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INTRODUCCIÓN 

 

Fue con la polémica suscitada a partir de la publicación de El canon 

occidental (1994) de Harold Bloom que la palabra “canon” trascendió el ámbito 

académico y se popularizó hasta calar en el imaginario social para referirse a 

algo más que un catálogo de obras representativas de una nación, un elenco de 

autores dignos de ser leído y estudiados. Así, el término “canon” y aquello que 

comprendía, es decir, los autores que se atesoraban en él, pasó a formar parte 

de lo más elevado de la cultura, obviando que su formación implicaba ciertos 

sesgos, ciertas omisiones y ocultaba una ideología que respaldaba al corpus y 

la legitimaba frente a la sociedad a la que dice representar. 

Las primeras respuestas al canon que Harold Bloom propuso se 

produjeron en el mismo centro de la discusión, por académicos que achacaron 

al Crítico de Yale el proponer un canon blanco-anglocentrista. Pero las réplicas 

más sonadas llegaron desde Latinoamérica. Precisamente desde este lado del 

mundo, se le cuestionó a Bloom el reducir una literatura que ha aportado tanto a 

la tradición literaria universal a solo tres representantes. Es por ello que surgieron 

movimientos académicos contracanónicos, paracanónicos y anticanónicos que 

buscaban implantar, renovar o proponer un nuevo canon. Sin embargo, la 
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constante fue que se siguió teniendo por modelo el canon de Harold Bloom, por 

lo que, a lo mucho, se aspiraba a ingresar a ese canon al escritor más 

representativo de una nación latinoamericana. 

De manera fractal, esta misma discusión continental se da a un nivel local. 

Dentro de las naciones existen clases dominantes, las que, de algún modo, 

buscan imponer su ideología a las clases dominadas utilizando los aparatos 

ideológicos de Estado. Uno de estos aparatos es la Educación, la cual implica 

una trasmisión de conocimientos, tradiciones y saberes culturales propios de la 

sociedad en la que se desarrolla. Ahora, dicha sociedad está a cargo de una 

clase dirigente, dominante, la cual se encarga de distribuir en los ciudadanos (los 

dominados) aquello que, para esta clase del Poder, les conviene que sepan. Así, 

la Educación es ese vehículo hegemónico mediante el cual la clase del Poder 

reproduce su ideología en los ciudadanos. Cuando nos referimos a la 

reproducción estamos refiriéndonos a la trasmisión de saberes culturales los 

cuales sirven para formar modos de pensar y actuar en los ciudadanos (hábitus, 

lo llama Pierre Bourdieu).  

La Educación, para llevar a cabo esta reproducción, utiliza instrumentos y 

agentes culturales. El principal agente es el profesor o, en términos de Bourdieu,  

la “autoridad pedagógica”, la cual se encarga de operar y trasmitir los 

conocimientos dentro de la Escuela. Para reproducir el modelo que la ideología 

dominante plantea, es decir, su forma de actuar y pensar, la cual debe ser la de 

la mayoría, puesto que esto le aseguraría la supervivencia, el Poder se vale de 

la Educación en el adiestramiento de los futuros ciudadanos, es decir, en el 

adoctrinamiento, en la (de)formación de las mentes de los estudiantes. Dicha 

tarea de reproducción se da también en la vida social con la participación de los 
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medios de comunicación. Sin embargo, para que esto sea facilitado, el Poder se 

ve en la necesidad de utilizar ciertos instrumentos para disimular sus intenciones. 

Precisamente, uno de estos instrumentos utilizados por la ideología del Poder es 

el canon literario. Este, tomado como los autores más representativos de la 

sociedad, tiene una carga ideológica que busca perpetuarse en los futuros 

ciudadanos, de tal modo que cuando estos entren en la sociedad, su conducta 

sea la aceptada y su modo de pensar no trasgreda lo impuesto. Es por ello que 

en esta investigación nos centraremos en el análisis de cómo se reproduce esta 

ideología del Poder, la cual utiliza como instrumento para dicho fin al canon 

literario, y como medio la Educación escolar.  

Ahora bien, ¿esta reproducción de la ideología está formando ciudadanos 

o, por el contrario, los está fabricando? Si bien la ideología necesita reproducirse 

para poder preservar al grupo de Poder, al emplear el canon literario, entre otros 

instrumentos más, tiende a fabricar ciudadanos más que a formarlos. La 

diferencia estriba en que un ciudadano fabricado viene, por así decirlo, programa 

para cómo actuar, cómo pensar, cómo comportarse, anulando así su libertad (su 

subjetividad); mientras que la formación del ciudadano, tiende a realzar esta 

subjetividad pues hace uso de la su libertad individual para conducirse.   

Planteamos que, en efecto, el Poder busca perpetuarse en la sociedad y 

para ello la enseñanza secundaria le ofrece, a través de la legitimación y la 

aceptación social de aquello que se imparte dentro de las escuelas, una de las 

vías para prolijas para su cometido. Como instrumento para este fin, el canon 

literario porta la ideología del Poder y se naturaliza en los jóvenes por el solo 

hecho de desarrollarse dentro en el ámbito escolar. Para ello cabe distinguir que 

hay múltiples tipos de canon. El que nos interesa en este proceso es el que 
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hemos denominado “canon pedagógico”, que es el que se enseña a través de 

un programa que el gobierno peruano implementó en el año 2006: el Plan Lector. 

Para lograr demostrar nuestra hipótesis, utilizaremos el método de las encuestas 

y su interpretación; para llevar cabo esta, apelaremos a conceptos tomados de 

la educación, la filosofía, el psicoanálisis freudiano y otras disciplinas que aporte 

a dilucidar este fenómenos. 

En el primer capítulo, el cual hemos denominado “Teoría del canon”, 

revisamos los debates en torno a esta noción, y, dada la escasa bibliografía en 

nuestro medio, proponemos nuestra propia teoría al respecto, con una definición 

del término, una periodización, caracterización, la descripción de sus funciones, 

una tipología de los múltiples cánones existentes. Con esto queremos aportar 

con categorías y planteamientos que puedan servir de base, y antecedente, a un 

estudio de mayor envergadura y profundidad que el que hemos realizado. 

Asimismo, en “Teoría del canon” realizamos un distinción de los “agentes 

canonizadores” que llevan el proceso de la canonización, para ello revisamos la 

variación de este en la era moderna y posmoderna del canon. 

En el segundo capítulo, nos centramos en estudiar un tipo de canon (el 

canon pedagógico), el cual tiene el respaldo del Poder, por eso mismo es un tipo 

de canon oficial. El canon pedagógico es el más visible y es una manera sencilla, 

rápida y eficaz para canonizar, al menos en nuestro medio, a los aspirantes al 

canon. El Plan Lector, como lo demostraremos, funciona como canon 

pedagógico, por el hecho de canonizar ciertos autores dentro de su corpus, y 

realizarse dentro de los ámbitos destinados a la enseñanza. En este capítulo 

también proponemos una revisión de este programa educativo del Estado, 
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puesto que encontramos señales que delatan una voluntad, por parte del Poder, 

de reproducir la ideología dominante. 

En el Capítulo 3, “La formación del canon literario en las escuelas”, hemos 

aplicado el método de las encuestas para recoger datos, a través de un 

cuestionario, el cual nos da pistas de cómo se forma el canon literario en las 

escuelas. A través de las respuestas que nos dan los estudiantes, podemos 

rastrear la ideología y cómo es esta, es decir, podemos caracterizarla y 

describirla. Los datos obtenidos son traducidos en gráficas, las cuales serán 

interpretadas utilizando el método interdisciplinario, es decir, conceptos 

tomados, principalmente, del psicoanálisis, la psicología, la filosofía, la 

educación, la antropología y la sociología. 

Por último, se muestran las conclusiones a las cuales ha llegado este 

estudio, donde se detalla, además, los aportes que esta investigación pueda 

hacer a la teoría literaria peruana. 
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En este capítulo nos centraremos, primero, en la discusión suscitada en 

torno a la noción del canon literario. Para esto, en primer lugar, analizaremos cómo 

se originó dicho cuestionamiento, el cual coincide con la apertura del corpus, para 

lo cual repasaremos de manera sucinta cómo se fue desarrollando dicho debate. 

Luego, rebatiremos la idea errada de que la cuestión del canon es un tema 

eurocéntrico, es decir, que se originó en Occidente (el llamado, aunque en desuso 

ya, Primer Mundo), puesto que este debate tiene larga data en Latinoamérica; 

prueba de ello son algunas propuestas hechas por Alfonso Reyes o Pedro 

Henríquez Ureña, quienes proponían estudiar la obra literaria del periodo colonial 

ya no en su función estética, sino histórica, lo que permitió una apertura del corpus: 

posterior, pero como consecuencia de aquello, sería el paso del texto al discurso. 

Una vez delimitado el problema como un asunto que ha estado enraizado a 

la tradición latinoamericana, pasaremos a revisar lo que, precisamente, originó la 

“falacia del eurocentrismo”: El canon occidental, libro escrito por Harold Bloom. Si 

bien este libro se suma a una larga tradición conservadora de los llamados valores 

literarios del texto, Bloom, en su afán de presentarse a sí mismo como abanderado 

de la Estética, omite a las minorías que se representan a sí mismas mediante un 

canon que su sociedad ha elaborado para tal fin. Con ello, el libro de Bloom 

despertó el encono académico de lo que él denominó “La escuela del 

resentimiento”. Esto lo explicaremos a más detalle en el apartado pertinente. Sin 

embargo, cabe anotar, que dicha refutación a los valores que se atribuye Bloom, y 

además de las groseras omisiones que hace, de inmediato van a suscitar la 

respuesta airada (a veces) de Latinoamérica.  
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Cabe también diferenciar el canon (con minúscula, al que se le puede 

agregar en este caso un adjetivo cualquiera, en nuestro caso literario) y el Canon 

(que también se susceptible a ser adjetivado, pero es una noción más abstracta). 

