social que surge
desde la interacción del lector con el texto. La misma persisite gracias a que es transferida a
través de las comunidades de escritores-lectores. Sobre los procesos de escritura-lectura se
sustenta la construcción de las diversas ideas por las cuales las personas se explican a sí mismas
y a su ambiente.
A través de los procesos lingüísticos de creación de sentido como la narrativa las personas
incesantemente en su accionar cotidiano ponen en juego modelos ‘identitarios’ imbricados en
paradigmas de espacio. En esa dirección, el circuito literario se hace indispensable dentro de
los grupos sociales para darle orden a lo real. Según Greenblatt, las “anécdotas” serían uno de
“los principales productos de la tecnología representacional de una cultura” (22). Existe una
línea de transmisión intergeneracional desde la antigua tradición del uso de la narrativa hasta
la ansiedad contemporánea por las narraciones. La producción y consumo de obras narrativas
mitiga esta constante necesidad por transformar la autopercepción y cohesión social en sentido.
No considero ocioso revisar, brevemente, en el contexto sociocultural transatlántico las
estadísticas que confirman el aumento sostenido de circulación de textos literarios.
Respecto al registro de nuevos títulos de todas las temáticas, por ejemplo, El espacio
iberoamericano del libro 2014, destaca especialmente el incremento de las obras narrativas,
producción que alcanzó ese año el “primer lugar en títulos con ISBN” (Monak et al 12). La
literatura llegó al 24%, por encima de las ciencias sociales (22%), otras materias (22%),
generalidades (13%), tecnología (6%), geografía e historia (4%), artes (3%), filosofía (3%), y
religión (3%) (Monak et al 40). México, Argentina y Colombia son los países que reflejan el
mayor incremento en producción de textos ficcionales (41).
En el informe anterior, El espacio Iberoamericano del libro 2012, ya se señalaba que la
producción y consumo de narraciones tendía hacia un crecimiento gradual. De 301.476 títulos
publicados durante el 2011 en Iberoamérica, el 15% correspondió a literatura y el 29% a
ciencias sociales. Ambos sectores de edición no han dejado de crecer durante la última década.
Los mayores índices de ventas de narrativa se presentaron en República Dominicana (37%),
Uruguay (36%) y Chile (36%). México produjo el 23%, Brasil el 8%, y Colombia el 17%
(Monak 21).
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Las anteriores cifras significan que entre el 2012 y el 2014, tan sólo en dos años, la publicación
de literatura creció el 9%, y los títulos de ciencias sociales se redujeron a un 7%. También
Zapata Torres, director del CERLALC, en su presentación de El espacio iberoamericano del
libro 2014, resalta el incremento de las “nuevas formas de producir […] los contenidos
editoriales,” sobre todo “la producción y circulación de libros en el entorno digital” (10).
Igualmente Torres destaca que en el 2013 se llegó a un promedio de 840 títulos diarios. Son
cifras que demuestran el “gran dinamismo en Iberoamérica” de la edición de libros (Ibid.).
La importancia del complejo cultural hispánico y el crecimiento de sus nodos comerciales son
innegables. La región en el 2014 alcanzó 445,6 millones de hispanohablantes y 212,6 millones
de lusoparlantes, para un total de 658,2 millones. Se ha estimado que Hispanoamérica podría
llegar en el 2020 a unos 630 millones de habitantes y en el 2025 a cerca de 654 millones.
Durante el 2013, las cifras de importaciones de textos en Iberoamérica (USD $1.489 millones),
superaron los ingresos por exportaciones (USD $956 millones), aunque se presentó un déficit
de 532 millones de dólares (Monak et al 17-18; 71).
Otro de los informes del CERLALC, El libro en cifras (2014), indica que en el primer semestre
del 2014 los títulos de todas las temáticas en ediciones digitales alcanzaron la cifra de 16.933,
un 20,4% del total de libros publicados (Monak Salina y López Oyaga 15). Durante el 2013
los títulos editados en soporte digital habían llegado al 21%, del porcentaje total, 8% más que
en el año 2011, y 0,6% más con respecto del 2014, cifra que indica una cierta estabilidad. La
narrativa para niños y jóvenes en formato digital pasó del 5% en el 2010 al 11% en el 2013
(Monak et al 42; 61). Del 13% del total en el 2011, el 16% correspondió a literatura y 35%
para ciencias sociales (Monak 26).
Según el Instituto Nacional de Estadística INE, las áreas de mayor edición durante el 2013 y
2014 en España siguen siendo, en primer lugar, la literatura seguida por las ciencias sociales y
las ciencias aplicadas. De las tres sólo la edición de narrativa ha continuado en aumento. La
producción editorial del año 2014 bajó un 0,7% respecto del año anterior, situación que se
había presentado ya durante el 2013 con un decrecimiento del 10% en relación al 2012. No
obstante, durante el 2014, de 56.030 libros publicados en total, la literatura encabeza la lista
con 18.846 títulos, es decir, el 33,6% del total. Las ciencias sociales registraron un 16,1%,
mientras que las ciencias aplicadas un 13,7% (INE 2015 1-2).
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De los 56.435 títulos publicados en 2013, 18.743 correspondieron a literatura (el 32,2 % del
total), el 16,2% a las ciencias sociales, y a las ciencias aplicadas un 15,4%. (INE 2014 1-2). Es
decir, el incremento de la producción de literatura en España continúa. En México durante el
año 2013 fueron publicados 340 millones de libros impresos, lo que significó un incremento
del 27% respecto al año 2012. Casi el 18% se concentró en las temáticas de literatura y estudios
literarios (CANIEM 11). El mismo interés por las parábolas se advierte en los televidentes e
Internautas. Durante el año 2012 se publicó un estudio sociológico de la influencia de las
teleseries sobre el comportamiento de adolescentes en España. El análisis demostró que el 89%
prefería las películas y seriados a la información noticiosa (Rodríguez. Et al. 11-14). Las
anteriores cifras sobre el consumo en formato impreso, digital, o audiovisual, corroboran la
importancia y la vigencia del proceso de producción-recepción de narraciones.
Se puede concluir que el uso de la narrativa en la negociación de modelos de realidad que
despliega la recepción crítica no ha recibido una atención suficiente. Tampoco se han
desarrollado análisis sobre los modelos de sujeto y espacio que este tipo de lectores reconoce
en las obras de ficción y socializa a través de sus propias respuestas. En ese sentido, ¿cuáles
criterios fundamentan las ideas de la crítica acerca de las relaciones narrativa-realidad? ¿De
qué modo la comunicación literaria afecta el espacio sociocultural hispánico? Sugiero que el
texto narrativo es instrumentado por el receptor para expresar estrategias de celebración,
cuestionamiento y trascendencia de referentes cosmovisionarios. De esta forma el lector
académico usa la obra literaria para darle sentido a su accionar en el mundo empírico.
La identificación de imágenes de sujeto-espacio en los lectores incidentales es más simple y
directa. Las homologías entre las narraciones y los diversos modelos de realidad de la
recepción crítica presentan una mayor complejidad por la intrincada red de relaciones
conceptuales que estos lectores construyen. Ninguna de las dos obedece a errores categoriales
o epistémicos. Ambas constituyen actividades creativas mediante las cuales se configuran
procesos abiertos de conocimiento. Las dos consolidan el continuum realista. De igual forma,
la tendencia a las inferencias causales, por ejemplo, la búsqueda del propósito del autor en
cuanto la clave que descifra el sentido oculto del texto no debe ser considerada un equívoco.
Bajo este procedimiento se enmascara la reivindicación de marcos sociales de referencia,
acción que presupone el rechazo o la problematización de otros.
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En la intersección narrativa-crítica convergen presupuestos provenientes de la historia, la
sociología, la economía, la psicología, la biología, la cosmología, filosofía de las ciencias, etc.
Así, los productores-receptores abren un espacio interdisciplinario para la evaluación de
diversas perspectivas y ponen en marcha nuevas formas de comprender tanto los grupos
sociales como los mismos objetos culturales.
Por supuesto, no asumo la idea de conocimiento en el sentido de acumulación de dogmas o la
correspondencia transparente entre los conceptos formulados y la realidad. Los ámbitos de
análisis cultural configuran saberes que son parte de un proceso abierto de conocimiento, es
decir, un saber siempre en construcción. Este dinamismo desmiente la hipótesis de que los
abordajes a los productos culturales sean irrelevantes o que tales estudios están desconectados
de la vida práctica. Su importancia radica en que constituyen un nodo desde el cual fluye una
incesante (re)significación de lo real.
En el primer capítulo desarrollo una crítica de las bases filosóficas materialistas y culturalistas
sobre las cuales se sustentan los abordajes contemporáneos al realismo literario. Son análisis
que todavía enfocan la problemática desde el texto o el autor. Presento, además, un contraste
entre el paradigma interpretativo y las contribuciones de Darío Villanueva para el estudio de
la producción del realismo literario desde la perspectiva del lector. Al final del mismo
propongo algunas ideas sobre la relación literatura-constructos cosmovisionarios. El segundo
capítulo presenta pruebas de cómo textos narrativos del siglo XVI al XX estimulan la
producción de la lectura realista entre sus receptores pasados y contemporáneos.
La selección del corpus fue condicionada por obras con una cantidad relevante de respuestas
entre la crítica académica: reseñas, artículos de investigación, disertaciones de maestría o
doctorado. Se detectan los ‘prejucicios ideológicos’ que la recepción académica proyecta sobre
textos como los de Fernando de Rojas (1465/73-1541), Alonso de Ercilla (1533-1594), Miguel
de Cervantes (1547-1616), María Rosa Gálvez (1768-1806), José Eustasio Rivera (18881928), o Juan Rulfo (1917-1986), entre otros. Se privilegiaron las respuestas críticas que
provienen de centros de investigación universitarios debido a la enorme importancia de estas
instituciones en la (re)producción, legitimación y trascendencia de paradigmas.
Soy consciente de la existencia de una amplia recepción de la narrativa en otros ámbitos como
la recepción ‘informal’ no limitada a un consumo pasivo de la narrativa. Son receptores que
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expresan, en su mayoría, breves comentarios sobre las parábolas en publicaciones no
especializadas de circulación menor. A través de talleres literarios, conferencias, congresos,
foros de las editoriales o blogs en Internet estos lectores, al igual que la recepción crítica,
también despliegan sus propias estrategias de negociación de conceptos geo-identitarios. En
esa dirección, las siguientes páginas brindan un mejor entendimiento de la lectura realista de
la narrativa y el rol de la recepción académica en la construcción de conocimiento sobre las
culturas hispánicas. A su vez, prueban la operatividad de los enfoques que buscan superar los
dualismos texto-contexto y escritura-lectura recurrentes en no pocas aproximaciones
contemporáneas a la literatura.

xix
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Primera Parte
Realismo incesante
En los tres primeros capítulos desarrollo un análisis crítico de las aproximaciones
contemporáneas al realismo literario. A partir de estas reflexiones en el capítulo final
presento los criterios que orientan mi propia investigación. Más que sistematizar la
información precedente bajo un state of the art, en primer lugar, identifico las
mitificaciones implícitas en estos análisis y las bases filosóficas que los sustentan.
Seguidamente, contrasto los fundamentos de la sociocrítica y el interpretativismo, dos de
las orientaciones que entre muchas otras han ejercido cierta influencia sobre la fabricación
de concepciones y metodologías aplicadas a la comunicación literaria. Reducir lo cultural
a lo ideológico es uno de los procedimientos recurrentes entre los investigadores
programados por el primer enfoque. Desde diversos estudios mediatizados por la segunda
orientación, surgen visiones más positivas, neutrales, e incluso, relativistas sobre la
dinámica entre los constructos cosmovisionarios y los productos culturales. Busco un punto
de equilibrio entre ambas perspectivas.
En tercer lugar, analizo algunos rasgos del paradigma interpretativo integrados por Darío
Villanueva en su propuesta para deducir la práctica del realismo literario. Mediante un
eclecticismo moderado, el autor concilia la fenomenología de E. Husserl, imbricada en el
cartesianismo y el idealismo trascendental kantiano, con el realismo fenomenológico de R.
Ingarden, W. Iser, las ideas de Gadamer, Ricœur y algunas concepciones materialistas de
M. Bunge. Destaco en la aproximación de Villanueva los siguientes procedimientos: 1)
caracterizar esta experiencia como una constante de la literatura producto del lector; 2)
enfatizar la virtualidad epistemológica de la ficción; 3) comprender el principio mimético
en su condición de ‘inductor ideológico’; 4) examinar el realismo desde la dinámica entre
los enunciados fictivos, los receptores y referentes; y 5) detectar los prejuicios
cosmovisionarios aportados por los lectores durante el proceso de lectura. Si bien el
investigador caracteriza el principio realista como inductor ideológico, no señala a través
de cuáles vías se desenvuelve esa inducción, ni aplica esta idea al caso de los receptores
académicos. Villanueva sólo da un breve ejemplo de la respuesta realista a la narrativa
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practicada por la crítica. Esta tesis ofrece un nuevo enfoque mediante el cual se demuestra
que tal inducción no encarna un proceso mecánico, esto es, que el lector no se limita a
reproducir la ideología dominante. Ya Greenblatt, en su momento, hacía referencia a que
“Las prácticas representacionales son ideológicamente significativas,” sin embargo, se
resistía al llamado “determinismo ideológico” entendido como “la idea de que los modos
particulares de representación están intrínseca y necesariamente unidos a una cultura, clase
o sistema de creencias dados, y que sus efectos son unidireccionales” (24-25). Aun así,
como caracterización alternativa, el autor no presupone que “los modos representacionales
sean neutrales.” Por el contrario, él asume “que los individuos y las culturas tienden a
producir mecanismos de asimilación muy poderosos, mecanismos que trabajan a la manera
de las enzimas para modificar la composición ideológica de los cuerpos extraños”
(Greenblatt 25). En ese sentido, el presente trabajo demuestra que la ‘inducción ideológica’
activada por el texto se traduce a través de la crítica académica en una relevante
negociación cosmovisionaria (celebración-rechazo-superación de paradigmas). Por ello,
resalto en el último capítulo la importancia del circuito literario para la producción y
socialización de modelos de espacio y subjetividad.
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Capítulo 1

1

Mitificaciones

El título del presente apartado guarda cierta similitud con el segundo capítulo del libro
Anatomía del realismo (1965), de Alfonso Sastre: “Las mixtificaciones [sic] del realismo:
el ‘populismo’”. Sastre configura a través de su texto un manifiesto realista. Por el
contrario, no planteo aquí un programa del modo que sí lo hace este escritor para establecer
su posición como dramaturgo realista, además de reaccionar contra quienes llama
“escritores populistas” españoles, y tomar distancia del “idealismo cultural” (82). Este halo
de controversia que acompaña el libro de Sastre no sólo ha rodeado las discusiones sobre
el realismo literario del siglo XX y XXI, también los realismos filosófico y científico han
estado marcados por fragorosos debates (Bunge, Seudociencia 10). Pareciera que existe
cierta simetría entre el realismo literario y el realismo gnoseológico en sus variantes
ingenua, crítica o científica (Seudociencia 42-45), pero el ahondar en ella sería tema de
otra investigación. Y, más que ocuparme de las querellas que acompañan los manifiestos,
propongo una revisión crítica de las bases filosóficas que fundamentan los abordajes al
principio realista planteados por estudiosos del siglo XX y XXI.
La aplicación del realismo como término crítico-descriptivo se ha venido realizando de
forma ininterrumpida. Después de ser acuñada durante el siglo XIX, la noción fue
incorporada con relativa rapidez en el ámbito académico y llegó a engrosar el arsenal de
conceptos atrápalo todo. Si bien, cierta claridad se percibe en un número considerable de
análisis, la inextricable terminología de los estudios precedentes sigue dominando las
aproximaciones. En mi opinión, esa oscuridad llega hasta The Antinomies of Realism
(2013), de Fredric Jameson.
Las caracterizaciones indiscriminadas del problema se originan tanto en el
desconocimiento como en la apropiación acrítica de la tradición teórica. Sumada a la
neutralización de las reflexiones críticas, otra fuente de indeterminación sigue siendo la
vieja aporía de lo permanente y lo transitorio imbricada sobre la antítesis cultura y
sociedad. Por un lado, la experiencia ha sido definida como una invariante universal
metafísica. En respuesta a estos enfoques transhistóricos, de otro lado, se ha llegado a
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encapsularla dentro de momentos singulares y determinados espacios sociopolíticos. Los
investigadores ceden con facilidad a la proyección de periodizaciones ajustadas a los
procedimientos del historicismo pues los métodos taxonómicos parecen proveer soluciones
rápidas y aparentemente satisfactorias. Subyace tras este proceder la búsqueda de la génesis
mono-causal o el comienzo cuasi-absoluto del fenómeno mediante la identificación de una
determinada geografía que se propone como el lugar de nacimiento del mismo. Las
metáforas temporales suelen encadenarse con las imágenes espaciales que oscilan entre lo
local y lo translocal, estas últimas entrelazadas, a su vez, con ideas de sujeto.
Tales analogías entre las constantes literarias y referentes, por ejemplo, el paradigma de
nación sobre el cual se fundamenta la idea de literatura nacional, guardan trazas de la
etnografía decimonónica. Con este proceder se termina sepultando bajo características
idiosincrásicas las invariantes. El homologar la literatura con el espacio social,
precisamente, ha sido una de las tendencias dominantes en la historiografía y la crítica
literarias desde el siglo XIX al XXI. De acuerdo a Cabo Aseguinolaza, la insistencia por
“espacializar” los objetos culturales parece ser “una manifestación clara de la crisis de la
temporalidad continua y homogénea de la historia de sesgo más teleológico […] de las
tradicionales historias de las literaturas nacionales.” Pero el énfasis radical del espacio ha
estado acompañado de un flagrante abandono de reflexión teórica. Y a la supuesta muerte
del tiempo como categoría de análisis ha seguido la celebración acrítica de lo que se ha
venido llamando spatial turn (“Giro espacial” 22, 23). Es un síntoma de que “la atención
hacia la expresión o la representación de los espacios sociales, ideológicos o culturales en
la literatura ha ido acrecentándose de una manera progresiva, hasta llegar a la proposición
ciertamente sugestiva y radical […] de que es la geografía la que genera la literatura”
(“Giro espacial” 39).
Si bien, lo cultural trasciende lo espacio-temporal, es necesario volver a pensar acerca de
esta ‘pulsión’ entre los grupos sociales, de la cual no escapan los académicos, por aplicar
a lo real aquellas “nociones esenciales” de temporalidad, espacialidad, identidad, género,
número, etc. (Durkheim 14). Asimismo, es importante indagar por qué se sustantivan las
“pautas normalizadas de referencia” (Elias, Tiempo 19), o son tomadas por esencias
preexistentes.
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En relación a los métodos historicistas taxonómicos y la búsqueda del momento singular
de génesis de cualquier proceso social, al parecer, éstos perpetúan la falsa oposición entre
invariante y transición. Por sus implicaciones lingüísticas, la vivencia realista debe ser
comprendida como un proceso de ‘largo plazo’, concepción ya sugerida por Norbert Elias
(1897-1990) respecto al lenguaje y al conocimiento:
La formación de un lenguaje, como la del conocimiento, es un proceso continuado
sin quiebras absolutas. Lo que puede esperarse hallar a largo plazo es, en otras
palabras, un flujo incesante de lenguaje y de conocimiento que contiene medios de
comunicación y orientación regularizados. Se mantiene vivo mediante técnicas
regularizadas que pueden o no identificarse como tales. (Teoría 39)
A propósito del historicismo y el pensamiento dicotómico, en su ensayo Teorías de la
historia literaria (1989), Claudio Guillén (1924-2007) propone que el investigador se cuide
de soslayar la diferencia “entre temporalidad histórica y actividad […] humana” cultural.
El autor considera preferible la idea de “superposición de continuidades y
discontinuidades” (Historia literaria 304-308). En la misma línea, George Kubler (19121996), a quien Guillén cita, ya había advertido en The Shape of Time: Remarks on the
History of Things (1962), que estas acciones de repetición y ruptura, notorias en la
producción cultural, son características generales de los procesos de imaginación humanos
en todo campo de conocimiento científico o artístico (15; 20; 81). Para Kubler el arte sería
una “red histórica de repeticiones rituales” que “aumentan el conocimiento humano
directamente con nuevos medios de experimentar el universo, menos que con nuevas
interpretaciones objetivas,” y representan “un instrumento de conocimiento históricamente
cambiante” (Kubler 50, 71, 83).
Al igual que Kubler y Guillén, Norbert Elias llamó la atención sobre el reduccionismo de
los estudios que buscan la comprensión de los procesos sociales desde conceptos
antitéticos:
Partiendo del hecho de que los seres humanos pueden experimentar el mundo de
dos formas distintas, como un mundo que puede representarse con la máxima
claridad por medio de símbolos de regularidades invariables y como un mundo que
representa la estructura de un cambio sucesivo incesante en una o dos direcciones
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complementarias, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que este mundo está
formado por dos universos diferentes, uno de los cuales se caracteriza por la palabra
clave “naturaleza”, el otro por la de “historia” o “cultura”. De hecho, estas palabras
claves representan dos formas diferentes de ordenar experiencias. (Teoría 44)
Es decir, ambas dualidades, invariante - cambio y naturaleza - sociedad, se traslapan. Quien
asume la perspectiva metafísica trata las constantes como exclusivas del reino de la cultura
o relativas al ‘espíritu humano’. Por el contrario, el estudioso que plantea la historicidad
del fenómeno, busca su origen, transformación y caducidad, es decir, su evolución, como
la prueba indisputable de la ‘condición biológica’ de la experiencia social. Ambas posturas
orientan las investigaciones hacia el reduccionismo. Según Lewontin, Rose, y Kamin, las
visiones reduccionistas reproducen una imagen dualista del mundo: “the compositional
units of a whole are ontologically prior to the whole that the units comprise. That is, the
units and their properties exist before the whole, and there is a chain of causation that runs
from the units to the whole” (5-6). Quisiera resaltar tres de los diferentes presupuestos que,
según los investigadores, programan las posturas reduccionistas del determinismo
biológico: 1) “Social phenomena are the sums of the behaviors of individuals;” 2) “These
behaviors can be treated as objects that is, reified into properties located in the brain of
particular individuals;” 3) “The reified properties can be measured on some sort of scale
so that individuals can be ranked according to the amounts they possess” (7).
Los tres autores cuestionan tanto el biologismo como la perspectiva opuesta: el
determinismo cultural. Esta imagen dicotómica de la realidad podría trascenderse si ambas
dimensiones se comprenden de forma integral:
The antithesis often presented as an opposition to biological determinism is that
biology stops at birth, and from then on culture supervenes. This antithesis is a type
of cultural determinism we would reject, for the cultural determinists identify
narrow (and exclusive) causal chains in society which are in their own way
reductionist as well. Humanity cannot be cut adrift from its own biology, but neither
is it enchained by it. […] Indeed, we argue […] that such cultural determinism can
be as oppressive in obfuscating real knowledge about the complexity of the world
we live in as is biological determinism. […] our task […], is to point the way toward
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an integrated understanding of the relationship between the biological and the
social. (10)
Las concepciones sobre el principio realista que analizo a continuación reproducen ambos
dualismos: invariante-cambio y naturaleza-cultura. Walter Benjamin (1892-1940) se
inclinaba por una caracterización evolucionista, esto es, la búsqueda de las supuestas fases
de transformación de la experiencia del realismo desde una terminología mística y
metafísica. Por ejemplo, el filósofo introduce las ideas de “fuerzas miméticas,” “objetos
miméticos,” o “concepto de semejanza inmaterial” (168-169). Son ‘fuerzas’ que, de
acuerdo al autor, “no han permanecido inalterables en el curso de los milenios” (168). La
transformación, según él, se habría dirigido hacia un “creciente debilitamiento de la
facultad” (Ibid.). Imagina Benjamin que en el principio del mundo antiguo lo semiótico y
lo mimético permanecían separados. Posteriormente, ‘la facultad’ habría pasado desde
experiencias generales como la danza y actividades mágicas hacia el lenguaje y la escritura,
fase durante la cual, según él, se habrían fusionado la mimesis con la semiosis. Mas
consideraciones místicas se desvelan, asimismo, en su propuesta de emparentar el principio
realista con la magia, esto es, que la “facultad mimética” habría constituido el fundamento
de una “praxis oculta” (170). El rasgo idealista del filósofo se evidencia, además, en su
concepción del lenguaje:
La escritura se ha convertido así, junto con la lengua, en un archivo de semejanzas
no sensibles, de correspondencias inmateriales. […] No es improbable que la
rapidez en el escribir y en el leer refuerce la fusión de lo semiótico y lo mimético
en el ámbito de la lengua. […] De tal suerte la lengua sería el estadio supremo del
comportamiento mimético y el más perfecto archivo de semejanzas inmateriales:
un medio al cual emigraron sin residuos las más antiguas fuerzas de producción y
recepción mimética, hasta acabar con las de la magia. (Benjamin 170)
Mímesis: La representación de la realidad en la literatura occidental (1942), de Erich
Auerbach (1892-1957), también es un texto en el cual se registra esas tensiones entre lo
que cambia y lo que permanece. El autor asume el realismo en cuanto invariante y propone
un análisis diacrónico para determinar lo que, a su juicio, significaron las transformaciones
sustanciales en los métodos de ‘representación’ de lo real implementados por narradores
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de diversas épocas. A través de su erudito viaje desde Homero y el Antiguo Testamento
hasta Virginia Woolf, pretende Auerbach configurar una “historia sistemática y completa
del realismo” (524). Para ello, recurre a la clásica taxonomía positivista del comparatismo
decimonónico por la cual proyecta diversos períodos de la historiografía clásica sobre el
principio realista. La experiencia es segmentada y cada fase marcada con las siguientes
etiquetas: “realismo moderno” (36, 312, 463); “realismo antiguo” (37, 46), o “antigua
literatura realista” (38); “representaciones realistas greco-romanas”; “realismo cristiano”
(54); “realismo cortesano” (129); “realismo de la baja edad media” (234); “realismo de la
Edad Media”; “realismo contemporáneo” (523), etc. Asimismo, Auerbach acuña una nueva
etiqueta para definir el procedimiento narrativo que François Rabelais (1494-1553)
despliega en Gargantúa y Pantagruel, y al cual llama “experimento real y suprareal” (264).
Al contrastar los trabajos de Shakespeare con los de Cervantes, el filólogo salta de un índice
temporal a un índice geográfico y homologa las dos obras con divisiones políticas: opone
un “realismo español” a un “realismo inglés” (311-312). Aún más llamativa es la polaridad
entre una representación que no ‘ahonda’ y problematiza lo real, es decir, ‘poco profunda’
versus un “realismo serio” (349) que él sugiere para caracterizar la obra de Molière.
Auerbach presupone que el escritor evita “concretar realistamente o ahondar críticamente
en la situación política y económica del ambiente,” y que prefiere lo grotesco a un
“realismo serio y fundamental de la vida económico-política,” o un “realismo […] grave y
problemático” (Ibid.). En la misma línea habla de un “realismo tan radical” de Saint-Simon
(405), o el “realismo burgués-sentimental” de Schiller (410), y el “realismo grotesco o
cómico” de Zola (479). De este modo, Auerbach reduce el realismo al texto y sostiene un
significado unívoco: el ‘verdadero’ realismo tiene que ser ‘profundo’.
La idea de lo ‘serio’ como algo enfrentado a lo ‘banal’, o lo ‘profundo’ versus lo
‘superficial’, en mi opinión, proviene de la milenaria imagen antitética superior-inferior.
Al respecto, Ginzburg advierte que esta obsesiva concentración en la polaridad es uno de
los procedimientos simbólicos más comunes de los grupos sociales. Inventar imágenes
conceptuales de lo real extra-subjetivo en términos de categorías antitéticas parece ser un
impulso casi irresistible y de larga duración. Entre esas dicotomías, como ninguna otra, las
personas en general le han dado un mayor valor cultural a la contraposición alto / bajo. De
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las categorías superior / inferior, señala el autor, se desprenden las descripciones místicas
y metafísicas de lo religioso y lo político. Las metáforas de lo alto y lo bajo sustentaban el
tópico predominante en el discurso político del siglo XVI y XVII del saber en cuanto algo
vedado. No es posible para cualquiera, los no iniciados, interpretar las cosas altas.
Ginzburg plantea que esta norma social prohibitiva operaba en tres niveles distintos de
configurar la realidad, pero interrelacionados. En primer lugar, la realidad del cosmos se
conectaba con la noción arcana naturae para significar la imposibilidad de conocer la
naturaleza física. En segundo lugar, sobre el concepto arcana Dei se fundamentaba la
exclusividad del conocimiento de la realidad religiosa, procedimiento que garantizaba la
censura de quienes pretendían acceder a la comprensión de los asuntos divinos. Y por
último, arcana imperii, idea relacionada con la realidad política y que se aplicaba para
impedir el acceso de aquellos que quisieran conocer los secretos del poder. Esas tres pautas
de conducta impuestas a todos los sectores sociales eran valoradas por las elites porque
gracias a ellas se mantenía su propia jerarquía intelectual, política y religiosa (Ginzburg
94-97).
Precisamente, la dicotomía superior-inferior proveniente del marco social judeocristiano
mediatiza la reivindicación que hace Auerbach de los textos veterotestamentarios. Para el
filólogo, las narraciones bíblicas significan “materializaciones sensibles de la vida,”
documentos de “intención religiosa” con “una exigencia absoluta de verdad histórica”
(Auerbach 19), rasgos que, según él, no poseen los textos homéricos. El estilo del Antiguo
Testamento, a diferencia del homérico, lograría una “interpretación de la historia universal”
cuyos asuntos “se van acercando a lo histórico” (22). Sin embargo, aunque ambos textos
“han ejercido su acción constitutiva sobre la representación europea de la realidad” (30),
los dos serían el producto de técnicas de narración en ‘declive’.
Desde metáforas apocalípticas, Auerbach instrumenta la literatura para expresar y
reafirmar sus tesis sobre la “decadencia universal” (519). El ‘esplendor’ de la cultura
occidental, según él, se estaría transformando en una ‘cuesta abajo’. Concluye el autor que
con la introducción del “procedimiento del reflejo múltiple de conciencia” (513, 518),
estrategia narrativa que desplazó las técnicas precedentes, la literatura europea de
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comienzos del siglo XX no sólo estaba reflejando la “declinación” de su propio complejo
cultural. También con esta moderna técnica de narración, de acuerdo al filólogo, se
excitaba cierto tipo de emociones que estarían afectando negativamente la conducta de los
receptores:
no sólo es un síntoma de la confusión y desconcierto de nuestro mundo, no es sólo
un espejo de decadencia […] También en la mayoría de las otras novelas que
emplean el procedimiento […] producen en el lector un sentimiento de
irresolubilidad, mostrando frecuentemente algo de confuso o velado, algo hostil a
la realidad que representan, y no es raro hallar en dichas obras un abandono de la
voluntad vital práctica, o una propensión a representar sus formas más burdas; fobia
a la cultura, expresada con los medios estilísticos más sutiles que la cultura misma
ha creado, a veces un afán destructivo encarnizado y radical. (519-520)
La imagen que Auerbach ofrece del proceso de lectura es programada por un modelo de
comunicación unidireccional. Es decir, el lector es comprendido como un receptor pasivo
e ideológicamente predeterminado. Igualmente, esta nostalgia bíblica implícita en el
ensayo del filólogo es síntoma de su defensa del modelo de realidad judeocristiano y del
monismo que subyace tras esa cosmovisión. La concepción del realismo sobre la cual
Auerbach enraíza su trabajo es la teoría del arte como reflejo de lo real.
Pocos años después, René Wellek (1903-1995) en “The Concept of Realism in Literary
Scholarship” (1961), aunque cuestionaba rotundamente el trabajo de Auerbach, también
defendía la condición de invariante de esta experiencia. El término que Wellek aplica para
referirse a la continuidad de la práctica realista es “eternal realism” (Wellek 2) y, al igual
que Auerbach, sostiene la idea del arte como réplica fiel de la naturaleza:
Realism in the wide sense of fidelity to nature is indubitably a main stream. […]
Even more relevantly to our discussion the dominance of the concept of “imitation”
in all critical theory since Aristotle testifies to the enduring concern of the critic
with the problem of reality. All art in the past aimed at reality even if it spoke of a
higher reality: a reality of essences or a reality of dreams and symbols. […] But it
is not my aim today to discuss this eternal realism, the whole fundamental
epistemological problem of the relation of art to reality. (Wellek 1-2)
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Auerbach se desliza hacia la búsqueda de génesis mono-causales propias del materialismo
histórico y Wellek asume una orientación ahistórica. Ya Edward B. Greenwood (1962), en
su momento, cuestionaba a Wellek por evadir esa “perennial nature of the problem of
‘realism’ in art” (Greenwood 89, 93). Greenwood prefería aplicar el término “fluid
concept” y rechazar la concepción del realismo como “period-concept” (94). Incluso llegó
a postular un “universal” o “unhistorical concept of realism” (95). Interpelado por la
dualidad invariante-cambio, el autor buscaba dimensionar el rasgo estructural de la
experiencia como un esquema que precisa ser llenado: “My realism requires literature to
be based in experience (and is existential in so far as it does so) but it recognizes that the
content of “experience” varies from age to age” (95). No obstante, en su aproximación el
investigador no profundiza en la perspectiva de la recepción.
Por su parte, Robert Storey, en Mimesis and The Human Animal: On the Biogenetic
Foundations of Literary Representation (1996), tiende hacia la biologización de la
experiencia realista. En su libro, el autor aplica las tesis del evolucionismo darwiniano al
principio mimético, con el objetivo de probar las supuestas bases biogenéticas de la
‘representación’ literaria. Storey observa que,
‘life itself’ […] is disposed in terms of a behavioral grammar, so narrative too, has
a grammar -the same- that is both pancultural and transhistorical. […] A more
fruitful approach, I am proposing, is to view all minds, both real and fictional, as
‘Darwin machines’ (of variable sophistication), engaged in the project of
negotiating and making sense of their physical and social worlds. (Storey 103)
Se perciben, además, trazas del funcionalismo sociológico en las conclusiones del
investigador que se traducen en una visión mecanicista de la literatura: “Which is not, of
course, to argue that narrative is simply a tool of enculturation. Like many other adaptive
mechanism, narrative seems to serve collateral functions if in elusive covert ways. […]
narrative may be instrumental, through its ‘scenario-spinning’ capacities, in the conceptual
stabilization of early selfhood” (Storey 121).
El idealismo metafísico implícito en el término ‘fuerza’, el cual dominaba los abordajes de
principios del siglo XX, reaparece en investigaciones de fin de siglo. Es el caso de Armine
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Kotin Mortimer. Para la autora de Writing Realism (2000), “the mimetic illusion”
constituye un inmenso “and paradoxical power to produce a sense of realism,” cuya
persistencia “in our sophisticated times, is astonishing enough to demand explanation” (3).
Desde el título mismo de su trabajo la investigadora asume un programa por el cual soslaya
a los receptores y circunscribe la producción del realismo al texto: “Writing events in the
story demonstrate how a novel achieves its goal of creating the illusion of reality” (2).
Incluso Mortimer se queja de que en ciertas aproximaciones se otorgue “singular
importance to the reader” (211).
Similar concepción omnicomprensiva orienta Narrative as Virtual Reality (2001), de
Marie-Laure Ryan. En este libro la investigadora subordina la experiencia de la mimesis
bajo la idea de inmersión por la cual confunde el realismo con la realidad virtual: “This
fundamentally mimetic concept of immersion remains faithful to the VR experience, since
the purpose of VR technology is to connect the user to a simulated reality. It applies to
novels, movies, drama, representational paintings, and those computer games” (15). Al
igual que Mortimer, Ryan sitúa la respuesta realista más hacia el lado del texto que del
lector. En ese sentido, la investigadora entiende el principio realista como “The illusionist
conception,” un tipo de realismo que, según ella, “is indifferent to the type of object
represented […] and it is entirely dependent on the mode of representation” (Ryan 157158).
A su vez, Matthew Potolsky en Mímesis (2006), propone un concepto distorsionado de
invariante. El investigador revisa algunos planteamientos de Georg Lukács que contrasta
con las conclusiones de Erich Auerbach. De éste último destaca la idea del realismo como
“a perennial possibility in Western literature” (Potolsky 105). Como explicación de la
mímesis, el autor acoge la teoría propuesta por Richard Dawkins respecto a que si la vida
biológica está regida por genes, la vida intelectual y social estaría gobernada por “units of
imitation,” esto es, entidades inmateriales capacitadas para transmitir información cultural
de un cerebro a otro. La ‘memética’ y la metáfora de las personas como “lumbering
robots,” sugerida por Dawkins desde una mediática sociobiología mezcla de darwinismo y
la peculiar metafísica del determinismo biológico, ya habían sido problematizadas durante
los años ochenta del siglo XX (Lewontin, Rose, y Kamin 8, 59, 76, 262, 268, 271-273,
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283-287). El idealismo neoplatónico de Daniel C. Dennett (157-161), alumno de Dawkins
mediatiza también el trabajo de Potolsky. “Memeplex,” y otros términos rimbombantes,
son usados en referencia a lo que él supone como un “co-adapted group of ideas or practices
that tend to be imitated together (Potolsky 160). Fundamentado en la mezcla de esa imagen
mecanicista predicada por Dawkins con el neoplatonismo de Dennett, Potolsky reproduce
el dualismo naturaleza / cultura:
Installed by education and perception, the memes of culture collectively direct the
operations of our brains. Biology is the hardware, culture the software. This analogy
raises powerful questions about the nature of thought and consciousness. For
writers such as Dennett, memes “think” us, use our brains merely to replicate
themselves as it were. (Potolsky 160)
De forma similar a Potolsky, Nicolae Babuts se desliza hacia el ‘neurocentrismo’, es decir,
la tendencia a pensar que el cerebro es la única vía para explicar el comportamiento y las
experiencias sociales. Esta seducción teorética cuestionada por Lewontin, Rose y Kamin
(7), recientemente fue criticada por Sally L. Satel y Scott O. Lilienfeld en Brainwashed:
The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience (2013). Este es el caso de Babuts en
Mimesis in a Cognitive Perspective: Mallarmé, Flaubert and Eminescu (2011). El autor
explica el realismo literario a partir de teorías cognitivas que lo relacionan con la memoria
y las funciones cerebrales. A través de su propuesta del doble referente, el autor intenta
articular la “aristotelian legacy,” esto es, la mimesis, con la “mnemonic projection,” pero
mantiene el dualismo naturaleza-cultura: “I introduce the concept of a double referent: a
material identity we cannot know and a symbolic or coded identity that is processed by
memory” (ix). Al igual que Potolski, este investigador integra en su ensayo algunas
nociones de Daniel C. Dennett. Por ejemplo, Babuts usa el término “narrative selfhood,”
propuesta por el filósofo cognitivo en relación a la idea de ‘conciencia’ (Babuts xxiv-xxvi).
En ese sentido, Babuts reintroduce el antiguo concepto ‘cogito cartesiano’ remozado bajo
la noción “Consciousness of the self” (Babuts xxvii). El problema del realismo desde la
perspectiva del lector tampoco es abordado por Babuts, que se enfoca exclusivamente en
textos de autores como Stéphane Mallarmé, Gustave Flaubert y Mihai Eminescu.
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Asimismo, analistas contemporáneos toman el realismo por un paradigma. Es el caso de
Antonio Garrido Domínguez (2011). Desde los planteamientos de T. S. Kuhn, el autor
propone seis modelos que fundamentarían las definiciones de la literatura más
representativas surgidas desde Platón y Aristóteles, además del Renacimiento y el
Romanticismo, hasta las concepciones modernas. Desde criterios que no explica con
claridad, el investigador construye un índice diacrónico de las distintas orientaciones que
a lo largo de la historia, según él, han fundamentado los abordajes a la narrativa. El autor
plantea seis momentos sucesivos: 1) “mimético-realista”; 2) “retórico-formal”; 3)
“pragmático”; 4) “constructivista”; 5) “cognitivo”; y 6) “la nueva ficción.” Garrido
Domínguez circunscribe las contribuciones de Darío Villanueva al “paradigma miméticorealista,” aunque dentro de su índice diacrónico lo aprueba como uno de “los modelos que
permiten dar cuenta de la articulación entre los mundos ficcionales y la realidad básica o
de la experiencia” (Garrido Domínguez 83-86, 208-210).
En su defensa de la importancia social de la narrativa, Garrido Domínguez propone
caracterizarla como algo que se “asienta en el interior del ser humano –específicamente en
su imaginación, fantasía y afectividad–” (195). A mi modo de ver, su hipótesis, al igual
que la mayoría de estudios anteriormente analizados, está enraizada en una concepción
dualista de las experiencias antrópicas, por la cual el investigador imagina una realidad
interior o ‘espiritual’ como opuesta a otra exterior o física. Sin duda, pensar que los
productos culturales son segregados de una dimensión inmaterial, conduce hacia una
imagen mistificada de los circuitos de comunicación, la cual replica el dualismo naturaleza
y cultura. No obstante, el mismo autor sí destaca la necesidad de considerar en los análisis
al lector:
la cuestión central de la ficción parece ser no tanto la determinación de las
relaciones que se establecen entre literatura y realidad y cómo se lleva a cabo la
instauración de mundos cuanto la consideración de los procedimientos a través de
los cuales dichos mundos se legitiman (esto es, se hacen creíbles) ante el lector y
qué papel desempeñan en sus vidas. (215)
Una posición más radical defiende Jean-Pierre Dupuy en su artículo “Naturalizing Mimetic
Theory” (2011), donde propone la biologización de la experiencia. Recientemente Emily
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T. Troscianko ha buscado explicar la problemática desde la teoría de la memoria que
proponen las ciencias cognitivas. Para ello acuña la etiqueta ‘realismo cognitivo’ que
introduce en los artículos “The Cognitive Realism of Memory in Flaubert’s Madame
Bovary” (2012), “Cognitive Realism and Memory in Proust’s Madeleine Episode” (2013),
y en el libro Kafka's Cognitive Realism (2014). La autora realiza experimentos con
receptores para demostrar cómo se produce la percepción visual y determinar el rol del
texto en la evocación de las emociones del lector. Sin embargo, Trosianko no indaga en los
mecanismos textuales que inducen en el lector el efecto de reconocimiento de su mundo.
A modo de colofón del presente análisis crítico sobre las investigaciones del realismo de
mayor relevancia durante los siglos XX y XXI, quisiera referirme a los presupuestos de
Fredric Jameson. Al aplicar la categoría de la temporalidad sobre el problema, el autor
propone una fusión entre dos “chronological end points of realism: its genealogy in
storytelling and the tale, its future dissolution in the literary representation of affect”
(Jameson 10). Como argumentos de autoridad para reforzar su conjetura sobre esa
simbiosis acude a las metáforas de las hélices del ADN y los procesos químicos que se dan
en su interior, a la vez que sugiere la idea yin-yangnesca de unión entre lo ‘negativo’ y lo
‘positivo’. Esa tensión entre el bien y el mal sería una pungente fuerza inductora de lo que
Jameson denomina “realist writing” (11). El autor caracteriza el realismo reintroduciendo
la idea metafísica de ‘fuerza’ aplicada por Walter Benjamin. El concepto lo mezcla con la
doctrina de la dialéctica hegeliana terminología que, a mi modo de ver, oscurece la
situación comunicativa literaria: “What we call realism will thus come into being in the
symbiosis of this pure form of storytelling with impulses of scenic elaboration, description
and above all affective investment, which in reality, but secretly, abhors the other
temporalities which constitute the force of the tale or récit in the first place” (Ibid.).
Jameson, al igual que Auerbach y los investigadores reseñados anteriormente, se enfoca
exclusivamente en el texto más que en la respuesta del lector. La institución de la literatura,
como ya lo ha señalado Rifatterre en “L’ilussion référentiel”, debe ser abordada desde el
texto hacia el lector.
Por todo lo anterior, se hace necesario implementar nuevos enfoques que permitan
trascender los reduccionismos biológico y cultural implícitos en las concepciones

16

reseñadas. Ambos renuevan la vieja pugna del materialismo y el idealismo, además de la
obstinada creencia en dos universos antagónicos. La propensión hacia este dualismo se ha
dado tradicionalmente en las ciencias físicas que introducen la distinción entre “objetos no
hechos por el hombre y objetos hechos por el hombre” (Elias, Teoría 47). La confusión
dentro de esa área de estudio es mayor, pues el mismo término ‘Naturaleza’ ha recibido
valoraciones contradictorias y se ha entendido bajo connotaciones tanto fisicalistas como
idealistas. En los dos determinismos se percibe una tendencia hacia la imaginación de
entidades inmateriales, dimensiones ‘espirituales’ o ‘interiores insondables’. Por la
imposibilidad de comprobación de las tesis metafísicas, presentes incluso en los estudios
que ‘naturalizan’ la experiencia del realismo, es urgente neutralizar esta manera de
concebir los llamados ‘problemas antrópicos’. En lugar de una imagen dualista de los
procesos sociales, es preferible la metáfora de entrelazamiento de lo biológico y lo social,
noción que puede ser más rentable para referirse a las experiencias simbólicas, por
supuesto, sin caer en un holismo simplista:
la constitución de los seres humanos hace que les sea preciso elaborar sus propios
productos culturales específicos para su sociedad. Su maduración biológica exige
el complemento de un proceso de aprendizaje social. Si no tienen ninguna
oportunidad social de aprender un lenguaje, la predisposición biológica a
aprenderlo permanece sin uso. En el caso humano, los procesos biológicos y
sociales, en vez de ser opuestos polares, deben entrelazarse para ser eficaces. (Elias,
Teoría 38-39)
La persistencia de esa indeterminación dentro de los abordajes actuales al realismo pone al
descubierto la necesidad de insistir en el análisis de “la relación entre concepto y realidad”
(Weber 463). Este trabajo debe preceder al discurso científico que se enfrenta a realidades
sociales que no son estáticas. Las contradicciones se generan cuando el investigador
ingenuamente confunde la realidad social con las ideas segregadas de un paradigma
dominante. Obnubilado por el prestigio de los términos teóricos que aplica, el estudioso
cree que ellos guardan una congruencia absoluta con el objeto de estudio, esto es, los
“concibe como empíricamente válidos, cuando no como reales” (Weber 481). Es decir, la
confusión no es causada por el término mismo. Más bien, el equívoco se encuentra en el
proceder del investigador que toma el símbolo por lo simbolizado. La aplicación de
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conceptos grandilocuentes que provienen de una tradición respetada conlleva un gran
placer y seguridad. La creencia ciega en un modelo caducado puede obstruir no sólo una
nueva perspectiva de lo real sino también la emergencia de nuevos paradigmas. Este sería
el caso de Fredric Jameson y sus presupuestos sobre la experiencia social del realismo. Son
observaciones realizadas a través de los lentes del marxismo que se edulcoran con
terminología biológica.
Las contradicciones permanecen en el centro mismo de aquellas aproximaciones que,
aunque ya no persistan en viejas posturas omnicomprensivas, presentan sus concepciones
como una explicación objetiva de la realidad sociocultural. El peligro crece cuando se trata
de imponer estos preconceptos a toda costa. Generalmente los investigadores son inducidos
de forma dogmática a interpretar las experiencias sociales a través de los lentes de la teoría
dominante en sus áreas de estudio. Con esta actitud se pierde de vista que la relación del
observador con el mundo no es transparente, que su visión está mediatizada por símbolos
heurísticos los cuales, por supuesto, son necesarios pero temporales y se imbrican, a su vez,
en un determinado marco social de referencia. El problema, entonces, no estaría en la
convención que se formula, pues “Todo lo que se conoce, se conoce por su nombre. El
suceso sin nombre es aterrador” (Elias, Teoría 153). En cuanto referentes, una cosmovisión
y una ontología, siempre provisionales, son necesarias no sólo para las ciencias sociales
sino, además, para las ciencias físicas las cuales no dejan de experimentar sus propias
“crisis” (Moreira 255-257; 287).
Sin desestimar estas advertencias o caer en el relativismo del llamado giro lingüístico, y
por lo mismo, sin negar las posibilidades de conocimiento del lenguaje, pienso que, el
surgimiento de la noción ‘realismo’ amplía el horizonte de la imagen que proporcionaba el
término ‘mímesis’, como un fluir del “constante proceso transformador de aquellos
conceptos en los que pretendemos comprender la realidad” (Weber 483). Del constante
flujo de planteamientos teóricos, Villanueva ha reseñado distintos trabajos que han
enriquecido la discusión en torno al principio realista. Todos ellos representan para el autor
pruebas de esa “línea sin solución de continuidad entre la mímesis clásica y el realismo
moderno,” es decir, la “identidad de concepto” y “la sucesividad cronológica” entre ambos
términos (Teorías 32, 42-43). En el transcurso de mi investigación, he confirmado que
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tanto la noción antigua como la decimonónica, coexisten bajo diversos usos y acepciones
en las aproximaciones del siglo XX y XXI. A continuación, señalo algunas de ellas.
Quizá, el trabajo crítico de mayor recepción a mediados del siglo XX fue el de Erich
Auerbach (1942). El autor prefirió el concepto aristotélico como título de su famoso
ensayo, aunque a lo largo del mismo acuñó una serie de etiquetas integrando la noción
decimonónica con otras categorías. Harry Levin (1963), René Wellek (1961), E. B.
Greenwood (1962), o Fernando Lázaro Carreter (1976), usaron la idea más reciente, sin
embargo, durante la misma década, René Girard (1978), se inclinó por el término griego.
Diez años antes, Roland Barthes (1968), ya señalaba diferencias entre la mímesis
aristotélica y el realismo, pero favorecía el uso de este último. Gonzalo Navajas (1985),
Jonathan Holmes y Adrian Streete (1988), en trabajos posteriores, optaron por la noción
aristotélica. Ambos términos fueron usados durante los años noventa del siglo XX
indistintamente desde diversos intereses o perspectivas metodológicas y con las
dificultades o contradicciones propias de cada área: Realism and Representation, Essays
on the Problem of Realism to Science, Literature, and Culture (1993), editado por George
Levine; Theories of Mimesis (1995), de Arne Melberg; Mimesis Studies on Literary
Representation (1998), edición a cargo de Bernhard F. Scholz; y los textos ya reseñados
de Robert Storey (1996), y Armine K. Mortimer (2000), respectivamente.
Similar impulso, pero con un énfasis a favor del término decimonónico ha continuado en
textos del siglo XXI tales como: Mimesis and Its Romantic Reflections (2001), de Frederick
Burwick; Mímesis (2006), de Matthew Potolsky; el trabajo de Kerry McSweeney, The
Realist Short Story of the Powerful Glimpse: Chekhov to Carver (2007); Espacios y
discursos en la novela española del realismo a la actualidad (2007), editado por Wolfgang
Matzat; Satire in an Age of Realism (2010), escrito por Aaron Matz; Mimesis in a Cognitive
Perspective (2011) de Nicolae Babuts; Procedimientos miméticos y antimiméticos en obras
del “post-boom” (2011) de Daniel Blaustein; Realism in Contemporary Culture (2013),
editado por Dorothee Birke y Stella Butter; The Antinomies of Realism (2013), escrito por
Fredric Jameson; o, Kafka's Cognitive Realism (2014) de Emily Troscianko, entre muchos
otros. Salvo el texto de Gonzalo Navajas, el artículo del propio Villanueva incluido en la
edición de Wolfgang Matzat, el ensayo de Storey, o los estudios empíricos de las respuestas
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de lectores realizados por Troscianko a partir de teorías cognitivas, ninguno de los trabajos
mencionados incluye la perspectiva del lector, y se circunscriben a análisis de los textos o
autores.
La convivencia e intercambiabilidad de ambas nociones en el discurso académico y
artístico durante el siglo XX y cierta preferencia en el siglo XXI por el concepto acuñando
en el siglo XIX, son prueba de que una transferencia de sentido y transformación simbólica
se están produciendo. La experiencia social pervive en el concepto, es decir, su aprendizaje
se garantiza gracias a que el término inventado condensa y transmite la información
necesaria sobre la misma. De acuerdo a Elias, “sin cambios innovadores en las pautas
sonoras del idioma no serían posibles cambios innovadores del conocimiento” (Teoría 36).
Tanto la vieja pauta simbólica ‘mímesis’, que está siendo desplazada, como la imagen
conceptual ‘realismo’, de mayor síntesis, hacen parte de un mismo proceso de “transmisión
intergeneracional” de conocimiento que posibilita la continuidad de esta vivencia social
básica pues, de acuerdo a Elias,
Las experiencias ancestrales pueden depositarse en los conceptos de un idioma y
pueden transmitirse así a lo largo de una línea de generaciones de longitud
considerable. […] Depósitos de viejas experiencias pueden verse reforzados,
bloqueados y, a lo que parece, incluso hasta borrados, por depósitos de
generaciones posteriores. (Teoría 50)
En mi opinión, el efecto de reconocimiento de la realidad que los textos inducen en los
lectores, debe entenderse como un proceso social continuo que opera entrelazado con la
dimensión biológica humana, y del cual no puede precisarse su momento singular de
emergencia. Las sucesivas técnicas para producir la lectura realista, así como la experiencia
de la recepción de un mismo texto y las actitudes ideológicas ante él, incluso, durante el
transcurso de la vida de los receptores, cambian incesantemente y quedan registradas en
investigaciones, ensayos críticos, manifiestos o panfletos. Estos documentos constituyen
datos empíricos que pueden ser estudiados para determinar cómo los productores conciben
las relaciones arte-realidad y, a su vez, detectar los modelos de mundo que, a modo de
negociación, los receptores proyectan sobre los textos.
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Capítulo 2

