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ABSTRACT 

Federico Abel Chalupa-Carrion, Ph.D. 

The University of Arizona, 1990 

Director: Eliana S. Rivero 

6 

This dissertation is a postmodern reading on some 

feminist and deconstructive critical theoretical projects 

as intended to read contemporary Spanish American narrative 

and poetic texts. The purpose is to describe the 

circumstances and the consequences of the interrelationship 

among those three instances: our reading\writing practice, 

some feminist and deconstructive critical strategies, and 

some Spanish American texts. 

The particular contribution of this study is to have 

textualized an on-going process of renegotiation of the 

social-textual meaning. within this process we dismantle the 

cartesian notion of a coherent, homogeneous and universal 

textual object and reader subject engaged in a reciprocal 

and exclusively bilateral relationship. 

The first chapter describes, simultaneously, the 

discursive condition of any literary critical theoretical 
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knowledge as a pre-existent conditioning performed by 

political-epistemological modi operandi and by contextual 

paradigms, and the way by which these elements have affected 

the general direction of the critical strategies of some 

positivist, stylistics, Russian formalist, and marxist 

theoretical texts. 

The second chapter discusses the political 

interpenetration of those conditioning elements with the 

society in which they occur as social-texts. Within the 

discussion we renegotiate the terms of our own reading 

practice, and at the same time we read some feminist texts, 

dismantling the notions of a logically coherent and 

apolitical textual semantic and decodifying reading. 

The third chapter describes the process of 

metadiscursiveness of the spatial and temporal 

intentionalities on controlling the social-textual meaning. 

simultaneously, we read the critical strategies of some 

deconstructive projects. 

The fourth chapter dismantles the 'modern' condition 

of the application of critical strategies on (Spanish 

American) texts. We textualize the political tension among 

our reading practice, the feminist and deconstructive 

critical strategies, and the Spanish American texts. 
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INTRODUCCION 

La creencia se da junto con el descre1miento; 
como el libro de Tlon, con su contralibro. 

"Tlon, Uqbar, Orbis Tertius", de Jorge Luis 
Borges. 

Quiero pensar que mi oficio es la vida y que mi 
misi6n no es prolongar el odio, sino s6lo llenar 
estas paginas mientras espero el regreso de 
Miguel, mientras entierro a mi abuelo que ahora 
descansa a mi lado en este cuarto, mientras 
aguardo que lleguen tiempos mejores, gestando a 
la criatura que tengo en el vientre, hija de 
tantas violaciones, 0 tal vez hija de Miguel, 
pero sobre todo hija mia. 

La casa de los espiritus, de Isabel Allende. 

Al llamar la atenci6n sobre una marginalidad 
femenina, he estado intentado, no ganar el 
centro para nosotras, sino sefialar la 
irreducibilidad del margen en todas las 
explicaciones. 

"Explanation and Culture: Marginalia", de 
Gayatri Chakravorty Spivak. 

El prop6sito de esta tesis doctoral es concretizar 

una practica de lectura posmoderna de ciertos textos 

te6rico-criticos literarios feministas y 

desconstruccionistas, con la intencionalidad de 

relacionarlos criticamente con ciertos textos del discurso 

hispanoamericano contemporaneo. De esta manera, es posible 

describirla como la interrelaci6n de tres instancias que, 

s6lo por la insistencia de una tradici6n discursiva 

institucional, nos vemos forzados a des-membrar en cuatro 

cap1tulos. 

De acuerdo a esa tradici6n, nuestra disertaci6n 

podr1a ser leida a partir de una introducci6n que 
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presentaria un primer capitulo, intitulado "Margenes 

teoricos. La elaboracion de una practica de lectura ll , como 

una contribucion particular u original al desarrollo de un 

modelo teorico para el analisis de textos te6rico-criticos 

literarios. Modelo que estaria basado en un conjunto de 

presupuestos generalizados acerca del conocimiento, de la 

representacion discursiva y de la construccion del sujeto. 

Luego el segundo y tercer capitulos, intitulados "Leyendo 

las estrategias criticas de ciertos textos teorico

criticos literarios feministas" y "Leyendo las estrategias 

criticas de ciertos textos teorico-criticos 

desconstruccionistas" respectivamente, podrian ser leidos 

como una original descodificacion sistematica de aquellos 

textos teorico-criticos literarios, concretizada a traves 

de la implementacion metodologica de nuestro modelo 

teorico. Por ultimo, el cuarto capitulo, intitulado 

II Leyendo ciertos textos del discurso hispanoamericano 

contemporaneo", podria ser leido como la aplicacion 

sistematizada de dichas estrategias criticas feministas y 

desconstruccionistas sobre ciertos textos 

hispanoamericanos para, de esta manera, aportar una nueva 

comprension de esos textos hispanoamericanos. Comprension 

que, afiadida al corpus critico ya establecido, permitiria 

completar --pluralisticamente-- el conocimiento humano de 

dicho discurso hispanoamericano. 
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Sin embargo, la l6gica de contextualizaci6n que 

esgrime el procedimiento convencional de iniciaci6n 

textual de esa misma tradici6n discursiva --es decir, esta 

introducci6n-- nos ofrece la posibilidad de re-plantear 

dichas postulaciones arriba mencionadas sobre nuestra 

tesis doctoral, re-fijando el contexto de lectura dentro 

del cual se concretiza como texto. 

Asi, cuando en las lineas anteriores describimos la 

presente disertaci6n como una interrelaci6n entre nuestra 

practica de lectura, ciertos textos te6rico-criticos 

literarios y ciertos textos del discurso hispanoamericano 

contemporaneo, estamos planteando una realidad textual 

dentro de la cual se manif iesta un proceso de inter

afectaci6n; de tal suerte, que la significaci6n con\tenida 

al interior de nuestra tesis doctoral es constantemente 

renegociada. 

Desde esta perspectiva, 

descodificador --enmarcado 

a diferencia 

dentro de 

del contexto 

una l6gica 

metatextual del Oreflejo'-- de la practica de lectura de 

los textos consultados que 'sumarizan' la historia y/o el 

desarrollo de la teoria critica literaria 0 de una 

escuela, proyecto 0 texto en particular, nosotros 

postulamos la posibilidad de evidenciar, en el primer 

capitulo, nuestra propia condici6n cognoscitiva como 

realidad textual, interrelacionadamente, con un ejercicio 
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practico de 1ectura del acto de conocimiento te6rico

crltico como experiencia discursiva textual. Esto es, 

discutiendo ref1exivamente los condicionamientos del 

discurso general hist6rico y del con\texto te6rico-critico 

1iterario sobre dicho acto de conocimiento como objeto 

textual. 

En e1 segundo capitulo, proponemos 1a renegociaci6n 

de 1a significaci6n generada en e1 capitulo anterior, a 

traves de 1a complementaci6n de nuestra propia practica de 

1ectura. Ahora, nuestra practica de lectura busca 

exp1icitar --sobre si misma y en interre1aci6n simu1tanea 

con 1a 1ectura de ciertos textos te6rico-criticos 

1iterarios feministas-- las circunstancias y las 

consecuencias de 1a interpenetraci6n de dichos 

condicionamientos textua1es con 1a sociedad en 1a que 

ocurren como textos. Fundamenta1mente discutimos a1 mismo 

tiempo, p~r un 1ado, la existencia publica de los textos 

como una intenciona1idad de contro1ar po1iticamente 1a 

significaci6n y, por otro lado, e1 caracter 

contradictorio, heterogeneo y fragmentado de dicha 

intenciona1idad. Asi, postu1amos una practica de 1ectura 

que entiende dichos textos feministas como un proceso 

semiopo1itico continuo de significaci6n socio-textua1, 

desde dentro del cua1 se permeabi1iza una intenciona1idad 

de poder que contra\ordena exp1icitamente el proceso 
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hegemonico de significacion patriarcal. Al mismo tiempo, 

discutimos el propio caracter contradictorio y heterogeneo 

de aquellos textos feministas. 

En el tercer capitulo, buscamos nuevamente 

concretizar una complementacion de nuestra practica de 

lectura, con 10 cual planteamos un nuevo proceso de 

renegociacion de sus terminos. Ahora, nuestra practica de 

lectura pretende evidenciar desde una posicion (de 

lectura\escritura) coyuntural--sobre si misma y 

simultaneamente en interrelacion con la lectura de ciertos 

textos teorico-criticos desconstruccionistas-- las 

circunstancias y las consecuencias de la absolutizacion de 

terminos metatextuales para comprender un objeto textual. 

Asi, postulamos una practica de lectura que discute dichos 

textos desconstruccionistas como la des-autorizacion 

coyuntural del proceso de relaciones "metaflsico" 

permeabilizado dentro de tres significaciones socio

textuales de Occidente: la primera es la de las ciencias 

humanas, la segunda es la del corpus teorico-crltico 

literario y la tercera es la del discurso de la mujer. Al 

mismo tiempo evidenciamos el caracter coyuntural 

occidental de dicha posicion (de lectura\escritura) 

desconstruccionista. 

Por ultimo, el cuarto capitulo implica, nuevamente, 

una complementacion de nuestra practica de lectura y, con 
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ella, una nueva renegociaci6n de la significaci6n 

anterior. En ese ultimo capitulo, nuestra practica de 

lectura propone explicitar y problematizar-

autoreflexivamente en interrelaci6n simultanea con unas 

lecturas feministas y desconstruccionistas de ciertos 

textos del discurso hispanoamericano contemporaneo-- el 

caracter tradicional, metalingUistico y universalista, de 

la condici6n de 'aplicacion' sistemica de estrategias 

criticas sobre textos literarios. De esta manera 

postulamos una ' aplicacion ' posmoderna que discuta las 

circunstancias y las consecuencias de la relacion 

'tensional' entre ciertos textos del discurso 

hispanoamericano contemporaneo y ciertos textos teorico

criticos literarios feministas y desconstruccionistas, al 

con\textualizarse --esto es, al permeabilizarse politica y 

coyunturalmente-- dentro de nuestra practica de 

lectura\escritura. 

Para concluir con esta introduccion, deseamos 

enfatizar una vez mas el caracter renegociador de nuestra 

practica de lectura, sefialando una caracteristica practica 

de escritura congruente con dicho caracter renegociador. 

Esta caracteristica es la de no ofrecer una conclusion al 

final de cada capitulo, para evitar la connotacion de 

cerrar el proceso continuo de producci6n de la 

significacion de nuestra practica de lectura. Sin embargo, 
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por insistencia de aquella tradici6n discursi va indicada 

en las paginas anteriores, tenemos que terminar la 

presente disertaci6n con la secci6n • conclusiones '. Asi, 

si el lector desea, puede ejecutar su acto de lectura-

como siempre 10 hace-- como una instancia comun donde 

coinciden y difieren tiempos y espacios; es decir, un acto 

que es radicalmente discursivo, anticipatorio 0 

retrospectivo, siempre mas aca 0 mas alIa de la palabra, 

de la linea, del parrafo, de la pagina, de la secci6n, del 

capitulo 0 del texto que esta leyendo. En otras palabras, 

si el lector desea, puede, cuando quiera --como siempre 10 

hace-- ir a la secci6n 'conclusiones' y leer la conclusi6n 

del capitulo que Ie interese. Al fin y al cabo, su acto de 

lectura\escritura no es mas que una de las tantas 

demostraciones de que, ni esa insistencia discursiva 

institucional, ni el feminismo, ni la desconstrucci6n, ni 

el patriarcado, ni la sociedad poscolonial corporativa, ni 

el discurso hispamoamericano, ni el presente texto que Ud. 

como lector se apresta a leer pueden ser concebidos como 

significaciones socio-textuales monoliticas. 



CAPITULO I 

MARGENES TEORICOS. LA ELABORACION DE UNA 

PRACTICA DE LECTURA 

15 

Las teor1as cr1ticas literarias posmodernas que han 

surgido desde la segunda mitad de la d~cada del sesenta 

han desplegado sus estrategias interpretativas asumiendo 

que los textos literarios no son retransmisores 

transparentes de una determinada significacion, que ni 

siquiera el autor puede ejercer un control absoluto sobre 

dicha significacion una vez que esta queda inscrita en un 

texto y, por ultimo, que los lectores al aportar nuevos 

contextos inestabilizan aun mas el sentido de las 

palabras, polisemantizando el texto. 

En contraposicion a esas premisas posmodernas, parece 

que el modo predominante con el cual se siguen leyendo los 

textos teorico-cr1ticos se deriva directamente del modo 

tradicional con el que se le1an los textos literarios: 

tratando de rescatar una significacion impuesta en el 

texto por un autor. Este tipo de lectura casi siempre ha 

supuesto que el lector es un agente neutral, quien se 

limita a usar un metodo de analisis cient1fico para 

rescatar la verdad que el objeto textual contiene. Mas 

aunt dicha lectura ha dado por sentado que para lograr su 

objetivo, ese lector debe demarcar fronteras de acuerdo a 

unas supuestas naturalezas textuales, debe precisar un 
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origen endo 0 exotextual de la verdad y, por ultimo, debe 

establecer una significacion coherentemente unificada de 

un determinado texto en s1 mismo 0 en comparacion con 

otros. 

Ya en la practica metacr1tica, este modo de lectura 

tradicional ha resul tado en estudios que centralizan el 

control de las significaciones 0 de las estrategias 

cr1ticas como unicidades que, en algunos casos, llegan a 

encarnarse en conceptos onto16gicos autoexplicati vos que 

no necesitan de ningun contexto para ser validados 0 

comprendidosi y, al otro extremo, como unicidades 

conceptuales que pueden expresar solo una significacion a 

partir de sus realidades sociales. 1 

Pretender ej erci tar ese tipo de lectura tradicional 

en torno a ciertos textos teorico-cr1ticos feministas y 

desconstruccionistas implica negar en la practica las 

premisas posmodernas compartidas por estos textosi Y 

asimismo --10 que es tal vez peor-- el ejercicio de esa 

lectura tradicional implica desvirtuar la conformacion 

intertextual e interdiscursiva de dichos textos, 

unisemantizando, consecuentemente, la afectacion de sus 

estrategias cr1ticas sobre un texto literario. 

1 Dos ejemplos pedagogicos de esa practica de lectura 
tradicional en sus dos vertientes polarizadas son 
Introduccion a la metodolog1a literaria de Domingo 
Yndurain y Literary Theory: An Introduction de Terry Eagleton. 
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Con el objeto de salvar esas limitaciones, el 

presente capitulo busca evidenciar, a traves de su propio 

proceso de textualizaci6n, una practica de lectura que 

permita, mas adelante, entender las estrategias 

interpretativas de ciertos textos te6rico-criticos 

feministas y desconstruccionistas como un proceso de 

especificaci6n particular que no puede ser estudiado 

exclusivamente en la diacronia ° sincronia de su propia 

tradici6n, sino, p~r el contrario, debe ser observado 

como parte de un con\texto te6rico-critico posmoderno, 

interpenetrado en un discurso general hist6rico, 

caracterizados --ambos-- en relaci6n con su ocurrencia en 

una sociedad. 2 

Antes de proseguir es necesario describir la 

terminologia que se ha empleado en las lineas anteriores. 

Si se se parte del supuesto que la presente disertaci6n es 

un informe cuasicientifico producto de la relaci6n objeto-

sujeto, primero, nosotros preferimos describir dicha 

2 Esta intencionalidad con\textual e interdiscursiva 
de nuestro estudio es un imperativo, ya que, por un lado, 
el basamento de las estrategias del feminismo y de la 
desconstrucci6n, llamense falogocentrismo 0 metafisica de 
la presencia, se conforma desde dentro del discurso 
general hist6rico y desde la especificidad de su con\texto 
critico literario. Por otro lado, dichas estrategias se 
manifiestan ejercitando cierto tipo de control inmediato 
sobre los text os literarios, pero tambien un control 
mediato sobre el discurso general hist6rico y, por efecto 
de su ocurrencia en una sociedad, sobre el comportamiento 
social-politico. 
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suposici6n como producto de una relaci6n texto-lector. 

Segundo, preferimos describir el informe como un proceso 

de textualizaci6n, es decir, como la concretizaci6n 

textual de una determinada practica de lectura articulada 

por un modus operandi polltico-epistemo16gico y por un 

paradigma particular, que nos fuerzan a constituirnos como 

sujeto-lector de la observaci6n y como sujeto-autor del 

informe de una manera particular, para asi poder 

referirnos a unos textos hechos visibles gracias a la 

articulaci6n de nuestro modo particular de lectura. 3 

Tercero, no buscamos elaborar una teoria de lectura 

sistematica. Mas bien partimos del supuesto, parafraseando 

la "noci6n de teoria como conjunto de herramientas" de 

Michel Foucault, que nuestra practica de lectura, 1) "is 

not a system but an instrument, a logic of the specificity 

of power relations and the struggles around them"; 2) que 

esa lectura "can only be carried out step by step on the 

basis of reflection (which will neccesarily be historical 

3 Esta descripci6n es un parafraseo del comentario de 
Robert Scholes sobre la anecdota de "Agassiz and the 
fish": "He [a student] seems to be reporting about a real 
and solid world in a perfectly transparent language, but 
actually he is learning how to produce a specific kind of 
discourse, controlled by a particular scientific paradigm, 
which requires him to be constituted as the subj ect of 
that discourse in a particular way and to speak through 
that discourse of a world made visible by the same 
controlling paradigm" (132). 
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in some of its aspects) on given situations" (1980: 145) 

(el subrayado es nuestro). 

Partiendo de la premisa de que estamos forzados a 

funcionalizarnos como sujeto-lector y como sujeto-autor, 

se puede describir la presente tesis como una practica de 

lectura y, al mismo tiempo, nuestra practica de lectura 

como el ej ercicio de presupuestos de nuestro especif ico 

proceso de textualizacion. Es asi que el presente 

'informe' sobre ciertos textos teorico-criticos feministas 

y desconstruccionistas connota instrumentalmente los 

presupuestos de nuestro propio modo de lectura, de la 

misma manera en que dichos textos feministas y 

desconstruccionistas connotan instrumentalmente una 

determinada y especifica practica de lectura sobre otros 

objetos textuales. 

Asi es como, desde dentro de esa connotacion 

instrumental, el proposito del presente capitulo sea 

discutir la manera en que cualquier texto teorico-critico 

literario contemporaneo --debido a su pertenencia tanto al 

discurso general historico contemporaneo como a un 

con\texto teorico-critico literario determinado-- se ha 

concretizado textualmente como una practica de lectura. 

Practica que hace visible la realidad de su objeto de 

estudio a partir de un modus operandi politico

epistemologico vigente en el discurso general historico 
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del cual interdepende y, asimismo, a partir de un 

paradigma particular generalizado en el con\texto te6rico

critico literario del cual participa. 

Para alcanzar este objetivo, se ha dividido este 

capitulo en tres secciones. En la primera seccion se 

discute la manera con que el modus operandi politico

epistemologico vigente en el discurso general 

contemporaneo se relaciona con ·cualquier conocimiento 

teorico-critico literario contemporaneo. En la segunda 

seccion se discute la manera con que los paradigmas 

teorico-crfticos literarios se relacionan con dicho 

conocimiento. Por ultimo, en la tercera seccion se 

describe el proceso normativo particular, a traves del 

cual ciertos textos teorico-crfticos literarios 

contemporaneos significativos han concretizado 

textualmente el modus operandi polftico-epistemologico y 

ciertos elementos de sus respectivos paradigmas en 

estrategias crfticas, analfticas 0 interpretativas. 4 

1.1. El modus operandi polftico-epistemologico en 

relacion con el conocimiento teorico-critico literario.-

El proposi to de esta seccion es resal tar, desde un 

primer momento, el hecho de que una determinada tradicion 

4 Este ultimo proceso normativo es una parafrasis de 
10 que Thomas S. Kuhn ha denominado "determination of 
shared rules" (43). 
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te6rico-crltica 1iteraria esta penetrada p~r un modus 

operandi polltico-epistemo16gico, e1 cua1 se caracteriza 

en re1aci6n con un marco socio-econ6mico cultural 

determinado (sociedad) en e1 que ocurre. Especlficamente, 

buscamos explicitar 1a manera en que ese modus operandi 

po11tico-epistemo16gico, ejercitado en nuestra sociedad 

contemporanea, conforma y afecta a un texto te6rico

crltico 1iterario y por ende sus estrategias crlticas. 

Desde un punta de vista fenomeno16gico, cua1quier 

tradici6n te6rica ocurre en nuestra sociedad como discurso 

textua1izado --las mas de las veces. Esta, su existencia 

como texto, nos 11eva a considerar10, antes que nada, como 

un objeto 0 1ibro. 5 

Parece que este objeto es conocido en nuestra 

sociedad partir de una rea1idad material observable y de 

una cierta funciona1idad, estab1ecidas en su re1aci6n con 

5 5i bien nuestra apreciac10n de 1a constituci6n de 
un texto te6rico crltico 1iterario como un objeto de 
conocimiento es una parafrasis de 1a noci6n del "literary 
work of art as an object of knowledge" desarro11ada p~r 
Roman Ingarden en The Cognition of the Literary Work of 
Art, es necesario indicar que nuestro tratamiento de las 
funciones u operaciones que supuestamente constituyen 
dicho texto en los terminos mencionados no toma como base 
--como se vera mas ade1ante-- 1a 16gica funciona1-
esencialista de Ingarden, sino mas bien una 16gica 
funcional-procesa1. En otras pa1abras, es una 16gica 
fundamentada en un proceso de concretizaci6n textual 
condicionado, a1 mismo tiempo, por unos modii operandi 
po11tico-epistemicos y p~r unos paradigmas particu1ares. 

~ - ~~-- ------ ~-----~---~-----~ 
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un observador 0 suj eto en unas circunstancias, en una 

sociedad y en un tiempo dados. Por ejemp10, e1 sujeto como 

"funci6n-1ibrero", 0 como "funci6n-qu1mico", 0 como 

"funci6n-1ector" va a estab1ecer diferentes tipos de 

re1aci6n con e1 mismo objeto, a1 igua1 que 1a "funci6n

qu1mico" estab1ecer1a diferentes tipos de re1aciones bajo 

circunstancias, sociedades y tiempos diversos. As1, para 

un sujeto contemporaneo como "funci6n-1ibrero" 1a rea1idad 

material y 1a funciona1idad del objeto seguramente se 

expresar1an en un discurso como mercanc1a c1asificab1e, 

con un origen editorial y autoria1, y con un sentido 

practico 0 funciona1idad econ6mico. Para otro sujeto 

contemporaneo como "funci6n-qu1mico" 1a rea1idad material 

y 1a funciona1idad del mismo objeto probab1emente ya no se 

expresar1a en un discurso como mercanc1a sino como pape1 

1ibre de acidos, con un origen en compuestos qu1micos y 

con un sentido practico de durabi1idad. Y para un sujeto 

contemporaneo como "funci6n-1ector" 1a rea1idad material y 

1a funciona1idad del objeto seria expresada imp1icitamente 

en un discurso como medio 0 contacto que transmi te un 

mensaje, con un sentido practico de comunicaci6n. 

Sin embargo, a diferencia de las otras "funciones", 

e1 suj eto como "funci6n-1ector" concentra su observaci6n 

en 1a funciona1idad 0 sentido practico de comunicaci6n y 

di1uye 1a rea1idad material del objeto hasta un nive1 de 
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casi total inexistencia: "we may omit the 'contact' for 

the purpose of discussing literature; it is not of special 

interest to literary theorists, since contact is usually 

through the printed word (except in drama)" (Selden, 4).6 

Es a partir de este momento que el objeto es 

metamorfoseado en funci6ni es decir, en comunicaci6n, en 

discurso textualizado 0 texto simplemente. Y es a partir 

de ese momento que el sujeto como "funci6n-lector", se 

convierte en lector y la relaci6n entre ambas funciones se 

denomina practica de lectura. 

Bajo estas condiciones es que empieza nuestra 

relaci6n especifica con los textos te6rico-criticos 

literarios, y la de estos como practica de lectura sobre 

el discurso Ii terario i es decir, que a partir de ese 

momento la relaci6n debe rearticularse en los mismos 

terminos pero en diferentes contextos. Esos textos son 

ahora el objeto, y nosotros como sujeto asumimos una 

cierta perspectiva de observaci6n que nos caracteriza como 

lector. Estas nuevas funcionalizaciones convierten la 

relaci6n objeto-sujeto en texto-lector, promoviendo la 

necesidad de establecer una nueva realidad material y una 

nueva funcionalidad que nos permitan conocer al objeto, ya 

6 Comentario que, por extensi6n, es aplicable a 
cualquier disciplina que sea comunicada a traves de la 
palabra impresa. 
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no como 1ibro, sino como texto 0 comunicacicSn, en unas 

circunstancias, en una sociedad y en un tiempo dados. 7 

sin embargo, este modus operandi no se 1imita a esa 

expresicSn epistemolcSgica objeto-sujeto 0 texto-lector, en 

nuestro caso ni en el caso del conocimiento tecSrico-

critico literario, sino que a la vez implementa una 

perspectiva politica, a traves de 1a cua1 se funciona1iza 

socia1mente a1 texto, a1 lector / autor y a 1a re1acicSn 

entre esos tres. 

Asi, a1 c1asificar un texto como perteneciente a1 

discurso cientifico veterinario, dicho texto adquiere una 

funcicSn social, que se puede denominar II funci6n texto-

veterinario", IfuncicSn" que e1 lector potencial asume en 

terminos onto16gicos. Es decir, supone que dicho texto--

por ser parte del discurso veterinario-- contiene 

esencia1mente unas ciertas caracteristicas metodo1cSgicas, 

unos ciertos tipos de conocimientos y unas verdades 

c1aramente demostradas y referidas, directamente, a unos 

7 Es import ante indicar que esa necesidad de 
funciona1izar nuestros actos de conocimiento a traves de 
una relacicSn objeto - sujeto en los terminos mencionados 
es genera1mente supuesta en nuestra sociedad como un acto 
funciona1 promovido como parte de 1a Inaturaleza humana ' • 
Sin embargo, nosotros cuestionamos esta suposicicSn y 
proponemos entender1a como una manifestacicSn del modus 
operandi po1itico-epistemo16gico en una determinada 
sociedad, especificamente en 1a sociedad occidental 
poscartesiana. 
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seres atextua1es del mundo exterior a1 discurso. Por otro 

1ado, dicha caracterizaci6n onto16gica tambien es supuesta 

por e1 autor potencial de un texto, quien desea que su 

texto sea reconocido socia1mente como "funci6n texto

veterinario". Por otro 1ado, si 1a categorizaci6n po11tica 

de un texto dentro de una c1ase discursiva veterinaria 

promueve su funciona1izaci6n social como "funci6n texto

veterinario", necesariamente se est§. promoviendo una 

"funci6n 1ector-veterinario", una "funci6n autor

veterinario" y una "funci6n de 1ectura-veterinaria." Sin 

embargo, es importante sefia1ar que esas 

funciona1izaciones socia1es tambien son percibidas 

esencia1 u onto16gicamente; es decir, que se perciben 

estas "funciones" como un ser 0 entidad que es 10 que no 

~, b§.sicamente en relaci6n con otro ser 0 c1ase de ser 

inmediatos; por ejemp10, e1 lector con e1 no-lector 

(autor), e1 autor con e1 no-autor (lector), e1 texto con 

e1 no-texto (lectura), e1 mundo real con e1 no-mundo real 

(mundo textual). Por e1 momento, nos interesa resa1tar que 

1a principal caracterizaci6n tanto de 1a "funci6n lector", 

como de 1a "funci6n autor", como de 1a "funci6n de 

1ectura" en general, es 1a de su ni vel de competencia, 
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tanto lingUlstico como discursivo 0 disciplinario, pero 

tambien cultural. 8 

El presupuesto onto16gico que cualquier lector 0 

autor potencial Ie otorga a un texto, convirtiendolo en 

"funci6n texto-XYZ", en correspondencia a la pertenencia 

de dicho texto al discurso XYZ, no es homogenea en su 

caracterizaci6n, ya que depende de la especificidad del 

texto como funci6n; asI, una "funci6n texto-veterinario" 

es asumida a partir de la caracterizaci6n indicada lineas 

arriba, caracterizaci6n que va a describirse en terminos 

diferentes si el texto adquiere una "funci6n texto

socio16gica", por ejemplo. No esta demas indicar que 

tampoco son homogeneas las "funciones" lector, autor, ni 

la "funci6n de lectura". 

Ahora bien, ese modus operandi polItico es controlado 

en nuestra sociedad a traves de un sistema cuasilegal 

operativamente institucionalizado. Un ejemplo evidente de 

dicha institucionalizaci6n es la presente disertaci6n, la 

cual esta siendo condicionada desde dos expectativas 

8 Nuestra descripci6n de la "funci6n autor" refleja 
la l6gica del modus operandi polltico-epistemo16gico de la 
cual es una expresi6n y una diferente perspectiva en el 
enfoque; por 10 tanto no intenta desvirtuar la noci6n de 
"funci6n autor" de Michel Foucault en su artIculo "What Is 
an Author?" , cuando este dice que es "characteristic of 
the mode of existence, circulation, and functioning of 
certain discourses within a society" (En Harari, Josue, 
ed., 148). 



27 

insti tucionales. Una es la del Graduate College de la 

universidad de Arizona y la otra es la de la comunidad 

academica de estudios literarios hispanoamericanos. El 

Graduate College condiciona polltica-epistemo16gicamente 

la presentaci6n de esta disertaci6n cuando, a traves de su 

Manual for Thesis and Dissertations, reglamenta que "must 

conform to certain fundamental rules of literacy and 

scholarly presentation" (university of Arizona, 1).9 Y, 

tambien a traves de las siguientes expresiones: "pursuit 

of truth", "extension of the boundaries of knowledge" y 

"original research" (1); ya que, por ejemplo, "la busqueda 

de la verdad" (nuestra traducci6n) puede implicar la 

preexistencia de esta como una categorla onto16gica 

inherente a una determinado fen6meno 0 realidad. Por su 

parte la comunidad academica de estudios literarios 

hispanoamericanos, a traves del Departmento de Espanol y 

Portugues controla que el presente 'informe' sea resultado 

de una relaci6n objeto-sujeto en los terminos mencionados. 

9 Por cierto, algunas de estas reglas -como la de 
indicar la autorla de una reflexi6n- ya expre~an 
impllcitamente la influencia directa del marco SOC10-
econ6mico cultural en la conceptualizaci6n del texto como 
"objects of appropiation" (Foucault, en Harari,ed., 148); 
n6tese el subrayado en texto para hacer resaltar que si 
una persona compra un libro u objeto, puede hacer 10 que 
Ie venga en gana con la realidad material, porque es 
propietario del objeto, pero no con el texto • 

. . 't· .. 
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Tal como con el conocimiento veterinario, el modus 

operandi po11tico-epistemologico objeto-sujeto ha 

funcionalizado socialmente el conocimiento teorico-cr1tico 

literario. De tal manera que tanto un lector como un aut or 

potenciales dan por sentado que estan tratando con un 

corpus 0 entidad ontologica. Las I categor1as I del modo de 

ser de dicho conocimiento teorico-cr1tico literario, 0 de 

10 que denominamos "funcion texto-teorico cr1tico 

literario" (lifuncion texto-tcl), son: 1) conocimientos 

sistematizados; 2) metodolog1as operativas; 3) verdades 

aplicables practicamente sobre un discurso textual 

literario, que, simultaneamente, es objeto de 

observacion. 10 

Es importante indicar, frente a los conocimientos 

sistematizados y a las metodolog1as cr1ticas, que sus 

definiciones como tales no difieren de los parametros 

establecidos por el modus operandi po11tico-epistemologico 

objeto-sujeto a los discursos cient1ficos. As1, los 

conocimientos sistematizados en una "funcion texto-tcl" 

deben expresar un corpus de conocimientos que expliquen 

10 Esta particular interrelacion de observacion y de 
afectacion con el discurso textual literario ha sido 
senalada unanimemente, aunque precisada de diferentes 
maneras, por todos los estudios sobre la teor1a cr1tica 
literaria que hemos consultado; sin embargo, los mas 
espec1ficos son Ann Jefferson y David Robey (ver 
Introduction, 7-23) y Pedro Aullon de Haro (ver "La 
cr1tica literaria actual: delimitacion y definicion", 9-19). 
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l6gicamente los principios 0 causas del objeto discursivo 

textual literario; y, por su parte, las metodologias deben 

expresar unos procedimientos que permitan singularizar el 

corpus de conocimientos mencionados en uno 0 en varios 

textos pertenecientes a ese discurso textual literario. 

Sin embargo, la "funci6n texto-tcl" se diferencia, 

por ejemplo, de la "funci6n texto-veterinario ll , en que la 

aplicaci6n practica 0 validaci6n de aquellos conocimientos 

sistematizados y de aquellas metodologias criticas tiene 

por objetivo principal no transcender la realidad textual 

discursiva, ya que este es su objeto de observaci6n. Por 

su parte la "funci6n texto-veterinario" se valida, 

necesariamente, afectando directa e inmediatamente al 

mundo exterior y no al discurso textual. 

Hasta aqui, entonces, esa diferencia fundamental 

entre ambas "funciones-texto". Poniendolo en terminos de 

la l6gica esencialista del modus operandi objeto-sujeto, 

10 que no es la "funci6n texto-tcl", en comparaci6n con la 

"funci6n texto-cientifico", es que sus conocimientos 

sistematizados y su metodologia operativa no se refieren 

directamente a un objeto del mundo real sino a otra 

"funci6n texto" perteneciente al discurso literario. 

Esta diferenciaci6n onto16gica es de radical 

importancia para la funci6n social que se Ie otorga al 

conocimiento te6rico-critico literario. Al ser el discurso 
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textual literario el objeto por conocer y, a la vez, la 

entidad sobre la que se refiere inmediatamente su 

aplicaci6n practica, dicho conocimiento es limitado a la 

implementaci6n de una metodologla crltico literaria que 

exclusivamente busca explicar 0 conocer un determinado 

texto literario. Implementaci6n, que por 10 demas, es 

parte de la l6gica esencialista del modus operandi objeto-

sujeto, a tal punta que se ha institucionalizado como un 

instrumento de organizaci6n y de poder academicos. 11 

En resumen, 1) la relaci6n objeto-sujeto se 

manifiesta en nuestra sociedad como si fUera un modo de 

ser esencial al acto de conocimiento; nosotros la 

entendemos como modus operandi polltico-epistemo16gico que 

ha funcionalizado el acto de conocimiento a partir de 

dicha relaci6n. 2) El termino modus operandi poll tico

epistemo16gico obj eto-suj eto busca describir el acto de 

conocimiento resultante, la relaci6n entre ambos como una 

funci6n polltica-epistemo16gica. 3) Este modus operandi, 

11 Sin embargo, es interesante indicar, que en los 
ultimos cinco afios se ha venido manifestando una tendencia 
que esta atentando directamente contra dicha l6gica 
esencialista, desde la conformaci6n multidisciplinaria de 
ciertos programas, como Estudios de la mujer, hasta 
propuestas especlficas para cambiar el aspecto unitextual 
de los estudios literarios. Por ejemplo la propuesta de 
Robert Scholes, "we must stop 'teaching literature' and 
start 'studying texts' (16); 0 la de Michael Ryan cuando 
propone "cultural science" en lugar de estudios 
literarios (1983, 100). 
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epistemologicamente, ha funcionalizado los terminos del 

conocimiento teorico-crltico literario ya no como objeto

sujeto sino como texto literario-lector; adem~s ha 

funcionalizado la manera en que dicho texto debe ser 

, conocido', esto es, a partir de una realidad material 

observable y de una funcionalidad textual establecidas a 

traves de la relacion texto-lector. 4) Pollticamente, este 

modus operandi ha funcionalizado socialmente al texto, al 

lector/autor y a sus relaciones; sin embargo, nuevamente, 

dicha funcionalizacion es percibida onto16gicamente, de 

tal suerte que cada uno de esos terminos es entendido como 

una entidad definida por sus 'categorlas'. 5) La entidad 

texto teorico-crltico literario, a la que hemos 

denominado "funcion texto-tcl", es definida a partir del 

objeto, en su caso el texto literario, con el cual se 

relaciona como sujeto, en su caso como lector. 6) Ademas 

dicha "funci6n texto-tcl" es definida por la articulaci6n 

de un corpus de conocimientos que expliquen la realidad 

material y la funcionalidad del texto, y por la 

articulacion de unos procedimientos que permi tan aplicar 

dicho corpus sobre un determinado texto literario. 7) Por 

ultimo, este modus operandi polltico-epistemologico Texto

Lector ejerce un control evidente sobre la "funci6n texto

tcl" 0 'modo de serf del conocimiento teorico-crltico 

literario, a tal punto, que no solo delimita su modo de 
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operaci6n como disciplina, sino tambien su sentido de 

afectaci6n social. Pensamos que la efectividad de dicho 

control s6lo se puede entender debido a que ese modus 

operandi ha sido operativamente legalizado en las 

instituciones y ya es parte funcional de elIas. 

otro modus operandi pol.1tico-epistemo16gico tambien 

percibido en nuestra sociedad como un modo de ser esencia1 

al acto de conocimiento es el de la causalidad raciona1. 

Nosotros, sin embargo, 10 entendemos como la l6gica 

espec.1fica a traves de la cual se articula el corpus de 

conocimientos que explican la realidad material y la 

funcionalidad de un objeto, y las metodolog.1as 0 

procedimientos practicos que se derivan de la 

funcionalizaci6n de ese corpus. 12 

12 Esta descripci6n se basa en que dicho modus 
operandi de la causalidad racional, es una manifestaci6n 
posterior, diacr6nicamente hablando, al modus operandi de 
la causalidad magica. El momenta de cambio en la sociedad 
occidental es casi siempre representado, a nuestro 
entender metaf6ricamente, a traves de la figura de 
S6crates. 

As.1, probablemente la textualizaci6n 
postsocratica mas inmediata de este modus operandi de la 
causalidad racional en relaci6n con e1 conocimiento 
te6rico cr.1tico literario sea el Libro X de La Republica 
de Plat6n. En este Libro X encontramos un corpus de 
conocimientos que def ine por unas causas racionales la 
realidad material y la funcionalidad del texto poetico; 
as.1 el universo material es definido como una imitaci6n 
que simplemente copia imagenes de virtud y que por 10 
tanto nunca puede expresar la verdad -todo esto dentro de 
una l6gica causal racional expresada en la meta fora de los 
tres tipos de camas y de tres tipos de artistas: Dios, el 
hacedor de la cama y el pintor; es decir, e1 creador, el 
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Epistemologicamente, la causalidad racional se ha 

funcionalizado en un modus operandi que describe la 

realidad material y la funcionalidad del texto literario a 

traves de una logica causa-efecto. Un ejemplo concreto de 

todo esto 10 podemos observar en un determinado texto 

critico practico literario, v. gr., el ensayo "A Ruben 

Dario" de Juan Valera. Este tipo de texto critico se nos 

ofrece como una determinada comprension de un texto 

literario; comprension que esta dirigida a partir del tipo 

de observacion de la realidad material y de la 

funcionalidad del texto leido. La realidad material de la 

"funcion texto-Azul" no es definida por la "funcion 

lector-Valera" con la logica platonica de la causalidad 

descrita en el pie de pagina anterior, sino directamente 

como resultado del pensamiento literario de Ruben Dario: 

"pero en el arte de la palabra, ademas del pensamiento que 

posee el arte de la forma, la sustancia 0 materia del 

artista es pensamiento tambien y pensamiento del artista" 

(13). Pensamiento que a su vez es entendido como causado 

hacedor y el imitador-. Por su parte, la funcionalidad es 
definida con un sentido pragmatico social-politico: 
referida a la utilidad de dicho texto poetico en una 
sociedad, debido a 10 cual, per se, el texto poetico 
carece de utilidad publica. 
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por el origen patrio de Darl0, por las influencias del 

medio y del momento coyuntural vividos: 

Yo no quiero que los autores no tengan car6cter 

nacionali pero yo no puedo exigir de usted que 

sea nicaragUense, porque no hay ni puede haber 

aun historia literaria, escuela literaria y 

tradiciones literarias en Nicaragua. Ni puedo 

exigir de usted que sea literalmente espanol, 

pues ya no 10 es pollticamente ••. (12). 

La funcionalidad otorgada a la "funcion texto-Azul" 

no concuerda tampoco con la logica platonica, ya que la 

"funcion lector-Valera" Ie otorga la posibilidad a la 

"funcion texto-literario" de expresar una funcion 

cognoscitiva de valor pedagogico edificante per se, aunque 

esta posibilidad no haya podido ser plasmada en Azul ... 

(14) • 

Como se ha evidenciado epistemologicamente, la 

causalidad racional en el con\texto del conocimiento 

teorico-crltico literario responde a un proceso causa

efecto que puede ser funcionalizado pollticamente de 

diversas maneras logicas. Ahora bien, estas maneras 

logicas no son esenciales ni exclusivas de dicho 

con\texto, sino todo 10 contrario: participan de una 

logica compartida por los discursos integrantes de un 

determinado discurso general historico, el cual, como es 
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de suponer, se manifiesta dentro del conjunto 

institucional en una sociedad. Usemos nuevamente el texto 

critico pr&ctico literario "A Rub~n Dario" para 

ejemplificar nuestra propuesta. La "funci6n texto-'A Rub~n 

Dario'" es el resultado de una lectura, en la cual otro 

texto (Azul) es leido a traves de una l6gica causal 

racional que se preocupa por determinar ciertas causas 

objetivas de dicho texto: el car&cter nacional del autor, 

su medio social y cultural, sus fuentes literarias. Esta 

l6gica causal est& inscrita en el discurso general 

hist6rico decimon6nico la cual se puede rastrear, en su 

funci6n te6rica-crltica literaria, dentro de la 

introducci6n a la Historia de la Ii teratura inglesa de 

Hippolyte A. Taine, con su noci6n de "facult~ maitrese" 

(la race, Ie milieu, Ie moment). Dicha noci6n se 

fundament a en el modo operativo polltico-epistemo16gico 

explicitado en el texto filos6fico Cours de philosophie 

positive de Auguste Comte, que exige la exclusi6n de la 

especulaci6n sobre las causas y la concentraci6n sobre 10 

fenomenico y sobre 10 puramente objetivo. 

si bien los especificos de la propuesta causal de 

Taine representan un anacronismo, el con\texto te6rico

critico literario contempor&neo se ha institucionalizado 

en base al rigor y al status cientifico que Ie imprime el 

privilegiar 10 fenom~nico y 10 objetivo; en otras 
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palabras, el modus operandi po11tico-epistemo16gico de la 

causalidad racional contemporanea en el con\texto de 

nuestro estudio articula la explicaci6n de la realidad 

material y de la funcionalidad del texto literario a 

traves de una l6gica causa-efecto basada sobre los 

aspectos fenomenicos y objetivos de dicho texto. 