El primero, proponemos, se refiere a algo cuasimaterial, es decir, el elenco de 

autores y obras canonizadas; mientras que el segundo se refiere a la reglas que 

permite el ingreso a dicho elenco, a su vez es universalizable, e indistintamente, 

cuando se refiere al canon oficializado por una cultura dominante, se trata del canon 

oficial. Haremos la distinción en su debido momento. Remarcado esto, proponemos 

un concepto de canon literario que atiende a ambos matices: el canon en tanto 

repertorio y norma. Luego de ello, describimos cuáles son las funciones del canon, 

primero repasando lo dicho por Harris, lo que aunaremos con algunos aportes de 

Michel Foucault y su noción de “archivo”. Hecho esto pasaremos a analizar el 

proceso de canonización, el cual, en gran medida permanece inmutable en la edad 

moderna del canon. Sobre este concepto abordaremos luego de los procesos de 

canonización: proponemos una “historia del canon literario” que consta de tres 

periodos, el canon premoderno, el canon moderno y el canon moderno. 

Cuando abordemos los tipos de canon literario, acotaremos lo que hasta 

entonces había permanecido entre líneas: la existencia de varios cánones que 

muchas veces coinciden en el tiempo, conviven en una misma cultura, puesto que 

esta misma es plural y alberga a otras. En ese apartado, propondremos dos tipos 

de canon: el canon clásico y el canon oculto. Estas dos tipologías del canon se 

sumarán a las que ya ha propuesto Fowler, reelaborados por Harris, propuestas a 

la cual agregaremos algunos detalles, y haremos un especial énfasis en la noción 

de canon personal.  
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Por último, propondremos una caracterización del canon literario, es decir, 

de lo que, necesariamente, cualquiera sea su tipología, debe cumplir el canon 

literario para ser considerado como tal. 

 

 

1. EL CANON LITERARIO 

 

 

1.1 EL CANON LITERARIO EN DEBATE 

La cuestión del canon literario, sobre su validez, su pertinencia y los valores 

que supone englobar dentro de una sociedad han suscitado diversas polémicas, 

principalmente en torno a la posibilidad de su existencia para un determinado 

grupo, de ser ello, qué pasa con los textos considerados como marginales. Siendo 

así, es decir, al asumir su existencia, la pregunta que sale a flote es: ¿existe un solo 

canon o hay múltiples cánones literarios? O, quienes se encargan de llevar la 

polémica por estas vertientes de la posibilidad de otros cánones que representen a 

esas otras culturas, se interrogan también por ¿quién es el encargado de la 

formación del canon, de su legitimación, de su difusión y de asegurar su 

continuidad?, ¿bajo qué criterios? Preguntas como las anteriores son las que 

resuenan en torno a este debate y son las que dieron inicio al mismo. 

Se ha creído, erróneamente, que dicha querella es de raigambre europea, 

puesto que compete –como se ha querido hacer creer– solo al mundo occidental 

central, entiéndase por ello, el mundo académico anglosajón-americano. Dicha 

creencia se fortaleció cuando el debate se internacionalizó con el libro de Harold 

Bloom, El canon occidental, el cual propone un listado de autores, tomados por 

canónicos debido a que representan lo mejor de la cultura occidental. Por ello, en 
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esta sección se rebatirá dicha falacia, que tiene su origen en este debate suscitado 

en el entorno académico norteamericano. Las primeras respuestas a dicha 

centralización del debate se dieron desde Latinoamérica, donde, precisamente, se 

origina el cuestionamiento a la oficialidad  

 

1.1.1 Génesis del cuestionamiento al canon literario 

Antes de pasar a explicar las propiedades y definiciones del canon literario, 

es necesario precisar por qué este debate en torno al él se ha suscitado con mayor 

interés desde la irrupción de voces ignoradas –ignoradas hasta que se hicieron 

notorias– que, como consecuencia del multiculturalismo, cuestionan toda 

oficialidad impuesta desde la cultura del poder. Estas voces irrumpieron en escena 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, y coinciden con los cambios que trajo 

consigo la posmodernidad1.  

A medida que la posmodernidad tomaba adeptos y se afianzaba en los 

distintos ámbitos culturales, la crisis de los valores se hizo aún más visible. Si bien 

no hay un consenso de cuándo fue la fecha2. Para María del Carmen Bobes Naves 

(2008), la posmodernidad se instaura en la cultura luego del fin de la Segunda 

Guerra Mundial, siendo la arquitectura la primera en hacerse consciente de su 

 

1 De las características de la posmodernidad, destacamos, para fines prácticos en este estudio, 1) el 
cuestionamiento de los grandes relatos de la oficialidad como superación de lo moderno, esto es, la 
fe ciega en los grandes relatos de la modernidad, relatos legitimadores que otorgan sentido, cede 
paso a las voces críticas que promueven la muerte de los mismos; 2) como consecuencia de lo 
anterior, al no existir un relato legitimador garante de una verdad, esta se vuelve relativa, por lo que 
cada individuo posee una verdad, tan válida como la de otros, es decir, se acude a una pluralidad de 
perspectivas; 3) para complementar el segundo punto, el hombre posmoderno está signado por un 
narcisismo –que nosotros tomaremos como un individualismo cargado de autoridad–, en el que 
predomina el aquí/ahora. (Cfr. Lyotard, 1979 y Esteban Torre, 2010).  
2 A este propósito, es preciso anotar lo escrito por Mabel Moraña: «Lyotard había alertado sobre el 
impacto profundo de las transformaciones tecnológicas y sobre el cambio sustancial en la producción 
del saber en la era postindustrial, proceso cuyo comienzo el filósofo francés sitúa hacia el fin de los 
años 50. El conocimiento, advierte, ha perdido su valor de uso pero retendrá su valor de cambio, 
marcado por las leyes del consumo.» (Moraña: 2010) 
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posmodernidad. Ella considera que la posmodernidad: «Es una actitud vinculada 

al desencanto y a la reconstrucción de postguerra, por eso se señala como fecha 

inicial del posmodernismo el medio siglo, fin de la Segunda Guerra Mundial. Tal 

actitud explicaría la austeridad de la reconstrucción de las ciudades destruidas por 

los bombardeos» (Ibíd.: 349). Y, líneas más adelante, expone que una de las 

razones de aquella actitud es: «Una falta de fe en la persistencia de la obra en el 

tiempo» (Ibídem). Si bien, la autora se refiere en ese fragmento a la arquitectura, 

es posible trasladar dicha descreencia (en la  ciencia y en la cultura) a lo 

concerniente a nuestro estudio, el canon literario, pues, dada la crisis de valores 

como resultado de la postguerra, las ideas de una colectividad con un rasgo común, 

que basen dicha similitud o identidad en algo que los represente como grupo ceden 

paso a lo individual, más bien, hacia algo que los diferencia, o incluso distancie, 

como expondremos más adelante.  

El filósofo norteamericano Arthur Danto considera que la fecha de inicio para 

la posmodernidad en el arte debe situarse en la década de los sesenta (1999: 35). 

El fin de la historia del arte modernista como relato que legitima un periodo 

estilístico que tiene como eje central los «rasgos no miméticos» (Ibídem: 30) 

termina en esa década, «porque fue una época en la que debió de parecer que la 

historia había perdido su rumbo, porque no había aparecido nada semejante a una 

dirección discernible» (Ibídem: 35), es decir, dada la proliferación de nuevos modos 

de hacer arte, este se haya expresado en un abanico de posibilidades, por lo que, 

más adelante lo explica, la historia del arte ingresa en su posthistoria (entendido 

como lo que le sigue a su edad histórica, en otras palabras, a la era moderna del 

arte), donde «para que exista el arte ni siquiera es necesario la existencia de un 

objeto, y si bien, hay objetos en las galerías, pueden parecerse a cualquier cosa» 
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(Ibídem: 38), pues el arte en la era posmoderna «es demasiado pluralista en 

intenciones y acciones como para permitirse ser encerrado en una única 

dimensión» (Ibídem: 39). De lo anotado por Danto, se desprenden dos ideas 

necesarias para nuestra investigación: 1) la idea que refiere el filósofo 

norteamericano está relacionada con la institución Arte, la cual legitima lo que es 

arte y lo que no, por lo tanto, es capaz de albergar en sí, en su manifestación social 

(las galerías, los museos, etc.) aquello que es tomado como arte por todos (los que 

aceptan en sí la idea que el Poder maneja de arte)3, en otras palabras, crea un 

canon del arte; 2) debido a la proliferación de lo que más arriba llamamos nuevos 

modos de hacer arte4, el ingreso a la posthistoria del arte es también la apertura a 

múltiples formas de leer aquello que se pueda entender como arte; entonces, al 

considerarse “cualquier cosa” arte, se está cuestionando a la institución Arte, como 

ente legitimador del mismo, por lo que, en analogía con el canon literario, la era 

posthistórica del arte es la era del cuestionamiento de las instituciones 

legitimadoras.  

Si bien no hay consenso de cuándo se inició la posmodernidad –mucho 

menos lo hay en la literatura–, queda como propuesta, considerando lo anotado 

por Bobes Naves, que una fecha de inicio tácita sería la segunda postguerra 

mundial y se extendería, tomando a Danto, hasta la década del sesenta. Y queda 

dicho también que, con el advenimiento de este, se inicia el cuestionamiento a la 

oficialidad, en el caso que nos compete, del canon literario. 

 

3 El caso es mucho más notorio cuando se toma en cuenta, por ejemplo, un Museo de Arte 
administrado por el Estado. En aquel se deben ver reflejado la identidad de una nación, a través de 
sus obras artísticas; por ello, aquello que se encuentra entre sus paredes, está siendo legitimado, 
indiscutiblemente, como arte.  
4 Entiéndase por ello, nuevas formas de elaborar un producto que aspire a ser artístico. 
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El caso de la literatura es algo intrincado, dado que las innovaciones, debido 

a la libertad creadora, han ido desde mucho antes en contracorriente con lo 

establecido como norma oficial. Esto no permite ubicar una fecha tentativa para la 

irrupción posmoderna. Sin embargo, nos estamos solo ocupando de la literatura 

entendida como práctica creativa. Si miramos a la literatura como disciplina 

científica, es decir, en su acepción teórica y crítica, entonces se podrá tomar como 

fecha tentativa la década del sesenta, cuando los estudios culturales se interesan 

por el análisis del discurso literario. Con la consideración de ya no estudiar solo 

textos sino discursos, los Estudios Culturales le prestarán importancia a los 

elementos extraliterarios del texto (como el contexto, por ejemplo) como 

generadores de conocimientos5. 