2

Ni fisicalismo ni culturalismo

Desde mediados del siglo XX y parte del XXI, la sociocrítica y el interpretativismo junto
con sus diversas variantes han ejercido una importante influencia sobre la producción
teórica acerca del papel de lo ideológico en la comunicación social. Históricamente, los
estudios imbricados en ambas orientaciones han oscilado entre el fisicalismo y el
culturalismo. Tras algunas de las variantes de la segunda orientación subyacen tanto el
idealismo metafísico tradicional, platónico o kantiano, como el dualismo psicofísico
empirista. Ciertos métodos que se imbrican en el interpretativismo conducen los análisis
hacia concepciones positivas y neutrales de la relación sociedad-ideología, cuando no hacia
el relativismo absoluto del anything goes. Argumento que distintos analistas aplican ambas
corrientes sin reflexionar críticamente sobre los modelos que las fundamentan.
El primer criterio que busco establecer en mi aproximación del uso realista de la ficción,
es la superación del dualismo naturaleza-cultura que programa a algunos de los estudios
sobre los objetos culturales, específicamente la narrativa. Considero que los aspectos
sociales (cultura) y biológicos (naturaleza) no constituyen esencias opuestas sino
dimensiones que se entrelazan en un mismo proceso. En ese sentido, es más factible
plantear que en la fabricación de los constructos simbólicos se integran lo fisiológico y lo
social. La mayoría de aproximaciones que analizo en este segundo apartado reproducen el
idealismo, por un lado, o el materialismo, por el otro. Ambos se transmutan en los
determinismos biológico y cultural, respectivamente. Frente a las caracterizaciones de las
obras literarias como causalmente determinadas por referentes ideológicos, creo que el
circuito de comunicación literaria, por el contrario, favorece procesos abiertos de
negociación de modelos de realidad. Es el soporte que activa la respuesta realista y, a su
vez, induce al lector a realizar esa socialización de paradigmas. La producción de
significados atribuidos a lo real que surge desde el circuito literario se complejiza en el uso
que la recepción crítica hace de los textos narrativos.
Se les debe a Marx y Engels la concepción negativa de lo ideológico como el producto de
“la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad,” para enajenar, tergiversar
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o hacer una “inversión” de lo real (25-27, 50). Son ideas que continúan orientando la
producción teórica de estudiosos pertenecientes a diversas tendencias. Las nociones de
Marx, en palabras de Weber, guardan una “significación heurísitica” y representan
“creaciones mentales” o “construcciones típico-ideales” necesarias para orientar la
imaginación científica, e impulsan la fabricación de hipótesis sobre la realidad (Weber 466,
479, 481, 482, 489). Son “contenidos que conducen a otros contenidos,” diría Dilthey
(XIX).
El materialismo o fisicalismo decimonónico mediatiza las caracterizaciones de lo
ideológico propuestas por Pierre Bourdieu o Edmond Cros, entre muchos otros productores
conceptuales. La figura de Bourdieu ya hace parte del circuito de “fundadores de
discursividad” (Foucault, “Autor” 67), y sigue induciendo sucesivas respuestas entre
investigadores de diversas tendencias. Pero en el trabajo Cros se evidencia con mayor
énfasis una inclinación hacia el determinismo socioeconómico, concepción materialista de
la historia cuestionada en su momento por Weber (440-443). El autor introduce metáforas
reificadas tales como ‘fuerza’ o ‘entidad’ para definir la cultura. Fundamentado en el
concepto marxista de alienación y remozando la terminología de Bajtín, Cros también ha
buscado en la literatura, el cine y el arte dilucidar el “proceso de sumisión ideológica.” Para
ello postula la noción de “sujeto cultural” que define como la “instancia que integra a todos
los individuos de la misma colectividad [...] al tiempo que los remite a sus respectivas
posiciones de clase.” La cultura, según Cros, es el agente que posibilita la “alienación del
sujeto” (12-13), y no sería “una idea abstracta” sino “una realidad primera” (Ibid.). Los
productos simbólicos estarían predeterminados a reintroducir los preconceptos o los juicios
de valor de los grupos dominantes y a reflejar esas relaciones de poder. Las nociones de
‘aparato ideológico’ de Althusser y ‘habitus’ de P. Bourdieu, son los argumentos de
autoridad que el autor esgrime para reafirmar esa imagen cosificada de lo cultural, esto es,
una entidad cuasi biológica que mantiene ‘atrapados’ a los sujetos sociales,
en una red de signos organizadas según líneas de sentido y trazados ideológicos [...]
que es regida a su vez por la instancia a la cual yo llamo sujeto cultural. La verdad
del sujeto está perdida para siempre, oculta por los diferentes discursos que
contribuyen a borrarla y desvanecerla. Entre todos estos discursos, el sujeto cultural
es probablemente el que lo amordaza con mayor eficacia [...]. (Cros 20)
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Imbricada sobre el marxismo, la metáfora de ‘campo’ de Bourdieu continúa estimulando
múltiples aplicaciones y definiciones acerca de la ontología de los grupos sociales y sus
productos simbólicos. Por ejemplo, la influencia de la sociología del hecho literario
propuesta por Bourdieu se advierte en los estudios literarios de Pérez Parejo. Esta
aproximación está programada, además, por el reduccionismo ideológico latente en
Resisting Novels: Ideology and Fiction (1986) de Lennard J. Davis (1949- ), libro donde
Davis teoriza aplicando también, de modo particular, las concepciones marxistas. Pérez
Parejo en su artículo “Modelos de mundo y tópicos literarios: la construcción ficcional al
servicio de la ideología del poder” (2004), proyecta sobre las obras literarias la idea de
‘desvío ficcional’. Pérez Parejo supone que los textos literarios estarían confinados a
ofrecer una imagen deformada de lo real:
La literatura -como producto cultural asentado más aún que otros en el lenguaje
porque es un modo peculiar de tratarlo y hacer uso de él- crea a su vez otros modelos
de mundo (culturales) que, por supuesto, establecen vínculos con el mundo real,
pero siempre, como ficción que es, lo transforman o distorsionan de alguna manera,
incluso al modo “realista” que es otro modo más de deformar la realidad. (11)
La narrativa, de acuerdo a este crítico, vendría a constituir un objeto que permanece cerrado
sobre sí mismo. Ineludiblemente la literatura construirá una visión de la realidad a través
de la cosmovisión hegemónica: “lo cierto es que la literatura ha generado y genera mundos,
mundos paralelos, virtuales, cuyas relaciones con el mundo real dependen de múltiples
factores. Casi siempre, insistimos, esos factores responden a razones ideológicas
promovidas por el poder” (13). Pérez Parejo introduce, además, la metáfora del “cristal
esmerilado” para reafirmar su idea de opacidad del artefacto textual, una peculiar versión
de la teoría del arte como reflejo de lo real:
Esa forma de entender el mundo con todo su lenguaje a cuestas, tenía que
proyectarse en todos los ámbitos de la vida, y mucho más en la literatura y el arte,
que en buena medida son espejo de la sociedad, un espejo que puede estar más o
menos distorsionado, pero que siempre deja ver el fondo, las líneas gruesas, las
principales estructuras, el esqueleto, la sintaxis, el lenguaje: la literatura es ver el
mundo tras un cristal esmerilado. (13)
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Ahora bien, frente a la caracterización de Pérez Parejo es necesario preguntar ¿qué discurso
posee una condición de objetividad absoluta, es decir, constituye una descripción
transparente de la realidad sin marcos sociales de referencia?
Recapitulando, la visión negativa de la ‘ideología’ dominante es uno de los rasgos más
notorios y de mayor alcance que reproducen algunos análisis contemporáneos de la
literatura. Sin embargo, el texto literario no debe ser tomado por un artefacto material
esencialmente predeterminado a transferir de forma unidireccional la ideología de una elíte.
Tampoco es procedente constreñir la literatura dentro de una determinada mentalidad
dominante, lo cual equivaldría a reducir el circuito de comunicación al mero objeto textual.
El aislar los elementos del circuito literario (autor-texto-receptor-transductor), es decir, no
abordar integralmente la situación comunicativa, es un procedimiento frecuente que
conduce a caracterizaciones que desconectan la institución literaria de la realidad. Aún así,
el lector orientado por el paradigma sociocrítico proyecta sobre las obras narrativas su
propio sistema de teorías o concepciones mediante las cuales evalúa el mundo. En ese
sentido, también este tipo de recepciones encarnan una lectura realista.
Una de las críticas más difundidas al determinismo sociológico del materialismo marxista
proviene de los trabajos del filósofo y científico realista Karl R. Popper (1902-1994). Tanto
en La sociedad abierta y sus enemigos (1945), como en La miseria del historicismo (1961),
el autor presenta una problematización de las tendencias holísticas que, según él, de
Heráclito, Platón o Aristóteles, recoge Hegel (1770-1831), y llegan hasta el historicismo
de K. Marx (1818-1883). Igualmente, Popper critica la sociología del conocimiento de Karl
Mannheim (1893-1947), sustentada sobre las ideas hegelianas. El investigador rechaza el
concepto de ‘ideología totales’ con el cual Mannheim denominaba a diversas teorías
sistemáticas que suponía predeterminadas socialmente. Asimismo es notorio su rechazo a
la “teoría pasiva del conocimiento” o “teoría psicológica del balde” que concibe al
observador como un receptáculo, introducida por I. Kant (1724-1804), seguida por D.
Hume (1711-1776), y que alcanza a Mannheim (Popper 1961 426-427). En un ensayo
posterior, “Contra las grandes palabras” (1994), Popper vuelve a cuestionar el pensamiento
de Mannheim que subyace en filósofos posteriores como Theodor Adorno (1903-1969), y
Jürgen Habermas (1929- ). De ambos Popper problematiza la tesis de lo ideológico en
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términos de “cárcel,” o la idea de entrelazamiento ineludible entre “el conocimiento fáctico
y los juicios de valor” (Mundo mejor 120).
Similares concepciones sobre la ideología vuelven a aparecer en Conocimiento objetivo
(1972). Allí Popper introduce los términos “el tercer mundo” o “el mundo de los contenidos
de pensamiento objetivo” (Conocimiento objetivo 107). La problematización de las teorías
que se producen en ese “mundo tres,” es decir, la “supresión del error” posibilitaría, de
acuerdo al autor, el “crecimiento objetivo de nuestro conocimiento” (1972 123). Ese
supuesto “aumento de la verosimilitud objetiva” significaría un camino abierto hacia “la
aproximación a la verdad (absoluta)” (Ibid.). Popper proyecta sobre el arte la misma
concepción progresiva del conocimiento aplicada a la ciencia en términos de una “mejor
aproximación a la verdad,” la cual supuestamente se alcanzaría mediante la crítica racional
del “mundo 3” o la “autocrítica creativa” (Conocimiento objetivo 292-293).
Posteriormente, en El conocimiento y la configuración de la realidad (1982), Popper
reafirma su teoría de los tres mundos y retoma una imagen positiva de los referentes
ideológicos. Según él, la categoría de realidad es comprendida por el observador como
“repercusión,” “resistencia” o “repulsión” y constituye todo aquello que tiene un efecto
sobre las personas o las cosas (Conocimiento 24-26). Tanto el mundo físico, como el
psicológico y los productos ‘mentales’ serían universos reales. Habitado por objetos
“ideacionales,” “abstractos” o no concretos, el “mundo 3,” esto es, el universo de las
teorías, aunque “inmaterial,” tendría un efecto trascendental sobre el mundo físico
(Conocimiento 41-42). La crítica de los conceptos que constituyen el mundo tres produciría
esa “auto-trascendencia” que favorecería “el aumento de conocimiento” (Conocimiento
119, 210-213).
En respuesta al mecanicismo de los estudios sociocríticos, los enfoques interpretativistas
caracterizan la cultura como una dimensión autónoma ‘espiritual’ o metafísica opuesta a
lo biológico. Durante los años setenta del siglo XX, Clifford Geertz (1926-2006), por
ejemplo, fundamentado en el paradigma interpretativo, también problematizó las ideas de
K. Marx. El antropólogo, contemporáneo de Popper, criticó la sociología de Talcott
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Parsons (1902-1979), y de Werner Stark (1909-1985), alumno de K. Mannheim, las cuales,
a su juicio, presentaban trazas del marxismo:
Que la concepción de la ideología hoy imperante en las ciencias sociales es una
concepción enteramente evaluativa (es decir despectiva) es un hecho bastante
demostrado […]. Stark sostiene que todas las formas de pensamiento están
socialmente condicionadas por su misma naturaleza, pero que la ideología presenta
además la desdichada condición de estar psicológicamente “deformada” (“torcida”,
“contaminada”, “falsificada”, “anublada”, “desfigurada”) por la presión de
emociones personales como el odio, el deseo, la ansiedad o el miedo. (Geertz 173174)
En contravía a las posiciones negativas del marxismo y la sociología del conocimiento,
para Geertz las ideologías representan patrones simbólicos, “sistemas de símbolos
cognitivos,” los cuales
son fuentes extrínsecas de información en virtud de las cuales puede estructurarse
la vida humana, son mecanismos extrapersonales para percibir, comprender, juzgar
y manipular el mundo. Los esquemas culturales -religiosos, filosóficos, estéticos,
científicos, ideológicos- son “programas”; suministran un patrón o modelo para
organizar procesos sociales y psicológicos. (Geertz 189)
Por su parte, Eliseo Verón (1935-2014), realiza planteamientos que son casi un calco de
las ideas de Geertz. A través de ellos Verón difunde el relativismo radical que no diferencia
entre creencias e investigación científica. Las concepciones monistas de Marx sobre la
realidad social, de acuerdo a Verón, constituyen supuestos “progresivos o continuistas
acerca del surgimiento y el desarrollo del conocimiento científico” (Verón 13). Son
enfoques para los cuales “la ciencia está del lado de la verdad, y la ideología del lado del
error, de la ilusión, de la deformación y del enmascaramiento” (Ibid.). Específicamente
Verón dirige su cuestionamiento contra los análisis que proponen una distinción radical
entre lo ideológico y la cientificidad:
Todas las perspectivas (a derecha e izquierda) que plantean el problema en términos
de una diferencia absoluta entre dos instancias, siguen el mismo camino y llegan al
mismo resultado: separar el producto del conocimiento del sistema productivo,
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esconder la verdadera naturaleza de lo que se llama una “ciencia” (a saber, ser un
sistema productivo) e ignorar, en consecuencia, que lo ideológico es una dimensión
constitutiva de todo sistema social de producción de sentido. […] Lo ideológico no
es el nombre de un tipo de discurso (ni aun en un nivel descriptivo), sino el nombre
de una dimensión presente en todos los discursos producidos en el interior de una
formación social, en la medida en que el hecho de ser producidos en esta formación
social ha dejado sus “huellas” en el discurso […]. (Verón 16-17)
De forma contraria a Verón, en Seudociencia e ideología (1985), Mario Bunge distingue
entre la ideología como sistema de creencias, por ejemplo el marxismo, y la ciencia, cuya
labor es la investigación. Aunque ambas configuran “campos de conocimiento”
(Seudociencia 25) que permanecen en constante relación, en términos gnoseológicos, no
son lo mismo. Aun así, su concepción sobre la ideología no es negativa:
Para pasar por persona ilustrada no basta hoy saber algo de humanidades y admirar
desde lejos a la ciencia y a la tecnología. También hay que pertrecharse contra la
seudociencia y la seudotecnología. Ni es posible desentenderse de la ideología,
porque todos tenemos y necesitamos alguna. La cuestión no es evitar la ideología,
sino escoger o elaborar una ideología que armonice con el conocimiento genuino,
así como con las aspiraciones legítimas y realistas del mayor número de nuestros
semejante. […] No hay cultura sin ideologías. […] Tampoco es un secreto que la
investigación científica y el diseño tecnológico son estimulados e inhibidos por
distintas ideologías: que algunas de éstas promueven y otras descorazonan esas
actividades tan típicamente humanas. (Seudociencia 10, 125, 135)
Husserl, por citar otro caso, niega las posturas realistas que sostienen la idea de que el
mundo exterior es material y existe independientemente de las percepciones del individuo.
Sin embargo, estudiosos posteriores desde la misma fenomenología se opusieron a la
metafísica de Husserl. Roman Ingarden, por ejemplo, se inclinó en favor del realismo
aunque sin problematizar el dualismo psicofísico. Tal enfrentamiento entre el idealismo de
Husserl contra el realismo de Ingarden, diatriba que se refleja en Der Streit um die Existenz
der Welt (1964-74), continúa llamando la atención de los estudios filosóficos
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contemporáneos. Una síntesis detallada de la polémica ha sido presentada por Jeff
Mitscherling en Roman Ingarden´s Ontology and Aesthetics (1997).
Agata Bak ha reparado en la distinción sugerida por R. Ingarden desde una fenomenología
realista entre objetos reales e intencionales. Según la autora, los primeros para Ingarden
son “autosuficientes, completos en su existencia,” mientras que los segundos “son
necesariamente incompletos, existen en la medida en que algún otro objeto los mantiene
en el ser (un ejemplo de ello serían las obras de arte)” (Bak 109). En los términos de
Ingarden, el texto literario sería un “objeto intencional” con una “formación esquemática”
y “puntos de indeterminación” que requieren de la actividad de los lectores para alcanzar
su plenitud ontológica (Ingarden 28).
Uno de los enemigos acérrimos del antirrealismo ha sido Mario Bunge. Su posición se
refleja en un rechazo radical del positivismo, la fenomenología y el constructivismo:
Furthermore, Kant, along with Hegel, exerted a strong influence on the hermeneutic
movement, which includes Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer, Habermas,
Ricoeur, and Derrida among others [...]. This movement exploited Kant´s
dichotomy between the natural and the cultural. [...] the hermeneutists hold that the
cultural (social) world is to be understood very different from the natural one,
namely, through the Verstehen (understanding, interpretation) of individual actions.
[...] Whence, too, the indifference of hermeneutists to everything lying outside the
Word-Meaning-Interpretation triangle. This is how the environment, manual work,
scarcity, poverty, oppression, segregation, and war fall beyond the purview of the
hermeneutists. (Chasing Reality 56-57)
La mayoría de acercamientos que plantean una ontología, naturaleza, o modo de ser del
hecho literario oscilan entre ese materialismo radical y posturas idealistas.
En la misma línea, Wolfgang Iser, discípulo de Ingarden, observa que el texto “constitute
an organization of signifiers which do not serve to designate a signified object, but instead
designate instructions for the production of the signified” (“Reality” 18), proceso de
construcción de significado que estaría a cargo de los lectores. Orientado por los signos del
texto, el lector “is induced to construct the imaginary object.” Para ello la obra incorpora
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convenciones que pueden proveer un grado de base común entre ella misma y el lector,
pero sin una situación concreta de referencia, la cual produce dos rangos de
indeterminación: “(1) between text and reader, (2) between text and reality” (“Reality” 1819). Sin embargo, aunque el texto literario se relaciona con lo real a través de “thought
systems or models of reality,” no se reduce a una copia de éstos (“Reality” 23).
Martínez Bonati, en su momento, caracterizaba la literatura como un “discurso ficticio,”
“enunciado imaginario” o “un ente ficticio que experimentamos como si fuese un individuo
-esto es, como si fuese inagotable en sus determinaciones. El ente ficticio no es inagotable,
porque no es real, y no es un individuo, pero su complejidad ha de ser tan grande como
para parecer un ente individual” (Martínez Bonati 27-29). Ontologías de la obra literaria
enraizadas en la fenomenología idealista de Husserl como la sugerida por Martínez Bonati
bajo el término ‘ente ficticio’, guardan una simetría con las propuestas por Jauss e Iser
desde la idea de lector virtual inmanente a la obra literaria. Esta última noción es rechazada
radicalmente por Jesús G. Maestro. En Los materiales literarios (2007), fundamentado en
el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y desde una postura realista, Maestro
cataloga a la Rezeptionsästhetik dentro del idealismo metafísico, incluso, la define como
una especie de teología (Materiales 151-154).
Ahora bien, la ontología del hecho literario que Ingarden sugiere desde una fenomenología
de corte realista, asimilada por Iser, no está lejos de la propuesta de Mario Bunge en
Epistemología, uno de sus tantos ensayos de los años ochenta, acerca de la naturaleza de
los “objetos conceptuales” o “constructos” con una existencia “fingida o convencional”
(Epistemología 54). Desde un realismo materialista, Bunge rechaza las concepciones
platónicas, nominalistas y empiricistas sobre la ontología de los conceptos. Según el autor,
las “hipótesis, teoremas, y concepciones de todo tipo” harían parte de los “objetos
concretos (escritos o hablados)” (Epistemología 53). El investigador resume su tesis sobre
el “materialismo conceptualista y ficcionista” de la siguiente manera:
La existencia conceptual, lejos de ser ideal (platonismo), material (nominalismo),
o mental (empirismo), es fingida o convencional. Hacemos de cuenta que hay
conjuntos, relaciones, funciones, números, estructuras, proposiciones, teorías,
hadas, brujas, etc. O sea, no sólo inventamos los objetos conceptuales sino también
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su modo de existencia: pedimos, exigimos, estipulamos que existen en
determinados contextos. […] El concebir un objeto conceptual y asignarle
existencia conceptual (por decreto) son dos aspectos de un mismo proceso que se
da en el cerebro de algún ser racional […]. Los objetos conceptuales no existen de
por sí ni son idénticos a los signos que los designan, ni se confunden con los
pensamientos que los piensan. El teorema de Pitágoras y la leyenda de El Dorado,
la función cuadrática y el Pato Donald, tienen una existencia ficticia.
(Epistemología 54)
En Racionalidad y realismo (1985), Bunge distingue, de manera similar a Ingarden, entre
cosas reales o “concretas” y los conceptos:
Un objeto es un individuo concreto si, y sólo si, es capaz de cambiar en algún
respecto y relativamente a algún sistema de referencia. […] Esta caracterización
excluye a los conceptos, proposiciones y teorías, ya que todos ellos se conciben de
modo intemporal. Es claro que pensar un constructo lleva tiempo, pero los
constructos no se caracterizan en términos mentales o fisiológicos. (Racionalidad
177-178)
Las mismas ideas son repetidas en Chasing Reality: Strife Over Realism (2006). En este
trabajo Bunge vuelve a refutar el idealismo trascendental de la fenomenología de Husserl:
Clearly, ontological phenomenalism entails epistemological phenomenalism.
Indeed, if there are only phenomena, then only phenomena can be known. And
phenomenalism of either kind opposes realism, the view that the external world
exists by itself and is knowable to some extent. […] Husserl states that the proof of
transcendental (non-empiricist) idealism is phenomenology itself (1960: 86). And
although he claims that the real world is subject-dependent. Husserl also demands
that one must “go to back to the things themselves.” However, what he means by
“thing” is a complex of sensations. (Chasing Reality 39, 44)
Para el autor, aunque el mundo social difiere de los objetos concretos éste sería real en sí
mismo:
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Ontological realism is the thesis that the universe, or reality, exists in se et per se,
in itself and by itself. Only a tiny part of reality, namely, the human social world,
emerged, subsists, and changes because of us and for us - but its existence not
depend on the knowing subject. In other words, the subject, knower, or explorer, is
a real thing surrounded by real things, most of which have pre-existed him and did
not require his assistance to come into being. And, once they arise, the social
inventions or constructions are just as real as the mountains. (Chasing Reality 251252)
La tesis de un realismo filosófico integral que Bunge propone se basa sobre un
materialismo radical o ‘cerebro-centrismo’:
Realism, them, is not enough. Indeed, what is the point of professing realism while
admitting the reality of supernatural beings or extrasensory perception, the
independent existence of ideas, Dilthey's “objective mind” (or Popper's “world 3”),
or parallel universes? All this idealist for burns in the strong light of materialism,
which postulates that there are no ideas without brains […]. […] all constituents of
reality are material, ideas being only processes in highly evolved brains. (Chasing
Reality 280-281)
No obstante, hay una diferencia entre Ingarden y Bunge. Para el primero la literatura “no
es un fenómeno psicológico, y es trascendente a todas las experiencias de la conciencia,
tanto a aquellas del autor como las del lector” (Ingarden 28). Por el contrario, para el
segundo todos los constructos conceptuales necesariamente pasan por procesos cerebrales.
En mi investigación soslayo la idea metafísica de ‘consciencia’ o ‘mente’ que guardan
trazas de los conceptos de ‘alma’ o ‘espíritu’ tomados por epifenómenos de la materia, y
abordo los procesos de socialización de significados como un punto de intersección de lo
social y lo biológico. A mi modo de ver, la metáfora de entrelazamiento ofrece una
orientación nueva para evadir la aporía ocasionada por las posiciones materialistas e
idealistas.
Si la interpretación del objeto literario está predeterminada por un prejuicio ideológico
segregado de las elites de poder ¿cómo se explica que tanto los textos de siglos anteriores
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como los actuales sean decodificados de diversas maneras? Si se acepta que las ideas
construidas desde las categorías paradigmáticas de tiempo, espacio o género, etc., son
transitorias, ¿de qué forma explicar esa necesidad manifestada por receptores de todas las
épocas de integrar sus vivencias espacio-temporales e identitarias con libros publicados
hace centurias, además de la continua producción o consumo actual de narrativa?
Lamentablemente el carácter dinámico del circuito de comunicación literaria se soslaya u
oscurece en la mayoría de análisis que basculan entre la dependencia del arte a la realidad
empírica o a mundos ideológicos y su radical autonomía. Aunque el encuentro de la
literatura con lo real es indirecto y surge durante el proceso de lectura, no por ello el circuito
de comunicación literaria queda reducido a la transmisión de posiciones ideológicas
ineludibles ad infinítum.
Al respecto Karl R. Popper remoza la idea aristotélica de la doble función de las
instituciones sociales. El lenguaje, según el autor, puede ser usado tanto para expresar
conductas sociales como para ocultarlas. En ese sentido, a través de los idiomas las
personas pueden transmitir, por un lado, argumentos “verdaderos” o, por otro lado, “falsos”
(Conjeturas 172-173, 427). Por su parte, Gustavo Bueno en “Ensayo de una teoría
antropológica de las instituciones” (2005) señala que las personas a través de sus
instituciones instrumentalizan conductas de acción o reacción ideológica. La institución
social representaría una totalidad estática supraindividual con carácter axiológico y
normativo que induce modelos de conducta o, por el contrario, estimula resistencia a esos
paradigmas.
Si se siguen las concepciones de Popper y Bueno, se concluye que un mismo texto literario
podría tener por lo menos dos usos: reafirmar ideas o reaccionar contra ellas. No obstante,
estas metáforas binarias del tipo verdad-falsedad o acción-reacción resultan inadecuadas
para caracterizar tanto el rol de las instituciones como las conductas sociales que inducen.
Durante los procesos de producción de sentido los usuarios de las instituciones no oscilan
entre el ‘bien’ y el ‘mal’ o lo ‘sumiso’ y lo ‘transgresor’. Por el contrario, las respuestas
que los textos literarios estimulan tienen una amplitud de variaciones que no encajan en
esa clasificación dual. De igual modo, es insatisfactoria la imagen dualista de los grupos
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sociales sustentada en metáforas del lenguaje computacional como hardware y software
para referirse al individuo y la cultura, respectivamente.
El rango de desciframiento puede ir desde la reproducción ideológica, la legitimación o
reivindicación de modelos de realidad, la transgresión paradigmática no propositiva, el
soslayar un modelo sin incurrir en confrontaciones, la misma ‘suspensión del juicio’, hasta
la instrumentación de la literatura para la construcción de nuevos modelos. La escala de
respuestas tampoco se presenta en una sucesividad cronológica. Estos desciframientos más
bien deben comprenderse como estrategias textuales que surgen simultáneamente y se
superponen entre sí. En consecuencia, el texto permanece abierto a cualquier uso
ideológico de sus receptores, quienes a través de sucesivas lecturas podrán activar una
gama de respuestas emotivas impredecibles.
El proceso de comunicación literaria es polifacético y polifónico. Concluir que la literatura
tiene un uso ad hoc hace parte de una visión reductora de este circuto comunicativo. Tanto
la idea de ‘herramienta’ reproductora de modelos de mundo como las metáforas de arma
‘subversiva’ contra la injusticia de las realidades sociales, son decodificaciones realistas
que producen los lectores pero las cuales no clausuran la interpretación del texto. Por ello
el lector juega a descubrir la intencional autoral. En general, el receptor supone que los
motivos del escritor se originan en una conducta de legitimación, iconoclastia o de crítica
social.
Sin embargo, el texto permanece abierto y no es clausurado por una sola vía interpretativa.
Durante las sucesivas lecturas de un mismo texto es probable que el lector experimente una
nueva respuesta emotiva con otras vinculaciones ideológicas contrarias a las vividas en las
primeras lecturas. Ante el lector se despliega una variedad de caminos para responder a la
obra literaria. Incluso el tratamiento serio se extiende hacia las obras consideradas como
fantásticas, mágicas o de ‘anticipación’. Cualquier texto fictivo podrá ser usado por el
lector para reivindicar su experiencia directa o indirecta de realidad y, por ende, responder
ante un orden cosmovisionario dominante que implica variables de organización
sociopolíticas, económicas, religiosas, culturales, etc.
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El uso realista de la ficción trasciende las divisiones en géneros y etiquetas, nuevas o viejas,
que predeterminan la producción y consumo de estos objetos culturales. Sin embargo, creo
que es importante observar cómo estas denominaciones son usadas en la productividad
realista y orientan el gusto de la recepción. En cuanto repertorio cultural popularizado
desde Thomas More (1478-1535), la lectura utópica ejemplifica los diferentes caminos de
interpretación o desciframiento que el receptor puede seguir. Son vías de desciframiento
que se traducen en una intensa negociación de modelos de realidad.
Persiste la tendencia a creer que la ‘distopía’ y la ciencia ficción poseen esencialmente una
dimensión transgresora por el solo hecho de usar argumentos distintivos de estos
repertorios. Marina S. Brownlee habla de una “autoridad subversiva” que entiende como
la actitud de ‘contratendencia’ o inversión del discurso cultural oficial hegemónico y la
cual circunscribe al texto o al autor (Brownlee x). Pero que un autor construya un mundo
de ‘pesadilla’ o ‘infierno social’ no significa que transgrede automáticamente una realidad
sociopolítica. Las etiquetas utopía positiva, utopía negativa, distopía, o las llamadas
narrativas de anticipación, estimulan distintas reacciones en el lector. Es decir, lo
iconoclasta, satírico, transgresor o subversivo no se encuentra en el orden textual sino en
la respuesta de los receptores. Los utopian readers de ámbitos sociológicos y de la crítica
literaria corroboran esa tendencia a negociar con las novelas modelos de mundo.
La imaginación de parábolas que dibujan lugares de ‘pesadilla’ no es exclusiva de la
llamada modernidad. El tema ha fascinado a lectores y productores durante muchos siglos.
El repertorio nihilista se encuentra en textos tan antiguos como Epopeya de Gilgamesh.
Ferguson considera que algunos episodios de los textos homéricos desarrollan un
‘utopismo negativo’. Por ejemplo, el encuentro de Ulises con los Cíclopes sería una
‘cacotopía’ diametralmente opuesta a la llegada del héroe a la tierra de los Feacios,
encuentro que para el investigador significa una ‘eutopía’. No obstante, ambos episodios,
según el crítico, constituyen un “typically utopian treatment of nature” (Ferguson 13).
“Patología de la civilización y libertad cultural”, ensayo de los años setenta del siglo XX
de Konrad Lorenz, cristaliza una lectura realista de los llamados ‘textos de anticipación’.
Programado por la falacia genética Lorenz instrumenta Brave New World, para reivindicar
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la etología y sus hipótesis sobre la “decadencia,” “desintegración de la civilización
humana,” “degradación” o “involución” cultural (Lorenz 164), términos que aplica a las
realidades sociales de su contemporaneidad:
Aldous Huxley el gran escritor y filósofo, en su utópica novela futurista […], pinta
un cuadro sobrecogedor de un sistema cultural, en el que todos los problemas están
definitivamente resueltos, incluso los de la superpoblación, la destrucción del
medio ambiente, la alimentación, etc.; […] Pocos años antes de su muerte, en un
nuevo libro, Otra visita a un mundo feliz, éste ya no en forma de novela, el autor
comprueba tristemente que la utopía que él situara en el cuarto milenio no es ya tal
utopía, sino que empieza a ser una realidad de nuestro tiempo. Aunque la
humanidad no sea destruida por las enfermedades de su civilización, aunque pueda
librarse de ser aniquilada por su propia tecnología, seguirá amenazando el peligro
de la degradación, de la involución. Este peligro está inevitablemente unido a la
peripecia del espíritu humano. (332-333)
Por su parte, Norbert Elias en “¿Cuál será en el futuro el papel de las utopías?” (1982),
también hace una decodificación realista de textos utópicos. El sociólogo usa las novelas
de H. G. Wells para constatar su teoría ‘figuracional’. La “invención de futuros
improbables o imposibles” literarios o científicos, bajo la forma de utopías, constituye para
Elias una función social, un “uso práctico para modelar el futuro” (“Utopías” 133). El
investigador concibe las novelas como depósitos que contienen el registro de “esperanzas
y miedos” de anteriores generaciones, los cuales son un “sensible indicador” que expresa
los sueños e ideales de los grupos humanos (Ibid.). La novela ‘utópica’, según el sociólogo,
constituye la “imagen fantástica de una sociedad que contiene indicios de solución para
algunos de sus problemas […] soluciones deseables o indeseables” y, también, “tanto
sueños como pesadillas” (“Utopías” 136). Contrario a Ferguson, N. Elias señala que el
desplazamiento desde ‘utopías amables’ o ‘utopías deseo’, prevalecientes hasta el siglo
XIX, hacia ‘utopías negras’ o de ‘pesadilla’, se produce durante la primera mitad del siglo
XX. Brave New World (1932) de Huxley, 1984 (1949) de Orwell y The Day of the Triffids
(1951) de Wyndham (“Utopías” 140-141) inaugurarían este tránsito hacia el pesimismo.
Las novelas de H. G. Wells constituirían la prueba de ese “momento crucial” de transición.
Wells, avant-garde, según Elias, habría realizado “predicciones” acerca de la tecnología
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para las confrontaciones bélicas, basadas en una “perspectiva figuracional” de anticipación
(“Utopías” 164). Pero los esfuerzos del novelista, de acuerdo al sociólogo, no fueron
suficientemente reconocidos por las instancias de poder de su época y se desaprovecharon
perdiéndose la posibilidad de evitar tantas pérdidas humanas durante la guerra. Por todo
ello, Anticipations (1901) de H. G. Wells, significa, en palabras de Elias, una “utopía
realista” con “el valor cognoscitivo de un paradigma empírico” (“Utopías” 164-165).
No todos los investigadores aceptan esta relación entre lo ‘distópico’ y lo real. Por ejemplo,
para Walter Ulrich obras como la de Aldous Huxley dan una imagen sesgada o
distorsionada de la realidad:
Some fiction does not even attempt to reflect reality. Works like 1984 or Brave New
World may purposely deviate from reality to illustrate a point. While these novels
may be realistic in the sense that they portray what the author thinks could happen,
they do not reflect what is happening now. The description of romance in Brave
New World does reflect only indirectly the nature of romance in the society at the
time the book was written. (Ulrich 145)
José Luis Molinuevo, por su parte, integra los textos utópicos con realidades sociopolíticas.
El autor hace un desciframiento realista de algunas novelas representativas como las de
Huxley y Orwell a las que considera críticas de las sociedades del siglo XX. No obstante,
se queja de la posterior aparición de una “marea distópica reaccionaria” y propone que
estas “utopías limitadas” más que buscar alternativas políticas, deberían hacer referencia
“a lo social para ser eficaces,” y caracterizarse por “mantener el impulso hacia un mundo
distinto y mejor” (Molinuevo 33-34).
En la misma dirección, para Vicente Luis Mora (2008), Nosotros (1920), de Yevgueni
Zamiatin, Brave New World, 1984, Limbo (1952), de Bernard Wolfe, o Fahrenheit 451
(1953), de Ray Bradbury, esencialmente representan una crítica a los sistemas políticos.
En relación a estas novelas, el crítico llama la atención sobre lo que Helmut Fahrenbach
denomina “pensamiento racional sobre el futuro” (Mora 343). El mismo autor utiliza la
etiqueta ‘distopía’ en el sentido de negación de las utopías literarias existentes y le interesa
ubicar dentro del “género” de “ciencia ficción” a estos textos como una “vertiente política”
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y crítica del control social (Mora 344, 373). Incluso, Mora caracteriza estas novelas como
realistas pero aplica el término confundiéndolo con un rasgo genérico: “en el caso de la
distopía la politización es transparente […], explícita. […] queda allanado para la
pervivencia de la distopía en el terreno literario moderno, un terreno que roza la ciencia
ficción en la mayoría de las ocasiones: primero, por su naturaleza anticipatoria; segundo
por su obvia voluntad de realismo y verosimilitud” (Mora 354).
Influenciado por el planteamiento de Kingsley, Mora cree que por su carácter realista y
verosímil la distopía alcanzaría el estatus de género. Su rasgo realista la diferenciaría de la
literatura fantástica. El crítico cierra su ensayo haciendo una pequeña genealogía del
‘género’ vinculándolo con tres tipos de entorno de la realidad social: el económico del
capitalismo, el histórico, y psicológico (Mora 346). Las ‘distopías’, según el investigador,
habrían permanecido durante todo el siglo XX debido a su nexo lógico con el nihilismo y
la íntima relación de los relatos negativos con los miedos sociales o individuales de esa
época (350). Tras la postura de Mora subyace una concepción del realismo como producto
del autor o del texto.
Contradiciendo el tratamiento positivo de Lorenz y Elias, el significado social que intuye
Molinuevo, la pretensión de hermenéutica neutral de Mora, o la intención subversiva del
pensamiento utópico que Rebelo atribuye a Brave New World de Huxley (222), Juliette
Sméralda denuncia la obra como una reintroducción de ideologías raciales. Sméralda cree
encontrar la fuente de la intención de Huxley en el racismo. Los prejuicios raciales
pergeñarían, de acuerdo a la crítica, tanto el recorrido biográfico del autor como la novela
misma. Si para Rebelo, Huxley satiriza el modelo del buen salvaje de D. H. Lawrence
(Rebelo 217), para Sméralda el novelista reintroduce “hiérarchies chromatiques/raciales”
o “castiques” propias de “l’idéologie eugéniste” y de un “système productiviste
asymétrique et raciste” (Sméralda 138-139). Mientras Rebelo proyecta sobre la obra
subjetividades e identidades de los “nativos de América” y celebra la apología de la
diferencia que, según ella, hace Huxley (Rebelo 221-223), por el contrario, Sméralda
instrumenta Brave New World para expresar su crítica personal de la realidad sociopolítica,
y rechazar la clasificación social programada por el esencialismo del color de piel.
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Este puñado de respuestas críticas publicadas en un intervalo de pocas décadas, confirma
que el lector, en general, da un tratamiento serio a las llamadas obras de anticipación o a
textos con un argumento fantástico. Se comprueba, además, que los lectores especializados
o críticos literarios no evaden la lectura realista. Hay una tendencia hacia la articulación de
las parábolas con diversas concepciones de la vida social y política. Cada ensayo
sociológico o crítico, registra esa instrumentación de los textos mediante la cual cada lector
expresa su visión de la realidad. En ese sentido, las siete lecturas examinadas consituyen
una pequeña muestra del proceso de negociación de sentido que surge desde el circuito
literario.
En la recepción crítica confluyen usos opuestos de la narrativa desde diferentes énfasis. El
proceso de producción-recepción no está predeterminado a reproducir exclusivamente un
modelo de mundo hegemónico. Aquello que las comunidades de lectores defienden quizá
no tenga sentido para la siguiente generación de receptores. Aquel texto que fue
interpretado como una transgresión, y sobre el cual un grupo social especifico proyectó sus
deseos de cambio político, durante la misma época o en futuras recepciones puede ser
considerado, incluso por lectores de la misma área de conocimiento, como una obra que
debe ser rechazada.
Este circuito de formulación del deseo y su caducidad ha sido imaginado como una cadena
ideológica que oprime y subyuga a los sujetos sociales. Por el contrario, creo que a través
del circuito literario la transacción de modelos de realidad se dinamiza. Argumento que la
recepción crítica trasciende la mera transferencia unívoca o la repetición automática de
imágenes ontológicas y espaciales. Tal dinámica de socialización de marcos de referencia
surge gracias a que el crítico integra sus concepciones teóricas y experiencias de realidad
con los textos narrativos. Al abandonar la replicación de modelos y servirse de la obra para
problematizar los constructos conceptuales dominantes, las comunidades de lectores
provocan cambios en los modos de concebir la realidad. He ahí la importancia del análisis
de la interacción texto-receptor en las instituciones universitarias, pues brinda la
oportunidad a profesores y estudiantes de comprender mejor el uso realista de la ficción
como una producción de significado clave para los procesos sociales.
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Capítulo 3

3

Los usos de la lectura realista

Según lo demuestra el análisis crítico desarrollado en los dos primeros capítulos, el interés
filosófico por la categoría de realidad, el problema del realismo, y la ontología misma de
la obra literaria, no ha disminuido entre los investigadores contemporáneos y es todavía
fuente de no poca perplejidad. Históricamente, según Darío Villanueva, la irresolución
frente a este “fenómeno prodigioso” ha permanecido por confundir las “tres facetas
diferentes con que se manifiesta: el realismo como período o escuela en las literaturas
modernas y contemporáneas; el realismo como constante de todas ellas y de las
precedentes; y, […] su planteamiento teórico.” En su mayoría, los análisis han estado lejos
de “esa comprensión equilibrada de la literatura como forma literaria y como signo de la
realidad” (Teorías 24, 28, 41). La confusión del continuum realista con escuelas continúa
en estudios recientes que se concentran en las polémicas suscitadas entre tendencias
literarias. Ejemplos de este enfoque aplicado a escritores de las culturas hispánicas lo
constituyen los trabajos de Lukavská (1991), Palaversich (2000, 2002), Fornet (2005),
Bonet (2005), o Barandela (2011), entre muchos otros.
Harry Levin en The Gates of Horn (1963) consideraba el realismo en su “historical
development: it registers the impact of social changes upon artistic institutions, brings
about the breakdown of old conventions and the emergence of new techniques, and
accelerates the momentum of the novel toward an increasing scope and flexibility” (Levin
30). Las mismas ideas eran reintroducidas hacia 1976 por Lázaro Carreter, las cuales son
citadas a su vez por Villanueva. Lázaro Carrater asume el realismo como un fenómeno que
se constituye en el “principio dinámico […] de la serie literaria […], que mueve al
“hallazgo por parte de los escritores de nuevas técnicas para producir una lectura realista”
(Teorías 177). De acuerdo a Villanueva, también el realismo debe entenderse “como factor
de inducción ideológica sobre las audiencias a la hora de percibir y comprender la realidad”
(Teorías 61). La constante realista o efecto mimético es, en palabras de Bobes Naves, “El
principio generador de la obra literaria” que abre paso “a analogías u homologías entre el
mundo empírico y el mundo ficcional” (Crítica 168). Por supuesto, no sigo la

