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El lenguaje se presenta siempre como una estructura institucional-
izada que escapa a la voluntad exclusiva del hablante; tenemos
que resignarnos con decir menos o, a veces, más de lo que quere-

mos. Nuestra disposición a implicarnos en consecuencias inintencionadas
y a comprometernos con lo que otros puedan hacer con nuestras palabras
es lo que paradójicamente genera discursos y acciones.

El devenir de la palabra canon es un caso. En los estudios literarios,
las nociones y reflexiones acerca del canon han dado muestras del papel
jugado en la vida literaria de cada época, pero sobre todo en la producción
discursiva  y  retórica que tal concepto genera. Considerando los diversos
enfoques y usos literarios que pretenden definirlo y ante la interdiscipli-
nariedad involucrada, se advierte la dependencia y confusión entre lo
proposicional de un argumento epistémico o gnoseológico y las formas lit-
erarias válidas para una sociedad. 

La situación o posición teórica acerca del canon literario en América Latina
es una discusión creativa y crítica, mantiene una trayectoria de múltiples fac-
etas que propone ideas de regulación, valoración y tradición artísticas. Una
discusión que parece cobrar impulso y sostén a partir del osado planteamiento
anglosajón del Canon Occidental difundido por Harold Bloom.

En América Latina, críticos como Ainsa, Prieto, Monegal, Achúgar,
Mendieta y particularmente Noé Jitrik, han dedicado parte de sus inves-
tigaciones a estas peculiaridades disciplinarias.1 Jitrik, en un ensayo
titu lado “Canónica, regulatoria y transgresiva”,2 parte precisamente del
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conflicto que, según él, propicia el camino de la confusión: en primer
lugar, la presión interdiscursiva, de proveniencia litúrgica y musical; en
segundo lugar, una amplia variación de interferencias en donde lo
canónico literario no ha sido suficientemente formulado o contiene y es
fuente de muchas contradicciones; de ahí que la definición de lo canónico
sea más que nada producto de una actitud.

En la actualidad podemos certificar que los debates acerca del canon
literario en el plano discursivo se han integrado a las agendas no sólo inte -
lectuales –estéticas–, sino políticas y económicas, pues cuando se habla
de escrituras y lecturas literarias se ingresa o se asume una retórica que
implica cultura, identidad, diferencia y legalidad. No se alude sólo a
diferentes estéticas, sino a pugnas en las que las adscripciones de índole
cultural ocupan un estatuto referencial para la identificación de las lite -
raturas en juego. Muchas veces tales pugnas parecen el resultado de un
proceso de construcción social surgido de la movilización de intereses y
construcción de receptores políticos. Aunque quizá poco tenga de nove-
doso, puesto que desde que se acuña el término canon se ha verificado un
largo debate intelectual sobre la relación y las cuotas de representación
entre las manifestaciones literarias y el discurso cultural que las
patrocina; la procedencia del “centro” o de la “periferia”, como afirma
Mignolo,3 corrobora que el lugar de enunciación es fundamental para
cualquier definición de normas, estatutos, influencias y formas de consi -
derar cualquier propuesta poética.

La dinámica que la misma disciplina literaria implica, conmueve la
formación de identidades en la misma medida en que supone la pugna
comparativa de quién es más, menos o igual, ya sea entre escritores de
una misma nacionalidad o generación, como también entre paradigmas
que se pretenden universales.

Las literaturas latinoamericanas, como todas, han registrado ciertas nor-
matividades que corresponden, unas más, otras menos, a criterios de
reconocimiento social y a lenguajes políticos que subyacen en sus formas
estéticas. Así han incursionado en el lenguaje de los derechos liberales, de la
virtud republicana, de la producción emancipadora, de la tradición conser-
vadora o bien del actual multiculturalismo o de los conflictos de identidad.