Con los Estudios Culturales es el concepto de Multiculturalismo se dio a 

conocer en mayor medida. Precisamente, refiriéndonos al concepto nombrado, 

este entiende una sociedad como múltiples diálogos (o una polifonía, en términos 

bajtinianos) de muchas otras culturas, es decir, cómo las minorías dialogan entre 

sí, pero, más exactamente, cómo dialogan con el poder. Aunque el diálogo con el 

poder se atenga más que todo a la crítica de lo que llamamos oficialidad (lo que el 

Poder dicta como norma para mantener un statu quo), de esta se desprenden 

interesantes cuestionamientos a lo que se entiende por norma. Es en este contexto, 

entrado los años ochenta y noventa, que el debate del canon literario –entendido 

de alguna manera como norma–, se lleva a cabo, principalmente en el ámbito 

académico, esto es, en las universidades, a través de publicaciones, congresos; o 

en la prensa (periódicos, programas de TV). Entonces, los Estudios Culturales –y  

específicamente el Multiculturalismo–, con la ampliación del objeto de estudio, 

 
5 Esto es algo que ya había hecho la Sociología de la literatura (Goldman o Lucaks)  
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aportan a este cuestionamiento de la oficialidad –que tiene una clara filiación con 

la posmodernidad, ya que va a poner en el ojo de la crítica lo oficial (el gran relato 

del Canon, si se quiere), para intentar reformularlo, removerlo o implantar otro–, 

dado que al dirigir su mirada hacia los otros discursos no-oficiales (la literatura 

marginal, por ejemplo), intentará reformular lo que hasta entonces permanecía 

inamovible: la literatura canónica. Al prestarle atención a esos pequeños relatos (en 

contraposición a los grandes relatos), como el de las minorías étnicas, sexuales, 

etc., los Estudios Culturales no hacen otra cosa más que iniciar el cuestionamiento 

de lo que se entendía por cultura6, desde el punto de vista del Poder. En cuanto a 

la literatura, lo que hace es “rescatar” las voces apagadas por la “grandilocuencia” 

de lo oficial –de la literatura oficial, aclaramos– y tratar de insertarla en la oficialidad. 

Pero, al encontrarse con el conservadurismo, lo que hará es criticar la identidad 

que trasmite ese canon literario, y su falta de representatividad, en donde, las 

múltiples culturas (de una región, país, continente, locus enunciativo) no se ven 

reflejadas. Así empieza el debate en torno al canon literario. 

 

1.1.2 La falacia del eurocentrismo del debate en torno al canon 

 

Se ha dicho que en Latinoamérica los Estudios Culturales tienen una larga 

data y que, mucho antes de que en el Reino Unido se los sistematice, ya se hacían 

aquí un análisis crítico de la cultura (Cfr. Raúl Bueno, 2010: 103 – 109; Karla Rosa 

Pineda: 2013). Quizá esto se deba a que, a lo largo de nuestra historia republicana, 

 

6 Tal como afirma Raymond Williams, cultura puede significar dos cosas: «el nombre de un proceso 
“interno” especializado en sus supuestos medios de acción en la “vida intelectual” y “las artes”. 
Asimismo, se convirtió, en el nombre del proceso general especializado con sus presuntas 
configuraciones en “todos los estilos de vida”» (1989: 28). Entendemos por esto que se refiere tanto 
a lo relacionado con el conocimiento y el arte, pero también con las relaciones sociales y cómo estás 
se ejecutan, desde su génesis al procedimiento. En este caso usamos cultura en la primera acepción, 
referida al saber. 
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en Latinoamérica la literatura se ha relacionado con el Poder7, ya sea como 

instrumento legitimador, identitario o crítico. Pero, lo que realmente nos interesa de 

esta mención es el carácter problemático de estos estudios con respecto al Poder, 

ya que esto les permitirá cuestionar lo que se teje en torno a la oficialidad. De ese 

modo, ante la lista tenida por oficial –y por ello, indiscutible para los súbditos– 

tratarán de replantearla o, en su ausencia, instaurar una. Es por eso que, 

considerando que este cuestionamiento hacia el Poder es parte de una tradición 

(crítica) en lo que, grosso modo, pueda llamarse cultura latinoamericana, creemos 

pertinente las anotaciones que Genara Pulido realiza en torno al debate sobre el 

canon:  

«En América Latina el interés por esta cuestión [del canon] tiene unas raíces 

hondas puesto que la dependencia colonial conlleva el cuestionamiento de los 

modelos canónicos que se imponen desde la metrópoli, los cuales, ya en un primer 

momento, aplican violentamente un modelo supuestamente universal (europeo) 

despreciando la tradición oral de las literaturas indígenas. Pero, por otra parte, hay 

que destacar que dentro del mismo subcontinente se producen marginaciones que 

tardarán en ser rectificadas como el abandono y posterior reconocimiento de la 

literatura de Centroamérica (Pulido Tirado, 2009: 102 – 103)». 

 

Este este debate en torno al canon literario, afirma Pulido Tirado, ha sido parte de 

nuestra historia, rastreándose dicho cuestionamiento hasta los amagos de reforma 

propuesta durante la Colonia. Es decir, las manifestaciones vernáculas que 

subsistieron a la par (pero al margen) con la literatura oficial canónica (en su 

totalidad escritural), en su sola supervivencia manifiestan un intento de subvertir el 

canon, puesto que se resisten a ser eliminadas, de tal modo, el debate en torno a 

 

7 Ver Julio Ramos (2009). Desencuentros de la modernidad en América Latina. Caracas: El perro y 
la rana, pp. 91-167.  
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este problema es más un problema latinoamericano8. Lo anterior, se puede reforzar 

con la siguiente explicación que pasaremos a referir: cuando Europa invadió 

América, lo hizo a dos niveles –por la violencia (físico/dominio) y por la ideología 

(pensamiento/hegemonía) –, implantando así no solo su cultura, sino sus formas 

de vida (desde modos de comportarse frente al poder hasta modos de producción 

artística, literaria, etc.). Esta implantación pretendió suprimir las culturas ágrafas 

por una cultura letrada (en el sentido de escritural); pero tuvo cierta resistencia, por 

lo que la producción escrita no caló en las culturas ágrafas como se pretendía; sino 

que, mediante la transculturación9, se escribía sí, pero llevando al texto lo que antes 

fue oral: este paso de lo oral a lo escrito, fue la primera forma de desestabilizar la 

cultura hegemónica y el canon literario escrito. Por lo tanto, la supuesta idea de que 

el debate sobre el canon literario inició en Europa (la eurocentralización del debate), 

“cuna del conocimiento en Occidente”, no es certera.  

La idea de un canon literario sí fue iniciada allá (como ejemplo podemos 

poner el famoso debate entre Clásicos y Modernos, que, más que un debate sobre 

el canon literario, lo es por la incorporación a él), mas no el debate mismo: este es 

un producto latinoamericano. Dada nuestra condición de colonizados y la poca 

 

8 Si se quiere, puede denominarse el Tercer Mundo, ya que en el Primer Mundo, el canon eclesiástico 
tuvo larga vigencia. En cuanto al canon literario, este recién se inaugurará con la Ilustración, al menos 
en la idea que se aproxima a la que se maneja hoy en día. Más adelante se hablará sobre ello. 
9 «La idea de la «transculturación» procede del antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien la formuló 
en 1940 en su libro Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Ortiz distinguía entre la 
«aculturación» y la «transculturación». La primera es el proceso por el cual una cultura dominada 
recibe pasivamente ciertos elementos de otra, por lo que en ella misma se presenta una cierta 
«deculturación». La «transculturación» es el proceso por el cual una cultura adquiere en forma 
creativa ciertos elementos de otra, es decir, a través de ciertos fenómenos de «deculturación» y otros 
de «neoculturación». La teoría fue desarrollada por Ángel Rama quien recoge sus ideas sobre el tema 
en La transculturación narrativa en América Latina (1982). Para Rama, en la teoría de Ortiz no se 
atendía suficientemente a los criterios literarios de selectividad y de invención que son propios de la 
«plasticidad cultural». En cuanto a la selectividad, no sólo se aplica según este crítico a la cultura 
extranjera, sino sobre todo a la propia. A su juicio, las principales operaciones que se efectúan en la 
transculturación son cuatro: pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones.» (en Pulido 
Tirado Óp. Cit.: 111) 
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viabilidad operativa de las formas de vida impuestas, se dio como resultado el 

cuestionamiento (y una silenciosa reformulación) de la cultura escrita y la del canon 

literario que se imponía, desde los modelos epocales (cómo escribir en el 

Renacimiento, la normatividad, siguiendo modelos precisos; cómo hacer teatro al 

modelo de la Edad de oro, etc.) hasta su producción cerrada, cuyo imperio le 

pertenecía a la élite letrada (entiéndase por ello a las personas que tenían acceso 

a la educación, por lo mismo, podía dedicarse a la producción de textos con 

pretensiones literarias). 

Luego de esta aclaración, el tema del canon, impuestas las repúblicas en 

Latinoamérica, pasó a segundo plano, acaso a un olvido, pues, la semejanza entre 

literatura que represente un pueblo y su identidad nacional, van de la mano durante 

el siglo XIX, e incluso el XX, por lo que los debates a gran escala no se suscitarán 

de manera tan enconada, como empezó a suscitarse durante la segunda mitad del 

siglo XX10. Al respecto, Pulido Tirado nos dice: «recordemos que en Estados Unidos 

la generalización y el tratamiento como “moda” de la problemática del canon se 

produce en la década de los noventa, aunque se retrotrae a los sesenta» (Ídem). 