39

caracterización del continuum realista en términos de reproducción mecánica, directa y
transparente de la realidad.
De igual modo, confundir el realismo con paradigmas “complementarios” o “alternativos,”
en el sentido que le asignan a la idea de modelo W. Mignolo y T. S. Kuhn, respectivamente,
es un procedimiento que conduce a contradicciones como es el caso de Garrido Domínguez
(208). La génesis del concepto de ficción que este investigador propone obedece al método
de periodización de la historiografía decimonónica o la sociología del conocimiento, esto
es, la búsqueda de fases sucesivas. Olvida Garrido Domínguez la condición de constante
del principio realista y el carácter temporal de los paradigmas. Si bien, la intención de dar
una imagen panorámica de los abordajes que de época en época han surgido para
comprender la literatura es aceptable, tomar caracterizaciones de un objeto de estudio por
epistemes brinda una visión distorsionada del proceso. Por el contrario, el método de
Villanueva integra teorías desarrolladas bajo los criterios del interpretativismo. En ese
sentido, es necesario determinar los rasgos generales de la orientación comprensiva desde
la cual el autor, en mi opinión, posiciona su “poética de la productividad realista” (Teorías
171).
De acuerdo a González-Monteagudo (2001), el modelo comprensivo fue configurándose
paulatinamente gracias a la influencia de las teorizaciones del historicismo, la
hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. Todas ellas significaron
en su momento de emergencia alternativas al paradigma positivista cuantitativo (228). La
orientación “interpretativa” o “comprensiva” abriría una perspectiva más amplia con la
intención de trascender los impases de la tradición teórica precedente (228-230). Apoyado
en los trabajos de Guba y Lincoln, el autor destaca los siguientes criterios de la
investigación interpretativa: 1) el cambio del concepto de “realidad objetiva” por “realidad
construida”; 2) la propuesta de trascender el ideal positivista de la explicación para buscar
la comprensión de los problemas; 3) el énfasis en el lenguaje como “el instrumento clave
mediador de la comprensión,” un elemento fundamental “en la configuración de la vida
cotidiana y en el conocimiento de ésta”; 4) la redimensión de lo cualitativo frente a lo
cuantitativo; 5) la revaloración de los contextos sociales; 6) el rechazo del “criterio absoluto
de certeza” como una manera de superar el objetivismo y el relativismo; y, 7) la intención
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de hacer explícito el significado que las personas le atribuyen a sus acciones (GonzálezMonteagudo 231-242).
El paradigma interpretativo, junto con el funcionalismo y la sociocrítica, son las tres
orientaciones que más han influenciado sobre las teorías de la comunicación. No obstante,
el “giro comprensivo,” según Miquel Rodrigo Alsina en Teorías de la comunicación:
ámbitos, métodos y perspectivas (2001), ha recibido por lo menos tres cuestionamientos de
las otras dos corrientes. En primer lugar, para la sociocrítica esta orientación adolece,
aparentemente, de una visión epidérmica pues “no profundiza en las causas políticas,
económicas e ideológicas del comportamiento social.” También, desde el funcionalismo se
le achaca un énfasis excesivo en lo “microsociológico” y, en consecuencia, por esta falta
de “visión global de la sociedad,” su objeto de estudio no alcanzaría la importancia
requerida. En último lugar, se duda de su método de trabajo por ser “excesivamente
intuitivo” y por presentar, supuestamente, dificultades para obtener “la generalización de
resultados” (Teorías 164).
Las teorías de mayor importancia acerca de las experiencias comunicativas que se asientan
en el paradigma interpretativo han sido el interaccionismo simbólico, el construccionismo
y la etnometodología. Las tres, de acuerdo a la revisión de Rodrigo Alsina, conciben la
sociedad como una construcción “a partir de los consensos sobre la interpretación de la
realidad que hacen los sujetos.” Asimismo, el modelo es aplicado por los investigadores en
el análisis de “las historias, los mitos, los ritos, los conflictos y los sistemas simbólicos
culturales.” Con él, se busca acentuar “la intersubjetividad de las relaciones sociales.” El
constructivismo en el ámbito de las humanidades prioriza “la producción de sentido, a
partir de la interacción social” como una vía para superar la teoría matemática de la
comunicación con la cual se enfatizaba la simple transmisión de datos. Por ello, las
teorizaciones imbricadas sobre la perspectiva interpretativa postularon que el rol principal
de lo lingüístico no podría ser ya la representación del mundo sino “la construcción de
mundos humanos” y, en consecuencia, resaltaron la comunicación como “un proceso social
fundamental” (Teorías 162, 163, 178).
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En el área de las ciencias sociales “the interpretative paradigm” (Balnaves, Hemelryk
Donald, y Shoesmith 2009), ha circulado bajo el término “qualitative research”, gracias a
los trabajos de investigadores como Bruce L. Berg (1989), Fortune, Reid y Miller (2013),
Braun y Clarke (2013), o Lichtman y Tech (2014), entre otros. Según observa Patricia
Leavy en la introducción a The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014), este
enfoque investigativo representa hoy un importante “way of learning about social reality”.
Al igual que González-Monteagudo, la autora resalta el sentido abarcador de la
investigación cualitativa que denomina como “an umbrella term for a rich array of research
practices and products” (2). Para dimensionar el multiperspectivismo del modelo, la
investigadora echa mano de la metáfora de los lentes: “I think of paradigms as sunglasses,
with different color lenses. When you put a pair on, it influences everything you see.
Qualitative research is multiparadigmatic, with researchers working from different
worldviews (such as post-positivism, interpretivism, and critical orientations), which
makes it a highly diverse field of inquiry” (Leavy 3).
Como el mismo Villanueva lo reconoce, sus concepciones del realismo se imbrican sobre
el método de la fenomenología y los desarrollos teóricos de la pragmática y la semiótica.
Su hipótesis de la lectura realista se soporta en la filosofía de Edmund Husserl (1859-1938),
la fenomenología literaria de Roman Ingarden (1893-1970), discípulo del primero, la
hermenéutica de Hans-Georg Gadamer (1900-2002), o Paul Ricœur (1913-2005), y las
propuestas de Wolfgang Iser (1926-2007), quien a su vez se fundamenta en Ingarden y
Gadamer (Teorías 15-20, 80-99, 115-123).
Desde la integración de estos enfoques, Villanueva propone un método que se ocupa de la
“respuesta dada por el lector al texto literario.” Su objetivo es llegar a “un punto de
equilibrio entre, por una parte, el principio de la autonomía de la obra literaria frente a las
determinaciones de la realidad, y, por otra, las indudables relaciones que aquélla mantiene
con ésta.” Además de esta posición epistémica superadora de antinomias, el autor busca
favorecer un abordaje cualitativo por el cual alcanzar aquella “comprensión inmanente y
trascendente a la vez” del arte perseguida por E. B. Greenwood, como una forma de
“aprehensión cualitativa y sintética” en oposición “a otra cuantitativa y analítica” (Teorías
16, 19, 203).
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Respecto al ‘giro lingüístico’ que el paradigma interpretativo hace suyo, Villanueva
revisita la idea de lo real como construcción o configuración sugerida por el
constructivismo y la semiótica. De la primera corriente, sobre todo los desarrollos del
último cuarto del siglo XX, el autor destaca el abandono del dogma de la univocidad y
solidez de lo real. Tanto el lenguaje y el signo literario como la misma realidad
compartirían un caracter convencional (Teorías 62-63). De acuerdo a esta orientación, lo
real extra-subjetivo no podría tomarse como una esencia a priori que surge de forma
organizada y cristalina frente a los ojos del sujeto social. Por ello, el investigador evade el
realismo ingenuo creyente en que los conceptos son una copia fiel de la realidad.
Villanueva hace un fuerte énfasis en las implicaciones lingüísticas de la literatura. Respecto
a la lectura, pasa de una caracterización psicologizante a favor de experiencias corporativas
y redimensiona la influencia de los contextos sociales sobre los receptores aceptando que
“‘la experiencia colectiva de la realidad’ mediatiza la respuesta que el lector da al mundo
suscitado por la obra.” De las teorías semióticas acerca de la “compleja operación del
significar,” el autor toma el concepto de “niveles o espacios textuales.” En ese proceso de
producción de sentido, el último nivel lo ocuparía la misma realidad, la cual, de acuerdo a
esos desarrollos, carece de orden y precisa de las variables textuales para ser organizada
(Teorías 62, 63).
En cuanto al rechazo del criterio absoluto de certeza advertido por González-Monteagudo,
éste es asumido por Villanueva al seguir la idea de ‘conjetura’ propuesta por Karl R.
Popper. De este último toma algunas ideas sobre el racionalismo crítico y el ‘principio de
falsabilidad’. Precisamente, el investigador apela a este principio al hacer un llamado para
que sus criterios sobre el realismo literario sean contrastados. En ese sentido, y bajo una
actitud de humildad intelectual, considera sus propuestas como un paso más para
aproximarse a esa “comprensión -siempre parcial y relativa- de la verdad, perfeccionando
el grado de conocimiento al que se haya llegado ya mediante sucesivas propuestas
verosímiles que serán sometidas luego a rigurosas pruebas” (Teorías 88, 115, 79).
Por otro lado, el énfasis sobre la intersubjetividad de las relaciones sociales señalado por
Rodrigo Alsina, se percibe en el término ‘intencionalidad’ de Husserl que Villanueva
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reintroduce para referirse al punto de intersección de la ‘intencionalidad’ del autor y del
lector, encuentro logrado gracias a la complicidad del texto. El término, recogido tanto por
Ingarden como por Iser en sus análisis de la interacción texto-receptor, es usado por
Villanueva para reafirmar una definición del proceso comunicativo literario. Asimismo,
éste último parte de Husserl para formular una concepción de la “lectura literaria” en tanto
en cuanto “epojé,” la cual explica como la suspensión por parte de los receptores del
“criterio de verificabilidad en todo lo tocante a las referencias reales que el texto contenga.”
Debido a que la ficcionalidad no se limita al texto, ésta tendría que ser abordada desde lo
pragmático. En esa dirección, lo ficcional trascendería lo metafísico u ontológico, idea en
la que concuerda Villanueva con los supuestos de Pozuelo Yvancos. El pacto fictivo
necesita de “convenciones,” pues los signos convencionales facilitan la comunicación del
realismo como “objeto intencional.” Por ello, la “epojé ficcional” vendría a representar un
“complejo convencionalista.” Esa “suspensión del descreimiento,” dentro de su contexto
pragmático, en palabras de Martínez Bonati que Villanueva menciona, significaría la
aceptación de un “hablar fingido” o ficticio por parte del lector. Por supuesto, aquello que
el lector acepta no sería una imagen ficticia del mundo sino “enunciados fictivos” (Teorías
81, 86, 88, 97, 100, 104).
Para reafirmar el carácter interactivo de la respuesta realista a un texto fictivo, el autor
suma a las ideas de identificación, semejanza o reconocimiento, la metáfora de
entrelazamiento: “en el lector, por el lector y desde él, se anuda el universo de las formas
con el de las vivencias humanas individual y socialmente consideradas.” Así, Villanueva
completa el concepto de proyección sugerido por Harshaw, pues “Durante la lectura
intencionalmente realista de un texto cualquiera, el campo de referencia interno es
proyectado como paralelo a un campo de referencia externo. Pero, como Harshaw […]
nos recuerda, los planos paralelos nunca se encuentran, salvo, añadiríamos nosotros, en la
conciencia intencional del lector” (Teorías 79, 113).
De las caracterizaciones hegemónicas de los universales, Villanueva rechaza el idealismo
platónico. De acuerdo a la clasificación de Mario Bunge que el autor utiliza, la mímesis
aristotélica sería una respuesta a este realismo metafísico. Contra el idealismo de su
maestro Platón, nos dice el investigador, Aristóteles introduce un realismo gnoseológico
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por el cual “sin rechazar el concepto de los universales, no los considera ajenos a las cosas
mismas, sino encarnados en ellas y sólo desde ellas abstraíbles” (Teorías 34). Sin embargo,
en lugar del concepto de universales antropológicos, el autor prefiere la noción de
constante, sin desconocer la raigambre histórica del proceso social. En el mismo sentido
usa las ideas de experiencia o vivencia, y evade la noción ‘fuerza’ frecuentemente aplicada
en concepciones místicas y metafísicas del realismo. De esta forma el autor privilegia
procesos sociológicos de longue durée, y se distancia de los procedimientos periodológicos
del historicismo.
La propuesta de Villanueva contribuye de forma relevante para trascender las dificultades
que suscita el estudio de los procesos de producción de sentido. También, su método se
fortalece al conciliar los presupuestos del paradigma interpretativo con orientaciones
opuestas, y constituye una herramienta de análisis para la comprensión de esta incesante
experiencia social. De acuerdo al autor, tradicionalmente el realismo ha sido caracterizado
a partir de dos concepciones. Ambas presentan un desequilibrio por tratar de forma aislada
tanto el texto como el autor y soslayar la recepción. Esta disyuntiva es provocada por la
oposición entre la teoría de la literatura como reflejo de la realidad y la idea de su total
autonomía de los referentes externos. Apoyado en las ideas de Damian Grant, Göran
Sörbom, Northrop Frye y Ian Watt, Villanueva concluye que las dos concepciones
conducen la investigación hacia las falacias “estética (o formal) y mimética (o genética),
nacidas de la pretensión utópica de explicar un fenómeno tan complejo como el de la
literatura desde una sola perspectiva excluyente” (Teorías 41).
Fundamentado en una epistemología positivista, el realismo genético orienta las
investigaciones hacia un análisis intrínseco del texto como objeto de estudio privilegiado,
y hacia la búsqueda del propósito del escritor. Se caracteriza, además, por ser un
procedimiento intelectual mecanicista que subordina el texto al referente extratextual.
Mediante ese heteronomismo, es decir, creer en la idea de que el arte está predeterminado
por lo real, el estudioso se desliza hacia una concepción de la literatura y el arte como
testimonio, reflejo, o reproducción transparente de la realidad. Desde esa concepción, el
artista es juzgado por su versatilidad para replicar con fidelidad lo real. Es una actitud que
programa, por ejemplo, la doctrina naturalista de Zola, la lingüística de Wittgenstein, la
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estética de George Lukács, aunque con un planteamiento más complejo, o la teoría marxista
del realismo propuesta por Bertold Brecht, entre otros (Teorías 43-61).
Por el contrario, para la segunda tendencia superpuesta sobre una epistemología relativista,
el escritor es un demiurgo cuya obra encarna un universo desligado de lo real. En otras
palabras, el ‘realismo formal’ es una actitud que rehabilita la imaginación y trasciende el
mecanicismo genetista pero niega la relación de la literatura con los referentes extratextuales, y reproduce la idea de que la única realidad es la del propio texto. Opuesta al
genetismo, el formalismo adolece de un inmanentismo radical por el cual oscurece la
comprensión del hecho literario como un producto ligado a la vida. Esta variante se detecta
en las poéticas de escritores franceses como Gustave Flaubert (1821-1880), Guy de
Maupassant (1850-1893), Charles Baudelaire (1821-1867), André Malraux (1901-1976),
etc. (Teorías 67-78).
Villanueva no se restringe a una simple descripción crítica de las perspectivas tradicionales
sobre el realismo y sus contradicciones. También propone un método para contrarrestar las
falacias genética y formal y la aplicación ambigua del término. Para ello, el autor sugiere
“enfocar el arduo asunto del realismo literario desde el lector, posición que es por fuerza
la del crítico y del investigador.” En ese sentido, la literatura se debe analizar “en su
funcionamiento de cara al receptor” como una vía para lograr “el punto de equilibrio entre
alteridad e inmanentismo” (Teorías 79, 80). Es decir, en lugar de estudiar de forma aislada
ambos componentes del circuito de comunicación literario, el análisis debe desarrollarse
en un movimiento de dos tiempos: desde el texto hacia los receptores. Esta concepción es
reafirmada en un trabajo más reciente, “Del acto de leer a la poética de la lectura” (2012),
a través del cual resalta la función social de “la lectura como soporte y referente de la vida”
(3). Allí Villanueva aplica algunas ideas de Riffaterre por las cuales vuelve a insistir en
que la narrativa “depende primordialmente de las relaciones del texto con el lector, no tanto
con el autor o la realidad. Por ello la obra literaria debe ser abordada desde el interior de
ella misma hacia la exterioridad encarnada por sus receptores” (“Acto” 5). El significado
del texto tendría que “ser inevitablemente pragmático, es decir, resultante de la interacción
entre los propios signos y sus usuarios, fundamentalmente sus receptores” (Ibid.).
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Más que una fuerza misteriosa o una tendencia esporádica, el realismo es la respuesta del
lector al input textual. La mímesis es una constante básica de la comunicación literaria. Mi
trabajo está fundamentado sobre esta imagen conceptual del realismo en tanto macroproceso cultural entroncado a la dimensión biológica humana, de longue durée, continuum
que se mantiene y es transferido a través de las generaciones de narradores que buscan
generar esa respuesta entre los lectores.
En su artículo “La interacción texto-lector: algunos ejemplos hispánicos” (1982),
Wolfgang Iser ya había llamado la atención, por un lado, sobre la importancia de analizar
de forma unificada ambos participantes del circuito de comunicación literaria y, por el otro,
“la dificultad para describir esta interacción” (“Interacción” 225). Para Iser, la obra literaria
estaría situada entre las dimensiones artística y estética representadas por el texto y la
actividad del lector, respectivamente. De esa indeterminación por la cual la obra literaria
en “plenitud” no se encuentra ni en “la realidad del texto,” ni en “la subjetividad del lector,”
surge su dinámica. Debido a su “carácter virtual” la obra no se podría reducidir a ninguno
de los dos polos (“Interacción” 226). Por su parte, Gonzalo Navajas en Mímesis y cultura
en la ficción. Teoría de la novela (1985), al optar por el estudio del “modo de relación entre
el texto y el lector” (37), hacía eco de los planteamientos de Iser:
Desechábamos antes al autor como figura ideológica-psicológica y preferíamos el
concepto de autor como función vehicular de la significación; el autor (no el
hombre de carne y hueso, biográfico) es un factor gracias al cual se inicia el proceso
semiótico, pero es tan sólo parte de ese proceso. Para completarlo es preciso un
factor terminal que completa la semiosis y la lleva a una realización más completa:
el lector. (38)
Contrario a la idea de Navajas en relación a la supuesta “transferencia progresiva del nivel
de la mímesis al de la semiosis” (39), para Villanueva esta experiencia del lector constituye
en sí misma una atribución de significado (Teorías 158). Posteriormente Robert Storey, sin
mencionar las ideas de Ingarden o Villanueva, también hacía énfasis en la dimensión
emotiva del lector para señalar que “Where the real resides is between the display of a text
and the narrativity of the attentive subject” (Storey 130).
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Desde una teoría de la lectura, Roland Barthes (1915-1980), en “La muerte del autor”
(1967), ya había planteado que el texto configura “un espacio de múltiples dimensiones en
el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original:
el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura” (Susurro lenguaje
80). Por esta razón Barthes negaba que el desciframiento del texto fuera posible a través
del autor. Para él, la interpretación del texto se logra al comprender que la escritura es una
convergencia de otras escrituras que se intersectan en el lector. Su metáfora preferida es
el concepto espacial de ‘campo’, la cual utiliza para caracterizar el proceso de lectura como
el lugar donde diversas fuentes de información se enlazan:
el lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierdan ni una, todas
las citas que constituyen una escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino
en su destino, pero este destino ya no puede seguir siendo personal: el lector es un
hombre sin historia, sin biografía, sin psicología; él es tan solo ese alguien que
mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que constituyen el escrito.
(Susurro lenguaje 82)
Asimismo en “Escribir la lectura” de 1970, Barthes trasciende el dualismo obra - receptor
a través de la imagen conceptual híbrida “texto-lectura” para referirse a “ese texto que
escribimos en nuestro propio interior cuando leemos” (Susurro lenguaje 36). El autor,
además, regresa a una consideración de los universales y la cultura, para definir que los
procesos de recepción surgen de “formas transindividuales” cuyas normas, a su vez,
“proceden de una lógica milenaria de la narración, de una forma simbólica que nos
constituye antes aún de nuestro nacimiento, en una palabra, de ese inmenso espacio cultural
del que nuestra persona (lector o autor) no es más que un episodio” (Susurro lenguaje 37).
En “Sobre la lectura” (1975), también el autor define el proceso como “una producción: ya
no de imágenes interiores, de proyecciones, de fantasmas, sino, literalmente, de trabajo: el
producto (consumido) se convierte en producción, en promesa, y la cadena de los deseos
comienza a desencadenarse, hasta que cada lectura vale por la escritura que engendra, y así
hasta el infinito” (Susurro lenguaje 47). Para el filósofo la escritura presupone la lectura,
escribir implica leer.
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Barthes en “L´effet de réel” (1968) aporta certeras pistas sobre la configuración de los
“impératifs réalistes” a través del caso paradigmático de “la description flaubertienne”
lograda en Madame Bovary (Littérature 85). El autor señala acertadamente el rol del texto
en el logro del efecto de verosimilitud: “La notation “réelle” […], et débarrassée de toute
arrière-pensée postulative qu’elle prend place dans le tissu structural” (Littérature 88).
Renato Prada Oropeza, por su parte, concluye que el “efecto de real” se circunscribe al
“discurso literario-narrativo” (Prada Oropeza 95).
Según Villanueva el realismo debe asimilarse “como respuesta que debe ser
experimentada, no como mera copia o pura creación inmanente. Realismo nunca en
esencia, sino siempre en acto.” Por supuesto, el efecto de verosimilitud no surge en el vacío
ya que el “texto mimético o realista” al integrar la ficción con la realidad factual “asegura
el buen resultado del proceso de reconocimiento por el cual el lector conecta el mundo
producido por el texto con el mundo del cual él mismo tiene conocimiento directo o
indirecto.” No obstante, “la palabra realismo no describe nada que esté exclusivamente en
la obra, sino, sobre todo, el efecto que ésta produce en sus lectores” (Teorías 84, 113, 202203).
Distintas estrategias, medios estilísticos y estructuras desplegadas en el texto narrativo
inducen la lectura realista. Villanueva destaca las siguientes: 1) la configuración de un
“texto sin estilo” que favorece la legibilidad; 2) la evasión de juegos metaliterarios; 3) la
historia paralela que subyace a la narración o los “fuera de texto”, esto es, la “suma de
vacíos” que modelan un lector implícito ficticio que orienta al lector empírico hacia la
decodificación realista; 4) la producción de un “efecto de precisión referencial” mediante
el uso de “nombres propios, históricos o geográficos”, “antropónimos y patronímicos”; 5)
la introducción de localización y temporalidad; 6) el detallismo de los personajes; 7) los
estilos sociales de habla; 8) la construcción de un narrador implícito; y, 9) el mismo título
y otros paratextos como epígrafes o citas (Teorías 175-192).
De todas las marcas referenciales la categoría de espacio ocupa un lugar preponderante. En
El comentario de textos narrativos: la novela (1989) Villanueva ya introducía algunas
ideas sobre el tratamiento y la relevancia del espacio en la ficción. El espacio tendría un
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valor metonímico y un “sentido simbólico” subyacente tras la construcción de lugares
reales o imaginarios (Comentario 41, 42). Es, además, una de las coordenadas decisivas
dentro de la estructura narrativa. Sin embargo, el autor advierte sobre la necesidad de
superar “la confusión del espacio de la historia con el espacio del discurso.” Este último
deber ser comprendido en términos de “espacio-verbal, o espacio-metáfora” (Comentario
44). Los investigadores incurren en equívocos al “confundir aquellas dos perspectivas de
la historia y del discurso, por más que en numerosas novelas los nombres de los enclaves
espaciales no sean […] imaginarios, sino tomados de la propia realidad geográfica.” Y
aunque los espacios descritos se correspondan con realidades geográficas con existencia
histórica “aun así, en el texto funcionarían como puros signos inmanentes” (Ibid.).
La “espacialización” constituye, pues, una “operación fundamental en el proceso de
transformación de una historia en un discurso mediante una estructura narrativa.” Ésta se
traduce “en la conversión del espacio de la historia en un espacio verbal en el que se
desenvuelvan los personajes y situaciones mediante procedimientos técnicos y estilísticos
entre los que destaca la descripción” (Comentario 189). En la estructura narrativa el
espacio es tan importante como la categoría de tiempo. El espacio no se opone al tiempo.
La idea de “la implicación esencial de las relaciones espacio-temporales” que Bajtín
denominaba con el “estridente neologismo” de “cronotopo,” es decir, la fusión de los
índices de las dimensiones del tiempo y el espacio “en un todo inteligible y concreto” ya
tenía sus precedentes en el pensamiento mítico-religioso de los Hopi y en la teoría de la
Relatividad de Einstein. Desde esta perspectiva, la novela podría comprenderse como un
“complejo espacio-temporal de contenido humano.” Aun así, las coordenadas espaciales
no sólo tienen una función compositiva, sino también semántica en la estructura narrativa,
entendida ésta como una “red de relaciones de dependencia mutua” de todos sus
componentes, y la cual es el resultado “de la transformación de una historia en un discurso
mediante la modalización, la temporalización y la espacialización” (Comentario 190).
Carmen Becerra, por su parte, resalta la distinción entre ‘espacio de la historia’ y ‘espacio
del discurso’, además del carácter metonímico de éste último. El espacio literario es un
espacio verbal que se constituye como objeto de pensamiento para comprender la
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virtualidad estructural del espacio en la configuración del texto. En ese sentido, el espacio
del discurso
reduce a mero esquema a totalidade do universo da historia. Trátase dun espacio
fragmentado, discontinuo, pragado de lugares de indeterminación. […] Por tanto, o
espacio da historia é abstracto, é unha construcción mental derivada das imaxes que
suscitan as palabras, de maneira directa ou indirecta, a través de procedementos
estilísticos e recursos retóricos, tales como a descriptio e a evidentia. (Becerra 26)
Los estudios tradicionales, sobre todo los de corte narratológico, como el que propone
Gérard Genette (1930- ), han desdeñado al espacio en cuanto objeto de estudio y se han
enfocado solamente en el narrador y la enunciación (Becerra 29). En otras palabras, son
modelos teóricos dominantes que asignan un mayor valor al tiempo que al componente
espacial. Incluso Becerra se queja de que no existe una metodología adecuada para los
análisis del espacio. Tampoco la noción de cronotopo propuesta por Bajtín, según la
investigadora, permite el acceso al espacio y es un modelo de aproximación reductor
mediante el cual se subordina el espacio al tiempo.
Para Becerra el componente espacial no es un “mero soporte da acción,” o “un lugar físico
onde se sitúan os obxectos e os personaxes” (26). El espacio afecta tanto la estructura
sintáctica del texto, su dimensión semántica, como a los personajes además de la
organización del material narrativo. Pero no solamente actúa “como poderoso factor de
coherencia e cohesión textuais” sino también ayuda a “crear unha memoria textual que
facilita tanto o desenvolvemento da trama, coma o éxito do proceso de lectura” hecho que
facilita, ya en el nivel pragmático, la producción del efecto de realidad (32). Este ‘espacio
semiotizado’ se constituye en un elemento que objetiva las relaciones ideológicas o
psicológicas. Las categorías “cerca/lonxe, pechado/aberto, dereita/esquerda” segregan
matrices binarias valorativas u “oposicións axiolóxicas que podem ser denominadas com
termos como protección/indefensión; acolledor/hostil; burguesía/proletariado, etc.” (3233). Es decir, el lenguaje del espacio puede expresar otro tipo de relaciones que no se
circunscriben al espacio descrito por el texto o trascienden a éste. De igual forma, las
coordenadas espaciales pueden objetivar un modelo de realidad: “Así, por exemplo, o
modelo de ordenación do mundo orientado en vertical: arriba/abaixo; ceo/terra;
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luz/oscuridade; bo/malo; poder/submisión, revelaría unha concepción cristiá do mundo”
(33). El espacio aporta, además, una caracterización del comportamiento de los personajes:
“O espacio no que viven os personaxes é unha proxección deles mesmos, unha imaxe que
os delata” (35). La noción de espacio imaginario, de acuerdo a Becerra, puede ser
cuestionada y propone, mejor, hablar de espacios ficcionales en dos formas: 1) los espacios
con referentes reales; y, 2) los espacios utópicos, totalmente creados, sin existencia real.
No obstante, cualquier espacio por onírico o fantástico que sea, tiene su referente en la
realidad. En fin, el “linguaxe do espacio” en el arte, según la investigadora, “revélase como
un dos medios fundamentais de expresión da realidade” (33).
Sin embargo, frente a los estudios que se inclinan hacia la llamada “geografía de la
literatura” programada, además, por la metáfora de ‘campo literario’ propuesta por
Bourdieu (Moretti 5), conviene tener en cuenta el peligro de deslizarse a conclusiones
radicales como la de suponer que “la geografía puede explicar la historia de la cultura”
(Moretti 12). Saltar de la categoría del tiempo a la del espacio o fundirlas, no resuelve esta
antigua antítesis. En relación a la producción del realismo, es necesario atender todas las
marcas de autentificación puestas en juego en el texto, ya reseñadas, las cuales configuran
un lector implícito no representado, por supuesto ficticio, que conduce al lector empírico
hacia la lectura realista. Y, entre ellas, no olvidar que “la localización produce la veracidad
del texto, procura su verosimilitud y constituye a la vez la ‘realidad’” (Teorías 184).
Las contribuciones de Villanueva para la comprensión del realismo desde la perspectiva
del lector han ido encontrado acogida entre los investigadores académicos. Desde su
primera edición en 1992 Teorías del realismo literario ha sido reseñado en diversos
espacios académicos. Por ejemplo, Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier (1992) define el
trabajo como “una monografía magistral” que “resulta impecable en cuanto al manejo e
interpretación de la copiosa bibliografía […] y resulta modélico por la perspectiva
investigadora” (418). Al final de la extensa reseña, la autora propone realizar “una
investigación docente con los alumnos y a partir de los alumnos en cuanto que lectores”
(424). Calin-Andrei Mihailescu (1994), a su vez, concluye que “Darío Villanueva’s concise
and lucid book serviceably recaps the significant attempts to renew the ages-old debate
around literary realism” (374). Por otro lado, Laura Scarano (1994) utiliza los desarrollos
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de Villanueva en su análisis de la poética figurativa (33-36; 40, 44-45). Igualmente, Olivia
Rodríguez González (2004) celebra la “incorporación do concepto de realismo intencional
no repertorio canónico da teoría literaria” (106). Dorian Espezúa Salmón (2006), ya desde
una preocupación teórica, defiende la posibilidad de la literatura de “(re)presentar, en el
sentido de mostrar, la realidad de modo metafórico y metonímico” (71). Para ello se apoya
en las conclusiones de Villanueva sobre el realismo genético y formal (Espezúa Salmón
76-77).
Asimismo, el concepto ‘realismo intencional’ ha sido incorporado en diversos análisis.
Luis Miguel Fernández (2006) lo aplica en relación a textos costumbristas (Fernández 277278). José R. Valles Calatrava (2008) a su vez introduce la noción en sus reflexiones
teóricas sobre la narrativa (Valles Calatrava 118). Incluso, los desarrollos teóricos de
Villanueva son asumidos como método, por ejemplo, en “El realismo intencional de una
Jugada del destino” (2009), donde Francisco Manuel Mariño G. los integra en su análisis
de la obra de Schiller (Mariño Gómez 218). Por el contrario, Graciela Maturo (2004)
cuestiona en los desarrollos de Félix Martínez Bonati y Villanueva la influencia del
“carácter dominantemente analítico” de la posición de Ingarden, la cual “adquiere el rumbo
de la abstracción idealizante, reduciendo la obra literaria a una construcción mediada por
una retícula sobreimpuesta” (Maturo 104). Pero por otro lado, la autora acoge la
hermenéutica fenomenológica de Paul Ricœur (Maturo 105-122) y pondera el pensamiento
de Gadamer (237), de los cuales Villanueva aplica diversos conceptos. También, Luis
Emilio Abraham en Escenas que sostienen mundos: mímesis y modelos de ficción en el
teatro (2008) problematiza la propuesta de Villanueva y supone que el autor le “otorga a
la ficción una obligada función representativa” (Abraham 26-27).
Lukasz Grutzmacher (2009) utiliza la noción ‘realismo intencional’ en su análisis de la
transformación de Cristóbal Colón en personaje literario (38-39). Nohemí de Haro García
(2010), por su parte, contrasta el manifiesto de Lloréns Tomás (1936 - ) con las ideas de
Villanueva (Haro García 237). La autora reproduce el texto del historiador y crítico de arte
publicado hacia los años setenta del siglo XX, donde apoya la adscripción del grupo
Estampa Popular de Valencia “a una estética de realismo intencional” (Haro García 236).
El concepto era planteado entonces por Lloréns Tomás en términos de “la correspondencia
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de los contenidos éticos que el artista propone con las líneas directrices de los deseos y las
aspiraciones sociales del pueblo” (Ibid.). Kenia Gabriela Aubry Ortegón, por su parte,
aplica la idea de ‘realismo cointencional’ en su disertación de doctorado presentada en el
año 2013, y reintroduce el término “suprarreal” de Erich Auerbach (Auerbach 264), que
proyecta en su análisis de novelas contemporáneas. De igual modo, María Alboal López
(2015) utiliza las contribuciones de Villanueva en su análisis de las obras de Galdós (López
63). Por su lado, José María Martínez en Amado Nervo y las lectoras del Modernismo
(2015), aplica el método y acuña la pintoresca idea de “realismo meta-intencional”
(Martínez 209). Las investigaciones citadas abordan las estrategias formales inductoras de
realismo pero, salvo José María Martínez, ninguno de estos análisis comprueba las
respuestas de los lectores empíricos.
Ahora bien, para describir y comprender el proceso de lectura realista que evade una lectura
“‘desrealizadora’ o ‘metaliteraria’,” el investigador puede usar sus propias vivencias como
lector. Pero además del “desdoblamiento” del crítico en lector, se abre una importante
dimensión, poco estudiada, para deducir la práctica del realismo. Es posible engrosar un
“índice empírico de ejecución realista” con “otras lecturas críticas” que superen el “modelo
no convencional de explicación distanciada del texto” (Teorías 161, 163, 164). El corpus
que he seleccionado lo constituyen, en su mayoría, las respuestas de la recepción
académica. Aunque la crítica guarda una diferencia en su ‘competencia lectora’ con el
lector ‘normal’, en mi opinión, también se inclina más hacia la producción de un
tratamiento realista de la ficción que a una interpretación ‘antirrealista’.
Al hablar de un “nuevo paradigma” fundamentado en la teoría de la comunicación, ya
Douwe Fokkema (1931-2011), en los años ochenta del siglo XX había propuesto
abandonar “la exclusividad del texto literario como único objeto de estudio” y analizar los
“códigos literarios” inmersos en una “situación comunicativa particular” (Fokkema 109).
También el mismo investigador llamaba la atención sobre la importancia de la función
cognitiva de las obras:
[...] el estudio de la literatura como una forma lograda de comunicación humana
tiene gran relevancia social en una sociedad que se caracteriza por el equívoco y el
ruido. Una percepción mejor de la manera en la que el conocimiento se transmite
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mediante ficciones que agradan a un público lector [...] puede inducir a los
gobiernos a mejorar las condiciones de producción y consumo literarios. (112)
Mª del Carmen Bobes Naves en Realidad, literatura y conocimiento en la novela de
Cervantes (2012) constituye, a su vez, una respuesta de la investigación académica que
contraviene el impulso sociocrítico antirrealista. Sin desconocer la recepción, la autora
indaga las posibilidades para “alcanzar un conocimiento de la realidad a partir de la
literatura,” y comprobar la existencia de “vías literarias para el conocimiento.” Por ello, la
autora favorece un “concepto de literatura como proceso de conocimiento y de
comunicación intersubjetiva” (Realidad 12, 59).
En el siguiente capítulo me interesa rechazar la visión reductora de la narrativa que la
caracteriza como una “desviación” o “distorsión” del mundo, tal como lo supone Pérez
Parejo (Modelos 49-62). A mi modo de ver, esta es una aplicación sesgada de la sociología,
la cual conduce hacia concepciones que oscurecen la problemática de lo ideológico. La
mayoría de investigaciones orientadas por esta corriente desarraigan los textos ficcionales
de la vida. Si la narrativa, de acuerdo a la sociocrítica de corte marxista, se reduce a una
distorsión ideológica, ¿cómo se explica la casi ineludible necesidad de los receptores que
en la cotidianidad se fundamentan en la ficción para expresar sus ideas sobre lo real? En
las siguientes páginas se propone la correlación ontológica entre el texto ‘fictivo’ y los
esquemas cosmovisionarios y cómo son ‘llenados’ estos ‘moldes’ vacíos de sentido que
orientan al lector en su relación con lo real.
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Capítulo 4
4 Literatura y referentes cosmovisionarios
Debido al exhaustivo y extenso análisis crítico que aporta Darío Villanueva en su trabajo
sobre la relevancia y los límites de las concepciones acerca del realismo literario que
ofrecieron en su momento Erich Auerbach y Georg Luckás, entre muchísimos otros
autores, creo que es innecesiario adentrarse más en el análisis de estas orientaciones de
sesgo historicista e ideológico, respectivamente. Asimismo, de las contribuciones teóricas
de Roman Ingarden, Gadamer, Iser y Jauss, o Umberto Eco y la problemática del llamado
‘círculo hermenéutico’, Villanueva ya se ha ocupado suficientemente en su propia
investigación. Sería reduntante volver sobre la revisión o síntesis de estas aproximaciones.
Frente a los análisis textualistas o las teorías de la recepción, cabe resaltar que la presente
tesis se propone superar los desequilibrios de los estudios que aíslan los participantes del
circuito de comunicación literaria. Por ejemplo, aquellos que exclusivamente se enfocan,
por un lado, en las obras, o el autor o, por otro lado, únicamente atienden al lector, tal como
lo ha señalado Boves Naves en relación a los análisis inmanentistas y las aproximaciones
que se polarizan hacia el receptor (Crítica 242-243).
Respecto a las posturas que buscan articular el texto con referentes extra-textuales es
necesario mencionar dos advertencias realizadas también por Villanueva. La primera se
relaciona con el objeto narrativo: los textos no tienen una conexión directa y transparente
con la realidad. Su “virtualidad” hace posible la “epifanía” de lo real durante sucesivas
experiencias de recepción (Teorías 198). El texto es autónomo y no guarda una
heteronomía radical respecto a los referentes extra-textuales. De esa “falta de referencia”
resulta la “polivalencia semántica” de la ficción (Bobes Naves, Crítica 241, 310-311, 328329).
Al asumir una visión integral de la comunicación literaria se percibe cómo dentro del
circuito literario (autor-texto-receptor [transductor]) la recepción constituye el nodo donde
confluyen los universos narrativos y los referentes extra-textuales. De esta manera,
Villanueva completa la formulación de Wolfgang Iser por la cual asimila la “teoría de los
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campos de referencia” (Teorías 123): “The term reality is already suspect, for in all cases
the literary text can only allude to models or concepts of reality” (Iser, “Reality” 22).
En segundo lugar, el mismo autor llama la atención sobre las implicaciones lingüísticas del
hecho narrativo: si en lenguaje no es posible hablar de “significaciones esenciales,” en
literatura tampoco es posible “admitir aquel realismo de esencias” sino un “realismo ‘en
acto’.” El “realismo en acto” sería otra manifestación del “principio de cooperación”
formulado por H. P. Grice, según observa Villanueva, por el cual se describe una conducta
lingüística de interacción social que impulsa a los lectores a “acercar el mundo intensional
del texto al suyo propio, al referente puramente extensional.” En otras palabras, el lector
funge como encrucijada entre el “Campo Interno de Referencia” construido en el texto, y
el “Campo de Referencia Externo,” esto es, su “referente” (Teorías 91, 114, 159-160). Es
una convergencia de marcos referenciales.
Pero el referente que mediatiza al lector también es un interpretante, en el sentido de
Charles S. Peirce (1839-1914), o un modelo de realidad, según S. J. Schmidt, y no la
realidad en sí misma sino una construcción conceptual que el lector usa para darle orden o
configurar su entorno extra-subjetivo. Aquello que el lector proyecta sobre las obras es una
concepción de mundo, que programa su visión de la realidad y condiciona su aproximación
a los textos (Teorías 124-126). Creer que la respuesta realista hace una integración directa
entre los universos textuales y la realidad objetiva sería también deslizarse hacia lo que
Mario Bunge denomina “realismo ingenuo” (Racionalidad 43), y del cual es consciente
Villanueva.
En ese orden de ideas, rastrear la configuración de “sistemas particulares de donación de
sentido de productividad realista,” y constituir con ellos un “archivo […] de evidencias
pragmáticas,” es más rentable para los estudios del realismo que analizar cómo las obras
representan la realidad. Para ello, la “pragmática del realismo” se mueve en dos frentes de
contrastación empírica. La investigación inicia en el análisis de la correlación entre las
“propiedades estructurales y estilísticas” del texto y las reacciones de los lectores. Luego
se dirige hacia la detección de los “prejuicios cosmovisionarios” que los receptores
“aportan a la actualización” (Teorías 170, 192).
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De esta forma, Villanueva retoma el enfoque de Hans-Georg Gadamer (1900-2002) sobre
el problema de los prejuicios sobre los cuales aplica un “sentido hermenéuticamente
positivo.” Precisamente, esta visión no negativa de los referentes ideológicos es integrada
por Villanueva para la deducción de la ‘productividad realista’. Detectar los constructos
cosmovisionarios que los “lectores aportan a la actualización” de un texto narrativo sería
el segundo contraste empírico a tomar en cuenta dentro del análisis de la lectura realista.
Villanueva finaliza haciendo eco de las concepciones de Gadamer para llamar la atención
acerca de la incidencia que la literatura tiene sobre la realidad de sus receptores (Teorías
192, 203-204).
Es necesario tener en cuenta que la función ‘vicaria’ o intermediaria de los signos
lingüísticos no es una idea contemporánea. Según observa el propio Villanueva, gérmenes
del concepto de mediación se encontraban ya en el realismo metafísico de Platón y el
realismo gnoseológico de Aristóteles. Generalmente, el termino aristotélico ‘imitación’
suele ser malinterpretado. Desde la perspectiva del realismo ingenuo se lo confunde con la
teoría del arte como reflejo de la realidad y se soslaya su carácter de inductor ideológico
(Teorías 61).
Fue Charles S. Peirce, fundamentado sobre la escolástica de Juan Duns Scoto (1266-1308),
doctrina orientada por la filosofía greco-latina, quien propuso que la vinculación entre
signo y realidad se concreta a través de un “interpretante” (Peirce 22). El concepto
alcanzaría tanto a los planteamientos de Georg Lucáks (1885-1971), quien reinterpretaba
la mímesis en función de posicionar su teoría del realismo socialista, como a la
epistemología marxista de Louis Althusser (1918-1990). Precisamente, Lucáks y Althusser
ejemplifican cómo funciona un interpretante, es decir, un tercer discurso que mediatiza o
condiciona la producción de conceptos sobre lo real. Ambos autores se orientan por el
marxismo.
La noción peirceana es reproducida, asimismo, por Umberto Eco (1932- ). Para el
semiólogo y novelista, el enlace entre la realidad y el lenguaje se realizaría a través de una
convención cultural o ‘ideología’. La comprensión de la mímesis aristotélica en relación al
significado y no como un problema de correspondencia con lo real, son defendidas también
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por Julia Kristeva (1968), Siegfried J. Schmidt (1980), Michael Riffaterre (1984), entre
muchos otros (Villanueva, Teorías 31-43; 58-61).
Tales concepciones tampoco son ajenas a la llamada poética materialista de Mijaíl Bajtín.
Para el teórico, los individuos y “objetos signo” como las obras artísticas permanecen
inmersos en un “medio ideológico” (Bajtín 62). En ese sentido, la literatura sería sólo un
“producto ideológico” (Ibid.). Respecto a la noción del arte como reflejo sostenido por la
crítica y la historia literaria rusas de su momento, Bajtín es tajante: “No se tenía en cuenta
el hecho de que el contenido refleja tan sólo un horizonte ideológico, el cual únicamente
representa en sí un reflejo refractado de la existencia real. Descubrir un mundo
representado por un artista no significa penetrar en la realidad efectiva de la vida” (Ibid.).
La larga y continua línea de reflexión acerca de las relaciones entre lenguaje, conocimiento
y realidad, se puede rastrear desde Crítica de la razón pura hasta Wilhelm Dilthey, Max
Weber, Charles S. Pierce, George Kubler, Karl R. Popper, Thomas S. Kuhn, Michel
Foucault, Norbert Elias o Siegfried J. Schmidt. Kantianos y neo-kantianos, idealistas e
historicistas, o simbolistas y materialistas, desde perspectivas e intereses distintos y
opuestos entre sí, han elaborado teorías sobre las relaciones sujeto-objeto y la información
que resulta de ellas. Algunas corrientes se imbrican en una concepción iluminista del
conocimiento de la realidad como algo que va en línea ininterrumpida hacia el progreso.
En especial, W. Dilthey, K. Mannheim o T. S. Kuhn, encarnan ejemplos del procedimiento
tradicional de proyectar supuestas fases sucesivas de las mentalidades sobre los productos
culturales y los procesos de construcción de saber científico. Ello quiere decir que todo
impulso teorético se enraiza necesariamente en un modelo de realidad.
Más allá de sus diferencias, me interesa revisar tres tendencias de la historiografía o la
teorización acerca de los modelos cosmovisionarios. En primer lugar, los planteamientos
sobre la función performativa de los modelos de mundo y el lenguaje como mediador en
la producción conceptual. En segundo lugar, las ideas respecto a la transición epistémica,
es decir, la transitoriedad de los conceptos teóricos que las personas aplican para
comprender el mundo. Y, por último, las concepciones sobre las posibilidades del arte
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como un medio que los grupos sociales implementan para explicar sus realidades, además
de la relevancia del mismo en el accionar de los individuos.
La orientación historiográfica se imbrica sobre el modelo evolucionista darwiniano. La
presencia implícita o explícita de las ideas de Charles Darwin (1809-1882) en la reflexión
epistemológica del siglo XIX y XX, constituye una prueba de que no existen ‘discursos’
sin paradigma. La mayor parte de esta tradición de pensamiento ha homologado los
productos culturales, especialmente la narrativa con las mentalidades sociales segmentadas
en etapas sucesivas. Propongo, en este apartado final, trascender dichas taxonomías y
resaltar el carácter obsolescente del contenido de los modelos de subjetividad y de espacio.
Mentalidad, cosmovisión, tipos ideales, epistemes, paradigmas, modelos de mundo o de
realidad, son algunos de los términos usados por los investigadores, a veces de modo
intercambiable, para referirse a procesos de construcción social de significados mediante
los cuales las personas definen sus entornos e ‘identidades’. Desde las formulaciones
teóricas sobre la mímesis durante la antigüedad clásica, la literatura ha sido homologada
con las llamadas mentalidades. Fueron los griegos quienes relacionaron emoción y
cognición al describir los usos sociales de la literatura con fines de gratificación y sosiego
catártico. Sostenían que, las personas inmersas en los procesos de producción y recepción
podían experimentar un conocimiento intuitivo de ellas mismas y sus complejos
envolventes. También en los índices diacrónicos de la historiografía literaria decimonónica
se solía subordinar la literatura bajo ideas tipológicas. A los alemanes se les reconoce como
los primeros en acuñar el concepto weltanschauugen. El término fue integrado rápidamente
al repertorio investigativo sociocultural. Es usado para designar los modos como las
personas observan lo real, esto es, las concepciones que predeterminan la producción de
conocimiento acerca de la realidad.
Tal impulso continua en no pocos abordajes contemporáneos. El investigador presupone
que a una determinada producción cultural le corresponde cierta episteme dominante en
ese contexto histórico. Pero, al trasponer estos procedimientos a los estudios literarios se
termina diseccionando la comunicación literaria en períodos supuestamente homólogos al
comienzo y fin de una cosmovisión particular. El historicismo de Wilhelm Dilthey o la
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sociología del conocimiento de Karl Mannheim, se han distinguido por esta tendencia a
determinar la génesis de las concepciones de mundo, denominarlas y extrapolar esas
clasificaciones al arte. Similar predisposición subyace tras la historia iluminista de las
revoluciones científicas propuesta por T. S. Kuhn.
Según Wilhelm Dilthey (1833-1911), y Max Weber (1864-1920), las visiones de mundo
constituyen tipos ideales sobre los cuales diversos sistemas filosóficos de distintas épocas
construyen sus nomenclaturas y definiciones de lo real. Aunque ciertas condiciones
favorecen una nueva producción simbólica en un determinado período histórico, ésta puede
decrecer en otros momentos. Hay tiempos de hiperactividad teórica, por ejemplo, el último
cuarto del siglo XX. En “La objetividad cognitiva de la ciencia social y de la política social”
(1904), Weber ya hablaba respecto a la producción simbólica sobre la realidad de su época
de un “inacabable enredijo de los problemas metódico-conceptuales” (481). El autor
concebía la invención de conceptos de síntesis como un impulso heurístico necesario para
orientar la imaginación científica en su esfuerzo por ordenar la realidad, son términos
imprescindibles cuyo “contenido de significaciones posibles es inagotable” (466, 479,
489). Para Weber, la transmisión intergeneracional de información no tiene un momento
de emergencia singular o principio cuasi-absoluto determinado. Las nociones segregadas
desde las “ideas tipo” adquieren en su circulación el estatus de “conceptos que permiten
ordenar ‘mentalmente’ la realidad empírica de manera válida […] puntos de vista concretos
desde los cuales logra significación la realidad empírica” (484; 489). Sin embargo, también
estas ideas tipológicas, por ejemplo, los sistemas de Marx o Freud, pueden orientar a los
investigadores hacia malentendidos que se traducen en la confusión de las construcciones
simbólicas con lo real (Weber 457-458, 481). También Peirce en su momento, había
llamado la atención acerca de ese impresionante flujo de invención de concepciones,
procesos de abstracción y fabricación terminológica científica que pretendía encauzar a
través de una ciencia de los signos.
Karl Marx (1818-1883) hace las primeras aplicaciones del evolucionismo biológico
darwinista a lo social, sobre todo a través del concepto de sucesividad y el sentido
teleológico que el autor le atribuía a la historia. El marxismo imagina las estructuras
sociales en evolución sucesiva, esto es, una detrás de otra desde estados ‘primitivos’ y
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‘formaciones feudales’ hacia ‘sociedades monárquicas absolutistas’. Es decir, Marx
concebía lo social como una cadena ‘evolutiva’ similar a los procesos biológicos.
Si para Max Weber las ‘ideas tipo’, o conceptos productores de otras nociones, son
constantes, para Dilthey estos “contenidos” del pensamiento “que nos conducen a otros
contenidos,” constituyen fases sucesivas con un origen singular: “Toda concepción del
mundo se halla históricamente condicionada; es, por lo tanto, limitada, relativa” (Dilthey
XIX). Además del concepto de sucesividad, Dilthey reintroduce la noción darwiniana de
“lucha” desde la cual el filósofo alemán imagina los grupos sociales en permanente
competencia cosmovisionaria (XXIII).
Émile Durkheim (1858-1917), en su momento, definía las ideas modélicas como esa “raíz
de nuestros juicios […] que dominan toda nuestra vida intelectual” (14). Los filósofos de
la antigüedad clásica las denominaban “categorías del entendimiento [...] de tiempo, de
espacio, de género, de número, de causa, de sustancia, de personalidad, etc.” (Ibid.). Según
Durkheim, que gustaba tanto de las metáforas biológicas, estos principios debían
entenderse como “los cuadros más sólidos que encierran el pensamiento” o “la osatura de
la inteligencia,” por ejemplo, los productos del pensamiento religioso que presentan
distintos valores afectivos (15). Para el sociólogo, las categorías “se distinguen [...], de
todos los otros conocimientos por su universalidad y necesidad. Son los conceptos más
generales que existen ya que se aplican a todo lo real” (18).
La relación entre prejuicio, emotividad y conducta, ha sido una de las líneas del gran relato
sociológico que ha buscado dilucidar cómo se inventan las configuraciones sociales o
‘iglesias’, de acuerdo a la nomenclatura que Durkheim usa para hablar de la aglutinación
social. Los esbozos de Durkheim para una teoría de las emociones continuaron con una
nueva terminología durante el siglo XX en Karl Mannheim y Norbert Elias. Estos
planteamientos se pueden advertir en el interaccionismo de Erving Goffman (1922-1982),
seguido por Randall Collins, desde la idea de ‘cadenas de rituales’, o en la sociología de
las emociones planteada en el siglo XXI por Jonathan H. Turner. Todos los sociólogos
mencionados incluyen los objetos culturales en sus análisis sobre la fabricación de la
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membresía y les atribuyen a los signos artísticos la función de ‘herramientas’ para el
mantenimiento de la cohesión social.
El interés neutral de Durkheim sobre estas categorías básicas va a ser transmutado por
Norbert Elias en un rechazo de la ideología nacionalista y de las vivencias del espacio
imbricadas sobre éste modelo. Según este último, la experiencia del espacio se convierte
en un aparato coercitivo que determina las decisiones y los actos de las personas. Su teoría
de la ‘ontologización del espacio’ es introducida en El proceso de la civilización y
reelaborada tanto en Compromiso y distanciamiento como en ensayos posteriores. La
misma puede entenderse como la participación mística que los grupos sociales viven con
su figuración, esto es, su comunidad imaginada. Los individuos suelen experimentar un
éxtasis que se acentúa en episodios de emoción intensa como las celebraciones,
conmemoraciones o derrotas. Mediante los usos de los símbolos del estado-nación, a veces
ingenuos u otras veces cínicos, como el himno, la bandera o consignas, etc., las personas
cosifican el valor que atribuyen a su comunidad y experimentan una mayor sensación de
unidad que conduce a la necesaria reafirmación de las fronteras políticas imaginadas.
Normalmente el espacio social ejerce una presión más visible cuando las personas
enfrentan situaciones de peligro, procesos críticos o peligros inevitables. Sin embargo, esa
coerción puede ser soslayada a través del distanciamiento y la objetivación de los lazos
emocionales que atan al individuo con su ‘figuración’, actitud que se traduce en el
abandono de la auto-restricción emotiva de pertenencia al grupo (Elias, Compromiso 6569). Dirigida hacia el mantenimiento de la cohesión del grupo, la vivencia del espacio se
convierte así en un objeto de comunicación que vehicula el prejuicio ideológico y facilita
su transmisión desde los funcionarios estatales, religiosos, e intelectuales, hacia todos los
participantes. En El proceso de la civilización Elias acuña el término Natiozentrischen
Denkorientierung (orientación intelectual nación-céntrica), y lo señala como el prejuicio
característico de cierta producción académica de su tiempo que le interesaba criticar. La
“autoconciencia nacional” representada en los conceptos de cultura y civilización, reafirma
Elias, siempre surge en medio de una fuerte “atmósfera emocional” (Proceso 27-28, 59).
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El paradigma del cambio evolutivo que influye sobre Marx, Dilthey, Durkheim o Elias,
también programa años después los presupuestos epistemológicos de Thomas S. Kuhn
(1922-1996). En especial, su concepto de ‘avance científico’ se fundamenta sobre la idea
de sucesividad. Kuhn, explícitamente, reconoce su deuda con el pensamiento evolucionista
de Charles Darwin, y le da un lugar preponderante en su historia de la ciencia (Kuhn 263266). Igualmente, el autor transpone el concepto biológico de selección natural al ámbito

de producción simbólica de las ciencias, espacio que define como un ‘campo de luchas’
entre paradigmas que se ‘desplazan’ unos a otros. Kuhn introduce también los términos de
“transformación,” “transición,” “cambio,” o “transformación de la visión,” para describir
cómo los científicos imaginan un “nuevo paradigma” (164-165, 170, 188-189).
El evolucionismo incidió sobre la filología del siglo XIX y la historiografía. La primera se
ocupaba en genealogías de las lenguas programada por la noción de ‘flujo’ que también
hizo suya el discurso histórico. De igual manera, Ferdinand Brunetière (1849-1906), en los
comienzos del comparatismo construye su “explicación de la historia literaria” desde el
paradigma darwinista (Vega 17). Esa “orientación determinista, basada en las ideas de raza,
medio y momento” alcanzaría, además, la teoría literaria de Hippolyte Taine (1828-1893),
alumno de Auguste Comte (Ibid.). La idea de progreso lineal también está implícita en el
concepto de ‘avance científico’ de K. R. Popper y N. Elias, quien a finales del siglo XX
introduce la metáfora de “la escalera de caracol” para referirse a un “proceso continuado
de expansión y transmisión del conocimiento” o “etapas de desarrollo” y “niveles de
integración” humanos (Teoría 206-210).
Más allá de su imbricación en el problematizado paradigma evolucionista, lo relevante de
los anteriores desarrollos teóricos es que llamaron la atención sobre el infinito juego de
lentes cosmovisionarios mediante los cuales las personas observan y comprenden lo real.
De todas formas, lo que queda en claro luego de este pequeño análisis de la historiografía
y teorización de las epistemes, es que no hay un lugar de enunciación por fuera de un marco
de referencia, esto es, una cosmovisión y una ontología siempre transitorias.
El interés por el estudio de las cosmovisiones continuará durante los años ochenta del siglo
XX, pero ya sin aplicar al término la acepción historicista de progreso lineal o fases
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sucesivas de las mentalidades. Al respecto, Michel Foucault (1926-1984), en Les Mots et
les choses (1966) prefiere hablar de continuidad, discontinuidad o ruptura. En lugar del
concepto ‘cosmovisión’, reintroduce la antigua noción de ‘episteme’. Estos códices o
marcos de saber que, según el autor, condicionan las formas de pensar en una sociedad
serían productos de las redes de poder. Al igual que a Weber, los sistemas de pensamiento
imaginados por Freud o Marx, llamaron la atención de Foucault quien los consideró en
“¿Qué es un autor?” escritores con una “posición transdiscursiva,” esto es, “fundadores de
discursividad” que establecen una “posibilidad indefinida de discurso” (“¿Autor?” 66-67).
Por su parte, Siegfried J. Schmidt, asentado en teorías constructivistas, introduce a
mediados del siglo XX el concepto de “ortho-world-model” que reemplazaría a comienzos
del siglo XXI por el término “modelos de realidad”. Según él, los modelos sistematizan las
interacciones sociales involucrando todos los “domains of action and reference that are
considered important for practical life,” tales como las instituciones, la dimensión
emocional y la orientación moral o axiológica de los individuos (Schmidt 32-33).
La producción conceptual de Pierre Boudieu (1930-2002), también se imbrica sobre las
teorías del evolucionismo darwinista que subyacen tras el concepto de “battle for life”
(Darwin 6). El autor concluye, en el caso de los objetos literarios que “el principio
generador y unificador del ‘sistema literario’ es la propia lucha” (Bourdieu 345). Según él,
las opciones biológicas de los escritores estarían circunscritas a un “espacio de los
posibles,” “indicados o sugeridos” previamente, a través de los cuales ellos acceden a una
“toma de posición” que se traduce en el uso o no de un determinado género, y el cual se
corresponde con su posición social (122). Esa toma de posición tras el género escogido,
permanecería subordinada a determinaciones económicas y morfológicas como habitus
interiorizados. Según Bourdieu existiría un “universo” social que estaría conformado por
ciertos “campos” que funcionarían en su interior: científico, académico, religioso,
económico, literario, artístico, de producción, político, etc., todos ellos dominados por el
“campo de poder” (Bourdieu 338). Desde ese ‘universo’ emergería un ‘orden nuevo’: el
‘campo literario’. El autor ubica el mismo en un espacio restringido y temporalidad precisa:
las décadas de 1840, 1880, y 1976 en la Francia de Flaubert (1821-1880), Baudelaire
(1821-1867) y É. Zola (1840-1902). Los tres escritores echarían las bases para la invención
del intelectual autónomo o escritor ‘puro’ sin el cual no habría sido posible la emergencia
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de ese espacio (Bourdieu 79, 137). El ‘campo literario’ sería un espacio de fuerzas que
influyen sobre los agentes que lo integran y, a la vez, un campo de ‘luchas’ en cuanto que
se busca la transformación del mismo. Desde este lugar central y privilegiado de Europa,
y gracias a la intermediación de los intelectuales franceses y su conquista de la autonomía
o independencia del ‘campo de poder’ y del ‘campo económico’, se imponen, de acuerdo
al autor, a través de un arte ‘puro’ nuevas leyes a la ‘República de las Letras’, normatividad
que gobierna a todos los participantes (Bourdieu 343, 416).

Javier Franzé, al igual que Foucault y Bourdieu, destaca la relación de los modelos de
realidad con el poder. Cualquier narrativa estará predeterminada por estos “marcos
perceptivos-cognitivos” que actúan como “elementos constructores de la realidad” (Franzé,
“Colonialidad” 51). Franzé hace eco de los cuestionamientos de I. Berlin, M. Weber,
Voegelin y Carl Schmitt al monismo como una representación del mundo característica de
las formas de pensar occidentales:
La cosmovisión no es lo superfluo, algo intercambiable en tanto mero instrumento
para lo que verdaderamente importa, la realización o conservación de unos intereses
“materiales”. Los mundos usualmente llamados “reales” o “concretos” empezarían
en las representaciones de los actores. Toda narración supone una acción, un
esquema perceptivo-cognitivo que actúa performativamente clasificando a los
sujetos y organizando el mundo. Por eso el monismo es un saber conectado con un
poder […]. (“Colonialidad” 53)
Franzé, en particular, ofrece un ejemplo de cómo operan estos ‘marcos perceptivos’ en su
cuestionamiento de las afirmaciones categóricas de Walter Mignolo respecto a que la
subalternidad producida por la colonialidad tiene un origen exclusivo en la llamada
Modernidad. Para Mignolo el discurso de la Modernidad / colonialidad “no tiene un pasado
genealógico que lo nutra, más allá de la Modernidad.” Semejante conjetura produce “un
concepto de la Modernidad esencialista, en tanto cerrada sobre sí y comienzo cuasiabsoluto.” La definición de monismo que usa Franzé la recoge de Isaiah Berlin y en
resumen significa que quien asume esta manera de pensar cree en tres afirmaciones básicas:
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la “solución final” o definitiva a los problemas sociales, la posibilidad de un “conocimiento
cierto,” y la “compatibilidad de los valores” del hombre, que por ser “verdaderos” son
intrínsecamente “buenos” (Franzé, “Colonialidad” 52). Franzé, además de los desarrollos
teóricos de Berlin, sintetiza las caracterizaciones de C. Schmitt, M. Weber y E. Voegelin.
Todos ellos coinciden en señalar que la característica sobresaliente en el pensamiento
Occidental es el monismo. Franzé, observa que las representaciones monistas como la
colonialidad no se circunscriben necesariamente a Occidente y no comienzan
exclusivamente en la Modernidad. El autor propone comparar la colonialidad moderna con
sistemas de pensamiento monistas occidentales y no occidentales, representaciones
“históricamente precedentes a ella, […] pero igualmente vinculadas al poder político y
portadoras de una clasificación del ser, del poder y del saber en clave de
superioridad/subalternidad” (“Colonialidad” 63). Cambiar el enfoque que sólo ve un origen
cuasi-absoluto del sistema colonial en la Modernidad (Mignolo) y pensar la colonialidad
como un momento del monismo, sería encaminarse hacia “la des-esencialización de todo
pensamiento” permitiendo “la descolonización intelectual” y la superación de “toda
metafísica cultural” (Ibid.).
Es necesario rechazar esta tendencia hacia el monismo nacionalista, sea éste un
etnocentrismo inconsciente o no pues, al fin y al cabo, no es otra cosa que la celebración
acrítica de un esencialismo geográfico tan propio del reduccionismo biológico. La
búsqueda de un punto cero, único, prueba irrefutable del momento de emergencia de
cualquier proceso social es sintomática, asimismo, de algunas aproximaciones
interpretativistas.
Por su parte, Miquel Rodrigo Alsina en “Las estrategias identitarias: entre el ser y el hacer”
(1998), caracteriza “la identidad como una matriz vacía de sentido cuyo vertimiento
dependería del contexto cultural” con el rol “de ser una fuente de creación de sentido del
entorno” (“Estrategias” 12-13). Asimismo, el autor refrenda las tres formas de
“construcción social de la identidad” propuestas por Manuel Castells quien piensa que las
mismas surgen dentro de un “contexto marcado por las relaciones de poder”: “identidad
legitimadora,” “identidad de resistencia” e “identidad proyecto” (Castells 29-30). En un
artículo posterior, “Posmodernidad y crisis de identidad” (2006), Rodrigo Alsina retorna
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sobre esta idea de configuración continua de lo identitario: “la construcción y revisión de
la propia identidad no es una tarea que pueda darse (nunca) por finalizada, sino que irá
reapareciendo y modificándose según los diferentes momentos vitales del individuo y los
eventos históricos que le toque vivir” (“Posmodernidad” 126).
Ahora bien, ¿qué corresponcia guardan los constructos cosmovisionarios y los textos
ficcionales? El término ‘matriz’ ya había sido proyectado sobre la literatura por Roman
Ingarden que la definía como una “formación esquemática” o estructura con distintos
niveles (Ingarden 28). Entre esos niveles, el autor destaca especialmente “el estrato de las
objetividades proyectadas y el estrato de aspectos” los cuales “contienen ciertos puntos
(lugares, manchas) de indeterminación” que el receptor ‘rellena’ desde su particular
competencia lectora (Ibid.). El contenido que el lector atribuye “puede variar de
concretización a concretización.” Al igual que las ficciones literarias, “las concretizaciones
que surgen de las lecturas” tienen, según Ingarden, rasgos esquemáticos, aunque en menor
medida (Ibid.). Siguiendo las ideas de Ingarden, Villanueva concluye que para los
receptores el texto estaría ‘inacabado’ y ‘abierto’ a su “complementación cooperativa.” Y
serían “precisamente los elementos miméticos de lo real los que operan en la función
esquemática” pues “los aspectos esquemáticos son caracterizables […] por las cualidades
descriptivas análogas a lo real” (Teorías 117, 119).
El espacio social y la subjetividad, categorías emparentadas con un impacto emocional
superlativo, son las vivencias más básicas que las personas homologan con la literatura.
Respecto a esta búsqueda incesante de imagenes de sujeto en las obras literarias, al recordar
los versos del poema de Yeats, Sailing to Byzantium (1928), Northrop Frye señalaba: “This
story of the loss and regaining of identity is, I think, the framework of all literature. […] In
other words, literature not only leads us toward the regaining of identity, but it also
separates this state from its opposite, the world we don’t like and want to get away from”
(Frye 30-31). La primera frase de la hipótesis de Frye es citada por Claudio Guillén en uno
de sus trabajos más reconocidos, Entre lo uno y lo diverso (2005). Allí el comparatista,
corrobora este permanente impulso de retorno a la identidad como uno de los mitos
fundamentales “una narración matriz” (Uno 280).
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Es innegable que las comunidades le dan significado a la vida y a su entorno material con
la narración de parábolas. A través de la ficción los individuos tornan inteligibles sus
experiencias del espacio y la subjetividad. La literatura funge entonces como vehículo
lingüístico por el cual las personas objetivan estas vivencias y las hacen relevantes. Según
Oviedo, el lenguaje “se entiende como un proceso biopsicosocial por medio del cual el
hombre convierte su experiencia en sentido” (10). Los grupos sociales construyen su visión
del mundo mediante “el uso de señales materiales sistémicas […] que surgen
históricamente, se cargan de significado y circulan para facilitar la interacción y producir
sentido” (Ibid.). Una cosmovisión constituye, entonces, uno de los múltiples referentes
generadores de significados en los procesos de negociación de sentido o interlocución
humanos, imprescindible para la orientación de las personas. La significación y la
comunicación, en palabras de Oviedo, serían los dos procesos fundamentales del lenguaje,
el discurso o el texto. El primero lo entiende como “la producción de ideas, la elaboración
del pensamiento, la formación de discursos” (Ibid.). El segundo, se dirige hacia “la
socialización de las ideas, la negociación de sentido(s) que apunta a ‘acuerdos’ de diversa
índole” (11).
Si se acepta la existencia de un isomorfismo entre la literatura y el hombre, aún en el sentido
‘espiritual’ como propone Michel Houellebecq (7), se estaría reproduciendo un realismo
de esencias. Por sus implicaciones lingüísticas, más bien, la comunicación literaria es
simétrica con los modelos de realidad. Dada la condición esquemática de ambas, las dos
matrices guardan una correspondencia biunívoca: coinciden, se nutren mutuamente y se
traslapan durante los procesos de recepción. Pero no es el modelo de mundo el que contiene
a los textos narrativos, pues éstos últimos alcanzan el mismo estatus de recipiente ‘vacío’
a la espera de ser ‘llenado’ por sus lectores. Pero esta acción de ‘relleno’ como la denomina
Ingarden constituye en sí misma la producción de un nuevo texto (Barthes, Susurro
lenguaje 36) donde el lector se soporta sobre el marco de referencia interno de la obra
literaria que lee para reivindicar sus propios marcos sociales de referencia. Las ficciones
durante los procesos de lectura son indispensables para pensar y ensayar los modelos,
especialmente los de espacio y subjetividad. Los marcos perceptivo-cognitivos de sujeto y
espacio como los denomina Franzé, o matrices vacías de sentido, según Alsina, surgen
entrelazadas. Por su indudable correspondencia es preferible pensar ambas matrices como