El énfasis en las escrituras individuales, en la pertinencia o pertenen-
cia a un canon latinoamericano, recíproco a las necesidades funcionales
de la escritura literaria, revela afinidades canónicas distintas. Tales
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2 Noé Jitrik en: Dominios de la literatura, Bs.As., Losada, 1998: 19-41.
3 Walter Mignolo en: El canon literario. Madrid, Arco-Libros, 1998: 237-270.



afinidades y tradiciones no pueden obviar el hecho de que los instrumen-
tos de regulación disponibles, ya en la creación y en la academia, ya en
los medios de producción, distribución y recepción literarias, son comple-
jas y no susceptibles de un empleo unilateral. 

Están quienes pretenden un consenso y quienes temen que logros en la
tradición literaria se diluyan; o aquellos que advierten que si el llamado
multiculturalismo o pluralismo se homogeneiza se estarían refutando sus
propios supuestos. 

Cabe preguntarse entonces cuáles serían los márgenes estables de
liber tad que permitan a los escritores y a los lectores interpretar nues-
tras complejas identidades y conceder a nuestras múltiples filiaciones la
relevancia estética y social que juzguemos conveniente.

La “presión interdiscursiva” de un canon determinado puede conver-
tirse en reproducción y cooptación de estilos, tramas y elementos recep-
cionales, aunque originalmente se pretendiera una formulación anti-
canónica. Hoy en día, la propia intermediación que dinamiza el término
canon, indica el privilegio de dos grandes tendencias, el pensamiento
dualista o binario y los factores de reapropiación de discursos que se
reconocen como multiculturalismo y como postmodernismo.

La primera tendencia tiene que ver con el paso de las fronteras de lo
estético a lo ideológico, de lo vocacional a lo epistémico, de la constancia a
la  alterabilidad, de la originalidad a la reproducción, de la identidad a la
marginación, de la libertad a la cooptación; la dualidad clásica: centro y
periferia, la diferencia equitativa contra la enmascarada globalización
neoliberal y neocolonial. La segunda se inscribe bajo la consigna de no
considerarse fundamentalistas para replantear el problema de la identi-
dad, considerando que la supuesta premisa del postmodernismo, del post-
colonialismo y del multiculturalismo, se constituye como un nuevo para-
digma desde el cual pueda hablarse en América Latina de todo lo que a la
sociedad concierne, incluyendo el canon.

Ante este panorama, si como Susana Cella afirma, el canon está
irremisiblemente presionado entre la constancia y la alterabilidad,4 la
tensión pone ahora en movimiento demasiadas perspectivas que no están
totalmente articuladas, pero que se postulan como agendas –políticas y
académicas–, para obtener el poder de implantar un discurso, o al menos
disponer de un repertorio discursivo para instancias de todo tipo. 

La retórica de la cultura ( identidad, derechos colectivos, diferencia,
alteridad, etc.), forma parte de esta presión y tensión que recae en los
estudios literarios. Un buen número de estudiosos de la teoría de la
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cultura latinoamericana fundamenta su discusión con otra retórica que
se genera preferentemente desde las ciencias físicas y biológicas: así se
habla, entre otros términos, de hibridismo, heterogeneidad, mímicra,
rizoma y caos; tratando de hacerlos coincidir con los ya difundidos
como “diferance”, O/otredad, alteridad y “unhomely”. Esto es,
hablamos de pensadores como Canclini, Barbero, Brunner, así como de
Derrida, Lacan, Foucault, Deleuze, Guattari, Said, Spivak, Bahba,
entre los más citados.

Para hablar de canon en la actualidad existe esa constante por uti-
lizar los referentes de un discurso postmoderno o postcolonial en un
momento histórico que trata de fundamentar lo híbrido, que se conjuga
con la idea de desterritorializar culturas, de crear espacios, “el tercer
espacio de interacciones y reapropiaciones”, de incluir redes comunica-
tivas integradas en torno a temas, estilos, percepciones y valores. Se
habla de significantes comunes que son recodificados, rellenados y
 penetrados con diversos significados y referentes emergentes, guiados
mediante la vía cultural de la cotidianeidad, que, por tradición, genera
identidad. 

Se trata, por lo tanto, de mantener una postura que no sea ahistórica y
que no niegue la percepción de la realidad actual.