La referencia a Estados Unidos es clara, puesto que el debate cobró más fuerza 

con la publicación de El canon occidental por Harold Bloom. Pero, cuando él escribe 

su libro (1994), adelantemos, lo hace en el contexto del multiculturalismo y la 

irrupción cada vez más amenazadora (según Bloom) de los Estudios Culturales 

que desacreditan cualquier elemento que sea (o se pretenda) inmanente del texto.  

La mención a la retrotracción de la problemática a los sesenta tiene que ver 

con el boom latinoamericano. Por eso es que, y alejándonos un poco del contexto 

 

10 A este propósito, más adelante aclararemos la importancia que tuvo el Boom latinoamericano en 
la elaboración y el re-pensar el canon literario 
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en el que Bloom inicia la polémica, la presencia latinoamericana en este asunto, 

siguiendo a Amalia Iniesta, se puede rastrear hasta mucho antes:  

«Los estudios coloniales se consagraban anteriormente a los discursos 

estrictamente artísticos o estéticos y luego se han hecho un lugar propio en el 

selecto canon literario hispánico. Como sabemos, los maestros Alfonso Reyes y 

Pedro Henríquez Ureña señalaron la vocación literaria de los escritos históricos 

sobre la conquista de América y trabajaron en busca de nuestra expresión (Iniesta 

Cámara, 2016)».  

 

Los dos críticos citados por Iniesta, mucho antes del 60, en sus libros cuya 

publicación oscila entre el 40 y 50, intentan ampliar el corpus del canon de lo que 

se entendía hasta ese entonces por literatura colonial.  Esta ampliación del objeto 

de estudio hacia no solamente textos, sino discursos (textos insertados en un 

contexto), por lo tanto no canónicos, es un cuestionamiento al canon, en tanto que, 

para su inclusión, se formulan pregunta como: ¿qué caracteriza un texto (escrito) 

que integre el canon?, ¿dicho texto debe regirse solo por su valor estético, o el 

espectro debe ampliarse hacia el discurso, hacia la representación de la época, 

como se sugiere en la cita, hacia los escritos históricos? Recordemos que la 

literatura colonial se define por su referente no por quien la práctica, entonces, ¿la 

ampliación del corpus permitirá conocer mejor la época más que la práctica cultural 

hegemónica? 

Ahora, tomando en cuenta lo expuesto por Susanna Cella (1998), para 

hacerle frente a lo que ella denomina “el efecto Bloom”11: 

«Podría pensarse entonces que esta reaparición del “canon”, objeto perdido o 

imaginario de la crítica, como síntoma determinado por un entrecruzamiento de 

series que van desde una idea de la literatura —lenguaje, arte, modulación de 

 

11 Se denomina así al intento de, luego de la publicación de El canon occidental, intentar ceñir la 
discusión en torno a al canon únicamente al ámbito académico norteamericano de tendencia 
eurocentralizante. 



[29] 
 

imaginarios, testimonio de saberes o hechos, vía privilegiada de conocimiento, 

thesaurus o biblioteca infinita— hasta formas de apropiación de espacios sociales, 

institucionales y políticos. En esta casi absoluta enumeración caben las 

manifestaciones que han tenido y tienen lugar en lo que a políticas literarias se 

refiere. (1998: 7-8)». 

 

De la cita anterior se rescata esa “reaparición”, término un tanto visto con sospecha 

por Cella, puesto que, en sintonía con lo que anotamos más arriba, hablar de una 

reaparición del canon es negar que su cuestionamiento no estuvo presente las 

décadas anteriores al noventa, cosa que ya fue desmentida. Ahora, también se 

destaca que esta supuesta reaparición sea consecuencia de la idea que 

actualmente (al menos en los Estudios Culturales) se maneja de literatura y su 

relación con el poder, especialmente, lo que este entiende por aquella. Asimismo, 

la autora argentina, algunas líneas más adelante va a sostener que, ya no en el 

ámbito latinoamericano, sino en el mismo ámbito eurocentrista, antes de la fecha 

que dio inicio al “efecto Bloom”, precisamente dos años antes, 1992, la aparición 

del libro Por qué leer a los clásicos de Calvino va a convocar «a una vieja polémica: 

clásicos y modernos, defensores de la tradición versus innovadores» (Ídem), 

suscitada en el siglo XVII, pero que, aplicada a una era posmoderna del canon, han 

perdido el significado pues, intentando mirar desde el conservadurismo con que 

mira Bloom, los modernos de aquella época, ahora se hicieron clásicos, juntos con 

sus contendores. Sussana Cella también cita a Frank Kermode, quien, en su libro 

Formas de atención «va a emplear expresamente la palabra canon» (Ibídem: 9), 

libro publicado en 1985, pero, aunque no se inserta en este afán revisionista, que, 

debido al enunciador y su lugar de enunciación, además del universalismo al que 

aspira con su propuesta –universalismo que subsume las otras literaturas y sus 

cánones, universalismo que borra las fronteras nacionales y engloba todo bajo la 
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mirada de Occidente– generó una polémica exacerbada, puesto que, como se le 

ha reclamado a Bloom, su listado de autores, su canon es más que solo eso: es 

una imposición que barre los otros cánones, muchos de las cuales se levantaron 

para responder y acrecentar la polémica. Por el contrario, también hubieron voces 

que se sumaron al conservadurismo de Bloom, y que, aunados a él, aspiraron a 

fortalecer el canon que propuso, descartando de él –o apagando– a los 

revisionistas, desde propuestas que blandían criterios estéticos, netamente 

estéticos. El debate, entonces, que se suscitó a causa de la publicación de Harold 

Bloom, superado ya “el efecto Bloom” –que, como hemos adelantado, eurocentriza 

la discusión en torno al canon–, debido a su afán universalista, que deja de lado a 

Latinoamérica (reduciendo su participación a solo tres autores, de los muchos otros 

canonizables) como territorio literario ignoto, hace que la región responda, a veces 

con virulencia y otras con adhesión. A continuación pasaremos a revisar, en 

principio, el debate del canon literario en respuesta al libro que puso el tema en 

discusión, una vez más. 

Como ha dicho ―citada líneas arriba― Pulido Tirado, durante los noventa 

el tema del canon se puede suponer como una “moda”, ya que, los 

cuestionamientos que se hicieron de la oficialidad del Poder, desde los Estudios 

Culturales remecieron las “lecturas centrales” al prestarle atención a las otras 

producciones que irrumpían desde su condición de marginales, como las literaturas 

no-canónicas, las otras literaturas, o el testimonio; ya que su interés por ellas, se 

replanteó como una reformulación de las “lecturas centrales”. Esto se puede 

resumir en el par antagónico de tradición/ruptura. Así, la tradición es ese canon 

literario que permanece fijado por el Poder, a pesar de algunas variaciones –como 



[31] 
 

el agregar a algún autor del siglo XX, revalorándolo12 o descartando a otros ya 

pertenecientes13― que se han suscitado, pero siempre respetando las normas que 

el Poder ha impuesto, llámese criterio estético o identitario. En cambio, la ruptura 

se da con la revisión de este elenco de autores inmortalizados por la tradición. Con 

la proliferación de los estudios de la cultura en los departamentos de Literatura de 

las universidades norteamericanas, sobre todo con la apertura del canon literario 

en donde se empieza a admitir a autores que, no necesariamente por su calidad 

estética, sino prestando atención a otros factores externos al texto, se empieza a 

crear unos cánones alternativos, por lo que el par tradición/ruptura se amplía o 

intercambia por el par centro/periferia. La periferia querrá que el centro admita a 

los autores que se han estudiado en su marginalidad, tarea llevada a cabo 

principalmente por los Estudios Culturales.  

 

1.1.3 Harold Bloom y El canon occidental 

Es frente a este proceso, esta lucha de admisión iniciada por el 

multiculturalismo, en que, desde el centro mismo, Harold Bloom escribe su 

controversial libro El canon occidental14 para denunciar y frenar que, lo que él 

denomina “La escuela del resentimiento”, con la ampliación del corpus, haya 

destruido el canon, puesto que: 

«[…] entre los escritores que uno estudia, ya no se incluyen los mejores, 

independientemente de que por pura causalidad sean mujeres, africanos, hispanos 

o asiáticos, sino, por el contrario, los escritores que ofrecen poco más que el 

resentimiento que han cultivado como parte de su identidad. No hay extrañeza en 

ni originalidad en su resentimiento. (1995a.: 17)» 

 

12 Un caso llamativo es el de T. S. Eliot, quien, al interesarse por la obra de Yeats, no solo lo está 
revalorando, sino que, dada su condición de autoridad,  está incluyéndolo en un canon. 
13 Una de las características del canon es no ser estático. Al respecto, profundizaremos más adelante. 
14 El libro se publicó en inglés en 1994, y se tradujo al español en 1995, dado a conocer a partir de 
esa fecha en el mundo de habla hispano. 
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De lo anterior, se desprende que, primero, el texto que deba ubicarse dentro del 

canon literario (occidental) propuesto por los “resentidos”, lo hace en función de 

parámetros extraliterarios, y desatiende al elemento estético, para centrarse en la 

identidad, el origen o lo que este representa para una comunidad; segundo, el texto 

que se deba incluir, es necesario, para Bloom, que cuente con dos elementos: la 

extrañeza y la originalidad. Estos elementos, según el crítico americano, se 

encuentran en Shakespeare, por lo que lo coloca como centro del canon, es decir, 

que a partir del dramaturgo inglés se construye nuestra noción de canon occidental. 

Con ello, lo que hace Bloom es definir un canon basándose, ante todo, en su 

autoridad personal como crítico literario, por lo que, la controversia nace de su 

intención, al verse como abanderado de los valores estéticos, de universalizar un 

elenco de autores que él considera canónicos. Esta defensa a la estética en 

primacía a lo que, siguiendo su lógica, se pueden denominar elementos 

extraliterarios, como ya hemos citado más arriba, se aclara en su “Elegía al canon”:  

 

«El canon occidental no existe a fin de incrementar las élites sociales preexistentes. 