69

entrelazadas en un ‘molde’ de doble faz que me atrevo a denominar ‘geo-identitario’. Esta
matriz bifronte se llena de sentido y se socializa a través de la instrumentación de los textos
narrativos gracias a la virtualidad epistémica de éstos últimos.
El carácter esquemático del texto no es advertido por el lector quien siempre está a la
cacería de la tesis del autor o su intención al escribir la obra. Este procedimiento de buscar
el propósito del escritor, es decir, la llamada “falacia intencional” por la cual el lector
confunde la obra y su génesis particularmente con el recorrido biográfico del autor, es
emparentada por Villanueva con la “falacia genética” (Teorías 50). Michael Baxandall ya
señalaba en su momento el carácter estático del término tradicional de intención autoral
aplicado, en su caso, a la crítica de la producción pictórica (79). Respecto a la “explicación
causal” de los cuadros realizada por los críticos de arte, Baxandall observa que
Muchos de los términos más poderosos en la descripción van a ser un poco
indirectos, en el sentido de que hacen referencia, ante todo, no al cuadro físico en
sí, sino al efecto que éste tiene sobre nosotros, o a causas inferidas de un objeto que
tendría el mismo efecto que tiene el cuadro sobre nosotros. Él último de estos casos
constituye, en particular, el centro de interés. Por una parte, el que tal proceso
penetre en nuestro lenguaje tan profundamente sugiere que la explicación causal no
puede evitarse y que, por tanto, hay que pensar en ella. (Baxandall 25)
Asimismo, Baxandall sugiere que la reconstitución causal sería un “instinto” de las
personas (26), o una tendencia transversal a todas las sociedades:
La intención que me interesa no es un estado psicológico real, particular o incluso
un conjunto de acontecimientos mentales dentro de las cabezas de Benjamin Baker
o Picasso […]. Se trata más bien en primer lugar de una condición general de la
acción humana racional que yo propongo cuando organizo mis hechos
circunstanciales o me muevo por el triángulo de la reconstrucción. […] No es
entonces un estado mental reconstruido, sino una relación entre el objeto y sus
circunstancias. […] De este modo, «intención» hace referencia aquí a cuadros más
que a pintores. (57-58)

70

Tanto John Butt como Ilona Katzew, aplican las ideas de Baxandall en sus análisis de la
música y los cuadros, respectivamente. Butt considera que esta “view of intention” es una
construcción del propio crítico o intérprete contemporáneo de las obras (85). Katzew, por
su parte, renuncia en su análisis de las pinturas de casta de la Nueva España a los métodos
que buscan la intención autoral (10). En el ámbito de los estudios literarios, Fernando
Rodríguez Lafuente llega a conclusiones similares sobre la falacia intencional:
Nada es blanco y negro en la gran obra literaria, esta se rige por normas misteriosas
que escapan, en los mejores casos, a la voluntad primera del escritor. La literatura
poco tiene que ver con la biografía, ocupa otro territorio, inabarcable y misterioso.
De ahí el asombro, la sorpresa, la extrañeza de encontrar en escritores de los que
unos se sienten a años luz de sus manifestaciones públicas un punto de genialidad,
de emoción, de deslumbramiento. Claro que estos tiempos convulsos, inciertos,
desordenados, no son buenos para la lírica de la literatura, y, por ello, renace de
nuevo la vieja discusión, las nuevas condenas, los trillados anatemas. En todos los
casos citados la obra sobrevivirá a la pasajera y efímera ideología del autor. (ABC
Cultura)
Sobre esa falta de referencialidad de la literatura Milan Kundera, en su momento, ya había
señalado que: “la novela moderna […], es intencionadamente antifilosófica, es decir,
ferozmente independiente de todo sistema de ideas preconcebidas; no juzga, no proclama
verdades; se interroga, se sorprende, sondea” (90). Al respecto, Bobes Naves observa que
“el esquema epistemológico, los sujetos de la literatura (autor, personajes, lectores) y la
obra literaria misma cambian, se enriquecen, se manifiestan de formas diferentes en el
tiempo” (Crítica 192). Esta indeterminación hace del lenguaje literario
un discurso no referencial, ficcional, autónomo, creador de mundos sin relación con
el empírico, como un texto que puede ser interpretado por los lectores de modos
diferentes, en un mundo que se considera multicultural, abierto, con sistemas
diversos, etc., de modo que la polivalencia semántica, la ambigüedad está hoy
admitida como algo consustancial a lo literario. Resulta más difícil admitir estas
cualidades del lenguaje en el ordinario utilizado para la comunicación social y para
la expresión científica, que clama por la univocidad. (Crítica 310-311)
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También, la misma autora, receptiva a las ideas de Gadamer, llama la atención sobre el
papel positivo de los prejuicios en la comprensión o entendimiento del texto:
Abordar el texto sin juicios previos y sin conocimientos, ni aprendizaje, por lo
general, no deja ver el sentido ni las relaciones internas o externas. El texto a secas
puede ser poco sugestivo, puede no inspirar juicios; la existencia de los prejuicios
facilita mucho la lectura y comprensión adecuada de los textos. (Crítica 319)
Por estas razones, Bobes Naves caracteriza la interpretación como “un proceso dinámico,
siempre abierto, con posibilidades infinitas” (Crítica 320).
A mi modo de ver, la identificación en las obras literarias de la génesis de los modelos de
mundo y el impulso taxonómico, esto es, la aplicación de la idea de etapas o gradas hacia
el progreso por parte de cierta historiografía de la literatura, es más un impulso espontáneo
que sólo un síntoma de ausencia de reflexión. Aunque sí pienso que estos procedimientos
que se siguen adoptando deben ser problematizados. Así como no es posible definir el
comienzo de un proceso social como el realismo, tampoco es posible establecer
radicalmente líneas de comienzo y fin para las mentalidades, de las cuales sería más
conveniente hablar de coexistencia que de sucesión. Los modelos fluyen en continuidades
y rupturas que no son claras. Fundamentados en los procedimientos del historicismo
decimonónico, los estudios sobre la cultura no superaron la idea biológica de las fases
sucesivas de ‘nacimiento’, ‘auge’, y ‘declive’, sino que continuó imponiéndose, más bien,
la búsqueda mono-causal y el uso de formas tradicionales de periodización lineal. El
problema no es tanto la disposición cronológica que éstos enunciados hacen de la realidad
cultural, sino su interés por demostrar la singularidad del cambio y el comienzo cuasiabsoluto de un esquema de pensamiento, tratamiento que termina por reducir el hecho
literario. Es necesario insistir en la variabilidad de contenido, adaptación y simultaneidad
de las matrices ‘geo-identitarias’. Y que las personas, en cuanto constructoras de las ideas,
no permanecen atadas o alienadas por ellas. Las respuestas de los lectores, obviamente,
operan de un modo distinto a los textos en condición de ficcionalidad.
Argumento que, las estrategias de acción, reacción o trascendencia, esto es, el proceso de
socialización de sentido que da lugar a nuevos contenidos en los modelos de subjetividad
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y espacio, se producen simultáneamente entre los receptores. No necesariamente se
manifiestan en sucesividad. Si “la obra de arte no tiene un significado único” (Bobes
Naves, Crítica 329) porque es una matriz abierta a diferentes recepciones, y si el receptor
experimenta diversas vías de lectura sin permanecer necesariamente estático en una sola,
entonces, es una contradicción etiquetar u organizar la comunicación literaria bajo períodos
epistémicos. El circuito literario no encaja dentro de índices tales como literatura
‘moderna’, ‘posmoderna’, o la llamada por Jüri Talvet narrativa ‘simbiótica’. A propósito
de ese sincretismo que Talvet le achaca a las obras contemporáneas, según Rodríguez
Magda ‘lo híbrido’ constituiría la característica principal de lo que ella denomina
“transmodernidad” o la nueva episteme dominante (8-9). La detección de los prejuicios
cosmovisionarios, ya fosilizados, es posible sólo en las respuestas críticas, no la ficción.
Aun así, los receptores a lo largo de su oportunidad biológica, y de acuerdo a los depósitos
socioculturales que les programan, pueden transformar su percepción del texto y responder
a él de maneras opuestas.
Más que delimitar fases y momentos singulares de emergencia de las mentalidades busco
resaltar la negociación de modelos. En esa dirección, mi análisis del uso realista practicado
por la crítica académica se enfoca en la socialización de imágenes de sujeto y espacio.
Prefiero utilizar la noción de estrategia textual en lugar de la idea de ‘actitud’ con la cual
se suele designar ‘radicales antropológicos’ que por su carácter reiterativo en los grupos
humanos se han pensado como si fuesen realidades metafísicas. Por el contrario, creo que
las conductas asumidas en la negociación de significados son producidas y aprendidas
socialmente y no permanecen en un depósito inmaterial o ‘imaginario’ sino que tienen una
‘existencia textual’ o perviven a través de la comunicación oral. Por esta razón introduzco
el término ‘constructos cosmovisionarios’ para no cosificar los procesos sociales.
Las conjeturas de Frye y Guillén, citadas en páginas anteriores, son corroboradas por la
tendencia de la historiografía y la crítica literaria contemporáneas hacia la proposición de
analogías entre textos narrativos y paradigmas de espacio y las subjetividades segregadas
de éstos últimos. Es decir, la ficción es usada por la crítica en sus estrategias de negociación
de referentes. Las respuestas de la recepción crítica a las novelas que, a su vez, se
constituyen en repertorios modélicos de otros textos, oscilan entre las actitudes de
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celebración de la idea de espacio local, su cuestionamiento y rechazo, hasta la propuesta
de clasificar la narrativa bajo modelos de espacio trans-local.
¿De qué forma explicar la tendencia tanto a la proyección de ‘identidades’ como a la
‘espacialización’ del texto ficcional? ¿Cómo afecta al quehacer historiográfico y de crítica
literaria, el vínculo emocional que estos investigadores mantienen con sus concepciones
del espacio y la subjetividad? ¿Hasta dónde los receptores permanecen constreñidos por
los modelos de realidad dominantes? Propongo que, más que un error categorial o un
producto de falsas ideologías, las decodificaciones que homologan los textos narrativos
con experiencias de la subjetividad y del espacio sociopolítico se circunscriben a la lectura
realista. Los textos son usados por el crítico de cualquier momento histórico tanto para
transferir como rechazar, o superar, mediante nuevas proposiciones diversos contenidos
epistémicos. Grosso modo, las tres estrategias son implementadas por la recepción para
socializar dentro de sus campos de investigación los contenidos de los esquemas que
orientan la fabricación del conocimiento de lo real. Aunque el investigador parte de
modelos que alimentan su imaginación teórica, no permanece estático en una sola
perspectiva. Reaccionar contra la fabricación superpuesta al modelo puede causar la
modificación del mismo. Si bien los modelos de realidad que mediatizan a la comunidad
de lectores en la cual está inserto el investigador le predeterminan, también es posible que
éste objetive su propia ‘alienación’ y neutralice el efecto que tienen sobre su conducta. Así,
el receptor académico instrumenta la novela para autoafirmar identidades culturales, negar
o trascender otras, y establecer posiciones sociopolíticas, es decir, para expresar sus propias
perspectivas acerca de lo real extra-subjetivo.
Es inusual el abordaje del conocimiento cultural que el crítico académico construye a partir
del uso de las ficciones. Se soslaya el rol de la recepción académica en la difusión, ruptura
y transformación de los contenidos esquemáticos. Tampoco es común el análisis de cómo
este tipo de lectores afectan su propio campo de investigación y los modos de escribir
narrativa, incentivando nuevas formas de hacer y aproximarse a los objetos culturales. No
obstante, la intersección de textos narrativos y teóricos provocada por el crítico representa
algo más que sólo un ensayo de repertorios modélicos dentro de un circuito de producción
cultural. En muchos casos, quizás más de lo que se supone, el crítico universitario también
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es un novelista, poeta, guionista de cine o cuentista. Entre críticos y escritores existe una
larga e importante tradición de relaciones. Los espacios universitarios han posibilitado los
rituales de cohesión social y consagración de esta comunidad interpretativa a través de
procesos de canonización.
A partir de las anteriores reflexiones, en la segunda parte se analiza la dinámica de
socialización de concepciones de sujeto y espacio que las ficciones estimulan entre los
receptores académicos. Se evade tanto el idealismo como las orientaciones fundamentadas
sobre el materialismo para neutralizar la idea de automatización ideológica que éstas
últimas le atribuyen al proceso escritura-lectura. Asimismo se examina el proceso de
(re)significación de la realidad que toma lugar entre las comunidades de lectores. Las
próximas páginas ofrecen un mejor entendimiento del uso realista de la ficción y de la
incidencia de la comunicación literaria en las culturas hispánicas.
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Segunda Parte
La lectura realista siglos XVI – XXI
En esta segunda parte se examina cómo Celestina (1499), La araucana (1569, 1578, 1589),
y El Quijote (1610-15) inducen la producción del realismo entre lectores de diferentes
contextos históricos. Se comprueba que la actualidad del Quijote se asienta en la plasticidad
de las estrategias o marcas de verosimilitud desplegadas de forma efectiva en el texto. Las
reacciones ideológicas desencadenadas por la obra son experimentadas como una polémica
negociación de sentido que se acrecienta en cada generación de lectores. El rechazo de las
lecturas precedentes por parte de los lectores contemporáneos se explica por las
transformaciones de los modelos de realidad que mediatizan a los distintos grupos sociales
donde se insertan los sucesivos receptores. Tal ‘lucha’ por el sentido dinamiza y solidifica
cada vez más los procesos de canonización de Celestina y El Quijote. Por ejemplo, el
rechazo que parte de la recepción del siglo XX y XXI hace de los adjetivos ‘místicos’
aplicados por intelectuales del siglo XIX sobre la obra cervantina, no ha menoscabado su
propia admiración que redunda en el tratamiento realista del texto. Cómo adquiere
relevancia entre los grupos sociales una determinada producción de imágenes, y cuál es el
rol de la literatura en ese proceso, puede ser explicado desde los presupuestos teóricos de
Greenblatt. El autor establece una conexión entre mímesis y capitalismo para señalar la
existencia de “un conjunto de imágenes y de dispositivos de producción de imagen que
están acumulados, ‘en reserva’, por así decirlo, en libros, archivos, colecciones e
instituciones culturales, hasta el momento en el que esas representaciones sean llamadas a
producir otras nuevas.” En ese contexto, su idea de “circulación del capital mimético” es
aplicable para explicar la incidencia de artefactos literarios como Celestina y El Quijote
que favorecen la circulación de determinadas construcciones imaginativas básicas para la
cohesión de complejos culturales como el hispánico: “Las imágenes que son importantes,
que merecen el término de ‘capital’, son aquellas que alcanzan poder reproductivo y se
mantienen y se multiplican a sí mismas a través de la transformación de sus contactos
culturales de formas novedosas y a menudo inesperadas” (28).
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Capítulo 5
5 Desde Celestina hacia su recepción
De la profusa circulación de Celestina dan constancia las más de doscientas ediciones
antiguas encabezadas por la de 1499 del impresor de Burgos Fadrique Alemán de Basilea
junto con la toledana del año 1500. Las abundantes pruebas del ‘consumo’ de la obra han
llevado a los especialistas contemporáneos a considerarla el best seller europeo de su
momento (Botta 17). Es decir, de boca en boca muy pronto la “vieja barbuda” (Rojas 47),
aupada por sus primeros lectores-oyentes, encarnó un mito y potente repertorio cultural.
Celestina no sólo tuvo impacto inmediato en el espacio europeo. Noticias del uso de la
obra en el mundo colonial americano son aportadas por Irving A. Leonard. El autor resalta
la predilección que un pequeño grupo de receptores tenía por los textos de Rojas o
Cervantes. Son respuestas que Irving relaciona con el realismo:
If the popular taste of the sixteenth century ran rather strongly to fantastic adventure
and soporific sentimentality, there was always a minority of readers who enjoyed a
more protein fare of realism. To this discerning group the dialogued novel […] La
Celestina and ranked as second only to Don Quixote as a work of art in Spanish
literature […]. (Leonard 116)
Desde el siglo XVI hasta el XIX grupos de intelectuales del espacio peninsular
instrumentaron el texto para reivindicar, rechazar o trascender los conceptos del espacio
social y la subjetividad en boga dentro de sus respectivos contextos. La decodificación
realista de la obra practicada por la recepción crítica contemporánea, desde diversas áreas
e intereses de estudio, ha tomado la vía de interpretación ‘subversiva’. Además de las
diversas respuestas precedentes y la impresionante cantidad de estudios de la crítica
académica, su argumento circula hoy a través de imitaciones, pastiches, montajes
cinematográficos, teatro, danza, música o pintura. Las permanentes adaptaciones y análisis,
además de las lecturas lúdicas, conforman lo que Joseph T. Snow ha dado en llamar “red
interpretativa” en aumento (“Texto dramático” 203), que afirman su carácter de clásico.
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Si bien todos los personajes creados por Rojas han recibido un tratamiento serio, es la
alcahueta la que ha generado mayor atención. Su proceso de cosificación se dio de modo
acelerado. Es decir, parafraseando a Maxime Chevalier, ‘la vieja’ se tomó rápidamente las
calles. Al respecto, la investigadora señala que Celestina “a pesar de ser ente de ficción, y
ente de ficción forjado en una sociedad en la que predominaban los iletrados, fue personaje
popular si lo fue alguna figura creada por la literatura en la España del Siglo de Oro” (607).
Chevalier informa de la circulación en pliegos sueltos de un testamento versificado del
personaje y de una máscara toledana que aludía a la famosa protagonista. El antifaz, al
parecer, fue usado en carnavales a mediados del siglo XVI. La autora, además, recoge
testimonios de la época que confirman el uso de la obra como “parte del acervo folklórico
del refranero” (608).
El denodado interés de los lectores y el rápido proceso de sustantivación del personaje
femenino, sin embargo, no pueden ser explicados mediante la simple reconstrucción de las
redes de mercado editorial o las prácticas de consumo. Celestina se ha convertido en una
presencia casi sagrada que desencadena durante los procesos de lectura una continua
negociación de modelos de realidad. Pertenece al grupo de obras narrativas que rompen los
límites del ritual de divertimento, dinamizan el circuito de comunicación literaria, y afectan
notoriamente las concepciones de sus lectores y oyentes. Celestina se ajusta a la noción de
texto “eminente” introducida por Hans-Georg Gadamer (1900-2002), para referirse a
aquella literatura que va más allá de “cualquier destino u ocasión limitados” (Gadamer 99).
La definición del filósofo alemán no se adecúa a todos los textos. Sólo pocas obras perviven
a través de sucesivas generaciones y encarnan como Celestina una ‘presencia’ que
trasciende límites temporales, geográficos o lingüísticos y estimula tantas reacciones.
George Steiner en Real Presences ha señalado acertadamente ese anhelo místico que
filósofos y artistas manifiestan por esas figuras de trascendencia. No obstante, su tesis sobre
el lenguaje o, “the capacity of human speech to communicate meaning and feeling,” en
términos de algo circunscrito “by the assumption of God’s presence” (Steiner 3), es una
generalización arriesgada. La comunicación literaria no necesariamente es un trasunto de
la idea teológica de un ser trascendente. Aun así, es innegable la tendencia entre los
escritores-lectores a formular “predicates the presence of a realness, of ‘substantiation’ […]
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within language and form.” Son procedimientos narrativos que garantizan en los receptores
el tránsito “from meaning to meaningfulness” (Steiner 4). Ahora bien, el término
‘presencia’, lejos de todo idealismo metafísico, no lo aplico en un sentido inmaterial, sino
para aludir al objeto de comunicación en el cual se convierte el personaje literario al ser
cosificado a través de las prácticas discursivas de los destinatarios del texto.
De las distintas marcas de verosimilitud, en Celestina se despliega con gran precisión la
fictio personae. La construcción verosímil de los caracteres de los protagonistas ha
funcionado como pivote que facilita la homologación de los personajes con las imágenes
de sujeto asimiladas por los lectores de diversas épocas. Las analogías entre los entes
fictivos y las ideas de subjetividad del mundo empírico sugerida por los receptores, se
traducen en evaluaciones positivas, negativas o neutrales de estos modelos. Celestina
articula, además, otros mecanismos textuales, estrategias o medios estilísticos inductores
del efecto de realidad. A través del juego del escritor anónimo y el manuscrito encontrado,
en el paratexto “El autor a un su amigo” se introducen ideas acerca del espacio y
subjetividades sociales. Los primeros párrafos del prefacio apelan a la emoción por las
tierras ausentes y aluden a geografías añoradas e identidades culturales en competencia:
me venía a la memoria […], no sólo la necessidad que nuestra común patria tiene
de la presente obra, […] pero aun en particular vuestra misma persona […] a causa
de le faltar defensivas armas para resistir sus fuegos, las quales hallé esculpidas en
estos papeles; no fabricadas en las grandes herrerías de Milán, mas en los claros
ingenios de doctos varones castellanos formadas. (Rojas 5-6)
A partir del autoanálisis de su experiencia como lector, en el prólogo a la edición de 1500
Rojas desarrolla una poética de la lectura no asentada en el dualismo autor-receptor. Por el
contrario, el escritor resalta la interacción texto-lector y el efecto que lo escrito produce
sobre quien lee:
Y, como mirase su primor, su sotil artificio […] su modo y manera de labor, su
estilo elegante, jamás en nuestra castellana lengua visto ni oído, leílo tres o cuatro
veces; y tantas cuantas más lo leía, tanta mas necesidad me ponía de releerlo y tanto
más me agradaba, y en su proceso nuevas sentencias sentía. (Rojas 6)
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Los versos llaman la atención del lector sobre la singularidad de Celestina dentro de los
índices literarios europeos de la época. Se percibe en ellos que la literatura ya era
instrumentada por los lectores del siglo XVI como un arma en la clásica competencia de
identidades sociopolíticas: “Jamás yo no vi en lengua romana, / Después que me acuerdo,
ni nadie la vido, / Obra de estilo tan alto y sobido / En tusca, ni griega, ni en castellana”
(12-13).
Rojas también introduce en el preámbulo la idea de ‘batalla’, varios siglos antes del término
“battle for life” sugerido desde el evolucionismo darwiniano (Darwin 6). Asombra al
escritor ver cómo las distintas generaciones “pelean” con sus propios problemas “y estos
papeles con todas las edades” (Rojas 19). Tras estas reflexiones se descubre un pensador
consciente de las distintas actitudes ideológicas, incompatibles y transitorias, que el texto
desencadenaba en él mismo y los primeros lectores. No es ajena al intelectual toledano la
idea de que la literatura, y en especial Celestina, se entreje íntimamente con las vivencias
humanas:
Unos decían que era prolija, otros breve, otros agradable, otros escura; de manera
que cortarla a medida de tantas y tan diferentes condiciones a solo Dios pertenece.
Mayormente pues, ella, con todas las otras cosas que al mundo son, van debajo de
la bandera desta notable sentencia; que aun la mesma vida de los hombres, si bien
lo miramos, desde la primera edad hasta que blanquean las canas, es batalla. (Rojas
19)
Al presentarse como un receptor más, un lector del “antiguo autor” o “primer autor,” Rojas
no solamente acentúa la complejidad del “processo” (Rojas 8, 20-21) escritura-lectura.
También este preámbulo puede leerse como una estrategia de verosimilitud que
engancharía a una mayor audiencia dentro del naciente mercado del libro. Las respuestas
del autor y la temprana recepción fueron las primicias de los futuros lectores y escuchas.
De igual modo, Alonso de Proaza (1445- ¿?), el corrector de la edición toledana, estaba
consciente del rol del texto en el juego de transformaciones emotivas de los distintos
receptores: “Pues mucho más puede tu lengua hacer, / lector, con la obra que aquí te refiero,
/ que a un corazón más duro que acero / bien la leyendo harás licuecer; harás al que ama
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amar no querer, / harás no ser triste al triste penado, / al que es sin aviso harás avisado; /
así que no es tanto las piedras mover” (Proaza 351-352).
Las alusiones al complejo contexto cultural judío, musulmán y cristiano de la península
ibérica durante el siglo XV, junto con la introducción de los respectivos sociolectos,
aportan un trasfondo verosímil a la obra. En el episodio donde Celestina rememora a
Claudina se integran los gentilicios de estas tres cosmovisiones combinados con los
antropónimos de la época y sumados a expresiones calificativas como “falsos judíos”
(Rojas 349): “Tan sin pena ni temor se andaba a media noche de cimiterio en cimiterio,
buscando aparejos para nuestro oficio como de día. Ni dejaba cristianos ni moros ni judíos
cuyos enterramientos no visitaba” (Rojas 168). A través del personaje principal femenino
se expresan ideas acerca del difícil contexto de persecución y tortura del sistema
inquisitorial católico: “prendieron cuatro veces a tu madre, que Dios haya, sola. Y aun le
levantaron que era bruja, porque la hallaron de noche con unas candelillas, cogiendo tierra
de una encrucijada, y la tuvieron medio día en una escalera en la plaza puesta, uno como
rocadero pintado en la cabeza” (Rojas 170-171).
¿Cómo respondieron a estas formas textuales los lectores de distintos siglos? La “Historia
de la recepción de Celestina” de Joseph T. Snow aporta un amplio corpus de reacciones en
Europa y América desde el siglo XVI hasta el XIX. Tanto las primeras repuestas como las
reacciones de los lectores contemporáneos hacen un tratamiento serio del texto. El alto
consumo de la obra durante el primer siglo de su recepción coincide con un período de
reacción ideológica y fáctica del catolicismo contra el luteranismo. Desde el siglo XVI
hasta finales del siglo XVIII, Celestina significó para los funcionarios políticos y
eclesiásticos una amenaza latente contra el equilibrio conductual de sociedades enraizadas
en la cosmovisión judeocristiana. El texto fue motivo de escándalo porque sus
‘obscenidades’ debilitaban la constricción del férreo código moral que las elites católicas
pretendían mantener sobre las conductas de los ‘ingenuos’ lectores y escuchas. No
obstante, advertencias de intelectuales de la talla de Juan Luis Vives (1492-1540), contra
la influencia de semejante “libro pestífero” (Gagliardi 62), tan citadas en análisis
contemporáneos, simplemente fueron desestimadas.
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Con el fin de neutralizar el efecto ‘nocivo’ sobre los receptores que la literatura ‘inmoral’
al estilo de Celestina pudiera ejercer, la Iglesia recrudeció su tradición de censura.
Precisamente, tanto la expurgación de libros como la restauración del sistema inquisitorial,
hicieron parte de los acuerdos del Concilio ecuménico de Trento (1545-1563), y de los
esfuerzos normativos que impulsaron la Contrarreforma. Las regulaciones de censura
fueron implementadas rápidamente dentro del territorio portugués por el Cardenal-Infante
Dom Enrique (1512-1580), quien hacia 1561 incluye Celestina en el catálogo de libros
prohibidos. En España, la censura parcial del texto, promulgada por el Cardenal e
inquisidor general Antonio Zapata (1550-1635), se hizo pública en el Índice de libros
prohibidos y expurgados de 1632. La sanción de Zapata contra ciertos contenidos de la
obra se refrendaría en 1640 y 1667. Celestina sería “prohibida in totum” mediante el
decreto formulado por el Consejo de la Inquisición el 1 de diciembre de 1792 (Snow 168),
y revalidado con el edicto del 3 de febrero del siguiente año. Según Donatella Gagliardi,
“la proscripción absoluta de la obra” se extendió, incluso, a personas con permiso para leer
libros prohibidos (80).
Pese a la fuerte oposición, individuos de todas las clases sociales en la península ibérica
evadieron el control eclesiástico y gozaron la lectura integrando el personaje de la alcahueta
a sus vidas íntimas y sociales. Una de las más notables respuestas, según Alan Deyermond,
surgió “entre la gente más humilde” (113), reacción que produjo un cambio trascendental
en la obra misma. Para reconocer el texto, sus primeros lectores prefirieron el nombre del
personaje femenino y soslayaron el título original propuesto por Fernando de Rojas. Es la
denominación que se ha impuesto hasta hoy.
A lo largo de varios siglos la recepción adscrita al círculo de funcionarios católicos
manifestó su enojo por la circulación de Celestina. Con esta actitud el clero maquillaba su
incapacidad para mantener firme la coerción emotiva sobre los grupos sociales. Esa
inestabilidad debilitaba el proceso de interiorización de normas del modelo
juedeocristiano. Por ello Juan Luis Vives lanzaba sus diatribas contra “la alcahueta
Celestina, madre de necedades y cárcel de amores” (Snow, “Historia” 122). A los
denuestos de Vives formulados en su libro De institutione feminae christianae (1523), se
suman los de Fray Antonio de Guevara (1480-1545). Creía el influyente funcionario que
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los lectores de Celestina “no passan tiempo, sino que pierden el tiempo” (Snow 1997 123124). Diez años después de la publicación de Relox de Príncipes (1529), Guevara en Aviso
de privados y doctrina de cortesanos (1539) utiliza la obra para expresar sus temores por
el debilitamiento de la cohesión del espacio sociopolítico de su tiempo: “¡Oh cuan
descuidada esta oy la republica de lo que aquí escreuemos y aconsejamos!: pues vemos
que ya no se ocupan los hombres sino en leer libros que es affrenta nombrarlos: como son
[…] Celestina” (“Historia” 127).
Similar rechazo manifestaban en sus peroratas Fray Luis de Alarcón y Fray Luis de Pineda.
Las palabras de Pineda también dejan en evidencia la inutilidad del sistema de censura
eclesial para evitar el goce de los lectores fruto de su contacto con el texto: “muchas vezes
he tenido rehiertas con otros mancebos que veo cargados de Celestinas, y leerlas hasta las
saber de coro; […] Ignorancia de gente sin sentido me parece, y muy pero la lección de
Celestina que la de los libros de cauallerias en que no ay la practica carnal, y ay otras
virtudes muy platicadas” (“Historia” 143). A comienzos del siglo XVII, Juan Ángel de
Andrada seguía la misma línea de reconvenciones:
contra todas las personas que ubieren leydo algunas proposiciones o cosas mal
sonantes en algún libro, dixo que denunciaba y denuncio que un libro llamado
Celestina, en el acto séptimo a nueve fojas del, dice unas palabras dignas de corregir
y enmendar y quitar […] que la impresión del dicho libro es en Seuilla en la
imprenta de Alonso de Barrera año de 1599 […]. (“Historia” 148)
El paradigma político-religioso imperante en el siglo XVI fue asimilado por críticos
literarios posteriores como Luis Josef Velázquez (1722-1772). Orígenes de la poesía
castellana (1754) del intelectual de estricta formación católica está programado por la
falacia genética. Velázquez pretendía denunciar el supuesto peligro de aquellas “pinturas
tan al natural” de “la famosa Celestina”, las cuales serían un “malísimo exemplo, si se
sacassen al teatro” (Snow, “Historia” 162). El crítico literario jesuita Juan Andrés y Morell
(1740-1817), por su parte, en Origen, progresos y estado actual de toda la literatura (17821806), contrasta la obra con dos identidades culturales: “Los Españoles pretenden que la
gloria de ser la primera composición dramática escrita con elegancia y regularidad se daba
a su Celestina antes que al Orfeo de los italianos” (“Historia” 165). A su vez, Fray Fernando
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de Trejo y Sanabria (1554-1614), hace analogías entre lo que considera una sociedad ideal,
el código normativo católico y Celestina. Por ello el Obispo de Tucumán hacia 1597
escribía que “Una de las cosas mas dañosas a la república cristiana es la elección de libros
torpes” (Snow, “Historia II” 272).
Coetáneas a las actualizaciones predeterminadas por la cosmovisión judeocristiana, surgen
entre las clases dirigentes otras lecturas que contrastan las subjetividades de la realidad
empírica del siglo XVII con los personajes del universo celestinesco. Es el caso de la
Infanta doña Isabel Clara Eugenia de Austria (1566-1633), hija del rey Felipe II de España
(1527-1598). A través de una carta de 1610 dirigida al duque de Lerma, la aristócrata
identifica y compara personas de su contemporaneidad con la alcahueta: “y una vieja que
la ha criado, y así la gobierna […]. Es tan pura Celestina que si la quisieran retratar, no la
pudieran pintar mas propia” (Snow, “Historia III” 64).
Doscientos años después del rechazo de Luis de Pineda y unas décadas antes de la
disolución de la Inquisición en 1834, se advierte la misma incapacidad religiosa para
controlar la profusa circulación e incidencia de la obra sobre el comportamiento social.
Prueba de esa impotencia se registra en un texto fechado el 5 de noviembre de 1792 escrito
por Fray Thomas Muñoz y Fray Luis García Benito:
No dudamos que esta obra tendría alguna aceptación en sus primeros tiempos, lo
que se convence de las repetidas ediciones que se hicieron de ella, y porque se creyo
digna de ser traducida a otros idiomas […] pero no obstante esta aceptación, se vio
también, que ella estaba sembrada de pasages obscenos, y de otras proposiciones
injuriosas […]. […] y si no se prohibio del todo en aquel tiempo, tal vez seria o
porque los censores anduviesen poco exactos, y demasiado indulgentes en sus
censuras, o por la razón que ahora nos da el segundo censor […]. ¿Y como podemos
decir que el se conformaba con este fin, quando toda la obra esta fomentando el
espirito de la disolución, y el de la lascivia, siendo una como Seccion practica, que
en la mayor parte de sus páginas esta instruyendo en la seducción de los corazones
mas castos […]? (Snow, “Historia” 168-169)
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El mismo desprecio visceral y tono de alarma es replicado por el Dr. D. Pedro Juan Larrde
y Lassla:
teniendo presente las censuras que se han dado por los calificadores del Tribunal
de Logroño y despues de manifestar que esta tragedia se mando expurgar en los
términos que previene el ultimo Indice del año pasado de 1790, concluien dichos
PP. Que esta Tragedia esta comprendida en la Regla 1 del Expurgatorio y contiene
muchas doctrinas respectivamente escandalosas, impias, ofensivas á oydos
piadosos sapientes haeresim i injuriosas á las dignidades mas altas y sagradas: Oido
parecer el oficio fiscal en vista de todo lo expuesto que se prohiba esta Tragedia
absolutamente en el primer Edicto y que se rremita este expediente á los SS. Del
Consejo Secreto de la Inquisicion de Cortes y Noviembre de 1792. (Snow, “Historia
III” 118)
La actitud de rechazo del texto por la cual se vindicaba el modelo de realidad católico se
transmitió durante el transcurso del siglo XVI desde Juan Luis Vives y Antonio de Guevara
hacia Alejo Venegas, fray Luis de Alarcón, Martín de Azpilcueta, Bonaventura de Morales,
fray Luis de León, fray Francisco Ortiz Lucio, fray Juan de Pineda o fray Alonso de Orozco
(Gagliardi 59-68). Simultáneas a este repudio religioso, permanentemente surgieron
respuestas que asimilaban otras concepciones de mundo o se instalaban en una posición
neutral. Son los casos de Juan Arce de Otálora (1515-1562) y Francisco Ortiz Lucio.
Ambos intelectuales atentos a los procesos de recepción proyectan sobre la obra de Rojas
nociones acerca de la doble funcionalidad del arte, que bien podrían emparentarse con la
teoría de la “ambivalencia de las instituciones sociales” propuesta por Karl R. Popper
(Conjeturas 171). Gagliardi reproduce la reacción de Arce de Otálora, quien ya distinguía
“entre los efectos positivos y negativos” del texto sobre sus lectores. La ficción creada por
Arce de Otálora a través de dos personajes que se refieren a Celestina y a los textos que
intentan imitarla da paso a un antropomorfismo: “porque la primera es más vieja, y por
esto había de ser más sabia y no tan deshonesta. Estotras son agora mozas y no sabrán tanto
ni ternán tanta autoridad hasta que lleguen a la edad de la primera” (Gagliardi 67). Por su
parte, Ortiz Lucio en Apología en defensa de las Comedias que se representan en España
(1547), expresa de forma similar su propia versión sobre esta teoría del valor binario del
arte: “Pero es una flor, de la cual saca miel el discreto, y ponzoña el malicioso: que si le
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lee un hombre docto, nota las sentencias de todos los Filósofos dichas por la boca de aquella
vieja […]. Pero si lo lee un ignorante, no entiende lo bueno” (Snow, “Historia IV” 155156).
Entre los literatos apologistas se cuentan Francisco de Quevedo (1580-1654), Alonso
Gerónimo de Salas Barbadillo (1581-1635), autor de La Hija de Celestina o la ingeniosa
Elena (1612), y Cosme Gómez de Toledo. La actitud de defensa de la obra presentada por
Simón Borgoñón, librero del siglo XVI, va a ser retomada a principios del siglo XVII por
el militar y dramaturgo español Andrés Rey de Artieda (1549-1613). También los
comentarios de Artieda y Gómez de Toledo (Gagliardi 69-70), están programados por la
metáfora del espejo, clásica caracterización del arte literario como reflejo fiel de lo real.
Hacia finales del siglo XVII el texto pasa del público culto “a ser pan de los eruditos y
literatos” (Chevalier 601). Y durante los siglos XVIII y XIX se produce el paulatino
debilitamiento de la censura católica. La celebración de la obra se mantiene firme en esa
época. Hacia 1822, gracias a don León Amarita impresor y fundador del semanario El
Censor, Periódico político y literario, el texto tendría una “nueva resurrección” editorial
(Gagliardi 80).
Durante el primer cuarto del siglo XIX, Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), en
Obras dramáticas y liricas (1825), decodifica el texto a través de los lentes de una especie
de protonaturalismo. Así el autor se anticipa a las concepciones naturalistas de Émile Zola
(1840-1902): “La comedia pinta a los hombres como son […]. Imitando, pues, tan de cerca
a la naturaleza […] no es fácil hablar en prosa como hablaron Melibea y Areúsa” (Snow
“Historia” 171). De forma similar que Artieda y Gómez de Toledo, las reflexiones del
crítico y dramaturgo madrileño se emparentan con el ‘realismo genético’.
Es necesario recordar que la teoría del reflejo es una de “las expresiones arquetípicas del
realismo genético” (Villanueva, Teorías 54). El texto ficcional no hace una reproducción
fiel de la realidad o, en el caso de Celestina, del ambiente socio-histórico de la Salamanca
y España de finales del siglo XV. Celestina sólo alude a conceptos sobre esas realidades.
En ese sentido, la ‘falacia genética’ (hacia la cual tiende el lector), se corresponde con el
“realismo ingenuo.” El mismo, según Mario Bunge, sería una variante del “realismo
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gnoseológico” el cual se relaciona con la ciencia (Racionalidad 42-45), y que lleva al
observador a creer en que los signos reflejan transparentemente la realidad.
Durante el siglo XX e inicios del XXI incursionan los análisis inferenciales de Celestina y
aparecen textos críticos con una mayor complejidad teórica. La tendencia a identificar en
el texto la intención del autor y a buscar el origen de la obra en el recorrido vital de Rojas
continúa entre los investigadores. Así procede la llamada ‘crítica genética’ que programa
los textos La Celestina como contienda literaria (castas y casticismos) (1965), de Américo
Castro, The Art of “La Celestina” (1956), o The Spain of Fernando de Rojas (1972), de
Stephen Gilman. Décadas después Antonio Márquez en Literatura e Inquisición en España
(1478/1834) (1980) reacciona contra Castro y Gilman. Márquez cuestiona que se atribuya
el origen de la obra a los conversos, pues la distinción sociológica de casta y clase o el
estilo peculiar de escritura de una casta serían, de acuerdo a él, “presupuestos
inverificables” (Márquez 215-216). No obstante, el autor también está programado por la
idea de contacto o influencia biográfica directa entre el conflicto social y Rojas, posición
que le lleva a reproducir la teoría del reflejo sostenida por intelectuales entre los siglos
XVIII y XIX ya mencionados. Márquez, además de reivindicar el enfoque marxista, usa la
obra para reclamar su propia posición entre la llamada crítica genética y reaccionar contra
el inmanentismo de las aproximaciones formalistas a la literatura que juzga inadecuadas.
A mediados de los años ochenta del siglo XX surgen lecturas que toman la vía de la
decodificación subversiva. Por ejemplo, Luis Rubio García (1985) atribuye a Fernando de
Rojas una intención transgresora y anticlerical (46). Hacia la misma dirección orientan su
estudio sobre las culturas literarias peninsulares, Myriam Díaz-Diocaretz e Iris M. Zavala
(1992). Ambas investigadoras caracterizan Celestina y otras obras como un discurso
transgresor. En el mismo sentido, Márquez Villanueva a comienzos del siglo XXI
presupone que la intención de Rojas habría sido perpetrar “un ataque a la alta clerecía”
(259). La vía subversiva de lectura continúa trasmitiéndose en diversos análisis
contemporáneos a otras obras mediante la aplicación de la etiqueta “transgressive fiction”
(Mookerjee 5).
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Coetánea a la crítica genética de los años ochenta del siglo XX, la investigadora Catherine
Swietlicki en “Rojas’s view of Woman: A reanalysis of La Celestina” (1995), superpone
sobre la obra nociones sociológicas para sancionar la violencia ejercida históricamente por
los hombres contra las mujeres. Similares lecturas surgen a comienzos del siglo XXI. Son
los casos de los artículos “Transgendered Sex and Healing in Celestina” (2001), y “La
identidad masculina en Celestina: la emasculación de Pármeno” (2003), escritos por Jean
Dangler y Amanda J. A. Tozer, respectivamente. Ambos autores fusionan la obra con
teorías que problematizan el dualismo sexual y la idea de biologización de lo social. Los
personajes son percibidos como el trasunto de sujetos reales con identidades sexuales
conflictivas que, según los investigadores, trascenderían la dualidad macho-hembra de la
cosmovisión judeocristiana.
A su vez, los asistentes al congreso Internacional de Navarra del año 2001 reconocen en el
texto tanto el espacio sociopolítico español del Renacimiento como sus sociedades de
comienzos del siglo XXI. Para el grupo de investigadores el contenido de la obra, “tan rica
en matices, en perspectivas y en personajes tan imaginarios como reales […] respondía, en
muchos casos, a las realidades sociales, económicas y mentales de su tiempo.” Pero
también el mundo celestinesco significa para los editores de las actas del congreso “algo
tan contemporáneo como una sociedad en crisis, una sociedad agónica, en lucha frente a
sus propias contradicciones” (Arellano y Usunáriz 7-8). Ferreras, otra de las investigadoras
asistentes al congreso, proyecta sobre Celestina documentos de archivos judiciales. La
autora lee el texto “respetando su verdad histórica” con la finalidad de “fundamentar una
interpretación válida que restituya a la obra el sentido que tuviera para el público
contemporáneo del autor, y que expresa la realidad existencial de aquel entonces”
(Arellano y Usunáriz 130).
Si Dangler y Tozer propugnaban por la socialización de lo biológico, Jeremy Lawrence y
Rosa Vidal Doval a finales de la primera década del siglo XXI ajustan el texto a
procedimientos que obedecen a un claro retorno hacia la naturalización de las experiencias
sociales. Tanto Lawrence como Vidal Doval buscan justificar en Celestina metáforas
biológicas que aplican a experiencias reales de violencia social y las cuales caracterizan
como “endémicas.” Ambos investigadores proponen lecturas totales del texto. El primer
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crítico, en “Representations of violence in 15th-century Spanish Literature” (2009),
sostiene que el sentido último de la obra se encontraría en una “aesthetic of violence”
(Lawrence 98, 101). La hipótesis radical de Lawrence es retomada por Vidal Doval. En
“Erotismo, amor y violencia en Celestina: consideraciones a la luz de La llama doble”
(2009). Desde una lectura en clave sexual la autora sugiere que el texto tiene una mayor
verosimilitud por representar con eficacia los conflictos sociales de la época:
El lado negativo y oscuro del deseo se manifiesta en Celestina a través de la
presencia de la violencia como uno de los aspectos centrales de la obra. […]
estamos ante una obra extraordinariamente violenta donde se da una representación
verosímil del desorden y terror endémicos en la sociedad castellana del siglo XV.
[…] Celestina es la cumbre de la estética violenta en la literatura del siglo XV al
convertir una “farsa erótica” en una masacre. Mi artículo además demuestra que
uno de los mecanismos de esta transformación es la presencia del impulso erótico,
del deseo, en la obra. (Vidal Doval 241, 243)
La investigadora también toma el camino de la lectura transgresora. Según ella, a través de
los personajes se estaría proponiendo un tratamiento no romántico sino ambiguo del tema
clásico del sexo y la muerte que subvertiría la convención del amor cortés (243).
María Eugenia Díaz, finalmente, en “Que paresces serena” (2012), busca reconstruir a
partir de la obra los discursos sobre la mujer dominantes durante el tiempo de Rojas. La
investigadora presupone que el origen del personaje de Areúsa se encuentra en las
concepciones dualistas de lo femenino que se desprenden de la misoginia judeocristiana.
La figura de la prostituta constituiría, según la autora, “todo un símbolo de lo que la mujer
representa para una parte de la sociedad. […] el símbolo de lo que la mujer que se aparta
de las convenciones representa para la Iglesia y los bienpensantes” (71). Díaz trata a
Celestina como un documento sociológico prueba de la existencia en las prácticas
discursivas los siglos XV y XVI de lo que ella denomina “ginecofobia” (95). La
investigadora finaliza su interpretación del texto haciendo suya la lectura realista de Emilio
de Miguel el cual atribuye a Rojas “un hondo conocimiento de la complejidad humana”
(Díaz Tena 96).
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Se comprueba a través del análisis de la interaccion texto-receptor la continuidad de la
lectura realista entre intelectuales del complejo cultural hispánico. Es decir, un texto del
medioevo tardío no ha dejado de estimular entre sus receptores la negociación de
paradigmas ‘geo-identitarios’. Celestina emerge como una ‘presencia’ en cada
instrumentación que los lectores de diversos siglos hacen del texto, y sigue estimulando
entre ellos incesantemente la epifanía de lo real.
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Capítulo 6
6 Desde La Araucana hacia su recepción
De forma similar a la interacción entre Celestina y sus lectores, la recepción de La
Araucana (1569, 1578, 1589), de Alonso de Ercilla (1533-1594), da lugar a una intensa
socialización de modelos de realidad. Aquello que más ha llamado la atención de los
lectores de todos los tiempos ha sido la toponimia citada y las imágenes de sujeto, sobre
todo las originadas en el esencialismo del color de piel. Estas y otras marcas de precisión
referencial introducidas en la obra continúan generando reacciones opuestas entre los
receptores actuales. De un lado, la tradición ha identificado en el poema subjetividades
inventadas por el sistema colonial y celebrado la idea de nación. De otro lado, los lectores
contemporáneos han problematizado esas identidades y atribuido a Ercilla la intención de
realizar una apología del sistema imperial y racista europeo. Tras la celebración o el
rechazo de la obra subyacen estrategias de reivindicación, problematización o
trascendencia de subjetividades enlazadas a ideas de espacio.
Los receptores que articulan el poema con las nociones geo-identitarias disponibles en sus
respectivos contextos históricos, por supuesto, no se realizan en el vacio. Los antropónimos
y la toponimia citada en La Araucana, junto con los estereotipos del discurso oficial del
siglo XVI, son homologados por los lectores con las nociones que objetivan su propio lugar
de enunciación o “positions of enunciation” (Hall 222). Aunque no sigo el concepto de
representación, concuerdo con Stuart Hall en su consideración del carácter disruptivo y
transitorio de la construcción del sujeto social: “Identity is not as transparent or
unproblematic as we think. Perhaps instead of thinking of identity as an already
accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we should think,
instead, of identity as a production, which is never complete, always in process, and always
constituted within, not outside, representation” (Hall 222).
La cartografía del mundo conocido durante el imperio de Felipe II de España (1527-1598),
es integrada en el canto XXVII a través del dialogo entre la voz narrativa y el “indio mago
anciano” (Ercilla 156). El texto hace citas de una toponimia global: “Asia a Caledonia,”
“Europa,” “África” (157). La obra incluye, además, denominaciones regionales: “Méjico
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abundante y populosa, / Que el indio nombre antiguo aun hoy retiene,” “Panamá,”
“Bogota,” “Quito,” “Guayaquil,” “Cuzco,” “Postosi” y “Chiloé” (157-160). De igual
forma, el poema inscribe nociones de sujeto transferidas en textos como Historia de Indias
(1517), y Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), de Bartolomé de las
Casas (1474-84-1566): “indio(s)” (Ercilla 9, 17, 84, 175), “incultos bárbaros” (10, 68, 85,
87), e “indias […] (aunque bárbaras)” (184). Frecuentemente, La Araucana integra
estereotipos el discurso imperial del siglo XVI acompañados de adjetivos que reproducen
la antítesis amigo-enemigo: “aspecto bruto”, “fiero aspecto” (176), “osados indios” (15),
“fieros bárbaros sangrientos” (25), “fieros barbaros” (38), “Indio Amigo” o “bárbaro
isleño” (207), en oposición a “valientes Españoles” (8), “los españoles valerosos” (25),
“fuerte español” (32), “fuertes españoles” (39), “varón claro y excelente” (79), o “gallardos
jóvenes briosos” (207).
El poema alude a ideas que se pueden emparentar con “la doctrina humoral del Corpus
Hippocratricum,” texto del mundo clásico (Urteaga 5). De este modo se adelanta a las
versiones de la teoría de los climas propuestas por Montesquieu y Buffon en De l`Esprit
des Lois (1748), e Histoire Naturelle (1749), respectivamente (Urteaga 2). Ambos ensayos
reintroducen la noción de que las marcas fenotípicas son causadas por el medio ambiente.
En el caso de La Araucana, las descripciones medioambientales se integran con distintas
valoraciones negativas de lo geográfico y el esencialismo del color de piel:
Mira los despoblados arenosos
de la desierta y seca Libia ardiente,
Garamanta y los pueblos calurosos
donde habita la bruta y negra gente;
mira los trogloditas belicosos
y los que baña Gambra en su corriente;
mandingas, monicongos y los feos
zapes, biafras, gelofos y guineos. (Ercilla 158)
En el canto XXIX se hace una descripción intuitiva del vínculo emocional entre el
individuo y su espacio sociopolítico. Para una racionalización sistematizada de esta idea,
habría que esperar hasta la aparición de las teorías sociológicas del siglo XIX y XX de
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Durkheim, Elias, entre otros. Avant la lettre, el poema señala el influjo que la comunidad
imaginada, en este caso “la patria,” ejerce sobre las personas y la producción cultural. Los
versos además transfieren el motivo de las armas y las letras:
Oh, cuánta fuerza tiene, oh cuánto incita
el amor de la patria! […]
Buen testimonio de esto nos han sido
las hazañas de antiguos señaladas,
que por la cara patria han convertido
en sus mismas entrañas las espadas;
y su gloriosa fama han extendido
las plumas de escritores celebradas; […]. (167)
Essai Sur la Poesie Epique de 1726 de Voltaire (1694-1778) constituye una de las más
llamativas respuestas al poema. En su peculiar exegesis, el filósofo reproduce el término
‘raza’, aunque sin la racionalización de la cual sí es objeto la idea por parte de intelectuales
del siglo siguiente como I. Kant (1724-1804), y F. Hegel (1770-1831), a través de
Physische Geographie (1802), y Lecciones sobre la filosofía de la historia universal (183336), respectivamente. La imagen de sujeto que Voltaire proyecta sobre la obra se articula
desde la idea del otro como excepcional:
En las fronteras de Chile por la parte sur, hay una zona montañosa llamada
Araucana, habitada por una raza de hombres más robustos y más feroces que todos
los demás pueblos de América y que combatieron por la defensa de su libertad con
más valor y durante más tiempo que el resto de los americanos, y fueron los últimos
en ser sometidos por los españoles. (Voltaire 4)
Paradójicamente la nocion ‘raza’ es utilizada sólo una vez por Ercilla. Aparece en el canto
VI para describir a los colonizadores: “De la española raza poderoso” (Ercilla 39). Voltaire,
además, incorpora los constructos identitarios “salvajes” y “bárbaros.” El término
“bárbaro” sí es aplicado por Ercilla con más frecuencia que, por ejemplo, “salvajes” o
“raza.” Ambos adjetivos soportan las descripciones de los “enemigos”: “indios […]
rústicos salvajes, / De fieras cataduras y visajes” (Ercilla 201-202). Voltaire instrumenta el
poema para expresar sus concepciones sobre el “Nuevo Mundo” como un espacio
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accesorio o satélite de Europa: “la acción se desarrolla más allá del otro trópico, donde los
héroes son gentes salvajes que hubieran sido absolutamente desconocidos para nosotros, si
no los hubiera conquistado y celebrado” (Voltaire 5).
Socarronamente el filósofo dirige sus argumentos contra las concepciones de mundo
heterodoxas y se sirve del personaje Colo Colo para posicionar su visión del mundo
europeo como un modelo superior a otros: “El anciano propone entonces el ejercicio digno
de una nación bárbara: traer una inmensa viga y dar el mando a aquel que pueda sostenerla
más tiempo” (Voltaire 6). Pero, lo que subyace tras la comparación de los panegíricos de
Colo Colo y Néstor, personaje del poema homérico, es una valoración negativa tanto de
Ercilla como del espacio sociopolítico español. Por ello Voltaire concluye que “este poema
es más salvaje que las naciones que lo protagonizaron” (7), y que la obra presenta errores
formales como falta de unidad narrativa y excesiva extensión. Hábilmente, La Araucana
es instrumentada para lanzar un juicio contra los intelectuales españoles. Y Voltaire va más
lejos. Su exegesis es un pretexto para criticar a Miguel de Cervantes y atizar la controversia
respecto a la literatura como un instrumento en la competencia por la hegemonía cultural
entre las naciones europeas:
Un si grand nombre de défauts n’a pas empêché le célèbre Michel Cervantes de
dire que l’Araucana peut être comparé avec les meilleurs poèmes d’Italie. L’amour
aveugle de la patrie a ⌠ans doute dicté ce faux jugement à l’auteur espagnol. Le
véritable et solide amour de la patrie consiste à lui faire du bien, et à contribuer à
⌠a liberté autant qu’il nous est possible: mais disputer ⌠eulement ⌠ur les auteurs
de notre nation, nous vanter d’avoir parmi nous de meilleurs poètes que nos voisins,
c’est plutôt sot amour de nous-mêmes qu’amour de notre pays. (Voltaire 394-401)
Frank Pierce da noticias acerca de la fama de Ercilla y La Araucana entre sus primeros
lectores, la cual compara con el renombre de Luís de Camões (1524-1580), y Os Lusíadas
(1572), y también destaca la aparición de nuevas vías de interpretación entre receptores del
siglo XIX que ya identificaban en el poema su espacio nacional:
During the 1800s, when Spain lost much of its vast empire, the Araucana acquired
a new meaning for many readers. Although the Age of Enlightenment and the
Romantic Era both admired Ercilla´s compassionate regard for his enemies in the
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field and his unveiled criticism of his fellow-Spaniards, the same general period
also produced the first movements towards national emancipation. Thus the
Araucana came to be seen as an early recognition of the rights of America's original
peoples and, of course, as an expression of a kind of early Chilean patriotism.
(Pierce 1)
Dos siglos después de Voltaire, Carlos Ruiz-Tagle (1932-1991), también proyecta sobre el
poema la idea de raza y espacio nacional:
Si tuviéramos que señalar cuáles son los valores principales de la Araucana, el
primero es algo insólito: el amor y la admiración de un español de la época de la
Conquista, por sus enemigos, los araucanos. Además habría que agregar varios
otros. La fiereza del hombre y de la mujer aborígenes, la descripción fluida,
enamorada, de Chile, la visión de los españoles contemplados por ojo araucano.
Esta última facultad, la de ponerse en el punto de vista del otro, es excepcional y
característica de Alonso de Ercilla. Historia y Geografía se amalgaman en este
poema que es el orgullo y la gloria de una raza. (Ruiz-Tagle 3)
Tanto Voltaire como Ruiz-Tagle, quien cita al primero, confunden al narrador con el autor.
El segundo toma como reales a los personajes. A mi modo de ver, la suposición de que
Ercilla es capaz de encarnar la voz de “sus enemigos” es una dislocación de perspectiva
fantasmática. Aun así, no cabe duda de que este tipo de reacciones son prueba de la
tendencia espontánea del lector a relativizar los límites entre realidad y ficción.
Casi veinte años después, de forma opuesta a la celebración del poema que hace RuizTagle, Edson Faúndez cuestiona el texto como una herramienta del impero y su guerra
contra los pueblos originarios. El crítico actualiza la obra para presentar una defensa de
estas subjetividades, aunque replica el estereotipo “indio” (119):
las conquistas física y espiritual desplegaron una serie de máquinas –máquinas de
guerra, de escritura, de evangelización, económicas, políticas–, las que,
eventualmente, operaron conectadas entre sí, como ocurre en La Araucana de
Alonso de Ercilla y Zúñiga, donde la máquina de escritura épica entra en contacto
con la máquina de guerra imperial, la máquina religiosa y una máquina política –
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que empuja al texto a cuestionar los móviles, los mandos y los actos de guerra–.
Las máquinas, en cuanto agenciamientos concretos de la máquina abstracta
imperial, operan sobre fuerzas que dificultan el despliegue de sus deseos. Una de
esas fuerzas obstinadas la constituye el indio; sobre él, las máquinas se empeñaron
en producir la borradura de su humanidad o la inscripción de un rostro. (Faúndez
119-120)
Faúndez, además, reconoce en el poema nociones teóricas del posestructuralismo del siglo
XX. Su rechazo de La Araucana, extensivo a otros textos, se traduce en una reducción de
lo literario a lo ideológico. No otra cosa denotan las metáforas deterministas “máquina de
escritura: máquina de racismo” (Faúndez 127).
Otra actualización que contradice la apreciación positiva de Ruiz-Tagle es presentada a
mediados del siglo XXI por Eduardo Barraza. El autor se fundamenta en una situación
histórica que opone al relato fictico. Por ello, para el crítico, la obra significa la
prolongación del ninguneo de “las historias no contadas –o relegadas– de los fracasados,
desengañados, complotadores, traidores y rebeldes” (Barraza 24). A la vez, Barraza busca
en el texto descifrar la intención de Ercilla, y proyecta sobre el poema la idea de conflicto
de subjetividades (nacional e indígena):
En último término, se omite que, mediante un acto exclusivamente verbal del poeta,
se obtiene una versión consagrada y eufórica de la conquista, y que la palabra
fundadora mantiene en silencio los diversos modos de interacción social que se
manifestaron –y aun se manifiestan– entre ambos pueblos, a partir de los cuales se
ha gestado la identidad nacional que pugna con su contraparte indígena. (Barraza
30)
El tratamiento realista de los personajes a que da lugar la lectura de Iván Carrasco M. en
“Literatura chilena: canonización e identidades” (2005), se traduce en una decodificación
etnográfica por la cual rechaza La Araucana y defiende otra forma de construcción de los
índices literarios. Carrasco instrumenta la obra para rechazar los modos de construcción
del canon nacional fundamentados en la tradición europea. Estos procesos de canonización
en Chile habrían soslayado las culturas y los pueblos originarios como el Mapuche, además
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de ocultar las ‘etnoliteraturas’ y favorecer la llamada ‘literatura indigenista’ imbricada en
el modelo de Ercilla o Pedro de Oña (1570-1643). Por ello, el crítico refuta las lecturas que
celebran el espacio nacional e instrumenta el poema para cuestionar las subjetividades
coloniales. El autor problematiza la existencia de una literatura nacional enraizada sobre el
pasado de la Conquista y la Colonia pues, según él, ésta habría sido escrita por criollos y
no por los escritores de los pueblos originarios. Programado por teorías sociológicas y
antropológicas, el crítico se inclina hacia una exégesis funcionalista por la cual califica la
literatura como una herramienta para la invención de identidades y la configuración de los
espacios nacionales. Tras la antítesis ‘criollo’ / ‘poetas etnoculturales’ propuesta por
Carrasco, permanece implícito un esencialismo del lugar y del color de piel.
Desde el 2012 hasta la actualidad, la adaptación teatral de La Araucana realizada por el
grupo Tryo Teatro Banda de Chile ha tenido una acogida importante en su país y en España.
Para este colectivo teatral, el propósito de Ercilla habría sido la exaltación de los pueblos
originarios. Quizá por ello, su puesta en escena es ambientada por composiciones de la
península ibérica para cuya ejecución integran instrumentos musicales europeos y
mapuches. En contravía de la crítica académica que cuestiona la obra como una apología
del imperio colonial, estos artistas decodifican el texto como la expresión de la
intencionalidad irónica del autor contra la conquista:
Ercilla descubre que la sangrienta guerra de Arauco no se condice con los ideales
humanistas del renacimiento, y con sus propios sentimientos caballerescos, y
comienza a sentir profunda admiración por la valentía, nobleza y vocación libertaria
del pueblo mapuche, sus jefes y mujeres. […] Ercilla deslizará sutiles críticas a la
conquista de Chile y se vengará de García Hurtado de Mendoza, otorgando el rol
de héroe de su poema no al joven gobernador, sino que al pueblo mapuche. (Tryo
Teatro Banda)
No me parece ocioso describir los cambios que he experimentado durante mi propio
proceso de lectura de La Araucana. Más que las etiquetas raciales, aquello que concentró
mi atención durante mis primeras lecturas del poema fueron las metáforas del espacio
translocal sustantivadas en las figuras del gobernante y el conquistador: “Mas Fernando
Católico glorioso, / Los mojanados términos rompiendo, / Del ancho y Nuevo-mundo abrió
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la via, / Porque en un mundo solo no cabía. […] Cortes […] “sin término ensanchó por su
persona los límites de España y su corona” (Ercilla 159). Estas nociones, sumadas a la lista
de lugares que el anciano mago hace a lo largo del canto XXVII, significaron para mí una
propaganda del universalismo abarcador de la cosmovisión judeocristiana.
Asimismo, proyecté sobre la obra conceptos del llamado paradigma descolonial tales como
“violaciones imperiales” y “esencialidades negativas del otro no-occidental” (Slater 345).
Para valorar la obra utilicé el término “geopolítica” (Slater 335). Las ideas de David Slater
están programadas por la teoría “sistema-mundo” propuesta por Immanuel Wallerstein en
el siglo XX, noción que se imbrica, a su vez, sobre el marxismo. Concluí entonces que la
intención última de Ercilla era convalidar una construcción de la historia y una cartografía
desde la perspectiva del dominador, lo que me condujo inicialmente a rechazar el poema.
De forma similar a los críticos analizados anteriormente, asumí que los entes fictivos del
universo imaginado por Ercilla eran el reflejo transparente de individuos de la realidad
empírica del momento histórico del autor. A medida que tomaba distancia de la concepción
marxista del mundo y revisaba críticamente otras interpretaciones del poema, mis lecturas
posteriores fueron cambiando desde una postura de reivindicación política e iconoclastia
cultural hacia una reflexión epistemológica.
En conclusión, La Araucana también se erige en un texto que induce entre lectores de
diversas épocas la negociación de esquemas geo-identitarios. Casi cuatro décadas después,
empezaría a circular en el espacio transatlántico un texto que aplica estrategias de
verosimilitud de una forma novedosa. El complejo cultural hispánico ha sido impactado
por la interaccion entre este ‘texto eminente’ y sus receptores. A él, al análisis de las marcas
productoras de realismo puestas en juego por su autor y, cómo no, a las reacciones de sus
lectores, está dedicado el siguiente capítulo.
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Capítulo 7
7 Desde El Quijote hacia su recepción
Durante cuatro siglos la narrativa de Cervantes Saavedra (1547-1616) ha estimulado miles
de reacciones entre audiencias de diversos contextos. Don Quijote de la Mancha (1605,
1615), de modo singular, ha dado origen a centenares de poesías, cuentos, novelas, además
de adaptaciones cinematográficas, teatrales, versiones para T.V., musicales, ballet, comic,
videojuegos, etc. La obra ha sido objeto de una cantidad incalculable de tesis de maestría
o doctorado, libros, artículos, y análisis desde intereses y perspectivas opuestas entre sí.
Como documento de estudio, sin lugar a duda, El Quijote es inagotable. Mi objetivo en
este apartado es examinar cómo la recepción crítica del siglo XIX al XXI responde a las
marcas productoras de realismo desplegadas por el autor alcalaíno en su texto más
reconocido.
El realismo que Cervantes desarrolla en El Quijote ha sido tratado ampliamente por Darío
Villanueva en Las fábulas mentirosas: lectura, realidad, ficción (2008). El autor observa
que de una manera inédita “en El Quijote se da el máximo aprovechamiento pragmático de
las diferentes instancias enunciativas para producir efectos de veredicción.” Es decir, el
escritor hace “un uso sumamente eficaz del valor performativo de la enunciación plural
para generar un discurso verosímil.” Según el investigador, “el efecto de realidad que
Cervantes persiguió y logró en” su obra más reconocida habría sido el “resultado de una
de sus preocupaciones teóricas más destacables acerca del arte de la nueva novela.” Lo que
denomina Villanueva “fuerza de veredicción” del texto cervantino no nacería del azar sino
que su construcción se fundamentaría sobre concepciones acerca del principio mimético
formuladas conscientemente por el autor (Fábulas 91, 106, 108). El mismo prólogo desvela
este saber de Cervantes:
este vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa
de aquellas que vos decís que le falta, […]
Solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere escribiendo, que, cuanto ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. (Cervantes I, Prólogo, 13)
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Otras pruebas de este conocimiento para aplicar acertadamente “los recursos de la
evidentia” y configurar “un cronotopo interno de la máxima verosimilitud” (Fábulas 108),
se perciben dentro de la narración. El escritor manifestó con claridad su entendimiento de
la importancia de estas estrategias textuales, y cómo las mismas inducen la producción del
realismo durante el encuentro del lector con el texto:
que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera y tanto más
agrada cuanto tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de casar las fábulas
mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de
suerte que, facilitando los imposibles, allanando las grandezas,
suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan, de
modo que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas; y todas
estas cosas no podrá hacer el que huyere de la verisimilitud y de la
imitación, en quien consiste la perfeción de lo que se escribe. (Cervantes I,
XLVII, 490-491)
La ductilidad de las “expresiones lexemáticas de la temporalidad” (Fábulas 108),
localización, y el verismo que provee el rico trasfondo subjetivo de los personajes le
convierten en un texto siempre actual. No obstante, Villanueva se enfoca en el análisis de
las estrategias textuales productoras de realismo en el texto de Cervantes, pero no examina
las respuestas de la recepción crítica. En esa dirección, el presente capítulo comprueba que
lectores de todas las épocas, en su mayoría, no neutralizan estas marcas referenciales y dan
lugar a un tratamiento realista de la obra. Y, aunque las respuestas contemporáneas la
ponderan desde una nueva terminología, éstas se entroncan con el respeto religioso que los
sucesivos lectores desde el siglo XVI han manifestado por la misma. Ese proceso de
canonización se nutre de la competencia entre cada generación de lectores por descubrir el
sentido verdadero del texto, y se corresponde con la capacidad de la obra para producir el
efecto de realidad.
Al igual que Celestina fue reconocida y estimuló tantas y tan diversas reacciones, El
Quijote alcanzó rápidamente entre sus tempranos lectores del Siglo de Oro la categoría de
clásico o best-seller. En la primera generación de intelectuales que se ocuparon
críticamente de la obra cervantina, como los casos de Luis de Góngora (1561-1627), Lope
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de Vega (1562-1635), Tirso de Molina (1579-1648), o Calderón de la Barca (1600-1681),
se perciben actitudes contradictorias que van desde la apología hasta la detracción (Armero
Alcántara 18-19). Por ejemplo, Los hijos de la fortuna, Teagenes y Cariclea, comedia de
Calderón, ya introduce un personaje que se reconoce en el protagonista del texto
cervantino:
Eso no será en mis días;
Que soy servidor de damas
Tanto, que si Mancha hubiera
En Egipto, es cosa clara
Que a mi me tocara ser
El Quijote desa Mancha […]. (Calderón 92)
John Bowle (1725-1788), y Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), son los primeros
intelectuales fuera de la península ibérica en contrastar la obra de Cervantes con figuras y
textos sagrados, respectivamente. Éste último se refiere al Quijote como el “libro de la
humanidad” y, de forma semejante al personaje de Calderón, él mismo se identifica con
los dos protagonistas del texto:
Desde ese momento, todo el mundo se ha ocupado de él y ha tomado de él a su
antojo, interesando lo mismo a los niños que a los hombres. Sin que lo pensara
Cervantes, en cada uno de nosotros es a su manera un D. Quijote y un Sancho
Panza. En cada uno de nosotros se halla en mayor o menor grado, algo de esta
deficiente alianza del ideal exaltado y del buen sentido positivo y rastrero. En
muchos es sólo cuestión de edad: uno se duerme siendo D. Quijote y se despierta
siendo Sancho. (Armero Alcántara 363)
La verdad sobre El Quijote. Novísima historia crítica de la vida de Cervantes (1878), de
Nicolás Díaz de Benjumea (1820-1884), es quizá el primer ensayo en el espacio
hispanoparlante donde decididamente se hace una exaltación en términos místicos de la
obra y el autor, y se ofrecen, de modo más sistemático, analogías entre el universo textual
cervantino y ambientes sociopolíticos. Para el intelectual decimonónico la trascendencia
de la obra obedecería a que ésta “toca las cuestiones que constituyen esa serie de problemas
que sobrenadan en la corriente de los siglos, que interesan a todos los humanos, que son el
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alimento de todas las almas, el eterno sujeto de todas las investigaciones, la materia
constante de toda filosofía” (121).
Todo el libro de Benjumea está orientado por la reverencia: “Si bajo otros conceptos le
consideramos, esta producción reveló en su autor un genio de un poderío y originalidad
asombrosa, porque Cervantes no siguió los pasos ni caminó por senda alguna ya trillada.
Abrió una nueva que recorrió seguro del triunfo, y nadie ha podido seguirle en su gloriosa
carrera” (Benjumea 121). Tras las alabanzas subyacen los vínculos emotivos de Benjumea
con su idea de espacio nacional:
Ahí está solo, como un gigante, como un coloso entre todas las literaturas de las
naciones ilustradas, puesta en sus manos la palma y en sus sienes el laurel que nadie
le disputa. El [sic] ha creado uno de los personajes que desafían a la realidad. El
[sic] ha creado un estilo que de su nombre se apellida cervántico. El [sic] ha
poseído una vis cómica y un gracejo que no tiene paralelo en ninguna producción
literaria antigua ni moderna. […] donde habla Cervantes no hay fuerza de
elocuencia que le sustituya. El […] se ha hecho el oráculo y como el arsenal clásico
de todo cuanto constituye la ciencia llamada experiencia de los hombres y de las
cosas. (121-122)
El autor registra las ponderaciones y los diversos significados que reconocidos intelectuales
o escritores del pasado le atribuían a la obra. Benjumea homologa el texto de Cervantes
con la Biblia, procedimiento que ha sido caracterizado por lectores posteriores como
esotérico y rechazado tajantemente:
Con los elogios prodigados al Quijote se podría llenar un volumen. […] Holland
llamó el Quijote la primera novela del mundo y el mejor libro que habían escrito
los españoles; Irving veía en él una revelación de la naturaleza; Sydenham admiraba
en Cervantes un gran físico; Morejón una lumbrera de la medicina española; Lista
un gran poeta; el célebre Calderón le llama el rey del romanticismo, y el mundo
todo, el príncipe de los ingenios. Los españoles, que llevan al extremo el fanatismo
y entusiasmo hacia los ídolos que adoran, aún no han dicho lo que un autor moderno
de Shakespeare: «Después de la Biblia, creo en Cervantes»; y sin embargo, el
mundo ilustrado le reconoce, le cree y le confiesa como un revelador de misterios
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y secretos del corazón y del alma humana, y cree en él porque la humanidad cree
en la divinidad de los grandes genios. (122)
Sobre la lectura e interpretación del Quijote (1905), de Miguel de Unamuno (1864-1936),
reintroduce la comparación que Benjumea propone entre El Quijote y el texto bíblico.
Desde esa analogía el filósofo también instrumenta la obra para proponer una
reivindicación de su propio espacio político nacional:
Si la Biblia tiene un valor inapreciable, es por lo que en ella han puesto generaciones
de hombres que con su lectura han apacentado sus espíritus; y sabido es que apenas
hay en ella pasaje que no haya sido interpretado de cientos de maneras, según el
intérprete. Y esto es un bien grandísimo. Lo de menos es que los autores de los
distintos libros de que la Biblia se compone quisieran decir lo que los teólogos,
místicos y comentadores ven en ellos; lo importante es que, gracias a esta inmensa
labor de las generaciones durante siglos enteros, es la Biblia fuente perenne de
consuelos, de esperanzas y de inspiraciones del corazón. Y lo que se ha hecho con
las Sagradas Escrituras del Cristianismo ¿por qué no se ha de hacer con el Quijote,
que debería ser la Biblia nacional de la religión patriótica de España? (11)
Pocos años después, en Vida de don Quijote y Sancho (1914), Unamuno insiste en resaltar
ese cariz ritual de los procesos de lectura del texto de Cervantes, pero renuncia a identificar
en la obra el espacio español:
Lo que se reduce a asentar que dejando a eruditos, críticos e historiadores la
meritoria y utilísima tarea de investigar lo que el Quijote pudo significar en su
tiempo y en el ámbito en que se produjo y lo que Cervantes quiso en él expresar y
expresó, debe quedarnos a otros libre el tomar su obra inmortal como algo eterno,
fuera de época y aun de país, y exponer lo que su lectura nos sugiere. Y sostuve que
hoy ya es el Quijote de todos y de cada uno de sus lectores, y que puede y debe
cada cual darle una interpretación, por así decirlo, mística, como las que a la Biblia
suele darse. (Unamuno 5-6)
La tensión entre lo local y lo translocal se sigue advirtiendo en sus famosos reproches a
Cervantes. Y pese a que Unamuno usa las reconvenciones para distanciarse del autor
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alcalaíno como creador, éstas le conducen a identificar en los personajes subjetividades del
espacio empírico:
No creo que deba repetir que me siento más quijotista que cervantista y que
pretendo libertar al Quijote del mismo Cervantes, permitiéndome alguna vez hasta
discrepar de la manera como Cervantes entendió y trató a sus dos héroes, sobre todo
a Sancho. […] nosotros podemos comprender a Don Quijote y Sancho mejor que
Cervantes que los creó –o mejor los sacó de la entraña espiritual de su pueblo– […].
(7)
A mediados del siglo XX, Lúdovik Osterc renueva la lectura en clave socialista del texto
desarrollada por Benjumea durante el siglo XIX (Osterc 14). El crítico, aunque aplica una
metodología marxista, curiosamente no rechaza la obra como una distorsión de la realidad.
Por el contrario, a través de la refutación de las interpretaciones idealistas de los
intelectuales “burgueses”, Osterc usa el texto para vindicar la concepción del mundo
marxista:
Así pues, mientras algunos comentadores y críticos idealistas no han podido calar
el profundo significado de la obra por el carácter limitativo y deficiente de la crítica
literaria burguesa, otros no han querido penetrar ni ocuparse en él. […] En efecto,
una verdadera conjuración se ha urdido en torno al mensaje fundamental del libro
cervantino. A este respecto hay que recordar las palabras del gran continuador de
la obra de Carlos Marx, Vladímir Ilyich Ulánov-Lénin, de que si en el terreno de
las investigaciones específicas […] los científicos burgueses son capaces de ser
objetivos, en la esfera de los fenómenos sociales, incluidas las obras literarias, se
hallan por entero bajo la influencia de la ideología de la clase dominante y
explotadora […]. (23-24)
No obstante, el crítico no olvida que entre los mismos pensadores “burgueses” de España
ya había surgido el rechazo de la hermenéutica idealista. Ese cuestionamiento lo hace suyo
y le sirve para justificar su conjetura de que el propósito de Cervantes sería subvertir la
realidad:
Así, pues, estamos en condiciones de contestar directa y claramente la pregunta,
formulada por el único representante destacado de la ideología burguesa española,
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José Ortega y Gasset, que ha reconocido sin ambages el fracaso de la crítica
tradicional idealista en sus esfuerzos por desentrañar el fondo del mensaje
cervantino, legado a la humanidad a través de su obra-cumbre española: “¿Se burla
Cervantes? ¿Y de qué se burla?” El máximo ingenio español se mofa
implacablemente de la nobleza de alcurnia, de su egoísmo parasitario, ociosidad y
fatuidad, comparando a varios de sus representantes con cabras; se burla de las
ceremonias religiosas e ironiza sobre la vida licenciosa y reglada del clero,
parangonando a los sacerdotes con payasos, toros y satanases del infierno […].
(291)
El Quijote, un nuevo sentido de la aventura (2001), de Estanislao Zuleta (1935-1990),
constituye otra prueba de la coexistencia de la crítica de las exegesis precedentes y el
respeto creciente por el texto. En este caso, Zuleta problematiza tanto la interpretación de
Unamuno como su rechazo de Cervantes:
Algunos toman partido directamente contra Cervantes como un autor indigno de su
personaje y como un mezquino pensador que produjo a su pesar un hombre
sensacional, don Quijote, pero que no está a su altura. Tal es el caso de Unamuno
[…]. Todas estas interpretaciones parten de un supuesto equivocado. No conciben
el Quijote como una exploración de Cervantes, sino como una manera de
ejemplificar una idea que el autor ya tenía en la cabeza de antemano y para cuya
exposición escribió un volumen lleno de ejemplos. Este tipo de interpretación es un
error. El Quijote es un riesgo y una exploración y no la ejemplificación de una idea
que tenía Cervantes en la cabeza. […] don Quijote es una investigación sobre lo
que somos en su sentido más fundamental. (Zuleta 44; 72)
Zuleta se sirve del texto cervantino para exponer conceptos económicos fundamentados en
las ideas marxistas. Incluso, el intelectual da noticias sobre cómo el propio Marx proyectó
sus teorías sobre la obra:
la más fuerte necesidad con la que va a chocar continuamente don Quijote es la
historia: así como choca contra la necesidad orgánica, va a chocar contra la historia
[…]. La orden de caballería para don Quijote está por fuera de la historia, planea
transhistóricamente –Marx decía que don Quijote pagó cara la idea de que la orden
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de caballería es compatible con cualquier modo de producción– y, en efecto, pagó
muy caro, porque en el modo de producción en que él vivía la orden de caballería
no era compatible con la situación histórica […]. (Zuleta 67)
De forma similar a Osterc, el crítico atribuye a Cervantes un propósito paródico y, aunque
es consciente de que el sentido no está limitado a esa vía de interpretación, es el camino
que él mismo asume:
Hay que advertir que el Quijote no queda agotado, ni mucho menos, con la
interpretación de que se trata de una parodia de los textos sagrados y la teología
medieval. Esta es una manera de interpretarlo que puede apoyarse, evidentemente,
en el texto. Se trataba, sin duda alguna, de una de las múltiples intenciones de
Cervantes que, por lo demás, lleva a cabo de una manera muy maliciosa y eficaz.
[…] Don Quijote, pues, parodia muchas cosas: a los historiadores, a los textos
sagrados, a la actitud religiosa, a los poetas antiguos, a los oficios, en nombre de la
caballería andante. La parodia se generaliza […]. (Zuleta 88-89, 109)
“El Quijote, la ‘Restauración’ y la ‘Generación del 98’. Revalorización y sacralización de
la obra” (2007), de Laura Quadrelli, a diferencia del libro de Zuleta, resalta las exégesis
místicas de la obra cervantina como las de Benjumea, Juan de Valera (1824-1905),
Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912) y, especialmente, la de Unamuno. La autora
misma introduce adjetivos de admiración y reacciona de forma realista ante los personajes:
“Es cierto que en el Quijote, como en La vida es sueño de Calderón, y permítaseme la
comparación, hallan conjunta y genialmente su más excelsa y lograda expresión y
utilización de determinados recursos, ideas, sentimientos, actitudes, situaciones y, por
sobre todo, la disposición de humanísimos personajes” (Quadrelli N. pag.).
La refutación de las interpretaciones idealistas del texto cervantino que Osterc presenta en
El pensamiento social y político del Quijote (1963) es retomado al final de la primera
década del siglo XXI por Fernando Varela Iglesias. Éste último analiza lo que él llama una
oscilación entre el realismo y el idealismo en la recepción del Quijote. A mi modo de ver,
el autor incurre en un equívoco al proponer que “La recepción realista suele partir del
análisis detallista de los textos y la recepción idealista de la proyección de las propias ideas
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del receptor sobre el texto cervantino” (Varela Iglesias 43). Por el contrario, los lectores en
general y no exclusivamente la recepción idealista, se fundamentan en las ficciones para
expresar sus concepciones personales sobre la realidad empírica. Unamuno es el primero
de los autores que Varela Iglesias contradice:
Unamuno criticó a los primeros, a los partidarios del análisis filológico,
comparándolos a los masoretas, rabinos que interpretaban las Sagradas Escrituras
al pie de la letra […]. Pero el mismo Unamuno cayó en el defecto contrario y, bajo
el pretexto de meterse en sus “entrañas”, admitió abiertamente que el Quijote es no
solamente lo que escribió Cervantes […], sino lo que puso libremente el espíritu de
los lectores a lo largo de los tiempos. […] además de incurrir en notable pecado de
soberbia, refleja en su interpretación personal el mismo movimiento pendular que
registra el conjunto de la historia de la recepción del Quijote. (44)
Es la verosimilitud de la construcción del mundo interior de los personajes, resaltada en su
momento por Torrente Ballester, que el crítico invoca y sobre la cual fundamenta su propia
lectura:
la novela de Cervantes, por haber crecido a partir de una intuición y no a partir de
un concepto, es una obra en que el protagonista o los protagonistas hacen cosas con
su personalidad propia, esto es, actúan no de acuerdo a un esquema o una idea
preconcebida, sino con todos los imponderables y limitaciones que impone la
rebelde realidad material. […] Cervantes realizó una auténtica bajada a los abismos
de la realidad concreta, a un mundo de realidades que está más allá de toda idea o
conceptualización racional. (Varela Iglesias 73, 74)
César Valencia Solanilla en “La psicología quijotetesca en Dostoievski” (2005), tampoco
es ajeno a las comparaciones con textos religiosos desde las cuales resalta la importancia
de la obra como paradigma de la creación narrativa:
Es criterio aceptado que el Quijote es una de las obras que más ha influido en el
desarrollo de las letras de Occidente. El comienzo mismo de la novela como género
predominante en la modernidad remite a la aparición de esta celebre creación de
Cervantes y en el lenguaje corriente, desde el siglo XIX, lo quijotesco es sinónimo
de lo fantástico, lo disparatado, lo ilusorio, lo ideal, lo quimérico; de tal forma que
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el maravilloso personaje habita el imaginario de la humanidad como referente
cultural “universal”. Resulta posible afirmar en este sentido, que el Quijote es uno
de los libros más difundidos de la historia, como los grandes libros sagrados de las
religiones mayores. Por lo tanto, que es también uno de los libros más leídos, al
menos entre los escritores de todas las latitudes, ya que representa una referencia
indispensable para la concepción misma del arte literario. (38)
Las comparaciones del texto y la Biblia, y que el personaje de don Quijote sea tomado por
Unamuno como símbolo de Cristo (Vida 6, 42-43), son cuestionados por el filósofo José
Antonio López Calle. En “Por una exégesis bíblica del Quijote. Las interpretaciones
religiosas del Quijote (5)” (2010), el crítico manifiesta su aversión por la lectura de
Unamuno. En el mismo ensayo el crítico rebate otras interpretaciones que consideran El
Quijote una sátira anticlerical, como las que desarrollan Antonio Puigblanch (1775-1840)
en La Inquisición sin máscara (1811-1813), y Nicolás Díaz de Benjumea, respectivamente.
Por el contrario, al igual que Heine, López Calle presupone que Cervantes era un escritor
vinculado al catolicismo.
Otro de los novelistas que desarrolla una crítica heterodoxa de la obra es Vladimir Nabokov
(1899-1977). Al igual que Unamuno, Nabokov se sirve de la obra para cuestionar el trabajo
creativo del escritor alcalaíno:
Cervantes is no land surveyor. The wobbly backdrop of Don Quixote is fiction –
and rather unsatisfactory fiction at that. With its preposterous inns full of belated
characters from Italian storybooks and its preposterous mountains teeming with
lovelorn poetasters disguised as Arcadian shepherds, the picture Cervantes paints
of the country is about as true and typical of seventeenth-century Spain as Santa
Claus as true and typical of the twentieth-century North Pole. (21-22)
También el Nabokov reconoce referentes geográficos de España en la obra y se queja de la
falta de precisión, ¿verosimilitud?, de Cervantes:
If however, we examine Don Quixote’s excursions topographically, we are
confronted by a ghastly muddle. I shall spare you its details and only mention the
fact that throughout those adventures there is a mass of monstrous inaccuracies at
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every step. The author avoids descriptions that would be particular and might be
verified. It is quite impossible to follow these rambles in central Spain across
four or six provinces, in the course of which until we reach Barcelona in the
northeast one does not meet with a single known town or cross a single river.
Cervantes’s ignorance of places is wholesale and absolute, even in respect of
Argamasilla in the L a M a n c h a d i s t r i c t , w h i c h s o m e c o n s i d e r t h e
m o r e o r l e s s definite starting point. (22)
De la profusión de críticas que contradicen la lectura de Nabokov, destaco la defensa de
Jesús G. Maestro (1991). El crítico le reclama a este tipo de intérpretes que se alejen de la
fuente textual: “Tal parece, como ha apuntado más de un cervantista, que la desconfianza
hacia la crítica y la falta de respeto por el original dominan sobre sus aportaciones
indudables” (“Cervantes” 251). Al igual que Benjumea, Unamuno, Osterc, Zuleta, o López
Calle, Maestro expresa una admiración superlativa por el texto, entusiasmo que se enraíza
sobre una actualización realista de la obra: “En el Quijote se hallan subjetivadas la casi
totalidad de actitudes espirituales y mentales vigentes en la sociedad española durante las
décadas que presencian la transición del siglo del Renacimiento al siglo del Barroco. Acaso
no todos los hispanistas estén al alcance de comprender por igual la subjetividad del
Quijote, incuestionablemente bella y verdadera” (Ibid.). Maestro no sólo no se niega a
relacionar la obra con lo real sino que, además, difiere de las palabras de López Calle contra
Unamuno:
Miguel de Unamuno, al investigar en El Quijote, encuentra las ideas básicas
mencionadas, lo que le permite no sólo penetrar en una serie de diferentes hechos,
directamente examinados en la España que le ha tocado vivir, sino incluso aparecer
a través de ellos, estableciendo así su coherencia con la historia universal. Es de
este modo cómo Unamuno, al interpretar El Quijote, interpreta también una
totalidad de la realidad existencial española de su tiempo. (“Cervantes” 255)
Asimismo, el crítico valora los diversos significados proyectados por los lectores sobre la
obra y resalta la permanencia de ésta en el tiempo:
Es absurdo suprimir los sentidos legítimos que en El Quijote han encontrado
generaciones de lectores y estudiosos, anteriores y posteriores a Miguel de
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Unamuno; desterraríamos así la posibilidad de nuevas interpretaciones. […] El
Quijote es una labor artística que tiene tanto de eterna –es decir, de valores
perdurables e identificables en el tiempo–, como de histórica –es to es, su capacidad
o suficiencia de variabilidad con arreglo a un proceso estético universal.
(“Cervantes” 258)
En un artículo reciente “El lugar de Cervantes en la genealogía de la literatura” (2012),
Maestro propone una caracterización de Don Quijote explícitamente imbricada en el
materialismo filosófico de Gustavo Bueno, opuesta a las interpretaciones de López Calle.
Maestro asume la vía de decodificación subversiva:
Miguel de Cervantes es el autor que ocupa el puesto número uno en la lista de los
artífices de la literatura crítica, racionalista y desmitificadora […]. En este autor se
explicita, con mayor claridad y contundencia que en ningún otro, la firme alianza
entre Literatura y Racionalismo, más precisamente, la convicta relación y coalición
entre fábula literaria y razón antropológica, frente a cualquier otro tipo de
fabulación -o mitología- inverosímil, por una parte, y, por otra, contra todo
idealismo –o explicación imaginaria de hechos metafísicos –fundamentado sobre
una teología o religión terciaria. No hay ni una sola página en la literatura
cervantina destinada a justificar una operatoriedad que no sea humana, ni una
pragmática que no esté fundamentada en una razón antropológica. Nada de cuanto
acontece en la obra de Cervantes tiene por artífice a un dios o a una entidad
metafísica o trascendente –sea numinosa, mitológica o teleológica–. (“Lugar
Cervantes” 713)
El crítico apuesta por reafirmar la relación de las obras cervantinas con lo real:
Hay en las novelas de Cervantes una desmitificación de lo trascendente a través de
una naturalización de la experiencia individual. La realidad se examina, se
reflexiona sobre ella, a través de la experiencia humana del sujeto individual, en su
relación con los demás, en la cotidianeidad de su vida social y profesional, en su
visión particular del mundo, en la vivencia de hechos y sucesos concretos,
específicos. La novela cede la voz, las voces, a una realidad humana y vital que la
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epopeya, la fábula poética, y sobre todo el teatro clásico, no habían tenido en
cuenta. (“Lugar Cervantes” 739)
Por su parte, Catherine Kunce (1993), de forma similar a Maestro, contradice la lectura
negativa del novelista ruso que desarrolla en Lectures on Don Quixote:
The very nature of this essay is quixotic. Surely Nabokov's reputation will not be
diminished by pointing to the character of his ironic criticism of Cervantes. Nor can
the reputation of the inimitable Cervantes be elevated one whit by revealing that
Nabokov is really an imitator. The most we can hope for is that an index will
rightfully link the servant with the master. One can, indeed, speculate about the
implications of such a linkage. We can put on Sancho's mask and offer proverbial
explanations. “Criticism is the back door to devotion,” we might say, or “What you
complain about holds your attention, and therefore, your love.” Or perhaps the
capping irony might be that Nabokov's criticism of Cervantes was meant to be
ironic. (Kunce 103)
A su vez, José Francisco Martín Carrillo (1995), consciente de los cambios de significado
que los sucesivos lectores han atribuido a la obra, se une a Maestro y Kunce en la refutación
del desciframiento basado en el tema de la violencia propuesto por Nabokov: “Hemos
tratado de evidenciar que la violencia en El Quijote es funcional al desarrollo del personaje,
que está para indicar el desorden de las determinaciones que el caballero o los demás
personajes se dan a sí mismos. Que una lectura como la de Nabokov en clave de crueldad
del autor no es sostenible, aunque el crítico ruso la mantenga hasta el final de su ensayo”
(Martín Carrillo 915).
Por el contrario, Gustavo Bueno en “Sobre el análisis filosófico del Quijote” (2005)
problematiza las interpretaciones de filósofos y políticos que comprenden la obra como
una defensa del humanismo, la tolerancia o la libertad. El filósofo da por descartado que el
humanismo metafísico sea el camino de interpretación de la obra y propone como única
vía el materialismo filosófico. El reclamo de Bueno contra la filosofía de corte universalista
es que ésta se niega a referir El Quijote al espacio nacional español. La frase que el
Bachiller Carrasco pronuncia en el capítulo VII de la Segunda Parte para describir a Don