En conclusi6n, en esta primera secci6n del presente 

cap1tulo se ha explicitado 1a presencia de dos modi 

operandi po11ticos-epistemo16gicos que conforman y afectan 

la articulaci6n del conocimiento te6rico-cr1tico 

literario. 13 Estos dos modi operandi son la relaci6n 

objeto-sujeto y la causalidad racional contemporanea. 

Ademas, se ha descrito la manera en que dichos modi 

condicionan la articu1aci6n de dicho conocimiento. La 

relaci6n obj eto-suj eto 10 condiciona epistemo16gicamente 

cuando exige que el texto literario sea conocido a partir 

de una realidad material y de una funcionalidad textual 

establecidas a traves de la relaci6n texto-lector. Esta 

misma re1aci6n 10 condiciona po11ticamente cuando, bajo el 

control de instituciones, promueve ese episteme y 10 

instrumentaliza en "funciones" , de tal suerte que un 

determinado conocimiento te6rico-cr1tico literario es 

institucionalizado como una "funci6n texto-tcl", "funci6n" 

13 No esta demas indicar que tambien conforman y 
afectan la presente tesis. 
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que a la vez es definida por la articulaci6n de un corpus 

de conocimientos, por unas metodologias criticas y por un 

sentido de afectaci6n social inmediato a un nivel textual. 

Por su parte el modus operandi causal racional 

condiciona epistemo16gicamente al conocimiento te6rico

critico literario cuando a traves de una l6gica causa

efecto produce un corpus de conocimientos que describen la 

realidad material y la funcionalidad del texto literario, 

asi como una metodologia 0 procedimientos que permiten 

aplicar dicho corpus en el estudio de un determinado texto 

literario. Esa misma causalidad racional condiciona 

politicamente a dicho conocimiento cuando, bajo el control 

de las instituciones, promueve ese episteme y 10 

instrumentaliza cuasicientificamente, de tal manera que 

s6lo privilegia los aspectos fenomenicos y objetivos del 

texto literario. 

Entendemos que ningun estudio, 'escuela' 0 proyecto 

te6rico-critico literario contemporaneo, incluidos el 

feminismo y la desconstrucci6n, se ha textualizado al 

margen de estos modi operandi. Nosotros proponemos verlos, 

no como las causas ultimas que explican la conformaci6n, 

el sentido y la valoraci6n de las estrategias criticas de 

esos estudios, 'escuelas' 0 proyectos, sino como la 

evidencia de que una determinada tradici6n te6rica-cr1tica 

literaria concretiza textualmente sus argumentos en 
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con los modos operativos po11ticos

generalizados en el discurso general 

hist6rico contemporaneo. 

1.2. El conocimiento 

contemporaneo textualizado a 

particulares.-

te6rico-cr1tico literario 

traves de sus paradigmas 

El prop6sito de esta segunda parte es evidenciar el 

hecho de que una determinada tradici6n te6rico-cr1tica 

literaria esta tambien compenetrada con un paradigma 

particular, a traves del cual 

su espacio como un texto 

espec1fico desde dentro de 

comienza a individualizar 

te6rico-cr1tico literario 

su con\texto discursivo. 

Espec1ficamente buscamos describir la manera en que un 

determinado paradigma te6rico-cr1tico literario conforma y 

afecta el sentido a traves del cual una 'escuela ' 0 un 

'proyecto' te6rico-cr1tico literario hace visible, observa 

y valora el texto literario. 

Antes de iniciar nuestra descripci6n del termino 

paradigma es necesario indicar que, as1 como los modi 

operandi objeto-sujeto y de la causalidad penetran el 

discurso general hist6rico tanto de una IfIanera generica 

como de una espec1fica, institucionalizando un determinado 

conocimiento como una "funci6n texto-determinado" legitima 

en el con\texto de dicho discurso general, la articulaci6n 

de un paradigma te6rico-critico literario tampoco se 
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produce de una manera aislada, sino en interpenetracion 

con la resolucion paradigmatica de otros tipos de 

conocimiento. De alII que el uso del termino paradigma 

teorico-critico literario en el presente estudio este 

influido en parte por la nocion de paradigma cientifico 

expuesta en el texto The structure of Scientific 

Revolutions, de Thomas S. Kuhn. 

Basicamente aceptamos la premisa de Kuhn que el 

paradigma es un marco 0 criterio de conceptos y de 

suposiciones que prevalece operativamente por un 

determinado periodo de tiempo, afectando la conformaci6n, 

el sentido y la valoracion de los experimentos efectuados 

por la que el denomina "ciencia normal". 

Especificamente, en el presente estudio entendemos 

que los paradigmas teorico-criticos literarios son modelos 

abiertos y generalizados que se manifiestan como un cuerpo 

implicito de criterios epistemicos literarios que permite 

hacer visible, observar y valorar, con una 16gica 

especifica, ciertas causas de los aspectos fenomenicos del 

objeto 0 texto literario. 

Es pertinente detenernos a 

funcionalidad de nuestra descripcion 

explicitar 

de paradigma. 

la 

El 

termino paradiqrna es descrito por el diccionario como 

modelo 0 patron; sin embargo, como 10 implica Kuhn (23), 

la connotacion mas usada de este termino viene de la 

.•• c· 
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gramatica, y es definido como el conjunto de todas las 

formas que contienen un elemento particular; por ejemplo, 

nino, nina, ninos, ninas constituye el paradigma del 

sustantivo nino. El problema que presenta esta connotacion 

es que el patron despleglado es def ini ti vo, cerrado, no 

permi te ninguna otra articulacion debido a su caracter 

duplicativo. Por su parte, el paradigma teorico-cr1tico 

literario es 

modelo que 

abierto, 

articula 

es decir, se manifiesta como un 

su funcionalidad simplemente 

privilegiando un cierto sentido 0 direcci6n y al mismo 

tiempo postergando otros, sin imponerse nunca como una 

explicaci6n totalizante del objeto 0 texto literario. Por 

ejemplo, el objetivo de muchas 'escuelas' teorico-cr1ticas 

literarias p~r rescatar 0 encontrar una significacion 0 

tematica coherentemente unificada en un determinado texto 

literario, es parte de una opcion paradigmatica que 

permite ilustrar el caracter abierto de dicho patron, ya 

que es obvio que dicha opcion no se duplica sino se 

funcionaliza de una manera especifica y diferente en todas 

y cada una de las ' escuelas ' que us an aquella opcion 

paradigmatica. Por otro lado, el termino 'generalizado' 

implica la prevalencia del uso de dicho patron 0 modelo en 

una comunidad teorico-critica literaria p~r un cierto 

per1odo de tiempo. 
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Las diferencias de nuestra descripcion de paradigma 

con la de Kuhn radica en que la nocion de este es 

expliclta y proporcionada p~r "some accepted examples of 

actual scientific practice-" (10). Esto implica que para 

el un paradigma es definible a partir de una explicacion 

taci ta acerca de la naturaleza "of any group of related 

phenomena II (11), ofrecida por una determinada teorla 

cientlf ica. Por ej emplo, segun Kuhn, en el caso de la 

flsica optica durante los siglos XVII Y XVIII hay una sola 

explicacion de la naturaleza de la luz ofrecida por 

Newton, en su texto Opticks: "light was material 

corpuscules ll (12). 

Por nuestra parte, nosotros describimos el paradigma 

teorico-crltico literario a partir de un criterio 

impllcito manifestado por varias y diversas teorlas 

crlticas literarias; criterio 

criticar con un solo patron 

fenomenicos del texto literario. 

que permite observar y 

logico algunos aspectos 

Es decir, que mientras Kuhn busca el paradigma como 

una definicion explicita que explica la naturaleza del 

objeto (v. gr. la luz) ofrecida por una determinada teorla 

cientlfica (la de Newton) a partir de la cual se enmarcan 

los experimentos posteriores, nosotros buscamos el 

paradigma como un corpus impllcito de criterios 

manifestado al mismo tiempo, no por una, sino por varias y 



42 

diversas teorlas crlticas literarias. 0 sea, un corpus 

impllcito de criterios que no intenta definir el objeto 0 

texto literario sino condicionar un sentido 0 direcci6n 

l6gico en la observaci6n y en la valoraci6n de ciertos 

aspectos fenomenicos del objeto 0 texto literario. 

Las diferencias aqul expuestas no son producto de una 

simple diferenciaci6n en la acepcion de un termino, sino 

que, a nuestro entender expresan las profundas diferencias 

que existen entre las disciplinas cientlf icas estudiadas 

por Kuhn y la teorla crltica literaria. Es, pues, de vital 

importancia, proceder a estudiar las diferencias que han 

funcionalizado una articulaci6n tan di versa del concepto 

de paradigma. 

Una de esas diferencias se basa en que la 

'naturaleza' del objeto por observar, el 'aparato 

perceptual' del sujeto y, como consecuencia, el corpus 

teorico-practico establecido a partir de la relacion 

objeto-sujeto y a traves de la causalidad, son 

radicalmente diferentes en las disciplinas estudiadas por 

Kuhn y en la nuestra. 14 Mientras que la diferencia entre 

el corpus te6rico-practico 0 "funci6n-texto" de las 

ciencias exactas y del conocimiento te6rico-crltico 

14 Los terminos ' naturaleza ' y 'aparato perceptual' 
son tomados del mismo texto de Kuhn, casi con una similar 
connotacion (119). 
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literario ha sido evidenciada en la primera secci6n del 

presente capitulo, las diferencias entre la 'naturaleza' 

del obj eto, por un lado, y las del 'aparato perceptual' 

del sujeto, por otro, no han sido explicitadas y necesitan 

serlo. 

Kuhn entiende que todas las ciencias exactas tienen 

por objeto de observaci6n una realidad material natural 0 

artificial que se origina y se manifiesta como tal, 

aut6nomamente del sujeto observador. Mientras que nosotros 

entendemos que la teor1a critica literaria tiene por 

objeto de observaci6n 0 de lectura una realidad 

comunicativa literaria que, si bien se origina 

independientemente del sujeto-lector, completa su funci6n 

comunicativa acerca de la realidad exclusivamente en 

relaci6n dialectica con un sujeto-lector en una sociedad 

determinada. 

Por su parte, el 'aparato perceptual' del sujeto 

tiene que acondicionarse a la 'naturaleza' de su objeto 

p~r observar. Asi, las ciencias exactas manejan un 

'aparato perceptual' que cartesianamente ha sido 

denominado 'objetivo', porque busca reafirmar que ese 

'aparato perceptual' privilegia una experiencia sensorial 

u observaci6n "fija y neutral" (125); aunque en realidad, 

segun Kuhn, dicho 'aparato perceptual' este condicionado 

por un paradigma, de tal suerte que "the scientist who 
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embraces a new paradigm is like the man wearing inverting 

lenses." 15 Por nuestra parte observamos que el 

conocimiento te6rico-critico literario contemporaneo, 

debido precisamente a su interpenetraci6n con el discurso 

general hist6rico y, especificamente con el modus operandi 

relaci6n objeto-sujeto, ha experimentado la misma 

problematica de la noci6n de 'aparato perceptual' que las 

ciencias exactas, pero en sus propios terminos. Asi, hasta 

fines de la dec ada del sesenta dicho conocimiento maneja 

un 'aparato perceptual' 0 practica de lectura objetiva; al 

igual que en el caso de las ciencias exactas, esta lectura 

objetiva busca reafirmar que su observaci6n es una 

experiencia sensorial esencialmente neutral y, por 10 

15 Afios mas tarde, y, a partir del texto de Kuhn, se 
va a poner en dud a total la supuesta capacidad objetiva 
del 'aparato perceptual' cientifico. David Bleich sefiala 
que es hora de dejar de ver las ciencias como productoras 
de un conocimiento objetivo bas ado en un 'aparato 
perceptual' objetivo ya que si "Kuhn's work shows that all 
perception takes place through a paradigm. The 
paradigmatic perception of reality at any moment in 
history is the reality at that time" (314) y por 10 tanto 
el conocimiento del objeto no es objetivo sino 
'subjetivo', es decir, creado por una comunidad cientifica 
(315). Incluso Norman H. Holland Ie otorga a la ciencia, 
gracias a su principio de "identity re-creation", un 
status similar a cualquier ejercicio de percepci6n: "we 
can recognize that 'objective' studies of reality (such as 
science) are simply special kinds of perceptual 
transactions. science ceases to be the norm to which other 
disciplines must aspire (as the New criticism so often 
did), and becomes a special case of a general transaction 
between Self and other that all humans experience all the 
time" (338-9). 
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tanto, confiable. Sin embargo, dicha objetividad tambien 

ha sido puesta en dud a por la mayor parte de los 

'proyectos' teorico-crlticos literarios posmodernos. 

En conclusion, el conocimiento cientlfico y el 

conocimiento teorico-crltico literario fundamentan la 

definicion de sus respectivos conocimientos a partir del 

modus operandi polltico-epistemologico objeto-sujeto. sin 

embargo, dichos conocimientos tienen objetos de 

observacion y sujetos observadores con funciones 

diversas, que promueven dos tipos 0 dos status 

conocimiento radicalmente diferentes. 

tan 

de 

De esta manera, nuestra lectura busca entender al 

conocimiento teorico-crltico literario interpenetrado con 

el conocimiento cientlfico como textualizaciones de un 

mismo discurso general hist6rico, pero, al mismo tiempo, 

funcionalizandose como un conocimiento no-cientlfico, por 

10 tanto estudiable desde un con\texto teorico-crltico 

literario sui generis y no desde un con\texto 

cientificista. 

sin embargo, la tendencia generalizada 

contemporaneamente, hasta antes de la segunda decada de 

los sesenta, ha side con\textualizar el conocimiento del 

objeto 0 texto literario al estudio de alguna disciplina 

cientlfica, en especial al conocimiento bio16gico. Esta 

obsesion la inicia Hippolyte A. Taine, y aqul se rastrea, 
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a continuaci6n, en dos textos, uno de Lane Cooper y otro 

de Northrop Frye. 16 

Taine plantea dicha referencia identificando el 

sentido metodo16gico de la biolog1a con el del estudio de 

las obras de arte casi en terminos absolutos y de un modo 

radicalmente mecanicista: "Se puede aplicar el analisis a 

los unos y a los otros; investigar una obra de arte en 

general como se estudia 10 que es una planta 0 un animal" 

(1968,I,23), a pesar de que "las direcciones y las 

dimensiones no se dejen valuar ni precisar [de la misma 

manera] ••• aunque los medios de notaci6n no sean los 

mismos el efecto final se produce segun la misma 

regIa" (1977,49).17 Esto implica definir la realidad 

comunicativa literaria directamente como resultado del 

pensamiento literario del autor; pensamiento que a su vez 

16 Esta obsesi6n es una manifestaci6n de 10 que, en 
la primera secci6n de este cap1tulo hemos determinado como 
modus operandi po11tico-epistemo16gico de la causalidad 
racional contemporanea, porque basa su l6gica causa-efecto 
en terminos cient1ficos, es decir sobre los aspectos 
fenomenicos y del objeto. En contraposici6n al modus 
operandi anterior, iniciado por La Republica de Plat6n y 
vigente hasta la Estetica de Hegel, que basaba su l6gica 
causa-efecto en terminos filosoficos, es decir 
relacionando el objeto literario a una posicion metaf1sica 
particular y generalizada, enfatizando ciertos aspectos 
espec1ficos de dicho objeto literario que dicha metaf1sica 
pod1a explicar 0 definir de una mejor manera. 

17 Simplemente queremos anotar aqu1 que este ultimo 
pasaje de ese texto de Taine implica que s1 se intu1a 0 se 
percib1a las diferencias entre ambos estudios, pero que no 
eran consideradas de importancia. 

-- - --------------
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es entendido como resultado de las diferentes "costumbres 

ambientes" de un pais y epoca, origen patrio 0 raza, el 

medio y el momento. 

Lane Cooper, por su parte, plantea dicha referencia 

identificando la investigaci6n de la biologia 0 zoologia 

sobre las formas organicas, con la observaci6n que el 

critico literario hace sobre el aspecto formal de la 

literatura: "Yet the notion that a poem or a speech should 

possess the organic structure, as it were, of a living 

creature is basic in the thought of the great literary 

critics of all time" (2, citado en Scholes, 134). La 

diferencia fundamental con la referencia de Taine es que 

el mecanicismo de Cooper es limpiado de biologismo para 

establecer la identificaci6n s6lo a un nivel de objetivos, 

a partir de los cuales cada disciplina asume su propia 

metodologia: "We study a poem, the work of man's art, in 

the same way that Agassiz made Shaler study a fish, the 

work of God's art; the obj ect in ei ther case, is to 

discover the relation between form or structure and 

function or essential effect" (4, citado en Scholes, 134). 

De esta manera, el mecanicismo de Cooper queda 

funcionalizado a partir de la idea que las formas 

literarias s6lo pueden ser estudiadas y comprendidas a 

traves del estudio del pensamiento literario del autor, ya 

que este es quien Ie imprime dicha forma 0 estructura. 
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Northrop Frye plantea la referencia tambien a un 

nivel de objetivos pero, a diferencia de Cooper, su 

referencia pretende resaltar el cambio de objetivos que ha 

experiment ado la biolog1a -des de "largely efforts of 

cataloguing" hasta lithe existence of forms of life 

themselves that had to be explained ••• " (15, ci tado por 

Scholes, 135)- para sugerir que esos mismos cambios sean 

incorporados por la cr1tica literaria. Es decir, que se 

deje de lado el objetivo de catalogar y se asuma la tarea 

de estudiar "the systems by which individual objects were 

in fact ordered and perceived" (Scholes, 135). Este 

planteamiento de Frye enfatiza, indirectamente, como la 

cr1tica literaria ya no explica su objeto de estudio con 

una l6gica causal mecanicista, sino mas bien a traves de 

un diferente tipo de logica causal. Nuevamente, este tipo 

de logica se infiere, por el texto de Frye, a partir de la 

direcci6n infraontologica que hab1a tornado el estudio de 

la biolog1a, 

basicamente, 

cell ••• " (15, 

la cual basaba la explicacion de su objeto, 

en "the concepts of protoplasm and the 

citado por Scholes, 135). No esta demas 

adelantar, que dicha logica infraontologica es asumida por 

Frye en su estudio del objeto 0 texto literario y esta 

latente en su concepto arquet1pico, a partir del cual 

sistematiza su conocimiento sobre dicho objeto. 
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Nuestra preocupacion, evidentemente, participa de 

esta obsesion contemporanea de referir el estudio de la 

literatura al estudio de alguna ciencia. 18 Sin embargo, el 

sentido de nuestra referencia es diferente. Mientras las 

referencias discutidas en los parrafos precedentes suponen 

que el status del conocimiento teorico-cr1tico literario 

es con\textualizable al status del conocimiento bio16gico, 

con 10 cual implican que el conocimiento teorico-cr1tico 

literario es una disciplina 0 un tipo de conocimiento 

cient1fico, aqu1 se plantea que sus status son diversos, 

aunque ambos los funcionalizen a partir de los mismos modi 

operandi po11ticos-epistemologicos vigentes en el discurso 

general historico. Esto implica que nuestra referencia se 

enuncia en terminos diferentes; si bien nosotros 

promovemos la comparacion entre ciencia y teor1a cr1tica 

literaria 10 hacemos para resaltar la diferencia de sus 

respectivos status de conocimiento, para afirmar que la 

teor1a cr1tica literaria TIQ es una disciplina cient1fica y 

que por 10 tanto ha funcionalizado no solo unos modi 

operandi po11ticos-epistemologicos sino tambien sus 

paradigmas de una manera radicalmente distinta al 

conocimiento cient1fico. 

18 Participa de la misma obsesion porque la presente 
tesis es una textualizacion condicionada por el mismo 
modus operandi po11tico-epistemologico. 
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Como consecuencia, ya sea debido a la 'naturaleza' de 

su objeto y del 'aparato perceptual' del sujeto, como 10 

dirla Kuhn, 0 a su funcionalizacion polltica

epistemologica en la sociedad occidental postcartesiana, 

como 10 describir1amos nosotros, el conocimiento 

cientlfico no se ha institucionalizado como un todo sino 

que ha tendido a diversificarse en relacion a, 10 que Kuhn 

denomina, "selected group of related phenomena" (11). De 

tal manera, que el estudio 0 conocimiento de cada una de 

esas expresiones fenomenicas del objeto 0 realidad 

material del mundo (v. gr. la luz) ha pasado a 

institucionalizarse como una disciplina cientlfica 

autonoma (v. gr. la ciencia 6ptica) sobre la cual, aplica 

Kuhn su nocion de paradigma. De aqul que el entienda que 

todas y cada una de las disciplinas cientlficas son una 

manifestaci6n especlfica del conocimiento cientlfico y que 

su definici6n de paradigma sea expllcita, refer ida 

exclusivamente a la diacronla de una de esas disciplinas y 

en particular a la definicion de la 'naturaleza' del 

fen6meno que dicha disciplina observa, y no al 

conocimiento cientlfico como un todo. 

Por su parte, el conocimiento teorico-cr1tico 

literario contemporaneo, a pesar de que tambien ha basado 

su observaci6n del objeto 0 texto literario en los 

aspectos fenomenicos que conforman la realidad 
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comunicativa literaria de dicho objeto ( estos aspectos 

son el autor, el texto y el lector) nunca ha 

institucionalizado esos aspectos fenomenicos como 

disciplinas aut6nomas en los mismos terminos que, por 

ejemplo, el estudio de la luz se ha institucionalizado en 

ciencia optica. 

En consecuencia, 10 que se ha producido es la 

institucionalizacion del conocimiento teorico-cr1tico 

literario como un todo. Conocimiento que, debido a su 

interpenetracion con el discurso general hist6rico, ha 

diversificado su estudio de cada una de las expresiones 

fenomenicas de su objeto 0 texto literario en posturas 

disciplinarias imp11citas (v. gr. la 'postura autor') sin 

haber adquirido nunca un status de disciplina autonoma. 19 

Antes de proseguir es necesario sefialar que nuestra 

caracterizaci6n de posturas discip1inarias imp11citas 

modifica en parte 1a suposicion genera1izada que advierte 

un cambio en e1 foco de atencion del conocimiento teorico-

19 Por ejemplo a partir de 1a 'postura autor' se han 
concretizado una diversidad de estudios 0 'escuelas', v. 
gr. 1a positivista de Taine, la marxista tradiciona1, 1a 
freudiana tradicional, 1a fenomeno1ogica de Ginebra, e1 
estudio Validity in Interpretation de E.D. Hirsch, 1a 
ginocr1tica y e1 espec1fico "What Is an Author"? de Michel 
Foucault. Sin embargo, dicha 'postura' DQ se ha 
instituciona1izado como una discip1ina teorico cr1tica 
1iteraria autonoma, 1a cual podr1a haber recibido e1 
nombre 'autoro10g1a'. 
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cr1tico literario del autor, al texto y finalmente al 

lector. Si bien es acertado describir que existe un cambio 

en el foco de atenci6n, la implicaci6n generalizada es 

que, durante un cierto per 1odo , todas las ' escuelas ' se 

dedican a estudiar un solo aspecto fenomenico del texto 

literario y nadie produce estudios sobre los otros 

aspectos. Cuando en realidad se puede afirmar que durante 

un cierto per1odo de tiempo una de las disciplinas 

impl1citas tiene mas prestigio que las otras, 

convirtiendose en el foco de atenci6n y por 10 tanto 

desarrollandose mas que las otras en ese per1odo. Por 

ejemplo, es obvio que la 'postura autor' prevalece con un 

mayor status de validez sobre las otras disciplinas desde 

Taine hasta la dec ada de los cuarenta en el presente 

siglo. Sin embargo, esto no quiere decir que durante ese 

per1odo s6lo existieran 'escuelas' 0 estudios dentro de 

esa 'postura autor' --el formalismo ruso es una prueba de 

10 contrario-- 0 que luego de 1940 desaparecieran los 

estudios dentro de dicha postura --los estudios de Hirsch 

o de Foucault 0 la ginocr1tica, ya mencionados, muestran 

10 contrario. 

De esta particular funcionalizaci6n academica del 

conocimiento te6rico-cr1tico literario se desprende 

nuestra descripci6n de paradigma como un corpus impl1cito 

que conforma y afecta el sentido, a traves del cual, una 
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'escuela' 0 'proyecto' teorico-crltico literario hace 

visible, observa y valora con una logica especlfica 

ciertas causas de los aspectos fenom€micos del objeto 0 

texto literario. Nosotros leemos el paradigma como un 

elemento condicionante que afecta con una misma l6gica y 

simultaneamente, todas las posturas disciplinarias 

impllcitas y la diversidad de sus respectivos estudios 0 

'escuelas' que se han concretizado en un cierto perlodo de 

tiempo. Efecto que prevalece hasta que un nuevo paradigma 

desplaza al antiguo y trae consigo otra problematizacion 

mas la necesidad de controlar con una nueva logica el 

sentido de observacion y de valoracion de ese mismo 0 de 

otro aspecto fenomenico del objeto 0 texto literario. 

Ahora bien, si el paradigma teorico-crltico literario 

es un corpus implicito y no un concepto explicito que 

defina la 'naturaleza' de dicho objeto, nuestra busqueda 

de ese paradigma va a dirigirse a revelar el cuerpo 

epistemico literario impllcito a partir del cual las 

'escuelas' teorico-criticas literarias han articulado sus 

conocimientos y metodologias criticas sobre el texto 

literario. Como un primer paso en esta busqueda es 

necesario describir nuestra caracterizacion de corpus 

impllcito. 

Un corpus implicito esta conformado por criterios y 

suposiciones epistemicos literarios. Estos criterios 
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epistemicos actuan como patrones funcionales de 

observacion y de valoracion sugeridos sin un aserto 

expreso. Asi, p~r ejemplo, desde la segunda mitad del 

siglo XIX hasta la segunda mitad del presente siglo, todos 

los estudios teorico-criticos literarios han sido 

condicionados solo a partir de tres criterios epistemicos 

literarios diferentes, sugeridos sin ningun aserto 

expreso, a traves de sus respectivas respuestas a la 

pregunta, lcomo es percibido el objeto 0 texto literario? 

En Filosofia del arte, de Hippolyte Taine, al proponer que 

se debe "investigar una obra de arte en general como se 

estudia 10 que es una planta 0 un animal" (1968, I, 23) se 

esta ofreciendo un criterio epistemico imp1icito sobre la 

manera que es percibido el texto literario como objeto de 

observacion; esto es, como un ente al cual se puede 

estudiar a partir de un origen y de sus modos de sere Este 

criterio imp1icito preva1ece en todos los estudios 

teorico-criticos 1iterarios durante un cierto periodo de 

tiempo.20 Y 10 ha hecho de tal manera que ha conformado y 

afectado el sentido, a traves del cual, dichos estudios y 

este estudio de Taine en particular, hacen visible, 

observan y valoran e1 texto 1iterario. Todos e1los remiten 

20 Si hay que demarcar el periodo, diriamos desde la 
segunda mit ad del siglo XIX hasta el final de la primera 
decada del siglo XX. 

. '$ 
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directa 0 indirectamente el origen del texto literario a 

una causa objetiva generativa ontol6gica, todos ellos 

explican dicha causa a traves de su medio socio-cultural y 

todos ellos informan de las fuentes de las que dicha causa 

se ha servido. 

Esta manera de observar el texto literario como 

objeto es el basamento comun de tres tendencias te6rico-

cr1ticas literarias diversas que prevalecieron en la 

comunidad cr1tica literaria de ese per1odo. 21 Una de elIas 

es el historicismo positivista que, al determinar al autor 

como la causa generativa ontol6gica del texto literario, 

centra su observaci6n y su valoraci6n de dicho objeto en 

relaci6n con la vida del autor, y/o con la documentaci6n 

que permita descubrir sus intenciones, y/o con las 

condiciones socio-culturales en las que vivie, y/o con sus 

fuentes literarias preferidas. 

La otra tendencia es la perteneciente a una tradici6n 

que ha tenido un impacto fuerte en la comunidad cr1tica 

espanola, la filol6gica-estil1stica idealista. Oentro de 

esta tendencia el autor pierde su puesto central como la 

unica causa generativa ontol6gica del texto literario, 

prevaleciendo mas bien una visi6n generativa del texto 

21 Toda la terminologia usada que caracteriza ciertas 
escuelas (y subrayada en texto) pertenece a la tradici6n 
cr1tica hispanica. Ver Aull6n de Haro e Illescas, donde se 
documenta dicha pertenencia ampliamente. 
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1iterario como un hecho de 1engua, desde 1a cua1 se 

observa y se va10ra. La tercera tendencia es 1a 

impresionista, tendencia que desp1aza por comp1eto a1 

autor, centrando 1a observaci6n y 1a va10raci6n del texto 

1iterario a partir de 1a percepci6n 0 1ectura de un 

observador 0 lector. Este lector es e1 que define, a 

traves de su percepci6n, 1a esencia y hasta los deta11es 

del objeto observado. 

Ahora, los ejemp10s representativos de 1a ortodoxia 

de 1a primera tendencia en 1a comunidad crltica espanola 

son los nove1istas Leopo1do Alas "C1arln" y Juan Valera, y 

e1 mas representativo de 1a heterodoxia es e1 

neopositivismo hist6rico de Marcelino Menendez Pelayo. De 

1a segunda tendencia, e1 ejemp10 representativo ortodoxo 

es e1 del romancista aleman Karl Vossler, y e1 heterodoxo 

es e1 trabajo te6rico-crltico y critico-practico de Ram6n 

Menendez Pida1. Por ultimo, 1a crltica impresionista 

muestra sus ejemp10s mas ortodoxos en 1a crltica 1iteraria 

periodistica. 

Sin 1ugar a dudas, e1 texto Anatomy of criticism de 

Northrop Frye singu1ariza de una manera pedag6gica e1 

segundo criterio epistemico imp1icito que preva1eci6 en 1a 

comunidad crltica 1iteraria durante un cierto perlodo de 
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tiempo en el presente siglo. 22 A traves de las primeras 

paginas de dicho texto se evidencia el hecho de que el 

criterio impl1cito con que se percibe el texto literario u 

objeto de observaci6n no es ya como la de un ente 0 ser 

viviente que s6lo puede ser conocido 0 definido 

determinando una causa objetiva generativa de indole 

onto16gica, sino el reconocimiento de que el observador 

tiene ante s1 un objeto que evidencia la existencia de un 

sistema cosificado, que es al mismo tiempo causa funcional 

y elemento ordenador de las funciones que singularizan su 

presencia como un objeto 0 texto literario determinado. 

Este criterio pas6 a conformar y a afectar con un 

nuevo sentido la manera en que se hac1a visible, se 

observaba y se valoraba el objeto 0 texto literario, de 

tal manera que dicha observaci6n y valoraci6n ya no esta 

determinada por una causa onto16gica (autor, texto 0 

lector) sino por el sistema que gobierna a esos aspectos 

fenomenicos del objeto 0 texto literario. Algunos de los 

principa1es estudios, muchos de ellos contradictorios 

entre s1, que se especifican a partir de este criterio 

epistemico 1iterario son las 'escuelas' formalista rusa, 

la freudiana tradicional, la marxista (tanto de Georg 

22 si se tienen que sefialar coordenadas temporales, 
dir1amos que su etapa format iva se inicia durante la 
segunda dec ada del siglo XX y logra su madurez entre las 
decadas del '50 y e1 '60. 
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Luk&cs como de Lucien Goldmann) e1 "New criticism", 1a 

esti11stica de Leo Spitzer, 1a fenomeno16gica de Roman 

Ingarden y de 1a 'escue1a' de Ginebra, 1a estructura1ista 

de Tzvetan Todorov y, por ultimo, 1a semi6tica de Yury 

Lotman. 

E1 criterio epistemico imp11cito con que se ha 

percibido e1 texto 1iterario u objeto de observaci6n en 

las u1timas dos decadas renuncia, en general, a percibir 

a1 objeto como expresi6n de un sistema cosificado y, en 

particular, como una estructura que fuerza a1 texto por 

estudiar, segun Ro land Barthes, a "rej oin , inductively, 

the Copy from which we will then make them derive" (1974, 

7). Este nuevo criterio imp11cito percibe e1 texto 

1iterario como parte de un proceso con\textua1 de 

interre1aciones cu1tura1es, sociopo11ticas, 1ingUlsticas, 

subjetivas, discursivas y/o hist6ricas; proceso que, por 

otro lado, operativiza no s610 1a composici6n del objeto 0 

texto 1iterario, sino tambien 1a observaci6n 0 1ectura de 

dicho objeto. Algunos de los estudios 0 'proyectos' que se 

especifican a partir de este criterio epistemico imp11cito 

son los estudios S/Z y The Pleasure of the Text de Roland 

Barthes, los 'proyectos' desconstrucccionistas de Jacques 

Derrida, de los 11amados Crlticos de Yale, de Michael Ryan 

y de Gayatri Chakravorty spivak, los 'proyectos' de 1a 

recepci6n de Hans Robert Jauss y de Stanley Fish, los 
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estudios feministas de Julia Kristeva, de Helene Cixous, 

de Luce Irigaray, de Elaine Showalter y de Kate Millett, 

los estudios de Michel Foucault y los de Edward said, los 

marxistas de Terry Eagleton, de Pierre Macherey y de 

Frederic Jameson, los psicoanallticos de Jacques Lacan y 

los neohistoricistas de Wesley Morris y de Robert Weimann. 

Ahora bien, nosotros consideramos que esos tres 

criterios epistemicos literarios que prevalecen 

impllcitamente a traves de la manera en que los diferentes 

estudios, 'escuelas' 0 'proyectos' perciben el objeto 0 

texto literario, pueden connotar metaforicamente tres 

paradigmas teorico-criticos literarios contemporaneos --a 

los cuales denominamos, respectivamente-- paradigmas 

enti ti vo, sistemico y procesal. Y es que si bien estos 

tres paradigmas se manifiestan, respectivamente, a traves 

de un corpus implicito conformado por otros criterios, 

esas maneras de percibir el objeto 0 texto literario nos 

permiten revelar de un modo mas funcional las restantes 

suposiciones epistemicas. 

De esta manera, otro criterio epistemico que conforma 

el corpus implicito a traves del cual se manifiestan, 

respectivamente, los paradigmas entitivo, sistemico y 

procesal, es el que se sugiere, sin ningun aserto 

expllcito, por medio de la manera en que los diversos y 

diferentes estudios, 'escuelas' 0 'proyectos' teorico-
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crlticos literarios perciben 1a funci6n de 1a observaci6n 

del objeto 0 texto 1iterario. 

Aque11a di versidad de estudios 0 'escue1as ' que se 

textualizan condicionados por e1 paradigma entitivo-

siendo los mas representativos e1 positivista de Taine y 

1a 'escue1a' esti11stica idea1ista de Voss1er-- entienden 

que 1a funci6n de 1a observaci6n del texto 1iterario es 

descubrir 1a verdad de 1a significaci6n inherente a 1a 

esencia1idad de dicho objeto. 

Por su parte, 1a diversidad de estudios 0 'escue1as' 

que se textua1izan condicionados por e1 paradigma 

sistemico --siendo los mas representativos e1 forma1ismo 

ruso, e1 New criticism, e1 estructura1ismo, e1 freudiano 

tradiciona1, 1a semi6tica, 1a marxista tradiciona1 y 1a 

'escue1a' fenomeno16gica de Ginebra-- entienden que 1a 

funci6n de 1a observaci6n del texto 1iterario es descubrir 

1a verdad de 1a significaci6n de las re1aciones que 

singu1arizan 1a presencia de un sistema en 1a 

textua1izaci6n de un objeto 0 texto 1iterario determinado. 

Por otro 1ado, los estudios 0 'proyectos ' que se 

textua1izan condicionados por e1 paradigma procesa1-

siendo los que mas nos interesan considerar en e1 presente 

estudio los 'proyectos' desconstruccionistas y ciertos 

feministas-- entienden que 1a funci6n de 1a observaci6n 

del texto 1iterario es reve1ar 1a verdad como una 
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plurisignificacion inestable producida desde dentro de un 

proceso continuado con\textual de interrelaciones 

culturales, sociopoliticas, lingilisticas, subjetivas, 

discursivas y/o hist6ricas. 23 

Un ultimo criterio epistemico literario que conforma 

dicho corpus implicito es el que se sugiere a traves de la 

manera causal-logica con que se explica el origen 0 el 

proceso de los aspectos fenomenicos del objeto 0 texto 

literario. Los estudios que se textualizan condicionados 

por el paradigma enti ti vo, utilizan una logica causal--

que denominamos mecanicista. Esta logica causal define el 

origen de un aspecto fenomenico del objeto, por ejemplo, 

el 'autor' , por sus modos 0 categorias de ser mas 

evidentemente y mas directamente relacionados con la 

existencia de dicho aspecto fenomenico. Por ejemplo, Taine 

percibe el objeto 0 texto literario exclusivamente a 

partir del pensamiento del autor; pensamiento que, a su 

vez, es def inido con una log ica causal mecanicista, a 

partir de los modos de ser mas directamente relacionados 

23 Aunque de esta caracterizacion estan de acuerdo 
todos los textos consultados que estudian la 
desconstruccion como una instancia posestructuralista, 
notese que nosotros postulamos dicha caracterizaci6n en un 
con\texto diferente; primero, porque la extendemos a otros 
proyectos criticos y, segundo, porque ninguno de esos 
textos la estudian en un con\texto de criterio epistemico, 
sino solamente en un contexte descriptiv~ de cualidades • 

., 
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con 1a existencia de ese pensamiento, segun Taine: 1a 

raza, e1 medio y e1 momento. 

Por otro 1ado, los estudios 0 'escue1as' que se 

textua1izan condicionados por e1 paradigma sistemico, 

utilizan una 16gica causal --que denominamos 

infrasistemica. Esta 16gica causal define e1 origen de un 

aspecto fenomenico del obj eto, por ej emp10, e1 ' autor' , 

como una tota1idad que ha jerarquizado las funciones de 

sus elementos de tal manera que es posib1e determinar un 

centro en 10 mas profundo y ocu1to del sistema, e1 cua1 

actua como 1a funci6n que, en ultima instancia, organiza y 

contro1a 1a tota1idad y e1 resto de los elementos. Por 

ejemp10, e1 ejercico crltico practico "The Uncanny", de 

Freud, con respecto a1 texto 1iterario The Sandman de 

Hoffmann, percibe a1 objeto 0 texto literario 

exc1usivamente a partir del pensamiento del 'autor'i sin 

embargo, en contraste con Taine, 10 define con una 16gica 

causal radica1mente diferente, con una 16gica 

infrasistemica. Esta 16gica parte de entender a1 

pensamiento del laut~r' como una tota1idad sistematica, en 

1a que se detecta una funci6n concentrica de organizaci6n 

y de control: e1 inconsciente. 

Por su parte los estudios 0 'proyectos' que se 

textua1izan condicionados por e1 paradigma procesa1, 

uti1izan una 16gica causal --que hemos denominado 
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interrelacional. Mientras la l6gica causal mecanicista 

define las causas como un tronco que sostiene unas ramas 

al final de las cuales estan los frutos y, mientras que 

por su parte, la l6gica causal infrasistemica define las 

causas como unas raices ocultas de las que, en ultima 

instancia, dependen los frutos, la l6gica causal 

interrelaciona1 describe las causas como partes inscritas 

en una cadena de re1aciones, de tal manera que un fruto es 

entendido como dependiente a1 mismo tiempo de las ramas, 

del tronco, de las raices, pero tambien de la relaci6n con 

el con\texto, v. gr. con el es1ab6n hombre en sociedad. 

Por ejemplo, el texto "What Is an Author?", de Michel 

Foucault, propone percibir el discurso y, por ende, e1 

objeto 0 texto literario a traves , tambien, del aspecto 

fenomenico taut~r'; sin embargo, su l6gica causal 

interrelaciona1 no 1e permite observar y valorar a dicho 

aspecto 'autor' a partir de ningun origen onto16gico 0 

sistemico, sino como una funci6n cambiante y compleja que 

depende de un proceso con\textual discursivo, e1 cual es 

definido en el texto de Foucault como: "mode of existence, 

circulation, and functioning of certain discourses within 

a society" (En Harari, 148). 

Resumiendo, en esta segunda parte del presente 

capitulo se ha exp1icitado, primero, que los conocimientos 

cientifico y te6rico-critico 1iterario tienen obietos de 



64 

observacion y suietos observadores con funciones tan 

di versas que han promovido dos tipos 0 dos status de 

conocimiento radicalmente diferentes. 

Segundo, que, a pesar de la evidente interpenetraci6n 

de dichos conocimientos como textualizaciones de un mismo 

discurso general historico, el conocimiento te6rico

cr1tico literario ha funcionalizado la presencia de sus 

paradigmas y su efecto sobre un estudio teorico-cr1tico 

literario concreto de unas maneras radicalmente 

diferentes. 

Tercero, que, a diferencia del paradigma cient1fico, 

el paradigma teorico-crltico literario se manifiesta como 

un corpus impllcito que privilegia --y, por 10 tanto, al 

mismo tiempo posterga-- ciertos criterios y supuestos 

epistemicos literarios que condicionan el sentido 0 la 

direccion con que se hacen visible, se observan y se 

valoran ciertos aspectos fenomenicos del objeto 0 texto 

literario. 

Cuarto, que dicho corpus se encuentra al interior de 

los diversos textos teorico-cr1ticos literarios de una 

manera imp11ci ta, es decir, tomando para s1 sin ningun 

aserto expllcito una determinada intencionalidad 

epistemica literaria. 

Quinto, que esta intencionalidad se revela, 

especlficamente, a traves de la posicion que esgrimen esos 
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textos frente a ciertos cuestionamientos epistemicos 

literarios basicos: a) c6mo es percibido el objeto 0 texto 

literario. b) Como es percibida la funci6n de la 

observaci6n de ese objeto. c) C6mo es la l6gica causal a 

traves de la cual se explican los origenes 0 los procesos 

de los aspectos fenomenicos del objeto. 