Está ahí para que lo leas tú y los desconocidos, de manera que tú y aquellos a 

quienes nunca conocerás podáis encontraros con el verdadero poder y autoridad 

estéticos de lo que Baudelaire (y Erich Auerbach después de él) llamaba "dignidad 

estética". Uno de los ineluctables estigmas de lo canónico es la dignidad estética, 

que es algo que no se puede alquilar. 

La autoridad estética, al igual que el poder estético, es un tropo o figura que se 

refiere a unas energías que son esencialmente más solitarias que sociales.» 

(1995b: 215). 

 

De esta cita, leemos que para Bloom la función del canon literario es perpetuar a 

los autores, esto le llevará a decir que, en realidad, el canon es el Arte de la 

Memoria, pues preserva las obras para la posteridad. Sin embargo, esta idea olvida 
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el dinamismo del canon, que, al pasar de los años va renovándose, con inclusiones 

nuevas y relegando a la periferia a alguno de sus integrantes. Esta perpetuidad 

tiene como eje la “dignidad estética”. Pero, ¿qué entiende por esto, Harold Bloom? 

Se da por hecho que el discurso artístico tiene un valor sobre el que se 

justifica, es decir, cualquier texto literario que aspire a entrar al canon se destaca 

de un corpus mayor para ingresar a un corpus más reducido, porque tiene, un 

plusvalor. Con la consideración de otras valoraciones en torno al texto literario, al 

tratarse de su ingreso al canon, ya no se toma en cuenta solo lo estético –que es 

algo referido más a lo subjetivo, y dependerá siempre de la época y del 

evaluador―, sino que se insistirá en darle un valor que se pueda objetivar, que 

todos puedan observar a fin de hacer de la subjetividad algo universal. 

El valor estético de los textos, repetimos, se basa en un criterio subjetivo, 

que depende de los intereses que el crítico (llámese canonizador, antologador, 

historiador, etc.) persiga. Las orientaciones del New criticisms15 —de la que Bloom 

es crítico, y a la vez deudor, puesto que se formó académicamente cuando esta 

orientación aún estaba en vigencia16— están en contra de la crítica historicista que 

 

15 «Tomemos en cuenta que Brooks formaba parte de los new critics, quienes trataron de implementar 
todo un plan pedagógico para mejorar el nivel de la lectura literaria en las universidades de los 
Estados Unidos. A la vez que se hacían de puestos docentes, lograron desbancar los métodos 
tradicionales asociados con aproximaciones biográficas e histórico-filológicas. Herederos del 
autotelismo de T. S. Eliot y del “close reading” que se practicaba en la Universidad de Cambridge, 
los new critics, en especial Cleanth Brooks y Robert Penn Warren, apuntaron sus baterías, en los 
años treinta y cuarenta principalmente, a la elaboración de obras didácticas: antologías comentadas 
que buscaban conducir al alumno a la apreciación correcta de la literatura y que pretendían de paso 
inculcar una suerte de humanismo conservador, emanado de las tradiciones y los valores del sur 
norteamericano» (Alcázar, 1998: 43). El ejemplo dado por el investigador mexicano hace hincapié 
en el intento de formalizar, a través de antologías, un canon pedagógico en la literatura 
norteamericana. 
16 Al respecto, dice Carlos Gamerro: «El New Criticism dominaba en los años 50 y 60 en Yale como 
en la mayoría de las universidades estadounidenses. Era una escuela académica inspirada en los 
escritos críticos de T. S. Eliot, que desplazaba la tradición romántica a un segundo plano. Harold 
Bloom se opuso decididamente a esa tendencia e hizo de la poesía romántica inglesa su punto de 
partida; primero de la literatura inglesa y más adelante de la mundial. Este aislamiento crítico tenía, 
además, su faceta social: el New Criticism era también una escuela crítica conservadora, 
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se restringe al autor únicamente, y propone una atención de “la obra en sí”.  

Asimismo, propone realizar una  

«[…] nueva actitud investigadora, la crítica debería iniciarse en la lectura atenta y 

cerrada del texto (close reading) y realizar un análisis inmanente sobre el lenguaje 

que distinguiese los valores connotativos y denotativos de las palabras (…) la 

ambigüedad y la polivalencia de los términos, las tensiones que se producen en el 

texto, también la sintaxis y las funciones de las palabras en las unidades más 

amplias, las palabras-clave, el uso figurado de los términos: imágenes, metáforas, 

símbolos; los principios literarios del ritmo, las unidades narrativas y su 

organización en los relatos, etc., es decir, todas las estructuras verbales, 

lingüísticas y literarias del discurso literario. (Bobes Naves, Óp. Cit: 233)». 

 

De esta tradición crítica, obtiene Bloom la noción valor estético-literario que 

otorga a las obras que él incorpora a su canon. Por ello, el concepto que él maneja 

de este, le presta atención al lenguaje. Entonces, este valor estético-literario, que 

incorpora a los escritores al canon, lo dice él, es lo que le otorga a la obra la fuerza 

estética para incorporarse a aquel. Y, precisamente, este valor estético consiste en 

una amalgama de maestría figurativa en el lenguaje, originalidad, poder cognitivo y 

exuberancia de dicción. Las virtudes morales nada tienen que ver en el asunto. Por 

el contrario, el gran arte de Occidente es moralmente subversivo. Su efecto no es 

el conformismo moral sino enseñar «el uso apropiado de la soledad individual». 

 

tradicionalista y muy WASP -siglas de “White Anglo-Saxon Protestant” (“protestante anglosajón 
blanco”), que definen a la «auténtica» clase dominante estadounidense.» (2003: 10). 
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En la Figura 117, el Valor se divide, por un lado, en un Valor literario 

inmanente al texto, que cree en una labor constructiva de la literatura, es decir, que 

es portador de otro tipo de valores, los cuales pueden erigirse en una experiencia 

de vida, y esta a su vez, al ser una subjetividad construida, crea un saber que puede 

ser universalizable, puesto que, desde su retórica interna, se puede concluir leyes 

generales, las cuales pueden usarse como modelos de escritura (cánones o 

gramáticas, como las llama Pozuelo), y generar un saber objetivo. Entonces, el 

saber que trasmite el texto es un valor literario en sí, que nos dice algo de la 

humanidad, solo así puede ser admitida en el canon que Bloom construye, porque 

lo estético se separa de lo ideológico, y esta separación, siguiendo a Bloom, solo 

atiende a los valores literarios, a esa dignidad estética, citada líneas arriba, que, 

 

17 Este gráfico se trabajó como parte del curso Seminario de Literatura Hispanoamericana del Siglo 
XXI (UNMSM), impartido por el mg. Miguel Maguiño Veneros. 
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como ya hemos dicho también, se compone sobre todo por la potencia expresiva 

del lenguaje18. 

Por el otro lado, los valores literarios sociales, atienden a otros factores, tales 

como los de la de representación de los sujetos, cómo el otro es representado junto 

con su cultura en el texto literario. Esto atiende a valores extra-textuales, como el 

contexto o la identidad, o la lucha de clases. Y, a su vez, crea las subjetividades 

que ya no tienen que ver con el crítico, sino con el Sujeto representado, llámese 

mujer, negro, indio, homosexual, etc. Esto aporta un saber, que es un saber del 

otro. A los estudios que siguen el criterio de valor literario de esta línea, Bloom, 

acusa de pertenecer a “La escuela de los resentidos”. Aquí impera la ideología, y 

lo estético desaparece para darle paso a la Representación, a la implicancia social 

del texto literario, la lucha de clases, etc. Esto no puede ser admitido en el canon 

de Bloom; en cambio, este tipo de representaciones crea otros cánones, cánones 

alternativos, como ya veremos más adelante. 

 

*  *  * 

 

El premio por haber superado la angustia, al menos parcialmente o de forma 

positiva, dentro de la negatividad que califica Bloom a su teoría de “la angustia de 

las influencias”, es la inmortalidad: es decir la canonicidad (véase 1.4.1). De esta 

premisa partiremos: el canon occidental propuesto por Bloom es en realidad un 

canon de autores inmortales para Occidente. Siendo así, no sería tanto el elenco 

de autores que se nombran allí bajo el rótulo de canon occidental (al fin y al cabo, 

 

18 Cfr. Bellón (2005: 127), en donde se lee: «La literatura es producción ideológica y no porta valor 
en sí misma, no lleva dentro de sí, objetivamente, el quid inasible que la hace sagrada, sino una 
determinada cantidad de capital simbólico que depende de la centralidad o canonicidad sancionada 
por el aparato académico». 
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vendría a ser un canon de ámbito regional) los canónicos para todos, que lo son, 

sino un listado de autores ya clásicos, afincados dentro de una Gran Tradición. Por 

ello, sostenemos que en realidad el canon de Bloom es un canon del tipo clásico, 

por eso mismo, sujeto a adiciones y no cerrado, como pretende hacer ver al canon 

que construye, además de groseros olvidos. Lo que se le reclama al crítico de Yale 

es el haber querido universalizar el canon que propone, no como un canon (de los) 

clásico(s), lo que hubiera sido más aceptado y provechoso, sino como un canon 

que representa a la cultura de Occidente, y por ello un canon regional. En otras 

palabras, el querer hacer de lo local o regional (lo que representa algo para una 

localidad, considérese a los que piensan como Bloom o la comunidad académica 

a la que pertenece), un canon universal, es decir, un canon que representa a la 

humanidad. Pero sucede todo lo contrario: olvida gran parte de ella. Tal como anota 

Bellón (2005): «La ideología del Canon es construida por Bloom, […] como discurso 

autoritativo y como propuesta de lectura de la producción literaria occidental en 

principio desde Grecia hasta nuestros días, aunque el Canon debe ser pensado 

como tal (según él) desde la figura del dramaturgo inglés William Shakespeare.» 