111

Quijote: “¡o honor y espejo de la nación española!” (Cervantes II, VII, 598), es tomada por
Bueno como un dato inmanente, una prueba de la referencia exclusiva al espacio local que
el texto estaría realizando. De los humanistas metafísicos Bueno rebate las interpretaciones
fundamentadas en el pacifismo erasmista o en lo que denomina un inocuo panfilismo,
orientación que ve reflejada en las alusiones de José Luis Rodríguez Zapatero en su
discurso de investidura del gobierno español durante el 15 de abril de 2004. Zapatero
desvincula El Quijote del espacio geográfico y le superpone la categoría de lo humano.
Para Gustavo Bueno la lectura de Zapatero rebaja el espacio nacional a una condición
menor y subordinada. El filósofo, enraizado en un realismo genético, se sirve de la obra
cervantina para vindicar tanto la doctrina del materialismo filosófico como su peculiar
concepción del espacio sociopolítico nacional en oposición a lo translocal.
“Examen crítico de la idea de Gustavo Bueno del Quijote como sátira revulsiva de España”
(2009), de López Calle, presenta una problematización de la conjetura de don Quijote como
símbolo de la nación española sugerida por el fundador del materialismo filosófico. Una
vez más, el crítico acude a procedimientos de la exégesis tradicional por la cual reclama
que no existe fundamento textual que sustente la idea de don Quijote como símbolo
político. Tampoco para López Calle se puede comprobar la identidad alegórica del
personaje y la España en decadencia, o que el texto encierre una moraleja revulsiva como
lo propone Bueno. Sobre el rechazo de la hermenéutica de Bueno, López Calle fundamenta
su propia concepción de las relaciones entre El Quijote y el mundo empírico, presupuestos
que le conducen a un realismo genético, esto es, a la teoría del arte como ‘reflejo’ del
mundo:
En efecto, el Quijote es un espejo de España, pero no un espejo alegórico, sino un
espejo inmediato, que de forma manifiesta y diáfana, refleja una España unida en
la que conviven personajes de todas las regiones y por la que se puede viajar desde
el reino de Castilla al de Aragón sin solución de continuidad e incluso internarse
por Cataluña sin que la pareja inmortal tenga que hacer frente a barreras idiomáticas
[…].Se refleja asimismo en el espejo la dimensión imperial de España,
especialmente la proyección mediterránea del Imperio junto con la amenaza turca
y berberisca, pero sin ignorar su proyección americana, cuyas líneas esenciales
tienen fiel registro en la novela. Ahora bien, si la gran obra cervantina es un reflejo
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directo de la realidad imperial de España, y no en clave alegórica, como escenario
de las andanzas del hidalgo y el escudero, carece de sentido hablar de un mensaje
político de la novela, ya sea constructivo o destructivo. Esto no quiere decir que
carezca de mensaje, sino que éste es de muy otra índole: que hay que abominar los
fingidos y disparatados libros de caballerías y amar los verosímiles y realistas
libros, como el Quijote. Tal es el mensaje de la novela, a la vez destructivo en un
sentido y constructivo en otro. (López Calle N. pág.)
La divergencia de sentido se da no sólo entre intérpretes de épocas pasadas como
Benjumea, Unamuno, u Osterc, y críticos posteriores como Zuleta, Valera Iglesias,
Maestro, López Calle, o Bueno. Aunque estos últimos coinciden en un espacio de
interpretación contemporáneo e incluso comparten modelos de realidad, sus lecturas son
distintas. Por ejemplo, Bueno, Maestro y López Calle, aunque programados por un mismo
marco de referencia, difieren en la aplicación de éste a sus análisis de la recepción
precedente y entre sus propias interpretaciones. Es decir, estos lectores no desarrollan una
reproducción mecánica del paradigma. De todas maneras, los tres llevan a cabo una
actualización realista y exaltan a la obra y a su autor. Y, si bien, desaparece entre los críticos
contemporáneos el lenguaje metafísico, al igual que los lectores del pasado, todos dan pie
a un tratamiento serio de la obra. Su proceder es simétrico con los métodos de los
hermeneutas bíblicos reveladores y salvaguardas de una exclusiva matriz de sentido. En
efecto, los receptores experimentan una rivalidad frente a las interpretaciones que les
preceden y de las cuales abjuran porque, en su opinión, distorsionan o alteran el significado
clave y supuestamente verdadero, que guarda en su interior la letra, sentido al que ellos sí
creen haber accedido. No obstante, este proceso de negociación constante de significados
atribuidos a lo real no debe ser tomado a priori como algo negativo o positivo, verdadero
o falso.
Ahora bien, dotar a la obra con un significado paródico y subversivo ha sido una de las
vías de respuesta más frecuentes entre la recepción académica contemporánea. Por un lado,
los lectores presuponen que la intención de Cervantes era criticar la realidad, tal como lo
sugiere Jesús G. Maestro al caracterizar El Quijote como “literatura crítica o indicativa,”
“racionalista y desmitificadora” (“Lugar Cervantes” 707, 713) o, por otro lado, subvertir
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un modelo textual, de acuerdo a la postura de López Calle. De las abundantes marcas que
funcionan como estrategia formal para inducir el realismo, propongo que, el
antropomorfismo y el juego de inversión de dualidades junto con el carácter singular de los
antropónimos citados en El Quijote, conducen al lector hacia esta vía de lectura paródica.
En la aventura de los rebaños del capítulo XVIII de la Primera Parte, don Quijote confunde
“dos grandes manadas de ovejas y carneros” (Cervantes I, XVIII, 157), con dos ejércitos
en disputa, “viendo en su imaginación lo que no veía ni había” (I, XVIII, 158). Alifanfarón
dirige los escuadrones de las naciones paganas, y Pentapolín del Arremangado Brazo
comanda las naciones cristianas (I, XVIII, 157-160). Además de los pintorescos nombres,
Cervantes introduce un índice con diversos gentilicios que suma a los convencionalismos
identitarios o tópicos raciales en boga durante su época: “los árabes de mudables casas; los
citas tan crueles como blancos; los etíopes de horadados labios” (I, XVIII, 159). Don
Quijote va “nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón,” ejércitos
conformados por “gentes de diversas naciones” (Ibid.). El autor incluye coordenadas
geográficas y conceptos sobre la multiplicidad de experiencias humanas dentro de espacios
regionales y suprarregionales: “cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra” (Ibid.).
Imagina don Quijote los prolegómenos de una confrontación de dimensiones translocales
entre dos modelos de mundo que encajan muy bien con la visión de la época sobre el Islam
y el Catolicismo.
De igual forma, las voces de los narradores se articulan a estas marcas de verosimilitud a
través de la evaluación del comportamiento del protagonista: “¡Válame Dios, y cuantas
provincias dijo, cuantas naciones nombró, dándole a cada una con maravillosa presteza los
atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros
mentirosos!” (I, XVIII, 160). Precisamente, López Calle en su ensayo “Las aventuras de
don Quijote” (2008), propone que éste y otros episodios de la obra satirizan pasajes bélicos
de la literatura caballeresca pero no las instituciones religiosas o políticas. Respecto al
mismo capítulo Cristina González, por su parte, reconoce en el personaje características
humanas como la cólera y atribuye al texto una intención paródica de la realidad religiosa
y política tal como lo hace la tradición crítica desde Díaz de Benjumea.
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Junto con las estrategias formales de temporalidad, localización, y fictio personae,
Cervantes integra a lo largo de los episodios de Sancho en Barataria y el encuentro con
Ricote el morisco de la Segunda Parte, varias ideas acerca de la contraposición alto / bajo
en relación con ámbitos político-religiosos. El argumento del gobierno de Sancho Panza se
desarrolla desde la imagen idílica de un lugar perfecto hacia la actitud de desagrado por la
ínsula. El pasaje inicia en el capítulo LIII y se extiende desde el capítulo XLII hasta el LIV
de la Segunda Parte. Después del falso vuelo en el caballo Clavileño, y un poco antes del
comienzo de su gobierno, por boca de Sancho son expresadas las antinomias alto / bajo y
tierra / cielo. El texto revisita la vieja metáfora del grano de mostaza de Escipión el Menor:
Después que bajé del cielo, y después que desde su alta cumbre miré la tierra y la vi
tan pequeña, se templó en parte en mí la gana que tenía tan grande de ser gobernador;
porque ¿qué grandeza es mandar en un grano de mostaza, ó qué dignidad ó imperio
el gobernar a media docena de hombres tamaños como avellanas, que a mi parecer no
había mas en toda la tierra? (Cervantes II, XLI, 865)
El duque le responde a Sancho que no puede “dar parte del cielo a nadie,” y “que a solo
Dios están reservadas esas mercedes y gracias. Lo que puedo os doy” (Ibid.). En el
siguiente episodio dedicado a la ínsula se mencionan tres subjetividades, que un lector
empírico puede tomar como eco de las tres castas de la utopía platónica: el jurisperito, el
soldado y el sacerdote. De las tres imágenes identitarias, el duque elige combinar los
vestuarios del letrado y el militar para la ceremonia de investimento. Acto seguido, el
duque finge dotar a Sancho de autoridad transformando su identidad por otro modelo de
sujeto sustentado en la dualidad intelectual / militar: “porque en la ínsula que os doy tanto
son menester las armas como las letras y las letras como las armas” (II, XLII, 866).
La antítesis tierra / cielo vuelve a plantearse en la descripción paradisiaca de Barataria
realizada por el duque: “una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada y
sobremanera fértil y abundosa, donde, podéis con las riquezas de la tierra granjear la del
cielo” (II, XLII, 866). Seguidamente, una valoración del orden dominante político y
religioso desde la dicotomía alto / bajo, es vertida a través de los consejos de don Quijote
a Sancho: “Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma
dignidad pontificia e imperatoria” (II, XLII, 868).
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Cervantes introduce en la segunda parte de la obra transformaciones en el carácter de sus
dos figuras protagonistas que las dota de mayor verosimilitud. Ambos abandonan sus
deseos: el mito de ser caballero y el anhelo del poder, respectivamente. Los cambios llenan
a los personajes de ambigüedad. Sancho, por ejemplo, experimenta paulatinamente una
transformación desde el anhelo eufórico hasta el cuestionamiento del modelo social
jerárquico defendido por las elites. En el episodio dedicado a los diversos consejos que
don Quijote le da antes de su gobierno, Sancho pensaba: “no todos los que gobiernan vienen
de casta de reyes” (II, XLII, 868). Más adelante vuelve a decir: “Y siendo yo gobernador,
que es más que ser alcalde” (II, XLIII, 874). Respecto a las diferencias sociales y la
jerarquía fundamentada en la brecha económica, un capítulo después, Sancho dialoga con
don Quijote y concluye lo contrario: “mientras se duerme todos son iguales, los grandes y
los menores, los pobres y los ricos” (II, XLIII, 876).
El personaje poco a poco se desencanta del poder. Sancho no reconoce en la ínsula ese
lugar perfecto descrito por el duque. Como juez, Barataria resulta para él un lugar lleno de
corrupción, inmoralidad, violencia y conflictos sociales difíciles de resolver. Los
habitantes de la sociedad fingida no experimentan una completa armonía. Es un espacio
sin felicidad. El gobernar termina siendo para el personaje una experiencia negativa,
infructuosa. La ínsula ofrecida por los duques deja de tener valor para el escudero que,
finalmente, le da la espalda al chascarrillo de los aristócratas. A través de los movimientos
y decisiones que sustentan sus sentimientos de desilusión, Cervantes va dibujando un
Sancho que asume actitudes de distanciamiento frente a los contextos en los cuales se
mueven los personajes de la elite.
La mudanza de Sancho se corresponde con el trastrocamiento de los espacios fingidos. El
lector empírico puede tomar a Barataria como un espacio político de simulación e
inversión. Por ejemplo, los duques enmascaran un lugar físico para representar el montaje
escénico de la ínsula y burlarse así de Sancho y don Quijote. Ellos esperaban gozar con el
absoluto fracaso del personaje, un ser inferior no iniciado en los secretos del poder. Pero,
los aldeanos y los vasallos que conocían el juego e informaban a los duques, quedaron
sorprendidos del sentido común usado por Sancho y de su proceder “salomónico” al juzgar
los casos que le presentaban (XLV, II, 891). Con el cambio de la diversión por el asombro
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que experimentan los duques, y la transformación desde el anhelo del poder hacia el
desencanto vivido por el personaje, el texto le propone al receptor un juego de inversiones:
“las burlas se vuelven en veras y los burladores se hayan burlados” (II, XLIX, 919).
La ambigüedad de los personajes y sus movimientos aportan un rico trasfondo subjetivo
que, sumado a las inversiones, orientan la actividad del lector empírico hacia una
decodificación realista. Las dualidades operan también como marcas de referencia que
estimulan entre los receptores la enunciación de conjeturas orientadas a determinar que la
intención de Cervantes era realizar una parodia o sátira del poder político. En ese propósito
del autor, supuestamente subversivo, los lectores identifican su propio deseo de
transgresión de patrones cosmovisionarios. Específicamente, se identifica en estos
capítulos la crítica de la cosmovisión judeocristiana que sustentaba la ideología
universalista de los Habsburgo predominante en la España de los siglos XVI y XVII. Esta
lectura subversiva, distópica o utópica, de don Quijote ha continuado en los trabajos de
José Antonio Maravall (1976), Adolfo Sánchez Vásquez (1990, 2006), Ernest Bloch
(1993), Vsevold Bagno (1995), Heinz-Peter Endress (2000), Park Chul (2001, 2004),
Antonio Santos (2008), Javier Muguerza Carpintier (2010), entre otros.
En su decodificación, Maravall, por ejemplo, atribuye a Cervantes una “ironía
contrautópica.” Según el investigador, la intención de Cervantes sería criticar los ideales
utópicos del imperio de Carlos V. El texto, para el autor, significaría un “antídoto contra el
utopismo difuso” de los ultrareformadores erasmistas españoles, y un rechazo de “la
soberanía organizada” (Maravall 10, 76). Al igual que Maravall, Martí se ocupó en su
momento de contrastar El Quijote con la obra de Thomas More. “Las utopías en Don
Quijote” (1991), presenta un Cervantes lector de Utopia (1518). Según el crítico, el escritor
alcalaíno quizá leyó la traducción al español de 1529 que se adelantó a la edición inglesa
(1551), o tuvo acceso directamente a la edición del latín publicada en España en 1592 sin
el permiso del Arzobispo de Toledo quien había prohibido el texto desde 1583 (Martí 48,
49). Una nueva traducción del latín al español realizada por Antonio de Medinilla y Porres
en 1627, poco después de la muerte de Cervantes, constata el continuado interés dentro de
la península por el texto de More durante los siglos XVI y XVII.
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Martí homologa El Quijote con el modelo platónico de La República (49), transmitido
hacia textos como Utopia (1516), de Thomas More, Citta del sole (1602), de Tommaso
Campanella (1568-1639), o Nova Atlantis (1624), de Francis Bacon (1561-1626). Las tres
obras dedican su argumento a dibujar exclusivamente sociedades ideales. En el caso de
Campanella, el clérigo pasó de lo teórico a lo práctico. Preso de la fiebre utópica, pretendió
fundar en su tiempo una comunidad al estilo de la imaginada en su obra. Aunque El Quijote
no guarda un carácter monotemático como las anteriores obras, las pequeñas secuencias o
micro relatos como el del capítulo XI de la primera parte dedicado a los siglos dorados
junto con los capítulos de Barataria, facilitan una lectura en clave de crítica social, y
enriquecen la condición politemática del texto. Para Martí, la pareja Quijote-Sancho
representarían los “ideales utópicos,” y las “opulentas teatralidades” de los duques
constituirían el núcleo distópico (70-71). Similar decodificación realizan Jehenson y Dunn
en The Utopian Nexus in Don Quixote (2006).
Por su parte, Marina S. Brownlee y Hans U. Gumbrecht, a finales del siglo XX, incluyen
El Quijote y otros textos del Siglo de Oro en un índice literario bajo la etiqueta “cultural
authority.” La noción es definida por Brownlee como la continuación de “‘subversive’
responses to the official culture” (Brownlee x). Por su parte, Gumbrecht integra
información histórica del ambiente social del siglo XVI con la literatura de la época. El
investigador señala que la península atravesaba un conflicto durante el cual “differentiated
forms of subjectivity and anthropocentrism” fueron “restrained and repressed […], by the
newly institutionalized worldview of a Christian cosmology” (xiv). Ese momento de
presión social del siglo XVI que, según el autor, registran las obras, lo homologa con lo
que él llama la condición postmoderna de su propia contemporaneidad (Ibid.).
Las lecturas ejemplificadas por Maravall y Heinz-Peter Endress son refutadas por López
Calle en “El Quijote, sátira de una utopía política” (2008). De Maravall el crítico cuestiona
que considere el pasaje de la edad de oro como una utopía caballeresca y pastoril. Tampoco
acepta la tesis de que la utopía de la edad dorada sea la estructura sobre la cual se basa toda
la obra y, mucho menos, que Maravall compare el episodio con el texto de Thomas More.
A Endress, López Calle le crítica que entienda las alusiones a la edad áurea como una nueva
utopía caballeresca. Asimismo, califica de absurdo que ambos interpreten el gobierno de
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Sancho como la puesta en práctica de un buen gobierno. Para el filósofo la intención de
Cervantes no era realizar una sátira de la utopía de la edad de oro. No obstante, el autor
señala que los pasajes cervantinos sí están llenos de mordacidad, burla e ironía sutil.
Haciendo eco de la introducción de Menéndez Pidal al ensayo de Maravall, López Calle
concluye que los pasajes no son una crítica de los intelectuales utopistas del mundo de los
siglos XVI y XVII, o humanistas del renacimiento, sino una parodia de los libros de
caballerías. Es decir, para López Calle, lo paródico en El Quijote no se enfila contra la
realidad empírica sino contra la tradición literaria precedente.
El juego de preconceptos antinómicos sigue a través de las bromas que el duque le hace a
Sancho durante su gobierno. El personaje debe actuar como juez justo frente a un caso
imposible de resolver: “están en un fil las razones de condenarle o asolverle” (Cervantes
II, LI, 940). No obstante, Sancho elige perdonar. También, la dicotomía alto (cielo) / bajo
(tierra), se reintroduce en la misiva que don Quijote dirige a Sancho durante su estadía en
Barataria: “que di por ello gracias particulares al cielo, el cual del estiércol sabe levantar
los pobres” (II, LI, 941). La carta, además, alude a la noción del “justo medio” aristotélico,
esto es, la superación del dualismo: “y escoge el medio entre estos dos extremos, que en
esto esta el punto de la discreción” (II, LI, 942). Hacia el final del gobierno, y en reacción
al ambiente negativo de la ínsula, totalmente incompatible con los deseos del personaje,
éste da pie a una autorreflexión sobre su comportamiento fundamentada, asimismo, sobre
la contraposición alto / bajo: “y me subí por las torres de la ambición y de la soberbia” (II,
LIII, 956).
Cada uno de los personajes está dotado con un trasfondo emocional. La oscilación desde
los sentimientos de anhelo por los oficios políticos hacia la imposibilidad, el desencanto, o
desinterés por las mismas, sustentan las distancias sociales entre los duques y Sancho. De
esta forma, se objetiva a través de la figura del escudero la correspondencia entre lo
emotivo y el espacio social, estudiada por la sociología de Durkheim o Elias, procedimiento
que redunda en una mayor verosimilitud de la obra. En mi opinión, el dualismo alto / bajo
y cielo / tierra ficcionalizado en El Quijote, se corresponde con la antítesis superior /
inferior analizada por Carlo Ginzburg y de la cual se segregaban las normas sociales arcana
Dei, arcana naturae y arcana imperii, ya reseñadas en el primer capítulo, pautas que
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restringían el acceso de las personas comunes a diferentes ámbitos de producción de
conocimiento.
Cervantes y el Quijote (1893), de Adolfo Saldías (1849-1914), ejemplifica una respuesta
realista al pasaje de la ínsula fraguada por los duques y la declinación del escudero ante el
gobierno. Especialmente la frase “yo no nací para gobernador ni para defender ínsulas”
(Cervantes II, LIII, 957), llama la atención del historiador y diplomático argentino (Saldías
211). El autor homologa el proceder de Sancho con sistemas de gobiernos del pasado y de
su momento histórico:
En este camino Sancho llega á desempeñar las funciones de censor de las
costumbres, que tal atribución era inherente á los jefes de las comunas y deriva del
tiempo de la República Romana; […] También desempeña funciones de árbitro
arbitrador, á la manera de la Corte de los Estados Unidos, cuyos fallos gozan de
autoridad en todo el mundo. (205)