Sexto, frente a esos cuestionamientos se han 

determinado tres diferentes corpus implicitos de criterios 

epistemicos literarios que conforman, respectivamente, los 

tres paradigmas te6rico-criticos literarios 

contemporaneos: el paradigma entitivo, el paradigma 

sistemico y el paradigma procesal. 

Septimo, el paradigma entitivo prevaleci6 en la 

comunidad te6rico-critica literaria con el siguiente 

corpus implicito de criterios e intenciones epistemicas 

literarias: a) el objeto 0 texto literario es una entidad 

que puede ser conocida a partir de un origen 0 de una 

causa generativa ontol6gica. b) La funcion de la 

observacion es descubrir una significaci6n "verdadera" 

inherente a la esencia de dicho objeto, es decir ya 

existente en el obj eto aun antes de su contacto con el 

sujeto observador. c) Utiliza una l6gica causal 

mecanicista para determinar el origen 0 la causa 

generativa ontol6gica que contiene la significaci6n 

verdadera. Esta l6gica causal define dicho origen por sus 



66 

modos 0 categorias de ser mas evidentes y mas sustantivas 

a la existencia onto16gica de dicho objeto. 

Octavo, el paradigma sistematico prevalece en la 

comunidad te6rico-critica literaria con el siguiente 

corpus implicito de criterios y supuestos epistemicos 

literarios: a) el objeto 0 texto literario es la 

individualizaci6n textual de un sistema; como tal, dicho 

objeto s610 puede ser conocido como expresi6n de un 

sistema matriz, que es la causa funcional a partir de la 

cual la diversidad de sus elementos singularizan su 

presencia de una cierta manera, produciendo un texto 

literario determinado. b) La funci6n de la observaci6n del 

objeto 0 texto literario es descubrir una significaci6n 

verdadera funcionalizada coherentemente a partir de la 

relaci6n de los diversos elementos individuales como 

funciones de un sistema total. c) utiliza una l6gica 

causal infrasistemica para determinar el origen 0 la causa 

generativa funcional que produce la significaci6n 

verdadera de la relaci6n de los diversos elementos. Esta 

l6gica causal define dicha causa funcional como una 

totalidad que ha jerarquizado las relaciones de sus 

elementos, de tal manera que es posible determinar un 

centro funcional desde el cual se organiza y se controla 

la totalidad y la coherencia de la significaci6n como 

producto de la relaci6n de los elementos del sistema. 



67 

Por ultimo, el paradigma procesal prevalece en la 

comunidad te6rico-cr1tica literaria con el siguiente 

corpus imp11cito de criterios y presupuestos epistemicos 

literarios: a) el objeto 0 texto literario es parte de un 

proceso con\textual de interrelaciones culturales, 

sociopo11ticas, lingU1sticas, subjetivas, discursivas y/o 

hist6ricas que no puede ser conocido a traves de un origen 

tangible -ya sea entitivo 0 sistemico- ya que cada aspecto 

fenomenico del objeto es parte de un proceso con\textuali 

en otras palabras, el texto literario solo puede ser 

conocido a partir de su asustancialidad. b) La funcion de 

la observaci6n del texto literario es r~velar que la 

verdad de la significacion no es algo inherente al objeto, 

ni fijado en la relacion de los elementos de su sistema, 

sino es una verdad inestable y plurisignificativa, 

producida por la polisemia del proceso con\ textual del 

cual participa. c) Utiliza una logica causal 

interrelacional que describe los aspectos fenomenicos del 

objeto 0 texto literario como partes inscritas en una 

cadena de relaciones que se interafectan, de tal manera 

que cada uno de esos aspectos es visto como una cadena 

con\textual dependiente tanto de su propio proceso de 

relaciones como de los procesos de las otras cadenas 

con\textuales con las cuales se relaciona. 
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Entendemos que mientras los modi operandi po11ticos

epistemologicos establecen un marco de referencia dentro 

del cual un determinado acto de conocimiento teorico

cr1tico literario es institucionalmente reconocido como 

tal; los paradigmas, como criterios epistemicos literarios 

imp11citos, condicionan el sentido 0 la direccion general 

con que dicho acto de conocimiento hace visible, observa y 

valora al objeto 0 texto literario. Al mismo tiempo 

promueven que ese acto de conocimiento comience a 

individualizar su espacio como un texto teorico-cr1tico 

literario espec1fico, desde dentro de su con\texto 

discursivo. 

1.3. 

literarios 

Lectura de 

a partir 

ciertos textos teorico-cr1ticos 

de los modi operandi po11ticos-

epistemologicos y de sus paradigmas discursivos 

respectivos.-

Esta tercera seccion tiene un doble propos ito en el 

con \ texto de la presente disertacion. Por un lado, se 

textualiza como la demostracion practica de nuestras 

hipotesis sobre el rol de los modi operandi po11ticos

epistemologicos y de los paradigmas en la conformaci6n de 

una 'escuela' y de cuatro textos te6rico-cr1ticos 

literarios contemporaneos. Por otro lado, busca 

textualizarse como una introduccion reflexiva e hist6rica 

que nos permita leer, en el siguiente cap1tulo, las 
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estrategias interpretativas de ciertos textos feministas y 

desconstruccionistas interpenetradas con e1 con\texto 

te6rico-critico posmoderno y con e1 discurso general 

contempor&neo, caracterizados en re1aci6n con su 

ocurrencia hist6rica en 1a sociedad occidental. 

Como demostraci6n practica, esta secci6n tercera 

busca describir, de un modo general, las maneras 

especificas con que ciertos textos te6rico-criticos 

1iterarios han articu1ado sus respectivos cuerpos te6rico

pr&cticos, a partir de los modi operandi po1iticos

epistemicos contemporaneos y a partir de sus respectivos 

paradigmas. 

La 'escue1a' y los cuatro textos te6rico-criticos 

1iterarios que se describen aqui son, en e1 siguiente 

orden: los positivistas de Hippo1yte Taine, los idealistas 

de Karl Vossler, 1a 'escue1a' forma1ista rusa, un texto de 

Leo Spitzer, y un texto marxista de Lucien Go1dmann. 24 E1 

estudio de ciertos 'proyectos' feministas y 

desconstruccionistas se va a efectuar en e1 pr6ximo 

capitulo de un modo deta11ado. 

24 Mientras que esos estudios han sido escogidos 
teniendo en cuenta su impacto sobre 1a comunidad critica 
1iteraria dedicada a1 estudio del texto 1iterario escrito 
en espano1, principa1mente en Latinoamerica, 1a 'escue1a' 
forma1ista rusa ha sido escogida por su impacto germinal 
dentro del con\texto te6rico crltico 1iterario occidental. 

~ - .. , ... 
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Nuestra lectura de los di versos aparatos te6rico

criticos literarios contemporaneos entiende que, debido a 

su pertenencia tanto a un discurso general hist6rico como 

a un con\texto te6rico-critico literario determinado, 

dichos aparatos han sido interpenetrados y, por 10 tanto, 

afectados, por esos dos factores. Como ya se ha discutido 

en la Primera Parte del presente capitulo, la pertenencia 

de aquellos aparatos al discurso general contemporaneo es 

perceptible por su insti tucionalizaci6n como un acto de 

conocimiento academicamente validado a traves de dos modi 

operandi politicos-epistemologicos: el de la relacion 

objeto sujeto y el de la causalidad racional 

contemporanea. Mientras que, como ya se ha expuesto en la 

Segunda Parte I la pertenencia de aquellos aparatos a un 

con\texto te6rico-critico literario determinado es 

perceptible por su funcionalizaci6n como un acto de 

conocimiento que observa y valora su objeto de estudio a 

traves de unos determinados paradigmas que prevalecen en 

una comunidad academica, por un determinado periodo de 

tiempo. 

En primera instancia se describe la manera en que los 

modi operandi politicos-epistemo16gicos se revelan en los 

estudios y en la 'escuela' mencionados en la pagina 

anterior I para luego describir de un modo general, las 

maneras especificas con que dichos aparatos (estudios y 
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'escuela ' ) han articulado sus respectivos cuerpos te6rico

pr&cticos a partir de los paradigmas que los condicionan. 

El modus operandi de la relacion objeto - sujeto se 

revela desde dentro de todos aquellos aparatos de una 

misma manera, ya que todos ellos presentan su cuerpo 

te6rico- critico literario como un texto que informa de un 

acto de conocimiento realizado a traves de la relacion 

objeto 0 texto literario con el sujeto observador 0 

lector. Adem&s, dicho modus operandi plantea que ese acto 

de conocimiento debe ser validado por el mismo sujeto 

observador, ahora sujeto autor, de acuerdo a una 

institucionalizacion, que hemos denominado "funcion texto

tcl". Es decir, que cualquier pensamiento teorico-critico 

literario adquiere el status de conocimiento teorico

critico literario solo y exclusivamente si se textualiza 

como "funcion texto-tcl", esto es adoptando una cierta 

caracterizacion discursiva. Esta caracterizacion tiene 

tres componentes: 1) debe expresar un cuerpo teorico que 

explique con logica analitica rigurosa los principios 0 

causas del objeto 0 texto literario; 2) debe demostrar a 

traves de un cuerpo critico unos procedimientos pr&cticos 

que permitan singularizar ese cuerpo teorico mencionado en 

el estudio de uno 0 m&s textos literarios especificos; 3) 

debe circunscribir, en terminos directos, su grado de 

afectacion social a su objeto de observacion, es decir, a 
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la realidad textual literaria, canonizada como cierta 

realidad de escritura de ficcion. 25 

Por su parte el modus operandi polltico

epistemo16gico de la causalidad racional contemporAnea 

tambien se revela desde dentro de todos los aparatos 

teorico-crlticos literarios de una misma manera. Todos 

esos aparatos presentan su cuerpo teorico-crltico 

literario como un texto que debe describir la realidad 

material y la funcionalidad prActica del objeto 0 texto 

literario a traves de una logica causa-efecto, aplicada 

sobre los aspectos fenomenicos de dicho objeto. Esta 

aplicacion sobre dichos aspectos estA sostenida por la 

idea positivista de que los principios 0 causas de 

cualquier objeto de observacion deben ser observados, ya 

no a partir de unos parametros metafisicos especulativos

-por ejemplo, preguntAndose por la 'naturaleza' de lei 

belleza artistica absoluta-- sino a partir de unos 

parAmetr~s materiales registrados a un nivel fenomenico y 

objetivo. Los aspectos fenomenicos bAsicos del objeto 0 

25 Michael Ryan sefiala que a pesar de que las teorias 
crlticas literarias marxistas, psicoanallticas, feministas 
y semi6ticas tienen la fuerza te6rica-prActica como para 
afectar socialmente de una manera directa otro tipo de 
realidades culturales, estAn constrefiidos a solo afectar 
directamente la realidad textual literaria (1983, 104); ya 
que si 10 hacen, afiadiriamos nosotros, perderlan su status 
de "funci6n texto-tcl" y pasarian a adquirir otro status 0 
ninguno. 
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texto literario sobre los cuales se aplica una l6gica 

causa-efecto son, el autor, el texto y el lector. 

A continuacion se van a describir, de un modo 

general, las maneras especificas con que los aparatos 

teorico-criticos literarios mencionados han articulado sus 

respectivos cuerpos te6rico-metodo16gicos a partir de los 

paradigrnas que los condicionan. 

Como hemos indicado en la Parte Segunda del presente 

capItulo, a pesar que los estudios te6rico-crlticos 

literarios de Hippolyte Taine y de Karl Vossler 

sistematizan su conocimiento del objeto 0 texto literario 

desde dos posturas radicalmente di versas , practicamente 

incompatibles 0 contradictorias, la singularidad de ambas 

sistematizaciones se manifiesta a partir de dos 

aproximaciones diversas, desplegadas como reglas 

conceptuales 0 metodo16gicas singulares, de un mismo 

paradigrna, al cual hemos denominado paradigrna entitivo. A 

continuaci6n se describen de un modo general, las maneras 

especificas con que los estudios te6rico criticos de Taine 

y de Vossler han desplegado sus respectivos cuerpos 

conceptuales y metodo16gicos, a partir del paradigrna 

entitivo que comparten. 

Como ya se ha expuesto, el paradigrna entitivo 

prevalece sobre una comunidad te6rico-crltica literaria 

por un determinado periodo de tiempo, a partir de unos 
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criterios epistAmicos literarios impllcitos que 

condicionan el sentido 0 la direccion general con que los 

estudios de Taine y de Vossler han hecho visible, han 

observado y han valorado al objeto 0 texto literario. Este 

corpus impliclto de criterios epistemicos literarios es el 

siguiente: a) el objeto 0 texto literario es un ser, una 

entidad que puede ser conocido a partir de un origen 0 de 

una causa generativa ontologica; b) la funcion de la 

observacion es descubrir una significacion verdadera 

inherente a la esencia de dicho objeto, es decir 

preexistente en un aspecto fenomenico de ese objeto, aun 

antes de su contacto con el sujeto observador; c) utiliza 

una l6gica causal mecanicista para determinar el origen 0 

la causa generativa ontologica que contiene esencialmente 

la significacion verdadera. Esta logica mecanicista define 

dicho aspecto fenomenico por sus modos 0 categorlas de ser 

mas evidentes y mas substanciales a la existencia de dicho 

objeto 0 texto literario como ser 0 entidad ontologica. 

Tanto en los estudios biologistas de Taine como en 

los estudios estillsticos idealistas de Vossler el objeto 

o texto literario es hecho visible como un ser 0 una 

entidad que puede ser conocido a partir de una causa 

generativa ontologica. Sin embargo, ambos estudios 

singularizan una causa generativa u origen ontologico 

diverso. Mientras que los estudios de Taine singularizan 



75 

dicho origen en el aspecto fenomenico 'autor', 

identificando este aspecto con el pensamiento del autor de 

carne y hueso, los estudios de Vossler desestiman al 

pensamiento del 'autor' como la unica causa central 

generativa onto16gica del objeto 0 texto literario, 

generalizando en su lugar una visi6n generativa del texto 

literario como un hecho de lengua individual, es decir 

como un hecho de lengua generado por un autor viviente y 

registrado para la historia en sus obras literarias. 26 

Por otro lado, ambos estudios, los de Taine y los de 

Vossler, parten de otro mismo presupuesto epistemico 

literario. Esto es que la funci6n de la observaci6n es 

descubrir, observar y definir una significaci6n verdadera 

inherente a la entidad del objeto 0 texto literario. Es 

26 Los dos estudios de Hippolyte Taine consultados 
son la Introducci6n de la Introducci6n a la historia de la 
literatura inglesa (1977) Y el Tomo I de Filosof1a del 
arte (1968). Ademas acerca de los estudios de Taine se han 
consultado tres textos: de Rene Wellek, A History of 
Modern criticism: 1750 - 1950, el Tomo IV; el art1culo liLa 
construcci6n del pensamiento critico-literario moderno" de 
Pedro Aul16n de Haro, en Introducci6n a la cr1tica 
literaria actual, de Pedro Aul16n de Haro, et al, 
editores y de Yiannis stamiris Main Currents in Twentieth
century Literary criticism: A critical study. 

El estudio de Karl Vossler consultado es positivismo 
e idealismo en la lingU1stica. Acerca de otros dos 
estudios de Vossler, El lenguaje como creaci6n v evoluci6n 
y Filosof1a del lenguaje, se ha consultado el texto 
Introducci6n a la metodologia literaria de Domingo 
Induraini y por ultimo, con un resumen muy general de la 
estilistica de Vossler se ha consultado el texto 
Esti11stica, poetica y semi6tica literaria, de Alicia Yllera . 

. --..,. 
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decir, si dicho objeto ha sido hecho visible como una 

entidad, a la cual se puede estudiar a partir de su causa 

generativa 'pensamiento del autor', este pensamiento 

determina y contiene en s1 mismo la significacion 0 el 

contenido verdadero. En cambio, en la lectura de Vossler, 

si aquel mismo objeto 0 texto literario es una entidad que 

solo puede ser conocida como un hecho de lengua individual 

registrado hist6ricamente, la funci6n de la lectura es 

descubrir, observar y definir la verdadera significaci6n 

inherente al lenguaje 0 estilo de cada obra literaria. 

En cuanto al uso de una logica causal mecanicista, 

como un presupuesto epistemico literario impllcito, se 

puede indicar que tanto los estudios de Taine como los de 

Vossler parten de dicho presupuesto 0 criterio para 

explicar que sus respectivas causas generativas 

onto16gicas --pensamiento del autor (Taine) y hecho de 

lengua individual (Vossler) -- contienen la significaci6n 

verdadera del texto literario. De ah1 que en la 

introduccion del estudio de Taine, Introducci6n a la 

historia de la literatura inglesa, se determine que las 

categor1as 0 modos de ser mas evidentes y substanciales 

para la existencia onto16gica del pensamiento del autor 

sean la raza a la que pertenece dicho autor, el medio

basicamente geografico y climatico- y el momento, 

entendido por Wellek como la era 0 "zeitgeist" (IV, 29) 0 

.':C" 
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simplemente como el gusto 0 la moda literaria. Mientras 

que para Vossler las categorias 0 modos de ser mas 

evidentes y sustanciales para la existencia onto16gica de 

un hecho de lengua individual sea el estilo del aut or que 

10 produce, entendido como una variaci6n de un lenguaje 

generalizado en su uso, por una comunidad de hablantes, en 

una epoca hist6rica determinada. 

Como se ha sefialado en la Parte Segunda del presente 

capItulo, a pesar de que los estudios teorico-criticos 

literarios de la 'escuela' formalista rusa, de la 

psicoanalitica tradicional, los marxistas de Georg Lukacs 

y de Lucien Goldmann, los del "New criticism" 

norteamericano, los estilisticos de Leo spitzer, los 

fenomeno16gicos de Roman Ingarden y de la ' escuela I de 

Ginebra, la estructuralista de Tzvetan Todorov y la 

semiotica de Yuri Lotman sistematizan su conocimiento del 

objeto 0 texto literario desde posturas diversas, y en 

muchos cas os incompatibles, la diversidad de sus 

respectivos cuerpos teorico-practicos se manifiesta a 

partir de diferentes aproximaciones a los mismos criterios 

epistemicos literarios que conforman, 10 que hemos 

denominado, el paradigma sistemico. A continuacion se 

describen de un modo general, las maneras especificas con 

que ciertos estudios de los mencionados en las lineas 

anteriores han desplegado sus respectivos cuerpos 
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conceptuales y metodo16gicos, a partir del paradigma 

sistemico que comparten. 

Como ya se ha dicho, el paradigma sistemico prevalece 

sabre una comunidad te6rico-crltica literaria, por un 

determinado perlodo de tiempo, a partir de unos criterios 

epistemicos literarios impllcitos, los cuales condicionan 

el sentido 0 la orientaci6n general con que aquellos 

estudios han hecho visible, han observado y han valorado 

al objeto 0 texto 1iterario. Este corpus impllcito de 

criterios epistemicos 1iterarios es el siguiente: a) el 

obieto 0 texto 1iterario es 1a individualizaci6n textual 

de un sistema; como tal, dicho objeto s6lo puede ser 

conocido como expresi6n de un sistema matriz, que es la 

causa funcional a partir de la cual la diversidad de sus 

elementos singularizan su presencia de una cierta manera, 

produciendo un texto 1iterario determinado. b) La funci6n 

de la observaci6n del objeto 0 texto literario es 

descubrir una significaci6n verdadera, funcionalizada 

coherentemente a partir de 1a re1aci6n 0 en la relaci6n de 

los diversos elementos individuales como funciones de un 

sistema total. c) Utiliza una l6gica causal 

infrasistemica para determinar el origen 0 la causa 

generativa funciona1 que produce la significaci6n 

verdadera de 1a re1aci6n de los diversos elementos. Esta 

l6gica causal define dicha causa funciona1 como una 
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totalidad que ha jerarquizado las relaciones de sus 

elementos, de tal manera, que es posible determinar un 

centro funcional desde el cual se organiza y se controla 

la totalidad y la coherencia de la significaci6n, como 

producto de la relacion de los elementos del sistema. 

sin embargo, cada uno de aquellos estudios han 

caracterizado esa causa generativa funcional, esa 

significacion verdadera y esa logica infrasistemica que 

explica como aquella causa generativa produce dicha 

significacion de una manera particular. Asi, los estudios 

pertenecientes a la 'escuela' formalista rusa hac en 

visible al objeto 0 texto literario como un producto 

sistematizado, cuya causa generativa funcional es la 

lengua literaria, entendida como un codigo 0 sistema 

especial, diferente a la lengua estandar. De esta manera, 

el propos ito de la observacion del objeto es descubrir la 

significacion en la relacion de las funciones de los 

diversos artefactos 0 elementos literarios que conforman 

dicho objeto. Para explicar como la lengua literaria 

funcionaliza sus diferentes artefactos literarios que 

producen las significaciones en un texto literario, la 

l6gica infrasistemica formalista define dicha causa 

funcional, es decir la lengua literaria, como una 

totalidad sistematica que, segun expresaron Yuri Tynyanov 

y Roman Jakobson en diferentes ocasiones, estructura sus 
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artefactos funcionales al privilegiar ciertas funciones en 

un primer plano y al postergar otras a un segundo plano, 

de tal manera que la funci6n dominante de un artefacto 

literario organiza la totalidad sistematica del objeto y 

controla la significaci6n de una manera coherente. 

En cuanto a la estilistica de Leo spitzer, 

basicamente estudiamos su texto LingUistica e historia 

literaria y especificamente su metodo de lectura, 

denominado "circulo filol6gico" como una singularizaci6n 

te6rica critica literaria del paradigma sistematico. Su 

metodo percibe un objeto 0 texto literario concreto como 

un conjunto entretej ido de elementos interrelacionados, 

que s6lo puede ser estudiado como una variaci6n de estilo 

individual, producto de un uso especifico y relevante de 

estructuras 0 elementos linguisticos concretos. A 

diferencia de la I escuela I formalista, la significaci6n 

que brinda dicho objeto no es entendida como una funci6n, 

sino como una relaci6n persistente circular entre los 

elementos lingliisticos significativos y la semantica 

general de dicho texto. Para explicar c6mo ese conjunto 

entretejido de elementos lingliisticos significativos y de 

elementos individuales de la semantica general se 

interrelacionan para producir la significaci6n de un texto 

literario especifico, la l6gica infrasistemica estilistica 

de Leo Spitzer consiste en determinar un "centro 
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creativo", una especie de e1emento lingU1stico primario 

interre1acionado con un e1emento semantico primario, a 

partir de los cua1es se organizan los otros elementos 

1ingU1sticos y semanticos, para en conjunto contro1ar 1a 

significacion particular de un texto 1iterario 

espec1fico. 

En cuanto a1 estudio marxista de Lucien Goldmann, 

basicamente se va a estudiar su metodo de 1ectura, 

denominado por e1 estructura1ista genetico, como una 

singu1arizacion teorico cr1tica 1iteraria del paradigma 

sistemico. su metodo percibe e1 objeto 0 texto 1iterario 

como una estructura que solo puede ser estudiada como una 

tota1idad funciona1 suj eta a los cambios que sufran "las 

estructuras mentales" de ciertos grupos socia1es en su 

devenir historico. A1 igua1 que e1 forma1ismo ruso y que 

e1 metodo "c1rcu10 fi1010gico" de Leo Spitzer, e1 metodo 

"estructura1ista genetico" de Goldmann busca descubrir 1a 

significacion como un producto coherentemente 

interre1acionado; sin embargo, en este metodo, 1a 

significacion es espec1ficamente entendida como producto 

de un proceso que expresa una "vision de mundo" coherente. 

Para exp1icar como se funciona1iza ese proceso de 

significacion, 1a 10gica infrasistemica "estructura1 

genetica" define a1 objeto como una tota1idad funciona1 en 

1a cua1 tanto esa coherente "vision de mundo", como las 
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"estructuras mentales" que la han producido, dependen de 

un sujeto colectivo 0 "sujeto trans-individual", cuya 

conciencia esta reg ida por la determinaci6n hist6rica de 

estructurar nuevas totalidades mentales, de acuerdo a la 

demanda de sus nuevas necesidades materiales. 
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El presente capitulo busca discutir las estrategias 

criticas de ciertos textos te6rico-criticos literarios 

feministas en relaci6n con la prActica de lectura 

desarrollada en el capitulo anterior. Nuestra prActica de 

lectura propone observar dichas estrategias criticas como 

la concretizaci6n textual de un modo de observaci6n 0 de 

lectura, el cual se relaciona con la realidad de su objeto 

de estudio dentro de un proceso de interpenetraci6n con 

los modi operandi politicos-epistemo16gicos vigentes en el 

discurso general hist6rico, con el paradigma te6rico

cr1tico literario generalizado en el con\texto del cual 

participa y con la sociedad contemporanea en la cual los 

tres --el discurso general hist6rico, el con\texto 

te6rico-critico literario y un texto especifico-- ocurren. 

Asimismo, el presente capitulo busca describir, de un 

modo general, la especificidad con que la sociedad 

occidental contemporanea se manifiesta interpenetrada 

tanto con los modi operandi politicos-epistemo16gicos de 

su discurso general hist6rico, como con los paradigmas 

entitivo, sistemico y procesal de su con\texto te6rico

cr1tico literario, como con ciertos textos te6rico-
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cr1ticos literarios. Para lograr nuestro prop6sito hemos 

dispuesto este capitulo en dos momentos 0 instancias que 

se concretizan amalgamadamente, pero que son distinguibles 

entre s1. El primer momenta 0 instancia es una 

continuaci6n de la reflexion historica iniciada en las 

pAginas anteriores y, por 10 tanto, un complemento de 

nuestra prActica de lectura. El segundo momenta 0 

instancia relaciona nuestra practica de lectura con las 

estrategias cr1ticas de los siguientes textos teorico 

cr1ticos literarios feministas: Sexual Politics de Kate 

Millet, "Towards a Feminist Poetic" de Elaine Showalter, 

"Dancing Through the Minef ield: Some observations on the 

Theory, Practice, and Politics of a Feminist Literary 

criticism" de Annette Kolodny, Revolution in Poetic 

Language de Julia Kristeva y "Las sombras de la escritura: 

Hacia una teor1a de la produccion literaria de la mujer 

latinoamericana" de Lucia Guerra-cunningham. 1 

1 Hemos seleccionado los textos de Kate Millet, de 
Elaine Showalter y de Annette Kolodny por su impacto en la 
comunidad teorico cr1tica literaria angloamericana; el 
texto de Julia Kristeva por su relevancia en la comunidad 
francesa y el de Lucia Guerra Cunningham por su 
importancia en el contexte de la comunidad teorico cr1tica 
hispanoamericana. Pensamos tambien que dichos textos 
concretizan las tendencias criticas feministas mAs 
influyentes dentro de dicho discurso: 'imagenes de 
mujeres' , la ginocritica, la ginesis y el feminismo 
tercermundista. 
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Cuando articulamos la premisa de que existe 

interpenetraci6n entre la sociedad occidental 

contemporAnea, el discurso general hist6rico, el con\texto 

te6rico-crltico literario y una "funci6n texto-tcl" 

concreta (v. gr. la "funcion texto-IWomenls Time lll de 

Julia Kristeva) se esta describiendo un proceso continuo 

de construccion de significacion socio-textual. En este 

proceso ninguno de los terminos u ocurrencias mencionados 

es un sistema de significacion autonomo, por 10 tanto 

ninguno de esos terminos u ocurrencias es capaz de 

originar significacion p~r si mismo. La posibilidad de 

significaci6n surge del contacto con la arbitrariedad 

politica, es decir, con el proceso del ejercicio de poder 

con que se permeabiliza consciente 0 inconscientemente la 

relaci6n, 0 la no relaci6n dentro de cada termino u 

ocurrencia y /0 entre dichos terminos u ocurrencias. En 

otras palabras, esa arbitrariedad 0 inercia de poder 

hegem6nico socio-textual de Occidente --nuevamente 

consciente 0 inconsciente-- es parte del 

permite perpetuar 0 desestabilizar una 

posicion de significacion. 

proceso que 

determinada 

Como lectores de un texto teorico-critico literario 

nos enfrentamos principalmente no a un corpus de 

conocimientos y a unas metodologias especificas 

translucidas, sino a un proceso semi6tico-polltico 
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continuo, en el cual la significacion es condicionada por 

un cierto ordenamiento dentro del proceso de cada termino 

y en la interpenetracion de los terminos. Es asi como ese 

proceso I semiopolitico I coloca a los conocimientos y a 

las metodologias teorico- criticos literarios dentro de 

una secuencia de significacion que se nos manifiesta 

controlada, pero que al mismo tiempo afirma la posibilidad 

de un libre juego de significaciones. 

En la practica, a traves de cualquier modo de lectura 

--y por supuesto tambien a traves del nuestro-- se esta 

tratando de negar ese juego libre de significaciones. Al 

hacerlo se busca fijar, consciente 0 inconscientemente, un 

proceso de relaciones en el que dichos conocimientos y 

metodologias puedan ofrecer en ultima instancia una 

significacion concreta. Significacion que, 0 bien descubre 

una causa unitaria, 0 bien revela el simplismo del 

unitarismo y la complejidad procesal de la produccion de 

la significacion; con 10 cual, en ambos casos, implicita 0 

explicitamente, se esta promoviendo un control politico y 

se esta concretizando un texto que, segun Mikhail Bakhtin, 

expresa un "power to mean in real ideological life" (352) 

(el subrayado es nuestro). Asi, nociones como objetividad, 

definicion, unidad y diferencia (por mencionar unas 

cuantas) estan sujetas a un libre juego de significaciones 

y al mismo tiempo a una significacion fijada 
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exclusivamente como parte de un proceso de relaciones 

semiotico-politico. 

Nuestra practica de lectura entiende que si bien 

cualquier significacion es desestabilizable, que si bien 

DQ es posibible determinar una causa unitaria esencial 0 

sistematica que explique la significacion social --esto es 

el comportamiento economico, politico, social y personal 

de los seres humanos-- ni la significacion del discurso 

general historico, ni la de un con\texto disciplinario y 

ni la de un texto especif ico, la concretizaci6n socio

textual de cualquier modo de lectura revela una 

intencionalidad de determinar 0 fijar la significacion, y 

con dicha intencionalidad revela ciertos terminos 

alrededor de los cuales, consciente 0 inconscientemente, 

se ha construido un proceso de relaciones semiotico

politico de significacion socio-textual. 2 

Desde este puntode vista, por ejemplo, la 

introduccion a la Historia de la literatura inglesa de 

Hippolyte Taine, con su nocion de 'faculte maitrese" CIa 

race, Ie milieu, Ie moment) ha buscado fijar una 

significacion unitaria que explique la razon de ser del 

2 De alIi que en el primer capitulo de la presente 
disertaci6n buscamos sefialar la participaci6n de los modi 
operandi politicos-epistemologicos y de los paradigmas 
teorico criticos literarios como los terminos 0 factores 
alrededor de los cuales se fija una significaci6n. 
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objeto 0 texto literario. De acuerdo a nuestra lectura, 

dicha fijaci6n al concretizarse como texto publico revela 

un proceso de relaciones semi6tico-politico; es decir, un 

proceso complejo de significacion que al mismo tiempo 

interpenetra su textualidad con otros textos, con su 

con\texto paradigmatico entitivo, con los modi operandi de 

su discurso general historico y con una sociedad 

neocolonizadora, permeabilizados por una inercia de poder. 

sin embargo, al mismo tiempo que se concretiza 

textualmente en interpenetracion con dichos terminos, al 

mismo tiempo que reproduce la significacion dentro de un 

orden objetivo esencialista permeabilizado por el 

principio de poder de homogeneizacion nacional, p~r otro 

lado promueve un libre juego de significacion, que no s6lo 

permite sino que alienta la indeterminacion, la produccion 

de una contralogica al interior del texto y, por 10 tanto, 

al interior del proceso de significacion. 3 

Un ejemplo que evidencia nuestra postulacion es el 

siguiente parrafo del ensayo critico practico "A Ruben 

Dario" de Juan Valera: 

3 Esa descripcion del princ1p10 de homogenizacion 
nacional es descrita por Julia Kristeva en "Women's Time" 
como "the nation-dream and reality of the nineteenth 
century" que era promovido por: "economic homogeneity, 
historical tradition, and linguistic unity" (31) (En 
Keohane, NannerlO et aI, ed., 1982). 
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Veo, pues, que no hay autor en castellano mas 

frances que usted, y 10 digo para af irmar un 

hecho sin elogio y sin censura ••• Yo no quiero 

que los autores no tengan caracter nacional; 

pero yo no puedo exigir que us ted sea 

nicaragUense, porque no hay ni puede haber aun 

historia 

literarias 

literaria, escuela 

en Nicaragua. Ni 

y tradiciones 

puedo exigir de 

usted que sea literalmente espanol, pues ya no 

10 es politicamente, y esta ademas separado de 

la madre patria por el Atlantico, y mas lejos, 

en la Republica donde ha nacido, de la 

influencia espanola ••• Estando asi disculpado el 

galicismo de la mente, es fuerza dar a usted 

alabanzas a manos llenas por 10 perfecto y 

profundo de ese galicismo; porque el lenguaje 

persiste espanol legitimo •••• y porque si no 

tiene usted caracter nacional, posee caracter 

individual (12). 

De acuerdo a 10 que pudimos determinar en el cap1tulo 

anterior, la "funci6n lector-Valera" entiende la realidad 

textual de Azul como resu1 tado directo del pensamiento 

1iterario de Ruben Dario. Ademas, fie1 a1 orden objetivo 

esencia1ista entiende 

unitariamente por e1 

a dicho pensamiento como causado 

origen patrio de Dar10, por las 
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influencias del medio y del momenta 'coyuntural vividos. 

Esa es la l6gica explicita que concretiza la "funci6n 

lector-Valera". Sin embargo, ahora entendemos que al mismo 

tiempo concretiza implicitamente una contra16gica a traves 

de las siguientes I realidades I: es nacido en Nicaragua, 

escribe en castellano, pero no es espanol, y Azul es un 

galicismo. Contralogica que evidentemente desestabiliza en 

primera instancia su propia logica explicita esencialista, 

para luego afectar de una manera mediata 10 que hemos 

denominado principio de homogeneizacion nacional y, con 

eso, el basamento del proceso de relaciones semi6tico

politico que, supuestamente, deberia de reproducir. 

Por su lado los textos teorico-criticos literarios 

que ocurren en interpenetracion con la sociedad 

poscolonial imperial, con el discurso general historico 

moderno y con el con\texto teorico-critico sistemico (v. 

gr. los textos estructuralistas) parten de un principio de 

homogenizacion universal para afirmar la significacion de 

un orden objetivo sistematico; orden que solamente tiene 

poder real de significacion en cuanto que el proceso 

semiotico-politico de interpenetracion de esos terminos 

(sociedad, modi operandi, paradigma y texto) sostenga un 

proceso de relaciones determinado. Por ejemplo, una de las 

caracterizaciones socio-textuales mas significativas 

institucionalizadas por ese principio de homogeneizacion 
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universal es 1a p1ura1idad interpretativa textual. 

P1ura1idad, que como hemos descrito en e1 cap1tu10 

anterior, esconde una homogeneidad epistemica 1iteraria de 

pretensiones universa1es. 4 

A partir del presupuesto que e1 prop6sito de los 

textos criticos feministas es desautorizar exp11citamente 

e1 proceso de re1aciones semi6tico-po11tico, con e1 cua1 

se manifiesta permeabi1izada 1a arbitrariedad po11tica 

patriarca1, es posib1e describir dichos textos como una 

practica de 1ectura condicionada a traves del 

estab1ecimiento de una nueva intenci6n de poder, intenci6n 

que ha contra\ordenado exp11citamente e1 proceso de 

re1aciones con que 1a arbitrariedad patriarca1 ha 

concretizado 0 ha a1ineado hegem6nicamente ciertas 

4 Es necesario precisar que las caracterizaciones de 
1a sociedad occidental como 'sociedad neocolonial', 
'sociedad posco10nia1 imperia1ista' y 'sociedad 
posco10nia1 corporativa' parten de 1a metaforizaci6n de un 
ejercicio de dominio especifico pero nQ a1uden a una 
sistematizaci6n homogenea y universal. Si bien es obvio, 
v. gr., que 1a sociedad ing1esa de los ochenta puede ser 
entendida como parte de 1a sociedad posco10nia1 
corporati va, su comportamiento publico no necesariamente 
responde de una manera homogenea a dicha caracterizaci6n; 
por ejemp10, e1 enfrentamiento de caracter1sticas 
co10nia1es que tuvo con 1a Argentina sobre e1 territorio 
de las is1as Malvinas. 
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significaciones socio-textuales, entre elIas las te6rico

cr1ticas literarias. 5 

As1, tanto el aserto de un orden objetivo 

esencialista como el de un orden objetivo sistem&tico 

revelan, desde una perspectiva feminista: 1) ciertos 

principios de homogeneizaci6n a un nivel cr1tico 

literario, pero tambien a un nivel basado en la realidad 

material de vidas vividas y a un nivel de la fijaci6n del 

status en la relaci6n objeto sujeto; 2) que esos 

principios de homogeneizaci6n est&n basados, 

principalmente, en la afirmaci6n de la exclusi6n de la 

mujer como sujeto; 3) que dicha exclusi6n instaura una 

jerarquizaci6n a traves de la cual se interpenetran una 

sociedad de privilegiados (hombres), un discurso general 

hist6rico unitario (masculino), un con\texto te6rico-

cr1tico literario uniepistemico (masculino) y un texto 

unilateral (masculino), permeabilizados por un ejercicio 

de poder hegem6nico de un grupo (de hombres) sobre otro 

grupo (de mujeres). 

El contra\ordenar explicitamente el proceso de 

relaciones semi6tico-politico patriarcal que ha producido 

5 Nosotros tomamos la descripci6n de 'patriarcado' de 
Carolyn J. Allen como "the multiple cultural and 
socioeconomic systems that institutionalize and hence 
perpetuate exclusive male hegemonic power" (En Joseph 
Natoli, ed., 297). 
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aquellas significaciones es una tarea que se ha venido 

generando desde las siguientes posturas feministas: a) una 

postura 'a', que afirma la presencia de la mujer como 

sujeto 0 ser humano en la sociedad bajo las mismas 

condiciones que el hombre; b) una postura 'b', que 

enfatiza las diferencias universales con que la mujer y 

hombre perciben el mundo; c) una postura 'c', que enfatiza 

las consecuencias de las diferencias entre el sujeto 

femenino y el sujeto masculino a un nivel de la 

significaci6n textual; y otra postura 'd', la cual afirma 

que el sujeto femenino DQ difiere del sujeto masculino 

por ser 'significantes' esenciales y universales 

diversos, sino por ser construcciones que adquieren 

significaci6n a traves de la mediaci6n del lenguaje, de su 

representaci6n textual y discursiva, de la cultura y/o del 

sistema econ6mico, social y politico. 

Ahora bien, estas posturas se han concretizado 

textualmente desarrollando cada una de elIas una practica 

de lectura singular sobre el objeto textual. La postura 

feminista 'a)' , segun Diana Decker, "se concentr6 en 

revelar la misoginia en la practica literaria" (50) y en 

10 que Mary Ellman denomin6 "critica falica" (nuestra 

traducci6n). Con los textos literarios se reve16 que, 

aquellos escritos por hombres, representaban a la mujer 

tan unilateralmente que habian logrado cosificarla. Este 
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proceso de cosificacion se habia producido --y se sigue 

produciendo-- a traves de significaciones estereot1picas 

de la mujer como prostituta, como madre y esposa abnegada, 

como virgen, como bruja, como tentaci6n, Con los 

textos criticos se propuso demostrar, seg(m Carolyn J. 

Allen, cuan "invisibles han sido las perspectivas de las 

mujeres en la critica literaria tradicional" (En Natoli, 

Joseph, ed., 288) (nuestra traduccion). 

Desde nuestra practica de lectura 10 que nos interesa 

describir es la manera en que aquellas revelaciones son 

producto de un contra/ordenamiento politico del proceso 

semiotico-politico patriarca 1 de significacion. 

Nosotros entendemos este contra\ordenamiento como una 

voluntad po11tica de significacion feminista generada 

dentro de un proceso interpenetrativo continuo entre los 

siguientes terminos: 1) la incorporacion de la mujer en el 

mercado de trabajo como una exigencia para el 

sostenimiento de 10 que denominamos la sociedad 

poscolonial corporativa; 2) la concretizacion textual de 

un discurso general historico posmoderno caracterizado por 

unos modi operandi po11ticos-epistemologicos que promueven 

la diferencia y la mul tiplicidad como cruciales para el 

conocimiento de la realidad humana en el mundo; 3) la 

implicacion de un con\texto teorico-critico literario 

procesal, el cual se expresa a traves de un criterio 

. --Ie" 
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epistemico literario que entiende al objeto textual como 

parte de un proceso de interrelaciones culturales, 

sociopo11ticas, lingu1sticas, subjetivas, discursivas y/o 

hist6ricas; 4) la experiencia socio-textual feminista 

llamada de 'primera ola', desde el movimiento sufragista 

hasta el influyente texto existencialista The Second Sex, 

de Simone de Beauvoir. 6 

Ahora bien, a pesar de que dicha voluntad po11tica de 

significaci6n feminista la)1 surge interpenetrada con esa 

sociedad poscolonial corporativa, con ese discurso general 

hist6rico posmoderno y con ese corpus epistemico literario 

procesal, la experiencia socio-textual feminista anterior 

coadyuva a que dicha postura feminista concretice un 

contra\ordenamiento, cuyo objetivo estrategico es Idar 

6 A pesar de que consideramos, p~r ej emplo, que la 
sociedad poscolonial corporativa es una manifiestaci6n 
econon6mica y cultural intersostenida entre 10 que se ha 
denominado Primer Mundo y Tercer Mundo, es notorio que 
existe un centro que impone un proceso de relaciones 
semantico-po11tico que domina la significacion, pero que 
no puede evitar el surgimiento de diferentes procesos de 
relaciones semantico-po11tico desde una perspectiva 
marginal --ya sea desde una marginalidad al interior del 
centro (del Primer Mundo) 0 desde una marginalidad 
radicalmente I ex-centr ica I (del Tercer Mundo). La postura 
feminista la) I se concretiza textualmente desde una 
perspectiva marginal al interior del centro no solo porque 
ah1 se dan las condiciones senaladas en las l1neas 
anteriores, sino por la inercia del poder de dominacion. 
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presencia', sujetivizar a la mujer. 7 A este 'dar 

presencia', es a 10 que denominamos estrategia cr1tica 

cuasiesencialista. cuasiesencia1ista porque, 

evidentemente, implementa una significaci6n radicalmente 

diferente a la afirmacion de un orden objetivo 

esencialista fundamentado en el principio de 

homogeneizacion nacional que promov1a la sociedad 

neocolonial patriarcal. Primero, porque no promueve un 

orden objetivo; segundo, porque no es un esencialismo 

ontologico; y tercero, porque no fundamenta un principio 

de homogeneizacion nacional neocolonial. 