(p. 122). El canon occidental de Bloom se construye con la base de sus lecturas, y 

se reafirman en el apoyo que sostiene desde su autoridad. Esta idea de autoridad 

es de suma importancia en él, y se la puede rastrear en el libro en mención. Está 

presente en Bloom cuando expone su concepción de canon. Para Bloom, el canon 

se relaciona con la idea de selección, por ello mismo, por complementariedad, con 

la idea de exclusividad y de “ninguneo”, por lo que el lector debiera tomar como 

algo “normal” los olvidos del crítico. Bloom organiza un corpus en el que se suceden 

autores, uno tras otro en el tiempo –agrupados en edades, siguiendo la clasificación 

de Vico–, cuya existencia y lugar dentro de ese canon es innegable, puesto que 
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han creado angustias sobre sus efebos. Al respecto, Bloom escribe:  «El canon, 

una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una elección entre textos 

que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa lección como realizada por 

grupos sociales dominantes, instituciones educativas, tradiciones críticas o, como 

hago yo, por autores de aparición posterior que se sienten elegidos por figuras 

anteriores concretas.» (Bloom 1995: 30). Vemos que se da un principio de 

continuidad el cual debemos de tener en cuenta, puesto que, como veremos luego, 

este principio organiza el canon clásico, que también estudiaremos más adelante.  

Si bien Bloom construye su canon con los autores que a su parecer han 

hecho de su angustia una influencia, esta influencia, la sublimación literaria, 

queremos decir, se mide por su alcance estético19. Por ello, Bloom en realidad 

pretende formar su canon basándose en valores estéticos, con una férrea defensa 

de la autonomía estética de la obra. Primero, como ya es sabido por todos, los 

valores estéticos no son los mismos en todas las sociedades, varían, es un hecho, 

de cultura a cultura y de persona a persona. Segundo, el gusto, que se relaciona 

con lo estético, es algo que se ciñe más a la subjetividad que a lo cultural, ya que 

los valores estéticos son supuestos valores inmanentes de la obra que salen a flote 

si es que se les sabe apreciar –un punto totalmente idealista– y responde a criterios 

culturales operativos en la sociedad que recepciona la obra; en cambio, el gusto es 

la respuesta positiva hacia estos valores por parte del sujeto, y se relaciona más 

con la experiencia de vida. Los supuestos criterios estéticos de Bloom no son 

criterios culturales universalizables. Dichos criterios parten de su experiencia de 

vida. El encomio con que lleva al centro del canon de Occidente a Shakespeare 

 

19 Los autores que Bloom considera en su canon son: Dante, Chaucer, Montaigne, Shakespeare, 
Cervantes, Moliere, Milton, Samuel Johnson, Goethe, Wordsworth, Jane Austen, Walt Whitman, 
Emily Dickinson, Dickens, George Eliot, Tolstoy, Ibsen, Freud, Proust, Joyce, Virginia Woolf, 
Kafka, Neruda, Borges, Pessoa y Beckett. 
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responde más a un gusto personal que a un teorema cultural. Si la angustia de las 

influencias al volverse la influencia de las angustias permite a los integrantes de su 

canon un podio allí, cabe señalar que dicha influencia, dicha angustia transferida 

se mide por el manejo del lenguaje. Dos son los criterios estéticos que Bloom 

sostiene en su canon: la extrañeza y la originalidad, ambos relacionados con la 

exuberancia del lenguaje y la potencia cognitiva, sin ir más, se resume en el uso 

novedoso de las metáforas. Mejor dicho, en la reelaboración de las figuras que 

parten de un predecesor. Finalmente, todos ellos están marcados por la figura de 

Shakespeare, como sostiene Bloom, puesto que el dramaturgo ha marcado el inicio 

de un después en la literatura. Nos dice al respecto, Espinaza (s. f.) que: 

«[…] después de Shakespeare –a partir de Cervantes– la literatura occidental es 

por un lado un admirable corpus de textos, cuya conversación a través del tiempo 

–de la historia– es una más de sus creaciones, pero que –más allá de la fascinación 

que provocan– están lejos de ese período que Bloom llama la edad teocrática, que 

incluye a los griegos, a los romanos, e incluso a Dante y a Shakespeare (aunque 

Bloom los coloca en el siguiente período) y, desde luego, a toda obra literaria no 

occidental. A partir de entonces la literatura se precipita en busca de su 

desaparición, lo que significa la desaparición del lector.» (s.n.). 

 

Entonces, para Bloom el canon occidental debe tener en su elenco a autores que 

hayan vuelto de su angustia una influencia; además, del manejo excelso del 

lenguaje, una carga innegable de originalidad y de causar extrañeza, puesto que 

estas obras no se agotan en sí. Esto se expone y es el norte de El canon occidental. 

Sin embargo, el libro no solo puede leerse de modo crítico, ni a la defensiva, aunque 

sea lo primero que suscite, también se puede leer como una invitación a leer. La 

génesis del libro, como hemos adelantado en líneas anteriores, es esa pérdida del 

Objeto literario por parte de una “invasión” en los departamentos de literatura por 

los Estudios Culturales. La preocupación de Bloom se acrecienta porque los 
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estudiantes de literatura parecen ya no amarla, sino, al contrario, pareciera que una 

animadversión fuese la nueva relación entre ambos, parecen renunciar a ella, y, 

prefieren convertirse en sociólogos, antropólogos o historiadores amateurs (cfr. 

Espitia, 2001: 279). Por ello, el libro de Bloom se puede leer como una invitación al 

joven a revalorar el lado estético de las obras, ya que la estética ha cedido paso 

(ha pasado a segundo plano) a lo ideológico, pues no importa tanto ya cómo se 

dice sino qué se dice20. 

 

*  *  * 

  

Ya expuestos los argumentos de Bloom, pasaremos a revisar los debates 

suscitados, primero, en torno al canon literario, y, luego, en torno al canon 

propuesto por él. Para ello, partiremos de la precisión hecha por Carlos Gamerro 

(2003) en torno la figura del crítico de Yale: 

«Harold Bloom es para algunos un dinosaurio, defensor de nociones arcaicas y 

conservadoras sobre la literatura: la lectura solitaria, la genialidad y la grandeza de 

los grandes autores, la irrelevancia de consideraciones políticas, ideológicas o 

sociales a la hora de leer, la Generalidad de los dead white males (varones blancos 

y muertos) en la literatura occidental e incluso mundial. Para otros, es el último 

humanista clásico: un representante de cinco siglos de cultura escrita que han 

hecho de la erudición y la lectura (entendida en última instancia como la relación 

solitaria entre un hombre y un libro) la piedra fundamental del edificio de la cultura 

occidental.» (p. 16). 

 

 

20 «¿Qué es lo estético [para Bloom]? A la manera de Hume, cuya evaluación crítica del juicio 
estético decae en el escepticismo o la manifestación del consenso como necesidad en un contexto 
socio-histórico determinado, Bloom sugiere en alguna ocasión la existencia de una especie de 
contingencia en torno a la selección de lo que denomina ‘poemas fuertes’ (Bristol 1996: 130 y ss.)» 
(Bellón, 2005: 123) 
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En este fragmento —que carece de crítica pero aporta a esclarecer la figura de 

autoridad con que Bloom irrumpe en el panorama cultural con su canon— Bloom 

es visto de dos maneras complementarias, pero de un mismo punto de vista: es un 

defensor de la tradición, por ello argumenta a favor de la cultura occidental, un 

humanista, le dicen, heredero de esa cultura que, por la irrupción del 

posmodernismo, aparece como abanderado de la Gran Tradición. Recordemos que 

es en esta que precisamente se inscriben los autores por él canonizados, es decir, 

se coloca como persona autorizada por esa institución cultural llamada Gran 

Tradición. Por lo tanto, Bloom, como representante de ella, está en la capacidad 

para dictaminar –en base a sus gustos y preferencias, ya que, por haberse formado 

en esa tradición, las comparte con el grupo al que pertenece– qué obras merecen 

pertenecer al canon literario. 

Bloom, al momento de sugerir su canon, es el portavoz de una clase 

académica que, paradójicamente, se ha visto relegada por su postura tradicional, 

en favor de los Estudios Culturales, que revalora las otras culturas que no son 

tomadas en cuenta por esa Gran Tradición. Las condiciones a las que llegó el 

contexto académico de la crítica norteamericana en que Bloom enuncia su canon 

han sido expuestas por Gamerro (2003): 

«La crítica académica del siglo XX ha estado en general dominada por los 

especialistas, ganando en profundidad y especificidad y perdiendo en globalidad y 

alcance. Los críticos no se atreven a hablar ya de “toda la literatura”. Así, al menos, 

en la crítica académica la figura del humanista clásico (que va de Aristóteles a 

Samuel Johnson) ha ido perdiendo vigencia. En el siglo XX quienes se arriesgaron 

a la "irresponsabilidad” de leer la literatura occidental como una totalidad 

organizada fueron en general, salvo contadas excepciones como las de Arnold 

Hauser o Erich Auerbach, escritores: T. S. Eliot, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis 

Borges, ítalo Calvino, Vladímir Nabokov. Harold Bloom, sobre todo en lo que hemos 
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llamado su segunda etapa, intenta desarrollar esta línea de lectura más 

abarcadora, y defenderla de sus detractores.» (p. 17).21  

 

Como se lee en este fragmento, la empresa de Bloom, sobre todo a fines del siglo 

XX, cuando los estudios literarios son abordados también por los estudios de la 

cultura que democratizan el objeto de estudio, es decir, que no se centran solo en 

la llamada “alta literatura”, sino en las literaturas populares (las otras literaturas), lo 

que se propone el crítico de Yale puede resultar hasta un disparate, puesto que la 

búsqueda de una universalidad, como lo venimos acotando, es soslayar las otras 

posibles expresiones de esas otras culturas. Sin embargo, pese a ello, para llevar 

a cabo su empresa, Bloom agrupa a estos detractores en un solo bloque al que 

denomina “La escuela del resentimiento”. A este respecto, Bellón (2005) nos dice: 

«Las némesis de Bloom, a los que designa como “Escuela del Resentimiento” o 

“lemmings”, son la sociología, la deconstrucción derridiana, los foucaultianos, las (y 

los) feministas, los Cultural Studies, los estudios de género (gender), identidad 

(identity), los estudios de representación, el marxismo y todos los ‘resentidos’ tout 

court, esto es, todos aquellos que no aceptan la ineluctabilidad de la fuerza del 

Canon. Bloom considera que el elemento decisorio de los criterios de la inclusión 

de una obra en el canon es el Gusto. Los enemigos del Canon (‘lemmings’ o 

‘resentidos’) olvidan la belleza, lo bello, [pero] lo sublime […] triunfa y lo bello 

termina por imponerse.» (p. 123).  