Saldías llega a comparar el ejercicio político del escudero con sistemas de espacios
nacionales y transnacionales: “El gobierno de Sancho, inspirado en el simple buen sentido,
tal cual Cervantes lo presenta, no desmerece, como se ve, ni en poco del que en esa época
ejerciese un regidor en cualquiera pequeña comuna de España; y no va mucho á decir en
cualquiera pequeña comuna de Europa, aun después de esa época” (206-207). El autor,
además, proyecta sobre la obra las teorías de Herbert Spencer (1820-1903), en boga durante
su época y, desde éstas, expresa sus propias concepciones políticas:
Cervantes hace una verdadera filosofía política, y con lineamientos spencerianos.
Los hombres que sólo ven el gobierno por el lado de sus ambiciones satisfechas, se
adoban con voluptuosidad para traspirar perversión y sancionar el fracaso y su
ruina. […] Se gobierna humanitariamente siguiendo las inspiraciones de la virtud,
y en beneficio de la libertad. (Saldías 209)
El historiador, también, asume la vía de interpretación paródica: “Cervantes acentúa su
crítica con perfiles burlescos que atañen más á los hechos que á Sancho. Sancho, aunque
molido, queda triunfante. El fin de su gobierno aviene sin ruido” (210). Saldías homologa
el escudero y sus momentos últimos en Barataria con la salida del emperador Pedro II de

120

Brasil (1825-1891): “Don Pedro II, el monarca ciudadano, sin zaña, y grande en su caída,
se alejó del Brasil confiando á una paloma viajera la última cuita de su amor á la patria
donde cimentó la libertad. Sancho confió á su querido rucio su cuita sencilla y tierna”
(Ibid.). En “Las interpretaciones sociales del Quijote” (2009), López Calle refuta
vehementemente el simbolismo político que Adolfo Saldías da a estos pasajes de Sancho
en Barataria, significado que ya había sugerido Nicolás Díaz de Benjumea.
El episodio del caballo Clavileño y las aventuras de Sancho en la ínsula, causaron en
Mercedes Juliá (1990) una reacción similar a la de Saldías. Para la autora, la problemática
de lo real y la narrativa sería la clave de la obra: “La relación entre ficción y realidad es
uno de los temas básicos en el Quijote” (Juliá 275). Al igual que Benjumea, Saldías,
Maravall, Maestro o Zuleta, la investigadora asume la línea de decodificación subversiva:
El mundo ficticio inventado por los duques y su mayordomo es un teatro donde
Don Quijote y Sancho representan lo que ellos consideran su realidad. Su mundo
no es más que un escenario donde las experiencias han sido determinadas por otros
seres más poderosos que ellos, aunque ellos no perciban ese ardid. A la posibilidad
antes comentada de la vida como sueño, se añade ahora la idea de un Ser supremo
regidor y planeador de las acciones humanas, pues los duques en un nivel paródico
representan el poder divino. Visto en este contexto, el sueño de Sancho sobre
Clavileño indica muy sutilmente el papel desempeñado por el determinismo y el
libre albedrío en la vida humana. (279)
Es el juego de dualidades desplegado en el texto sobre el que fija su atención Juliá, y por
el cual reconoce en el texto la idea de determinismo:
De las tensiones dialécticas encontradas en el Primera Parte del libro, hemos
pasado, casi sin notarlo, a una visión multiforme de la realidad, donde distintos
mundos (el de la imaginación y el de nuestra experiencia individual) coexisten. […]
Los duques crean una ficción que para Don Quijote y Sancho es realidad. Y estos
duques que se consideran superiores burlándose de todos, son burlados también.
Los inventores de una ficción (las escenas en el castillo), son a su vez inventados
en otra (la historia de Don Quijote); y nosotros, lectores que examinamos desde
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otro plano lo que ocurre, ¿somos a la vez regidos por fuerzas superiores que no
conocemos? […]. (Ibid.)
Diversas perspectivas del espacio social se expresan a través de los personajes en el
capítulo LIII, Del fatigado y fin remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza. De igual
forma, el capítulo LIV dedicado al encuentro de Sancho y Ricote el morisco que regresa
de incognito, junto con los peregrinos extranjeros, incorpora adjetivos centroeuropeos y la
idea de conjunción armónica entre identidades locales (España), y translocales (Europa y
África). Es decir, la obra no sólo refiere a la cartografía colonial de los Habsburgo, ni se
circunscribe a las referencias de Hispania o Europa. Los lectores generalmente identifican
en la obra esa tensión entre lo regional y lo suprarregional, y oscilan desde interpretaciones
que cuestionan lo local hasta las decodificaciones que reivindican lo translocal. Aunque
hay muy pocos pasajes que contienen referencias al Nuevo Mundo, no obstante, también
esas pequeñas menciones han dado lugar a respuestas como las de Mary Malcolm (2006)
y Javier Mocarquer (2010), entre otras.
Luego de sus diez días de gobierno en la ínsula Barataria, desanimado por las funciones
del poder, Sancho sale para retornar al castillo de los duques y reintegrarse al servicio de
don Quijote. Pero antes de llegar a su destino, sucede su feliz reencuentro con Ricote y los
peregrinos alemanes. Éstos, luego de compartir comida y bebida con Sancho, le dicen:
“Español y tudesqui, tuto uno: bon compaño.” Sancho les responde también en la misma
lingua franca, formada a partir de la conjunción de diferentes vocablos provenientes de las
lenguas romances: “Bon compaño, jura Di!” (Cervantes, II, LVI, 962). Ricote, tras sufrir
la expulsión del lugar que considera su patria y la negativa de su refugio en África, se
exilia. La verosimilitud del personaje se refuerza a través de la construcción de un
background donde las coordenadas espaciales no faltan: “Dejé tomada casa en un pueblo
junto a Augusta” (II, LIV, 964). Augsburgo, Augusta vindelicorum en latín, durante el siglo
XVI fue la ciudad sede de las familias banqueras Welser y Fugger que dominaron amplios
campos de la economía en Europa, incluso globalmente, y financiaron el reinado de Carlos
I de España, posteriormente Carlos V de Alemania. Al parecer, Carlos I, cabeza de la
dinastía de los Habsburgo, incurrió en una conspiración económica para ser coronado en
Alemania (Salas Merino 135).
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Son las referencias espaciales las que conducen la lectura de Francisco Márquez Villanueva
(1931-2013). La última parte de su ensayo Personajes y Temas del Quijote (1975), está
dedicada al encuentro entre Sancho y Ricote. En efecto, el investigador busca determinar
el lugar real donde el diálogo sucede, y no duda en señalar que el encuentro se dio en el
reino de Aragón (234). Sugiere el autor que, la alusión del onomástico “Ricote” superlativo
de “rico,” estaría conectada con el topónimo “el valle de Ricote” en Murcia, conformado
por varios pueblos y aldeas de donde fueron expulsados los árabes el 19 de octubre de
1613. Gran parte viajó hacia África, pero también fueron rechazados allí. Otros, como
Ricote, según el investigador, deambularon por el espacio europeo hasta establecerse en
una nación más tolerante con las diferencias religiosas y culturales (253-254).
Márquez Villanueva toma la obra como una prueba empírica, documental, que registra la
relación conflictiva entre los grupos sociales expulsados, en este caso los árabes, y una
crítica a la idea de estado que las elites construían en oposición al extranjero, al que definían
como extraño, pagano o hereje. El autor da paso a una lectura subversiva de la obra desde
la cual presupone que Cervantes representa muy bien las contradicciones inherentes al
discurso oficial. Para probar su tesis, el investigador proyecta sobre el texto la información
con que cuenta acerca de aspectos teológicos y jurídicos de la expulsión de los árabes que
suma a otros datos históricos del destierro de los judíos. La actitud de rechazo contra estos
pueblos, según el investigador, habría sido causada por “una profunda crisis de conciencia
nacional” (257). La salida forzosa de la comunidad judía coincidió con el surgimiento de
una monarquía de tipo nacional y el Estado moderno. A diferencia de la expulsión árabe
que tomó muchos años más, la proscripción de los judíos que ocurrió en 1492, fue realizada
con mucha urgencia. El proceso contra los árabes se inició con el acuerdo del Consejo de
Estado en 1582. Pero, oficialmente su destierro fue decretado en 1610 durante el gobierno
de Felipe III (262-267).
De forma similar a Márquez Villanueva, Domínguez-Navarro lee el pasaje de Ricote como
un documento histórico. Es sobre los personajes de Cide Hamete Benengeli, Don Álvaro
Tarfe, Zoraida, Ricote, y Ana Félix, que el investigador fundamenta su tesis de la
intencionalidad integracionista cervantina:
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Cervantes expone cómo la integración del morisco en España sí hubiese sido
posible, pues un alto número de ellos se esforzaban por querer serlo. […] Cervantes
pretende dejar claro con los personajes de Ricote, Ana Félix y Álvaro Tarfe, que no
todos los moriscos representaban una lacra social, un grupo del que había que
desconfiar, sino que muchos estaban profundamente arraigados en el país social y
culturalmente, además de ser fieles cristianos. (288)
Los diálogos de los personajes son utilizados por el autor como prueba para reconstruir el
proceso real de integración y demostrar que no existían “barreras de identidad cultural” en
los grupos de árabes asentados en España antes de ser expulsados desde 1499 (DomínguezNavarro 289):
Un ejemplo de ello es el uso de patria que hace el morisco al narrar su exilio de
España, donde demuestra los sentimientos honestos de muchos de ellos hacia el
país y el grado de asimilación al que llegaron. Otro ejemplo de integración puede
apreciarse en la forma de comer y beber que caracteriza al morisco: porta una gran
bota de vino, aceitunas secas y varios huesos de jamón; de este modo, las leyes
dietéticas que prohíben el consumo de alcohol y de cerdo en la fe musulmana han
desaparecido en Ricote. (289)
Concluye Domínguez-Navarro que, el propósito de Cervantes, encarnado en las voces de
los personajes, estaría circunscrito a convalidar la posibilidad de asimilación del extranjero
en contravía de las elites del espacio ibérico:
El problema morisco se convirtió en un estigma que había que liquidar y la
injusticia de la expulsión no fue evadida por Cervantes quien la expone en primera
persona a partir de sus personajes. […] Sí es palpable en cambio una posible
intención del autor: dejar claro que la integración de este grupo religioso era posible
llevarse a cabo pero para ello el país necesitaba un cambio de actitud y de
pensamiento, una reforma que acogiese las ideas tolerantes germinadas en la
Europa del Renacimiento e influida por las ideas erasmistas de las que Cervantes
era afín pero que España renunció a abrazar. Desafortunadamente, el nuevo
pensamiento de espíritu abierto no se consolidó en el país. Este hecho dejó una
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huella que ha permanecido en la reflexión de muchos españoles de siglos
posteriores. (290-291)
Julia Domínguez (2009), al igual que Domínguez-Navarro, despliega un tratamiento
realista del personaje de Ricote el morisco y homologa las referencias de localización
integradas en el capítulo con el espacio sociopolítico real: “El simbólico reencuentro […]
sirve como metáfora para expresar la totalidad conformada por las dos Españas, la exiliada
y la amputada” (183). Domínguez analiza la “identidad” de Ricote y concluye que ésta
“entra en un proceso dinámico de adaptación a sus circunstancias” (183). En ese contexto,
los Duques serían los representantes de la ideología oficial. Que este episodio sea percibido
por la autora como una “fusión de realidad y ficción” e incluso que ella defienda “la
humanidad del personaje” (Ibid.), constituye otra prueba del uso realista a que da lugar el
lector.
La misma problemática de lo árabe es superpuesta sobre la obra en la lectura de Antonio
Medina Molera. En Quijote e Islam (2004), el autor, reacciona contra las lecturas
nacionalistas del Quijote. Asimismo Medina Molera se desliza hacia la falacia intencional
al atribuir al escritor alcalaíno un propósito político sobre el cual el lector va a fundamentar
su sanción contra el modelo de ‘patria’:
Cervantes era un autor-propaganda del españolismo más oficial y recalcitrante. Y,
el Quijote, qué decirles, nada más y nada menos que su buque insignia; motivos
ambos de tantos juegos florales y celebraciones plomizas. Lo que quiero señalar, es
mi pertenencia a una generación de generaciones que se siente obligada a un nuevo
aprendizaje del personaje de Cervantes y a una nueva lectura de su genial obra el
Quijote; repasando e investigando su vida y obra sin esa pátina oficialista,
cenicienta y folclórica, de prócer étnico de ninguna patria. (11-12)
Medina Molera, al igual que otros críticos, asume que el personaje es un trasunto del autor:
Concuerda en este estudio un Cervantes que busca disimularse en el Quijote y
también enmascarar su obra de vaporosa locura, para que ambos pudieran
sobrevivir en aquella y en todas las posibles edades de hierro, dirigiéndose a la
gente de su tiempo y de todos los tiempos con una alegría, una fuerza y una
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delicadeza que emocionan. Cervantes conoció una época difícil de la historia
peninsular marcada por un choque cultural desgarrador que le obligó a emboscarse,
propiciando una lección profunda de encuentros y diálogo interculturales […]. Don
Quijote habita y hace suya la mística de Cervantes. Ambos son una intensa fuente
de mestizajes e interculturalidad, de mezclas y apropiaciones incesantes; un tramo
de vida poética que da origen a un pensamiento anómalo, rebelde: re-unión de
pensamiento, lírica y mística, capaz de romper todas las camisas de fuerza, aunque
su expresión resulte emboscada. (13)
Las anteriores lecturas emparentan la obra con el conflicto social entre las cosmovisiones
del islamismo, el judaísmo y el cristianismo, que convivieron durante siglos en el espacio
peninsular. Para estos críticos la intención de Cervantes habría sido el representar un
espacio no armónico donde confluían las tres realidades culturales, esto es, subvertir el
idealismo católico de la llamada limpieza racial que predicaba el rechazo del otro y
ocultaba la pluralidad, mito que sustentaría la invención de la nación española. A propósito
de las actualizaciones de Márquez Villanueva, Domínguez-Navarro, Domínguez, o Medina
Molera, es interesante la información que Rodríguez Sierra (2009) aporta sobre el proceso
de “arabización” del Quijote producido entre lectores de estas sociedades en el siglo XX
(Rodríguez Sierra 93-96). Como prueba de esa apropiación del texto por otra cultura, el
investigador cita uno de los estudios introductorios de la primera traducción de Don Quijote
al árabe. Se trata del ensayo de Husayn Mu'nis, “El alma andalusí en los escritos de
Cervantes”. Mu'nis lee en clave irónica El Quijote y usa la obra para reivindicar
abiertamente su propio espacio sociopolítico. Para el intelectual, lo irónico sería “el
componente característico de los español y de los escritores españoles” que han heredado
de la cultura árabe (Rodríguez Sierra 97). Este rasgo idiosincrásico es celebrado por Mu'nis
a través de su instrumentación de la obra como aquello que hace diferente su cultura y la
eleva sobre otras:
El andalusí, pues, gustaba de la ironía […] Los españoles no eran así antes de conocer
a los árabes y mezclarse con ellos, pues en los libros de los autores hispanos latinos
[…] apenas encontramos rastro de juegos e ironías. Pero apenas los españoles se
mezclaron con los árabes y se fusionaron con ellos y con los musulmanes que con
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ellos había, surgió esta característica, que les acompañó hasta convertirse en rasgo
diferenciador frente a otros pueblos. (Ibid.)
La aplicación de paradigmas identitarios y espaciales sobre la obra ha continuado durante
el siglo XX y XXI entre diversas tendencias críticas. Algunos han reconocido en los
personajes ideas sobre las subjetividades de la realidad histórica de la península. Se ha
llegado a sugerir que el autor construye un nivel de significación más profundo, un
humanismo de la multiplicidad conectado con el cosmopolitismo erasmiano, tal como lo
ha hecho Américo Castro (1885-1972) en Hacia Cervantes (1967). Ya, en Cervantes y los
casticismos españoles (1966), Castro había propuesto que la intención del escritor era la
presentación de los habitantes de ese espacio sociopolítico como “humanamente unidos,
sin distinción de linajes, como realidad, o en una ensoñación irónica y melancólica” (95).
En el marco del tercer centenario de la obra a principios del siglo XX, las polémicas de los
intelectuales encuentran su fuente de interpretación en la polaridad local / extralocal.
Azorín (1873-1967), Maeztu (1875-1936), Madariaga (1886-1978), Unamuno (18641936), García Morente (1886-1942), Ortega y Gasset (1883-1955) o Américo Castro
(1885-1972), usan El Quijote para expresar sus presupuestos sobre la integración de lo
nacional y lo europeo y la defensa de Castilla como fuente de la identidad hispana. Dentro
del contexto del cuarto centenario del texto, esa clara orientación de reforma española es
problematizada por Alfonso Galindo (2005). De todas formas, Galindo valora como un
signo positivo que El Quijote sea considerado “un fenómeno cultural genuinamente
español […] de dimensiones europeas” (282). Y, si bien, considera que esa concepción
tiene “la ventaja de ser un planteamiento abiertamente europeísta […] que […] no renuncia
a la singularidad española,” de todas maneras cuestiona en ese grupo de intelectuales “su
manera de reapropiación del Quijote” desde el “regeneracionismo español” y las
interpretaciones idealistas (282). No obstante, Galindo, al igual que la generación del 98 o
la del 14, toma El “Quijote en tanto que símbolo desde el que [sic] comprender la
circunstancia española” (283).
Con ciertos tintes de realismo genético, el investigador identifica su actitud subversiva en
lo que supone constituye el propósito de Cervantes: “El escrutinio del Quijote es una sátira
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de Cervantes que refleja su conflictiva época. […] La denuncia de la anacrónica nostalgia
de los ideales caballerescos en un mundo que atisba la figura del Estado nacional moderno
es una clave decisiva para comprender la intención de Cervantes y un posible sentido de
don Quijote” (292). El crítico integra información histórica para convalidar su tesis sobre
la intencionalidad cervantina y cuestionar las ideas de Castro:
Cervantes reconoce la imposibilidad de restaurar los viejos ideales ligados a
corrientes espirituales como el erasmismo, pero provenientes –contra lo que creyó
Américo Castro– del medioevo. A esta tesis subyace el convencimiento acerca de los
profundos vínculos entre el utopismo arcaizante e imperialista, reforzado por Carlos
V y apoyado por la nobleza y la burguesía, y el nuevo humanismo. Ambos son
propuestos por Cervantes para su ulterior crítica. (Ibid.)
Como argumentos de autoridad, Galindo cita las concepciones de Llorens y Maravall, y
desde ellas instrumenta El Quijote para pronunciarse contra la defensa del concepto de
regeneración nacional hecha por la generación del 98 y acusarlos de idealistas utópicos:
Esos intelectuales compartían con el héroe de Cervantes el anhelo de una edad de oro
en la que las circunstancias fuesen comprendidas desde el ideal – que, a su vez, brota
de ellas. La decadencia moral y política del país era el supuesto del héroe y de su
titánica empresa, tanto de don Quijote como – y éste es el punto decisivo– de los
propios ensayistas mencionados. No de otra forma puede interpretarse el gesto de
querer regenerar una nación mediante el análisis de un libro y, más concretamente, de
su protagonista. […] Pero si algo nos enseñan los estudios de Llorens y sobre todo,
de Maravall, es que la genialidad de Cervantes estribó, precisamente, en no
identificarse con la heroicidad de don Quijote, sino en cuestionarla desde la ironía,
abiertamente antiutópica. (294-295)
La respuesta de Galindo a los intelectuales del tercer centenario ejemplifica la compleja
intersección de enunciados sobre lo real que, si bien, son producidos en diferentes épocas,
siempre han buscado leer la realidad articulados a objetos culturales prestigiosos como El
Quijote. Cada nueva concepción encarna un reclamo exegético a la recepción canónica
precedente que es acusada de hacer una mala lectura del texto canonizado. Las nuevas
decodificaciones resuelven a su modo la dualidad local / translocal, como paradigmas
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hegemónicos del espacio sociopolítico, cuya negociación necesariamente pasa por el uso
del objeto literario:
Es esta razón irónica y cuestionadora de todo mito que se pretenda acabadamente
secularizado (en una teología, en un derecho, en una política, en una ciencia, etc.)
la mayor contribución que puede aportar el Quijote para una sosegada y fructífera
reflexión sobre España y Europa, pues sólo desde tal razón será posible, algún día,
sortear peligros totalitarios encerrados en toda apuesta nacionalista. En efecto, ni
los nacionalismos que pintorescamente aún adornan el espacio político europeo,
parecen compresiones de lo político capaces de servir a la articulación de una
republicana unión europea anclada en convicciones éticas tales como la igualdad y
la libertad. (Galindo 295)
Si bien las tesis de Castro son rechazadas vehementemente por Galindo, por el contrario,
para Seiji Honda (2013), éstas contribuyen a comprender mejor “la función y la estructura
de la máxima obra cervantina.” Para Honda, el significado último del Quijote estriba en las
tres castas “representadas” pues, según él, el texto “era un experimento novísimo para
poner de manifiesto el problema latente de los españoles con miras a superar el abismo
entre las tres castas que los constituían” (Honda 100). En su lectura, Honda desarrolla una
concepción genética del arte, y reproduce el esencialismo racial:
para la mejor comprensión del Quijote, se hará indispensable encarar la realidad
exterior e interior en torno a la obra. Porque la obra cervantina es la sincera
expresión de su morada vital determinada por las circunstancias muy especiales de
su tiempo y espacio. […] Su sentimiento humano, conformado en la vida híbrida
con otra raza, le facilitó [a Cervantes] hacerse más generoso e indulgente y le abrió
la perspectiva de ver las cosas desde otro punto de vista. (Honda 108)
Otras lecturas niegan la relación entre El Quijote y la realidad. Por ejemplo, Walter Ulrich
cuestiona el uso de la ficción en los análisis del comportamiento humano. Fundamentado
en un realismo formal, para el autor “Some fiction does not even attempt to reflect reality”
(Ulrich 145). Incluso la literatura “may purposely deviate from reality to illustrate a point”
(Ibid.). Por esta razón el crítico concluye que “It is unlikely that even the strongest defender
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of fiction would suggest that works like Don Quixote or Slaughterhouse Five are accurate
representations of normal communicative behavior. Instead, researchers will limit their
studies to ‘realistic’ novels” (Ibid.).
Ramón Pérez Parejo, a su vez, opta por este tipo de decodificación ‘antirrealista’. El crítico
desarrolla un formalismo sustentado en los análisis semánticos de Lubomír Doležel (1922), y aplica las generalizaciones que sobre la literatura ha formulado la sociocrítica (Modelos
55). Desde ambas orientaciones, el autor realiza una lectura iconoclasta. No obstante, la
caracterización de la literatura propuesta por Pérez Parejo se apoya mucho más en el
determinismo de corte marxista, analizado ya en el capítulo uno, esto es, en la idea de
‘campo literario’ de Pierre Bourdieu que reintroduce en su trabajo:
en ese juego de dejar, tomar o transformar la realidad se hallan profundas razones
ideológicas sostenidas por el poder. Es más, la estructura de los argumentos, los
personajes, las localizaciones espaciales e incluso los diálogos responden también a
razones ideológicas que proceden del poder, el cual defiende y sostiene así su modelo
de mundo, su jerarquía social y, por su puesto, su dinero. […] Las corrientes y los
autores literarios se producen, precisamente, por lo que contribuyen a producir; las
obras son síntomas de todo ese entramado de producción, poder y realidad social. La
lógica de la economía y de las relaciones con el poder y las instituciones penetra en
la composición, edición, recepción y distribución de las obras de arte en general, de
modo que los modelos de mundo que reproducen las obras son los modelos de mundo
interesados. (Modelos 56)
El determinismo económico y la iconoclastia marxista de los enfoques sociocríticos son
reproducidas por Pérez Parejo sin ningún tipo de reflexión. La interacción entre los
modelos de mundos literarios y los modelos de mundo culturales es asumida como un
proceso que repercute negativamente en la inteligibilidad del mundo. Toda la literatura es
reducida a la idea de “desvío,” “distorsión,” o es tomada como una “incongruencia”
respecto al mundo real. De igual forma, los procesos de lectura se conciben como una
actividad pasiva que mecánicamente reproduce un modelo de realidad dado. Las
comunidades de lectores son caracterizadas como si no tuviesen criterios propios para
cuestionar o problematizar un paradigma: “La visión del mundo del lector se altera al leer.
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También percibimos el mundo conforme a nuestras lecturas” (Modelos 57). Desde
semejante dogmatismo se reproduce un menosprecio por la literatura y textos como Doña
Perfecta (1876), o Fortunata y Jacinta (1886-1887), de Benito Pérez Galdós (1843-1920).
Para el crítico ambas
obras realistas quieren mostrar la anécdota como verosímil y presentar el mundo que
presentan como real, cual no hay nada más falso que algo ficticio que quiera pasar
ante nuestros ojos como real. Las razones del desvío del modelo de mundo literario
en relación con el real son de distinto signo. Casi siempre responden a factores
ideológicos promovidos por el poder. (Modelos 58)
La incomprensión de Pérez Parejo del principio realista se origina en un abordaje
inmanente que conduce al crítico a soslayar la recepción y privilegiar los tratamientos que
aíslan el texto de la situación comunicativa: “Llegar a cifrar el modelo de mundo real a
partir del modelo de mundo literario, establecer sus continuos trasvases y preguntarse
acerca de los porqués de sus desviaciones son cuestiones estrechamente relacionadas con
la construcción del componente cultural de la literatura” (Modelos 59). Es un textualismo
acendrado, un realismo formal que practicado al extremo lleva a negar la conexión de la
literatura con la realidad:
Lo que me interesa ahora destacar es que la insistente recurrencia a los tópicos,
sobre todo en la literatura medieval, denota que los autores seleccionan imaginarios
culturales, no reales, y su significado está dentro de ese mundo y sancionado por
una tradición literaria. Los autores, al hacer uso de los tópicos, no se están refiriendo
al mundo real sino a la propia literatura. (Modelos 61)
Para demostrar sus tesis, el crítico utiliza el pasaje de la primera salida del ingenioso
hidalgo donde el personaje hace referencia al tema del amanecer, uno de los tantos lugares
comunes de la narrativa: “En el ámbito de los tópicos la literatura se refleja a sí misma, se
hace un bucle, deja de referirse al mundo para referirse a un modelo de mundo” (Modelos
62). Pero sostener que los procesos de comunicación literaria reproducen ad hoc un sólo
modelo de realidad es caer en una generalización radical. Respecto a la imagen estática del
circuito de comunicación literaria que programa las tesis de Pérez Parejo, argumento que,
dada la complejidad de los procesos de recepción en los cuales confluye un rango muy
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amplio de reacciones, no es posible encasillarlos dentro de un prejuicio ideológico
dominante. Es más, cualquier lector durante su oportunidad biológica puede decodificar un
mismo texto de ficción desde múltiples vías. El sentido que construyen los lectores de las
obras literarias no está predeterminado a la reproducción mecánica de una cosmovisión, de
los tópicos literarios o de los modelos de mundo, como supone este crítico. Si bien no
existen enunciaciones producidas desde el vacío epistémico, coexisten distintos caminos
de actualización fundamentados sobre marcos de referencia diversos. Prueba de esta
dinámica ideológica es que la misma lectura de Pérez Parejo, mediatizada por un modelo
de mundo determinista, no surge sola sino en medio de otras lecturas programadas por otros
modelos y que usan la ficción desde otros intereses.
Pérez Parejo tampoco escapa a la tentación utópica de cerrar el significado del texto al
proponer la lectura sociocrítica como el único y verdadero método que explica los hechos
socioculturales. Generalmente, las orientaciones deterministas proveen una imagen
univoca de lo real extra-subjetivo como algo dado a priori, coherentemente organizado.
Las explicaciones de lo real producidas por cualquier observador no son objetivaciones
cristalinas. Cada lectura de la realidad se asienta en otros enunciados, precisa de
encontrarse con otros textos para transformar su experiencia en sentido y darle orden al
caos de lo real. Las mismas respuestas iconoclastas y antirrealistas a la literatura, por
oposición, convergen en el juego de negociación de modelos de realidad propuesto por las
lecturas realistas.
¿Pero cuál es la información con que se cuenta de la cosmovisión del mundo sociopolítico
en que Cervantes produjo su obra? El gobierno de los Habsburgo en la península ibérica
inició con los llamados Austrias mayores, Carlos V (1500-1558) y Felipe II (1527-1598).
Según Salas Merino, padre e hijo lograron consolidar, además, una hegemonía militar y
política sobre Europa. Felipe II fundamentó su programa político sobre la defensa del
Catolicismo contra la Reforma Protestante, lo cual produjo confrontaciones religiosas y
rebeliones que llevaron su gobierno a la bancarrota. Durante el siglo XVI el sistema
colonialista experimentó, en términos socioeconómicos, fracturas de su dominio global
impuesto a través de la violencia militar (Salas Merino 137-142). Los últimos años de
Cervantes y la publicación de las dos partes de Don Quijote, 1605 y 1615, transcurrieron

132

durante el gobierno del sucesor de Felipe II, uno de los Austrias menores, Felipe III (15781621).
El siglo XVI debe ser considerado, de acuerdo a Irving S. Leonard, como el inicio del
proceso de “Europeanizing the globe” (Leonard 7), en términos culturales, políticos y
económicos. A partir de esta experiencia de europeización mundial se inició la circulación
ininterrumpida desde Europa hacia América de personas, objetos culturales, sistemas
político-económicos, tecnología y modelos de control social. Las redes de relaciones
transcontinentales entre Europa, Oriente, África, Asia y América se consolidaron. A
propósito, Leonard dedica dos capítulos de su investigación, “Don Quixote invades the
Spanish Indies” y “Don Quixote in The Land of the Incas” (270-289, 290-312),
respectivamente, al viaje del texto cervantino hacia poblaciones de Centro y Sur América.
Las ideas de la narrativa histórica y la documentación existente sobre los Habsburgo,
medianamente pueden dar una imagen del modelo de realidad de esa época. El proceso de
europeización señalado por Leonard se correspondería con el universalismo que Claudio
Guillén define como un tipo de pensamiento absolutista fundamentado en “falacias
unificadoras” que están contra “la pluralidad y la diferencia.” Un “monismo abarcador” en
desmedro de la “inteligencia de la multiplicidad,” la “heterogeneidad del yo,” y la “esencial
multiplicidad del mundo” (Múltiples moradas 15-17, 30). Sin embargo, en mi opinión,
tanto el monismo como su contraparte, el pluralismo, son modos de leer y organizar lo real.
Los dos se suelen confundir con la realidad. En sí mismos no son mentalidades que se
correspondan con etapas históricas, pues coexisten y parecen ser de larga duración. Para
Velásquez Fernández (2013) el “vaso comunicante” de ambas orientaciones es el
reduccionismo que ofrece una imagen de la realidad “sencilla, coherente, analizable e inter
subjetiva. Una suerte de zona franca con la que los intelectos suelen avenirse con facilidad”
(253).
En contravía de las lecturas antirrealistas de Ulrich y Pérez Parejo, Miguel Soler Gallo
(2011) ejemplifica este proceder de la recepción contemporánea que ha usado la obra
cervantina como soporte para su ataque contra el modelo de realidad monista. El crítico
contrasta El Quijote con la información histórica disponible del siglo XVI y XVII con el
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objetivo de inferir la percepción que Cervantes tenía del período de gobierno de tres de los
representantes de la dinastía germánica de los Habsburgo. La hipótesis de Soler Gallo es
que “a través de los textos quijotescos el autor pudo denunciar una sociedad en crisis” (59).
Además de gobernar sobre varias zonas de Europa desde el siglo XIII, los Habsburgo
fueron reyes de España entre 1516 y 1700. Cervantes vivió desde mediados del siglo XVI
hasta principios del siglo XVII y, según el autor, habría sido testigo del proceso de
derrumbe del linaje imperial que en España fue conocido como la casa de Austria. De
acuerdo al crítico, el “fin de siglo” trajo aparejado el fracaso de la misión “religiosaimperial” de Felipe II, traspiés que hereda Felipe III, un “rey débil” enfrentado a verdaderos
“años dramáticos” para España (60-61). Soler Gallo confunde criatura y creador y proyecta
sobre esta hibridación su valoración de la élite:
los discursos que pronuncia don Quijote en la primera parte […], en mi opinión,
marcan las pautas de la rebeldía social de don Quijote-Cervantes. […] En el largo
discurso sobre la Edad de Oro encontramos también la crítica quijotiana hacia la
vida ociosa, lujosa y corrupta de su tiempo, en especial la de la Corte. […]
Cervantes también condena, siempre bajo la máscara de la presunta locura de don
Quijote, las tecnologías homicidas y sus instrumentos asesinos […]. (61-62, 65)
Programado por un realismo genético, el crítico da paso a un tratamiento serio de los
protagonistas por el cual intenta reconstruir el entramado social de esa época: “es posible
localizar en Don Quijote el retrato de todas las clases sociales del momento y de forma
muy jerarquizada. Los órdenes superiores eran la nobleza y el clero, y aparecen aquí en un
lugar destacado […]. La nobleza aparece retratada con cierta crítica a sus privilegios”
(Soler Gallo 69). También, enraizado en las concepciones de Maravall, el investigador
homologa su valoración de la realidad con la perspectiva que atribuye a Cervantes, esto es,
una intencionalidad satírica del despilfarro y la frivolidad de la corte de Felipe III: “No
cabe duda de que Cervantes intentó reflejar cuáles eran los modos y la soberbia de la
nobleza con los más desfavorecidos […]. Todo lo destacado nos lleva a pensar que
Cervantes utilizó su novela […] para realizar una fuerte sátira hacia su propia sociedad”
(71). Soler Gallo, además, reconoce en don Quijote y Sancho sus propias concepciones
acerca del problema de la identidad y el espacio sociopolítico:
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Don Quijote, con todo, reafirma también el propio papel del individuo […]. Su
seguridad se contagia a Sancho, quien jamás duda de su identidad […]. Son estas
manifestaciones de innegable valía en la España de las apariencias, de las
manifestaciones de la honra, que siempre radicaba en los demás, y de la falta de
compromiso humano. (71)
Las coordenadas espaciotemporales introducidas en El Quijote también han dado lugar
tanto a reconstrucciones de los viajes de los personajes como a la producción de mapas
geográficos. Villanueva menciona el “Plan cronológico” de los viajes de don Quijote de
Vicente de los Ríos (1732-1779), y el mapa levantado por el cartógrafo Tomás López de
Vargas (1730-1802), Itinerario de D. Quijote, publicado en 1774 (Fábulas 108-109).
Similar respuesta han causado estas referencias espaciotemporales en la recepción crítica
del siglo XXI.
La decodificación contemporánea que se enfoca en las metáforas cartográficas reconoce
en la obra diversas valoraciones negativas de la división sociopolítica peninsular del siglo
XVI, y retoma, tal como las lecturas analizadas anteriormente, la vía de exegesis
transgresora. Son respuestas que entrelazan sus ideas del espacio y la subjetividad con Don
Quijote, y que buscan pruebas de la intuición cervantina o su consciencia de la
superposición de experiencias humanas dentro de los espacios sociales. Algunos lectores
incluso, han creído que Cervantes problematiza avant la lettre los impulsos de
homogeneización del espacio (nacional o transnacional). Es decir, se sugiere que la
voluntad del autor era subvertir la imaginación cartográfica de una península homogénea
enraizada sobre el tópico ontológico esencialista de lo español como un espíritu diferente
a otras ideas de subjetividad del espacio englobante de Europa. Asimismo se le imputa a
Cervantes el rechazar el fundamento del universalismo abarcador de los Habsburgo y
burlarse de las contradicciones en que incurrieron las elites con la construcción
idiosincrásica de las cartografías. Cervantes en El Quijote habría demostrado que la
cartografía imperial de Felipe II estaba imposibilitada para representar adecuadamente la
interacción social e integración.
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Las analogías más frecuentes entre la obra y el espacio se enfocan en la tensión entre
cartografías nacionales y supranacionales. Es el caso de la lectura de Jon Juaristi (2005).
El crítico piensa que el propósito de Cervantes al escribir El Quijote era definir a Europa
como “inconclusa,” o un “conjunto más amplio de fragmentos dispersos” (Juaristi 115).
Shifra Armon-Little (2010), por su parte, responde de forma similar a las marcas de
localización para indagar “How migth reflection on spatio-political codes in Don Quixote
open a new interpretative pathways, yield new pleasures in reading Cervantesʼ text?” (83).
Sobre todo, la investigadora se enfoca en la Segunda Parte del texto para dibujar el
desplazamiento de don Quijote y Sancho desde Castilla y el centro de la península Ibérica
hacia los espacios, según ella denomina, de la periferia como Aragón y la Cataluña
(Armon-Little 83). Los movimientos de Sancho y don Quijote no serían fruto del azar.
Todos los encuentros con personajes y ambientes, de acuerdo a la autora, evidencian la
variopinta realidad de la península en oposición a la cartografía unificadora del imperio de
los Habsburgo. Por esta razón, El Quijote constituiría una crítica de las ideas del espacio
social dominantes en el contexto de Cervantes. Ambos referentes, el espacio y los
personajes, son imbricados en el análisis de la investigadora y tratados como si fuesen
reales.
Como argumento de autoridad, Armon-Little proyecta sobre el texto cervantino la noción
‘metageografía’ acuñada por Lewis y Wigen. El concepto hace referencia a un conjunto de
estructuras espaciales a través de las cuales las personas ordenan su conocimiento sobre el
mundo, un marco inconsciente que organiza los discursos. De ahí que el uso de la
cartografía, de acuerdo a la autora, fuese clave para la consolidación del imperio iniciado
por Carlos V (1500-1558), y continuado por Felipe II (1527-1598), pues la unificación
política y la construcción de la nación se lograrían primero en los planos cartográficos que
definen las fronteras (85-86). Los mapas en cuanto “instrumentos de poder” harían parte
de estas estructuras. La investigadora lee la Segunda Parte del Quijote como un desafío a
esta “suposición metageográfica” implícita en los “códigos espacio-políticos” dominantes
del discurso imperial del siglo XVII, discurso desde la cual la península Ibérica se definía
como un conjunto homogéneo bajo la idea de estado unificado (86-87). Las zonas a las
cuales los personajes viajan se distinguirían por su distanciamiento del centro del poder en
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Castilla. Por ello, Armon-Little concluye que Sancho y don Quijote se desplazan hacia
lugares de la “diferencia” y la “resistencia,” pues, según la autora, en la segunda parte:
Don Quixote challenges the metageographic supposition that the Iberian Peninsula
comprised a homogeneous and unified state. […] I argue that one unconscious
framework that organizes Cervanteʼs 1615 narrative is the imposition of Castilian
mastery over the entire Iberian Peninsula from Lisbon to Barcelona following the
failed Aragonese uprising of 1591. At the very moment when Spaniards were
learning to order their knowledge of the world through the spatial structure
unification, Don Quixote and his squire turned their backs on Castile and trotted
resolutely against the centripetal currents of consolidation. The journey through
zones of difference and resistance calls into doubt claims that Iberia had been
refashioned into a cohesive cartographic whole. (86-87)
La investigadora se inclina hacia la vía de exégesis transgresora por la cual lee El Quijote
como un cuestionamiento de la representación cartográfica imperial de una Hispania
unificada, es decir, presupone que la intención de Cervantes sería subvertir la ideología de
unificación de la península desde Lisboa hasta Barcelona (95). Para ella, el propósito del
autor constituye un esfuerzo por destacar la fragmentación social y diversidad de ese
espacio. Es decir, la Segunda Parte del Quijote estaría problematizando la idea armónica
de “unión de coronas” entre Castilla, Aragón y Cataluña, unidad que en la realidad empírica
no sucedía, pues los conflictos económicos y políticos no daban tregua. Armon-Little
identifica en el texto su propia posición frente a la dicotomía regional-suprarregional, y
reconoce en la intención del autor su rechazo de las formas univocas de organizar lo real
impuestas por la cosmovisión judeocristiana y los modos de historiar la integración de la
península en el espacio translocal europeo:
The Second Part of Don Quixote foregrounds the contradictions, absurdities, and
difficulties inherent in claiming Spain’s geopolitical unity in 1615. Yet a text in
which there is a much irony as in this one could not be expected to dismember the
map of Spain without providing a key for reassembling it. Predictably, it is one of
the text´s most subversive characters, Roque Guinart, who permits the reader to
intimate the reinvention of postmodern Hispania […]. In the course of his flight
from the heartlands of Castile in the Second Part of the novel, Cervantes’ knight
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reveals fissures in Philip II’s atlas of a unified Catholic Spain. He encounters
regional difference between Castile and Aragon, aristocratic anarchy free-wheeling
insurgencies and good morisco neighbors needlessly uprooted and expelled.
Readers welcomed Cervantes’s counter-cartography with open arms. Like Don
Quixote’s capacity to regale both the Nyarros and the Cadells on the beach in
Barcelona, Don Quixote would come to flout the very factionalism that it exposed.
[…] But with the end of old hope comes the beginning of a new one. In its power
to enfold admirers worldwide into a transnational community of readers, the pages
of this metageographic novel point the way to a new Hispania united not by the
boundary lines inscribed on Philip II’s atlas but by the words inscribed in Miguel
de Cervantes’ text. (97-98)
La temática de la pobreza, asimismo, ha sido proyectada sobre El Quijote por filósofos e
intelectuales. En el discurso sobre las armas y las letras, y otros pasajes, se vierten por boca
del personaje algunos conceptos acerca de la problemática. Por ejemplo, Unamuno toma
la palabra “hidalgo” como una prueba de la difícil condición económica de don Quijote, y
la cual se correspondería con la realidad social de Cervantes. Como argumento, el filósofo
cita una obra de otro intelectual de finales del siglo XVI que aporta información sobre las
posiciones sociales y diferencias económicas de los individuos de esa época:
Era hidalgo pobre, mas a pesar de ello, hijo de bienes, porque como decía su
contemporáneo el Dr. D. Juan Huarte en el capítulo XVI de su EXAMEN DE
INGENIOS PARA LAS CIENCIAS, «la ley de la Partida dice que hijodalgo quiere
decir hijo de bienes; y si se entiende de bienes temporales, no tiene razón, porque
hay infinitos hijodalgos pobres e infinitos ricos que no son hidalgos […]». Y
Alonso Quijano era hijo de Bondad. En eso de la pobreza de nuestro hidalgo estriba
lo más de su vida, como de la pobreza de su pueblo brota el manantial de sus vicios
y a la par de sus virtudes. La tierra que alimentaba a Don Quijote es una tierra pobre
[…]. (Vida 33)
De forma similar a Unamuno, Ludovik Osterc identifica tanto en don Quijote como en
Sancho el difícil contexto social de pobreza del momento de Cervantes. Ambos personajes
procederían de las clases menos favorecidas. Don Quijote sería un hidalgo de aldea venido
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a menos y el fiel escudero representaría la rusticidad campechana (Osterc 152). Los dos,
según el crítico, reflejarían la difícil realidad de la península ibérica. Subyacen tras las
concepciones de Osterc la teoría marxista del arte imbricada a su vez en el realismo
genético:
Hemos llegado a la conclusión de que El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha, constituye la primera gran novela social-filosófica de la literatura
universal, en la cual se espeja, pintada con mano maestra del arte realista
cervantino, la sociedad española de fines del siglo XVI y principios de la centuria
XVII, a la para que todo aquel período de transición entre la Edad Media y la
Moderna de la historia de España con sus problemas candentes. Casi setecientos
personajes que figuran en ella, y decenas de los más diversos episodios abarcan a
todas luces la realidad social española de aquel tiempo. (290)
Respecto a las lecturas que buscan el tema de la pobreza en la obra, Osterc ejemplifica muy
bien la tendencia a aplicar la terminología de la teoría de la lucha de clases en su
instrumentación del texto cervantino. El crítico pretende reivindicar una vez más el modelo
de mundo marxista:
Con interpretar esta realidad, Cervantes no ciñe la pluma a la pura descripción de
la misma, sino que toma posición respecto de ella, rechazando e impugnando la
superestructura política, estatal, jurídica, ético-filosófica y estética, que defendía y
justificaba el orden político-social existente. Desde el ángulo de su humanismo
renacentista radical somete a una crítica aniquilante las instituciones sociales,
políticas y eclesiásticas del podrido sistema feudal en declive. Así, reconociendo
una sola clase de nobleza, la de la virtud y del saber, niega de hecho, a la nobleza
histórica fundada en los blasones y árboles genealógicos; basando la conducta
moral del hombre en la razón y bondad humanas, rehúsa la falsa moral eclesiástica;
desconociendo los institutos político-estatales y las normas, leyes y preceptos
jurídicos vigentes, refuta el injusto orden jurídico-policíaco del feudalismo;
propugnando el concepto de la dignidad y del honor humanos cimentados en la
virtud, rebate la concepción oficial respectiva, fundamentada en el afama, casta o
linaje; y, por fin, parodiando los libros de caballerías e ironizando la corriente
decadente del humanismo, destruye la caduca cultura y literaturas aristocráticas. El
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realismo satírico del autor se dirige, además, contra la opresión y explotación
originadas por el creciente poder del dinero y de las relaciones capitalistas. (290291)
El crítico, asimismo, identifica en la obra la concepción marxista de etapas históricas
sucesivas y le atribuye a Cervantes un propósito paródico de crítica social:
Pero, tomando en cuenta la situación del momento histórico sumamente adverso y
peligroso para una crítica franca y directa de la vieja y caduca sociedad feudal,
Cervantes emplea un mañoso artificio literario envolviéndola en la parodia de los
libros de caballerías, o sea, en la forma de la regocijada historia de un hidalgo
empobrecido, don Quijote, que se cree caballero andante encargado de redimir el
mundo, y su escudero, Sancho Panza, que sueña el gobierno de una ínsula en
recompensa de sus servicios escuderiles. (291)
Emmanuel Lévinas (1906-1995) es otro de los pensadores que ha conectado la figura de
don Quijote con la problemática de la pobreza. En su ensayo “Don Quixote: Bewitchment
and Hunger” (1976), y a partir del diálogo de don Quijote con Sancho del capítulo XLIX
de la Primera Parte, el filósofo expresa su teoría sobre el carácter no ontológico de la
trascendencia:
Perhaps there is no deafness that allows one to hide from the voice of the afflicted
and the needy, a voice would lead to an other [sic] secularization, whose agent
would be the humility of hunger. A secularization of the world effected by the
deprivation of hunger, which would signify a transcendence beginning not as a first
cause but in man’s corporeality. A transcendence, consequently, that is not
ontological, or that at least has neither its origin nor its measure in ontology.
Ontology reduces the visible gods, but it would place us in Don Quixote’s position
and in his labyrinthine confinement if it were not for other transcendence. […] At
a very humble level, in the humility of hunger, we can see taking shape a nonontological transcendence that begins in human corporality. In this sense, the
empirical world of man’s animal nature must be conceived as a bursting of epic of
being, a bursting in which a break, a fissure, or a way out is opened, in the direction
of the beyond where a God that is other than the visible gods would abide. (169)
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Lévinas erige a Don Quijote como modelo de la compasión por el otro:
The hunger of another awakens men from their well-fed slumber and their selfsufficiency. We cannot wonder enough over the transference, which goes from the
memory of my own hunger to suffering and compassion for the hunger of the other
man. […] Individuation is this impossibility of hiding even as we slip away; it is
the condemnation to be oneself. The uniqueness of the “me” [moi] is the trace of
this impossible evasion and of this untransferable responsibility, which –in the
midst of his own enchantment– Don Quixote still remembers. […] The one
listening to the other, the one stepping out of itself toward the other, is the response
to the question and the pre-orational prayer of hunger. It is thus that, in hunger, at
very humble level, transcendence progressively appears. (171)
López Calle en “El Quijote y la defensa de las clases humildes” (2009) atiza más el fuego
del debate ideológico provocado por la obra cervantina. A través de este artículo, el autor
arremete contra las lecturas socialistas que abordan el tema de la pobreza como la de
Lúdovik Osterc, a quien acusa de seguir la llamada interpretación esotérica de Nicolás Díaz
de Benjumea. El autor de La verdad sobre El Quijote (1878), le imputaba a Cervantes una
voluntad satírica y una “capacidad crítica” (313-314). López Calle califica como absurdo
el enfoque socialista de ambas lecturas y que se lea el pasaje de Sancho en Barataria como
el esbozo de un utopismo humanista. También niega que Osterc tenga razón al considerar
la obra como una crítica de las clases dominantes, y refuta que el propósito de Cervantes
haya sido el realizar una denuncia del contexto de pobreza general que experimentaba la
península Ibérica. Aunque el crítico rechaza las actualizaciones de los dos autores, al igual
que ellos contrasta El Quijote con informaciones históricas del mundo del siglo XVII.
Sí conviene aclarar que sobre las condiciones de desigualdad social en el contexto europeo,
según Francisco Checa y Olmos, existe información desde el siglo XIII. El antropólogo
informa que “con el nacimiento y crecimiento de los burgos o ciudades y la instalación en
ellos de los comerciantes y mercaderes,” desde ese nuevo ambiente surge “el pobre de
ciudad o mendigo, andrajoso, enfermo, colocado a la puerta de los monasterios de las
órdenes mendicantes, para recibir la limosna diaria” (Checa 49-50). Como prueba de la
situación de hambre y pobreza en la España del siglo XVI Checa cita un documento
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fechado en 1565 que contiene la autorización de Felipe II para ayudar a “los pobres de Dios
mendigantes verdaderos destos reynos” (50). Aunque durante el siglo XVII se vivía una
crisis económica general en Europa, parece que esa condición social emergió primero y
con mayor rudeza en los contextos que dominaba la Corona española, y el espacio
peninsular particularmente la sufrió con más rigor (Historia siglo N. pág.).
El Quijote, además, ha sido objeto de interpretaciones psicoanalíticas. De Sigmund Freud
es conocida su habilidad desde muy joven con el español y su afición por las obras de
Cervantes. En Psicopatología de la vida cotidiana (1901) aparece un pie de página donde
Freud contrasta los casos de violación sexual de la mujer con una de las decisiones que
Sancho toma en Barataria y que califica como “psicológicamente injusta” (178). Pero son
sus seguidores los que con más determinación han proyectado sobre el texto las teorías del
psicoanálisis. Fredo Arias de la Canal, en su ensayo introductor de una reedición del libro
de Benjumea, “Intento de psicoanálisis de Cervantes” (1986), superpone sobre El Quijote
la terminología del Dr. Edmund Bergler (1899-1962), discípulo de Freud:
Estudiaremos en este ensayo la personalidad de un hombre que sufrió de un
masoquismo psíquico muy profundo en contraste con una personalidad
ultraindividualista y ambiciosa, y cuyas defensas inconscientes en forma de escritos
y poemas revelan su afanosa búsqueda de los secretos de la mente humana. […]
Hay varias razones para creer que Cervantes sufrió de masoquismo psíquico
durante toda su vida, no porque nos lo haya dicho explícitamente alguno de sus
biógrafos, sino porque encontramos a través de la historia de su vida ciertos indicios
que nos lo de muestran plenamente. (Arias de la Canal VIII, IX)
Arias de la Canal usa la obra para promover las hipótesis de Bergler y desde ellas
presuponer que la “fina ironía” del texto tiene su origen en complejos psicológicos del
autor:
Cervantes ironiza en realidad la imagen de su más temprana autoridad: su madre.
Y al mismo tiempo trata de apaciguar los ataques de su daimonion, que le acusa de
ser pasivo y masoquista. Nos da un ejemplo Bergler: «A mí me castigan por
criminal, pero ustedes los verdugos no son mejores que yo». Qué similitud tiene
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esto con el pasaje en que don Quijote libera a los encadenados porque le parecían
más inocentes que la justicia que los envió a galeras. (XI)
Al igual que otros lectores, el médico confunde personaje y creador: “Es don Quijote la
representación de la mente de Cervantes” (Arias de La Canal XXVII). El autor identifica
en toda la obra el discurso del psicoanálisis, e incluso, concluye que Cervantes fue el
fundador del existencialismo y dio origen a la denominada psicología masoquista:
En su humanismo y altas miras simboliza el yo-ideal; en su filosofía existencialista
una defensa agresiva de su yo; en su ironía contra toda autoridad una agresión
velada del yo contra el yo-ideal; en la historia de su vida, una profunda regresión
oral causada por su masoquismo psíquico. […] Como el masoquismo psíquico tiene
ese carácter universal, el Quijote es una obra que establece un contacto inconsciente
entre el lector y el autor, siendo ésta la razón por la que esta obra es de las clásicas
de la literatura, ya que su lectura les ha dado el mismo alivio a millones de personas
que el que experimentó Cervantes al escribirla. Pretendo demostrar con este ensayo
que además de ser Cervantes el padre de la Filosofía Existencialista, también intuye
los fundamentos de la psicología masoquista, que Benjumea capta para llamarle la
Filosofía de la Adversidad, y de la que Bergler ha creado una ciencia que ha
revolucionado la psiquiatría. (XXVII)
Por su parte, el médico Francisco Alonso-Fernández trata al personaje Alonso Quijano
como si fuera un paciente real. En El Quijote y su laberinto vital (2005), el autor desarrolla
un completo psicoanálisis del personaje, que toma pasajes de la obra que integra en su
propio discurso con nociones contemporáneas de la psiquiatría clínica:
desatada la imaginación del hidalgo por la exaltación eufórica sintomática de este
tipo de enfermedad mental, Alonso Quijano cambia de identidad y se siente
transformado en un caballero andante. […] Una construcción delirante de este tipo
constituye un delirio megalómano de autometamorfosis, una modalidad extrema de
los delirios de falsa identidad de sí mismo. (8)
Si se siguiese la aplicación de la semiología médica practicada por Alonso-Fernández, tanto
el Sorel contemporáneo, mencionado en la introducción de este trabajo, como Riggan
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Thomson, el personaje al cual da vida Michael Keaton en la película Birdman or The
Unexpected Virtue of Ignorance (2014), adolecerían de una “transmutación delirante
personal” (9). Tales conductas, según el siquiatra, se corresponderían con los llamados
episodios maníacos o hipertímicos. Su tratamiento realista de la obra se desvela mucho
más en la tesis que propone como significado de la misma: “En la psicopatología de la
identidad […], se halla instalada la clave de la vertebración del Quijote” (11). Acerca de la
verosimilitud del texto el autor concluye que, la novela es “psicopatológica o psicológica
genuina” (46-47). Y sugiere una pintoresca denominación para el realismo de la obra:
El hilo de continuidad biográfico, enhebrado en torno al hidalgo Alonso Quijano,
permite catalogar su materia como una monumental biografía patológica. Dada su
enjundia realista, sería conveniente especificar que su realismo es psicopatológico
o psicobiográfico. Lo de novela realista a secas, es una formula inexacta por su
brevedad. Cuando menos habría de hablarse de novela realista psicopatológica.
(Alonso-Fernández 47)
Lecturas que aplican a la obra nociones psiquiátricas como las de Jean Étienne Dominique
Esquirol (1772-1840) y Francisco Alonso-Fernández, son rebatidas por Gustavo Bueno en
“Don Quijote, espejo de la nación española” (2007). El filósofo cuestiona las ideas de
“monomanía” empleada por Esquirol en su diagnóstico de don Quijote, y el concepto de
autometamorfosis delirante propuesto por Francisco Alonso-Fernández en su psicoanálisis
de Alonso Quijano. En el mismo trabajo Bueno niega la hipótesis de Marcel Bataillon
(1895-1977) en relación al Discurso de las armas y de las letras como una reintroducción
de los postulados pacifistas del protestantismo de corte erasmista. Por el contrario, para el
filósofo la doctrina que el personaje expresa es la aristotélica y no la de Erasmo de
Rotterdam. Según Bueno, si el pensador protestante defiende el pacifismo don Quijote
reivindica las armas.
Finalmente, contrasto otras lecturas que emparentan la obra cervantina con el lenguaje y lo
cognitivo o niegan estas conexiones. Walter Benjamin, por un lado, rechaza la relación del
texto cervantino con el saber. Por otro lado, Foucault propone homologías entre El Quijote
y la lengua en cuanto vehículo de una episteme. A su vez, Rachel Schmidt y López Calle
responden cuestionando la decodificación en clave epistémica que Foucault presenta.
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Bobes Naves, en último lugar, sugiere la tesis de que en su texto Cervantes establece un
perspectivismo gnoseológico.
Benjamin usa la obra de Cervantes como ejemplo para oponer su definición de la novela
contra lo que él denomina el arte de narrar y, desde ahí, negar la relación de ésta con el
saber. La narración sería “la facultad de intercambiar experiencias,” de transmitir el
“consejo” que el filósofo entiende como “sabiduría entretejida en los materiales de la vida
vivida” (112, 114-115). Según Benjamin, el “fin del arte de narrar” fue causado por el cese
del “aspecto épico de la verdad,” es decir, el ocaso de la “sabiduría” (115). A su vez, la
extinción de la sabiduría, habría sido ocasionada por “un efecto secundario de fuerzas
productivas históricas seculares” que desplazaron “a la narración del ámbito del habla”
(Ibid.). Para Benjamin la reaparición de la novela en la temprana modernidad significaría
el síntoma de la muerte de la narración (Ibid.). El género novelístico vendría a constituir
una forma opuesta al narrar pues, según el filósofo, ésta ni provenía de la tradición oral, el
“patrimonio de la épica,” ni se integraba en ella (Ibid.). Lo que el narrador haya sido es
completamente distinto al novelista moderno. El primero habla desde la experiencia propia
o transmitida, cosa que el segundo no puede hacer, pues “se ha segregado,” sufre del
aislamiento propio de las sociedades capitalistas (Ibid.). Debido a que la “cámara de
nacimiento de la novela es el individuo en su soledad,” la novela se restringiría a informar
“sobre la profunda carencia de consejo, del desconcierto del hombre viviente” (Ibid.).
Precisamente la obra de Cervantes, “El primer gran libro del género” (Ibid.), estaría
programado por esa insuficiencia de saber: “Don Quijote ya enseña cómo la
magnanimidad, la audacia, el altruismo de uno de los más nobles –del propio Don Quijote–
están completamente desasistidos de consejo y no contienen ni una chispa de sabiduría”
(Ibid.). Las hipótesis del autor acerca de la narración, el cuento y la novela se fundamentan
sobre el típico evolucionismo decimonónico que naturaliza lo social, y desde el cual piensa
“la trasformación de la formas épicas como consumada en ritmos comparables a los de los
cambios que, en el transcurso de cientos de milenios, sufrió la superficie de la tierra.”
Igualmente, su idea de que el nuevo florecimiento de la novela en el siglo XVII se debe al
ascenso de la clase burguesa, está orientada por el determinismo económico marxista (116).
Benjamin instrumenta El Quijote para manifestar su repudio contra la novela y su
preferencia por el cuento u otras formas de narración.