La practica de significacion cuasiesencial 

implementada por la postura feminista 'a)' no promueve ni 

se articula desde dentro de un modus operandi po11tico-

epistemologico objeto-sujeto cartesiano, sino que 

imp1ementa una re1acion objeto-sujeto re1ativizada por 10 

que Catharine A. MacKinnon ha denominado "a seizure of 

power that penetrates subject with object" (30) (En 

Keohane, Nannerl o. et aI, eds., 1982). 

Antes que nada describamos la articulaci6n de un 

modus operandi objeto-sujeto cartesiano. La 

7 Y al hacerlo no solo anade diferencia, 
poliepistemiza y mina el proceso de significacion 
patriarca 1 , sino tambien todas esas lecturas cr1ticas 
descriptivas de dicho orden --incluida la nuestra, 
desarrollada en el capitulo anterior. 
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intencionalidad pol1tica patriarcal se permeabiliza con 

ese modus operandi cartesiano que relaciona los terminos 

objeto - sujeto como entidades categorizables a partir de 

sus modos de ser ontol6gicos, con el prop6sito de fijar 

una significaci6n absoluta para cada termino. De esa 

manera, el sujeto solamente puede ejercer una observaci6n 

'valida' si encarna ciertos modos de ser que, obviamente, 

expresan la autorrepresentaci6n del sujeto observador como 

la persona competente en contraste con la alteridad. Por 

ejemplo, desde una perspectiva feminista el sujeto 

observador se autorrepresenta ontol6gicamente con un modo 

de ser masculino y cosifica al sujeto femenino como un 

objeto sexual, a traves del cual, segun Catharine A. 

Mackinnon, tIel hombre se conoce a s1 mismo simultaneamente 

como hombre y como sujeto" (24) (la traducci6n es 

nuestra), y al conocer de esa manera unilateraliza la 

relaci6n con el objeto de estudio. 8 Por ejemplo, Simone 

de Beauvoir evidencia el hecho de que la humanidad es 

definida u objetivizada como una caracterizaci6n masculina 

que posterga a la mujer. Es importante enfatizar este 

8 Este principio de identificaci6n pol1tico
epistemol6gico puede y debe ser ampliado a las diversas 
alteridades con las cuales se contrasta el sujeto 
observador occidental para fijarse, al mismo tiempo como 
"europeo" y como sujeto, como "colonizador" y como sujeto, 
como "perteneciente a una clase social" y como sujeto. 
Dichas otras alteridades seran, desde luego, "no europeo", 
"colonizado", "de otra clase social (inferior)". 
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proceso de fijacion u objetivizacion de la significaci6n 

articulado por el sujeto observadori notese como el sujeto 

observador primero se autorrepresenta, segundo se fija 

unos modos de ser --entre ellos un modo de ser sexual, 

'hombre'-- y tercero instaura esa fijaci6n como la verdad 

o significaci6n absoluta que ha descubierto en el objeto. 

Por su parte la postura feminista 'a)' implementa una 

relacion objeto - sujeto permeada por una intencionalidad 

politica: tIel feminismo es la primera teoria que emerge de 

aquellas cuyos intereses afirma" (Mackinnon, 29) (nuestra 

traduccion). Esta intencionalidad politica tiene por 

primer objetivo mostrar el perspectivismo del sujeto 

observador (versus el objetivismo propuesto en las 1Ineas 

anteriores), para luego afirmar que dicho perspectivismo 

afecta el conocimiento del objeto observado. 

Dec1amos en las paginas anteriores que la 

significacion cuasiesencialista implementada por la 

postura feminista 'a)' tampoco promueve, ni se articula 

como la significacion patriarcal esencialista ontologica. 

YaquI diferimos con la descripcion proporcionada por 

Julia Kristeva en el artIculo "Women's Time" (En Keohane, 

Nannerl o. et al, eds.). Segun Kristeva, esta postura 

feminista 'a)' se afirma a traves de una "logica de 

identificacion" que conlleva "los valores logicos y 

onto16gicos de una racionalidad dominante en el estado-

---------------------------------------------------------------------------
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naci6n" (37) (nuestra traduccion). Desde nuestra pr&ctica 

de lectura, los valores logicos y ontologicos, as1 como la 

l6gica de identificacion son terminos que obtienen 

significaciones fijas de acuerdo a un determinado proceso 

de relaciones semiotico-pol1tico. La "l6gica de 

identificaci6n" patriarcal que conlleva "valores 

ontologicos y logicos" tiene poder de significaci6n 

solamente en el contexto de 10 que hemos denominado el 

principio de homogeneizacion nacional. Este principio 

impone unitarismo a traves de la exclusion de la alteridad 

mujer, con 10 cual se autorrepresenta al mismo tiempo que 

se erige como hombre y como unico sujeto observador, 

promoviendo as1 una situacion de poder y de dominio 

hegemonico sobre la significacion socio-textual. 

Por su parte, cuando la postura feminista 'a)' afirma 

la presencia de la mujer como ser humano bajo las mismas 

condiciones que el hombre, DQ 10 significa en el contexto 

del proceso de relaciones semiotico-pol1tico denominado 

principio de homogeneizacion nacional. si bien su pr&ctica 

es cuasi-esencialista, en el sentido que alude a una 

l6gica de identificacion, esta no impone unitarismo, sino 

presencia ante otra presencia previamente definida 0 

presentee Por 10 tanto, ya no puede conllevar los mismos 

valores ontologicos y logicos porque su representacion 

como ser humano y como suj eto observador parte de la 
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inclusi6n en diferencia con la alteridad, Y DQ de la 

exclusi6n en diferencia con esa alteridad. Al mismo 

tiempo, consideramos que este proceso de identificaci6n de 

la mujer como ser humano Y como sujeto term ina p~r 

alcanzar poder de significaci6n en un contexto 

teleo16gico-pol.1tico; ya que, mientras el principio de 

homogeneizaci6n nacional neocolonial patriarca 1 propugna y 

conI leva una practica de dominaci6n, en este caso 

masculina sobre la alteridad femenina, el 

cuasiesencialismo feminista propugna y conlleva una 

practica de liberaci6n a un nivel personal, social, 

discursivo, con\textual y textual interpenetrado. 

Dicha estrategia cuasiesencialista es desplegada en 

el texto Sexual Politics de Kate Millet de la siguiente 

manera. El texto, 1) demuestra la intencionalidad pol.1tica 

patriarca 1 como parte constituyente de la relaci6n objeto

sujeto cartesiano, y 2) a traves de su propio proceso de 

lectura evidencia una practica de liberaci6n de la 

autoridad socio-textual. 

A pesar de que la "funci6n-autor" Millet no articula 

su discusi6n en terminos epistemo16gicos, la primera 

secci6n del primer cap.1tulo, intitulada "Instances of 

Sexual Politics" revela --en el interior de ciertos textos 

de Henry Miller, de Norman Mailer y de Jean Genet-- la 

cosificaci6n de la alteridad. Esta cosificaci6n niega 
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'presencia' al otro y jerarquiza automaticamente la 

relaci6n social en el interior de los textos, de tal 

manera que, segun Millet, se implementa una 'polltica 

sexual' de opresi6n de un grupo sobre otro grupo (23). Sin 

lugar a dudas, este planteamiento de la cosificaci6n del 

otro desestabiliza expllcitamente la relaci6n objeto

sujeto cartesiana, no solamente porque niega 'presencia' 

humana al objeto mujer, sino porque al mismo tiempo el 

sujeto de la observaci6n adquiere conciencia de su 

'presencia'; es decir, se autorrepresenta a traves de la 

afirmacion del otro como objeto sexual. Ese acceso al 

conocimiento a partir de la cosificaci6n sexual de la 

mujer y por 10 tanto de su exclusion como 'presencia' 

humana es textualizada por la "funcion lector-Millet" en 

su lectura del texto An American Dream de Norman Mailer: 

He calmly removes her hand from her genitals and 

replaces it with his bare foot 'drawing up on 

the instant out of her a wet spicy wisdom of all 

the arts and crafts of getting along in the 

world'. The comment is indicative of the heavy 

heuristic value which the hero is to obtain from 

his sexual exploits (11). 

La otra manera a traves de la cual Sexual Politics 

contra/ordena una de las estrategias de significaci6n mas 

importantes del proceso de relaciones semi6tico-polltico, 
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con el cual se permeabiliza la arbitrariedad patriarcal, 

es la de liberarse de la autoridad socio-textual. Esta 

liberacion es producto del ejercicio de un modo de lectura 

que afirma explicitamente que dicha autoridad discursiva 

se asienta en el perspectivismo 'politico' del 'autor'. 

Esto implica, en terminos epistemologicos, la 

desautorizacion de una concretizacion textual basada en 

una practica de lectura objetiva, es decir, en una 

observacion que pretende fundamentar su autoridad sobre la 

significacion, a traves de la afirmacion de que, las suyas 

son unas experiencias sensoriales y de conocimiento 

esencialmente neutrales y, por 10 tanto, confiables. 

A partir de aquellas premisas epistemologicas la 

"funcion lector-Millet" evidencia la significacion del 

objeto 0 texto literario como fundament ada en un acto 

politico sexual, y dicho acto politico como 'reflejado' en 

ese texto por el laut~r', a partir de la sociedad en la 

que vive. 

Es importante indicar que es a traves de esas 

explicitaciones que el texto Sexual Politics manifiesta 

una contralogica. Mientras que destruye aspectos 

explicitos del proceso de homogeneizacion de la 

significacion, como la supuesta neutralidad del sujeto 

observador y el supuesto caracter asexuado y apolitico del 

proceso de concretizacion textual, por otro lado, 

. Ie" 
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imp11citamente se manifiesta, como dir1a Elizabeth A. 

Meese, "atrapado en los confines de los antiguos 

paradigmas" (136) (nuestra traducci6n). As1, al constrefiir 

la significaci6n de un texto a una sola causa --esta es a 

un acto po11tico sexista-- esta reafirmando otro de los 

aspectos del proceso de homogeneizaci6n de la 

significaci6n, cual es la implementacion de una causa 

unica que explique el fen6meno. Y al mismo tiempo al 

sefialar al 'autor' como originador de la significaci6n 

esta reafirmando otro aspecto del proceso de 

homogeneizacion de la significacion, cual es la presencia 

de un sujeto de carne y hueso esencialmente coherente. 

Por su parte la postura feminista 'b)' enfatiza las 

diferencias con que la muj er y el hombre perciben la 

realidad y, por supuesto, como parte de esa diferencia, el 

proceso de relaciones semi6tico-po11tico de la produccion 

de la significaci6n. La concretizaci6n textual te6rico

cr1tica literaria de esta postura se evidencia a traves de 

un cambio del foco de atenci6n hacia las escritoras 

mujeres, hacia el canon literario y hacia los 

"presupuestos te6ricos sobre la lectura y la escritura" 

(Decker, 50). Ese cambio de foco de atencion hacia las 

mujeres se manifiesta, segun Carolyn J. Allen, de dos 

maneras, primera, "releyendo a las autoras canonizadas 

desde una nueva perspectiva implementando nuevas 



interpretaciones de sus 

cubriendo "escritoras 

104 

trabajos" (288) i segunda, des

anteriormente desatendidas 0 

"perdidas" , afirmando sus meritos y su lugar ••• " (288) 

(nuestra traducci6n). Como es de suponer esta prodigiosa 

actividad te6rico-critica literaria, segun la misma Allen, 

"ha empujado a las estudiosas a definir sus metas, sus 

parametros y sus taxonomias" (288). En las paginas 

posteriores del presente capitulo leemos un texto germinal 

de Elaine Showalter, "Towards a Feminist Poetics", que 

promueve la 'ginocritica', es decir la lectura critica de 

textos literarios escritos por mujeres. Ademas leemos un 

texto de Annette Kolodny, "Dancing through the Minefield: 

Some Observations on the Theory, Practice and Politics of 

a Feminist critics Today", sobre un problema especifico 

confrontado al tratar de definir un corpus metodo16gico 

feminista, el 'pluralismo' de dicho corpus. 

Nuevamente, nosotros entendemos esta postura 'b' como 

el contra\ordenamiento expllcito de un proceso de 

relaciones semi6tico-politico promovido a traves de una 

voluntad polltica de significacion. Por otro lado es 

necesario enfatizar, como hemos seftalado en las llneas 

anteriores cuando discutimos la postura feminista 'a', que 

esa voluntad politica de significaci6n feminista se 

manifiesta en interpenetracion con una sociedad 

poscolonial corporativa que necesita la participaci6n de 

'le 
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la mujer en el mercado de trabajo para sostenerse como 

tal, pero tambien con un discurso general hist6rico 

posmoderno caracterizado por unos modi operandi politicos 

epistemologicos que promueven la diferencia y la 

multiplicidad y con un con\texto teorico- critico 

literario procesal que entiende el obieto textual como un 

proceso de interrelaciones culturales, sociopoliticas, 

lingliisticas, subjetivas, discursivas y/o historicas. Sin 

embargo, a diferencia de la postura feminista 'a', esa 

voluntad politica de significacion de la postura 'b' se 

manifiesta tambien a partir de la lectura de otros textos 

teorico-criticos literarios feministas, textos estos que 

concretizan el objetivo estrategico de 'dar presencia' a 

la mujer. 9 

Asi, desde dentro de aquella interpenetracion, la 

voluntad politica de la postura 'b' afirma un proceso de 

relaciones semiotico-politico que establece una practica 

de significacion de institucionalizacion. El objetivo 

estrategico es 'dar voz social' a la mujer. Esto que 

denominamos estrategia critica de la institucionalizacion, 

se concretiza textualmente como una busqueda de 

9 Esto no qui ere decir que dicha estrategia 
actualmente no tenga importancia politica --por ejemplo, 
se usa como una estrategia para leer el sexismo-- 0 que la 
mujer 'tenga presencia' en las mismas condiciones que los 
hombres, sino que la postura 'a)' logro iniciar un corpus 
textual feminista de lectura y de escritura. 

• tt' .-'~. ~ .... ,.-~ •. ,-." .•.••.• .._.__. ~ ....... 
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legitimizaci6n del modo de lectura feminista sobre textos 

literarios producidos por mujeres y como una busqueda de 

legitimizaci6n de ciertos textos literarios producidos por 

mujeres como parte del canon literario. Como se ha 

indicado en las paginas anteriores, ambas concretizaciones 

textuales --modo de lectura feminista e incorporaci6n 0 

creaci6n de un canon literario que incluya textos de 

mujeres-- pasarian a fomentar una reflexi6n feminista que 

permitiria explicitar ciertos parametros te6rico-criticos 

literarios sobre los cuales basar el prop6sito y la 

funci6n de los textos literarios y de los textos critico

practicos literarios. Desde nuestra practica de lectura 10 

que nos interesa describir es el proceso semi6tico

politico a traves del cual se produjeron aquellas 

concretizaciones textuales y esos estudios feministas 

sobre el prop6sito y la funci6n de los textos literarios 

y de los critico-practicos literarios. 

En el articulo "Women I s Time" de Julia Kristeva se 

describe esta postura I b I en la busqueda "to give a 

language to the intersubjective and corporal experiences 

left mute by culture in the pastil (37) para asi tomar: 

a veritable exploration of the dynamic of 

signs, an exploration which relates this 

tendency, at least at the level of its 
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aspirations, to all major projects of aesthetic 

and religious upheaval (37). 

Una vez mas, otra referencia de Kristeva nos remite 

al proceso de relaciones semantico-polltico patriarcal a 

traves del cual se concretizaron textualmente --es decir, 

se institucionalizaron-- diversos modos de lectura 

sistematicos y universales sobre textos literarios 

legitimizados por su pertenencia al canon literario 

occidental. 

La constitucion del canon literario que tipifica a la 

literatura occidental y luego a ciertos textos literarios 

dentro de esa literatura, segun T.S. Eliot, como el 'orden 

ideal', es producto de un proceso de objetivizacion. Este 

proceso, como todo proceso de objetivizacion, se inicia 

representando un modo de ser determinado a partir de su 

condicion de sujeto observador 0 lector, luego se fija 

dicho modo de ser como ontologicamente necesario y por 

ultimo se transforma esa fijacion como la significacion 0 

verdad objetiva. El ensayo "Tradition and the Individual 

Talent" de T. S. Eliot es una muestra elocuente de ese 

proceso. Terry Eagleton 10 describe de esta manera: 

Like any other literary tradition, Eliot's is 

in fact a highly selective affair: indeed its 

governing principle seems to be not so much 

which works of the past are eternally valuable, 
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as which will help T.S. Eliot to write his own 

poetry. This arbi trary construct, however, is 

then paradoxically imbued with the force of an 

absolute authority (39). 

Esa representaci6n de los modos de ser del canon 

literario a partir de su condici6n de sujeto --0 como 

dice Eagleton "[the] principle ..• which will help T. S. 

Eliot to write his own poetry"-- necesariamente conlleva, 

explicita 0 implicitamente, una proyeccion de 'los modos 

de ser' del sujeto a la representacion de 'los modos de 

ser' del objeto. Sin embargo, desde una perspectiva 

feminista, 10 mas arbitrario de este proceso no es la 

proyeccion de 'los modos de ser' del suj eto al obj eto, 

sino la autorrepresentacion del sujeto a partir del 

contraste por exclusi6n con la mujer. Logicamente, esto 

conlleva no solo la objetivacion de un canon literario 

arbitrario, sino la objetivacion de un canon unitario 

sexual/generico social. 10 

Es sobre los textos literarios de este canon 

literario occidental y patriarcal que se ejercitan modos 

de lectura sistematicos y uni versales. Modos de lectura 

que, como ya se ha indicado en las paginas anteriores, 

10 Desde nuestra practica de lectura, entendemos, por 
extension, que ese canon literario es unitario 
culturalmente hablandoi si no recordemos la sinonimizacion 
del propio T.S. Eliot de 'Tradicion' con la 'Mente Europea' • 

. " 
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ocurren en interpenetraci6n con la sociedad poscolonial 

imperial, con el discurso general hist6rico moderno y con 

el con\texto te6rico-critico literario sistemico. A un 

nivel politico-epistemo16gico, es decir, a un nivel de la 

autorrepresentaci6n del sujeto observador y de su relaci6n 

con un objeto textual parece no existir diferencia entre 

este principio de homogeneizaci6n universal que intenta 

fijar la significaci6n dentro de un orden objetivo 

sistematico y aquel de homogeneizaci6n nacional que 10 

intenta dentro de un orden objetivo esencial: en ultima 

instancia, ambos objetivizan el acto de conocimiento, 

sustancializan al objeto y excluyen a la alteridad. 

Sin embargo, la manera en que se producen aquella 

objetivaci6n y sustancializaci6n varia ostensiblemente. 

Epistemo16gicamente mientras que el orden objetivo 

esencial afirma, por un lado, la autorrepresentaci6n del 

suj eto a partir de sus modos de ser y, por otro, la 

representaci6n de cualquier objeto textual como un ser 0 

entidad que puede ser conocido a partir de un origen 

generativo onto16gico (v. gr. aut or de carne y hueso), el 

orden objetivo sistematico afirma, ambos, la 

autorrepresentaci6n del sujeto y la representaci6n de 

cualquier objeto textual como individualizaciones de un 

sistema que, como tales, puede autorrepresentarse 0 ser 

conocido, respectivamente, como expresiones de un sistema 
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matriz, sistema que contiene un origen funciona1 a partir 

del cual 1a diversidad de elementos singu1arizan su 

presencia de una cierta manera, produciendo un sujeto 0 un 

objeto determinados (v. gr. e1 laut~r' como totalidad 

sistematica, cuya funci6n concentrica de organizaci6n y de 

control es, por ejemp10, e1 inconsciente). 

La manera en que e1 orden obj eti vo esencia1 y e1 

orden objetivo sistemico han impu1sado una misma po11tica 

de dominaci6n a traves de 1a exc1usi6n de 1a a1teridad, y 

especlficamente de 1a mujer, tambien difiere. Mientras que 

aque1 expresa una significaci6n polltica en 

interpenetraci6n con e1 principio de homogeneizaci6n 

naciona1 neocolonial, este 1a expresa con e1 principio de 

homogeneizaci6n universal posco10nia1 imperia1ista; es 

decir, mientras uno propone esencia1ismo sexual 

correspondiente a un esencialismo racial, de origen 

patrio, a un esencia1ismo de c1ase, e1 otro propone 

mediaci6n sistematizada, ya que al significar 1a oposici6n 

hombre/mujer 10 hace en funci6n del elemento concentrico 

de significaci6n. 

Cuando Kristeva re1aciona 1a reflexi6n feminista 

sobre 1a "dinamica de los signos" con "todos los proyectos 

esteticos y re1igiosos mas significativos" aunque sea "a1 

nivel de sus aspiraciones" (37) esta a1udiendo a un 

dinamismo sistematico, una 16gica de diferenciaci6n con 

- 'C 
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pretensiones universales que parecen compartir tanto 

aquella reflexion feminista, como estas 'escuelas' 

sistematizadoras, las cuales se manifiestan 

interpenetradas, expl1cita 0 impl1citamente, con la 

arbitrariedad patriarcal. Sin embargo, desde nuestra 

lectura, esa logica de diferenciacion no es compartible, 

ya que posee un libre juego de significacion que busca ser 

fijado de una determinada manera por el proceso de 

relaciones semiotico-pol1tico patriarcal y de otra manera 

por la postura feminista 'b'. 

Asi, el proceso patriarcal de significaci6n se 

interpenetra con una logica de diferenciaci6n universal 

que, por ejemplo, en el con\texto te6rico critico 

literario promueve la pluralidad critica --por supuesto 

objetiva-- con que se puede estudiar el objeto textual, 

pero al mismo tiempo implica una homegeneidad epistemica, 

ya que la caracterizacion del obieto textual, asi como la 

caracterizaci6n y funci6n del sujeto observador de todas 

esas escuelas cr1ticas se asientan en el criterio 

sistematico de la designaci6n de un eje concentrico que 

orden a y controla la significacion. De igual manera, p~r 

ejemplo, con que la l6gica de diferenciaci6n biol6gica 

patriarcal promueve la heterosexualidad pero al mismo 

tiempo implica una homogeneidad epistemica, ya que la 

caracterizaci6n de la mujer, seg(m Simone de Beauvoir, "es 

~' ... 
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afirmada como tal por Uno [el hombre] en el proceso de 

autodefinirse como el Unico" (xxi) (nuestra traduccion) y, 

segUn Catharine A. Mackinnon, "I [el hombre] fuck you [la 

mujer], subject, verb, object" (25). 

Por su parte esa postura feminista fbi se expresa a 

traves de un proceso de significacion que, si bien tambien 

promueve una logica de diferenciacion universal no implica 

una homogeneidad epistemica, sino afirma una 

heterogeneidad epistemica basada en una diferenciaci6n 

bio16gica, psico16gica y reproductora de la especie. 11 En 

otras palabras, mientras que en el con\texto te6rico

cr1tico literario la logica de diferenciacion patriarcal 

explicita un 'pluralismo' critico que epistemicamente es 

unilateral, la logica de diferenciaci6n de la postura 

feminista 'b)' explicita un pluralismo cr1tico que se 

fundamenta epistemicamente en la diferencia del sujeto y, 

por 10 tanto, del acto de conocimiento generado en su 

relacion con el objeto. 

Nuestra lectura de la logica de diferenciacion 

universal patriarcal como una expresi6n uniepistemica y de 

la l6gica de la postura feminista fbi como una expresi6n 

pluriepistemica actualiza la problematica del 'pluralismo' 

11 Estos terminos han sido tomados del texto "Women's 
Time" (37) de Julia Kristeva pero los usamos en un 
diferente contexto. 
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en el con\texto de la cr1tica feminista. A continuaci6n 

leemos dicha problematica a traves de la lectura de Toril 

Moi del texto "Dancing through the minefield: some 

observations on the theory, practice and politics of a 

feminist literary criticism" escrito por Annette Kolodny. 

El texto de Moi comparte y cita del texto de Kolodny que 

la principal estrategia de 1a cr1tica feminista debe ser 

"what ends do those [aesthetic] judgements serve ••• and 

what conceptions of the world or ideological stances do 

they (even if unwittingly) help to perpetuate?" (73-74). 

Sin embargo, mas tarde destaca que el problema surge 

cuando Kolodny exp1icita "a wholesale recommendation of 

pluralism" (74). En realidad e1 problema que 1a "funci6n 

lector-Moi" percibe en e1 texto de Kolodny es el hecho que 

1a "funci6n 1ector\autor-Ko1odny" 1e otorga al marxismo y 

al psicoana1isis "consistencia interna como un sistema" 

(74) (Kolodny citada por Moi) (nuestra traducci6n), y que 

al hacerlo, imp1ica 1a "funci6n 1ector-Moi", est~ 

reproduciendo los estereotipos de tota1itarismo ideo16gico 

y bio16gico que e1 1ibera1ismo adscribe tanto a1 marxismo 

como a1 psicoana1isis, respectivamente, y e1 de p1ura1idad 

que dicho 1ibera1ismo se autoadscribe. 

Desde nuestra perspectiva entendemos que tanto e1 

marxismo tradiciona1 como e1 psicoana1isis tradiciona1 

reproducen pero a1 mismo tiempo minan e1 proceso de 

~. g' .••• ~ ... ~ .......... -. ""---'" - .• ,-
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re1aciones semi6tico-po11tico (sociedad posco1onia1 

imperial, discurso moderno, con \ texto sistemico, textos 

espec1ficos) a partir del cua1 toman significaci6n y poder 

de dominaci6n socio-textua1 ciertas construcciones 

ideo16gicas, por ejemp1o: etnia, sexo-genero, c1ase, 

historia, sujeto. 12 

E1 sentido mas general con que e1 marxismo y e1 

psicoana1isis tradiciona1es reproducen dicho proceso 

semi6tico-po11tico, con e1 cua1 esta interpenetrado e1 

poder de dominaci6n patriarca1, es precisamente expresando 

IIconsistencia interna como sistema ll , esto es 

concretizandose textua1mente a traves de una 16gica de 

diferenciaci6n universal. Ya que a1 hacer10 estan 

promoviendo, explicita 0 implicitamente, 1a re-

significaci6n de ciertas construcciones ideo16gicas --e1 

patriarcado, e1 eurocentrismo entre e11as-- que permiten 

sostener un determinado proceso de re1aciones semi6tico-

po11tico 0 readaptarlo de acuerdo a las circunstancias. 

Recordemos aqui la descripci6n efectuada por Kristeva de 

la condici6n de 1a mujer en Europa oriental: si bien las 

mujeres han logrado "economic, political, and professional 

12 Un texto te6rico-cr1tico 1iterario marxista 
moderno es La novela hist6rica de Georg Lukacs, mientras 
que uno marxista posmoderno es A Theory of Literary 
Production de Pierre Macherey. En e1 psicoana1isis, los 
textos de Sigmund Freud son modernos y los de Jacques 
Lacan son posmodernos. 
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equality. The fourth sexual equality ••• remains stricken 

by taboo in Marxian ethics as well as for reasons of 

state" (39) .13 Y es que como ya hemos sei'ialado en las 

l1neas anteriores, esa l6gica de diferenciaci6n se 

manifiesta en dos sentidos contradictorios dentro del 

con\texto te6rico-cr1tico literario; el primero, en un 

nivel fenomeno16gico y el segundo, en uno epistemico. La 

caracteristica basica del nivel fenomeno16gico es su 

pluralidad critica. En la secci6n notas 0 comentarios de 

su texto, la "funci6n lector\autor-Moi" explicita dicha 

pluralidad cuando enumera la diversidad cr1tica de 

estudios del marxismo, v. gr. "Lukacs, Bretch, Stalin, 

Trosky, Benjamin, Gramsci and Althusser" (177) y del 

psicoanalisis, desde Freud pasando por Jung hasta Lacan 

(177) • 

En contra16gica, la caracteristica basica de esa 

l6gica de diferenciaci6n a nivel epistemico es su 

unilateridad universalista, la cual se fundamenta sobre un 

eje concentrico de significaci6n --en el marxismo, la 

13 El eurocentrismo es otra construcci6n que ha sido 
re-expresada por el marxismo, pero que, como dir1a 
Kolodny, 'tal vez sin quererlo', ha redefinido sistematica 
y universalmente el espacio hist6rico y etnografico del 
denominado Tercer Mundo 0 'paises en desarrollo' desde una 
perspectiva occidental. James Clifford 10 describe de esta 
manera: "Swept up in a destiny dominated by the capitalist 
west and by various technologically advanced social isms , 
these suddenly 'backward' peoples .•. [have to make] space 
for specific paths through modernity" (5). 
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infraestructura y en el psicoanalisis el inconsciente-

que si bien permi te las contradicciones presentadas por 

otros elementos del sistema, en ultima instancia 

permeabilizan dichas contradicciones para generar una 

unidad sistemica coherente. Por otro lado, es import ante 

sefialar que, a pesar de que esos ejes concentricos de 

significacion en el proceso por fijar la significaci6n 

invierten la jerarqula axiologica de ciertas 

construcciones ideologicas sobre las cuales el patriarcado 

apoya su hegemonla de signif icacion socio-textual --por 

ejemplo consciente/inconsciente en inconsciente/consciente 

14 __ ; precisamente por haber invertido los valores de 

dichos terminos han reproducido la episteme del proceso 

semiotico-polltico con el cual se interpenetra el 

patriarcado, re-concretizando un poder, un lenguaje y una 

sistematizacion, en suma, una significacion todavla 

autoritaria y unilateral en relacion con la mujer. 

De esta manera nosotros entendemos que cuando Kolodny 

afirma que el pluralismo feminista deberla "place us 

securely where, all along, we should have been: camped 

out, on the far side of the minefield, with the other 

pluralists and pluralisms" (17) se esta refiriendo a las 

14 Esta inversion plantea que el conjunto de procesos 
dinamicos que actuan sobre la conducta humana de una 
manera significativa son productos del inconsciente. 
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personas y a las posiciones te6rico-criticas literarias 

que, fundamentadas en una l6gica de diferencia cultural y 

reproductora de la especie 0 de la riqueza concretizan un 

modus vivendi y una textualidad pluriepistemicos, asi como 

una pluralidad crltica con\textual. Es decir, personas y 

posiciones que desde una negativa por invertir el valor de 

los terminos --hombre/mujer, blanco/negro, anglo/latino-

aseguran la no-reproducci6n de la episteme unilateral y, 

por 10 tanto, la no-concretizaci6n socio-textual de una 

significaci6n sistematica u homogenizante por exclusi6n, 

sobre la que se basa el proceso de relaciones semi6tico

politico patriarca 1 , racista, etnocentrico y clasista de 

significaci6n contemporaneo. 

Por su parte, la "funci6n lector-Showalter" 

concretiza en "Towards a Feminist Poetics" una perspectiva 

de la ginocritica basada en la estrategia de la 

institucionalizaci6n. Dicha estrategia es desplegada a 

traves del re-conocimiento de un "newly visible world of 

female culture" (28). En otras palabras, una 'subcultura 

femenina' que, segun la "funci6n lector-Showal ter" , no 

solo contiene "the ascribed status, and the internalised 

constructs of femininity, but also the occupations, 

interactions and consciousness of women" (28). 

El siguiente paso en la estrategia es c6mo darle 'voz 

social' a esa subcultura femenina para que logre su 
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legitimacion y/o para que no sea discriminada. La "funci6n 

autor-Showalter" busca fijar la significacion de la 

respuesta a esa pregunta a partir de una 'reconstrucci6n' 

textual de 10 que denomina "dos variedades distintas" (25) 

de crltica feminista, que hasta el momento integraban el 

discurso te6rico critico literario feminista: la que se 

refiere a la "mujer como lectora" y la que se refiere a la 

"mujer como escritora".15 Luego, limita dichas variedades, 

para finalmente afirmar que la "ginocrltica" 0 la variedad 

de crltica que se refiere a la "mujer como escritora" es 

la que puede efectivizar el propos ito de 'darle voz socio-

textual' a esa subcu1tura femenina. 

Desde nuestra practica de 1ectura 10 que nos interesa 

discutir es el contra\ordenamiento expllcito del proceso 

de significacion patriarca 1 que evidentemente promueve la 

"ginocrltica" concretizada p~r 1a "funcion autor-

Showalter" en e1 texto "Towards a Feminist Poetics", pero 

15 Afios mas tarde 1a " funcion-autor Showalter" del 
texto "Feminist criticism in the Wilderness" re-fija 1a 
significaci6n de la respuesta agregando, aunque todav1a en 
el contexto de esas "dos variedades" 10 que denomina 
cr1tica biologica, 1ingU1stica, psicoana11tica y cultural 
(180). Por ultimo afios mas tarde la "funcion-autor 
Showalter" del texto "Woman"s Time, Woman's Space: Writing 
the History of Feminist criticism" vuelve a re-fijar la 
significacion de 1a respuesta agregando una tercera 
variedad de critica feminista, 1a 'ginesis'. 
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al mismo tiempo sefialar la contra16gica imp11cita a dicho 

contra\ordenamiento. 

La postulaci6n de la "funcion autor-Showalter" de que 

"la experiencia especial de las mujeres presupone y 

determina formas distinguibles en el arte" (33) explicita 

la base del contra\ordenamiento del proceso de 

significacion patriarca 1 en e1 con\texto 1iterario. Luego, 

si 1a experiencia especifica 0 e1 modus vivendi de la 

mujer es diferente al del hombre, si dicha especificidad 

ha generado textos 1iterarios a su vez diferentes a los de 

los hombres, 1a "funci6n autor-Showalter" afirma 1a 

necesidad de: 1) estudiar a 1a mujer "como productora de 

significaci6n textual" (25); 2) estudiar lila historia, 

temas, generos y estructuras de 1a 1iteratura [producida] 

por las mujeres" (25); 3) estudiar todos esos aspectos 

desde una postura critica "auto-contenida y experimental, 

conectada a otros modos nuevos de investigaci6n 

feminista" (26) (nuestra traduccion). 

A un nive1 pragmatico y empirico el resultado de esos 

planteamientos ha sido e1 forzar a las instituciones 

academicas estadounidenses y al corpus de conocimiento 

literario instituciona1izado a un reordenamiento que de 

presencia a la 'voz socio-textua1' de la mujer. Sin 

embargo, la contra16gica que dichos planteamientos y 

resultado imp1ican es 1a no-afectacion, el no-contra-

------.-- .-----------------
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ordenamiento de una ser ie de terminos u ocurrencias que 

sustentan el proceso de significacion textual general, con 

el cual se interpenetra el patriarcado, entre esos 

'autor', historia, canon 0 tradici6n. 

A continuaci6n discutimos uno de los terminos u 

ocurrencias que mas ha sido funcionalizado por el 

patriarcado para fundamentar una determina significacion 

textual hegemonica 0 autoritaria, el termino u ocurrencia 

taut~r'. Este 'autor' --ya sea considerado con una 16gica 

de onto-presencia 0 con una logica que Ie daba una 

presencia sistemica-- era la presencia originadora, la 

cual una vez comprendida, permitia re-establecer la 

significacion unitaria, coherente y universal que escondla 

el texto literario. Cuando la "funcion autor-Showalter" 

postula que la ginocritica debe referirse a la "mujer como 

productora de la significacion textual" (25) (nuestra 

traduccion), esta explicitamente contra\ordenando uno de 

los aspectos del proceso de significacion patriarcal --que 

objetivaba la significacion desde una perspectiva 

masculina--pero al mismo tiempo esta implicitamente 

reforzando una politica de dominacion basada en el 

establecimiento de una significacion socio-textual 

unitaria, autoritaria y, por 10 tanto, universalista al 

interior del discurso feminista. Las consecuencias de 

este universalismo al interior del discurso feminista ha 
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sido concretizado textua1mente por Audre Lorde, aunque en 

otro contexto, de la siguiente manera: 

Women of today are still being called upon to 

stretch across the gap of male ignorance, and to 

educate men as to our existence and our needs. 

This is an old and primary tool of all 

oppressors to keep the oppressed occupied with 

the master's concerns. Now we hear that it is 

the task of black and third world women to 

educate white women, in the face of tremendous 

resistance, as to our existence, our 

differences, our relative roles in our joint 

survival. This is diversion of energies and a 

tragic repetition of racist patriarchal thought 

{citado por Trinh T. Minh-ha, 85).16 

Antes de relacionarnos a traves de nuestra practica 

de lectura con las posturas 'c' y 'd' proseguimos con una 

breve discusi6n de las diferentes significaciones que se 

han concretizado en e1 con\texto de 1a critica feminista a 

16 Pero tambien es palpable en 1a autocritica de Ellen 
Pence, una feminista occidental: "Gradually, I began to 
realize the tremendous gap between my rhetoric about 
solidarity with Third World women and my gut feelings •••• 
Our idea of including women of color was to send out 
notices. We never came to the business table as equals. 
Women of color joined us on our terms (citado por Minh-ha, 
85) • 
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partir de una postulaci6n comun que 10 femenino, es decir 

la categor1a generica, es una construcci6n cultural. 

La cr1tica feminista como una totalidad discursiva 

legitimizada esgrime una estrategia cultural que Ie 

permite delimitar al termino 'mujer' como un 

'significante' 0 marca bio16gicamente determinada, pero a 

la vez incapaz de generar connaturalmente un 

'significado', es decir un sujeto femenino socio-textual 

en los terminos asignados por el patriarcado. As1 es 

posible establecer que el sujeto femenino como objeto 

sexual ha sido una construcci6n patriarca 1 asignada 

arbitrariamente a la marca bio16gica mujer. 

Oesde este punto de vista, a pesar de que Ferdinand 

de Saussure asevera como 'natural' la tendencia de que un 

'significante' busque su 'significado' para formar una 

"unidad positiva ll , una cierta estabilidad en la 

significaci6n, la estrategia promovida por la cr1tica 

feminista revela que 10 femenino 0 la feminidad como 

'significado' de la marc a 0 'significante' mujer DQ es 

'natural', sino radicalmente 'artificial', que la fijaci6n 

de dicha significacion en los terminos indicados es una 

arbi trariedad fundamentada en 10 que denominamos inercia 

de homogeneizaci6n hegemonica de la cultura occidental 

(sexual, racial, etnica, clasista), inercia --que desde 

nuestra perspectiva-- se evidencia y se reproduce a partir 
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y a traves del lenguaje, del discurso, del texto y del 

sistema econ6mico, politico y social imperantes. 17 

Asi, en el texto Sexual Politics de Kate Millet, la 

"funci6n autor-Millet" re\ordena los terminos de la 

significaci6n de 10 generico femenino expresada por el 

patriarcado de la siguiente manera, de mujer=femenino a 

masculino/femenino. Esto es, de la postulacion patriarca 1 

que 10 femenino es directamente proporcional 0 inferido de 

la 'naturaleza' sexual de la mujer, a la postulaci6n 

feminista de que 10 femenino es un hecho cultural que solo 

puede ser referido a la oposicion masculino/femenino, 

oposicion esta fundamentada en el ej ercicio del poder 

politico del patriarcado. De alIi que como componente de 

su estrategia de lectura de textos literarios, la "funcion 

autor-Millet" prefiera leer textos escritos por hombres, 

ya que en esos textos masculinos es posible determinar con 

mayor precision el poder politico sexual. 

Por su parte, en el texto "Towards a Feminist poetic" 

de Elaine Showalter, la "funcion autor-Showalter" tambien 

17 En el sentido que esta estrategia cultural 
feminista niega la supuesta naturalidad con que el 
patriarcado pretende relacionar el 'significante' 0 marca 
bio16gica con el 'significado' 0 sujeto femenino para 
establilizar una significacion, es que se interpenetra con 
esa caracter istica postsaussureana del discurso general 
hist6rico posmodernista. De alli que nosotros consideremos 
al discurso teorico critico literario feminista como 
perteneciente a la posmodernidad. 
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postula que 10 femenino es un hecho cultural referido a la 

oposici6n masculino/femenino, pero a diferencia de la 

"funci6n autor-Millet" entiende que el fundamento de dicha 

oposici6n se encuentra en la particularidad cultural 

dentro de la cual el patriarcado ha generado una 

subcultura femenina. De alIi que su estrategia de lectura 

se concentre sobre la especif icidad subcultural de los 

textos literarios escritos p~r mujeres. 

En el con\texto critico feminista frances, la 

orientaci6n te6rico critica textual que ha transcendido su 

medio impactando al discurso critico feminista ha sido la 

'ginesis' • Segun la "funci6n autor-Alice Jardine" , la 

ginesis focaliza su atenci6n en la manifestaci6n 0 

representaci6n y consecuencias de las diferencias sexuales 

a un ni vel textual, ya que "woman must be released from 

her metaphysical bondage and it is writing, as the.locus 

of the 'feminine operation', that can and does subvert the 

history of that metaphysics" (64) (el subrayado es 

nuestro). Esta preocupaci6n por la 'escritura' como el 

'locus' explicito de la subversi6n, implica la afirmaci6n 

de 10 femenino tambien como un hecho cultural referido a 

la oposici6n masculino/femenino. 18 

18 Algunos textos que destacan esa posici6n son 
Speculum of the Other Woman y This Sex Which Is Not Sex de 
Luce Iragaray, "The Laugh of the Medusa" y "Castration or 
Decapitation? de Helene Cixous y Revolution in Poetic 
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Por su lado, en el con\texto critico feminista 

lesbiano, Tercermundista y en el de las denominadas 

'minorias etnicas' en los Estados Unidos tambien se 

postula 10 femenino en los mismos terminos --esto es, como 

una construccion cultural referida a la dicotomia 

masculino/femenino--, pero se enfatiza una oposicion 

masculino/femenino fundamentada en la interrelacion con 

una 0 con todas de las siguientes oposiciones: blanco/de 

color (negro, marron, amarillo); heterosexual/homolosexual 

(lesbiana, homosexual); europeo/no-europeo (africano, 

latinoamericano, indoamericano, asiatico); rico/pobre. 19 

Como ya hemos indicado en las lineas anteriores, la 

postura feminista 'c' concretiza una significacion socio-

textual llamada por la "funcion autor-Jardine" 'ginesis'. 