 

Como vemos, a todos aquellos que no se interesan lo más mínimo en los valores 

estéticos, inherentes al texto, sino que buscan los dichos valores literarios en otros 

aspectos, Bloom los llama resentidos. Precisamente, los llama así, puesto que lo 

están, a su parecer, con la literatura, ya que han renunciado a ella para ocuparse 

de esos otros aspectos aliterarios. Forman parte de esos estudiantes –citados más 

arriba– que, dada su condición de desencanto, han abandonado la literatura para 

 

21 Sobre las etapas de Bloom véase también el mismo libro de Gamerro, pp. 14 -16. 



[43] 
 

volverse sociólogos, antropólogos amateurs, es decir, sin la formación competente 

que dicha disciplina requiere22. Este abandono se debe a la especialización de la 

jerga académica con que los críticos “resentidos” elaboran sus estudios sobre 

determinado autor, por lo que el estudiante se ocupa más leyendo los libros 

“especializados” para comprender esa jerga que a ocupar ese tiempo en la lectura 

de la obra.  

La estrategia de Bloom con respecto a “los resentidos” es con una clara 

intención descalificadora, basada en su autoridad. Es conveniente recordar el 

aporte de Gamerro:  

«La tarea no es sencilla porque Bloom no somete a sus rivales a una crítica 

pormenorizada, sino que los agrupa según categorías generales para luego 

desacreditarlos y descartarlos en bloque. La polémica no se entabla con individuos 

o con obras concretas, sino con tendencias, escuelas o modas. Bloom no incluye 

en su obra las posturas de sus adversarios para luego desmenuzarlas y refutarlas: 

el solo hecho de que existan le produce un olímpico fastidio y una exhausta 

desazón. Nada de esto es reprensible en sí, y de hecho la tendencia de estas 

escuelas críticas a enzarzarse en minuciosas disquisiciones teóricas por cuestiones 

de doctrina y olvidarse en el proceso de las obras literarias que supuestamente 

deberían estar analizando es una de sus características más irritantes.» (2003: 54). 

 

Como se ve, lo que hace Bloom no es despertar el debate en la confrontación por 

qué canon merece representar a las culturas de Occidente, sino que, lejos de 

 

22 Esto puede entenderse como si Bloom estuviera en desacuerdo con la interdisciplinariedad. Sin 
embargo, si nos percatamos, al esbozar su teoría de “la angustia de las influencias”, él recurre a una 
disciplina aparte, el Psicoanálisis. Lo que sucede es que Bloom no está en contra de la 
interdisciplinariedad, es decir, de tomar categorías de otras disciplinas, sino de que, por ejemplo, se 
haga un análisis psicoanalítico de una obra literaria que se centre, digamos, en el fantasma, y no en 
los valores estéticos, ya que, si bien el texto literario soporta cualquier análisis, las conclusiones 
muchas veces no aportan nada a los estudios literarios. Puede decirse, ¿de qué me sirve hallar el 
fantasma en tal obra?, ¿cómo aporta esto a la valoración del texto o el autor? Esto es mucho peor 
cuando se dan este tipo de estudios no desde la disciplina competente, sino desde el mismo campo 
de la literatura, es decir, cuando alguien formado en la Literatura pretende hacer un análisis 
psicoanalítico, para no alejarnos del ejemplo, del texto literario. El literato no ha sido formado en el 
Psicoanálisis, o no con la misma destreza y competencia que un psicoanalista, y, por ende, al querer 
hacer este tipo de estudios, olvida lo que le compete a su carrera, los valores estéticos, por ejemplo. 
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justificar su elección, soslaya las otras, puesto que solo su canon representa los 

valores estéticos de su cultura, cultura a la cual los “resentidos” pertenecen23. Otro 

punto flaco de los adversarios imaginarios de Bloom es que estos pierden 

prontamente, en una discusión imaginaria también (en todo caso, en una posible 

discusión), el objeto de estudio y lo reemplazan por cuestiones metaliterarias o que 

no le competen (o no debieran) a la literatura.  

 Algunas líneas después, Gamero nos dice, ahora refiriéndose al campo de 

académico en donde se desarrolla la polémica:  

«El terreno de la lucha es sobre todo el de la escuela primaria y secundaria, el de 

la universidad y las producciones académicas: monografías, tesis, ponencias, 

libros, etc. Como lo producido en estos ámbitos influye en los lectores comunes y 

en las producciones periodísticas y mediáticas en general, la crisis que Bloom 

proclama abarca el ámbito de toda la cultura. El arte de leer está desapareciendo, 

están matando a los clásicos, están destruyendo la cultura, clama Bloom contra sus 

enemigos. En lugar de defender la ciudadela de la literatura en contra del asedio 

de la televisión, los videojuegos y otras formas de la cultura de masas, estos 

bárbaros académicos están minando desde dentro el edificio de la literatura 

occidental: son traidores.» (Ídem). 

 

Entonces, la preocupación de Bloom, en apariencia académica, constituye una 

postura política con respecto al avance de la cultura de masas, pues, dado el 

apogeo de esta, el objeto literario ha ido siendo olvidado, la subliteratura es tan 

digna como la “literatura culta”, o un cómic tiene la misma dignidad que El Quijote 

de Cervantes. Por ello, lo político aparece en la posición de Bloom como 

continuación de lo dicho por William Bennett, ministro Educación en el segundo 

 

23  «Esta “escuela”, por otra parte, parece identificable con un humanismo teórico imperante en los 
estudios literarios universitarios, humanismo más preocupado por el carácter emancipatorio de los 
textos que por su valor como tales textos canónicos. Lo irónico del asunto es que la ‘escuela del 
resentimiento’ entra en la problemática en relación al Canon, como dije antes, reproduciendo este y 
arrastrando consigo todas las preguntas que plantea la ontología histórica del Canon.» (Bellón, 2005: 
125). 
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mandato de Ronald Reagan. La administración pública defendía un listado de 

autores que, a su parecer, representarían a la “Cultura occidental”24. Así, el Poder 

empieza a tener injerencia en la conformación de un canon literario, que asegure 

una supuesta unidad nacional en el que la literatura sistematiza los valores que 

aquella representa.  

Según Bennett, «la sociedad norteamericana se fundamenta en principios 

tales como “justicia, libertad, gobierno con el consentimiento de los gobernados e 

igualdad ante la ley”, producto de “ideas que provienen directamente de las grandes 

épocas de la civilización occidental: la Inglaterra y la Francia de la Ilustración, la 

Florencia del Renacimiento y la Atenas de Pericles.» (En Sullá, 1988: 15). Resulta 

que estos valores son compartidos por toda una sociedad heterogénea y 

multicultural como la norteamericana, y el solo hecho de hacerlo, los pone, sea cual 

sea la raza o género que los sujetos tengan, al mismo nivel de cualquier otra 

tradición (se está pensando en la europea). La apelación de Bennett a la unidad 

nacional a través de una literatura que los represente a todos hace eco en el canon 

propuesto por Bloom, que busca la misma unidad a través, también, de la literatura. 

El considerando que no toma en cuenta es que: 

«Resulta obvio que las comunidades lectoras privilegien obras significativas o 

autores reconocidos en su propia lengua. Así un eslavo extrañará la ausencia de 

Puschkin, Dostoievski o Ajmátova; un portugués se preguntará por qué Camoës, 

Eça de Queiroz o Saramago no aparecen; o un francés respingará cuando sepa 

que a los realistas del siglo XIX y a los poetas simbolistas los han pasado por alto.» 

(Alcázar, 1998: 49). 

 

24 Sobre la coincidencia entre la lista de Bennett y el canon de Bloom véase a Leutter 1991: 250 (en 
Sullá, 1998: 15). Otra de las interesante coincidencias con otros precursores del canon de Bloom nos 
la dice Jorge Alcázar: «Vladimir Nabokov […] coincide con Bloom en la mayoría de los autores 
tratados en sus Lectures on Literature. Allí están Austen, Dickens, Kafka, Joyce y Proust (aunque 
habrá que aclarar que incorporó Mansfield Park y Bleak House a su programa por sugerencia de 
Edmund Wilson). Donde difiere es en que valora positivamente a Robert Louis Stevenson y a 
Flaubert. Al igual que Bloom, coloca a Tolstoi por encima de Dostoevski; asimismo dedica todo un 
curso al Quijote.» (1998: 52)  
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Si bien es en las academias norteamericanas ha tomado mayor notoriedad, 

se exacerbó y difuminó las fronteras nacionales-académicas, puesto que: 

«[…] el problema del canon ha sido tratado como el nudo gordiano de los estudios literarios. 

En él confluyen, en efecto, los hilos de la crítica, la historia y la teoría literaria, y se 

entremezclan problemas vinculados a la producción y a la recepción del texto literario, a la 

función de la escritura y a la relación entre las humanidades y las leyes del mercado. 