145

Michel Foucault, en Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas
(1966), usa el texto de Cervantes en sus hipótesis acerca de los cambios epistémicos. La
aparición del texto coincide, según el filósofo, con el ocaso del Renacimiento que sería la
episteme hegemónica en ese momento. Por ello, Foucault homologa, en primer lugar, los
movimientos de don Quijote, “sus vueltas y revueltas” con el final de este régimen del
saber. Las “aventuras” del hidalgo serían sintomáticas de la interrupción del Renacimiento
pues “en ellas terminan los juegos antiguos de la semejanza y de los signos,” pero a la vez,
también la apertura a “nuevas relaciones.” Es en ese sentido que el autor caracteriza a don
Quijote como “el héroe de lo Mismo […] lo Análogo”: el héroe de la episteme renacentista.
Son los detalles de la figura del personaje principal, en segundo lugar, los que provocan
que Foucault desarrolle analogías entre El Quijote y el lenguaje: “él mismo es a semejanza
de los signos. Largo grafismo flaco como una letra, acaba de escapar directamente del
bostezo de los libros. Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas,
historia ya transcrita. Está hecho de palabras entrecruzadas.” Y sobre esa analogía ente
fictivo / lengua, Foucault imbrica la homología protagonista / episteme: “Don Quijote
esboza lo negativo del mundo renacentista.” Para Foucault el texto no solo es el registro
del final de la vieja mentalidad, sino también constituye “la primera de las obras
modernas,” pues encarna las características de la nueva episteme en emergencia, “ya que
se ve en ella la razón cruel de las identidades y de las diferencias juguetear al infinito con
los signos y las similitudes” (Palabras 53, 54, 55).
Uno de los tantos temas aludidos en la obra es el efecto de las ‘fábulas mentirosas’ sobre
la conducta de sus receptores. Cervantes prefiguró en don Quijote, por supuesto, con el
matiz exagerado de la locura, esa ansiedad del lector por identificar en las obras literarias
su propio carácter y justificar así su accionar en el mundo. La construcción verosímil del
ingenioso hidalgo y sus patrones de comportamiento frente a la lectura, se sustenta sobre
la voz del narrador que no solo valora sino que también informa cómo El Quijote “iba
ensartando […] disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado,
imitando en cuanto podía su lenguaje” (Cervantes I, II, 36). Es este asunto del uso de la
lectura para la configuración de imágenes de sujeto y la enajenación, en el que también se
ha fijado Foucault:
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El libro es menos su existencia que su deber. Ha de consultarlo sin cesar a fin de
saber qué hacer y qué decir y qué signos darse a sí mismo y a los otros para
demostrar que tiene la misma naturaleza que el texto del que ha surgido. […] Y
cada episodio, cada decisión, cada hazaña serán signos de que Don Quijote es, en
efecto, semejante a todos esos signos que ha calcado. (Palabras 53)
El texto sirve de fundamento al filósofo para expresar sus conclusiones sobre la
problemática de la locura:
Don Quijote es la primera de las obras modernas, ya que se ve en ella la razón cruel
de las identidades y de las diferencias juguetear al infinito con los signos y las
similitudes; […] porque la semejanza entra allí en una época que es para ella la de
la sinrazón y de la imaginación. […] El loco, entendido no como enfermo, sino
como desviación constituida y sustentada, como función cultural indispensable, se
ha convertido, en la cultura occidental, en el hombre de las semejanzas salvajes.
Este personaje, tal como es dibujado en las novelas o en el teatro de la época barroca
y tal como fue institucionalizado poco a poco hasta llegar a la psiquiatría del siglo
xix, es el que se ha enajenado dentro de la analogía. (Palabras 55-56)
De forma similar, el filósofo Estanislao Zuleta reacciona frente al personaje e identifica en
él sus propias experiencias:
La gran aventura de la época que irrumpe con el Quijote, significa un cambio de
perspectiva sobre la locura y la razón. […] En el Quijote la relación entre la locura y
la cordura se vuelve un verdadero tejido; los más cuerdos resultan muchas veces, al
lado de don Quijote, verdaderos delirantes. […] Don Quijote no somete a un mentís
la experiencia, porque el texto en que él vive y al cual quiere someter la realidad, es
un texto que puede, como en realidad ocurre con todos los textos, responder a todas
las eventualidades. […] La verdadera pasión de don Quijote es reconocerse en lo ya
escrito. […] Un descubrimiento de Cervantes es que la locura es un grado extremo de
la soledad, porque la soledad no es una falta de relación, sino una forma de relación
con los otros; […]. […] todos tenemos algo de soledad, cuando percibimos que lo que
sentimos y estamos haciendo, y lo que ven en nosotros, no se ajusta. Por ello se puede
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decir que Don Quijote es una investigación sobre lo que somos en su sentido más
fundamental. (Zuleta 40, 44-45, 71-72)
A su vez, la decodificación de Foucault ha tenido muchas respuestas entre la crítica. La
mayoría la celebran. Rachel Schmidt, por el contrario, revisita las interpretaciones de
Foucault, junto con las Bajtín, con el propósito de determinar el trasfondo filosófico de
ambos pensadores. La investigadora cuestiona que por “el gran prestigio que
experimentaron estas figuras intelectuales a finales del siglo XX,” se les haya dado a ambos
una “difusión amplia y a veces no crítica de sus respectivas lecturas de la novela
cervantina” (422). Sin embargo para Schmidt, “ni el uno ni el otro traían a la interpretación
de Don Quijote de la Mancha ideas innovadoras en sí, dado que sus lecturas se basan en
las interpretaciones previas de Hegel, Lukács, Herman Cohen y tal vez incluso de Orta y
Gasset, entre otros” (Ibid.). Es decir, ambas exégesis estarían fundamentadas en posturas
idealistas: “Tal vez lo que no se reconoce sea la gran deuda, en su orientación filosófica y
en su metodología, tanto de Bajtín como de Foucault, con el idealismo, a la hora de leer a
Cervantes” (422).
Schmidt le recrimina al filósofo que articule El Quijote en su propuesta de periodización
epistémica, y rechaza su caracterización del texto como una bisagra entre dos
cosmovisiones:
Parece que Foucault ha caído en una contradicción al considerar a don Quijote
personaje límite de la Modernidad, y la novela, la primera obra moderna, pues según
su propia cronología la obra cervantina data de la ruptura entre el siglo XVI y la Edad
Clásica. De hecho, Foucault nunca explica cómo la misma novela puede ser moderna
y premoderna, postclásica y preclásica a la vez. (441)
Al respecto, en “La interpretación de Américo Castro del pensamiento del Quijote” (2014),
López Calle observa que esta relación entre el pensamiento de Cervantes con las formas
de pensar del renacimiento no es inédita. La idea ya había sido propuesta por Federico de
Castro, Bonilla, San Martín, corriente que sigue Américo Castro. No obstante, señala
López Calle, Castro buscó el significado del pensamiento cervantista no en el renacimiento
español como los anteriores estudiosos, sino en el renacimiento italiano, francés y nórdico.
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En “Foucault y la lectura epistémica del Quijote” (2015), el mismo investigador determina
que las posibles fuentes del filósofo francés, con algunas diferencias, se hallan en el ensayo
de Américo Castro, El pensamiento de Cervantes, publicado hacia 1925. En desmedro de
la epistemología histórica presentada por Foucault, para López Calle la decodificación del
filósofo solo alcanza a ser una variante de la clásica exégesis filosófico-romántica.
Volviendo a Schmidt, la autora descubre la similitud de homologías entre El Quijote y el
lenguaje propuestas primero por Gasset y luego por Foucault:
Semejante a Ortega y Gasset, Foucault ve a don Quijote como la misma figura de
la escritura. […] Y así lo describe Ortega: “Lejos, sola en la abierta llanada
manchega la larga figura de Don Quijote se encorva como un signo de
interrogación. Para Foucault, el grafismo que don Quijote representa es el hombre
sometido a la episteme clásica; para Ortega, es el “equívoco de la cultura española”.
A pesar de esta diferencia, ambos conciben al protagonista como un héroe de la
conceptuación. De hecho, la definición orteguiana del concepto nos deja percibir
los vestigios del pensamiento idealista en Foucault. (Schmidt 449)
También, la investigadora observa que a pesar de la antigüedad del texto respecto a la época
de los intelectuales del siglo XX que analiza, la actualidad del mismo sigue intacta:
Al examinar las interpretaciones respectivas […] según Bajtín y Foucault, se pone de
manifiesto el lugar central que esta novela ocupa en su pensamiento filosófico, tanto
en las metodologías que proponen como en su concepción de la cultura. Tal vez
convenga mirar el tapiz por detrás y preguntar si lo que Bajtín y Foucault nos
presentan son filosofías que están en deuda con Cervantes. Ambos pensadores parten
de una lectura de la novela como un texto moderno, un paso interpretativo que anula
la distancia temporal entre el siglo XVI de Cervantes y el XX del crítico. (Schmidt
451)
Pero el desconocer cómo opera esta compleja interacción entre el texto, los referentes y los
lectores, mueve a Schmidt a quejarse de que ambos investigadores proyectan sus propias
realidades sobre El Quijote:
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La alteridad del texto cervantino, procedente de una época y una cultura lejanas de la
Rusia o la Francia del siglo XX, se borra en este primer paso. Tanto Bajtín como
Foucault, al igual que Friedrich Schlegel, Lukács, Hegel, u Ortega y Gasset, leen el
texto cervantino como una obra que trata de sus propias realidades contemporáneas.
(Ibid.)
Sin embargo, Schmidt no alcanza a comprender que si los lectores identifican su realidad
en la obra éste proceder es resultado del efecto inducido por el principio realista, y que este
reconocimiento se da a través de una dinámica negociación de paradigmas. Por ello la
autora no puede explicar su asombro ante las distintas perspectivas filosóficas que El
Quijote ha desencadenado:
Vemos, pues, cómo el idealismo puede conducirnos a dos aproximaciones a la
literatura muy distintas. En el caso de Bajtín, se enfoca el aspecto ético del lenguaje
como interacción; en el caso de Foucault, se enfoca el aspecto epistemológico del
lenguaje como vehículo del saber. Lo que queda por explicar es cómo Don Quijote
de la Mancha sigue inspirando sistemas de pensamiento tan dispares. (453)
Recientemente, Bobes Naves en Realidad, literatura y conocimiento en la novela de
Cervantes (2012) ha realizado una aproximación a El Quijote que contradice la lectura de
Benjamin. Desde lo que denomina el perspectivismo gnoseológico de Cervantes, la
investigadora dibuja una lectura enraizada en los personajes, desde la cual expresa sus
hipótesis respecto a una teoría del conocimiento practicada por el autor:
La percepción de la realidad, primer paso hacia el saber, está enmarcada en don
Quijote y Sancho por la lectura o la experiencia, en un mundo de ficción y en un
mundo empírico respectivamente. El lector debe considerar dónde está la verdad,
de qué puede fiarse, y el texto suele dejárselo claro y sin dudas. El perspectivismo
aparece en el proceso que va de la experiencia al conocimiento, en el primer paso
de la percepción, en la interpretación y condiciona la certeza; y también aparece en
las formas de lenguaje que sirven de expresión para el conocimiento. (Realidad 49)
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La autora reflexiona sobre cómo la ambigüedad de la obra desencadena una recepción
activa o participativa. Para ella, los lectores pueden alcanzar a través del texto literario un
saber del mundo empírico:
La realidad, tan diversa, con tantas interpretaciones posibles como hombres la ven,
no ofrece ni seguridad ni claridad suficiente para verificar la certeza. En el
perspectivismo, los personajes tienen nombre vacilante y hasta función literaria y
semiótica dudosa, pues los de la segunda parte son lectores de la primera; se
superponen historias reales, alucinaciones, locuras, sueños, leyendas, engaños,
fantasía, vida cotidiana y vida pastoril. La realidad presenta formas dudosas, la
literatura también. El lector debe participar activamente para alcanzar
conocimientos ciertos en ese mar de dudas que crea El Quijote. (Realidad 68-69)
Según Bobes Naves, serían tres los criterios que fundamentarían la teoría del conocimiento
implícita en El Quijote:
la realidad empírica existe bien diferenciada de la ficción; el hombre puede
conocerla, pues la realidad es cognoscible; se puede alcanzar la certeza. A partir de
estos postulados, el proceso de conocimiento se cumple con sus tramos y las
funciones correspondientes, y a lo largo de varios episodios se ponen ejemplos de
saberes y se analizan aspectos de ese proceso. Hay situaciones de engaño en la
realidad, ya que puede estar distorsionada y engañar a los sentidos, hay situaciones
de engaño en el sujeto, que puede estar condicionado por el interés o por la locura,
y hay situaciones de engaño en la comunicación con otros sujetos, por mala
información, ignorancia, supersticiones, tabúes, etc., que distorsionan el
conocimiento y dan lugar a errores. (Realidad 72)
La investigadora reivindica, además, la existencia de una relación entre los seres y mundos
literarios con los marcos sociales de referencia:
Los personajes y, en general, todas las categorías de la novela cervantina reflejan
los fundamentos de la cultura, y revisan críticamente la realidad, la palabra, el
conocimiento, la certeza, y no admiten nada sin un previo análisis crítico. La mirada
crítica y la justificación argumental es la nueva forma de enfocar la trayectoria y
posibilidades del conocimiento; la novela da cuenta de esa situación y toma como
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referencia la razón humana y su objeto: el mundo de la naturaleza y el mundo de la
cultura creado por el hombre. (Realidad 73-74)
La autora defiende la hipótesis de que el texto cervantino estaría orientado por una filosofía
realista. Más allá de si la evidencia presentada por Boves Naves sustenta suficientemente
su interesante conjetura, lo importante a destacar en esta interacción entre la investigadora
y El Quijote es que el texto le sirve de ‘pivote’ para orientar sus proposiciones teóricas e
incluso reflexiones de carácter filosófico y epistemológico:
Creo que se puede afirmar que, en conjunto, las historias del mundo ficcional
responden a una filosofía realista y a una gnoseología literaria coherente. [...] La
teoría que da sentido al mundo de ficción que crea El Quijote es, [...] el realismo,
que mantiene como presupuesto indiscutible la existencia de una realidad objetiva
y cognoscible y la capacidad del hombre para percibirla y experimentarla, en un
proceso que conduciría a su conocimiento y también a la certeza, puesto que las
conclusiones y propuestas se pueden verificar en la realidad. (Realidad 76, 77)
Respecto a las posibilidades de transmisión del conocimiento, Bobes Naves emparenta lo
que ella denomina postura filosófica realista de Cervantes con las ideas del círculo de Viena
de comienzos del siglo XX:
Además, El Quijote evidencia confianza en la palabra como expresión, depósito y
vehículo del saber y en sus posibilidades como elemento interactivo e intersubjetivo
en los procesos semióticos de expresión, de significación y de comunicación, o que
permite la codificación y transmisión de conocimiento [...]. La escuela de filosofía
analítica de Viena, en su etapa de atomismo lógico exigía, para garantizar la verdad,
partir siempre de la verificación inmediata, no sólo por la vuelta atrás de la
argumentación, sino empíricamente, antes de formular cualquier enunciado, lo que
obligaba siempre a empezar desde cero (verificativo funcional); en su etapa de
sintaxis lógica ya admite la argumentación por medio de la palabra como garantía
de verdad, pues la verificación era posible repasando hacia atrás los argumentos;
de ese modo se desliga el conocimiento de la experiencia inmediata y se puede
confiar en el lenguaje como depósito de saberes e instrumento para transmitirlos.
(Realidad 78)
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Desde los anteriores presupuestos proyectados sobre El Quijote, la autora enfila sus
cuestionamientos contra el posmodernismo:
La filosofía posmoderna no cree posible el conocimiento de la realidad, ni admite
una correspondencia del lenguaje y la realidad, es decir, la verosimilitud: el
discurso verbal es un discurso autónomo independiente de la experiencia y de la
ciencia. [...] aunque todos somos realistas, es decir, todos percibimos la realidad,
esta no es objeto adecuado para el conocimiento: reconocer la existencia de la
realidad no implica reconocer su conocimiento. La filosofía del llamado Giro
Lingüístico admite la posibilidad de construir conocimientos con un lenguaje
desvinculado de la realidad, ya que la ciencia no es más que un lenguaje bien
construido. (Realidad 86)
Al final de su lectura Bobes Naves usa El Quijote para ofrecer una reflexión global de los
procesos de conocimiento:
El conocimiento de la realidad, el que se puede tener sobre uno mismo y el que
podemos adquirir sobre otros hombres, es revisado en sucesivos episodios de la
gran novela de Cervantes, en forma reiterada, con matices variados, con
alteraciones posibles en cada uno de los pasos del proceso o en cada uno de los
sujetos que lo realizan y de los objetos sobre los que se relaciona: el emisor, el
receptor, el tema, la palabra. (Realidad 210)
El análisis de la interacción entre El Quijote y su recepción permite comprobar que, además
de su influjo sobre lectores de épocas pasadas, persiste una continua incidencia de la obra
sobre la concepción de realidad de sus lectores. Tal como lo señala Leonard A. Irving el
nivel de consumo de la obra de Cervantes desde sus primeras ediciones tomó ventaja sobre
otros textos. Asimismo, se advierte en el conjunto de respuestas que no existe un consenso
o uniformidad de sentido al interior de las comunidades interpretativas realistas, inclusivo,
entre grupos de lectores coetáneos y que supuestamente comparten un mismo referente
cosmovisionario.
Una vez analizada la dialéctica entre estas tres obras representativas (producidas en la
península ibérica), los distintos referentes y las respuestas de los lectores, es necesario
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atender la misma dialéctica entre los textos editados en las culturas hispánicas de América,
los referentes ‘geo-identitarios’ que circulan en este espacio social y los receptores. Pero
con el fin de resaltar las similitudes de los procesos de recepción en ambos lados del espacio
transatlántico y el flujo de las etiquetas identitarias basadas en el esencialismo del color de
piel, el análisis del capítulo siguiente parte de textos decimonónicos peninsulares junto con
sus respuestas. Las obras seleccionadas son dos dramas de María Rosa Gálvez y se atiende
su interacción con lectores entre el siglo XIX y el XXI. El salto desde procesos de recepción
de libros editados a finales del siglo XV y el siglo XVI, hacia respuestas a textos de los
siglos XIX y XX (como los de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Fernandez de Lizardi,
Ignacio Manuel Altamirano, José Hernández, José Eustasio Rivera o Juan Rulfo), permite
comprobar que el uso de la lectura realista mantiene su condición de constante. Se percibe
en estos procesos un incremento de la introducción de etiquetas raciales. Los constructos
cosmovisionarios predeterminan la fabricación de los índices literarios propuestos por la
crítica académica.
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Capítulo 8
8 Ficción, receptor y constructos ‘geo-identitarios’
8. 1 Estereotipos raciales y el uso realista de la
narrativa del siglo XIX
A diferencia de La Araucana, las etiquetas raciales que definen lo que es humano o no a
partir de una colorimetría no aparecen en Celestina o El Quijote. Es necesario precisar que
el color de piel como categoría clasificatoria de las sociedades no es un procedimiento
inaugurado por los funcionarios político-religiosos del mundo colonial europeo. La
‘racionalización’ del racismo y la explicación intelectual contemporánea de este fenómeno
se corresponde con nuevos marcos sociales de referencia distintos a la idea de lo humano
y las visiones de mundo de quienes se opusieron o defendieron en su momento la violencia
colonial. Igualmente, es inútil indagar en el recorrido biográfico de escritores como Ercilla
o tomar su poema como prueba de que el racismo es la idea central que programa su
intención.
El significado que denotan los términos raciales no es algo desechable o transitorio. A mi
modo de ver, durante el proceso de recepción el sema ‘indio’, por ejemplo, se articula como
uno más de los procedimientos retóricos de la evidentia, “figura básica para todo efecto de
realidad” (Villanueva, Fábulas 107-108). Desde el siglo XVI la idea ‘indio’ / ‘indígena’ se
cosificó a través de la charla cotidiana tornándose en un objeto de comunicación. Hoy
todavía puede considerarse como un fuerte repertorio cultural productor de verosimilitud.
Es uno de los ‘tristes tópicos’ raciales que circulan en la poesía, el cuento o la novela. La
etiqueta corresponde a la fabricación de lo humano desde el esencialismo del color de piel
y reintroduce la imagen que el colonizador europeo del siglo XVI inventó para designar
determinados grupos sociales. Por supuesto, no son conceptos que describen
transparentemente la realidad empírica, sin embargo, estas unidades formales al ser
introducidas en la obra tienen un efecto muy fuerte sobre el lector y facilitan el proceso de
desambiguación de la obra que él lleva a cabo.
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Recapitulando, el fragor de las transacciones ‘geo-identitarias’ de que son objeto los
enunciados ficcionales desvela esa necesidad permanente de los grupos sociales por
definirse a sí mismos y sus entornos. Esta socialización se sustenta en estrategias de
aceptación, rechazo o trascendencia de constructos de espacio e identidad. La negociación
de subjetividades es camuflada con el rechazo o aceptación de la obra. El receptor viste
con sus ideales las actitudes de los personajes y su accionar dentro de los universos fictivos
en los cuales se reconoce durante la lectura, y a partir de este procedimiento construye el
significado que atribuye a la obra. El campo de referencia del texto es contrastado con una
evaluación del modelo de realidad del receptor, evaluación que capta de otros textos
históricos, sociológicos, filosóficos, etc., producidos en su contemporaneidad, o de otras
disciplinas científicas, los cuales, casi siempre, toma por descripciones objetivas del mundo
empírico.
El mismo efecto causado por La Araucana es inducido por obras del siglo XIX. Son textos
que aluden a distintas etiquetas racistas que se emparentan con ideas del espacio. Acuñadas
por funcionarios estatales, las nociones eran aplicadas en su momento por la crítica para
crear un determinado concepto de lo humano desde el cual garantizar las distancias entre
los diversos grupos sociales. Generalmente este tipo de construcciones conceptuales
fenotípicas se convierten en “objeto de comunicación” cargándose con una “fuerte
connotación emotiva” (I. Chiampi 117).
Antes de iniciar el análisis de la dialéctica entre los textos producidos en América Latina,
los referentes cosmovisionarios y sus receptores, conviene detenerse en algunos textos
peninsulares de comienzos del siglo XIX. Son las obras dramáticas de María Rosa Gálvez
(1768-1806): Zinda (1801) o Las esclavas amazonas (1805). Ambas obras introducen en
sus ‘campos internos de referencia’ estereotipos raciales, por ejemplo, la etiqueta ‘Negro’.
En Zinda (1801), también se integran en el mundo ficcional creado por la autora, fechas y
antropónimos de individuos históricos.
La lectura de Julia Bordiga Grinstein en Nzinga-Mbandi / Zinda / Njinga, heroína del
nacionalismo africano, responde a estas marcas de verosimilitud. La académica superpone
sobre Zinda diversos textos: 1) información histórica de la reina Nzinga Mbandi (1582-
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1663); 2) otra obra dramática contemporánea; 3) valoraciones de la idea de sujeto; y, 4) la
idea de autonomía en relación a las mujeres. La investigadora atribuye un sentido similar
tanto a la obra del siglo XIX como al drama musical Njinga, The Queen King: Return of a
Warrior = Njinga muchino a muhaito (1993), de Carole Ione Lewis (1937- ) y Pauline
Oliveros (1932- ). Bordiga toma ambos textos como documentos que prueban esa línea de
acción ininterrumpida de la reivindicación de las mujeres y su independencia. Para la
académica, Zinda “encierra” un “mensaje político” que califica como un “encendido
discurso antiesclavista” y una “valiente denuncia del tráfico de esclavos y de la violación
de los derechos humanos.” La autora usa el texto para expresar su idea de “la libertad como
un derecho inalienable.” Los pasajes de la obra que aluden al sistema esclavista son
tomados por Bordiga como una crítica contra el decreto de aprobación de la esclavitud que
el Conde de Gálvez, tío de la escritora, firmó en 1784. También a través de ellos la
investigadora cree descubrir una intención “transgresora” del “poder masculino” (Bordiga
Grinstein 61, 70).
El esencialismo del color de piel que subyace tras la idea de ‘raza africana’, noción que ya
estaba presente en las respuestas de críticos anteriores a Gálvez, como Elizabeth Lewis y
Daniel Whitaker, asimismo mediatiza la aproximación de la investigadora. Por su parte,
Lewis y Whitaker leen el drama desde las nociones “black race” o “black Africa.” Bordiga
homologa Zinda, la protagonista de la obra, con la reina de la Angola histórica a quien
define como “madre de la raza africana” (Bordiga Grinstein 72). La académica usa el texto
de Gálvez y la obra de Ione Lewis y Oliveros para redimensionar el concepto de autonomía
femenina y expresar su visión tanto del colonialismo europeo en el contexto del sistema
esclavista del siglo XVIII y XIX, como del conflicto angolano durante los años noventa
del siglo XX. Lewis y Bordiga despliegan en su lectura estrategias por las cuales
problematizan las ideas masculinas de dominación con la finalidad de reivindicar a las
mujeres hispánicas y sus espacios e identidades en los contextos del siglo XVIII y XIX.
Lo anterior significa que escritoras e intelectuales del pasado hasta hoy no han cesado de
usar las noticias de la resistencia de otras mujeres históricas para posicionarse dentro de
sus respectivos contextos. La lucha de la reina angolana contra el sistema colonialista
portugués del siglo XVII fue significativa en el siglo XIX para Gálvez y en el siglo XX