Entendida como la postulacion de que es en el objeto 

textual general donde se pueden observar las consecuencias 

y las representaciones que postulan las diferencias 

Language de Julia Kristeva. 

19 Algunos textos que destacan esa posicion son 
"Toward a Black Feminist criticism" de Barbara smith, 
sister outsider:Essays and Speeches de Audre Lorde, Woman, 
Native, other: Writing Poscoloniality and Feminism de 
Trinh T. Minh-ha, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian 
Existence" de Adrienne Rich, "Feminine Discourse in 
Chicano Literature" de Rosaura Sanchez, "A possible 
Poetics for Women" de Sara Castro Klaren, "Edipo, 
autogestion y produccion textual: Notas sobre critica 
literaria feminista" de Kemy Oyarzun y "Las sombras de la 
escritura: Hacia una teoria de la produccion literaria de 
la mujer latinoamericana" de Lucia Guerra Cunningham. 
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sexuales, la ginesis trabaja con las siguientes 

estrategias: 1) de urgar por la "especificidad de las 

relaciones de la mujer con la escritura y, por 10 tanto, 

con la lengua"i 2) de buscar fijar la significaci6n de la 

diferencia sexual principalmente en funcion de vac10s 

textuales y/o concretizaciones inconscientesi 3) de 

explicitar los mecanismos textuales a traves de los cuales 

se instaura la opresion masculino/femenino y, por 10 tanto 

la posibilidad de liberacion. 20 

Los textos de Irigaray, cixous y Kristeva trabajan 

con estas estrategias de una manera particular. As1, si 

tuvieramos que concretizar la particularidad argumentativa 

que asumen dichas estrategias, si tuvieramos que reducir 

sus respectivos procesos de significacion socio-textual a 

una metAfora unitarista, dir1amos que para Irigaray el 

enfasis se situa en precisar los mecanismos 

(logos=identidad=sujeto=falo) a traves de los cuales la 

I specularizaci6n I homogenizante del discurso falocratico 

occidental ha condenado a la mujer como sujeto no-activo 

de la enunciacion discursiva. Condena que Ie permite (a la 

mujer) elaborar un discurso mimico radicalmente subversivo 

20 Estas estrategias son una parafrasis de 10 que la 
"funci6n autor-Toril Moi" denonomina I contribucion de la 
teor1a francesa al debate feminista" (96). 
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fundamentado en la pluralidad(multilogos=sujeto=dos 

labios). 

Por su parte el enfasis de Helene cixous 10 podemos 

situar especificamente en 10 que se denomina "ecriture 

feminine". Para cixous la concretizaci6n de una "escritura 

femenina" radica en ultima instancia en su diferenciaci6n 

"libidinal" con la "escritura masculina". Esa 

diferenciaci6n libinidal, que se apoya en la diferencia 

con que cada persona ("funci6n autor") experimenta y 

resuelve el complejo de la castraci6n dentro de un proceso 

de textualizaci6n, va a generar la siguiente 

caracterizaci6n: 

ansiedad castraci6n 

monosexualismo 

Reino de la Apropiaci6n 

cierre (closure) 

conceptualizaci6n 

Ley (Orden Simb6lico lacaniano) 

sexo de la escritura:hombre 

escritura masculina 

no ansiedad castraci6n 

bisexualismo 

Reino de la Des\apropiaci6n 

abertura(open-ended) 

mitologizaci6n 

Voz(Imaginario lacaniano) 

sexo de la escritura:mujer 

As!, mientras que para cixous 

escritura femenina 

la diferencia entre 

escritura femenina y masculina radica en la ausencia 0 

presencia, respectivamente, de la 'ansiedad de castraci6n, 

el enfasis de Julia Kristeva radica en el lenguaje. El 

lenguaje, para ella, es como una IIpr~ctica de 
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significaci6n" generada por un IIsujeto hablante" 

heterogeneo, a traves de una particular 0 personal 

interacci6n entre dos modalidades: "10 simb6lico/lo 

semi6tico". La "funci6n autor-Kristeva" en Revolution in 

Poetic Language 10 enuncia de esta manera: 

These two modalities [the symbolic and the semiotic] are 

inseparable within the signifying process that constitutes 

language, and the dialectic between them determines the 

type of discourse (narrative, metalanguage, theory, 

poetry, etc .•• ) involved ..• On the o'ther hand, there are 

nonverbal signifying systems that are constructed 

exclusively on the basis of the semiotic (music, for 

example).But as we shall see, this exclusivity is 

relative, precisely because of the necessary dialectic 

between the two modalities of the signifying process, 

which is constitutive of the subject" (24). 

Si articulamos nuestra lectura de la IIpractica de 

significaci6n" kristeveana nuevamente a traves de una 

metafora pedag6gica, tendriamos un procedimiento del 

advenimiento del lenguaje (sujeto de la enunciaci6n) y de 

la co-formaci6n del sujeto descrito en los siguientes 

terminos: Al principio todo es 10 semi6tico chora, es 

decir, el cuerpo del infante es una totalidad de impulsos 

que el psicoanalisis freudiano denomina "proceso primario 

Pre-Edipico", y que la lectura lacananiana de dicho 
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"proceso" establece como 10 "Imaginario". Lo singular de 

10 semi6tico chora, desde la perpectiva de la "funci6n 

autor-Kristeva", es que produce un "estado funcional pre

verbal" que "precede la adquisici6n del lenguaje" (27) y 

que al mismo tiempo condiciona las relaciones entre el 

cuerpo del infante y el mundo exterior en terminos pre

discursivos. Es decir, sin el signo, sin tiempo, sin 

espacio, sin sujeto propio, sin objeto ajeno, sin Ley, sin 

significaci6n. sin embargo, a pesar de que este est ado 

sensomotriz carece de Ley y, p~r 10 tanto, est& en 

permanente heterogeneidad, los impulsos orales y anales 

"orientados y estructurados alrededor del cuerpo de la 

madre" (27) erigen a dicho cuerpo como el "principio de 

ordenamiento" de 10 semi6tico chora en mediaci6n con los 

condicionamientos bio16gicos (Kristeva sefiala la 

diferencia entre los sex~s) 0 aquellos socio-hist6ricos, 

ya expresados en terminos discursivos 0 simb6licosj por 

ejemplo, segun Kristeva, la estructura familiar. 

Con el advenimiento de la "fase tetica" se produce un 

rompimiento de 10 semi6tico chora, que no va a desaparecer 

sino que por el contrario, va a establecerse en forma 

reprimida como la dimensi6n heterogenea del lenguaje. Por 

su parte la "fase tetica" va a identificar, a crear 

llmites 0 posiciones y separaciones entre el sujeto y el 

objeto y, por ende, entre el sujeto de la enunciaci6n y su 
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complemento, "attributing a signifier to an object through 

a • copula , that will function as a signified" (44). 

La emergencia de esta "fase tetica" a partir de la 

ruptura de 10 semi6tico chora --que tiene sus origenes y 

su afirmaci6n en 10 que el discurso psicoana11tico ha 

denominado "estadio del espejo" y "estadio f&lico" 

respectivamente-- es de radical importancia en el 

con\ texto de la discusi6n kristeveana sobre "la pr&ctica 

de significaci6n". Esto debido a que dicha ruptura 

'tetica' permite la significaci6n, 10 simb6lico, pero al 

mismo tiempo la constituci6n de 10 simb6lico como un orden 

no-exclusivo, constantemente transgredido por la 

heterogeniedad de 10 semi6tico chora. Y es que las 

consecuencias de esa constante transgresi6n de 10 

semi6tico chora en el Orden Simb6lico, 0 visto desde otro 

&ngulo, las consecuencias de esa con stante 

"marginalizaci6n" del Otro, del cuerpo de la madre, en 

suma, de 10 semi6tico chora por el Orden Simb6lico, 

permeabiliza todas las instancias de la discusi6n 

kristeveana: desde la postulaci6n de un "sujeto en 

proceso" heterogeneo, de un lenguaje que afirma y disuelve 

la significaci6n, de un texto que pluraliza las verdades, 

hasta la postulaci6n de que la "lengua poetica" participa 

en la revoluci6n social; esto, en el sentido de que 

--------_._- - ------- .-_. ----------------------------
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cuestiona la base del principio de ideologizaci6n: la 

unicidad y teologizaci6n de 10 'tetico'(61). 

La "funci6n autor-Kristeva" en Revolution in Poetic 

Language no extiende exp11citamente las consecuencias de 

aquella instauraci6n de 10 simb6lico como "inestable" a la 

ocurrencia mujer 0 al termino sujeto femenino. Sin 

embargo, la "funci6n autor-Kristeva" en "Women's Time" 

relee Revolution in Poetic 

postulaci6n dialectica 

desestabilizadora de 10 

diferenciaci6n homogeneizadora 

Language extendiendo la 

entre heterogeneidad 

semi6tico chora y la 

de 10 simb6lico a la 

ocurrencia mujeres, como un "organismo sociocultural" 

definido por su lugar en el "orden simb6lico social" de 

acuerdo no tanto "to the problems of the production of 

material goods .•. but, rather, to those of reproduction, 

survival of the species, life and death, the body, sex, 

and symbol" (32). Como se evidencia, esta posici6n dentro 

de ese orden simb6lico social ha representado al sujeto 

femenino espacialmente como el chora 0 como la matriz de 

la existencia que precede la misma espacialidad y 

temporalmente como "repetici6n" y "eternidad". Las 

consecuencias de esta representaci6n son, por un lado, la 

identificaci6n del sujeto femenino como una ocurrencia 

sexual reproductiva y como un termino no

espacial\atemporal; y, por otro lado, la consecuente 

- ". 
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marginalizacion del sujeto femenino de un orden simb6lico 

que se afirma en base a la separacion espacial del sujeto 

y del objeto, para que aquel pueda enunciar en un tiempo 

linear e historico la enunciaci6n de una frase, de la 

significacion y del propio Orden Social. 

En la propuesta de la "funcion autor-Kristeva" para 

acabar con esa posicion marginal de 10 femenino dentro del 

orden simbolico de 

dichotomy man/woman 

occidente se sefiala que "the very 

as an opposition between two rival 

entities may be understood as belonging to metaphysics" 

(51). su estrategia consiste en individualizar la 

problematica de la diferencia sexual como marginalizacion 

para que, por ej emplo, cuando una muj er sienta su vida 

afectiva 0 su condicion humana excluida 0 ignorada por el 

orden sociosimbolico al que pertenece, concretice un 

proceso discursivo de "interiorization of the founding 

separation of the sociosymbolic contract, as an 

introduction of its cutting edge" al interior mismo de la 

identidad sexual (52). 

La pregunta es ahora "l,que discurso ••. podria 

concretizar esta aventura •.. 1" (52) (nuestra traduccion). 

La respuesta es, las "practicas esteticas", ya que 

desmitifican la unidad y la teologizacion; es decir I la 

identidad que gobierna el mismo orden sociosimbolico. Aqui 

es donde la "funci6n autor-Kristeva" del texto "Women I s 

-------- - ------
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Time" se inter-textualiza, es decir, altera la 

significaci6n de la "funci6n autor-Kristeva" del texto 

Revolution in Poetic Language. AS!, mientras este texto Ie 

daba a la lengua poetica la posibilidad de cuestionar el 

mismo principio de ideologizaci6n al desdoblar la unidad 

de 10 "tetico", aquel plantea ahora un uso ideo16gico de 

las practicas esteticas que supuestamente promueven el 

proceso de desideologizaci6n de la identidad sexual. 

Como ya hemos indicado en las paginas anteriores, la 

postura feminista 'd' tambien postula que el sujeto 

femenino es una construcci6n cultural refer ida a la 

oposici6n masculino/femenino, sin embargo, fundamenta 

dicha oposici6n en su interrelaci6n con una 0 con todas de 

las siguientes oposiciones: blanco/de color, 

heterosexual/homolosexual, europeo/no-europeo, rico/pobre. 

As!, por ejemplo, en el con\texto de las llamadas 

'minor!as etnicas' dentro de los Estados Unidos los textos 

"Towards a Black Feminist criticism" de Barbara smith y 

"Feminine Discourse in Chicano Literature" de Rosaura 

Sanchez fundamentan la oposici6n masculino/femenino en su 

interrelaci6n con las otras oposiciones de la siguiente 

manera. Para la "funci6n autor-Smi th" las aproximaciones 

feministas afroestadounidenses deben entender que "the 

politics of sex as well as the politics of race and class 

are crucially interlocking factors in the works of Black 
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women wr i ters is an absolute necessi ty" (159) • Su 

postulacion se fundamenta en el hecho que, mientras las 

feministas blancas estan mal equipadas para leer las 

consecuencias del racismo en los textos literarios 

afroestadounidenses, el contexto cr1tico de esta 

literatura Negra no aprecia las implicaciones del 

patriarcado como un poder efectivo de dominacion. 

Por su parte, la "funcion autor-Sanchez" entiende que 

la opresion de la muj er chicana como muj er no solo ha 

estado relacionada con el machismo sino por el contrario 

"conectada a condiciones historicas espec1ficas de 

explotacion" (333) (nuestra traduccion), entre las que 

incluye clase, raza, condiciones de trabajo y asimilacion 

ideologica. SegQn la "funcion autor-Sanchez": 

it is only within this broad material context 

that one can begin to examine patterns of 

socialization, sexual freedom, and repression, 

reproduction, female roles and functions and the 

extent of personal liberties for women in the 

Chicano community (333). 

En el con\texto de la cr1tica feminista 

hispanoamericana el texto "Las sombras de la escritura: 

Hacia una teoria de la produccion literaria de la mujer 

latinoamericana" de Lucia Guerra Cunningham postula al 

sujeto femenino, en este caso literario, como una 

'" 
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construcci6n cultural referida no solamente a una 

oposici6n exc1usivista de 10 mascu1ino contra 10 femenino, 

sino "hom610ga tanto en las re1aciones hombre-muj er como 

en las estructuras de opresor-oprimido" (153). Desde este 

punta de vista 1a "funci6n autor-Guerra Cunningham" nos 

informa que e1 prop6sito de su 1ectura es exp10rar c6mo 

unos textos 1iterarios escritos por mujeres 

1atinoamericanas, a pesar de haber sido forzados a1 

si1encio y a una posici6n de sombra marginal, han 

desautorizado los "parametros dominantes" del "objeto 

[literario] 1egitimizado" (132). 

A partir de nuestra 1ectura, podemos describir dos 

instancias argumentativas en ese texto de Guerra 

cunningham. En 1a primera instancia 1a "funcion autor

Guerra Cunningham" singu1ariza, 0 en sus pa1abras, 

"distingue" e1 "fenomeno de subordinaci6n femenina", para 

1uego exp1icitar 1a manera en que diversos sujetos 

femeninos 1iterarios hispanoamericanos se han re1acionado 

con esa --su posicion de sombra marginal femenina-- para 

concretizar textos 1iterarios que han minado los 

parametros 1iterarios patriarca1es. En 1a segunda 

instancia, comp1ementa e1 espacio singular del otro 0 de 

1a sombra 1iteraria femenina hispanoamericana hasta 

amp1iar dicho espacio en dos sentidos: homo10genizando 1a 

dinamica del otro femenino con 1a del otro mascu1ino 
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oprimido ("ser un otro de otro ll ) y desuniversa1izando a1 

sujeto femenino 1iterario a1 sefia1ar 1a existencia dentro 

de 10 otro femenino de varias otredades femeninas 

ind1genas, pro1etarias, 1esbianas y las rea1idades de sus 

propios text os (v. gr. e1 texto testimonial de Domiti1a 

Chungara) . 

Lo sui generis de dicho texto de Guerra Cunningham es 

que despues de esas dos instancias argumentativas 1a 

"funcion autor-Guerra Cunningham" se transforma en una 

"funcion lector-Guerra cunningham" que concretiza 

textua1mente --en 1a seccion 'Hacia 1a po1itizacion de 1a 

escritura y e1 discurso cr1tico'-- una 1ectura cr1tica de 

aque11as dos instancias argumentati vas anteriores. Desde 

nuestra perspectiva, esa 1ectura genera por 10 menos dos 

transposiciones de 1a significacion 'origina1mente' 

p1anteada. La primera, desautoriza 1a cr1tica feminista 

Primermundista y con esa 1a "dependencia cultural" de 1a 

"funcion aut or-Guerra cunningham" y toda su primera 

instancia argumentativa que trata de distinguir 1a 

subordinacion femenina desconectando al sujeto femenino de 

otros tipos de subordinacion. La segunda transposicion 

desautoriza e1 campo de accion sobre e1 que se debe de 

concretar 1a cr1tica feminista sefia1ado tanto en e1 t1tu10 

del trabajo (produccion 1iteraria de 1a mujer), como en 1a 

segunda instancia cuando afiade e1 texto testimonial 

• !C" 
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femenino. Esta transposici6n la concretiza a traves del 

planteamiento de "parametros femeninos y feministas para 

el analisis de la producci6n cultural del hombre y la 

mujerll (156) (el subrayado es nuestro). 



CAPITULO III 

LEYENDO LAS ESTRATEGIAS CRITICAS DE CIERTOS 

TEXTOS TEORICO-CRITICOS DESCONSTRUCCIONISTAS 
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Este tercer capitulo se prop one describir las 

estrategias criticas de ciertos textos te6rico-criticos 

desconstruccionistas en relacion con la practica de 

lectura implementada en los dos capitulos anteriores y 

complementada en este. Asi, en el capitulo primero 

establecimos a partir de un procedimiento de connotacion 

instrumental que cualquier texto teorico-critico literario 

es la concretizacion de una practica de lectura articulada 

por unos modi operandi politicos-epistemologicos y por un 

paradigma con\textual, que condicionan la constitucion de 

una "funcion lector" y de una "funcion autor" de una 

manera especifica, para asi poder referirse a unos textos 

hechos visibles gracias a la articulacion de su modo 

particular de lectura. En el capitulo segundo describimos 

a partir de un procedimiento de interpenetracion la 

ocurrencia social de las estrategias criticas de ciertos 

textos teorico-criticos feministas, con sus respectivos 

modi operandi politicos-epistemologicos y paradigma 

con\textuali establecimos que dicha interpenetracion es un 

proceso continuo de construccion de la significacion, en 

el cual intervienen al mismo tiempo la sociedad, el 

discurso general historico, el con\texto discursivo, y el 

." 
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propio texto; y establecimos que la posibilidad de 

fijacion de esa significacion socio-textual se daba en el 

contexto de un proceso semiopolitico, que al mismo tiempo 

la desestabilizaba. Ahora nuestra practica de lectura 

(coyuntural) busca observar esas estrategias criticas como 

un modo de lectura\escritura coyuntural, ejercitado por 

una "funcion lector\autor-det.erminado" 

ciertas significaciones socio-textuales, 

en relacion con 

interpenetradas 

con unas circunstancias y con una sociedad dadas. 

Desde esta perspectiva podemos describir el presente 

capitulo y, p~r extension, los textos teorico-criticos con 

los que trabajamos como un proceso continuo de re-fijacion 

de la significacion de acuerdo a la posicion coyuntural de 

los terminos participantes, es decir, en relacion con una 

secuencia co\procesal determinada. Por ejemplo, desde una 

posicion temporal la introduce ion de esta tesis existe 

antes que el capitulo primero, y este antes que el segundo 

y as i suces i vamente , de ta 1 suerte que el' presente I 

capitulo tercero puede ser leido como la consecuencia de 

los capitulos pasados. Sin embargo, desde una posicion 

espacial este capitulo puede ser leido como la causa de la 

que se desprenden con un sentido funcional los capitulos 
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previos. 1 Por otro 1ado, si procesamos 1a interpenetracion 

de nuestra tesis --v1a practica de 1ectura-- con otro 

texto, y este con otro y todos estos con 1a sociedad en 1a 

que ocurren, es posib1e observar que se prob1ematiza aun 

mas 1a trastocacion de los terminos. 

De esta manera, nuestra practica de 1ectura desestima 

1a busqueda de cualquier 'origen' voz autoria1 0 

lectorial, verdad filosofica 0 ideologica, termino u 

ocurrencia-- y por e1 contrario afirma la interpenetracion 

de esos elementos en un proceso continuo de re-fijacion de 

la significacion de acuerdo a su posicion coyuntural. Esto 

nos lleva a postular que cualquier significacion socio-

textual --una palabra, un texto, un con\texto, un 

discurso, una creencia, una conducta social, po11tica 0 

economica-- debe ser le1da en interpenetracion coyuntural, 

es decir, dentro de un proceso de relaciones coyuntural 

1 Quisieramos explicitar el hecho de que esas 
posiciones, en el contexto de la cultura occidental, se 
han convertido en terminos absolutos y que desde esa 
realidad absoluta dichas posiciones se han interpenetrado 
con las distintas sociedades, discursos generales 
historicos y con diversos con\textos. As1, el termino 
absoluto 0 posicion temporal 'lineal', se expresa como tal 
interpenetrado con una sociedad que se representa a s1 
misma como la mas avanzada expresion economica, po11tica y 
social de una tradicion diacronica que tuvo un comienzo, 
con un discurso general historico que objetiva la relacion 
objeto-sujeto y con un con\texto teorico-cr1tico literario 
que expresa un paradigma entitivo. 
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espec1fico, proceso que con\tiene la significaci6n, pero 

que no logra controlarla definitivamente. 2 

Ante esta profunda inestabilidad de la significaci6n, 

puede surgir la siguiente pregunta, les posible intervenir 

cr1ticamente en un proceso continuo de re-fijaci6n de la 

significaci6n? La respuesta es que s1. A pesar de que la 

significaci6n socio-textual nunca se cierra es posible 

rastrear la presencia, as1 como la ausencia, de ciertos 

factores en relaci6n con los cuales la producci6n 

coyuntural de una practica de lectura/escritura socio

textual se da. 3 

Oesde esta perspecti va, es posible postular que el 

prop6sito de los textos te6rico cr1ticos 

desconstruccionistas es des-autorizar el proceso de 

relaciones Imetaf1sico" que informa ciertas 

significaciones socio-textuales occidentales. En otras 

2 Esa incapacidad de fijaci6n definitiva se debe a 
la radical contaminaci6n de procesos de relaciones 
semiopo11ticos que ocurren simultaneamente sobre una 
significaci6n, de suerte que podemos hablar de un 
principio ilimitado de re-fijaci6n de la significaci6n 
socio-textual. 

3 La presencia de estos factores se evidencia por el 
hecho de que cualquier acto de lectura/escritura, inclu1do 
el nuestro, en algun momenta afirma imp11citamente la 
inercia homoqeneizante de poder, la intencionalidad de 
controlar po11ticamente la significaci6n socio-textual. 

- !C" 
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palabras, dichos textos son una practica de lectura que ha 

contra\ordenado po11tica, pero sobretodo coyunturalmente 

el proceso de relaciones con que la inercia de "absolutos 

metaf1sicos" ha concretizado ciertas significaciones 

te6rico-cr1ticas literarias. 4 

Ahora, desde nuestra practica de lectura\escritura 10 

que nos interesa sefialar es la manera con que ciertos 

estrategias criticas de ciertos textos te6rico-cr1ticos 

desconstruccionistas han contra\ordenado coyunturalmente 

el proceso de relaciones metafisico de significaci6n 

occidental. 

Nosotros entendemos ese contra\ordenamiento como una 

voluntad coyuntural, es decir, como una estrategia que 

busca explicitar las condiciones de la posibilidad 0 de la 

imposibilidad de dicha inercia de absolutos metafisicos, a 

partir de una des-absolutizaci6n, de una coyunturalizaci6n 

4 Nosotros identificamos los terminos "proceso de 
relaciones metaf1sico" e "inercia de absolutos 
metaf1sicos" y los referimos a la connotaci6n de la noci6n 
medieval IIprimum cognitum" 0 al termino derrideano 
"significado transcendental ll (1986, 27). As1, podemos 
describir aquellos terminos, como el conjunto de 
significados que al suprimir sus respectivos significantes 
constituyen significaciones autosuficientes, entelequias 
irreducibles a cualquier tipo de determinaci6n temporal 0 
espacial. 
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del primum cogitum. 5 Por otro lado, entendemos que dicha 

estrategia no surge de la nada, sino que es la producci6n 

de un proceso interpenetrativo continuo entre los 

siguientes terminos: 1) la sociedad poscolonial 

corporativa, que ha macroinstituido la conducta 

corporativa empresarial de interdependencia organica como 

un esencialismo que regula la relaci6n econ6mica, 

politica, social y cultural individual, local, regional, 

nacional y mundialmente 2) el discurso general hist6rico 

posmoderno que promueve unos modi operandi politicos

epistemo16gicos asustanciales, asentados en la posici6n 

que la heterogeneidad es un elemento crucial para el 

conocimiento de la realidad socio-textual humana; 3) el 

con\texto te6rico-critico literatio procesal, que observa 

el objeto socio-textual como parte de un proceso de 

5 El termino "las condiciones de la posibilidad de la 
metafisica" es transpuesto de la secci6n 'Kant's critique 
of Metaphysics (and the desconstruction of logocentrism), 
del texto "The Wellsprings of Deconstruction" de Irene 
Harvey (128), secci6n que a su vez transpuso el termino 
del capitulo III 'De la gramatologia como ciencia 
positiva' del texto De la gramatologia de Jacques Derrida: 
"lEn que condiciones es posible una gramatologia? Su 
condici6n fundamental es, por cierto, la solicitaci6n 
[cuestionamiento] del logocentrismo. Pero esta condici6n 
de posibilidad se torna condici6n de imposibilidad. En 
efecto, corre el riesgo de conmover el concepto de 
ciencia" (97). 

·U 
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interrelaciones culturales, sociopollticas, lingUlsticas, 

subjetivas, discursivas y/o historicas. 6 

Ahora bien, los textos desconstruccionistas con los 

cuales nos relacionamos sugieren tres direcciones 0 

enfasis en el planteamiento y desarrollo de esa estrategia 

de contra\ordenamiento coyuntural del proceso de 

relaciones metaflsico. El primer grupo de textos se dirige 

a investigar las condiciones de la posibilidad 0 

imposibilidad de la metaflsica como condicionamiento 

'primum cognitum' del discurso general de las ciencias 

humanas de Occidente, desde "los presocraticos a 

Heidegger" (Derrida, 1986, 7). El segundo grupo de textos 

enfoca su respectiva investigacion de dichas condiciones a 

un nivel del con\texto teorico-critico literario, en 

particular observando el tipo de condicionamiento de 

ciertos 'significados transcendentes' del discurso crltico 

6 Aqui es importante sefialar que nuestro estudio 
sobre la participacion del discurso feminista y del 
discurso desconstruccionista en el contra\ordenamiento de 
dos procesos de significacion socio-textual tornados como 
'naturales' 0 'transcendentes', respectivamente, desde 
dentro del aparato de significacion que sirva de soporte a 
la cultura occidental, no sugiere la posibilidad de que no 
existan discursos 'ex-centricos' que comportan esa 
voluntad del contra\ordenamiento de procesos 'naturales' 0 
'transcendentes'; mas aun discursos como el de la negritud 
en el Caribe los anteceden cronologicamente, como 10 
muestra el texto Discourse on Colonialism, de Aime Cesaire. 
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contemporaneo y del discurso literario moderno. 7 E1 tercer 

grupo de textos dirige su investigaci6n de las condiciones 

de posibilidad 0 imposibilidad de la metafisica como 

ordenamiento "absolutista" de ciertas realidades 

sociopoliticas\textuales, como racismo, patriarcado e 

imperialismo. 

Dentro del primer grupo nos relacionamos directamente 

con los siguientes textos, "Structure, Sign and Play in 

the Discourse of the Human Sciences" y De la gramatologia 

de Jacques Derrida. El propos ito de nuestra relaci6n con 

esos textos es rastrear ciertas estrategias criticas de un 

texto a otro, para que nos permitan describir e1 sentido 

del contra\ordenamiento del discurso general de las 

ciencias humanas de Occidente. a 

7 Este segundo grupo puede representar 10 que se ha 
llamado "la escuela [desconstruccionista] de Yale". 

a Hemos optado en relacionarnos con los textos de 
Jacques Derrida, arriba mencionados, porque representan el 
germen y la caracterizaci6n de 10 que podria denominarse 
'discurso critico desconstruccionista' posmodernista. El 
texto "Structure, Sign and Play in the Discourse of the 
Human Sciences" que discutimos aparece en The 
Structuralist controversy, Macksey R. y E. Donato, eds. 

La bibiiografia secundaria consultada a la que 
debemos en parte nuestra lectura de los textos de Jacques 
Derrida comprende: On Deconstruction: Theory and criticism 
after Structuralism de Jonathan Culler, "The Wellspring of 
Deconstruction" de Irene Harvey, Deconstruction Theory and 
Practice de Christopher Norris, el capItulo quinto 
intitulado 'History or the Abyss' del texto After the New 
Criticism de Frank Lentricchia, "The Book of 
Deconstructive criticism" y Deconstructive criticism de 
Vincent Leitch. 
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Dentro del segundo grupo nos relacionamos 

directamente con un texto, "Semiology and Rhetoric" de 

Paul de Man. El prop6sito de nuestra relaci6n con ese 

texto es ejemplificar el uso de ciertas estrategias 

crlticas, de la que se ha llamado la 'desconstrucci6n 

ret6rica', en el proceso de contra\ordenar los 

'significados transcendentes' sobre los que asienta la 

producci6n de ciertos textos criticos. 9 

Dentro del tercer grupo nos relacionamos directamente 

con el texto "Displacement and the Discourse of Woman" de 

9 "Semiology and Rhetoric" en Textual Strategies: 
Perspectives in Post structuralist criticism, Harari, 
Josue, ed. Usamos este texto de Paul de Man, por dos 
razones; primera porque de Man fue el critico 
desconstruccionista mas influyente del 
'desconstruccionismo ret6rico' y segunda, porque la 
estructuraci6n de dicho texto nos permite describir mas 
pedag6gicamente las estrategias criticas de esta tendencia 
en el con \ texto de nuestra practica de lectura. Otros 
textos que puedieron ser usados, son, por ejemplo, "Form 
and Intent in the American New criticism" en Blindness and 
Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary criticism 
del mismo Paul de Man, 0 The Critical Difference: Essays 
in the contemporary Rhetoric of Reading de Barbara Johnson 
o "Georges Poulet' s 'Criticism of Identification'" de J. 
Hillis Miller, 0 criticism in the wilderness:The Study of 
Literature Today de Geoffrey Hartman. 

Por otro lado, la bibliografia secundaria usada, y 
a la que parcialmente debemos nuestra lectura del texto de 
Paul de Man es el texto "Uncanny criticism in the united 
States" de Richard A. Barney, la secci6n 'American 
Deconstruction', del capitulo cuarto de Reader's Guide to 
contemporary Literary Theory de Raman Selden, On 
Deconstruction: Theory and criticism after Structuralism 
de Jonathan Culler, Deconstructive criticism de Vincent 
Leitch y la edici6n especial de Yale French Studies 
intitulada "The Lesson of Paul de Man". 
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Gayatri Chakravorty Spivak. El propos ito de nuestra 

relacion con ese texto es describir ciertas estrategias 

cr1ticas desconstruccionistas abocadas a contra\ordenar el 

proceso de absolutos metaf1sicos que informa la relaci6n 

po11tica del texto con las condiciones sociomateriales de 

su existencia como significacion socio-textual. 10 

si partimos del postulado que tenemos la posibilidad 

de rastrear la actividad de ciertos factores que 

con\tienen la produccion coyuntural de las estrategias 

cr1ticas de una determinada practica de lectura\escritura, 

la estrategia general desconstruccionista del 

contra\ordenamiento de las condiciones de posibilidad 0 

imposiblidad de la inercia de absolutos metaf1sicos en el 

texto "Structure, Sign and Play in the Discourse of the 

Human Sciences" de Jacques Derrida, nos permite iniciar 

10 "Displacement and the Discourse of Woman" en 
Displacement: Derrida and After, Krupnick, Mark, ed. 
Usamos ese texto de Spivak, primero, porque de alguna 
manera nos permite relacionar esta tendencia 
desconstruccionista con nuestro cap1tulo anterior sobre el 
feminismo, especialmente con la postura 'tercermundista'; 
y, segundo, porque ofrece una lectura desconstructi vista 
de la posicion de Derrida frente a la alteridad femenina. 
otros textos que reperesentan este grupo tercero son: 
Beginings: Intention and Methods de Edward Said y Marxism 
and Deconstruction: A critical Articulation de Michael 
Ryan. 
La bibliograf1a secundaria consultada a la que Ie debemos 
en parte nuestra lectura del texto de Spivak comprende: 
"Uncanny criticism in the united States" de Richard A. 
Barney y "Feminist criticism and Postmodernism" de carolyn 
J. Allen. 

- :co 
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dicho rastreo. Por otro lado, siroultaneamente nos permite 

iniciar el rastreo de la especificidad de las estrategias 

criticas derrideanas en el contexte del 

contra\ordenamiento desconstruccionista. 

Nosotros entendemos que la critica que hace la 

"funci6n autor-Derrida" de los textos estructuralistas 

antropo16gicos de Claude Levi-strauss en base al 

cuestionamiento des-centralizador expresado en la frase 

"the structurality of structure had to begin to be 

thought" (249), puede ser extend ida a los objetivos del 

estructuralismo como un texto te6rico-critico literario. 11 

Como tal, es decir, como "funci6n texto-tcl", la 

estrategia des-centralizadora derrideana va a cuestionar 

los factores que con\tienen la producci6n de su 

significaci6n estructuralista, y es desde esa precisi6n 

que ejercitamos nuestra lectura. 

La "funci6n autor-Derrida" describe que la 

"estructuralidad de la estructura" es un proceso que 

precede a la articulaci6n de las estructuras, las cuales-

-mediante otro proceso diferente , uno de cosificaci6n--

11 Esta extensi6n no es del todo arbitraria en cuanto 
que el discurso estructuralista se fundamenta en la 
homologaci6n de cualquier realidad sociodiscursiva al 
modelo de la lengua como sistema. Asi, para la "funci6n 
autor-Roland Barthes" el estructuralismo es "a certain 
mode of analysis of cultural artefacts, in so far as this 
mode originates in the methods of contemporary 
linguistics" (citado por Ann Jefferson, 96). 
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han sido tranformadas en estructuras inmanentes al sistema 

del objeto de estudio, cuando en realidad son 

articulaciones interpretati vas, no-referenciales dadas a 

traves del lenguaje. 12 Ese proceso de cosificaci6n de las 

estructuras como categorias inmanentes del sistema de un 

objeto de estudio, segun la "funci6n autor-Derrida", es 

logrado "by a process of giving it [the structuration] a 

center or referring it to a point of presence, a fixed 

origen" (254) eel subrayado es nuestro); de esta manera 

ese 'centro' "detiene el sentido libre que inicia y que 

hace posible", ya que constrifie el "sentido libre" de la 

estructura, constituyendola en "una inmovilidad 

fundamental y en una certidumbre reaseguradora, que esta 

mas alla del campo de accion del sentido libre" (254). 

Esta negacion de la estructuracion y, en ultima instancia, 

del 'sentido libre' de la significacion, es decir, esa 

negacion del proceso por el cual "un nu.mero infinito de 

sUbstituciones de signos adquieren sentido" (249) es la 

12 El texto "The Book of Deconstructive criticism" de 
Vincent B. Leitch ejemplifica a traves de una descripci6n 
del lenguaje la "estructuracion de la estructura": "As a 
system of signs, language operates by phonological, 
syntactic, and semantic rules. Such rules are commonly 
thought to be universal laws or inherent structures. Since 
all accounts and descriptions of systems are given in 
language (sign codes), they are not simply referential. 
Structures are necessarily fictions-interpretations. 
consequently, structuration takes precedence ove~ any 
particular structures" (114). 



150 

que participa en la produccion de 10 que la "funci6n 

autor-Derrida" denomina "el significado central, el 

original 0 el significado transcendental" (249) (nuestra 

traduccion). Por otro lado, la "funcion autor-Derrida" 

sefiala que esa negacion de la estructuraci6n es fruto de 

una cierta fuerza del deseo por calmar la "ansiedad" que 

produce el "sentido libre" de significacion, "for anxiety 

is invariably the result of certain mode of being 

implicated in the game" (254). 

Ahora bien, l.que pas a si revertimos el proceso de 

negacion de la estructuracion, si afirmamos que el 

significado trancendental nunca esta "absolutamente 

presente fuera de un sistema de diferencias" (249)? Segun 

la "funcion autor-Derrida", el centro cesa de ser un 

espacio fijo y natural, y se transforma en una suerte de 

transmisor, como todos los demas signos lingU1sticos, del 

sentido libre e infinito de la significaci6n. Sin un 

centro, "el lenguaje invade la problematica universal 

todo se vuelve discurso", sin un significado original los 

l1mites de la significacion se extienden ad infinitum. 

El estructuralismo teorico-cr1tico literario --desde 

el texto cr1tico-interpretativo "El analisis estructural 

en la literatura. Los cuentos de Henry James" hasta el 

texto cient1fico literario Introduction to Poetics, ambos 

de Tzvetan Todorov-- segun David Robey, 

.... 
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es una ciencia general que tiene por objeto el 

sistema 0 serie de sistemas de convenciones y 

procedimientos (en ultimo analisis, signos) que 

constituyen los rasgos distintivos de la 

literatura como un todo (12). 

Esta descripcion de Robey nos permite revelar p~r 10 

menos dos factores que con \ tienen la producci6n de la 

significacion teorico-critica literaria del 

estructuralismo, su condicionamiento a un discurso general 

historico 'moderno' --denunciado bajo el termino 'ciencia 

general'-- y su condicionamiento a un corpus implicito de 

criterios epistemicos literarios 'sistemico'--evidenciado 

bajo los terminos 'sistema', 'serie de sistemas' y 

'literatura como un todo,.13 Asi, la postulaci6n de 

'ciencia general' revela su condicionamiento al discurso 

de la modernidad, entendido este como un modus operandi 

politico-epistemologico homogeneizante universal, que 

maneja una practica de lectura poscartesiana, es decir una 

practica de lectura 'objetiva'que busca reafirmar, por un 

lado, la autonomia sistematica del objeto textual y, por 

otro lado, que la observacion del sujeto es una 

13 Factores que, como ya hemos indicado, con\tienen 
el proceso de dicha significacion, pero que no logran 
controlarla definitivamente, generando un proceso de re
fijacion 0 transposicion coyuntural de la significaci6n. 
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experiencia sensorial "fija y neutral" (Kuhn, 125); es 

decir confiable. 

Por su parte, las postulaciones 'sistema', 'serie de 

sistemas' y 'literatura como un todo' revelan su 

condicionamiento al paradiqrna te6rico-cr1tico literario 

'sistemico', entendido este como un corpus de presupuestos 

epistemicos literarios expresable de la siguiente manera: 

a) el texto literario es la individualizaci6n textual de 

un sistema; como tal, dicho objeto literario s6lo puede 

ser conocido como expresi6n de un sistema matriz, que es 

la causa 0 el origen a partir del cual esa serie de 

'convenciones y procedimientos' son combinados de una 

cierta manera, produciendo un texto literario determinado. 

b) La funci6n del sujeto observador es descubrir una 

significaci6n verdadera estructurada coherentemente a 

partir de la relaci6n de los diversos elementos como 

procedimientos de un sistema total. c) Por ultimo, dicho 

paradigma 'sistemico' utiliza una logica causal 

, infrasistemica ' para determinar cual es la estructura 

generativa del sistema. Esta logica causal define dicha 

causa generativa como una totalidad que ha jerarquizado 

las relaciones de sus elementos, de tal manera que es 

posible determinar un centro desde el cual se organiza y 

se controla la totalidad y la coherencia del como se 

produce la significacion. 
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Ahora bien, si leemos los factores que con\tienen la 

producci6n de la significaci6n del texto te6rico-crltico 

literario estructuralista a partir del proceso de 

cosificaci6n de las estructuras y al mismo tiempo a partir 

del proceso de afirmaci6n de la "estructuralidad de las 

estructuras" podemos, en primer lugar, continuar el 

rastreo de los factores que con\tienen la producci6n de la 

significaci6n del propio texto te6rico-crltico 

desconstruccionista 

podemos rastrear 

contra\ordenamiento 

derrideano y, en segundo lugar, 

estrategico de 

metafisicos del de 

el proceso 

los absolutos 

discurso general de las ciencias humanas. 

Deciamos que ciertos factores con\tienen la 

producci6n de una significaci6n, pero que nunca la logran 

controlar definitivamente; tambien, como ya hemos senalado 

en el capitulo anterior y en este, esta imposibilidad de 

control total crea una inercia de poder polItico de 

significaci6n y una inercia de poder coyuntural de 

significaci6n que van a forzar un proceso continuo de re

fijaci6n de la significaci6n socio-textual. De ese modo 

cualquier practica de lectura\escritura [socio-textual]-

es decir, cualquier expresi6n ideo16gica en la sociedad, 

entre ellos el discurso estructuralista-- procesa una 

inercia momentanea por fijar la significaci6n y, 

simultaneamente, su inserci6n en el proceso continuo y 

.'C 
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heterogeneo, polltica y coyunturalmente hablando, de re

producci6n de su significaci6n. Desde nuestra lectura-

que tambien es parte de esa problematica-- nosotros 

entendemos que el discurso general hist6rico 'moderno', el 

paradigma te6rico-crltico literario 'sistemico' y 

cualquier texto te6rico-crltico literario 

'estructuralista' son la quintaesencia de aquella 

ideologla cultural de Occidente que habiendo desplazado, 

en ciertos niveles de significaci6n socio-textual, el 

cogito-praxis onto16gica esencialista cartesiano a traves 

de un claro proceso de re-fijaci6n de la significaci6n, 

afirma como permanente aquella inercia momentanea de 

fijaci6n. 

Dentro de este contexto, el discurso feminista y el 

discurso desconstruccionista estan interpenetrados con un 

nuevo proceso de re-fijaci6n de ciertas significaciones 

socio-textuales y, en consecuencia, con un nuevo proceso 

de re-produccion de la ideologla cultural de Occidente. 