Como sabemos, bajo la impronta  postmoderna, cuyo marco también se
construye con teorías críticas desde la historia (LaCapra, White), la psi-
cología (Lacan) y la lingüística (Barthes, Hutcheon), se han congregado
mecanismos estéticos como el collage, el pastiche, la alegoría, las paro-
dias, las metaficciones, a manera de constructos del discurso literario.
Mismos que pueden corresponder a la idea de que aun frente a lo
heredado o fijo puede innovarse pensando en las recombinaciones entre
lo existente para crear cosas nuevas.

Las adecuaciones formuladas desde la interdisciplinariedad nos hacen
pensar si la inclusión multidisciplinaria es una presión o una estrategia
discursiva, una adecuación, una metodología o una operación ontológica y
racional. O bien que estamos frente a un tipo de conceptualización cien-
tificista, en donde fieles a la premisa ecológica el todo está conectado con
el todo y debemos por lo tanto evitar desvincular la calidad estética de
una obra de su contexto cultural, económico y político como afirma la
nueva “ecocrítica”.5
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Y mientras esto sucede, podríamos revisar los términos pensando si
ese tercer espacio, el “entremedio” y la alternancia de discursos, lo ha
practicado el arte, particularmente la literatura, desde hace mucho
tiempo ya. 

La literatura se apropia de los discursos estéticos y culturales, los
recodifica, crea los espacios para que surjan, para que el lector pueda a
su vez reflexionar sobre el status quo de la vida, de la cultura y del arte.
Hace mucho tiempo que la literatura cuestiona los sistemas normativos,
las jerarquías y los saberes constituidos; que cuestiona la validez tanto
de los centros como de las fronteras, la alteridad, la diferencia, la con-
strucción del sujeto y las fisuras que el discurso hegemónico genera
recodificando significados. Es probable que la incidencia cada vez mayor
de los novelistas en el metalenguaje, la metanarratividad y la metafic-
ción, sea parte de las estrategias discursivas que asume el discurso cul-
tural, con las denominaciones de su campo. 

Históricamente, otras crisis sociopolíticas, las de los sesenta, con-
fluyeron en la teoría de la intertextualidad para privilegiar el concepto
de textualidad sobre el de obra literaria, novela, cuento, etc. Otras
teorías, el postestructuralismo, otros nombres  como Kristeva, Barthes,
Foucault, también Lacan y Derrida tendrían su ingerencia protagónica
para hablarnos de ese papel no idealista del texto literario y de la novela
en particular, en donde el acto de  lectura y el análisis alcanzan la
emancipación.

Estamos, una vez más, en momento de competencias y agendas políti-
cas, por ende de presiones interdiscursivas, ahora también en pugna
sobre la legitimidad, originalidad y difusión del lugar de enunciación que
privilegia la teoría y el debate de la modernidad, la postmodernidad, el
neocolonialismo y el postcolonialismo como fenómenos culturales gen-
erales que en Latinoamérica, Europa, Canadá y Estados Unidos –con sus
respectivos Estudios Latinoamericanos Culturales– reclaman tanto la
autoría como la importancia de su contexto.

Para articular las relaciones y legitimaciones canónicas en el campo
literario, o para preguntarnos hasta dónde debe llegar la libertad del
autor y del lector, deberíamos reconocer que una zona de incertidum-
bres  no debe evadir el privilegio de la imaginación, el placer de un de
leer una historia, o el valor del gusto literario, independientemente del
concepto de valor que maneje el mercado editorial. Las polémicas vali-
daciones acerca de lo que es un buen libro se cifran finalmente en crite-
rios de permanencia a través de coordenadas temporales y espaciales:
en los libros de autores que saben convocar las preguntas acerca del
sentido de la vida en la narración ficcional, en vez de invocar la apatía o
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el cinismo; con los escritores para quienes también existen otros refe -
rentes teóricos siempre aplicables, como los que nos acerca a los
 verdaderos placeres intelectuales que nos remiten a una erótica del
arte como sugieren y defienden Iser y Sontang.6

Cuando se habla de canon se asumen  compromisos y derechos al
ejercer la escritura y al desempeñar la crítica; el asunto es clarificar
cuáles son y a favor de qué lectores se ejercen fuera o dentro de la acade-
mia pero al calce o en franca oposición de la mercadotecnia.
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