157

para Ione Lewis / Oliveros. Además de revalidar la figura de las escritoras femeninas dentro
de la línea intergeneracional de pensadoras y destacar su vida como uno de los tantos
momentos en los cuales las voces de las mujeres se han escuchado dentro del mundo
hispánico, las investigadoras denunciaron los mecanismos arbitrarios detrás de la
subordinación histórica de la mujer. La teoría feminista ha denominado esta actitud con el
concepto de empoderamiento. A su vez, las respuestas a las obras de Gálvez publicadas a
comienzos del siglo XXI de Virginia Trueba (2002) y Establier Pérez (2011), se imbrican
en una actitud de trascendencia. Trueba actualiza las obras de Gálvez como un discurso
contra la esclavitud y las integra con el concepto filosófico de alteridad. Sus argumentos
se imbrican sobre otro marco de referencia y, más allá de asumir o aceptar identidades o
rechazarlas, busca señalar estas aporías de la representación del ‘Otro’, consciente de la
dependencia de lo identitario al espacio de enunciación y de la época.
Sab (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), constituye otro caso de
integración de estereotipos asociados al espacio dentro de los marcos internos de referencia
de textos ficcionales. El capítulo primero inicia con un epígrafe de Cañizares que entrelaza
las categorías de sujeto y espacio: “¿Quién eres? ¿Cuál es tu patria? / - las influencias
tiranas de mi estrella, me formaron monstruo de especies tan raras, que gozo de heroica
estirpe allá en las dotes del alma siendo el desprecio del mundo” (Gómez de Avellaneda
101). Las características biofísicas de personajes, por ejemplo, Enrique Otway, son
descritas a través de un narrador extradiegético: “como lo indicaban su tez blanca y
sonrosada, sus ojos azules, y su cabello de oro había venido al mundo en una región del
Norte” (Gómez de Avellaneda 102). Durante la misma escena, el extranjero escucha a un
“paisano del campo” a quien sólo le “pudo” entender la frase “Una morena me mata” (103).
La descripción se acompaña de valoraciones positivas del personaje ‘blanco’: “Acaso la
notable hermosura del extranjero causó cierta suspensión al campesino, el cual por su parte
atrajo indudablemente las miradas de aquel. […] la dulce y graciosa fisonomía del
extranjero” (107). La antítesis de Otway es encarnada por el campesino Bernabé o Sab. La
voz narrativa contrasta ambos personajes desde las ideas de diferencia y “casta”:
de una fisonomía particular. No parecía un criollo blanco, tampoco era negro ni
podría creérsele descendiente de los primeros habitadores de las Antillas. Su rostro
presentaba un compuesto singular en que se descubría el cruzamiento de dos razas
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diversas, y en que se amalgamaban, por decirlo así, los rasgos de la casta africana
con los de la europea, sin ser no obstante un mulato perfecto. Era su color de un
blanco amarillento con cierto fondo oscuro; su ancha frente se veía medio cubierta
con mechones desiguales de un pelo negro y lustroso como las alas del cuervo […]
sus labios gruesos y amoratados denotaban su procedencia africana” […]. / -¿Tu
madre era negra, o mulata como tú? / - Mi madre vino al mundo en un país donde
su color no era un signo de esclavitud” […]. A pesar de su color era mi madre
hermosa. (Gómez de Avellaneda 104, 109)
El texto introduce, además, las nociones ‘negro’, ‘mulato’ y ‘raza’, aplicadas al personaje
‘campesino’, y las cuales son acompañadas de valoraciones negativas de otros personajes
además de sus circunstancias: “más de cien negros trabajan en sus cañaverales […]. […] y
el infeliz negro. […] es un cruel espectáculo la vista de la humanidad degradada, de
hombres convertidos en brutos, que llevan en su frente la marca de la esclavitud […].
Pertenezco […] a aquella, raza desventurada sin derechos de hombres… soy mulato y
esclavo” (Gómez de Avellaneda 106-108).
En Periquillo Sarniento (1818-19), de Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827),
considerada la primera novela ‘hispanoamericana’, aparece por primer vez la construcción
de la idea de nación relacionada con lo biológico y elementos socio-económicos: “[…] mi
patria, padres, nacimiento y primera educación […] nací en esta rica y populosa ciudad
[…] de unos padres no opulentos, pero no constituidos en la miseria, al mismo tiempo que
eran de una limpia sangre, la hacían lucir y conocer por su virtud” (106). En otra obra del
mismo escritor, Don Catrín de la fachenda (1822), se integra la idea de “raza”
predominante en la novelística europea del siglo XVIII: “De manera que el catrín
verdadero, el que depende de esta noble raza” (111).
Clemencia (1861), de Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), considerado el fundador
de la ‘novela patriótica’, alude a diversas ideas sobre la historia de México y las luchas por
la independencia de los llamados héroes ‘mestizos’ que dan su vida por la nación. Para
construir estas figuras masculinas se introducen las etiquetas ‘blanco’, por un lado, o
‘moreno’ / ‘mestizo’, por otro lado. De forma similar a las anteriores obras, la
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prosopografía masculina se circunscribe a valoraciones de esta ‘colorimetría’. “El coronel
del cuerpo […] X” es calificado como “guapísimo oficial” (161), “el comandante Enrique
Flores,” es dibujado como un “joven perteneciente a una familia de magnífica posición,
gallardo, buen mozo, de maneras distinguidas […] su fisonomía era tan varonil como bella;
tenía grandes ojos azules, grandes bigotes rubios, era hercúleo, bien formado, y tenía fama
de valiente” (162, 163). En la descripción del “comandante Fernando Valle,” que encarna
el polo opuesto de Flores, se incluye la etiqueta racial ‘mestizo’: “Valle era un muchacho
de veinticinco años como Flores, pero de cuerpo raquítico y endeble; moreno, pero
tampoco de ese moreno agradable de los españoles, ni de ese moreno oscuro de los
mestizos, sino de ese color pálido y enfermizo que revela ó una enfermedad crónica ó
costumbres desordenadas” (164).
Asimismo, El Zarco, obra póstuma del mismo autor, configura personajes femeninos desde
el color de piel: “joven blanca” / “morena” (101-102). Son estereotipos que se imbrican
sobre la noción de distancia social: “La una […] blanca, con esa blancura un poco pálida
de tierras calientes […]. Diríase que era una aristócrata disfrazada y oculta […]. La otra
joven […] era morena; con el tono suave y delicado de las criollas que se alejan del tipo
español, sin confundirse con el indio, y que denuncia a la hija humilde del pueblo” (101).
La reafirmación de la idea de degradación del color ‘blanco’ a través de las etiquetas
raciales se introduce en el diálogo de Manuela con su madre para valorar a Nicolás, el
personaje que la corteja: “no me casaré nunca con ese indio horrible a quien no puedo ver
[…] (107). A lo que responde la madre: “No es blanco, ni español, ni anda relumbrado de
oro y de plata […]. Es quieto y encogido, pero eso me parece a mí que no es un defecto”
(109). Los mismos estereotipos se repiten a través de la voz del narrador omnisciente: “era
un joven trigueño, con el tipo indígena bien marcado, pero de cuerpo alto y esbelto, de
formas hercúleas, bien proporcionado” (110). El texto integra, además, las etiquetas de
“pobres mulatos,” “indio,” etc. (117, 124). El concepto de ‘impureza’ del color de piel es
inscrito en la prosopografía del Zarco, el personaje principal: “Él era joven, no tenía mala
figura: su color blanco impuro, sus ojos de ese color azul claro que el vulgo llama zarco,
sus cabellos de un rubio pálido” (133).
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Las subjetividades segregadas del dualismo ‘blanco’ / ‘negro’, también son integradas en
El gaucho Martín Fierro (1872) de José Hernández (1834-1886). La Parte Séptima
reinscribe la oposición racial entre el sujeto ‘gaucho’ dibujado como un “criollo entendido”
(313), y los personajes del ‘negro’ y la ‘negra’ cuyo color de piel es asociado al concepto
‘mal’. El ‘negro’ ocupa el lugar más bajo de la pirámide jerárquica:
Como nunca, en la ocasión / por peliar me dió la tranca, / y la emprendí con un
negro / que trujo una negra en ancas. / Al ver llegar la morena / que no hacía caso
de naides, / le dije con la mamúa: / “Va… ca… yendo gente al baile”. / La negra
entendió la cosa / y no tardó en contestarme, / mirándome como á perro: / “Mas
vaca será su madre.” / Y dentró al baile muy tiesa / con mas cola que una zorra /
haciendo blanquiar los dientes / lo mesmo que mazamorra / “Negra linda”… dije
yo, / “me gusta… pa la carona”; / y me puse a champurriar / esta coplita fregona: /
“A los blancos hizo Dios, / a los mulatos San Pedro, / a los negros hizo el diablo /
para tizon del infierno.” […] Me hirvió la sangre en las venas / y me le afirmé al
moreno, / dándole de punta y hacha / pa dejar un diablo menos. (Hernández VII,
46-47, 49)
‘Raza’ también se incluye en el mismo texto como un término correlacionado con factores
económicos, religiosos y de educación: “Es el pobre en su horfandá / de la fortuna el
desecho, / porque naides toma á pecho / el defender á su raza; / debe el gaucho tener casa,
/ Escuela, Iglesia y derechos” (XXXIII 268).
El detallismo de los personajes creados por la literatura decimonónica, de forma
excepcional, ha causado una respuesta realista entre investigadores programados por el
enfoque sociocrítico que siguen estrategias de cuestionamiento de modelos de sujeto. Son
estudios que reproducen el rechazo marxista de la cultura, cuestionamiento que se suele
proyectar sobre la narrativa de este período para caracterizarla como una reintroducción de
la ideología europea racista. Los estereotipos citados por las obras se esgrimen como
prueba de su subordinación a los ámbitos de poder político y religioso. La sociocrítica,
además, reacciona contra otras lecturas que interpretan los textos como una crítica al
sistema esclavista y asimilan las subjetividades del discurso oficial. El especialista
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sociocrítico cree descubrir en las obras pruebas de la supuesta posición heterónoma de los
novelistas respecto del poder dentro de sus respectivos órdenes sociopolíticos.
Se puede concluir que los lectores orientados por la sociocrítica instrumentan la literatura
para validar concepciones imbricadas sobre la visión marxista del mundo. Son lecturas que
desde el concepto de ética global buscan una praxis que cuestione y ‘desmaterialice’ las
nociones identitarias, esto es, que demuestre su historicidad. En el caso de Victorian Lavou
Z., la literatura decimonónica es actualizada en clave de crítica política para subvertir
determinados constructos identitarios. La inscripción de ‘ideologemas raciales’ en la
producción cultural, como él los denomina, constituirían la prueba empírica de la supuesta
distorsión ideológica provocada por la narrativa.
Lavou cuestiona específicamente la celebración acrítica del ‘ideologema mestizo’ que
soslaya los rasgos negativos que sustentaron la fabricación de esta identidad en el mundo
colonial. Así como el ‘Mulato’ nace de violaciones en los barcos negreros, señala el crítico,
el ‘Mestizo’ nace de una agresión contra las ‘indias’. Ya Alejo Carpentier en 1977, durante
el programa de entrevistas A fondo conducido por Joaquín Soler Serrano en Radio
Televisión Española, aceptaba como algo positivo la noción de “crisol de mestizaje” que
aplicaba a los encuentros entre los pueblos de la cuenca del mediterráneo con el fin de
señalar los errores del programa racista del nacionalsocialismo alemán. Poco después,
Zapata Olivella (1920-2004), un intelectual y activista contra el racismo vinculado a
procesos de construcción de la ‘identidad colombiana’, en su libro ¡Levántate mulato!
(1988) no cuestionaba sino que celebraba al igual que Carpentier el concepto de hibridez.
Olivella y Carpentier, escritores del siglo XX, no revistieron al constructo identitario con
una connotación negativa, cosa que sí haría un académico del siglo XXI como Lavou. Se
comprueba con las respuestas de los tres intelectuales que la emergencia de distintos
sentidos aplicados a las mismas imágenes identitarias es provocada por la transformación
de los marcos sociales de referencia. Los nuevos paradigmas modifican a su vez las
prácticas sociales de interpretación y los significados de las convenciones que se aplican
sobre lo real.
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Para Lavou los textos mencionados reproducen la ideología dominante que insiste en la
diferencia entre ‘Mestizo’ y ‘Mulato’ aunque ambos constructos tengan su origen en el
registro zoológico: “‘Mestizo’ n’est pas ‘Mulato’ et, finalement, on remarquera les sèmes
animaliers et végétaux qui sont inscrits dans ces deux mots” (Lavou 264). En sí mismas,
de acuerdo al autor, estas identidades constituirían boundaries, esto es, fronteras que
permiten cierta movilidad a los sujetos sociales dentro del esquema general de castas
raciales pero sin permitirles ocupar el lugar de privilegio de la élite ‘blanca’, el ‘lugar
prohibido’. En ese sentido, Sab significa para Lavou el texto inaugural de la noción
‘mestizo’. La obra de Avellaneda se habría adelantado a La cabaña del tío Tom (1852),
considerada por la crítica la ‘novela abolicionista’ paradigmática en Norteamérica.
También El periquillo Sarniento produce un efecto similar en Lavou que toma los
personajes de la obra como una reinscripción del discurso científico racial del siglo XIX.
Para el investigador, éstos privilegian la figura identitaria nacional que tiene como
trasfondo la historia colonial tejida desde el siglo XVI. Que el modelo privilegiado para
contar el Caribe fuese la crónica y no la novela, según el autor, constituye la prueba de la
subordinación de los escritores al campo de poder (Lavou 262). La reintroducción del
modelo de la novela picaresca en el Periquillo, repertorios predominantes durante los siglos
XVIII y XIX, serían simétricos, de acuerdo al autor, con la fijación de la etiqueta ‘mestizo’
como identidad de América y sus naciones. Para el investigador, la eficacia de los
estereotipos ‘blanco’, ‘indio’ o ‘negro’ ha desaparecido. Hoy, por el contrario, se estaría
acentuando el término races hybrides: “Ces termes, malgré leur grande labilité gardent
nécessairement en mémoire le contenu sémantique, politique et idéologique qui les a
marqués dès les origines” (265). No solo la ‘narrativa fundacional’ estaría permeada por
estos términos reductores resultado de un proceso violento de cosificación de los sujetos
sociales. También toda “la production culturelle (littérature, théâtre, film, Chanson, etc.)
latino-américaine contemporaine”:
À travers le rôle qu’on fait jouer à la figure du métis, à travers le sort dévolu à la
culture noire et indienne, à travers le parcours et la métamorphose de certains
protagonistes (noir(e)s, mulatas, mestizos), à travers la représentation des «fruits»
du métissage biologique, à travers le secret des naissances illégitimes (car
impliquant blanc et indienne ou noire) jalousement gardé mais qui obsède et
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fonctionne comme une tache dans les consciences généalogiques, etc. […] La
production culturelle latino-américaine se situe, la plupart du temps, en porte à faux
vis-à-vis de la célébration du mestizaje par les discours officiels et académiques
mais aussi par l’opinion commune. Cette production culturelle pose le «métissage»
comme un enjeu contradictoire où viennent se déconstruire des positionnements
divers, des intérêts politiques ou symboliques divers, des discours sur soi
(individuel ou collectif), des discours sur l’altérité, des désirs d’identification (dans
le double sens du terme), une volonté de distinction. (267, 269)
Lavou cuestiona asimismo lo que denomina ‘re-materialización’ y ‘re-historización’ del
sujeto “Mestizo” y del fenómeno del “Mestizaje” en el marco de una célébration acritique
en Latinoamérica y Europa:
Une telle célébration de la «beauté du métis ou de la métisse» et du «métissage» ne
prend pas en compte (ou ignore) l’histoire de la domination colonial, au cours de
laquelle naissent ces deux termes, marquée qu’elle était par l’obsession de la «
pureté raciale ». Cette obsession condamnait le « Mestizaje » pour être hybride et
donc corrupteur et condamnait, par la même le « Mestizaje » comme un phénomène
contre Nature. Toute la question consiste à savoir si la célébration-imposition
actuelle du «métis» et du « métissage », bien entendu à partir de différentes
positions d’énonciation, correspond seulement à un effet de mode, para principe
ahistorique, si elle traduit de véritables ruptures dans les imaginaires identitaires ou
encore si elle est la marque d’un bouleversement de paradigme, dû effets bien réels
de la mondialisation. (269)
En conclusión, el crítico instrumenta la narrativa para posicionar su visión de una sociedad
igualitaria y denunciar la violencia simbólica y fáctica de los procesos racistas de
homogenización tomados como vectores de ‘progreso’ y ‘civilización’. Según Lavou la
figura ‘mestizo’ sería erigida como símbolo de integración o cohesión social en el momento
de la construcción de los Estados-nación en Latinoamérica por razones “politiques parce
que la construction et l’érection du “Mestizo” en figure de synthèse parfaite état conforme
à l’idéologie fondatrice de la naissance des Nations telle que le XIXe siècle l’a léguée : une
seule nation articulée dans ses différentes composantes territoriales, une seule race, une
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seule langue, une seule religion, etc. La culture du Un qui va ainsi exclure le Divers”
(Lavou 272). La subjetividad ‘mestizo’ “occulte et déplace Indiens et Noirs vers les marges
de l’imaginaire national, vers des non-lieux… d’identification. Quitte à ce que l’on se
réclame d’eux à des fins de légitimation ou délégitimation politique. […] dans ce processus
d’auto-négation de soi pèse lourdement l’abjection dans laquelle est tenu le Noir, nom ou
adjectif, en Amérique Latine” (272, 273). Dentro de esta lógica, las etiquetas ‘negro’ e
‘indio’ constituyen una identité objectée que entrañaría, según el investigador, el ninguneo
de estas comunidades y la preferencia o la tolerancia por el ‘mestizo’: “les deux races
premières célébrées, malgré les dénégations courantes, restent le Blanc et l’Indien. En sorte
que le ‘Mestizo’ est le fruit exclusif de l’union entre le Blanc et l’Indien” (274). Lo
paradójico del uso que la sociocrítica hace de la ficción es que si bien el estudioso orientado
por esta tendencia niega la conexión de la literatura con la realidad no deja de instrumentar
los textos para expresar sus concepciones particulares de mundo.
Los estereotipos raciales también aparecen inscritos en el arte pictórico y causan reacciones
similares entre sus audiencias. En ese sentido, las lecturas tanto del poema épico de Ercilla
como de la literatura decimonónica guardan una simetría con las respuestas a las llamadas
pinturas de castas de la Nueva España del siglo XVIII. Las imágenes reproducen un número
inusual de etiquetas. Fueron empleadas para crear entre los grupos humanos de la Nueva
España distancias sociales a partir del cromatismo racial y se relacionan con la invención
del sujeto ‘criollo’. Las pinturas todavía provocan una fuerte impresión sobre los receptores
contemporáneos. Ilona Katzew habla de un “disconcerting effect” experimentado por ella
misma cuando las vio por primera vez en 1990. Su reacción la condujo a preguntarse por
el efecto que pudieron sentir espectadores del pasado (1), y la motivó a analizar cómo
“Casta painting constructs racial identity through visual representation” (Katzew 5). La
autora destaca tanto la condición ficticia de los cuadros como el carácter ambivalente de la
imagen, y es consciente de que las pinturas no son representaciones reales de la vida
cotidiana (7-8).
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8. 2 Viejas aporías: la tensión entre lo local y lo
translocal en los lectores de La vorágine y Pedro
Páramo
Los procesos de negociación de subjetividades enlazados a los procesos de cohesión de
espacios sociopolíticos también se han visto afectados por la interacción entre textos
narrativos del siglo XX producidos en los espacios hispanoparlantes de América Latina y
sus lectores. La introducción de etiquetas raciales que decrece en El Quijote en
comparación con La Araucana, van a ser aplicadas con profusión, por ejemplo, en los
personajes de La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera (1888-1928). Son entes fictivos
que siguen llamando la atención de la recepción contemporánea. Los críticos reaccionan a
ellos dando paso, en su mayoría, a un tratamiento realista del texto. Las etiquetas
identitarias introducidas en la obra operan como mecanismos textuales inductores de
realismo. La suma de coordenadas espaciales a los sociolectos, esto es, los diferentes
modos de hablar de las personas que se corresponden con una estratificación social, aporta
un trasfondo verosímil a los personajes: la mujer de clase acomodada que encarna Alicia
(Rivera 9); el “cuatrero locuaz” (10-11); el intelectual venido a menos que el autor dibuja
a través de Arturo Cova (12); el militar autoritario personificado por Gámez y Roca (12);
la “mulata decrépita” (19); “la niña Griselda […] hembra morena y fornida” (19); El
“yanero” Fidel (24); el empresario cauchero encarnado por Barrera (28-29); “el mulato
correa” (30, 96); “Clarita” la extranjera venezolana (44-50); el campesino de apellido
“Zubieta” (54-57); “los vaqueros” (60); “Los indios” (89-90); “Los maipureños” (100102); el “Cónsul” (135-136); un “mestizo” apodado “El Váquiro” (157-158); el “cauchero”
(171); “El Cayeno” (196-198), etc.
Los sociolectos se encadenan, a su vez, con las etiquetas raciales, procedimiento que
amplifica el efecto de verosimilitud: “negra” (Rivera 19); “Mulata” (19, 25, 26); “blanco”
(21, 27, 37, 38, 40, 63, 96); “indígena/s” (25, 182); “indios” (26, 37, 64, 79, 83, 85, 87, 88,
97, 176, 197); “Mulato” / “mulato ingenuo” (37, 61, 63, 71, 112, 140, 173); “mulatico”
(62); “mulatico ignorante” (96); “zambo” (38); “mestiza” (133), etc. Cada uno de los entes
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fictivos expresa diferentes perspectivas sobre los conflictos por la delimitación de fronteras
políticas nacionales.
Además de constituirse en un repertorio modélico de otras ficciones, la obra ha significado
para los críticos que se imbrican en la variante del realismo genético tanto un registro que
‘refleja’ realidades sociopolíticas como la novela desencadenante de la llamada ola
‘narrativa de la Violencia’. Los lectores mediatizados por su experiencia particular del
espacio fluctúan desde la proposición de analogías entre La vorágine y la idea de nación
hacia homologías de la obra con ámbitos transnacionales. Luis Eduardo Nieto Caballero,
uno de los primeros críticos de Rivera, en 1924 definía La vorágine “como información,
como conocimiento de las regiones que describe y de las costumbres que pinta” (30). El
mismo año Guillermo Manrique Terán creía ver en el texto un “viril y violento significado
patriótico” (37). Eduardo Castillo, fundamentado a su vez sobre el paradigma de nación,
señalaba que “La vorágine tiene el mérito no pequeño de ser una novela esencialmente
nacional, nuestra” (43). El crítico Antonio Gómez Restrepo en 1925, por su parte, tendía
hacia la relativización de la frontera entre lo fictivo y lo real: “El personaje de Barrera no
es una ficción, está tomado de la realidad” (46).
En 1928 dentro del espacio académico norteamericano se definía la novela como “a
realistic picture of slavery, drunkenness and every conceivable kind of cruelty. […] The
book is more than a mere work of fiction; it is a human document of immense sociological
value.” (S. S. 41-42). De igual forma, Eduardo Neale-Silva hacia 1939 resaltaba el
“documentary character” del texto al que trataba como “a historical record of importance”
(316). Julio Caillet-Bois, quien reivindica la aproximación de Neale-Silva, calificaba la
obra como la materialización de “la gran novela americana” (Caillet-Bois 122). Por ello,
Caillet-Bois suponía indispensable para el estudio del texto “la tarea de confrontar sus datos
con la realidad histórica en que se desenvuelve su acción” (Ibid.). Le sorprendía, además,
“La veracidad histórica de La vorágine” la cual alcanzaba “en algunos casos a la anotación
puntal y comprobada de las fechas” (123).
En un artículo de 1976 Seymour Menton, quien también sigue a Neale-Silva, compara las
obras de Dante y Virgilio con La vorágine. El ambiente infernal de la novela de Rivera
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estaría dado “In realistic and historical terms” (Menton 418). Doce años después J. Walker,
al igual que Caillet-Bois, problematizaría las interpretaciones desde referentes geográficos
nacionales con el fin de proyectar sobre el texto la idea de espacios transnacionales. Para
el crítico la obra significaba “a harrowing document of social denunciation” que desborda
“regional and political terms, and raise it to the level of universal art,” y trasciende “the
personal and regional dimensions” (Walker 103, 104).
Juan Loveluck, de modo similar a J. Walker, reconoce en La vorágine conceptos de espacio
translocal como “América hispánica” (XV). El crítico cataloga la obra de Rivera dentro
de la “narrativa Hispanoamericana” o “narrativa ‘superregionalista’ de Hispanoamérica”
(XX). La misma analogía con la idea de contexto transnacional es sugerida por Giuseppe
Bellini quien presupone que la obra de Rivera es “sencillamente americana, en cuanto
expresión genuina del continente […] única voz realmente original de América […] una
de las novelas de mayor relieve de la literatura hispanoamericana” (Bellini 450, 451). El
mismo crítico reacciona contra la lectura que realiza el novelista Mario Vargas Llosa
(Bellini 467).
La característica más notoria de este discurso historiográfico que practican Caillet-Bois, J.
Walker, Loveluck, o Bellini, se enmarca dentro de lo que Cabo Aseguinolaza denomina
una “representación geográfica de la literatura” que evade “la condición normativa y
limitadora del concepto de literatura nacional” y que organiza desde “otras cartografías
[…] las entidades literarias” (“Dimensión geoliteraria” 8-9). La insistencia en la
espacialidad de los objetos culturales parecer ser “una manifestación clara de la crisis de la
temporalidad continua y homogénea de la historia de sesgo más teleológico […] de las
tradicionales historias de las literaturas nacionales” (“Giro espacial” 22). Sin embargo, el
‘giro espacial’ no es tan sólo una moda teórica también es síntoma de que se ha
incrementado la curiosidad por determinar cómo la narrativa enuncia el espacio social,
ideológico o cultural. No pocos enfoques dan por hecho que es lo geográfico el principio
generador de lo literario (“Giro espacial” 39).
Loveluck se inclina a buscar el significado de La vorágine en los datos biográficos del
novelista. Con el fin de descubrir la intención del escritor, el crítico reconstruye las pistas
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de las personas aparentemente contactadas o entrevistadas por Rivera. Por ello Loveluck
compila pruebas tanto de las incursiones del autor en la zona donde ocurrió la explotación
de los pueblos originarios llevada a cabo por los colonos como de su involucramiento en
los problemas limítrofes entre los países que compartían la selva amazónica. Esta
información es tomada por el investigador como una prueba de que la novela se origina
en hechos reales, es decir, de su “valor histórico-social” (XXVIII). Al tomar los entes
fictivos por seres reales el crítico se desliza igualmente hacia un realismo genético: “En
América Hispánica fuente generosa de lo real maravilloso, los personajes caminan […] en
busca de autor, esperando que éste se haga cargo de ellos y los retrate de cuerpo entero”
(XXII). Similar efecto causa en el investigador el personaje de la madona Zoraida Ayram:
“En la vida real se llamaba Narcisa o Nazira Saba […], y era tan mujer de carne y hueso,
que su figura aparece en otros libros” (XXV). Loveluck insiste en que el texto tiene un
“valor denunciatorio, documental” y encarna un “violento ‘yo acuso’” (XVII, XXVIII,
XLII). El crítico, inclusive, confirma la incidencia de la obra sobre su propia experiencia
de realidad: “no es un documento, a secas, sino un documento y una obra de arte, en que
ha desaparecido la quietud apolínea, para dar paso a las fuerzas tremendas que nos mueven
y ordenan” (XXVIII).
El realismo genético también predetermina la interpretación de Cristina Barros Stivalet:
“Rivera olvida por un momento su carácter de novelista para relatarnos con la fidelidad de
un antropólogo las costumbres de estos grupos que habitan en las orillas del Vichada”
(Barros Stivalet XIII). Por su parte, Álvaro Pineda Botero a finales del siglo XX proyecta
la idea de nación sobre el texto de Rivera y otras obras producidas antes de la invención
del espacio sociopolítico colombiano: “En este trabajo analizo novelas colombianas
escritas y/o publicadas entre 1650 y 1931. […] Cada obra la mido con el metro de la novela
colombiana, no con el de la francesa, inglesa o norteamericana” (Fábula 20). A mediados
del siglo XXI, al igual que Walker, Loveluck y Bellini, el mismo crítico paradójicamente
instrumenta La vorágine como una reivindicación no ya un ámbito nacional sino
transnacional: “La vorágine […] se desarrolla en la selva amazónica, pero comporta un
multiculturalismo y un cosmopolitismo destacables” un “modernismo cosmopolita”
(Estudios 47, 70).
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La tendencia a considerar la novela de Rivera un documento histórico y antropológico ha
continuado durante el siglo XXI. Es el caso de Carlos Páramo quien señala que La vorágine
“puede incluirse en el caudal fundador de las obras literarias que hicieron de pilotes para
la antropología latinoamericana” (Páramo 35). De acuerdo a Páramo, el texto “detenta el
agudo sentido de un etnógrafo en los orígenes de la disciplina” (Ibid.). Por otro lado, en su
lectura Fabio Gómez reemplaza el paradigma de nación por el etnográfico. El autor
problematiza las interpretaciones que han “destacado la presencia de arquetipos míticos
griegos y cristianos” y soslayado “la presencia de estructuras míticas amerindias” (Gómez
243). El relato de Mapiripana reproducido en la novela de Rivera induce al crítico a realizar
“una lectura de las relaciones de transculturación y de transtextualidad entre universos
disímiles y distantes que entran en confrontación […] como son el universo indígena
americano en general y amazónico en particular […] y el mundo aparentemente sobrio,
racional y lógico de la sociedad occidental dominante.” Además, el crítico instrumenta la
obra para reivindicar otros grupos sociales y visibilizar las tradiciones orales y escritas de
los habitantes originarios: “el análisis de este relato mítico o folclórico y el lugar
predominante que le asignamos en la obra, nos sirve también para ampliar y desarrollar
una reflexión más general sobre la presencia, imagen y representación de lo indígena en la
literatura y en la sociedad colombianas” (Gómez 245).
El término ‘Violencia’ aplicado al conflicto de explotación de los pueblos originarios del
Amazonas y de otros grupos en procesos de producción masiva como la bonanza cauchera
de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se proyectará sucesivamente en las
propuestas de canon literario y será usado para denominar la literatura de otros períodos.
Loveluck es uno de los primeros investigadores en proponer que la “La vorágine inaugura
la ‘novela de la violencia’ en Colombia y en América hispánica” (XXXVII). La idea
resurgiría durante los conflictos de la década de los años cuarenta del siglo XX y sería
presentada por los críticos literarios como prueba empírica de la singularidad de la
literatura colombiana.
¿Pero cómo surge este concepto con el cual se pretende describir la conflictiva realidad
colombiana y de qué forma se convirtió en una etiqueta literaria? La historiografía
tradicional reconoce la ‘prehistoria’ de los conflictos colombianos en las múltiples guerras
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civiles decimonónicas. Los historiadores proponen segmentar esos acontecimientos en tres
fases encadenadas. La primera etapa de conflictos se habría extendido desde 1946 hasta
1965 y es conocida con el término ‘La Violencia’ en mayúsculas. Se consideraron hitos de
ese período el asesinato en la capital del país del entonces candidato presidencial Jorge
Eliécer Gaitán (1903-1948). Ocurrido el 9 de abril de 1948, este crimen dio origen a una
ola de violencia conocida como ‘El Bogotazo’ y el exterminio sistemático durante casi
veinte años de 200.000 a 300.000 personas aproximadamente (Fisher 264). La segunda
fase de 1958 a 1974 fue llamada el ‘Frente Nacional’ y estuvo marcada por los
enfrentamientos entre el Estado y la guerrilla. En 1974 comenzaría una nueva etapa de
conflictos originados en el narcotráfico que duraría hasta 1991 y alcanzaría una tasa de 70
homicidios por cada 100.000 habitantes. Además de las miles de víctimas entre las que se
contaron centenares de intelectuales y políticos, fueron asesinados dos candidatos
presidenciales más: Luis Carlos Galán (1943-1989) y Carlos Pizarro Leongómez (19511990). Finalmente, la fase de conflictos que se experimenta en la actualidad se habría
iniciado durante la última década del siglo XX. Son enfrentamientos armados que
involucran al Estado, al narcotráfico, a la guerrilla, al paramilitarismo y a la delincuencia
organizada (Bello Montes 75-79).
El término ‘La Violencia’ fue transmitido durante los años cincuenta del siglo XX a través
de la radio, periódicos, o tribunas públicas. Se transfirió desde los círculos de funcionarios
del gobierno hacia espacios intelectuales y desde éstos hasta la charla cotidiana. Al
convertirse rápidamente en objeto de comunicación de la élite política, el concepto terminó
cosificándose entre las personas humildes. Con la idea se hacía referencia a una entidad
transindividual causante de los conflictos. Trazas del término perviven en las nociones
‘violencia política’ o ‘violencia bipartidista’ que todavía difunden los medios masivos hoy
y algunos sectores académicos.
La recepción crítica desde mediados del siglo XX reprodujo el concepto como una nueva
denominación para las novelas que se referían explícita o implícitamente a esos
acontecimientos. La idea fue asimilada como una descripción transparente de la realidad
objetiva. Sin cuestionarse, el término se integró al canon que recogía la llamada literatura
‘autóctona’. Así, el discurso político interfirió en el discurso historiográfico, sociológico y
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crítico que popularizó el concepto a través de la etiqueta ‘literatura colombiana de la
violencia’.
Sociólogos e historiadores seguidos por novelistas y críticos problematizarían la noción a
finales del siglo XX. Según ellos el término evidenciaría el proceso de “anomización de
las relaciones sociales” y no sería una “denominación inocente” sino que serviría para los
propósitos de oscurecimiento “de las estrategias de violencia que una parte de estas élites
promovió sistemáticamente” (Pécaut 552-553). El concepto ‘La Violencia’ habría fijado
en los grupos sociales de ésa época una impresión de magnitud inabarcable, inexplicable y
“omnipresente” (Pécaut 638). De acuerdo a Gonzalo Sánchez, la noción se convirtió en un
“gran sujeto histórico” que trascendía a los actores del conflicto y posibilitaba
“despersonalizar las responsabilidades” (19). Al igual que Bello Montes, Sánchez conecta
ese período de ‘La Violencia’ con los conflictos del siglo XXI, esto es, una tercera etapa
de guerra “cuyo desenlace es todavía incierto” (Sánchez 19).
La historiografía literaria propuso una clasificación de las obras dividida en tres momentos
homólogos a las fases sugeridas por la historiografía sociopolítica nacional para segmentar
los conflictos. En el primero, bajo la etiqueta ‘literatura de la violencia’, se incluyeron las
obras publicadas desde el año 1948 cuyo contenido cita acontecimientos del Bogotazo y
los enfrentamientos entre el Estado y la guerrilla. Seguiría un segundo momento desde la
década del cuarenta hasta el sesenta del siglo XX con los comienzos del tráfico de
estupefacientes. El tercer período iniciaría en 1960 y se extendería al presente con textos
que incluyen a los nuevos actores del conflicto: el paramilitarismo y el narcotráfico.
Escritores y críticos buscaron el reflejo de estos acontecimientos en las novelas para
catalogarlas a partir de su coincidencia con las fases de violencia y como prueba de una
‘memoria del horror’ e indagación ‘profunda’ de los hechos que los textos lograban.
Las reflexiones entre novelistas y críticos sobre la relación narrativa y conflicto
fundamentadas sobre el ‘realismo genético’ continúan a lo largo del siglo XX. Está
concepción orienta, por ejemplo, las ideas de Gustavo Álvarez Gardeazábal presentes ya
en su tesis de grado de 1970. Seis años después, Laura Restrepo en “Niveles de realidad en
la literatura de la ‘Violencia’ colombiana”, recoge las ideas de Álvarez Gardeazábal. Al
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igual que G. García Márquez, Restrepo busca pensar acerca de la relación del trabajo
narrativo con su realidad nacional. Las estructuras obligatorias, medios estilísticos
utilizados y estrategias para constituir un ‘horizonte de expectativa’ realista es un trabajo
que ambos interiorizan y son conscientes, en alguna medida, de estas herramientas. De ahí
que Restrepo use la noción ‘periodismo maravilloso’ para identificar sus textos, como una
forma de aprovechar el prestigio de la etiqueta ‘realismo mágico’ aceptada por García
Márquez.
A mi modo de ver, los criterios que orientan al ‘periodismo maravilloso’ se corresponden
con el ‘realismo socialista’ propuesto por Georg Lukács y que Villanueva señala como una
postura programada también por el realismo genético. De acuerdo a Villanueva, el realismo
socialista constituye un “discurso tercero,” es decir, “una ideología, una interpretación
esencialista de la realidad: el marxismo,” con una función reductora que “tamiza los
detalles de la realidad a través de una lente ideológicamente monista.” El realismo de
Lukács vendría a ser “paradójicamente, el reflejo fiel, por medios artísticos, de un mundo
interpretado ideológicamente a la luz del marxismo” (Teorías 58, 60). En sus presupuestos
teóricos L. Restrepo usa las obras narrativas para exponer sus concepciones sobre los
conflictos del espacio sociopolítico colombiano y expresar un anhelo de transformación
hacia un estado de mayor justicia. En ese sentido, ella misma produce una decodificación
realista. Restrepo, además de los críticos citados, soslaya al receptor e insiste tanto en los
análisis de la ‘representación’ como en el descubrimiento del propósito autoral. La
novelista oscila entre el genetismo y el formalismo pero sin resolver la antinomia.
El ‘realismo genético’ también mediatiza la lectura de Bodgan Piotrowsky en los años
ochenta del siglo XX: “Nos interesa analizar las manifestaciones de violencia que se
proyectan en la cultura de la Colombia de hoy y cómo se reflejan en la narrativa. [… ] la
literatura colombiana es testimonio de la realidad nacional” (170, 184). La concepción
genética se transfiere, a su vez, en las investigaciones de Augusto Escobar Mesa (1996). A
mediados del siglo XXI, Cristo Rafael Figueroa Sánchez y Óscar Osorio reintroducen esta
tendencia de la crítica del siglo pasado. Osorio, aunque cuestiona la periodización tríadica
y propone clasificar las novelas bajo un índice de cuatro categorías, aplica de forma similar
la etiqueta:
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para el estudio de la narrativa de la Violencia en Colombia: 1. El hecho histórico
prima sobre el hecho literario. […] 2. […] distanciamiento del hecho histórico […]
y una mayor búsqueda literaria. […] 3. El hecho literario se impone sobre el hecho
histórico. […] 4. […] equilibrio entre lo literario y lo histórico. Novelas con grandes
virtudes literarias y con gran valor documental, que vuelven directamente sobre el
fenómeno histórico y sus expresiones cruentas, pero desde una concepción estética.
(Osorio 104-106)
Por el contrario, las investigaciones de María Helena Rueda se imbrican sobre el ‘realismo
formal’ e indagan no ya cómo la narrativa refleja lo real sino cómo la literatura configura
“un ‘estado de violencia’” (“Violencia” 25). Recientemente la autora, aunque problematiza
los acercamientos de tipo antropológico, hace una decodificación realista desde la cual
propone “que la narrativa literaria o testimonial sobre hechos de violencia recrea […] esa
instancia donde se define lo que constituye una acción ética” (“Huellas” 20).
¿Qué impulsó a la recepción crítica a dar origen a un género literario a partir de procesos
de sustantivación de acontecimientos sociales? El término ‘La Violencia’ en cuanto objeto
de comunicación o unidad de sentido constituye un ‘realema’. Según Itamar Even-Zohar,
los realia o réalèmes son elementos a través de los cuales una cultura puede transmitir
información sobre lo real (111). El procedimiento mediante el cual la crítica toma un
fenómeno de violencia extrema como género literario se entronca en el proceso general de
reificación del conflicto social convencionalizado por el discurso político y social para
poder nombrar lo innombrable o lo ‘monstruoso’. Así, la convención es confundida con la
realidad empírica. Esto se explica porque la novela en cuanto ‘intergenérica’ o
‘plurigenérica’ “se construye en una zona de contacto con la sociedad contemporánea y de
tal manera acaba siendo, al igual que ella, variopinta e inconclusa” (Guillén, Uno 166).
Existe una correspondencia entre lo que Paul Ricœur denomina ‘procesos críticos’
experimentados en diferentes zonas del planeta como la violencia en Colombia y la Shoá,
es decir, el Holocausto nazi. Los procesos de escritura-lectura de la denominada narrativa
de ‘La violencia’ y la “literatura de la Shoá” (337, 338), guardan cierta similitud. Son textos
que se refieren a “acontecimientos que por su monstruosidad” trascienden “los ‘límites de
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la representación’” (Ricœur 325). El filósofo aplica a estos conflictos los términos de
“acontecimiento límite” (334, 338, 339, 360), “desgracia inclasificable” (592),
“excepcionalidad del mal,” “horror absoluto.” Son acciones, sobre todo las experiencias
del Gulag y Auschwitz, que para el autor encarnan crímenes de Estado (426-429). En su
análisis, Ricœur incluye al lector o ‘ciudadano’, además de los otros participantes del
circuito de comunicación literaria:
Hay que reflexionar sobre esta imbricación de la atestación y de la protesta en el
caso de la literatura de la Shoá. Sin la admisión de este estatuto mixto, no se
entendería por qué y cómo la representación debería integrar en su formulación la
dimensión “inadmisible” del acontecimiento. Pero entonces, es el ciudadano, tanto
como el historiador, el que es requerido por el acontecimiento. Y es requerido en
su participación en la memoria colectiva, ante la cual el historiador es llamado a
rendir cuentas. […] La tarea del historiador ante los acontecimientos “límite” no se
limita a la habitual caza del error. (337-338)
Ricœur propone abordar estos “procesos críticos” desde el enfoque pragmático y propone
para ello el uso de tres “escalas de variación”: 1) “de eficacia o coerción”; 2) “de los grados
de legitimación”; y, 3) “de los aspectos no cuantitativos de los tiempos sociales” (338). A
través de ellas busca superar lo que denomina pulsión englobante simplificadora dentro de
las sociedades:
Se extiende a la discriminación de los testimonios de los supervivientes, otros, los
de los ejecutantes, y otros, los de los espectadores implicados, por razones y en
grados diversos, en las atrocidades masivas; incumbe, pues, a la crítica histórica
explicar por qué no se puede escribir la historia englobadora que anularía la
diferencia insuperable entre las perspectivas. (Ricœur 338)
Las lecturas críticas contemporáneas continúan buscando en la narrativa los modos como
ésta supera el valor testimonial y alcanza un valor estético universal y la profundidad o
superficialidad para enunciar la ‘verdad’ sobre los conflictos de violencia extrema.
Trabajos recientes estudian comparativamente obras que aluden a la violencia de los
conflictos del narcotráfico en países como México y Colombia. Otros se enfocan en las
guerras civiles. También hay una preferencia por el tema de la figura del dictador y la
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violencia militar en España y América Latina. Una y otra vez la palabra escrita sobre la
cual se fundan los artilugios de la ficción remite al lector hacia lo real. En esa dirección,
creo que este tipo de respuestas son confirmatorias de que la narrativa mitiga esa sed o
ansia por el significado.
Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo (1917-1986), finalmente, es otra obra que ha inducido
en los receptores esta incesante negociación de imágenes geo-identitarias. El autor
configura un “texto sin estilo” que programa “un lector implícito que no tiene que
esforzarse con la hermenéutica del lenguaje,” y posibilita una mayor “legibilidad que evita
al máximo cualquier ruido.” Es una técnica, de acuerdo a Villanueva, de “desambiguación”
con diversas características que facilita la lectura realista: 1) los personajes aparecen de
una forma más simple; 2) hay una reducción del esquematismo del texto que permite la
fácil comprensión del mismo; 3) no se da un uso del juego metaliterario; 4) se introduce
una extra-historia o doble historia donde lo no dicho en el texto configura un lector de
“vocación realista” (Teorías 181-185).
La obra de Rulfo incluye nombres propios históricos relacionados con el período
revolucionario mexicano de 1910 a 1917: “revolucionarios” (Rulfo 99, 100, 102-104, 124);
“villistas” (108, 113); “carrancistas,” “general Obregón” (124). Además, menciona el
período comprendido entre 1926 a 1929 sobre la “Cristiada” o “Guerra Cristera” y los
“cristeros” (86, 124). Al igual que la recepción de La vorágine, las lecturas críticas de
Pedro Páramo oscilan desde el reconocimiento en el texto del espacio local hacia la
identificación en el mismo de lo translocal.
Uno de sus primeros críticos, Carlos Blanco Aguinaga, en “Realidad y estilo de Juan
Rulfo” (1955), contrasta su experiencia del espacio nacional con la estructura formal del
texto: “En esta tensión angustiosa entre la lentitud interior y la violencia externa está el
secreto de la visión de la realidad mexicana en Rulfo. Esa realidad fatalista, estática, de
hombres y mujeres solos hacia dentro. […] Y ello narrado así, en tiempo presente, como
si todos los tiempos fuesen el mismo en esta realidad mexicana” (29, 33). Aunque compara
a Rulfo con Joyce y le hace deudor de la técnica joyceana (35), pesa más en la actualización
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de Blanco Aguinaga lo “local” que la “angustia contemporánea bien definida por Lukács”
la cual se puede encontrar en otros escritos que se
dan en una tierra concreta donde la situación de los personajes adquiere una muy
particular cariz porque sobre ella pesa una muy particular condición histórica. De
ahí que, por subjetiva que sea la visión de Rulfo, por muy impregnadas de aparente
irrealidad y lejanía que estén sus narraciones, todo ello es ejemplar: vía de entrada
a la realidad histórica más real de un momento muy concreto de existencia
mexicana. (Blanco Aguinaga 42-43)
Una década después Mariana Frenk, por su parte, incluye el texto de Rulfo dentro del canon
que denomina como la “novela contemporánea en México”, “‘la novela moderna o ‘la
nueva novela’” (44). Aunque relaciona el estilo del autor jalisciense con el de Joyce o
Mann, para ella “el mundo creado por Rulfo es una parcela de la realidad mexicana, de
cierta realidad social de México. […] Imagen de una realidad mexicana. Más que imagen,
visión de una realidad mexicana. Visión trágica y lírica, subjetiva, parcial” (53).
Posteriormente Luis Harss, en Juan Rulfo o la pena sin nombre (1966), se queja de la “ola
regionalista” y “los viejos regionalistas que comenzaron a dominar nuestra literatura allá
por los años veinte” (87). Harrs supone que la intención del escritor era superar el
provincialismo de España “y su flojera lingüística” (Ibid.). El crítico instrumenta así la obra
de Rulfo para posicionar su idea de literatura nacional.
Manuel Durán en “Juan Rulfo, cuentista: la verdad casi sospechosa” (1973), lee la obra de
Rulfo para celebrar el “triunfo internacional” de las numerosas traducciones de Pedro
Páramo que califica como “prosperidad actual de la narrativa mexicana” o la “novela
mexicana” que gana “prestigio internacional” (Durán 101). Asimismo Durán proyecta
sobre uno de los cuentos de Rulfo metáforas de espacio translocal. Para el crítico Talpa “es
todavía más claramente universal” (111). “Relectura de Pedro Páramo” (1974), de Emir
Rodríguez Monegal es una respuesta en la cual se acentúa esa tensión entre lo local y lo
translocal. El crítico usa la obra para reivindicar su experiencia del espacio local: “hace
quince años era casi imposible no leer Pedro Páramo a la luz de la entonces vigente disputa
sobre criollismo, o regionalismo, versus cosmopolitismo. Para unos, la novela de Rulfo era
la mejor prueba de que el verdadero camino de la novela latinoamericana está en la
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profundización del tema regional” (121). Por ello, al señalar mitos como el parricidio o el
filicidio, Rodríguez Monegal concluye que “si Rulfo se inscribe en esta doble tradición que
llega de los orígenes mismos del mito occidental y de la nueva mitología de los narradores
contemporáneos es porque lo hace desde el centro mismo de su experiencia de México”
(132, 134).
Jean Franco en “El viaje al país de los muertos” (1974) hace una actualización orientada
por la sociocrítica tradicional que busca el estrato socioeconómico en el texto. Tomando
como base los ‘mitos primordiales’ el autor busca “constatar que tres obras
contemporáneas que tratan del tema han sido escritas por escritores de culturas aisladas o
minoritarias” (137). Su ejercicio de comparatismo está programado por el esencialismo del
color de piel: “El autor de The Palm-Wine Drinkard […] es un trabajador en cobre
nigeriano, Amos Tutuola; The System of Dante’s Hell un negro norteamericano, Leroi
Jones, y Pedro Páramo es obra de un mexicano, Juan Rulfo” (137-138). Por ello, la noción
de raza encabeza las relaciones que el crítico teje entre las tres obras: “No quiero sugerir
que las tres novelas se parezcan. Son productos de tres culturas totalmente diversas: una
cultura tribal que está en proceso de cambio como resultado del colonialismo, una sociedad
feudal campesina igualmente en período de cambio, y una sociedad urbana racialmente
mezclada” (138).
“Sí, tampoco los muertos retoñan. Desgraciadamente” (1980) también encarna una
actualización realista de El llano en llamas y Pedro Páramo. En ella Carlos Monsiváis
interpreta ambos textos como “clásicos de una cultura y una lengua” y defiende la idea de
“nuestra cultura nacional” (187). No obstante, para Monsiváis la obra de Rulfo obedecería
a una estructura abierta que se opone a una “Interpretación Definitiva” (187). Por su parte,
Augusto Roa Bastos en “Los trasterrados de Comala” (1981) cuestiona las aproximaciones
anteriores que buscaban en las obras de Rulfo el desciframiento de las formas simbólicas
o míticas. El autor pretende soslayar ese reduccionismo mediante la metáfora del
‘mestizaje’. Roa Bastos instrumenta el texto para expresar sus propios conceptos de
espacio social translocal como Latinoamérica:
El pensamiento etnocéntrico, es decir la versión excéntrica –o periférica– de este
pensamiento colonizado culturalmente en nuestras sociedades latinoamericanas, no
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ha tomado en cuenta, por lo general, la inversión o reversión del mito edípico
nacido de su experiencia simbólica particular –lo que es decir de su experiencia
histórica y social–: la imagen del padre ausente o su presencia opresora. Mutiladora
en ambos casos. El mito que reconcilia en el contexto de una realidad cultural
mestiza (no autóctona, puesto que ella ya no existe hoy) su unidad e identidad
histórica. (209, 210)
A su vez, Carlos Fuentes en “Juan Rulfo: el tiempo del mito” (1990) reconoce en Pedro
Páramo una concepción de espacio translocal: “América” (252). Fuentes considera la
“invención” de ese lugar como “una hazaña de la imaginación renacentista.” América es
concebida por el “mundo europeo,” señala el autor, “como un doble en el espacio: lugar
paradójico de la utopía” (Ibid.). En ese sentido, “La creación de esta cronotopía –tiempo y
espacio– americana ha sido lo propio de la narrativa en lengua española de nuestro
hemisferio” (253). También Fuentes reintroduce las nociones de ‘indio’, ‘mestizo’:
Pero en 1821 aún no estábamos preparados para ahondar en el descubrimiento
conflictivo de Lizardi y su héroe Pedro Sarmiento, ni indio ni español, sino mestizo;
ni católico dogmático ni liberal romántico, sino ambos. Debimos pasar por mucho
romanticismo, mucho realismo, mucho naturalismo, mucho psicologismo, antes de
que Pedro Sarmiento le diera la mano a Pedro Páramo. (Fuentes 269)
Aunque Fuentes aplica la etiqueta “novela mexicana,” también percibe la literatura como
una práctica social que trasciende los compartimientos nacionales, y reconoce la tensión
entre lo local y lo translocal: “pero la novela mexicana es sólo un capítulo de la empresa
mayor de la literatura de lengua española, a la que pertenecemos todos, nosotros y ustedes,
y ésta es una literatura nacida de los mitos de las culturas indígenas, de las epopeyas de la
conquista y de las utopías del Renacimiento” (Ibid.). Por esta razón Fuentes acude a una
metáfora de más amplitud para definir algo que no puede circunscribir a la idea de la
nación: “Todos surgimos de esta tierra común –esta terra Nostra–. (Ibid.).
Para Greenblatt la mímesis constituye “una relación social de producción” enlazada “al
conjunto de creencias, jerarquías, resistencias y conflictos que existe en otras esferas de la
cultura por las que circula.” En ese sentido, “las representaciones no son sólo productos
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sino también productoras, con capacidad para alterar de modo decisivo las mismas fuerzas
que las generaron” (Greenblatt 28). El mismo autor concluye en su acercamiento a las
tempranas respuestas narrativas y pictóricas de los europeos ante el Nuevo Mundo, que
quienes suprimen la diferencia entre “representación y realidad” se deslizan hacia errores
teóricos cuando no hacia despropósitos. Aun así, las dos categorías “no pueden mantenerse
aisladas la una de la otra” (Greenblatt 29). De tal unión o, como lo denomina Greenblatt,
ese “matrimonio incómodo” (Ibid.) entre los ‘modos representacionales’ y lo real, dan
cuenta todos los casos citados en la segunda parte del presente trabajo. Se puede concluir
que los procesos de recepción configuran el espacio donde efectivamente ocurre el
maridaje o entrelazamiento de los enunciados ficitivos y la realidad.
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Conclusiones finales
1 Celestina, La Araucana y El Quijote: lectura realista y
canon
La comprensión del realismo literario en cuanto en tanto producto del lector no se ha
consolidado entre los investigadores contemporáneos. Los análisis teóricos todavía se
enfocan en el texto o en el autor sin considerar globalmente la situación comunicativa. La
exclusión del receptor y la atención exclusiva sobre los otros participantes del circuito de
comunicación literaria siguen conduciendo los desarrollos teóricos hacia caracterizaciones
contradictorias. Como lo constatan los capítulos de la primera parte, algunas de estas
aproximaciones carecen de rigurosidad metodológica y se limitan a reproducir
acríticamente las teorías precedentes. Los determinismos culturalista y biológico todavía
programan las bases filosóficas de dichos análisis. Se comprueba, además, que el asunto
preocupa hoy tanto a novelistas y críticos como a teóricos, investigadores, sociólogos,
historiadores, e incluso, filósofos. La constante difusión de manifiestos, artículos y trabajos
de investigación corrobora que la problemática es un asunto primordial en las discusiones
académicas.
Asimismo, a lo largo de los capítulos de la segunda parte se demuestra que el análisis de la
interacción texto-receptor posibilita un mejor entendimiento de la literatura en cuanto
circuito de comunicación que afecta la configuración de ideas sobre lo real. Se constata
que el realismo ‘genético’ y el realismo ‘formal’ permanecen como las dos concepciones
que programan los criterios de narradores y críticos. La primera variante mantiene su
hegemonía. En esa dirección, es necesario insistir en que no busco sancionar ni rechazar
como un ‘error’ los presupuestos mediatizados por ambas tendencias. Todo lo contrario,
pienso que la actividad crítica enriquece y da continuidad a la transferencia
intergeneracional de esta experiencia social. Los ensayos críticos dejan al descubierto la
incidencia de la narrativa sobre sus propias concepciones de realidad y acentúan la
complejidad del

juego de acción,

reacción

y trascendencia de constructos

cosmovisionarios. Por ello sugiero que el ‘realismo genético’ programa las analogías
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propuestas por la recepción académica entre sus vivencias del espacio y la subjetividad y
los textos literarios. Aun así, no es homóloga la idea de “patria” que los lectores del siglo
XVI reconocen en Celestina y El Quijote, al concepto de “nación” que proyectan Unamuno
o Gustavo Bueno, o la idea de humanidad que usa Rodríguez Zapatero, lectores de
comienzos del siglo XX y XXI, respectivamente. Por la dificultad que entraña el estudio
de la interacción texto-lector, el uso de las parábolas desplegada por la crítica para la
negociación de identidades e ideas del espacio no ha sido atendido con suficiencia.
Tampoco suele reconocerse a los receptores académicos como un espacio clave para la
configuración de significado. O, tal como insistía Iain McGilchrist, se les demanda que
renuncien a sus herramientas de análisis y “classification of form and meaning” (13).
El enfoque exclusivo en uno de los elementos del circuito, el texto, el autor, el lector o
transductor, parece ser una actitud contemporánea. Escritores de siglos pasados como
Cervantes no sólo estaban conscientes de las estrategias formales necesarias para producir
el realismo entre los receptores. Asimismo intuían la necesidad del receptor por orientar su
conducta. Parece que es de larga data la intuición de que el lector precisa utilizar la narrativa
como un medio para transformar sus vivencias en sentido.
La mayoría de respuestas a Celestina se imbrican sobre el ‘realismo genético’. Es innegable
la intensa y permanente negociación de modelos de realidad que el principio realista induce
entre sus receptores. El sentido “polivalente” o el carácter “plurisignificativo” (Bobes
Naves, Crítica 389), de la literatura se cumple con creces en Celestina. La multiplicidad
de temas y voces incorporadas abre el texto a sucesivas lecturas. Las reacciones dentro de
un mismo contexto histórico no surgen limitadas a la repetición automática de un solo
marco de referencia. De igual modo las lecturas de acción-reacción-trascendencia que el
texto provoca no obedecen a una sucesión lineal y aparecen de forma simultánea en
cualquier época. Mucho se ha insistido en la omnipresencia de las instituciones religiosas
o estatales y su control a través de un orden teológico o legislativo del pudor y la vida
emotiva de los feligreses y ciudadanos. Pero se soslaya el hecho de que toda censura
religiosa o política, implica el éxito de actitudes de reacción ideológica por las cuales los
‘dominados’ subvierten en sus actos privados, e incluso sociales, una normatividad
hegemónica. En el caso de Celestina tanto el rango de respuestas como los niveles de
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mediación se van ampliando desde los tempranos receptores hacia las comunidades de
lectores actuales. La recepción intelectual o crítica incrementa el nivel de complejidad de
las analogías ficción-realidad. Hoy los lectores persisten en la búsqueda de la intención de
Rojas y el reflejo de referentes ‘geo-identitarios’ en los personajes y ambientes dibujados
en la obra.
La Araucana, a su vez, después de casi cuatro siglos y medio no ha dejado de interesar a
los receptores académicos, escritores o dramaturgos. En el caso de la recepción académica
contemporánea, se acentúa el uso polémico de la obra debido al debate causado por las
imágenes identitarias que se pretenden reivindicar en cada lectura. Los receptores
reconocen en los entes fictivos individuos de la realidad empírica y toman los modelos de
sujeto por esencias preexistentes cuya realidad suponen ‘reflejada’ en el poema épico. A
menudo, se pasa por alto la condición de constructo que guardan los estereotipos, los cuales
generalmente provienen del registro biológico animal, vegetal o mineral.
La aplicación indiscriminada de estas nociones que sustentaron las escalas raciales
cromáticas europeas del siglo XVI, algunas de ellas integradas en el texto de Ercilla y que
tantas obras literarias reintroducen hasta hoy, es prueba de que las mismas han sido
interiorizadas por diversos grupos sociales. Es decir, la pervivencia de las etiquetas se logra
por los procesos sociales de transferencia intergeneracional de conceptos. No obstante, las
respuestas a La Araucana deben comprenderse en términos de una compleja negociación
de constructos cosmovisionarios. En esa dirección, los estereotipos del discurso social
integrados en el poema no conducen necesariamente a una lectura pasiva que reproduce
una ideología dominante. Por ello, más que ‘distorsiones ideológicas’, las interpretaciones
de la obra deben comprenderse como procesos abiertos de construcción de significado.
El interés y la vigencia de los textos de siglos pasados no son el resultado de la imposición
caprichosa de una élite a través de los índices literarios que configura. Su condición
canónica se fundamenta sobre el tratamiento serio que las mismas obras inducen en los
sucesivos lectores. Es un proceso espontáneo no planificado. Las experiencias de respuesta
realista a la ficción es una constante entre diversas culturas desde tiempos antiquísimos.
Estas se presentan como un impacto sobre la percepción del oyente-lector quien de
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inmediato reacciona reconstituyendo a través de lo narrado sus modelos de espacio y
sujeto. Celestina, El Quijote o La Araucana, ejemplifican cómo las estrategias productoras
de verosimilitud integradas en sus campos internos de referencia estimulan incesantemente
la lectura realista que redunda en la admiración o encumbramiento del texto. Si bien la
cercanía del receptor con el momento de producción de las obras facilita la homologación
de los “campos referenciales” del texto y el lector, la “distancia hermenéutica” (Villanueva,
Teorías 162) no obstaculiza que los receptores contemporáneos reconozcan sus propios
marcos de referencia en ficciones de siglos pasados como Celestina, La Araucana o El
Quijote. Aunque La Araucana no circula entre audiencias masivas sí encuentra múltiples
respuestas entre los receptores académicos de hoy.
Para el lector es más notoria la obsolescencia de las imágenes ‘geo-identitarias’ citadas en
las obras antiguas que en textos contemporáneos. Mucho más en aquellas que dibujan seres
chatos o planos, con poca perspectiva o que se limitan al dualismo bondad / maldad. De
ahí la tendencia del lector a soslayar obras antiguas con una polifonía débil, lo que no
ocurre con obras ricas en perspectivismo y personajes complejos como Celestina o El
Quijote.
Desde la proyección retrospectiva de conceptos contemporáneos sobre las obras del pasado
la crítica va configurando en sus explicaciones el valor positivo o negativo del texto. Esa
valoración es inducida por la polifonía enunciativa, esto es, los distintos discursos
ideológicos que confluyen en la obra a través de la perspectiva del narrador(es) o los
personajes. La verosimilitud de los enunciados se soporta sobre la descripción de gestos,
posturas, movimiento y prosopografía de los protagonistas. Es decir, las mismas estructuras
textuales logran que el hablar ficticio sea asumido durante la lectura como real.
Considerar los textos, por un lado, irónicos, transgresores, esto es, que subvierten una red
de poder sobre determinada realidad social o, por otro lado, que las obras distorsionan lo
real pues están destinadas a reintroducir la ‘ideología’ dominante, son caminos de
decodificación elegidos por el receptor. Tales interpretaciones vienen a ser consideradas
por los mismos lectores como el significado esencial y ‘último’ de las obras. El iconoclasta
caza-ideologías reconoce los estereotipos en las descripciones de los personajes y supone
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que éstas son valoraciones arbitrarias del autor atrapado por la cosmovisión dominante. El
lector juega a descubrir la tesis del escritor que no duda en definir como el ‘verdadero’
sentido del texto. Pero lo que el receptor supone ser una evaluación de los modelos de
mundo del autor que cree expresados en la obra, es la vindicación de sus propios
paradigmas. El receptor piensa que propone una lectura ‘objetiva’ por la cual acepta o
rechaza el texto sin ser consciente de que instrumenta la ficción para reafirmar sus
vivencias particulares del espacio y la subjetividad. La celebración acrítica o, por el
contrario, el cuestionamiento del texto no es más que el reflejo de esa negociación de
paradigmas. Para la construcción del valor, el lector viste con sus propios ideales las
actitudes de los personajes y su accionar dentro de los universos fictivos objetivados
durante la lectura. La obra es contrastada con una evaluación del modelo de realidad
caducado que el mismo receptor capta de otros textos históricos o teóricos, generalmente
producidos en su contemporaneidad, los cuales también toma por descripciones
transparentes del mundo empírico.
El uso realista que inducen Celestina y La Araucana es estimulado de una forma
excepcional por El Quijote. El tratamiento serio de la obra de Cervantes se da tanto en
receptores del pasado como en la recepción contemporánea y raya en el asombro, la
admiración o el respeto profundo por la misma. Su actualidad se explica por el carácter
politemático del texto, fuente de múltiples posibilidades de lectura, condición que lo hace
trascendente a los encasillamientos epistemológicos. Cada respuesta realista provocada por
El Quijote se inserta en un proceso abierto no unívoco de negociación de concepciones
atribuidas a lo real.
La confluencia entre el universo cervantino y los modelos de mundo de los intelectuales
de épocas anteriores, si bien intrincada, no tiene la complejidad de la intersección entre la
obra y los paradigmas que programan la recepción académica actual. Las respuestas de más
relevancia provienen de la investigación enfocada sobre las teorías del lenguaje y el
conocimiento. Al igual que los lectores de Celestina, en el contacto del receptor con el
mundo del Quijote se produce una (re)valoración de la obra que redunda en la
(re)significación de la realidad del lector y la construcción de nuevo saber cultural. Tal
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como El Quijote, cada receptor durante sus lecturas juega a identificarse en los textos,
comportamiento que Cervantes comprendía y logró plasmar mediante su famoso personaje.
Recapitulando, se comprueba que si bien hay decodificaciones que insisten en lo racial,
estas marcas son enfatizadas de forma débil a través de la interacción entre las obras
producidas durante el siglo XVI en la penínusla ibérica y sus lectores de espacios europeos.
No obstante, en su transferencia y circulación dentro del mundo hispanoamericano, sobre
todo de La Araucana, persiste una concentración de lecturas fundamentadas sobre el
paradimga étnico y el paradigma de nación. A través de la interacción de las obras del siglo
XIX y XX producidas en espacios hispanoparlantes y sus lectores, se comprueba que en el
uso de estos últimos enunciados ficcionales hay una especial concentración sobre la
dinámica de asimilación o rechazo de subjetividades marcadas por estereotipos raciales.
Una y otra vez, la literatura es usada en esta pertinaz negociación identitaria. Los lectores
de distintos siglos continúan deslizándose en su gran mayoría hacia el esencialismo de
lugar y del color de piel. En “Fisionomía de la metafísica decolonial: lo damné, una
identidad sin narración” (2013) Javier Franzé señala que la construcción de “la identidad
de los sujetos” depende del paradigma que ellos escogan y no está predeterminada por
características fisiológicas previas “a la constitución de su subjetividad” (238). Y respecto
a la configuración del sentido el mismo autor concluye que
Si se parte de que el mundo no tiene significado inherente, que está abierto a la
lucha por el sentido, y que la política es precisamente la construcción de una
hegemonía, la asimilación de colonial a europeo acaba reificando un sentido como
emanación necesaria de un lugar, cuando en verdad precisamente por ser
hegemónico es contingente, pues si es construido podría ser de otro modo. El lugar
geográfico es un punto en la red de una hegemonía, no un determinante fijo; el lugar
se disputa en lo epistemológico, pero este no depende del lugar geográfico. […] Si
el lugar de enunciación es epistemológico, entonces la identidad no viene definida
por rasgos anteriores al punto de vista que constituye al sujeto, sean estos culturales
o geográficos. (“Fisionomía” 239)
Entre los lectores críticos analizados a través de los capítulos de esta segunda parte de mi
trabajo, persiste la creencia en la idea de una “subjetividad auténtica” (“Fisionomía” 242).
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Es decir, el crítico académico tiende a confundir el lugar de enunciación con un
determinado espacio geográfico o un fenotipo. Pero en lugar de calificar o rechazar esta
tendencia como una postura ‘metafísica’ o esencialismo erróneo, creo que es urgente
continuar examinando esta marcada tendencia hacia la construcción de subjetividades a
partir de rasgos físiológicos y el fuerte nexo emotivo del lector con la idea de comunidad
social en la que se reconoce.

187

2 La relevancia de la recepción crítica
Aún la recepción crítica más perspicaz consciente de la mediación ideológica del texto da
paso a un uso realista de la ficción. Insistentemente las imágenes de sujeto y estructura
social son reconocidas por los lectores en las obras literarias de cualquier época. La
experiencia del espacio ejerce una fuerte ‘coerción emotiva’ sobre los grupos sociales
(Elias, Sociología 166). Las respuestas oscilan desde la homologación de los textos con
modelos de espacio local hasta la identificación en los mismos de paradigmas de espacio
translocal. De ambas lecturas surgen índices opuestos que organizan las mismas obras bajo
cánones, por un lado, nacionales o, de otro lado, transnacionales. Ambas lecturas surgen de
modo simultáneo y carecen, en su mayoría, de reflexiones sobre la dimensión espacial. La
‘ontologización del espacio’ o ‘espacialización del sujeto’, esto es, la invención de una
imagen ontológica en términos de espacio desde la dualidad interior / exterior (Elias,
Proceso 35), es vivida por el intelectual como una tensión entre la ‘unidad’ o la
‘diversidad’. Las decodificaciones programadas por el paradigma de espacio local aplican
las ideas de ‘patria’, ‘raza’, ‘etnia’, ‘frontera, ‘territorio’, ‘yo’, ‘otro’. Por su parte, las
lecturas mediatizadas por un modelo de síntesis introducen los términos ‘cosmopolita’,
‘transnacional’,

‘transterritorialidad’,

‘identidades

plurales’,

‘humanidad’,

‘transhumanismo’, ‘heterodoxia’, ‘hibridación’, ‘simbiosis’, etc. El crítico atribuye al
artefacto cultural singularidades fenotípicas supuestamente segregadas de un ambiente
singular.
Las experiencias traumáticas del grupo social son tomadas por el investigador como seña
identitaria que lo separa de otros grupos. Por ejemplo, los intelectuales asimilan el concepto
‘violencia’ como una descripción ‘objetiva’ de la realidad y como signo de la peculiaridad
de aquello que ellos denominan ‘nuestra’ literatura. De ello resultan índices literarios
nacionales que conectan la literatura con los términos ‘violencia endémica’ o ‘violencia
nacional’. De esta forma el intelectual usa las obras para destacar su espacio local sobre
otros espacios y expresar sus concepciones particulares acerca del contexto sociopolítico
del cual se siente miembro. El cariz reivindicativo del ámbito local que se percibe en los
críticos que aplican la etiqueta ‘novela colombiana de La Violencia’ o ‘la novela mexicana’
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tiene su contraparte en investigadores que proponen índices literarios de mayor síntesis
como ‘literatura hispanoamericana’, ‘latinoamericana’ o ‘hispánica’.
El narcotráfico en la novela colombiana (2014) y El sicario en la novela colombiana
(2015) de Oscar Osorio ejemplifican dos lecturas realistas de un novelista y crítico
académico que identifica lo local y busca la intención autoral en las obras literarias. Los
lectores académicos de estructuras nacionales, además, se oponen férreamente a receptores
que identifican en la literatura estructuras transnacionales como es el caso del
cuestionamiento que hace Bodogan Piotrowsky en La realidad nacional colombiana en su
narrativa contemporánea (1988), a los índices literarios que ordenan la literatura desde
metáforas translocales como el propuesto por Juan Loveluck y su defensa del término
‘suprarregionalismo’.
Aunque la interpretación de las llamadas obras ‘fundacionales’ esta predeterminada por el
marco social de referencia que mediatiza la comunidad en la cual se inserta cada lector,
entre ellos mismos se producen respuestas que aplican de manera distinta el modelo de
lectura hegemónico. Es decir, la mayoría de receptores coetáneos producen
decodificaciones asimétricas. Por ejemplo, Ruiz-Tagle en 1984 celebra La Araucana desde
una interpretación nacionalista. De forma contraria, treinta años después Iván Carrasco
realiza una actualización etnográfica por la cual busca reconocer un modelo de realidad
diferente al europeo, rechazar la obra y defender el sujeto indígena. Simultánea a la lectura
de Carrasco, el grupo Tryo Teatro Banda produce una adaptación que valora positivamente
la obra y la instrumenta para vindicar subjetividades de los pueblos originarios de Chile.
Simultáneamente otros grupos de intelectuales proyectan el paradigma de espacio
translocal sobre las obras. Son lectores que socializan metáforas de mayor síntesis pero
manifiestan al igual que los receptores de espacios locales una pulsión por la praxis
sociopolítica y la construcción de una ética. Buscan visibilizar las culturas de los llamados
‘agentes marginales’ y cuestionar los sistemas de ‘hegemonía’ tanto pasados como
presentes y sus continuidades. En ese sentido, la sociología y los estudios literarios
programados por la vivencia cosmopolita del espacio, coinciden al definir la ‘nación’ como
frontera o límite, es decir, una figuración reductora. Estas perspectivas asumen que existe
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un elemento esencial aglutinador o supuestamente transversal a todos los objetos
culturales. Por ejemplo, el procedimiento aplicado por Loveluck a mediados del siglo XX
a La vorágine, es reintroducido por María Helena Rueda en “El contrapunto de la
percepción: Vallejo en clave local/global” (2015). La autora usa La virgen de los sicarios
(1994), para posicionar el concepto de “transnacionalización” por el cual interpreta la obra
como “una literatura que se despega de su circunstancia local inmediata.” Para Rueda la
novela de Vallejo inscribe “El tránsito de lo local a lo global” (Contrapunto 245). Al igual
que Loveluck, la investigadora implementa índices literarios bajo etiquetas de síntesis
como “canon de la literatura latinoamericana contemporánea” (Contrapunto 236).
Todos los casos citados anteriormente ejemplifican cómo el circuito de comunicación
literaria incide sobre los procesos de cohesión del espacio sea este concebido como local o
translocal, ‘uno’ o ‘diverso’. Ahora bien, la insistencia en la dicotomía local/translocal
oscurece la coexistencia de ambas configuraciones con otros complejos envolventes más
amplios relativos a prácticas socioculturales que no coinciden con las fronteras políticas y
económicas nacionales o transnacionales de más reciente invención. La saturación de lo
‘identitario’, la cual ya había sido señalada en su momento por Durkheim (17) acentúa la
falta de reflexión sobre la categoría del espacio y agudiza la ausencia de discusión sobre
aquellos complejos culturales irreductibles a regímenes políticos o económicos. ‘Europa’,
por ejemplo, constituiría una “unidad diversificada” que desborda la idea económica de la
Unión Europea cuya cohesión social se sustenta sobre iniciativas políticas en detrimento
de las dimensiones culturales (Guillén, Moradas 418, 424). De manera similar, tanto lo
hispánico como las subjetividades asociadas a ese constructo pueden pensarse en relación
a un complejo envolvente cultural que preexiste a la idea moderna de nación o el concepto
de lo transnacional, y que no obedece a circunstancias económicas promovidas por
determinadas multinacionales o el llamado establishment.
El uso realista de la narrativa, a manera de síntesis, se traduce en: 1) la negociación de
modelos de espacio y de sujeto (reintroducción / cuestionamiento de singularidades
idiosincrásicas); 2) la propuesta de ‘índices geo-literarios’ que implica dicha socialización
de constructos cosmovisionarios; 3) nuevos abordajes a los conflictos sociales; y, 4) la
configuración de nuevos saberes. Por estas razones se puede concluir que existe una
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correlación entre los modelos ‘geo-identitarios’ y la condición esquemática, es decir,
abierta de la ficción. Ambos esquemas convergen durante los procesos de recepción
realista. De la intersección de los marcos de referencia internos de la ficción y los
constructos cosmovisionarios que programan al receptor surge un nuevo producto textual.
En términos matemáticos o de sistemas se habla de ‘convolución’, concepto que es
entendido como la mezcla de dos señales de la cual surge una tercera señal.
La espacialidad y la subjetividad se constituyen en categorías recíprocas y primordiales
que los intelectuales programados por un ‘realismo genético’ reconocen en las obras de
ficción. La interiorización de la ‘autoimagen identitaria’ segregada de la vivencia social
del espacio que se produce en los ámbitos académicos pasa por el uso de los textos
narrativos. La mudanza de paradigma, por ejemplo de lo local a lo translocal, presupone
primero la instrumentación de las parábolas como el camino por el cual o bien se
incrementan los nexos del lector con uno de los modelos o, en caso contrario, se produce
una ruptura con el mismo para favorecer el otro. Durante la recepción el lector ‘racionaliza’
su vivencia con el espacio, autorreflexión que le conduce a vindicar un determinado
constructo cosmovisionario. Sea como sea, durante ese proceso la ficción es fundamental
como vehículo para la negociación de las subjetividades y de las ideas de espacio que los
intelectuales asimilan.
La identificación de constructos cosmovisionarios en las obras obedece en cierta medida a
la práctica de la ‘inferencia causal’. Es uno de los procedimientos más frecuentes entre las
comunidades de lectores académicos contemporáneos. El receptor pretende fijar el
significado o desentrañar el sentido último de los textos mediante el desvelamiento de la
intención del autor. Para cumplir ese objetivo el lector da lugar a una ‘exégesis esotérica’,
esto es, busca el significado ‘oculto’ o la clave que descifre la obra en el recorrido
biográfico del escritor y su contexto sociohistórico. Los conceptos de espacio y
subjetividades o estereotipos aludidos en el texto fungen como marcas de referencia que,
sumadas a los avatares del autor, suelen ser esgrimidas como pruebas del hallazgo de la
tesis que aparentemente programa la obra.
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Más que rechazar esta continua tendencia entre los lectores a superponer su propia visión
del mundo sobre lo que ellos toman como el propósito del escritor, se hace necesario
reflexionar sobre la misma. La reconstitución de la voluntad o intencionalidad del autor no
solamente es sintomática de la recepción crítica de otras artes. Es algo propio de los
procesos de comunciación. En el caso de la explicación de cuadros, Michael Baxandall
considera el “intencionalismo,” esto es, “la tendencia causal-inferencial” como algo
“natural e inevitable,” que es “inherente” al “pensamiento sobre cuadros y otras cosas” (10,
12). A mi modo de ver, en el ámbito de la comunicación literaria, lo natural y espontáneo
es la misma respuesta realista que da paso a esa pulsión por reconstituir la voluntad o el
pensamiento que supuestamente el autor tenía en el momento que escribió el texto. La idea
de ‘intencionalidad’ en relación con la producción del realismo se puede comprender
mejor, de acuerdo a Villanueva como una “transacción intersubjetiva que inevitablemente
se genera entre el autor y el lector a través de los estímulos suscitados por el texto,” es
decir, una “intencionalidad compartida o co-intencionalidad.” Esta experiencia que en su
mayoría viven los lectores, “se produce como una fuente añadida de placer en la lectura,
cuando presumimos o formulamos hipotéticamente cuál fue la intención del autor y
jugamos transaccionalmente a identificar con ella nuestra propia experiencia de vida.” El
“realismo cointencional” emerge, entonces, de esa “fusión” entre “los contenidos
psíquicos, afectivo-sensitivo-conceptuales” objetivados por el escritor y los del propio
lector que proyecta durante su lectura (Teorías 94, 198, 200).
Roger D. Sell acuña los conceptos “Mediating criticism” y “Talent-scouting mediation”
para definir que la búsqueda de la intención autoral es una de las funciones centrales de la
recepción crítica. Con la primera idea Sell ilustra la capacidad del crítico para establecer
puentes entre autores y lectores. A través de la segunda noción, resalta la habilidad que
tiene el crítico como un orientador de los receptores para “understand new or unusual
writers” (Sell 291). Pero, al caracterizar los críticos como agentes que sirven de conexión
entre narradores y receptores, Sell brinda una imagen reduccionista de la comunicación
literaria. A mi modo de ver, más que transferir datos biográficos, dilucidar la intención de
los escritores o explicitar a otros lectores el sentido de las obras, las comunidades
académicas dan paso a una relevante transacción de paradigmas. Al instrumentar las
novelas la crítica entra en un complejo juego de acción, reacción y trascendencia de
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prejuicios cosmovisionarios. De esta manera los receptores fungen como un nodo de
intersección entre los mundos textuales y las realidades fácticas e ideológicas. Por
supuesto, este proceder no es algo exclusivo de los críticos académicos, otros receptores
en diversos espacios sociales reaccionan de la misma forma ante las obras. Al integrar
ambos órdenes, las respuestas críticas evalúan los modelos y los marcos teóricos de
referencia. Y, además, nutren tanto el quehacer novelístico como el mismo discurso
académico. Así, la recepción crítica se destaca por su significativo rol en la construcción
de conocimiento cultural. Tal conocimiento es un saber ‘no objetivo’ que se fundamenta
sobre determinados constructos ‘geo-identitarios’. Es decir, los conceptos fabricados
mediante los cuales se pretende explicar lo real se asientan necesariamente sobre una
cosmovisión, a su vez, siempre provisional. Los cambios de paradigma son ocasionados
por los procesos de lectura, es decir, los receptores configuran un espacio dinámico de
intersección incesante entre los enunciados ficticios, teóricos, científicos y lo real.
El objetivo del presente trabajo ha sido el contribuir a una mejor comprensión de la lectura
realista. A lo largo de él se comprueba que la transferencia intergeneracional del realismo
literario pervive a través de la crítica contemporánea en cuanto una práctica que enriquece
los procesos de configuración epistémica. Cómo la ficción incide sobre las concepciones
de realidad de los lectores, desafortunadamente, es una problemática que no ha sido
atendida con suficiencia. He ahí la necesidad de continuar con nuevos abordajes al uso
realista de la ficción.
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