Este nuevo proceso acentua su inercia de fijacion, negando 

precisamente la permanencia de aquella fijaci6n modernista 

y afirmando --incluso en algunos textos unilateralmente, 

es decir, universalmente-- la importancia unlvoca del 

proceso continuo de produccion de la significacion socio-
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textua1. 14 Es esta acentuacion un1voca del proceso 

continuo de 1a produccion de 1a significacion que promueve 

e1 texto desconstruccionista derrideano 1a que nos reve1a 

los factores que con\tienen su significacion socio-

textual. 

Como ya hemos mencionado en las paginas anteriores, 

e1 texto desconstruccionista derrideano se concretiza como 

tal en interpenetracion con una sociedad posco10nia1 

corporativa, con un discurso general historico posmoderno 

y con un con\texto teorico-cr1tico 1iterario procesa1. Los 

factores que con\tienen su significacion socio-textua1, se 

articu1an como parte de estos terminos u ocurrencias. As1, 

podemos estab1ecer una interpenetracion evidente entre 

aque11a acentuacion univoca en e1 proceso continuo de 

produccion de 1a significacion, p1anteada por dicho texto 

14 Los textos feministas estudiados por nosotros que 
muestran ese anc1aje universa1ista, a pesar de que todos 
entienden a1 sujeto femenino como construccion cultural, 
son: a) Sexual Politics de Kate Millet --su anc1aje es 
haber e1evado 1a po11tica patriarca1 como e1 unico 
e1emento que produce 1a construccion cultural 'femenina'; 
b) "Towards a Feminist Poetics" de Elaine Showalter --su 
anc1aje es 1a universa1izacion y autosuficiencia de 1a 
sub-cu1tura femenina en base exc1usiva a 1a oposicion 
mascu1ino-femenino; c) Todos los textos de 1a 'ginesis' 
estudiados --segun 1a "funcion autor-Rosaura Sanchez", se 
inscriben "on the unconscious psyche during a child's 
transition from the Imaginary to the Symbolic Order or 
Oedipal stage" (331). 

De los tres grupos de textos desconstruccionistas 
estudiados, "Semiology and Rethoric" de Paul de Man, es e1 
unico que concretiza un basamento universa1ista, soporte 
que sera exp1icitado en e1 momento oportuno. 
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desconstruccionista y la conducta corporativa de 

interdependencia organica, entendida esta como un 

esencialismo que regula la relacion economica, po11tica y 

social dentro de una nacion y entre las diferentes 

naciones. 15 

otro factor, esta vez del discurso general hist6rico 

de la posmodernidad, que se interpenetra con la 

significacion desconstruccionista derrideana es la 

problematizacion del modus operandi po11tico

epistemologico de la relacion objeto-sujeto. Esa 

problematizacion despoja tanto al objeto, al sujeto, como 

a la practica de lectura 0 de observacion que los 

relaciona, de la translucidez funcional que les otorgaban 

las consideraciones ontologicas esencialistas cartesianas 

15 Es importante anotar que desde esta perspectiva se 
puede describir la conducta corporativa empresarial 
capitalista y la conducta corporativa empresarial 
socialista cient1f ica como las dos caras de una misma 
posici6n ideologica cultural de Occidente. La evidencia de 
este presupuesto es perceptible, por un lado, en el 
cuestionamiento de la practica de lectura leninista sobre 
las significaciones socio-textuales po11ticas de Marx-
siendo el mas importante el rol del partido comunista 
como 'vanguardia', rol que sin lugar a dudas rompe el 
concepto de 'interdependencia organica', que s1 promueve 
la democracia po11tica; y, por otro lado, en el 
cuestionamiento de la practica de lectura del liberalismo 
sobre las significaciones socio-textuales econ6micas-
siendo el mas importante el cuestionamiento del rol del 
trabajador como un agente productivo sin acceso a la 
propiedad del capital y, por 10 tanto, sin voz ni voto; 
rol que sin lugar a dudas rompe el cocepto de 
'interdependencia organica', el cual s1 promueve la 
democracia economica. 
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y las consideraciones sistematizadoras poscartesianas; en 

otras palabras los asustancializan. Par su parte, esta 

asustancializaci6n constituye la relaci6n objeto-sujeto 

como una relacion de interdependencia, de tal suerte que 

la funcion de ambos elementos no s6lo es intercambiable, 

sino co-fundida a dicho proceso de interdependencia. 16 

Par ultimo, el otro factor que est& interpenetrado, 

es decir que con\tiene la significaci6n 

desconstruccionista, es el con\texto teorico-cr1tico 

literario. Este con\texto se expresa a traves del 

siguiente corpus imp11cito de criterios epistemicos 

literarios: a) el objeto a texto lietrario es parte de un 

proceso de interrelaciones culturales, sociopo11ticas, 

lingu1sticas, inconscientes, discursivas y/o historicas 

que no puede ser conocido a partir de un origen tangible, 

ya que cada aspecto fenomenico de ese objeto --autor, 

texto, lector-- es en s1 mismo un proceso de 

16 Es necesario sefialar que no solamente este texto 
desconstruccionista participa de aquella problematizacion 
de la relacion objeto-sujeto, sino tambien textos de las 
diversas '&reas' del conocimiento, desde The structure of 
Scientific Revolutions de Thomas S. Kuhn, can su proceso 
de sUbjetivacion del conocimiento, hasta Problems in 
General Linguistics de Emile Benveniste, con la 
postulacion del Yo como un sujeto lingu1stico; The 
Archaeology of Knowledge de Michel Foucault, donde la 
Historia deja de ser la objetivizaci6n de la continuidad 
de los hechos pasados, para ser la historia de la 
discontinuidad de pr&cticas discursivas; y Ecrits de 
Jacques Lacan, donde el 'sujeto hablante' es producto de 
un ego no-estable. 
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interre1aciones. b) La funci6n de la observaci6n del texto 

literario es revelar que la verdad de la significaci6n no 

es algo inmanente al objeto, ni al sujeto, sino es una 

significaci6n innestable y pl'urisignificativa, producida 

por la polisemia de los procesos que en esa 

[significaci6n] se dan. c) utiliza un l6gica causal 

interrelacional que describe los aspectos fenomenicos del 

objeto 0 texto literario como partes inscritas en una 

cadena de interrelaciones que se interafectan, de tal 

manera que cada uno de esos aspectos es visto como una 

cadena de significaci6n dependiente tanto de su propio 

proceso de relaciones como de los procesos de las otras 

cadenas 0 aspectos con los cuales ocurre 

interrelacionadamente. 

Sin embargo, a pesar de que los factores que 

con\tienen la significaci6n socio-textual estructuralista 

y los que con\tienen la significaci6n socio-textual 

desconstruccionista son di versos, el proceso de la re

fij aci6n 0 de cambio de dichos factores al interior del 

texto desconstruccionista no aparecen de la nada, sino 

como dis-continuidad critica de la significaci6n 

estructuralista; es decir, como una practica de 

lectura\escritura apoyada en la imposibilidad de los 

factores que con\tienen la significaci6n estructuralista 

por controlar 0 fijar definitivamente su significaci6n. De 
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alli que en el texto "Force and signification" la "funci6n 

autor-Derrida" entienda su [primera] estrategia critica 

de lectura, como una cri tica concretizada desde adentro, 

en este caso, desde adentro del proceso de significaci6n 

estructuralista (3). Asi, el texto desconstruccionista 

derrideano procesa su significaci6n desde adentro del 

proceso de significaci6n estructuralista cuando, a pesar 

de compartir la postulaci6n estructuralista de que el 

lenguaje no esta subordinado a la semantica del discurso 

sino que dicha semantica ha sido construida por el 

lenguaje, cuestiona el proceso de cosificaci6n del 

lenguaj e como estructura y afirma la posibilidad del 

lenguaj e como imposibilidad estructurada. En otras 

palabras, cuestiona el "logocentrismo" del 

estructuralismo y afirma la "differance" del lenguaje. En 

terminos simplificadores: mientras que la aproximaci6n 

estructuralista entiende al lenguaje como un sistema 

definible a partir de las estructuras que 10 producen, la 

desconstruccionista 10 entiende como una estructuraci6n 

inestable, contradictoria en si misma. 

Precisamente esa "differance" constituye otra 

estrategia critica de contra\ordenamiento de la 

significaci6n estructuralista y, p~r homologaci6n, del 

discurso general de las ciencias humanas, que debemos 

tomar en consideraci6n. Desde nuestra lectura, aquella, 
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"differance" puede ser entendida ados nive1es. 17 E1 

primero es a un nive1 de 1enguaje y e1 segundo a un nive1 

textual. A un nive1 del 1enguaje expresa 1a imposibi1idad 

del 1enguaje humano de usar signos cerrados que promuevan 

una cierta unidad 0 correspondencia hom610ga entre 

'significado' y 'significante' y, por 10 tanto, una 

significaci6n estab1e. Mas bien postu1a 1a posibi1idad de 

un 1enguaje que usa signos en "differance" 0 "diferancia", 

en e1 cua1 1a producci6n de 1a significaci6n es 

simu1taneamente una constante diferenciaci6n entre 

'significantes' y un constante diferimiento del 

'significado'. Es decir, un signo expresa 10 que no es su 

marca externa y a1 mismo tiempo expresa un concepto que no 

esta presente comp1etamente. Por ej emp10, para producir 

significaci6n no 1e basta a1 signo que su 'significante' 

"lima" se diferencie del de 1imQ, 0 del de 19ma, 0 del de 

19ma, sino que a1 mismo tiempo difiera, posponga e1 

procesamiento de su "significado" en asociacion con otros 

signos impregnados de 1a misma prob1ematica. En 1a frase 

17 En Positions, Jacques Derrida articula una de sus 
tantas aproximaciones a1 concepto-metafora "differance": 
"Differance is the systematic play of differences, of 
traces of differences, of the spacing by which elements 
relate to one another. This spacing is the production, 
simultaneously active and passive (the g of differance 
indicates this indecision as regards activity and 
passivity, that which cannot yet be governed and organized 
by that opposition), of intervals without which the 'full' 
terms could not signify, could not function" (39). 
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"la lima sudamericana es la mejor", la pregunta es obvia, 

lde que lima estoy escribiendo, de que mejor estoy 

escribiendo? Asi, el lenguaj e se manifiesta inscri to en 

una red de retransmisi6n incesante que nunca puede ser 

comprendida en su totalidad y con el mismo sentido, una 

red marc ada por presencias y ausencias, por diferencias y 

diferimientos, por inestabilidad. segun Jan Broekman, 

"cada signo es, p~r tanto, un rastro, una huella que 

conduce a otros signos, y que jamas puede entenderse en su 

autarquia" (155-6) (el subrayado es nuestro). 

A un nivel textual la "differance" contamirla todos 

los aspectos fenomeno16gicos del objeto 0 texto literario, 

al sujeto-autor, al texto y al sujeto-lector. Y es que con 

la actuaci6n de la "differance", la "funci6n autor-Derrida 

establece el "libre sentido" de la significaci6n, la 

afirmaci6n de que ningun "significado transcendental" 0 

"logos" esta totalmente presente, sino que esta suj eto a 

esa funci6n de diferenciarse y de diferir. Como ya hemos 

indicado en las paginas anteriores, sin un "logos" que 

exprese presencia total, la "funci6n autor-Derrida" 

entiende que tIel lenguaje invade la problematica 

universal ••• todo se vuelve discurso" (249) (el subrayado 

y la traducci6n son nuestros). A partir de este postulado, 

tanto el aspecto fenomeno16gico sujeto-autor, como el 

texto y el suj eto-lector, como el obj eto textual en si 
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mismo se convierten en un rastro discursivo en la 

interminable red de significaci6n. Esta conversi6n de los 

aspectos fenomeno16gicos del objeto textual y del propio 

objeto textual en rastros impide que ninguno de esos 

aspectos, ni ningun objeto textual, sea caracterizado 

como "significado transcendental", estableciendose una 

relaci6n no-sustantitiva y no-jerarquizada entre aquellos 

aspectos y entre la variedad de objetos textuales. 

Las consecuencias de esa relaci6n no-sustantiva y no

jerarquizada son varias. 1) Primero, rompe la jerarquias 

institucionalizadas politicamente entre los discursos 

textualizados. Esta postulaci6n se evidencia cuando la 

"funci6n autor-Derrida" Ie resta a la filosofia su 

posici6n privilegiada en el contexto de las ciencias 

humanas con las siguientes palabras: 

La filosofia esta inscrita [en la escritura] 

como un sitio en un texto que ella no domina. La 

filosofia s6lo es, dentro de la escritura, ese 

movimiento de la escritura como borradura del 

significante y deseo de la presencia 

restituida, del ser significado dentro de su 

luminosidad y de su destello (1986, 361). 

2) Segundo, cualquier sujeto-autor, asi como 

cualquier sujeto-lector, se manifiesta inscrito en esa red 

interminable de diferenciaci6n y de diferimiento, por 10 

.. -----_._----------------------------------------
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tanto sus respectivos rastros marcan el texto 0 la lectura 

con la inestabilidad de su presencia. segun Barbara 

Johnson, esta presencia inestable es perceptible en "las 

incompatibilidades entre asertos fundamentados 

explicitamente y ejemplos ilustrativos 0 material de 

soporte afirmado no tan explicitamente" (1985, 143) 

(nuestra traducci6n) • 

Asi es como en De la qramatoloqia, aquella estrategia 

de ni velaci6n de discursos Ie permi te a la "funci6n 

lector-Derrida" revelar la inercia de los "absolutos 

metafisicos" apoderandose indistintamente de los textos 

linguisticos de Saussure, como de los filos6ficos y 

literarios de Rousseau, mientras que, p~r otro lado, esa 

segunda estrategia Ie permite senalar tanto 1a 

especificidad del actuar ap6rico de los sujetos-autores 

Saussure y Rousseau en sus respecti vos textos, como los 

limites de su propia lectura sobre dichos textos. 18 Asi, 

por ejemp10, en el texto de Saussure la l6gica doble con 

que la "funci6n autor-Saussure" trata a la 'escritura' y 

en el de Rousseau 1a l6gica doble centralizadora y 

anticentralizadora que exhibe el termino 'suplemento' en 

la estructuraci6n del texto rousseauniano. 

18 Limites que son senalados en el capitulo cuatro de 
la presente tesis. 
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Sin embargo, 1a practica de lectura 

desconstruccionista derrideana no se detiene en sefialar 

como la inercia del "logocentrismo" se apodera de un 

texto, ni como la "differance" alienta una l6gica doble 

al interior de un texto, sino que da dos pasos mas. Con el 

primero revierte la oposici6n de los terminos que 

fundamenta una forma especifica de "logocentrismo" 

(presencia/ausencia) como presencia absoluta en el 

interior de un texto; y con el segundo, desplaza [des

construye] la l6gica de oposici6n de dicha composici6n 

jerarquica para postular un status igualitario entre los 

terminos, generando un architermino (una archi-ausencia) 

que es condici6n de los dos. 

Estas dos ultimas estrategias criticas de la 

desconstrucci6n derrideana son leidas por nosotros a 

traves de la practica de lectura ejecutada por la "funcion 

lector\autor-Derrida" en el texto De la gramatologia sobre 

la noci6n saussureana de 'escritura'. 

Segun la "funci6n autor-Derrida", a pesar de que la 

linguistica saussureana concretiza un proyecto des

centralizador [desconstruccionista] de los postulados 

eminentemente "logocentristas" de la linguistica 

positivista decimon6nica, la inexorabilidad del 

"logocentrismo" termina por apropiarse del texto 

sausurreano. Esto, en el sentido de que mientras, por un 

. u· 
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lado, la lingU1stica positivista defin1a su obieto de 

estudio, la lengua, como un conjunto de palabras cuyo 

origen onto16gico las refer1a al mundo exterior y a un 

sujeto que las ordenaba para formar un sistema de 

significaci6n, por otro, la lingU1stica saussureana a 

partir de la divisi6n entre el signa y el referente 

exterior postula el lenguaje como un sistema de 

significaci6n cuya realidad depende exclusivamente de la 

relaci6n diferencial de sus elementos. Con 10 cual 10 

despoja al lenguaje de dos 'significados transcendentes' 

limitadores de la significaci6n, el autor y la realidad 

exterior, pero al mismo tiempo instaura, en su 

aproximacion al lenguaje de la 'escritura' un 'significado 

u origen transcendental' a partir del cual este lenguaje 

se deriva: la lengua hablada. Esta instauraci6n no es mas 

que la re-expresi6n, desde otra perspectiva, de los 

presupuestos logocentricos que la "funci6n autor-Saussure" 

conscientemente hab1a evi tado y de los que, sin darse 

cuenta, nuevamente es heredero: 

Saussure nunca pudo pensar, por 10 tanto, que la 

escritura fuese verdaderamente una 'imagen', una 

'figuraci6n', una 'representaci6n' de la lengua 

hablada, un s1mbolo. Si se considera que, no 

obstante, tuvo necesidad de esas nociones 

inadecuadas para decidir sobre la exterioridad 

'It 
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de la escritura, se debe concluir que todo un 

estrato de su discurso, la intenci6n del 

capitulo VI ('Representaci6n de la lengua p~r la 

escritura'), no era cientifico. Al decir esto no 

nos referimos, en primer termino, a la intenci6n 

o a la motivaci6n de Ferdinand de Saussere, sino 

a toda la tradici6n no-critica de la que es aqui 

heredero ( 59) . 

Ahora bien, "de que manera es esa "tradici6n no-

cri tica", ese logocentrismo, reinstaurado en el texto de 

Saussure? La respuesta es evidente: dandole presencia 

absoluta a la lengua hablada y ausencia a la escritura. 19 

En otras palabras e1 10gocentrismo 0 1a "tradici6n no-

critica" asentada sabre 1a dicotomia presencia/ausencia es 

re-expresada por la "funci6n autor-Saussure" en la 

oposici6n "lengua hablada/escritura", instaurando 10 que 

1a "funci6n autor-Derrida" denominada "fonocentrismo", e1 

privilegio de la voz. Este privilegio no s610 jerarquiza 

las relaciones entre dichos terminos, sino que 

19 Nuestra equiparaci6n del termino "tradici6n no
critica" como "logocentismo" 0 como "metafisica de 1a 
presencia" se bas a en la descripci6n que hace la "funci6n 
autor-Derrida" de estos dos u1timos terminos "como e1 
deseo exigente, poderoso sistematico e irreprimib1e de 
[un] significado transcendental" (1986, 63), que se 
manifiesta como una tradici6n cultural en Occidente, ya 
que "el logocentrismo es una metafisica etnocentrica, en 
un sentido original y no 'relativista'. Esta ligado a la 
historia de Occidente" (104). 
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sustantiviza la significacion y ,por 10 tanto, el 

lenguaj e, desvirtuando la postulacion de que este es un 

sistema de significacion que depende de la relaci6n 

diferencial de sus elementos. La "funci6n autor-Derrida" 

describe esta sustancializacion y aquella jeraquizaci6n de 

la siguiente manera: 

Incluso si se quisiera confinar la sonoridad en 

el ambito del significante sensible y 

contingente .•• seria necesario admitir que la 

unidad inmediata y privilegiada que fund a la 

significancia y el acto de lenguaje es la unidad 

articulada del sonido y del sentido en la fonia. 

Frente a esta unidad la escritura simpre serla 

derivada, agregada, exterior, duplicacion del 

significante: fonetica. 'Signo de signo' declan 

Aristoteles, Rousseau y Hegel (40). 

La pregunta es ahora, lcomo revertir los terminos de 

la oposicion "lengua hablada/escritura", como mostrar que 

el supuesto fundamento es reversible, que tambien la 

escritura puede ser el fundamento de la significacion y 

del lenguaje? La "funcion lector\autor-Derrida" practica 

un ejercicio de lectura exhaustivo que Ie permite revelar 

en la "tension del gesto y del discurso" (1986, 40) 

saussureanos la contradiccion que con\tiene la posibilidad 

de revertir aquellos terminos. En otras palabras, la 
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1a 

incompatibi1idad entre e1 argumento exp1icito del discurso 

saussureano y 10 que Barbara Johnson denomina "ej emp10s 

i1ustrativQs" (1985, 143). Esto 10 10gra comparando 

fundamentaciones exp1icitas de Saussure, de este tipo: "e1 

objeto 1inguistico no queda definido por 1a combinaci6n de 

1a pa1abra escrita y 1a pa1abra hab1ada; esta ultima es 1a 

que constituye por si sola e1 objeto de 1a 1inguistica" 

(citado por Derrida, 41). Con 'ejemp10s i1ustrativos' de 

este otro tipo: 

Lo que importa en 1a pa1abra no es sonido por si 

mismo, sino las diferencias f6nicas que permiten 

distinguir esas pa1abras de todas las demas, 

pues e11as son las que 11evan 1a significaci6n 

. . . 
en 

como identico estado de cosas se comprueba 

ese otro sistema de signos que es 1a 

escritura, 10 tomaremos como termino de 

comparaci6n para ac1arar toda esa cuesti6n 

(citado por Derrida, pie de pagina 17 y 18, 68) 

(e1 subrayado es nuestro). 

La reversibi1idad de los terminos de 1a oposici6n 

"lengua hab1ada/escritura" se concretiza a1 interior del 

propio texto saussureano cuando 1a escri tura, primero, 

adquiere un range semejante a1 de 1a 1engua hab1ada 

("identico estado de cosas se comprueba en ese otro 
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sistema de signos que es la escritura ll ); es decir, que en 

este caso particular la escritura s1 puede ser objeto de 

estudio de la lingU1stica; y, segundo, cuando la escritura 

se convierte en el termino positivo de la oposici6n, ya 

que a partir de su sola "presencia" explicativa se aclara 

y, por 10 tanto, se deriva la ausencia explicativa de la 

lengua hablada. En otras palabras, mientras la 

fundamentacion exp11cita saussureana sobre el objeto de la 

lingu1stica afirma la oposicion jerarquica 

"habla/escritura", su propio ejemplo ilustrativo sobre una 

cuestion linguistica particular afirma la oposicion 

jerarquica "escritura/habla". 

Sin embargo, para la "funcion autor-Derrida" la 

desconstruccion del fonocentrismo saussureano solamente 

ocurre cuando, a partir de esa reversibilidad de los 

terminos, se procesa el desplazamiento de la logica que 

sustenta toda esta "tradicion no-critica ll • Esta logica es 

entendida en el sentido que el primer termino de la 

oposicion (presencia 0 habla en el caso del 

'fonocentrismo') se concretiza como un 'significado 

transcendente' a partir de la represion del termino 

secundario (ausencia 0 escritura en el caso del 

'fonocentrismo'). De esta manera, si solo revertimos los 

terminos de la oposicion en "escritura/lengua hablada" 

estamos simplemente re-instaurando la metaf1sica de la 
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presencia; 10 que se necesita aqu1 es un desplazamiento de 

la l6gica de dicha metaf1sica que instaure, segun Jonathan 

Culler, "un nuevo concepto de escritura: una escritura 

generalizada que tendr1a como subespecies una escritura 

oral y una escritura grafica" (101) (nuestra traducci6n). 

Escritura general que la "funcion autor-Derrida" denomina 

"archi-escritura". 

La concretizacion de este "archi-termino" constituye 

la culminacion del proceso cr1tico ejercitado por la 

desconstruccion derrideana, ya que alude directamente al 

movimiento continuo de la "differance", de 'huellas ' 0 

rastros. 20 As1, este "archi-termino" permite, por un lado, 

abrir "simultaneamente en una unica y misma posibilidad la 

temporalizacion, la relacion con el otro" (Derrida, 1986, 

78), para evitar la jerarquizacion y, por otro lado, evita 

20 La "funcion autor-Derrida" entiende que esa 
'differance', que esos rastros en el lenguaje son los que 
permiten desconstruir los absolutos metaf1sicos: "uno es 
conducido a esto necesariamente desde el momenta en que la 
huella afecta la totalidad del signa en sus dos fases. Que 
el significado sea originaria y esencialmente ••• huella, 
que este desde el principio en posicion de significante, 
tal es la proposicion, en apariencia inocente, donde la 
metaf1sica del logos, de la presencia y de la conciencia 
debe reflexionar acerca de la escritura [del archi
termino] como su muerte y su fuente" (95). 
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su sustanti vaci6n por ser al mismo tiempo condici6n de 

ambos terminos. 21 

El texto "Semiology and Rhetoric", de Paul de Man, 

sugiere una segunda direcci6n 0 enfasis en la 

argumentaci6n y en la implementaci6n de las estrategias 

cr1ticas del contra\ordenamiento de la inercia de 

absolutos metaf1sicos. Tal como hemos indicado en las 

paginas anteriores, nuestra relaci6n con ese texto de Paul 

de Man busca describir el uso de ciertas estrategias 

cr1ticas en el proceso de contra\ordenar los absolutos 

metaf1sicos sobre los que se asienta la producci6n de 

ciertos textos te6rico-cr1tico literarios. 

La estrategia mas evidente que usa la "funci6n autor

de Man" en su practica de lectura concretizada en el texto 

"Semiology and Rhetoric" sugiere la misma capacidad de 

problematizaci6n que la estrategia derrideana ha acunado a 

traves de la frase --rearticulada por nosotros-- lila 

posibilidad de la metaf1sica como imposibilidad". En el 

texto que estamos leyendo esa problematizaci6n se nos 

ofrece en diferentes niveles, como reproduciendo el efecto 

de cajas chinas. El primer nivel que se problematiza es el 

21 As1 es como la gramatologia es, segun la "funci6n 
autor-Derrida", la "ciencia de 10 'arbitrario del signo', 
ciencia de la inmotivaci6n de la huella [rastro], ciencia 
de la escritura antes del habla y en el habla" (66). 
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de la oposici6n de los terminos interioridad/exterioridad 

en el con\texto del estudio te6rico-cr1tico del texto 

literario; as1, segun la "funci6n autor-de Man", tanto el 

desarrollo de la cr1tica formalista del siglo XX que 

analiza la estructura intr1nseca de dicho texto, versus la 

anterior postura formalista que analizaba la 'forma' como 

la cubierta externa del 'contenido' literario, como "el 

debate recurrente que opone la cr1tica intr1nseca a la 

extr1nseca se asienta(n) sobre el eje de la meta fora 

interior/exterior 

cuestionada" (123) 

nuestros) • 

que nunca ha 

(el subrayado y 

sido seriamente 

la traducci6n son 

Para "cuestionar pragmaticamente" dicha oposici6n 

interioridad/exterioridad, la "funci6n autor-de Man" la 

'deriva' hacia una discusi6n del tratamiento del aspecto 

gramatical y del aspecto ret6rico "por la metodolog1a 

cr1tica reciente" (123). Al derivarla encuentra que 

mientras la semiolog1a francesa y ciertos textos de la 

teor1a del acto del habla establecen continuidad entre la 

gramatica y la ret6rica, otros textos de especulaci6n 

te6rica y filos6fica, como un texto de Kenneth Burke y 

otro de Charles Peirce, respectivamente, establecen 

distinci6n entre la gramatica y la ret6rica. 

Nuevamente, para "cuestionar pragmaticamente" esta 

controversia entre gramatica y ret6rica --que a su vez 
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deberia haber aclarado la oposicion 

interioridad/exterioridad, sobre cuyo eje se asienta la 

problem&tica del con\texto teorico critico literario-- la 

"funcion autor-de Man" "debe retroceder hacia un discurso 

pragm&tico [para] tratar de ilustrar la tensi6n entre la 

gram&tica y la ret6rica en pocos ejemplos textuales 

especificos" (128). Luego, en los tres ejemplos textuales 

que lee establece la 'presencia' de "este enigma 

semio16gico": '10 retorico', como la potencialidad 

inherente al lenguaje, 0 10 que es 10 mismo a la 

literatura (129-130). 'Lo retorico' --que se puede 

manifestar de dos maneras, como una 'retorizaci6n de la 

gram&tica' 0 como una 'gramatizaci6n de la ret6rica'-- es 

la imposibil!dad del lenguaje, de la literatura, de la 

critica, de la filosofia para producir una significaci6n 0 

un conocimiento que prevalezca, ya que 

"suspende la l6gica y abre posibilidades vertiginosas de 

aberraci6n referencial" (129) (nuestra traducci6n). 

Si, ahora por nuestra cuenta volteamos el sentido de 

la derivaci6n 'de-maniana' 0 de la posici6n de las cajas 

chinas podemos describir, a partir de '10 ret6rico' el 

proceso de articulaci6n de sus estrategias criticas 

desconstruccionistas. 

Esa propuesta de describir las estrategias a partir 

de '10 retorico' equivaldria a describir la pr&ctica de 
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lectura derrideana a partir del 'archi-termino'. Esta 

comparaci6n es posible si se perspectivizan ambos vocablos 

como la culminacion de dos procesos de lectura que han 

usado una intencionalidad similar, primero, estableciendo 

las verdades estables de un texto, para luego cuestionar y 

revertir los terminos de dichas verdades; y segundo, 

desconstruyendo la logica metaflsica que sostiene a 

aquellas verdades. Sin embargo, solo en aquella 

intencionalidad radica la similitud entre ambos procesos. 

Sin perder de vista que su intencionalidad es 

problematizar la oposicion interioridad/exterioridad, la 

propia "funcion autor-de Man" nos ayuda a describir dicha 

similitud y al mismo tiempo a proyectar las diferencias: 

The deconstructive reading revealed a first 

paradox: the passage valorizes metaphor as being 

the 'right' literary figure, but then proceeds 

to constitute itself by means of the 

epistemologically figure of metonymy. The 

deconstructive critical discourse reveals the 

presence of this delusion and affirms it as the 

irreversible mode of its truth. It cannot pause 

there however. For if we then ask the obvious 

and simple question next question, whether the 

rhetorical mode is that of metaphor or metonymy. 

It is impossible to give an answer The 
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resulting pathos is an anxiety ••. of ignorance, 

not an anxiety of reference ••• not as an 

emotive reaction to what language does, but as 

an emotive reaction to the impossibility of 

knowing what it might be up to (139-140). 

La "funci6n autor-de Man" entiende que 1a metafora es 

1a figura 1iteraria 'correcta' en un pasaje del texto A 1a 

recherche du temps perdu de Marcel Proust porque nos 

permite expresar una comprension 0 'significacion 

figurativa' del acto de 1ectura ejecutado por e1 

'personaje' Marcel en los terminos de 1a oposici6n 

interioridad/exterioridad. Es en re1acion con 1a po1aridad 

de dicha oposicion que se constituye 1a va10rizaci6n 

positiva de 1a 'interioridad' y 1a negativa de 1a 

'exterioridad' y con ella 1a instauracion de las 

categorias metafisicas. 

Una practica de 1ectura tradiciona1 hubiera 

abso1utizado 1a interioridad y con dicha abso1utizacion 1a 

proc1amacion de una significacion unitaria coronada por 1a 

'presencia' de un sujeto ordenador de dicha 'significacion 

figurativa'. Una practica de 1ectura derrideana, primero, 

hubiera reve1ado 1a reversibi1idad de los terminos a1 

interior del propio pasaj e, de tal manera que ahora 1a 

oposicion exterioridad/interioridad sea e1 fundamento del 

acto de 1ectura de Marcel, en e1 sentido que 1a 
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'interioridad' sea expresada como una forma de 

'exterioridad'. En este punto, una prActica de lectura 

derrideana propondria el desplazamiento de la l6gica que 

sostiene la valorizaci6n positiva 0 negativa de ambos 

terminos concretizando que, el mismo acto de lectura del 

joven Marcel 

marginal al 

es impensable 

horizonte de 

como un acto precedente 0 

la exterioridad; asi esta 

'exterioridad-en-general' seria una 'archi-exterioridad', 

condici6n de la interioridad ~ de la exterioridad. 

Sin embargo, la "funci6n aut or-de Man", como 

Nietzsche, se preocupa de "las consecuencias 

epistemo16gicas de [aquel tipo] de seducciones ret6ricas" 

(136) que el pasaje del texto de Proust pueda 

ejemplificar. En otras palabras, la "funci6n autor-de Man" 

sa interesa por mostrar el hecho que "10 ret6rico" del 

lenguaje mot iva unas ciertas consecuencias epistemo16gicas 

generales. 

Asi, la prActica de lectura desconstruccionista 

'demaniana' parte de una primera y fundamental estrategia 

critica cual es la de identificar un mecanisme ret6rico 

que permita la comprensi6n de un texto como 'significaci6n 

literal' 0 como 'significaci6n figurativa'. La segunda 

estrategia critica es la de identificar otro mecanisme 

ret6rico que cuestione la significaci6n literal 0 

figurativa presentada por el primer mecanismo. Esta 
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posibilidad de un mecanismo retorico afirmando una 

significacion, por decir literal y otro mecanisme retorico 

afirmando una significaci6n, por decir figurativa, produce 

dos significaciones esencialmente presentes --esto es que 

"ninguna puede existir en la ausencia de la otra" (131-

132)-- imposibilitando que nosotros "tomemos una decision 

valida" (131) y, por 10 tanto, continuamente estemos 

generando una "des-lectura". Esa presencia esencial de dos 

significaciones no es "una oposicion binaria ya que no se 

excluyen as1mismas [con 10 cual] interrumpe y confunde la 

clara ant1tesis del modelo interior/exterior" (132) y, por 

otro lado, crea 10 que la "funci6n autor-de Man" denomina 

"patron desconstructivo", es decir, el hecho de que "un 

texto literario simultaneamente asevera y niega la 

autoridad de su propio modo ret6rico" (139). 

Ahora bien, si partimos de la afirmacion concretizada 

por la "funcion aut or-de Man" que ese patron 

autodesconstructivo, que '10 retorico' es la esencia del 

lenguaje, y luego derivamos --en un movimiento de regreso 

al ejecutado por la "funcion autor-de Man"-- hacia los 

estudios de las estructuras gramaticales y de las 

estructuras retoricas efectuados por ciertos textos 

teorico cr1ticos literarios, tambien se puede observar 

este "patron desconstructivo" demaniano imposibilitando, a 

traves de la presencia de la significacion literal y de la 



178 

significacion figurativa toda afirmacion. Por ejemplo, en 

el caso de la semiologla francesa, esta se avoca al 

estudio de la gramatica, con 10 cual valora negativamente 

la retorica convirtiendola en un "subconjunto particular 

de relaciones sintacticas" (125). Sin embargo, una lectura 

desconstructi vista demaniana muestra que, una estructura 

sintactica, como una pregunta, puede engendrar una 

significacion literal y una significacion figurativa sin 

que podamos escoger a partir de ninguna logica lingUlstica 

la correcta significacion, solo la afirmacion de un modelo 

desconstructivo en accion. 

Por ul timo, llegamos a la problematizacion de la 

oposicion interioridad/exterioridad como el eje sobre el 

cual se ha divido el con\texto teorico crltico literario 

de los primeros 70 anos del siglo XX en dos: la 

interioridad, representada por aquellos textos teorico

crlticos literarios que afirman, por ejemplo, la 

'presencia textual' de la figura del autor en el interior 

del texto; la exterioridad representada por aquellos 

textos teorico-crlticos literarios que afirman, p~r 

ejemplo, a un autor como la presencia exterior que 

controla la significacion del mismo texto literario. 

Mientras que la desconstruccion derrideana hubiera 

senalado el no-origen del origen de la significaci6n de un 

texto; esto es, describiendo que tanto la presencia 
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textual del autor como su presencia exterior son 

significados transcendentes que nunca estan presentes 

fuera de una cadena de significacion, desde donde, como 

simples rastros 0 huellas solo marc an "diferencialmente" 

un discurso espec1fico en el contexto del discurso 

general; por otro lado, la desconstrucci6n ret6rica 

demaniana afirmar1a la esencia del patr6n desconstructivo, 

la immanencia de '10 retorico'. Es decir, cada texto 

te6rico-cr1tico literario desconstruyendose as1 mismo, 

engendrando dos significaciones una que asevera y otra que 

niega su propia practica de lectura. Autodesconstrucci6n 

que genera un proceso de des-lectura, el cual 

parad6jicamente, por un lado, s6lo llega a afirmar un 

"estado de ignorancia suspendido" y, por otro, si es una 

"buena des-lectura", confirma la posibilidad de seguir 

engendrando mas textos, mas des-lecturas, mas "estados de 

ignorancia suspendidos". 

Por ultimo, el texto "Displacement and the Discourse 

of Woman" de Gayatri Chakravorty Spivak despliega unas 

estrategias cr1ticas desconstruccionistas dirigidas a 

contra\ordenar el proceso de absolutos metaf1sicos que 

informa la relaci6n pol1tica del texto --espec1ficamente 

del discurso de la mujer-- con las condiciones 

sociomateriales de existencia de su significaci6n socio

textual, espec1ficamente de la diversidad sexual entre el 
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hombre y la mujer como 'presencia fisio16gica' 

irreductible. 

El texto de Spivak con el que nos relacionamos inicia 

su argumentacion con una postulacion feminista ya 

estudiada en el capitulo anterior, la cual consiste en la 

apropiacion unilateral de la significacion socio-textual 

por los hombres, a traves de un ej ercicio violento de 

enajenamiento general de las mujeres: 

the desire to make one's progeny represent his 

presence is akin to the desire to make one's 

words represent the full meaning of one's 

intention. Hermeneutic, legal, or patrilinear, 

it is the prerogative of the phallus to declare 

itself sovereign source (169). 

segun la "funcion autor-Spivak" si bien la critica 

del falocentrismo efectuada por la practica de lectura 

desconstruccionista derrideana conlleva una "feminizaci6n" 

del discurso filosofico e incluso a pesar que "yo [misma] 

he aprendido de la lectura critica del falocentrismo 

ejecutada por Derrida debo ir hacia otra posicion 

[critical con ella" (173). 

Indiquemos, primero, 10 que dice haber aprendido de 

la practica de lectura derrideana. El primer "aprendizaje" 

es el de la problematizacion de la imposicion falocentrica 

como una presencia sostenida en el doble desplazamiento de 
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la f igura de 1a muj er COlno sexo-ausente y como suj eto-

ausente matrilinear. E1 segundo "aprendizajeU es e1 de 

negarse a afirmar como definitiva 1a simple reversi6n de 

los terminos a mujer/hombre, que ha postu1ado 1a 

articu1aci6n del discurso "uterocentrico" feminista 

burgues como un discurso autoritario (185). Y e1 tercero 

es e1 de reinscribir a 1a figura de 1a mujer fuera de esa 

logica que sustantiviza, opone y jerarquiza los terminos 

mujer /hombre u hombre/mujer, a traves de un conjunto de 

"metaforas-conceptos que de1iberadamente estab1ece y 

mo1dea un sistema diferente de 'significaciones'" (185) 

(nuestra traduccion). 

Hay varios problemas que percibe 1a "funci6n autor-

Spivak" en aque11a practica de 1ectura 

desconstruccionista. Uno de e110s es que 1a mujer de dicha 

practica desconstruccionista es una muj er genera1izada y 

conceptua1izada a partir de di versas negati vidades. otro 

es que Derrida, en cuanto hombre --factor este con\tenido 

en su ca1idad de sujeto-- puede cuestionar 1a mono-tonia 

del • esti10 fa1ico • y a 10 mas tratar de plura1izar su 

propio estilo, pero no puede "totalmente desapropiarse de 

su estatus como sujeto" (173) (el subrayado es nuestro).22 

22 Recordemos aqui que el sujeto, segun el discurso 
feminista, se autorrepresenta simu1taneamente como hombre. 
Spivak enfatiza el hecho que a pesar de que Derrida ha 
'pluralizado' su propio estilo, a pesar de que ha afirmado 
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sin embargo, y aqul apoyandonos en parte en la lectura de 

Richard A. Barney, donde el texto de Spivak inaugura la 

posibilidad de una reformulaci6n estrategica 

desconstructivista es cuando re-problematiza, la ya 

desconstrulda 0 problematizada, figura de la mujer como 

significaci6n socia-textual observada por un sujeto-mujer: 

Let us imagine a woman who is a (straight) 

deconstructivist of (traditional male) 

discourse. Let us assume that her position vis-

a-vis the material she interprets is 'the same' 

as that of the male deconstructi vist. Thinking 

of the irreducible sexual differential, she 

might say: in order to have used the discourse 

of the phallus as a sign of my power, I was 

obligated to displace myself from what has been 

defined as my originary displacement by that 

very discourse and thus (re)-present for myself 

a place. Should my gesture of deconstructi ve 

practice be a third-degree displacement so that, 

on the other side of the sexual differential, I 

a la figura de la mujer desplazandola de la connotaci6n 
falocentrica, su estilo y su reinscripci6n no han podido 
liberarse de la inexorable autorrepresentaci6n de Derrida 
como sujeto-hombre. Inexorabilidad que tambien envarga al 
suj et"o de la presente tesis. 
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(el subrayado es 

Lo radical de este cuestionamiento es que permite 

reinscribir la problematica de la figura de la mujer "on 

the other side of sexual difference" (184), es decir, 

permite abrir una brecha en la indeterminaci6n 

generalizada de la desconstrucci6n derrideana, a traves de 

la cual se reinscribe el cuerpo de la mujer en un contexto 

hist6rico-social de di-versidad sexual. El "texto 

general" de Derrida es transformado en el "texto social de 

diversidad sexual". 

La "funci6n autor-spivak ll entiende la lectura de 

dicho texto social de diversidad sexual a partir del 

cuestionamiento del rol reproductivo que la l6gica 

falocentrica Ie ha otorgado a la mujer, evidencia 

fisio16gica sobre la cual dicha l6gica ha erigido la 

historia polltica econ6mica de la maternidad. No basta, 

seg(m la "funci6n autor-Spivak", afirmar la doble 

reinscripci6n derrideana de la figura de la mujer 

descontruyendo la figura instaurada por el falocentrismo 

(de sexo-ausente y de sujeto-ausente matrilinear); la 

unica manera de contra\ordenar esa realidad polltica 

econ6mica 'maternal' es desplazar, desconstruir la l6gica 

sociofisio16gica que sustenta ese accionar reproductivo. 

Para hacerlo es necesario reinscribir a la mujer fuera de 
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la l6gica que domina la oposici6n jerarquizada 

hombre/mujer 0 mujer/hombre, es decir, la l6gica de la 

reproducci6n senalando la "organizaci6n social clitoral" 

(1987, 152). 

si bien como Derrida con el logocentrismo, la 

"funci6n autor-spivak" afirma en su texto "French Feminism 

in an International Frame", que "no podemos escapar 

totalmente de la simetria de la definici6n reproductiva" 

(152) (el subrayado es nuestro), la reinscripci6n del 

clitoris como un concepto-metaf6rico permite desplazar 

dicha l6gica, en el sentido que "situa" la instauraci6n de 

la historia polltico-econ6mica de la maternidad y, por 10 

tanto, la coherencia del texto del discurso de los hombres 

a partir de la exclusi6n sistematizada de la 'organizaci6n 

social clitoral'. 
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CAPITULO IV 

LEYENDO CIERTOS TEXTOS DEL DISCURSO 

HISPANOAMERICANO CONTEMPORANEO 

La opci6n de I cUlminar I la presente tesis con un 

capitulo que busque la 'aplicacion ' de ciertas estrategias 

interpretativas discutidas en los capitulos anteriores 

sobre ciertos textos pertenecientes al discurso 

hispanoamericano contemporaneo, es una alternativa de 

imposicion cuasicientificista. Enunciada de esta manera, 

la concretizacion textual de dicha opcion implicaria 

restringuir en varios ordenes las postulaciones de nuestra 

practica de lectura\escritura y, en cierto sentido, hasta 

implicaria la negacion de su articulacion como tal. 

Estas implicaciones restricti vas se evidencian con 

mayor facilidad si recordamos que nosotros partimos de la 

aseveraci6n que, cualquier significacion socio-textual--

ya sea una conducta economica, 0 una creeencia metafisica, 

o un texto literario-- nunca se fija definitivamente, sino 

que es un proceso continuo de interpenetracion entre 

ciertos factores; factores que llegan a con\tener, pero 

nunca a controlar dicha significacion. 1 Por ejemplo, desde 

1 Los factores con los cuales hemos estado trabajando son 
los siguientes: a) la sociedad, interpenetrada a su vez 
p~r comportamientos econonomicos, politicos, sociales y 
personales; b) el discurso general historico, 
interpenetrado a su vez por los diferentes tipos de modi 
operandi politicos-epistemologicos, el de la relacion 
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nuestra perspectiva, este capitulo no es exclusivamente 

una 'culminacion' del presente texto, sino, a la vez, una 

secuencia del proceso continuo de significacion. 

Generalizando la intencionalidad del ejemplo, el propos ito 

inmediato del presente capitulo es problematizar la 

connotacion definitoria que la opcion 'cuasicientifista'-

-de 'aplicacion' de metodologias sobre textos 

pertenecientes al discurso hispanoamericano-- Ie ha 

conferido a este capitulo. 

Asimismo, a traves de este proceso de 

problematizacion, buscamos describir el sentido 

'tensional' que toma la relacion entre ciertos textos del 

discurso hispanoamericano contemporaneo y las estrategias 

criticas de ciertos textos teorico-crlticos literarios 

feministas y desconstruccionistas, al con\textualizarse 

ambos dentro de nuestra practica de lectura\escritura. 

Para lograr nuestro objetivo hemos concretizado este 

capitulo en dos instancias referidas entre si. La primera 

instancia discute nuestro proceso de problematizacion a 

partir de un doble cuestionamiento del termino 

'aplicacion' en su sentido tradicional; esto es, 1) 

objeto-sujeto, aqui incluimos, la "funcion texto", la 
"funcion autor" y la "funcion lector", y el modus de la 
logica causal; c) el con\texto, en este caso el teorico 
critico literario, interpenetrado a su vez por los 
diferentes paradigmas 0 corpus epistemicos literarios. 
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primero, cuestiona la connotaci6n de un metalenguaje; y 2) 

segundo, problematiza la connotaci6n de una audiencia 

universal persuadible. 

La segunda instancia discute, desde dentro del 

con\texto de dicha problematizaci6n y de nuestra pr&ctica 

de lectura\escritura, primero, la relaci6n tensional 

entre las estrategias criticas desconstruccionistas 

derrideanas y el texto "Tres versiones de Judas" de Jorge 

Luis Borges; y, segundo, la relaci6n de los textos "La 

loba", "Derechos civiles femeninos" y "Bien pudiera ser" 

de Alfonsina storni con las estrategias interpretativas 

de la postura feminista 'hispanoamericana ' implementada 

por el texto te6rico critico literario "Las sombras de la 

escritura: hacia una teoria de la producci6n literaria de 

la mujer latinoamericana", de Lucia Guerra cunningham. 2 

2 El texto "Tres versiones de Judas" de Jorge Luis 
Borges forma parte de la secci6n intitulada "Artificios" 
(1944), la cual junto con la secci6n "El jardin de 
senderos que se bifurcan" (1941) integran Ficciones 
(1956), la segunda colecci6n de cuentos de dicho autor. 

El texto "La loba" pertenece a la primera colecci6n 
de poemas de Alfonsina storni, intitulada La inguietud del 
rosal (1916). El texto "Bien pudiera ser ••• " es parte de 
su tercera colecci6n de poemas intitulada 
Irremediablemente (1919). En 1968, ambos textos y 
colecciones son publicados conformando el Tomo I- Poes1as 
de las Obras completas de Alfonsina storni. El texto 
"Derechos civiles femeninos" fue publicado en Buenos 
Aires, en la colecci6n de articulos La mujer (1921), 
editado por Miguel J. Font. Nosotros 10 leemos 
reproducido en el texto Alfonsina storni: vida-talento
soledad, de Carlos Alberto Andreola. 

Por otro lado, la selecci6n de aquellos textos 



188 

En un primer sentido tradicional, el termino 

'aplicaci6n' connota la existencia separada, la 

cosificaci6n de un metalenguaje 0 conjunto de metodologias 

que permiten singularizar la generalidad del corpus de 

ciertos conocimientos teoricos literarios sistematizados, 

sobre cualquier objeto 0 texto literario. 3 Asi, mientras 

que, por un lado, este sentido tradicional del termino 

'aplicacion' posiciona al sujeto y a las estrategias 

criticas cosificadas enfrente del objeto textual, para que 

ese sujeto tome las metodologias, las superponga sobre ese 

objeto y descubra, gracias a dicha incontaminaci6n 

cientifica, el modo de ser 0 la especifica sistematizacion 

de dicho obj eto, por otro lado nuestra propuesta de la 

busca enfatizar solo uno de los tantos aspectos que 
fracturan la nOC10n de un discurso hispanoamericano 
contemporaneo homogeneo. Este aspecto es la diferencia 
irreducible entre los intereses socio-discursi vos de las 
mujeres y los de los hombres hispanoamericanos. De alIi, 
que al escoger dichos textos argentinos optamos por 
profundizar nuestra discusion sobre aquel aspecto, pero al 
mismo tiempo, evidenciamos la necesidad de ampliar nuestra 
propia practica de lectura\escritura, a traves de la 
discusion detallada de las otras diferencias irreducibles: 
nacionalidad, etnicidad, preferencia sexual y pertenencia 
de clase. 

3 Como 10 sefialamos en la seccion primera del primer 
capitulo de la presente disertacion, la existencia de las 
metodologias, 0 de 10 que ahora denominamos metalenguaje 
critico, es producto del modus operandi politico
epistemologico cartesiano objeto-sujeto; es decir, de un 
discurso general historico en concreto. 
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aplicaci6n como una relacion 'tensional' postula una 

radical contaminaci6n discursiva. Asi, por ejemplo, la 

denominada estrategia de la "suplementaridad" de la 

"funci6n autor\lector-Derrida" es una significaci6n que 

puede ser descrita como la reinscripci6n del 'suplemento' 

rousseauniano; es decir, a partir de un proceso de 

produccion en el cual es posible distinguir ciertos 

factores en interpenetracion: entre ellos, el significado 

de una practica de lectura desconstruccionista, con el 

significado de una practica de lectura\escritura del 

termino 'suplemento' en el discurso textual de Rousseau, 

con la permeabilizacion politica-coyuntural de la "funci6n 

autor-Derrida". 

Se puede aseverar, pues, que nuestra posicion no 

afirma la imposibilidad de la 'aplicacion', sino que 

cuestiona la cosificacion de las metodologias crlticas, su 

postulacion como 'significados transcendentales'. Para 

nosotros, la aplicacion es una condicion de la 

teorizacion, de alli que describamos la presente 

disertacion, cualquier texto de 'teoria literaria' y 

cualquier texto 'literario' como practicas de 

lectura\escritura. 

De esta manera, al momento de proponer una aplicacion 

de las estrategias criticas desconstruccionistas 

derrideanas sobre el texto "Tres versiones de Judas" de 
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Jorge Luis Borges, en realidad estamos proponiendo una 

reinscripci6n; es decir, una relaci6n de tensi6n entre dos 

pr&cticas de lect~ra\escritura, con\textualizadas-

permeabilizadas polltica y coyunturalmente-- por nuestra 

pr&ctica de lectura\escritura. 

Desde esta perspectiva, es igualmente importante 

describir las estrategias crlticas y los factores que 

con\tienen, pero que no controlan, la practica de 

lectura\escritura borgeana en "Tres versiones de Judas", 

como 10 hicimos previamente con las estrategias y los 

factores que con\tienen la practica derrideana. 

En el texto "Nueva refutacion del tiempo" la "funci6n 

autor-Borges" escribe: "creo que los argentinos, los 

sudamericanos en general podemos manej ar todos los 

temas europeos ••• con una irreverencia que puede tener, y 

ya tiene, consecuencias afortunadas" (1971, 235) (el 

subrayado es nuestro). Desde este punto de vista borgeano, 

postulamos que el texto "Tres versiones de Judas" es una 

practica de lectura\escritura irreverente ejecutada sobre 

(en relaci6n con) la practica de lectura\escritura 

cristiana del siguiente acontecimiento textual blblico: 

dos hombres, un beso como senal, el apresamiento del 

besado, treinta monedas de recompensa, la crucifixi6n del 

besado y el suicidio del besador. 



191 

Ahora bien, len que sentido(s) es irreverente esa 

practica de lectura\escritura borgeana? En un sentido 

inmediato es irreverente con la practica de lectura 

cristiana sobre dicho acontecimiento sencillamente porque 

no la respeta, no la toma como suya, y al no hacerlo 

genera una escritura diferente, una reinstauraci6n 

heterodoxa, hereje, en suma irreverente de dicho 

acontecimiento textual. En un sentido mediato (referido a 

"Nueva refutaci6n del tiempo") es irreverente porque 

desautoriza el modelo de una 'tematica' (de 

lectura\escritura) como presencia absoluta, hegem6nica. 4 

A nuestro entender, este sentido mediato de 

irreverencia explicita una practica de lectura que 

estrategicamente autoriza su concretizaci6n textual a 

traves de la desautorizaci6n de otra practica de 

lectura\escritura. 

Por su parte, en su sentido inmediato dicha 

irreverencia propone una estrategia de oposici6n 

discursiva que coloca el texto "Tres versiones de Judas" 

en un con\texto de relaciones 'tensional' de poder y de 

conocimiento con la lectura cristiana 'unicista' del 

acontecimiento textual biblico Judas. En otras palabras, 

4 Sentido este que alude, de cierta manera, la 
imposibilidad de la segunda connotaci6n del termino 
'aplicaci6n' como la creaci6n automatica de una audiencia 
universal persuadible. 
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postulamos nuestra lectura de este texto de Borges dentro 

del con\texto de relaciones entre un centro hegem6nico (de 

lectura unicista) y una ex-centricidad (posicional de 

lectura anti-unicista). 

Dentro de este con\texto, una de las estrategias 

criticas mas evidentes es (la pre-tensi6n de) tomar como 

propia la l6gica que sostiene los argumentos de la 

lectura\escritura hegem6nica (cristiana) al interior del 

texto (borgeano). De esta manera, podemos observar que 

cada una de las tres versiones de Judas concretizadas por 

la "funci6n autor-Borges" se manifiesta como una practica 

de lectura\escritura que asume la l6gica sostenida por 

alguno de los siguientes argumentos cristianos expuestos 

al interior del texto biblico: 1) la "econom1a de la 

redenci6n" (Borges, 1956, 161), 2) la moral cristiana, 3) 

la profecia y 4) Dios como agente que afecta la vida de 

una persona. 

La "funci6n autor-Borges" presenta la primera y la 

tercera versi6n sobre Judas participando dentro de la 

l6gica que rige, 10 que denomina, la "economia de la 

redenci6n". La primera versi6n afirma que lila traici6n de 

Judas no fue casual; fue un hecho prefijado que tiene su 

lugar misteriorso en la economia de la redenci6n" (161). 

Esto 10 explica diciendo que Judas fue el unico discipulo 

que entendi6 la divinidad y el plan de Jesus y si "el 
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Verbo se habia rebajado a mortal; Judas, discipulo del 

Verbo, podia rebajarse a delator... (ya que) ••• el orden 

inferior es un espejo del orden superior" (161). Esta 

version se apropia de la logica de la redencion de la 

siguiente manera: si el genero humano es hecho a imagen y 

semejanza de Dios, se puede entender, platonicamente, que 

Dios es el ser y cada miembro de ese genero es una imagen 

de El; luego si Dios se rebaja a ser mortal, alguien --el 

mejor discipulo, el que mejor comprenda este esquema 

divino-- debe ejecutar un acto que 10 rebaje, ergo Judas 

se hace delator. 

La segunda version sobre Judas se expresa ape lando el 

sentido de la moral cristiana en el lector: "un varon a 

quien ha distinguido asi el Redentor merece de nosotros la 

mejor interpretacion de sus actos" (162) (el subrayado es 

nuestro); de esta manera, seria injusto que se Ie 

califique de codicioso. El narrador propone que se 

interprete la traicion de Judas como una accion de 

ilimitado ascetismo: 

El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y 

mortifica la carne; Judas hizo 10 propio con el 

espiritu. Renuncio al honor, al bien, a la paz, 

al reino de los cielos, como otros, menos 

heroicamente, al placer (162). 
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Nuevamente se observa como la "funcion autor" ofrece 

una perspectiva que se asienta dentro del contexto de una 

argumentaci6n cristiana; en este caso fuerza la 

participaci6n del lector con ese "merece de nosotros", 

llamamiento que Ie permite presentar el acto de traici6n 

de Judas, no como un acto de codicia, sino como un acto de 

renuncia total. 

La tercera version toma dos de los argumentos 

cristianos expuestos con anterioridad: el uso de una 

profecia y, nuevamente, los postulados de la redenci6n. La 

profecia es de Isaias y dice: 

Brotara como raiz de tierra sedienta; no hay 

buen parecer en el, ni hermosura; despreciado y 

el ultimo de los hombres; varon de dolores, 

experimentado en quebrantos (164). 

Al leer esta profecia, la "funcion autor\lector

Borges" la incorpora a su propio texto admitiendo su poder 

de prediccion. Ademas, toma como base los postulados de la 

redencion, para que de esta manera se pueda entender su 

tercer a version (que anuncia que Judas es Dios): 

Dios totalmente se hizo hombre pero hombre hasta 

la infamia, hombre hasta la reprobacion y el 

abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera 

de los destinos que traman la perpleja red de la 

historia; pudo ser Alejandro 0 Pitagoras 0 Rurik 
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o Jesus; eligi6 un infimo destino: fue Judas 

(164). 

La "funci6n autor-Borges" utiliza la l6gica de ambos 

argumentos de la siguiente manera: al admitir como 

verdadera la predicci6n de Isaias, plantear que Judas 

encarna con mas posibilidades dicha descripci6n y, al 

mismo tiempo, postular que si Dios se rebaja a ser mortal 

10 hace a traves de la persona que tiene todos los 

atributos de la humanidad, siendo uno de ellos el pecado

-y la traici6n 10 es--, atributo que exhibe Judas y no 

Jesus. 

Una vez enunciadas las versiones, la IIfunci6n autor

Borges" procede a relatar los efectos de la tercera 

versi6n Judas es Dios-- en la vida personal de 

Runeberg, el laut~r' de dichas versiones: 

Runeberg intuy6 en esa indiferencia ecumenica 

una casi milagrosa confirmaci6n .•. Sinti6 que 

estaban convergiendo sobre el las antiguas 

maldiciones divinas; record6 a Elias y a Moises, 

que en la montana se taparon la cara para no 

ver a Dios •.• lque infinito castigo seria el suyo 

por haber descubierto y di vulgado el horrible 

nombre de Dios? (165). 

El incluir los efectos del descubrimiento del nombre 

del Hijo de Dios en la vida personal de Runeberg no 
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solamente le afiade verosimilitud al relato, sino que 

permite cerrar el proceso con una logica esencialmente 

cristiana: ya que dicha 16gica entiende la busqueda de 

Dios no como un ejercicio intelectual con valor en s1 

mismo, sino por sus consecuencias -- la sal vaci6n 0 la 

condenaci6n eternas del alma. 

Luego de haber comprobado que "Tres versiones de 

Judas" es un texto que ejecuta su argumentaci6n dentro de 

un sistema, de una l6gica argumentativa b1blica, cabe 

preguntarse, lcomo es posible postular una hipotesis 

contraria a un sistema trabajando dentro de la logica de 

ese mismo sistema? La respuesta se posibilita si leemos 

ciertas estrategias metaf1sicas que sostienen el texto 

b1blico como texto y si se hace 10 mismo con "Tres 

versiones de Judas". 

El texto b1blico es presentado al lector como un 

texto cerrado, que busca prom6ver una lectura que confiera 

una significacion unificada y limitada. Para ello, se basa 

en la certeza de que su lenguaje es referencial, un simple 

intermediario unisemico capaz de expresar la Verdad 

comunicada. As1 ante el acontecimiento en cuesti6n: dos 

hombres, un beso, el apresamiento del besado, treinta 

monedas, la crucifixion del besado y el suicidio del otro, 

el texto intenta delimitar una significacion espec1fica, 

imposibilitando cualquier otra posible interpretaci6n. 
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el texto b1blico explica dicho 

acontecimiento desde una profec1a: "esta escrito, uno de 

Uds. me traicionara." Lo importante aqu1 no es, 

unicamente, la concretizaci6n posterior de la predicci6n, 

sino la metaf1sica sobre la que se asienta el discurso 

profetico. 

si bien las profec1as utilizan un discurso textual -

-es decir, utilizan la palabra escrita-- no promueven la 

lectura del texto como graf1a, sino como voz; de suerte 

que, como dice Jonathan Culler, "trata la escritura como 

una representaci6n del habla y coloca el habla en una 

relaci6n directa y natural con la significaci6n" (92) (la 

traducci6n es nuestra). Es as1 como la palabra, el logos 

s6lo adquiere significaci6n a traves de la voz, que tiene 

presencia propia; es as1 como el lenguaje, y la escritura 

como representaci6n grafica de este, poseen 

referencialidad y pueden expresar la verdad. Derrida 10 

articula de la siguiente manera: 

El privilegio de la phone no depende de una 

elecci6n que habr1a podido evitarse. Responde a 

un momento de una econom1a (digamos de la 

'vida', de la 'historia' 0 del 'ser como 

relaci6n consigo'). El sistema del '01rse 

hablar' a traves de la sustancia f6nica -que se 

ofrece como significante no-exterior, no-
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mundano, por 10 tanto no-empirico 0 no

contingente- ha debido dominar durante toda una 

epoca la historia del mundo, ha producido 

incluso la idea de mundo, la idea de origen del 

mundo a partir de la diferencia entre 10 mundano 

y 10 no-mundano, el afuera y el adentro, la 

idealidad y la no-idealidad, 10 universal y 10 

no-universal, 10 transcendental y 10 empirico, 

etcetera (1986, 13). 

De esta manera el discurso profetico no solamente 

asume la idea de que tiene una significaci6n especifica, 

referencialidad y la Verdad por ser voz con presencia 

propia, "significante exterior", sino tambien por la 

creencia de ser una voz transcendental, la Palabra de 

Dios, un logos portador de la significaci6n y de la 

verdad: "el entendimiento infinito de Dios es el otro 

nombre del logos como presencia consigo" (Derrida, 1986, 

130). El texto biblico en cuesti6n asume, pues, una 

metafisica de la presencia, expresada a traves de una 

argumentaci6n dicot6mica de terminos que, al imponer un 

orden jerarquico, segun Shoshana Felman, "asegura una 

valorizaci6n singular del polo 'positivo' (esto es, de un 

s6lo termino) y, consecuentemente, la sistematizaci6n 

represi va de toda 'negati vidad ' II (3) (la traducci6n es 

nuestra). Especificamente dicho texto biblico se sostiene 
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a partir de las siguientes dicotom1as: presencia/ausencia, 

transcendente/inmanente, voz/graf1a, significaci6n unica/ 

significaci6n no-unica, verdad/error y referencialidad/no

referencialidad. 

De al11 que el acontecimiento de Judas sea 

textualizado privilegiando una sola significaci6n, 

expresando la Verdad, a traves de un lenguaje que, a su 

vez, privilegia el poder referencial de una voz 

transcendente con presencia en s1. 

Por su parte la "funci6n autor-Borges", en "Tres 

versiones de Judas", presenta su texto como un texto 

inacabado que disemina la significaci6n ad infinitum, que 

no define sus fronteras, que se muestra incapaz de 

expresar la verdad sobre el acontecimiento poniendo en 

duda la capacidad de referencialidad del lenguaje. 

Primeramente, esa diseminaci6n de la significaci6n ad 

infinitum puede entenderse te6ricamente y en terminos 

borgeanos de la siguiente manera. Si se parte de la 

afirmaci6n de Borges que todo texto literario es "la 

diversa entonaci6n de unas cuantas met&foras" (1953, 74) 

se entra a una suerte de perspectiva de mise en abyme, en 

la que un texto es, por un lado, la textualizaci6n de una 

o varias lecturas de uno 0 varios textos; textos que, a su 

vez, son producto de una 0 varias lecturas, de uno 0 

varios textos; textos que, a su vez, ..• (y as1 
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sucesivamente). Por otro lado, dicho texto mot iva una 

lectura 0 varias lecturas, que van a producir uno 0 varios 

textos; textos que, a su vez, mot ivan lecturas, que van a 

producir otros textos; textos que, a su vez, ••• etc. "Tres 

versiones de Judas" es el resultado de esa perspectiva de 

mise en abyme, cuya consecuencia endemica es la de 

desplazar la significacion ad infinitum, postergando con 

persistencia la relacion del significante a un significado 

en concreto de una vez para siempre. 5 

Ahora se va a indicar como se concretiza en "Tres 

versiones de Judas" esa diseminacion de la significacion 

y, por 10 tanto, esa significacion no-unica. En el segundo 

parrafo de dicho texto la "funcion autor" sefiala que va a 

"ensayar un examen de los precipitados trabajos" (159) de 

Nils Runeberg, teo logo escandinavo. De esta manera, segun 

el narrador, "Tres versiones de Judas" es una lectura de 

tres textos del teo logo Runeberg. 6 Sin embargo, tambien es 

una lectura de otros textos paralelos a los de Runeberg y 

5 Aqui usamos el termino "mise en abyme" 
literalmente; esto es, en el sentido que a "Tres versiones 
de Judas" no se Ie asigna un origen textual concreto, sino 
que se Ie asigna un abismo original. 

6 En realidad son dos titulos pero Runeberg, segun el 
narrador, tuvo que reeditar el primer texto, por 10 cual 
aqui se cuentan tres textos leidos por el narrador. 



201 

de textos que criticaron los textos de Runeberg. 7 El 

primer texto de Runeberg al cual se refiere la "funci6n 

autor-Borges" es la primera edici6n de Kristus och Judas. 

segUn dicha "funci6n autor" esta edici6n se textualiza a 

partir de la lectura de dos textos ingleses: uno de De 

Quincey --texto que, a su vez, es producto de una lectura 

de un texto de "un aleman"-- y el otro de un tal 

Robertson. La segunda edici6n surge de la lectura de tres 

textos de otros tres te6logos que criticaron a Runeberg: 

Engstrom, Borelius y el obispo de Lund. Textos que, a su 

vez, son producto de la lectura de la primera edicion del 

libro de Runeberg y de otras lecturas que indica la 

"funci6n autor-Borges". Esta segunda edici6n es, a su vez, 

producto de varias lecturas de diversas partes del 

Evange1io. La "funci6n autor" cita a Lucas, Mateo, Juan y 

Pablo. Ademas cita, al pie de pagina, que en dos textos 

sudamericanos desconocidos para Runeberg, pertenecientes a 

los escritores Euclydes da Cunha (brasi1efio) y Almafuerte 

(argentino), aparece un rasgo de la segunda version de 

Judas (rasgo que de igua1 manera aparece en un poema del 

mismo Runeberg). 

E1 tercer texto que lee la "funci6n autor\lector-

Borges" para concretizar textualmente "Tres versiones de 

7 Por textos para1e10s se entiende textos que 
Runeberg no 1ey6, pero que el narrador dice haber leldo. 
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Judas" es Den hemlige Fralsaren. Este texto es definido 

como "una mera perversion 0 exasperacion de Kristus och 

Judas"(163); con 10 cual se da a entender que este tercer 

texto es producto de una lectura de un texto que, a su 

vez, fue producto de todas las lecturas enumeradas 1Ineas 

arriba. Ademas de estas lecturas, el narrador cita varias 

lecturas que producen este tercer texto: un texto de 

Kemnitz, de Isaias y al pie de pagina se menciona un texto 

de Erfjord --epilogista de este tercer texto de Runeberg. 

Epilogo que ha sido, a su vez, motivado por dos lecturas: 

una de un texto de Abramowicz y la otra de un texto de 

Jaromir HladIk --como se sabe personaje de otro cuento de 

Jorge Luis Borges, "El milagro secreto". 

Esta tediosa enumeracion de textos --que dicho sea de 

paso no es exhaustiva-- ha tenido por objeto mostrar el 

exceso de textualidad y de intertextualidad que busca 

diseminar la significacion del acontecimiento, postergando 

la posibilidad de encontrar un contexte definido que 

permita fijar una significacion absoluta. Este contexto 

sin 1Imites de la significacion incorporaria las practicas 

de lectura\escritura del texto biblico y de "Tres 

versiones de Judas" como "parte de 10 que Derrida llama 

'le texte general' -el texto general, el cual no tiene 

1lmites" (Culler, 130) (la traduccion es nuestra). Esta 

incorporacion va a promover nuevos contextos y relaciones, 
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imposibilitando dominar una significacion precisa sobre el 

acontecimiento. De alIi que el narrador presente tres 

versiones, y no una que reemplace la significaci6n que 

postula el texto b1blico. La trastocaci6n de la jerarquia 

que sostiene la dicotomia significaci6n 

unica/significaci6n no-unica es, pues, absoluta, ya que el 

texto borgeano postula el termino 'significaci6n no-unica' 

como polo 'positivo', con 10 cual invierte la jerarquia 

que predica el texto biblico. 

Esta valorizacion positiva de la 'significaci6n-no 

unica' del texto "Tres versiones de Judas" cuestiona de la 

siguiente manera la jerarquia de los terminos 

referencialidad/no-referencialidad del lenguaje que 

concretiza el texto b1blico. En dicho texto borgeano la 

verdad 0 el error, que es 10 mismo, no son presentados 

como una entidad 0 propiedad del texto, ya que el texto no 

posee una significacion especifica. Carencia de 

significaci6n especifica que tiene su explicacion en el 

car&cter no-referencial que la "funcion autor-Borges" Ie 

otorga al lenguaje. otro texto borgeano, "Funes el 

memorioso" nos indica esa incapacidad del lenguaje: 

Este, [Funes] no 10 olvidemos, era casi incapaz 

de ideas generales, platonicas. No solo Ie 

costaba comprender que el simbolo generico perro 

abarcaba tantos individuos dispares de diversos 

It 
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tamaiios y diversa forma; Ie molestaba que el 

perro de las tres y catorce (visto de perfil) 

tuviera el mismo nombre que el perro de las tres 

y cuarto (visto de frente) (1956, 115). 

Dicha incapacidad se manifiesta en el hecho de que en 

el lenguaje no hay una palabra unica para cada objeto del 

mundo exterior, con 10 cual el lenguaje y, por extensi6n 

"Tres versiones de Judas", no pueden aspirar a la verdad, 

ya que est6n imposibilitados de poner en palabras, con un 

sentido unisemico, cualquier acontecimiento del mundo 

exterior. A diferencia del texto biblico que presupone 

que la verdad es una categoria inscrita en el lenguaje 

escrito por la Voz y que, por 10 tanto, es translucida al 

lector, este texto borgeano trastoca dicha valoraci6n para 

afirmar que la verdad no est6 inscrita en el texto y que, 

por 10 tanto, el error esta presente en cada esfuerzo de 

lectura. Esta idea aparece implicita desde el titulo, 

donde la cantidad de versiones informa del fracaso del 

lenguaje para expresar una significaci6n especifica, 

presentando cada versi6n como una lectura errada, proxima 

a ser reinscrita. 

Asi es como, ante un texto hegem6nico --como 10 es el 

texto biblico-- la "funci6n lector\ autor-Borges" ha 

ejecutado una practica de lectura que, desde dentro de la 

l6gica argumentativa de dicho texto, ha escrito una nueva 
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realidad textual que trastoca los terminos que soportan la 

pr~ctica de lectura\escritura del texto hegem6nico. 

Centro de este con\texto 'dia16gico' de poder y de 

conocimiento es que relacionamos la pr&ctica de 

lectura\escritura "Tres versiones de Judas" y la pr&ctica 

de lectura derrideana. Es decir, permeabilizamos po11tica 

y coyunturalmente la relaci6n entre la practica de lectura 

desconstruccionista derrideana y un texto cuyas 

estrategias de lectura\escritura 10 posicionan ex

centricamente, al otro lado, en oposici6n a un texto que 

hegem6nicamente ha proclamado la Verdad de la 

significaci6n por ser la Voz con presencia propia. 

sin lugar a dudas, 10 que se desconstruye en una 

pr~ctica de lectura derrideana son las postulaciones 

metaf1sicas que sirven de soporte a un texto y que Ie 

permiten funcionar como tal. 5e entiende que dichas 

postulaciones metaf1sicas son reconocibles, primero, 

porque afirman la existencia de unas causas primeras y 

111 timas a partir de las cuales la mul tiplicidad de una 

realidad puede ser infer ida y a traves de las cuales se 

define una significaci6n correspondiente; y, segundo, 

porque aquellas causas practican dicha inferencia de la 

realidad singularizando la valorizaci6n positiva de un 

termino como el centro del sistema metaf1sico (bueno, 

presencia, significaci6n unica) y, por 10 tanto, 

-----------------. -- -------------------------------
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implicando una valorizaci6n negativa del otro termino como 

una amenaza para la connotaci6n que el termino positivo 

asegura (malo,. ausencia, significaci6n no-unica). En el 

texto "Limited Inc" la "funci6n al.1.tor-Derrida" describe 

esta oposici6n jerarquica de la siguiente manera: 

1. The hierarchical axiology, the ethical

ontological distinctions which do not merely set 

up value-oppositions clustered around an ideal 

and unfindable limit, but moreover subordinate 

these values to each other 

2. The enterprise of returning strategically, 

ideally, to an origin held to be simple, intact, 

normal, pure, standard, self-identical, in order 

then to think in terms of derivation, 

complication, deterioration, accident, etc. All 

metaphysicians from Plato to Rousseau, Descartes 

to Husserl, have proceeded in this way, 

conceiving good to be before evil, the· positive 

before the negative, the pure before the impure, 

the simple before the complex, the essential 

before the accidental, the imititated before the 

imitation, 

henceforth 

exteriority 

etc ••• The purity of the within can 

only be restored by accusing 

of being a supplement, something 

inessential and yet detrimental to that essence, 
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an excess that should not have been added to the 

unadulterated plenitude of the within ••• (1977, 

236, 247-48). 

La particularidad de la re1aci6n entre e1 texto "Tres 

versiones de Judas" y 1a pr&ctica de lectura derrideana es 

que aquEH proc1ama un retorno a un origen radica1mente 

opuesto a1 propuesto por los textos de los metaf1sicos 

europeos con los cuales se ha re1acionado esa pr&ctica de 

lectura derrideana. Recordemos que estamos ante un texto 

cuyas causas primeras y ultimas afirman un origen no-ideal 

de 10 ideal, 0 10 que es 10 mismo, un origen no ideal de 

10 no-ideal --10 malo (Judas=Dios), la significaci6n no

unica (tres versiones= In' versiones), 1a escritura 

(profec1a como escritura, no como voz)-- donde, en suma 1a 

imposibilidad del texto central por mantener su hegemon1a 

posibi1ita 1a concretizaci6n textual de "Tres versiones de 

Judas". 

Hasta aqu1 hemos descrito, de acuerdo a la pr&ctica 

de 1ectura derrideana, los aspectos que postu1an un 

'orden' inicial provisional --la reve1aci6n de una 

conciencia (po11tica) exp11cita de irreverencia-- pero a1 

mismo tiempo hemos imp1icado el hecho de que dicho sujeto

irreverente es en s1 mismo c6mp1ice con e1 objeto de su 

irreverencia; esto, en e1 sentido de que su determinaci6n 

de identidad ("Tres versiones de Judas") es fracturada por 
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la necesidad de referirla a la alteridad, a una otra 

posibilidad mas alIa de su propia presencia ("la version 

cristiana de Judas"). Esta complicidad es la que nos va a 

permitir revelar que el texto borgeano concretiza una 

logica doble, a partir de la cual es posible ejercitar un 

desplazamiento, una reinscripcion, una desconstruccion de 

los fundamentos metafisicos sobre los cuales se asienta 

esa dicotomia. 

Las oposiciones conceptuales sobre las que "Tres 

versiones de Judas" postula su irreverencia puede decirse 

que son contingentes al marco binario de la oposicion 

significacion no-llnica/significacion llnica. De acuerdo a 

la semantica explicitamente propuesta por dicho texto, la 

posibilidad de reconocer en la traicion de Judas cuatro 

versiones diferentes es radicalmente contingente a la 

afirmacion de la significacion no-unicista del 

acontecimiento y al hecho de valorar esta no-unicidad de 

la significacion como 10 propio y 10 primario, al mismo 

tiempo que excluye la significacion llnica como 10 impropio 

y 10 secundario para comprender dicho acontecimiento. De 

alIi que se pueda afirmar que la "funcion autor\Borges" 

expresa un deseo de explicar el acontecimiento de Judas a 

traves de un esquema conceptual que valora positivamente 

todo 10 que es consecuencia de aquella no-unicidad de la 

significacion. 
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Sin embargo, la afirmacion de ese esquema conceptual, 

en el sentido de que la exclusion de la significacion 

plena permite la fijaci6n de la no-unicidad de la 

significaci6n, instala una relaci6n diferencial entre 10 

exclu1do y 10 fijado, de tal manera que ninguno de los dos 

t~rminos tiene existencia propia apartado del otro. Si 

proyectamos este argumento a un nivel textual, es posible 

afirmar que la determinacion de identidad de la practica 

de lectura\escritura concretizada en el texto "Tres 

versiones de Judas" como una irreverencia es su diferencia 

de la practica de lectura\escritura cristiana concretizada 

en el texto b1blico ("Nuevo testamento") y viceversa. 

De acuerdo a la practica de lectura derrideana, la 

afirmacion de una causa 'metaf1sica' primera y ultima se 

manifiesta cuando un texto se concretiza como tal a partir 

de la ruptura de dicha relacion diferencial de 

dependencia, aislando y privilegiando un termino 0 el 

otro. Sin embargo, esta predica absolutista demuestra 

inexorablemente ser incompleta. Aspecto este que es 

percibible a partir del surgimiento de elementos 

necesarios para la concretizacion del texto, pero al mismo 
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tiempo contradictorios a la postulacion explicita de dicho 

texto. 8 

Como ya se ha demostrado, en el caso del texto "Tres 

versiones de Judas" la postulacion del discurso sei'iala, 

desde el titulo, una practica de lectura\escritura 

fundamentada en la absolutizacion del termino 

I significacion no-linica I. Si continuamos ejercitando una 

practica de lectura derrideana, la siguiente estrategia 

desconstruccionista busca revelar la concretizaci6n 

textual de un (os) "gesto (s)" necesario (s) para completar 

la postulaci6n del discurso borgeano, pero que, al mismo 

tiempo, contradiga(n) dicha postulaci6n. 

Uno de estos "gestos" discursivos 10 encontramos en 

el tratamiento borgeano de la l6gica que sostiene la 

postu1acion cristiana: "Dios afectando 1a vida de una 

persona". En e1 contexte de "Tres versiones de Judas" e1 

tratamiento de dicha postu1aci6n cristiana es necesaria, 

primero, en cuanto que es un elemento semantico de 

1egi timaci6n textual; y, segundo, en cuanto que es un 

8 En De 1a gramato10g1a, la "funci6n 1ector\autor
Derrida" indica por 10 menos dos estrategias para 
10calizar dichos elementos necesarios pero contradictorios 
a la autodefinicion exp1icita de un texto; primero, 1a 
tension entre e1 I discurso y el gesto I, segun Barbara 
Johnson, la incompatibi1idad entre aseveraciones basicas y 
ejemp10s 0 aseveraciones menores (1985, 143); y segundo, 
pa1abras-conceptos, como I sup1emento I en el discurso de 
Rousseau, que en s1 mismas llevan la posibi1idad aporia de 
completar y de contradecir. 
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elemento narrativo que 1e afiade verosimilitud al discurso. 

Sin embargo, dicho "gesto" que complementa, al mismo 

tiempo contradice la postulacion de una significaci6n no

unica, en el sentido que re-afirma la logica esencial de 

la significaci6n plena que postula la practica de 

lectura\escritura cristiana. En e1 texto esa contradiccion 

se concretiza cuando la IIfuncion autor Borges", consciente 

o inconscientemente, relata, desde la perspectiva de 

Runeberg, los efectos de la tercera version en la vida de 

este supuesto 'autor' de las versiones. El relato de los 

efectos presupone el hecho de que Runeberg hab1a en 

realidad restaurado la unica y verdadera significacion 

plena: Judas es Dios. As1, cuando los teo logos refutan su 

primera version de Judas, Runenberg se aboca a la 

escritura de una segunda version y, a su vez, cuando esta 

segunda version es refutada, Runeberg se dedica nuevamente 

a escribir una tercera version. Mas, cuando 

los teo logos la desdefiaron [la tercera 

version] .•. Runeberg intuyo en esa indiferencia 

academica una casi milagrosa confirmacion. Dios 

ordenaba esa indiferencia; Dios no quer1a que se 

propalara en la tierra Su terrible secreto •.• 

Ebrio de insomnio y de vertiginosa dialectica, 

Nils Runeberg erro por las calles de Malmo, 

rogando a voces que Ie fuera deparada la gracia 
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. de compartir con e1 Redentor e1 Infierno (165) 

(el subrayado es nuestro). 

La evidencia en este "gesto discursivo" es que 

Runeberg est& dispuesto a irse a1 infierno, porque su 

1ectura ha restaurado 1a Verdad de 1a significaci6n del 

acontecimiento Judas, ha sido capaz de descubrir 1a Voz de 

Dios en e1 texto. Asi, mientras exp1icitamente se 

abso1utiza 1a significaci6n no-l1nica del acontecimiento 

Judas, un "gesto" discursivo 1a contradice para afirmar 1a 

restauraci6n de una significaci6n 11nica, plena (Judas es 

Dios). 

Ahora bien, si e1 texto borgeano necesita de ese 

"gesto" discursivo que afirma una significaci6n plena para 

concretar su postulaci6n de 1a no-unicidad de 1a 

significaci6n del acontecimiento Judas, e1lo indica que 1a 

significaci6n plena, como termino secundario y derivado en 

re1aci6n con e1 termino original de fundaci6n es m&s 

anterior y es m&s general que e1 original metafisico del 

texto en cuestion. 

La 111 tima etapa del proyecto desconstructi vista se 

concretiza cuando se desp1aza [se desconstruye] la 16gica 

que sostiene dicha oposicion jerarquizada y reversible 

reinscribiendo un nuevo concepto. si con\textua1izamos 

(permeabi1izamos po1itica y coyuntura1mente) dicha 

reinscripcion dentro de las re1aciones dia10gicas de poder 

" 
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y conocimiento entre una ex-centricidad (posicional de 

lectura anti-unicista) y un centro hegemonico (de lectura 

unicista) podemos desplazar aquella oposici6n afirmando 

que "Tres versiones de Judas" puede ser expresado como un 

texto que simult&neamente repite la inexorabilidad de la 

logica de dominacion que sustenta los absolutos 

metaf1sicos, negando exp11citamente la autoridad 0 el 

valor jerarquico que la lectura cristiana de dichos 

absolutos trata de imponer hegemonicamente. 

Por su parte, en un segundo sentido tradicional, el 

termino 'aplicacion' connota la existencia de una 

comunidad de lectores universal y persuadible. 9 As1, a 

pesar de que este sentido tradicional del t~rmino 

'aplicacion' proviene de una variedad 0 pluralidad cr1tica 

con que se puede estudiar el obi eto textual, al mismo 

tiempo se origina imp11citamente en una homegeneidad 

epistemica universal, en el sentido en que la 

caracterizacion del objeto textual, as1 como la 

caracterizacion y funcion del sujeto observador de toda 

esa variedad de escuelas 0 textos cr1ticos, se asienta en 

el criterio sistemico de la designacion de un eje 

9 Como ya se ha sefialado en el capitulo segundo, 
nosotros entendemos que esta connotacion es concretizada, 
en primera instancia, al interior del con\texto te6rico 
cr1tico literario 'sistemico' en interpenetraci6n con el 
discurso general historico 'moderno', con la sociedad 
poscolonial imperial y patriarcal (eurocentrica). 
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concentrico que ordena y controla (hegemonicamente) la 

significacion socio-textual. 

Interpenetrado como est& ese criterio sistemico con 

la sociedad poscolonial imperial (patriarcal y 

eurocentrica) y con el discurso general hist6rico moderno, 

la postulacion de un eje concentrico promueve su 

complicidad en la instauracion de un 'orden objetivo 

sistemico' universal; 'orden' que, parafraseando a 

°Bakhtin, expresa en la vida real ideologica una po11tica 

de dominacion de la significacion a traves de la exclusion 

sistematizada de la alteridad (382). En otras palabras, a 

la articulacion de una escritura concretizada a partir de 

aquella homeqeneidad epistemica universal (generada a 

traves de la exclusion de la alteridad) es que corresponde 

primordialmente la articulacion de una comunidad de 

lectores igualmente universal y, por 10 tanto, 

persuadible a partir de un proceso imperialista de 

homogeneizacion (basado en la exclusion). En los cap1tulos 

anteriores hemos usado, entre otros, el eje concentrico 

freudiano del "inconsciente" para demostrar la intencion 

de 'aplicacion' (universal) de este eje a cualquier objeto 

o texto literario. Ahora vamos a ejemplificar, en otro 

texto freudiano, la correspondiente implicaci6n de una 

comunidad universal de lectores persuadible a partir de un 
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proceso de homogeneizaci6n impuesto desde una posici6n de 

poder: 

For the ladies, whenever some comparison seemed 

to turn out unfavourable to their sex, were able 

to utter a suspicion that we, the male analysts 

[readers], had been unable to overcome certain 

deeply rooted prejudices against what was 

feminine, and that this was being paid for in 

the partiality of our researches [readings]. We 

[the male reader], on the other hand, standing 

on the ground of bisexuality, had no difficulty 

in avoiding impoliteness. We [the male reader] 

had only to say: 'This doesn't apply to you. 

You're an exception, on this point you're more 

masculine than feminine. "' (117) (el subrayado 

es nuestro). 

En el con\texto de nuestra discusi6n, esta 

postulaci6n freudiana de la "excepci6n", que proclama la 

'masculinizaci6n' de las (mujeres) analistas, implica la 

existencia de un proceso de condicionamiento de la 

lectura, dentro del cual se fuerza a dicho grupo de 

lectoras a negar la posibilidad de ejercitar una practica 

de lectura que afirme la alteridad epistemica basada, por 

------------- -------.---. ------------ --------------------- -----
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ejemp10, en una diferente inserci6n de 1a "funci6n 

1ector\autor" en e1 proceso discursivo. 10 

La afirmaci6n de una heterogeneidad epist~mica 

exp1icita 1a a1teridad; es decir, e1 reconocimiento de 

que, segun Ellen Rooney, "historicamente intereses 

irreducib1es dividen y definen las comunidades de 

1ectores; que los intereses y 1a 1ectura estan 

inextricab1emente interre1acionados" (6) (e1 subrayado y 

1a traduccion son nuestros). Pero, a1 mismo tiempo 

proc1ama una posicion po11tica (espec1fica) de 1ectura 

dentro de 1a cua1 se genera 1a produccion de una practica 

de escritura marginal 0 ex-centrica con referencia a otra 

practica que ha impuesto una po11tica de dominaci6n 

hegem6nica sexual, racial, etnica y/o c1asista de 1a 

significaci6n socio-textua1. 

sin embargo, es necesario indicar que 1a evidencia 

historica de una comunidad de 1ectores y de una practica 

de escritura con intereses diversos a los propuestos por 

una practica de 1ectura\escritura hegem6nica no es 

garant1a de ruptura total con 1a inercia de 

homogeneizaci6n universal. Recordemos, por ejemp10, como, 

por un 1ado, 1a postu1aci6n de 1a "funci6n autor-

10 La "funci6n aut or-Guerra Cunningham" denomina a 
esta diferencia epistemica en e1 punta de inserc10n 
discursivo, "estrategias discursivas del sujeto\objeto" (142). 
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Showalter" de que la ginocritica debe referirse a la 

"mujer como productora de la significaci6kl textual" (25) 

(nuestra traduccion), esta explicitamente 

contra \ ordenando uno de los aspectos del proceso de 

significaci6n patriarcal, pero, por otro lado, 

simultaneamente, esta implicitamente reforzando una 

politica de dominacion de homogeneizacion por exclusi6n, 

basada en el aserto de una comunidad de lectoras 

universalmente persuadiblei sin tomar en cuenta la 

diversidad irreducible de intereses (sexuales, raciales, 

etnicos y de clase) de dicha comunidad femenina. 

Desde aquella perspectiva de la no-garantia, 

discutimos una posicion discursiva que concretiza 

intereses diferentes a los hegemonicos --la del discurso 

hispanoamericano contemporaneo canonizado-- pero que, al 

mismo tiempo, fuerza la instauracion de una audiencia 

universal y persuadible basada en la exclusi6n de ciertas 

alteridades. Las consecuencias discursivas de este 

forzamiento son discutidas, luego, a partir de la relaci6n 

'tensional' de ciertos textos escritos por mujeres-

textos que concretizan una contra\ordenacion de la 

practica de lectura\escritura (hegemonica) implementada 

por dicho discurso-- con las estrategias discursi vas de 

Lucia Guerra cunningham. 
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De la misma manera como, desde dentro del proceso de 

contra\ordenamiento de una practica de lectura\escritura 

hegem6nica se logra concretizar textualmente "Tres 

versiones de Judas" --como un texto que, simultaneamente, 

repite la inexorablidad de la logica de dominaci6n de los 

'significados transcendentales', negando exp11citamente la 

autoridad 0 el valor jerarquico que la lectura cristiana 

de dichos 'significados' trata de hegemonizar-- nosotros 

entendemos que el discurso hispanoamericano contemporaneo 

canonizado --debido a su posicion de discurso pos

colonizado y a la existencia de una comunidad de lectores 

con intereses irreduciblemente diferentes a los de una 

significaci6n pos-colonizadora universalista-- ha 

concretizado una produccion de la significacion socio

textual que desautoriza el modele hegemonico de una 

practica de lectura\escritura eurocentrica. Por ejemplo, 

de esta misma manera --aunque en otro contexto-- es como 

se describe en "Borges y la cultura hispanoamericana", de 

Julio Ortega, la "escritura americana" como aquel conjunto 

de rasgos que descodifican el 

estatuto veros.1mil y ortodoxo de la escritura 

clasica --aquella que postula un orden del 

sentido en un discurso suficiente--, para 

producir, en cambio, una escritura cuyo modelo 

sera virtual --aquella que postula un sentido 

• 'e> 
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para resolverse en el nuevo orden de su 

heterodoxia formal. Son, por ello, rasgos 

caracterlsticos de una elaboraci6n americana de 

la escritura; y aluden a las mismas formas de 

imaginar y conocer la realidad desde nuestra 

experiencia hist6rica y social As1 como, 

desde una 'arqueolog1a del lenguaje', ver1amos 

la recurrencia de una actividad 

descodificadora, que dialecticamente responde a 

sus modelos de la cultura hegem6nica, 

estatuyendo su propio c6digo: el discurso por el 

cual, en el sene de la cultura occidental, somos 

otra cultura (259).11 

Sin embargo, al mismo tiempo, dicho discurso 

hispanoamericano reinstaura, consciente o 

inconscientemente, una inercia de homogeneizaci6n 

universal y una polltica de control de la significaci6n 

basada en sus intereses sexuales 

(masculino\heterosexual), raciales (blanco\mestizo) y 

11 otro ejemplo que articula una postulaci6n similar 
--aunque, nuevamente, desde otro contexto--es The Reader 
and the Text, de Diana Sorensen-Goodrich, sobre el texto 
El recurso del metodo, de Alejo Carpentier. La "funci6n 
autor- Sorensen-Goodrich sefiala que en este texto de 
Carpentier a partir de una lectura de Descartes --es 
decir, de un texto hegem6nico-- se concretiza un 
"boomerang effect that reflects on the cartesian logic 
itself, on the limitations of its explanatory power beyond 
the sphere of western European order" (72). 
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clasistas (clase alta\media) .12 Inercia y pol1tica que 

necesariamente excluyen los intereses (tambi~n 

irreduciblemente) di versos de las otras comunidades de 

lectores (hispanoamericanos) y que, por 10 tanto, invitan 

la producci6n de contra-practicas de escrituras que 

concreticen los intereses de las alteridades exclu1das. 

As1, desde la canonizaci6n del discurso hispanoamericano 

contemporaneo como masculino\ heterosexual, blanco\mestizo 

y de clase alta\media surgen varios discursos que 

con\tienen los intereses de las alteridades, por ej emplo , 

el discurso ' femenino' i el discurso ' ind1gena 'y el 

'afro-hispanoamericano'i y el discurso 'popular' y 

'testimonial' de los pobres. 

En el con\texto de nuestra tesis nos interesa 

estudiar las consecuencias socio-textuales de la exclusion 

de los intereses diferentes de la alteridad femenina 

concretizada por el discurso dominante en el proceso de 

produccion de ciertos textos de Alfonsina storni. En 

particular, estudiamos dichas consecuencias relacionando 

el texto "Derechos civiles femeninos", en el cual la 

"funci6n autor-storni" explicita la necesidad de 'dar 

12 La mas reciente prueba de la existencia de esa 
practica de lectura\escritura hispanoamericana canonizada 
y, por 10 tanto, de esa homogeneizacion universal a partir 
de la exclusion de las alteridades es el texto Historia y 
cr1tica de la literatura hispanoamericana, Epoca 
contemporanea, editado por Cedomil Goic, en 1988. 
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presencia' igualitaria a la mujer como sujeto legal, y el 

proceso de (exclusi6n)-inclusi6n de los intereses 

femeninos en dos de sus textos po~ticos, liLa loba" y "Bien 

puediera ser ••• ", a partir de la relaci6n 'tensional' con 

las estrategias discursivas de Lucia Guerra Cunningham. 

El discurso dominante hispanoamericano contempor&neo 

controla la significaci6n socio-textual con respecto a la 

alteridad femenina concretizando, por un lado, una cierta 

representaci6n 0 construcci6n discursiva de 10 'femenino' 

y, por otro, negando 0 discriminando explicitamente la 

presencia de la mujer como sujeto. 13 si bien aquella 

representaci6n y esta discriminaci6n son estrategias de 

dominaci6n socio-textual diferentes, 0 mejor aun, si bien 

se han concretizado de maneras diferentes en las diversas 

circunstancias nacionales y en los diferentes momentos 

hist6ricos, asimismo han logrado in-formar la practica 

personal y social de tal modo que, en definitiva, segun 

Gayatri Chakravorty Spivak: 

Hermeneutic, legal, or patrilinear, it is the 

prerogative of the phallus to declare itself 

sovereign source. Its causes are also its 

13 Esta descripci6n es una parafrasis especifica de 
la postulaci6n generalizada de la "funci6n autor-Guerra 
Cunningham" cuando sefiala que es el "silenciamiento y la 
represi6n donde se reitera la relaci6n asim~trica impuesta 
por la estructura patriarca 1 en todas las actividades 
humanas" (136). 
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effects: a social structure --centered on due 

process and the law (logocentrism); a structure 

of argument centered on the sovereignty of the 

engendering self and the determinacy of meaning 

(phallogocentrism); a structure of the text 

centered on the phallus as the determining 

moment (phallocentrism) or signifier (170). 

Desde dentro y, simultaneamente, desde el margen de 

esta realidad socio-textual que proclama 10 'masculino' 

como el centro sob era no de la organizaci6n (hist6rica), el 

proceso de producci6n de los textos mencionados (de 

Storni) con\tienen, por un lado, la posibilidad de 

representar los intereses femeninos como una 'repetici6n' 

de la representaci6n masculina de los mismos y, por otro, 

la posibilidad de representar los intereses femeninos como 

una posici6n irreduciblemente diversa a la de los 

intereses masculinos. Fundamentados en el aserto de la 

"funci6n autor-Guerra Cunningham" de que los textos 

escritos por mujeres hispanoamericanas, a pesar de haber 

sido forzados al "silencio" y a un posici6n de "sombra 

marginal", han desautorizado los "parametros dominantes" 

del "objeto [textual] legitimizado" (132), nuestra 

postulaci6n es que, en ambos casos, aunque de una manera 

diferente, dichos textos stornianos establecen una 

relaci6n dial6gica de poder y conocimiento con 10 
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'masculino'. Relaci6n que, en ultima instancia, fragmenta 

y contradice el planteamiento homogeneicista de la 

significaci6n masculina basado en la afirmaci6n del 

car~cter publico de sus intereses masculinos vis a vis el 

car~cter privado, domestico, anti-hist6rico de 10 

femenino. 14 

Varios textos pertenecientes a La inguietud del 

rosal (1916) de storni con\tienen la representaci6n de los 

intereses femeninos como una 'repetici6n' de la 

representaci6n masculina de dichos intereses. Por ejemplo, 

la 'repetici6n' de la representaci6n de 10 femenino como 

'naturaleza-caos-fecundidad' --en "Mi yo" (44) y en 

uFecundidad" (57); 0 de la conducta femenina como 

'conducta infantil' --en "Plegaria a la traici6n" (16) y 

en "lTe acuerdas? •. " (29); 0 de la conducta maternal de 

14 Desde esa postulaci6n es posible sefialar que, por 
ejemplo, La casa de los espiritus, de Isabel Allende, es 
una pr~ctica de lectura\escritura que fragmenta y 
contradice abiertamente, desde el interior de la l6gica 
discursi va masculina garciamarquiana, la consti tuci6n de 
la significaci6n socio-textual de la Historia-Ficci6n a 
partir de la afirmaci6n del caracter publico, hist6rico de 
los intereses de los Buendia gracias a la exclusi6n de los 
intereses domesticos, anti-hist6ricos del supuesto 
'matriarcado macondiano'de las Buendia. Por otro lado, no 
est~ demas corroborar el hecho que, simultaneamente, Cien 
afios de soledad, a su vez fragmenta y contradice el 
caracter objetivo y anti-discursivo de la Historia 
eurocentrica, para concretizar un espacio textual donde, 
segun Julio ortega, "la historia es descodificada por la 
ficci6n" (264). 
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proteccion como una 'conducta animal 0 instintiva' --en 

"La loba" (52). 

Ahora bien, desde nuestra practica de lectura 

entendemos que un acto de repetici6n implica 

necesariamente un acto de diferenciacion, ya que los 

factores que con\tienen aquel acto de repeticion son 

siempre diversos en uno y en otro caso, respectivamente. 

Asi, por ejemplo, en el texto "La loba", la "funcion 

autor-storni" puede 'repetir' la representacion masculina 

de la conducta maternal de proteccion como una 'conducta 

instintiva', pero al no ocupar los mismos puntos de 

insercion --su calidad de sujeto\objeto no se 10 permite-

, ni la misma legitimizacion de su modos de funcionamiento 

--la ausencia del "falo soberano" tampoco se 10 permite--, 

ni el mismo proceso de interdependencia, en suma al no 

ocupar. la misma posicion 0 marca textual que ocuparia una 

"funcion autor-masculino cualquiera" en relacion con la 

produccion de dicha representacion, la con\ textualiza en 

un proceso de significacion diverso. Repetir la 'misIna' 

representacion --como 10 hace la "funcion autor-storni" , 

desde una posicion diferente, en un con\texto diferente-

implica la posibilidad de concretizar una significacion 

socio-textual diferente de aquella representacion 

masculina. 
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En el texto liLa loba ll la 'repetici6n' de la 

representaci6n masculina de la 'conducta maternal de 

protecci6n' como 'conducta instintiva' esta establecida en 

la estrofa 7., versos 25-28: 

Id si acaso podeis frente a frente a la loba 

Y robadle el cachorro! no vayais en la boba 

Conjunci6n de un rebafio ni lleveis un pastor ••• 

j Id solas! i Fuerza a fuerza op~ned el valor! 

(53) 

Y reconfirmada en la estrofa 11., versos 41-44: 

El hijo y despues yo y despues ••• jlo que sea! 

Aquello que me llame mas pronto a la pelea. 

A veces la ilusi6n de un capullo de amor 

Que yo se malograr antes que se haga flor (54). 

La particularidad de esa 'conducta maternal de 

protecci6n' es que estA implementada en contra de las 

"pobrecitas y mansas ovejas del rebafioll (v.13) que se rien 

y sefialan a la IIloba que ha entrado en el corral" (V.11) y 

que amenazan robarle (a la loba) su lobezno. El sentido de 

esa particularidad comienza a ser definido desde la 

segunda estrofa, cuando se establece el contexto de la 

meta fora lIovejas del rebafio ll (v.13) en el texto. El 'yo' 

textual se dec lara diferente a IIlas otras ll por tener "un 

hijo fruto del amor, de amor sin ley" (v.5). "Las otras" 

son "ovajas del rebafio" (v.13) porque han aceptado el 
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"yugo" (v. 7), la imposicion de tener hijos solo bajo la 

ley del "pastor" (V.17) (el subrayado es nuestro). 

Por otra parte, el contexto de la metA fora "loba" se 

establece a partir de otra representacion social 

masculina hispanoamericana de 10 femenino. Segun dicha 

representacion, hay dos tipos femeninos de madres uno, 

bueno y otro malo; el tipo bueno es la madre casada (por 

la ley) que ofrece al esposo amor, a 10 mas erotismo 

controlado; y el tipo malo es la madre soltera, mujer 

salvajemente erotica, roba-hombres. Esta representacion se 

concretiza en las estrofas tercera, cuarta y quinta, 

siendo mas evidente en el primer verso de la estrofa 5. 

"No os robarA la loba al pastor, no os inquiet~is" (v.17). 

A partir de las contextualizaciones del pArrafo 

anterior, las m~taforas "ovejas del rebafio" y "loba" 

refuerzan la 'repeticion' de la representacion masculina 

de la 'conducta femenina de proteccion a los hijos' como 

una 'conducta instinti va animal' no solo por utilizar 

palabras referibles a animales, sino, especialmente, 

porque aun siendo "loba" --es decir, solitaria y 

salvajemente erotica-- el llamado de su instinto 'natural' 

maternal es tan fuerte que esta presta a defender a su 

hijo contra "10 que sea". 

Sin embargo, el hecho de que 

storni" es en s1 misma un factor 

la "funci6n autor

que con\tiene una 
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posicion 0 una marca textual diferente en el proceso de 

produccion de la representacion masculina de 10 femenino, 

se posibilita un proceso de producci6n en el cual se re-

fija, se cambia la significaci6n socio-textual, 

politicamente controlada, de dicha representaci6n 

masculina. Como ya hemos mencionado, su posicion (de la 

"funci6n autor-storni") en el con\texto de la producci6n 

de esa representaci6n es diferente en el sentido que es 

posible rastrear diferentes condiciones en su punta de 

insercion textual, en la legitimizaci6n de su modo de 

funcionamiento y en su interdependencia con el proceso de 

producci6n (semiopolitico neocolonial entitivo patriarcal) 

que con\tiene la representaci6n masculina de la conducta 

maternal como conducta instintiva. 

De esta manera, mientras que, por un lado, el proceso 

de producci6n de esta representaci6n masculina de la 

conducta maternal busca fijar una significacion 

bionatural y, simultaneamente, connatural a un marco 

familiar legalmente constituido;15 por otro lado, la 

15 Todo esto en interpenetracion especif ica con el 
criterio epistemico entitivo (patriarcal); criterio que, 
interpenetrado a su vez con otras factores discursivos y 
sociales integran el proceso de producci6n de cualquier 
significacion socio-textual, incluidas, segun Maruja 
Barrig, "las disposiciones que rigen, a nivel juridico ll 

(11) la actuaci6n dependiente de la mujer en la sociedad 
hispanoamerica IIhasta entrado el siglo XX" (10). 

--------------------------------------------------------------
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'repetici6n' (storniana) de aquella misma representaci6n 

masculina de la conducta maternal como conducta instintiva 

concretiza, consciente 0 inconscientemente, una 

significaci6n tambien bionatural, pero desplaza 

radicalmente la connaturalidad de dicha conducta 

instintiva a una familia legltimada (por la ley 

patriarcal). Asl, el con\texto dentro del cual se 

reinscribe dicha bionaturalidad instintiva esta ligado a 

la capacidad de no aceptar la domesticacion, la no

dependencia con respecto al "pastor" para poder sobrevivir 

(versos 33-36): 

Yo soy como la loba. Ando sola y me rio 

Del rebafio. El sustento me 10 gano y es ml0 

Donde quiera que sea, que yo tengo una mane 

Que sabe trabajar y un cerebro que es sane (53). 

De esta manera, el texto "La loba" fragmenta y 

contradice la representacion homogeneicista masculina de 

10 'femenino' a partir de un proceso de producccion de la 

repeticion-diferenciacion de dicha representacion 

masculina; esto es, silenciando, consciente 0 

inconscientemente, sus propios intereses para, a traves de 

ese proceso de silenciamiento textual de sus intereses, 

terminar, primero senalandolos (sus intereses) y, segundo, 

como dirla la "funcion autor-Guerra Cunningham", 
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desestabilizando las dimensiones discursivas legitimizadas 

de aquella representaci6n masculina. 

Por otra parte, ante la otra estrategia del discurso 

dominante masculino hispanoamericano que niega 0 

discrimina expllcitamente la presencia de un suieto

femenino --debido a la caracterizaci6n domestica

reproductiva y anti-historica asignada al mismo-- el 

discurso storniano busca fijar una significacion socio

textual que expl!citamente de presencia, 'sujetivice' a 10 

'femenino' . 

Desde nuestra practica de lectura, nuestro proposito 

es describir la manera con que la produccion de esa 

significacion storniana se concretiza en dos textos 

espec!ficos "Derechos civiles femeninos" (137-141) y "Bien 

pudiera ser ••• " (172). Nuestra postulacion es que ambos 

textos participan dentro de un proceso de producci6n 

socio-textual que busca contra\ordenar la "incapacidad que 

pesa" (Storni, 1976, 137) sobre el sujeto-femenino debido 

al caracter domestico-reproductivo y anti-hist6rico 

asignado a este sujeto por los intereses masculinos. Sin 

embargo, en cada uno de esos dos textos se establece un 

objetivo particular diferente y, por 10 tanto, maneras 

diferentes de concretizarlos; as!, mientras el texto 

"Derechos civiles femeninos" busca instaurar la presencia 

sujetiva-leqal femenina, el texto "Bien pudiera ser ••• " 
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busca instaurar la presencia sujetiva-discursiva 

femenina. 

Aparentemente escrito para promocionar la 

"emancipaci6n polltica de la mujer" (Storni, 1976, 137), 

el voto electoral, "Derechos civiles femeninos" 

expllcitamente contextualiza dicha promoci6n hacia la 

discusi6n de la incapacidad legal de la mujer: 

lc6mo ha de darsele el voto a la mujer, cuando 

esta afectada por las incapacidades relativas, 

que, segun las palabras de la ley, la 

inhabilitan para ser testigo en los instrumentos 

publicos y testamentos, para administrar sus 

bienes, si es casada, para ser tutora de sus 

hermanos menores 0 sobrinos, para ejercer 

algunas profesiones especiales, como escribano 

publico, por ejemplo, 0 corredora de comercio? 

(138) 

Una vez delimitado su prop6sito, pasa a apoyar y 

luego a describir un proyecto de ley presentado en la 

Camara de Senadores sobre la "emancipaci6n civil de la 

mujer". En la argumentaci6n de apoyo al proyecto es donde 

se instaura el sujeto-legal femenino. Esta instauraci6n se 

produce en la re-caracterizaci6n del sujeto-femenino como 

un sujeto publico, por su capacidad de sostenerse 

econ6micamente y por su nueva capacidad ideo16gica: 
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importa antes que todo, que 1a ley vue1va sobre 

sus pasos y borre estas incapacidades, muy 

16gicas en otros tiempos, cuando 1a vida 

econ6mica era otra, cuando los principios 

ideo16gicos eran otros, cuando las mujeres 

ten1an vergUenza de saber cosas uti1es, 0 no 

necesitaban saber1as, 0 mejor dicho, cre1an no 

necesitar1as (138). 

Estas 11neas nos posibi1itan 1a tarea de indicar los 

factores que con \ tienen (pero que no contro1an) dicha 

significaci6n socio-textua1 que asevera e1 caracter 

publico de 10 'femenino'. Desde nuestra perpectiva, 1a 

concretizaci6n de aque11a significaci6n se manifiesta en 

interpenetraci6n con una sociedad 'posco10nizada' 

imperia11sticamente que se manifiesta capaz de incorporar 

a un mayor numero de mujeres a 1a actividad 1aboral 

publica, con un discurso general hist6rico 'moderno' que 

ha desp1azado e1 modus operandi pol1tico-epistemo16gico 

onto16gico, por uno sistematizado, con un criterio 

epistemico que entiende tanto a1 objeto como a1 sujeto a 

partir de un eje concentrico de control de 1a 

significaci6n. De esta manera es como dicho texto 

storniano entiende que e1 caracter domestico-reproductivo 

de 1a mujer ya no representa 'la rea1idad' del hecho que 

"son 714. 000 las mujeres que trabajan en 1a Republica" 
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(141). De all!, la explicacion de la incapacidad legal de 

la mujer, no como una incapacidad onto16gica; es decir, 

'natural', sino como resultado de un eje concentrico de 

control legal ejercitado por el poder masculino: 

frente a ciertos hechos, se advierte el error 

permanente del hombre, su pretension ante 10 

desconocido y sobre todo, esta terquedad de su 

conciencia, que cree regir la vida manteniendo 

la letra de una ley, que los hechos estan 

haciendo sal tar de su centro a cada rato 

(139) • 

As!, el texto "Derechos civiles femeninos" posibilita 

la sujetivacion legal femenina a partir de la 

recaracterizacion de 10 'femenino' como sujeto publico, en 

base a la participacion activa de un gran numero de 

mujeres en la "vida economica" y en las "cosas utiles". 

Como hemos indicado en las paginas anteriores, el 

texto "Bien pudiera ser ••• ", busca instaurar la presencia 

sujetiva-discursiva femenina. 

BIEN PUDIERA SER ..• 

Pudiera ser que todo 10 que en verso he sentido 

No fuera mas que aquello que nunca pudo ser, 

No fuera mas que algo vedado y reprimido 

De familia en familia, de mujer en mujer. 



5 Dicen que en los solares de mi gente, medido 

Estaba todo aquello que se deb1a hacer ••• 

Dicen que silenciosas las mujeres han side 
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De mi casa materna ••• Ah, bien pudiera ser ••• 

A veces en mi madre apuntaron antojos 

10 De liberarse, pero, se Ie subi6 a los ojos 

Una honda amargura, y en la sombra 110r6. 

Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, 

Todo eso que se hallaba en su alma encerrado, 

Pienso que sin querrerlo 10 he libertado yo. 

Nuestra postulacion se apoya, en primera instancia, 

en la evidencia del 'contraste' entre una situaci6n 

anterior y una actual como argumento funcional narrativo y 

semantico al interior del texto. Esta semantica explicita 

un contraste entre dos ej es concentr icos opuestos entre 

s1, los cuales controlan, respectivamente, dos 

significaciones socio-textuales tambien opuestas entre s1. 

Una de estas significaciones (10 'anterior') es 

controlada por un eje represivo (v. 3) que obliga a las 

"mujeres" al silencio (v. 7), a hacer ciertas cosas en 

contra de su voluntad (vv. 5. y 6.), a vivir llorando en 

la "sombra" (v. 11); la consecuencia de estas conductas 

----------------------------------------



234 

socio-textuales es descrita como la negaci6n del~: (vv 

1. y 2.) "Pudiera ser que to do 10 que en verso he sentidol 

No fuera m&s que aquello que nunca pudo ser". 

La otra significaci6n es controlada por un eje 

conc~ntrico (10 'actual') que, en oposici6n al 'anterior', 

es un eje liberador sujeto-discursivo: (verso 14.) "Pienso 

que sin quererlo 10 he libertado YQ". Este eje implementa 

una liberaci6n, pero, 10 que es mas importante, implementa 

una conciencia po11tica socio-textual. A partir de nuestra 

practica de lectura\escritura postulamos que la 

concretizaci6n textual de dicho eje implementando una 

conciencia po11tica liberadora, puede ser comprendido como 

la concretizaci6n de un proceso semiopo11tico que 

posibilita la fijaci6n de esta significaci6n socio-textual 

storniana, pero, al mismo tiempo, coloca a dicha 

significaci6n dentro de un con\texto discursivo que afirma 

la posibilidad de re-fijar aquella significaci6n. 

Ahora, pasamos a describir --dentro de nuestra 

practica de lectura\escritura; esto es, dentro de nuestra 

postulaci6n 0 con\textualizaci6n (po11tica-coyuntural) 

anterior-- la relaci6n tensional entre el texto "Bien 

pudiera ser ••• " 

Cunningham que 

y aquella estrategia cr1tica de Guerra 

Ie permite insertar en el proceso de 

producci6n discursivo a una mujer escritora como sujeto

objeto de la escritura. 
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SegCm la "funci6n autor-Guerra Cunningham", el 

proceso de insercion de la mujer escritora en e1 proceso 

semiopo11tico patriarcal de producci6n de las 

significaciones socio-textuales se concretiza "desde la 

posicion descentralizada de un Sujeto" (143), dir1amos 

nosotros, de un sujeto-lector\autor, cuyos intereses 

irreducibles "no coinciden" con los intereses 

representados por dicho proceso patriarca 1 de 

significacion. Ademas, continua la "funci6n autor-Guerra 

Cunningham", al reconocerse, "el Sujeto femenino de la 

escritura" (143), como la alteridad excluida y, al mismo 

tiempo, como objeto del discurso dominante, "desconstruye 

el concepto falologoc~ntrico del SUjeto de la escritura 

para hacer de ~l un Suj eto que es simul taneamente y, en 

mayor 0 menor grado, Objeto" (143). 

En relacion con esta perspectiva, podemos indicar que 

el sujeto-discursivo femenino --es decir, la conciencia 

po11tica liberadora de la "funcion lector\autor-Storni"-

se insert a en el proceso semiopo11tico patriarcal de 

significacion como una contra\ordenacion de ese mismo 

proceso. Esto 10 concretiza, ya que, primero, se 

autorreconoce en el como una posicion marginal, como una 

alteridad --verso 11: " .•• y en la sombra lloro-- y como el 

objeto de una fuerza (discursiva) dominante que Ie impide 

tomar la posicion de sujeto de sus propios intereses: 



5. Dicen que en los solares de mi gente, medido 

Estaba todo aquello que se deb1a hacer ••• 

Dicen que silenciosas las mujeres han sido 

De mi casa materna ••• Ah, bien pudiera sere 
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Y, segundo, porque desde esta, su nueva posici6n de 

sujeto\objeto discursivo, instaura po11tica y 

epistemo16gicamente una practica de escritura socio

textual que --a diferencia del proceso semiopo11tico 

patriarca 1 que conI leva una practica de dominaci6n de 10 

'masculino' sobre '10 femenino'-- postula y conlleva una 

practica de liberaci6n socio-textual interpenetrada entre 

los siguientes factores, personal (Alfonsina storni), 

social (las mujeres hispanoamericanas de carne y hueso), 

discursiva (discurso femenino hispanoamericano), 

con\textual (la poes1a femenina hispanoamericana) y 

textual (el poema"Bienpudieraser .•• "). 

Sin embargo, segun la "funci6n autor-Guerra 

Cunningam", esa inserci6n discursiva de la mujer escritora 

como sujeto\objeto de la escritura: 

constituye 

ideo16gica 

una peculiar 

puesto que 

construcci6n 

asume una 

social e 

actividad 

cultural t1pica de los grupos dominantes en una 

hegemon1a que marginaliza a los sectores 

populares, ind1genas y negros (143-44). 
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el con\texto (permeabilizaci6n politica y 

de nuestra practica de lectura, se puede 

sefialar que el texto "Bien pudiera ser ••• ", en su proceso 

de contra\ordenamiento del proceso semiopolitico 

patriarcal, al afirmar una conciencia de liberaci6n 

femenina a partir de la presencia de un sujeto-discursivo 

que, si bien proclama la irreductible di versidad de sus 

intereses femeninos, al mismo tiempo, consciente 0 

inconscientemente, afirma la homogeneidad del proceso de 

liberaci6n de "Todo eso que se hallaba en su alma [de .§Y 

madre] encerrado"; reforzando, con dicha afirmaci6n, una 

nueva politica de dominaci6n basada en sus intereses 

raciales, heterosexuales y de clase al interior del propio 

discurso femenino, tal como cincuenta afios mas tarde la 

"funci6n autor-Allende" --a partir de una nueva conciencia 

liberadora femenina que desuniversaliza su alteridad- 10 

describiera: 

Clara podia percibir el absurdo de la situaci6n 

y describia en sus cuadernos el contraste entre 

su madre y sus amigas, con abrigos de piel y 

botas de gamuza, hablando de opresi6n, de 

igualdad y de derechos, a un grupo triste y 

resignado de trabajadoras, con sus toscos 

delantales de dril y las manos rojas por los 

sabafiones. De la fabrica, las sufragistas se 



238 

iban a la confiteria de la Plaza de Armas a 

toma~ te con pastelitos y comentar los progresos 

de la campana, sin que la distracci6n fr1vola 

las apartara ni un Apice de sus inflamados 

ideales. otras veces su madre la llevaba a las 

poblaciones marginales y a los conventillos, 

donde llegaban con el coche cargado de alimentos 

y ropa que N1vea y sus amigas cos1an para los 

pobres. Tambien en esas ocasiones, la nina 

escrib1a con asombrosa intuici6n, que las obras 

de caridad no podian mitigar la monumental 

injusticia" (77-78). 

• IC' 



239 

CONCLUSIONES 

Al considerar, como 10 hacemos en la introduccion de 

la presente tesis doctoral, que nuestro prop6sito es 

concretizar una realidad textual posmoderna que 

interrelacione tres instancias discursi vas en un proceso 

continuo de renegociacion de la significacion, pensamos-

como "funcion lector" de las anteriores 238 paginas y como 

"funcion autor" de estas conclusiones-- que dicho 

propos ito ha side alcanzado. Decimos esto ya que nuestro 

proceso continuo de renegociacion de la significacion 

socio-textual con\tenida en esta disertacion --pero no 

controlada, ni siquiera por el contexto de nuestra 

introduccion-- ha desmantelado la nocion cartesiana 

entitiva 0 sistemica de 

objeto textual y de 

dos textos: tradl1zcase, de un 

un sujeto-lector coherentes, 

homogeneos y universales comprometidos en una relacion de 

intercambio reciproca y balanceada, exclusivamente 

bilateral. 

Nuestro primer capitulo, 

teoricos. Elaboracion de una 

intitulado "Margenes 

practica de lectura II , 

coadyuva a dicho desmantelamiento porque implementa un 

margen teorico que permite percibir en cualquier acto de 

conocimiento (que tenga una pretension teorica-critica 

literaria), el hecho de estar con\tenido dentro de un 

proceso radicalmente discursivo y pre-existente a su 
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permite determinar que 
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En primera instancia,. ello nos 

ningun obj eto texto, ni ningun 

sujeto-lector es transposicion aseptica de un acto de 

conocimiento metadiscursivo, ya que dicho acto de 

conocimiento parece no solo concretizarse textualmente, 

sino incluso expresarse en terminos discursivos. De esta 

manera, este proceso discursivo es discutido como un 

condicionamiento pre-existente ejercitado por unos modi 

operandi politicos-epistemologicos, percibibles en su 

relacion con un discurso general historico y por unos 

paradigmas con \ textuales generados por una comunidad de 

lectores en unas circunstancias, en un tiempo y en una 

sociedad dados. 

El segundo capitulo, intitulado "Leyendo las 

estrategias criticas de ciertos textos teorico-criticos 

literarios feministas", concretiza otro aspecto de aquel 

desmantelamiento, en el sentido que especifica la 

interpenetracion de aquellos condicionamientos con la 

sociedad en la que ocurren como textos. Esta 

especificacion la concretamos en amalgamiento con la 

lectura de ciertos textos teorico-criticos literarios 

feministas, y al hacerlo desmantelamos dos nociones, la 

de una semantica textual 0 de un acto de conocimiento 

coherente (logicamente) y la de una lectura 

descodificadora (coherente). Con respecto a nuestra propia 
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pr&ctica de lectura implementada por los 'm&rgenes 

te6ricos' ya mencionados, autodesmantelamos la 

connotaci6n de unos textos como productos exclusivos de 

unos modi operandi y de unos paradigmas con \ textuales. 

Esto 10 conseguimos, ya que, por un lado, los entendemos 

como unos factores m&s, interpenetrados con el factor 

sociedad; es decir, con un conjunto de factores 

econ6micos, politicos, sociales, lingUisticos y personales 

(conscientes 0 inconscientes) sumamente inestables; y, por 

otro, como permeabilizados por una intenci6n discursiva 

que trata de establecer un control politico (hegem6nico, 

por exclusi6n de las alteridades) que estabilice el libre 

juego de las significaciones dentro del proceso continuo 

semiopolitico de significaci6n socio-textual. 

Al mismo tiempo, este segundo capitulo mina la 

posibilidad de descodificar la realidad textual de los 

textos te6rico-criticos feministas como el establecimiento 

de unas estrategias criticas coherentes, ya que dicho 

libre juego de la significaci6n permite aseverar la 

actuacion de una logica inconsciente contraria, en 

relacion con la logica explicita feminista. Logica esta 

que contra\ordena explicitamente la permeabilizacion de la 

politica patriarcal (por exclusion de la alteridad 

sexual); logica aquella que, inconscientemente, mina su 

propio esfuerzo de contra\ordenamiento, al reafirmar en 
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algun sentido la postulacion de una intencionalidad de 

control hegemonico por la exclusion de la alteridad socio

textual racial, etnica, lesbiana, 0 de clase. 

Por su parte, el tercer capitulo, intitulado "Leyendo 

las estrategias criticas de ciertos textos teorico

criticos literarios desconstruccionistas", concretiza 

aquel desmante1amiento, en e1 sentido en que especifica 

una posicion de 1ectura\escritura coyuntural 

(espacia1\tempora1) ante 1a inercia de control de 1a 

significacion, y esto a partir, ya no solamente de una 

i.ntenciona1idad politica, sino de una intencionalidad 

(eurocentrica) con\tenida dentro de un proceso de 

absolutizacion que transforma ciertas posiciones 

discursivas en posiciones metadiscursivas. Dicha 

transformacion permite contro1ar e1 discurso por e1 

ejercicio de una posicion de autoridad exterior a1 mismo. 

Sobre esas distintas variedades de ente1equias 

autorreferentes y generales es que los diversos textos 

desconstruccionistas enfrentan sus estrategias criticas de 

reinscripcion discursiva. 

En una diferencia fundamental con los textos 

consu1tados que descodifican 

desconstruccionistas, en e1 

capitulo imp1ementamos 

las estrategias criticas 

con\texto de este tercer 

nuestra practica de 

lectura\escritura como una posicion coyuntura1 
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hispanoamericana al discutir el caracter univoco que 

esgrimen dichas estrategias de reinscripci6n discursiva; 

caracter que, implicitamente, manifiesta la 

interpenetraci6n de dichos textos desconstruccionistas con 

un nuevo proceso de re-fijaci6n de ciertas significaciones 

socio-textuales y, en consecuencia con un nuevo proceso de 

re-produccion de la ideologia cultural de Occidente. Un 

proceso que, hasta ahora, ha ido de una dominacion 

institucional academica (sobre la significacion socio

textual) ejecutada por un proceso sistemico, exclusivista, 

poscolonial imperial, unilateral y de absolutos 

metafisicos, hacia una dominacion institucional academica 

procesal, inclusivista, poscolonial corporativa, univoca, 

de relatividades 0 rastros discursivos. 

Por ultimo, el cuarto capitulo, intitulado "Leyendo 

ciertos textos del discurso hispanoamericano 

contemporaneo", mina la connotacion que la practica de 

lectura 'moderna ' le otorga al termino 'aplicacion '; es 

decir, mina la fase en la cual, supuestamente, deberia 

culminar nuestra propia practica de lectura. Esto se 

logra, primero, al problematizar dos connotaciones de 

dicho termino --la existencia separada de las metodologias 

criticas como unas realidades metadiscursivas y el 

caracter universalista que dicha existencia metadiscursiva 

conlleva, al connotar una comunidad de lectores universal 
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persuadib1e. En segundo termine, a1 concretizar una 

'ap1icacion' posmoderna, es decir, a1 concretizar una 

re1acion 'tensional' --con\textua1izada (permeabi1izada 

po1itica y coyuntura1mente) dentro de nuestra practica de 

1ectura\escritura-- entre ciertos textos del discurso 

hispanoamericano contemporaneo y ciertos textos teorico

critico 1iterarios feministas y desconstruccionistas. 

La primera re1acion tensional con\textua1izada-

entre "Tres versiones de Judas" y las estrategias 

desconstructivas de Jacques Derrida-- concretiza, por un 

1ado, e1 desmante1amiento de 1a connotacion de 1a 

existencia metadiscursiva de las metodo10gias criticas y, 

por otro 1ado, e1 desmante1amiento y posterior 

reinscripcion de 1a 16gica que sustenta dicho texto 

borgeanoi todo esto dentro del con\texto politico 

coyuntura1 de nuestra practica de 1ectura\escritura. 

La segunda re1acion tensional con\textua1izada-

entre tres textos de A1fonsina storni y las estrategias 

feministas de Lucia Guerra cunningham-- concretiza e1 

desmante1amiento de 1a connotacion de una audiencia 

universal persuadib1e y, simu1taneamente, 1a exp1icitacion 

--feminista guerreana, dentro del con \ texto de nuestra 

practica de 1ectura\escritura-- de 1a postu1aci6n 

dig10sica que mina, pero que a 1a vez sustenta, los textos 

stornianos. 
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Para conc1uir, pensamos que a1 desmante1ar 1a noci6n 

cartesiana entitiva 0 sistemica --de un objeto textual y 

de un sujeto-1ector coherentes, mono11ticos y universa1es 

comprometidos en una re1aci6n aseptica, objetiva y 

bi1atera1-- hemos concretizado un texto que evidencia un 

conocimiento discursivo, po11tico y coyuntura1 de ciertos 

textos te6rico- cr1ticos 1iterarios y de ciertos textos 

del discurso hispanamericano contemporaneo. Texto este 

que, en ultima instancia, como dir1a Barthes, ha imitado 

un gesto anterior, nunca original, pero que a1 hacer10, ha 

instaurado una practica de 1ectura\escritura que exp1icita 

su condici6n intertextua1 heterogenea; que evidencia 

asimismo 1a contradicci6n de su intenciona1idad po11tica 

de control de 1a significaci6n socio-textua1 con su 

postu1aci6n de 1a fragmentaci6n de 1a misma; una practica 

de 1ectura\escritura que, en ultima instancia, afirma 

desde su posici6n coyuntura1 discursiva los intereses 

irreducib1es de una comunidad de 1ectores\escritores anti

patriarca1, mascu1ina, e hispanoamericana. 
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