Asimismo en el tema del canon se anudan las relaciones complejas y a menudo 

contradictorias entre ética y estética, política y cultura, ideología y representación, 

subjetividad y poder.» (Moraña: 2010) 
 

Mabel Moraña, ahora, refiriéndose al libro de Bloom, escribe:  

«[…] el libro de Bloom tiene su contexto, no tanto en el mundo puramente 

académico sino en el espacio de las políticas culturales ya que está precedido por 

una serie de publicaciones en la que los ministros de cultura y otros allegados a los 

niveles gubernamentales en el rubro de educación plantean sus inquietudes 

respecto a los cambios que se estaban registrando en la académica 

norteamericana. En efecto, los libros de Terrel Bell, William Bennett y Lynne 

Cheney que se ocupan de temas de educación media y universitaria y de los 

curricula de las humanidades registran la crisis de valores que afecta el campo de 

Artes y Letras y que se correspondería con el debilitamiento de la ideología 

dominante sobre todo en las nuevas generaciones. El libro de Bloom territorializa 

esa crisis en el campo de los estudios literarios, reafirmando la importancia del 

canon ya no sólo como un “legado” –término utilizado por Bennett—sino como una 

forma específica de virtuosismo: “el canon es el arte de la memoria”, ligando así 

indisolublemente canon y nación, occidentalismo, patria y “alta cultura”, y elevando 

su voz como una defensa ya no de una forma específica de gusto de la elite blanca, 

urbana y letrada y mayoritariamente masculina, sino como una misión intelectual –

un deber cívico-- de preservación del acervo cultural colectivo y de sus estéticas 

más reconocidas, en contra de la amenaza de desintegración pluralista» (Ibídem). 
 

Notamos, por lo dicho anteriormente, que la cuestión del canon es en sí la cuestión 

de quien define el canon en su favor, es decir, una cuestión de poder, pues quien 

tenga ese “privilegio”. La escuela como reproductora del Poder establecido, 
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manifiesta esa necesidad de trasmitir el canon a los estudiantes, pero ¿qué canon 

debe trasmitir? Por supuesto que el que esté en sintonía con los intereses del 

Poder. Entonces, la injerencia política no es menos que una intromisión de la clase 

dominante para velar por su perdurabilidad. El libro de Bloom es solo la concreción 

de dicha disyuntiva, mejor dicho, el libro de Bloom es la consecuencia y la 

reafirmación de la necesidad de un poder por oficializarse en el terreno académico, 

de modo que pueda legitimar su canon ante un auditorio más amplio. La opinión de 

Bellón puede resultar contraria a la nuestra, sin embargo, tal como lo haremos notar 

hay punto de convergencia: 

«Bloom no tiene posición política definida, al menos no manifiesta. Se presenta a 

sí mismo como defensor fanático del Canon. Si ese Canon pertenece a o es 

legitimación de una clase o grupo dominante es algo que a él parece no importarle, 

pues la gran literatura es autosuficiente, según él, de toda causa noble o innoble, 

de todo Gran Relato; los textos se escriben o son escritos, de acuerdo con el 

conocido epigrama de Tácito, sine ira et studio. Se manifiesta de esta forma la 

creencia en la autonomía del campo cultural. […] Bloom se presenta a sí mismo 

como un crítico desideologizado (en cierto sentido posmoderno) y tiende a no 

presentarse como animal político, como zoon politikon, lo cual puede explicar, 

lateralmente, la elección del vocabulario lucreciano (los epicúreos postulaban la 

necesidad de alejarse de la esfera política para alcanzar la ataraxía o 

“imperturbabilidad” del sabio). En todo caso, si se presenta como algo es, por el 

tono del texto, así como por la repetición de alusiones, como un nietzscheano que 

quiere descentrar (para re-centrar) la tendencia descentradora de lo que llama (y 

Nietzsche cien años antes) ‘la Escuela del Resentimiento’» (2005: 125). 

 

La supuesta desideologización de Bloom no es tal en tanto elige un bloque sobre 

el cual volcar su crítica. Puesto que este bloque sí está ideologizado y él, al hacerle 

frente en lo estético, no acapara el terreno que debiera, debe, de inmediato 

ideologizarse. La ideología que toma es la no manifiesta: un conservadurismo 

recalcitrante, la ideología del Poder, expresada en Bennett como la guardiana de 
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los valores de Occidente. Bloom se vuelve así el portador de la Estética de 

Occidente y representante (autoridad, autorizado por) de la Gran Tradición. 

Tómese en cuenta que al universalizar sus postulados en torno al canon no está 

tomando en cuenta a Latinoamérica. Y, como anota, Jorge Alcázar: «De los 

veintiséis autores escogidos por Bloom, la mitad son de habla inglesa. De los 

restantes, tres escriben en español (Cervantes, Borges, Neruda), tres en francés 

(Montaigne, Moliere, Proust), tres en alemán (Goethe, Freud, Kafka). Los demás 

son un italiano (Dante), un portugués (Pessoa), un ruso (Tolstoi), y un noruego 

(Ibsen)» (1998: 41), la ideología que representa Bloom es la del Primer Mundo, la 

del estado colonizador, eurocéntrico y dominante.  

La investigadora argentina Sussana Zanetti incide en que la lista de Bloom, 

a vuelo de ave, solo reconoce a unos pocos autores latinoamericanos: a Sor Juana 

de la Cruz la menciona (en el apéndice de El canon occidental), pero como parte 

de la literatura española, «luego nadie hasta el siglo XX (donde concreta elecciones 

al voleo): ni Machado de Assis, ni Sarmiento, ni José Martí, sí Bécquer y otros para 

España.» (Zanetti, 1998: 90).  

Podemos explicar esto, pues la lista se debe a que, ante Bloom, 

Latinoamérica se presenta como de un “territorio vacío”, lo que, a causa de su 

desconocimiento, no le permite incorporar a otros autores, cuyas exigencias 

cumplen, de alguna manera, por la exuberancia de dicción u originalidad, lo que él 

llama “dignidad estética”. Considera que la noción de canon se relaciona con la de 

dogma, la cual es regentada por una élite (las instituciones culturales, si se quiere, 

o la misma Institución literaria) «que ejerce el poder de reglar el gusto, de sostener 

la preminencia de ciertos “valores estéticos”» (Óp. Cit.: 91). Entendemos, entonces, 

el canon se encuentra ligado a la Institución, la cual define sus integrantes, por 
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medio de valores estéticos que estima como necesarios; además, selecciona, entre 

los que cumplen dicho requerimiento y los que no y, por eso mismo, excluye, 

siguiendo también, intereses que se ligan a lo político. Dicha institución es la 

ideología del blanco, si se quiere, que tiene enclaves en las instituciones de corte 

cultural, como las universidades, en donde las personas autorizadas, como Bloom, 

se encargan de trasmitir esa ideología. Llama la atención la palabra “dogma”, pues, 

de serlo así, la construcción dogmática del canon se relacionaría, inevitablemente, 

con la de un fundamentalismo norteamericano, que agrupa a las naciones del 

Primer Mundo, naciones que antaño han sido imperios y que en la actualidad 

dirigen las riendas económicas del Tercer Mundo. Quizá, entonces, resulte muy 

oportuno lo dicho por José Luis Bellón (óp. cit.):  

«En cualquier caso, Bloom identifica lo literario con lo canónico, y es obvio el 

carácter normativo de las taxonomías establecidas por él tanto en como en The 

Western Canon. Su práctica discursiva y su teoría reproduce The Anxiety el 

funcionamiento del aparato universitario a la hora de instaurar y legitimar una 

Norma literaria determinada, que en el caso de las formaciones sociales capitalistas 

contribuye de manera determinante a la producción y reproducción de la ideología 

del sujeto.» (125) 

 

Por ello, desde nuestra lectura, queremos reafirmarnos en que la empresa 

individual de Bloom responde a los intereses de una clase dominante, y que su afán 

universalizante se corresponde con la expansión de la misma; y como tal, con lo 

que ello implica, debieran tomarse para su crítica y contienda. 

 

*  *  * 

 

Hemos dicho que el canon de Bloom responde a unos intereses de clase 

dominante, una minoría que pretende imponerse sobre las demás, o continuar con 
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ello. La afirmación no nos parece exagerada. Sin contar que ya lo han enunciado 

anteriormente, o al menos lo han sugerido, el canon de Bloom pretende asimilar 

las culturas de occidente, en su totalidad, para lo cual crea la noción tácita de Gran 

Tradición, en la que, o por necesidad o identificación, las naciones occidentales 

deben incorporarse con el fin de existir. Bloom es el continuador de unas 

propuestas que Jorge Alcázar refiere en un pertinente artículo. Así, el investigador 

mexicano ubica el libro de Bloom: 

«[…] al lado de otros planteos (algunos más nostálgicos, otros más razonados) 

como The Classic (1975) o Forms of Attention (1985) de Frank Kermode, Real 

Presences (1989) de George Steiner o todo una secuela de reflexiones cuyos 

títulos diversos hablan por sí mismos: la postura clasicista de Allan Bloom en The 

Closing of the American Mind (1987); la variada compilación de Alvin Kernan en 

What’s Happened to the Humanities (1997); Literature Lost: Social Agendas and 

the Corruption of the Humanities (1997) de John M. Ellis; Rise and Fall of English: 

Reconstructing English as a Discipline (1998) de Robert Scholes; Required 

Reading: Why Our American Classics Matter Now (1997) de Andrew Delbanco.» 

(1998: 42). 

 

Títulos que en su mayoría han sido producidos en (y por) el Primer Mundo. 

Deducimos de estos que, para ellos, existe un canon formado y reconocido por 

todos (o la inmensa gran mayoría que lo afirma o lo critica), por eso, la necesidad 

de justificarse en él resulta un juego estratégico, pues, quien domine la selección y 

monopolice la admisión a él, estará presente con mayor plausibilidad en el terreno 

académico heteróclito, por ello, impondrá también su cultura, lo que le asegura una 

existencia, aunque criticada, frente a los otros. 

Pero, ¿qué pasa con aquellos que sabiendo eso, aun así, no se asimilan a 

esa Gran Tradición?, o, ¿qué sucede cuando esas minorías que se han 
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representado en su canon resultan soslayadas por la mirada del crítico de Yale? En 

otras palabras, ¿qué acciones toman las minorías que se constituyen en sus 

representaciones a través de un canon (que los representa) y aun así son omitidos 

como sistemas por un canon dominante, que asegura la perdurabilidad de las obras 

dentro de un sistema literario mucho mayor? Uno de estos antecedentes de las 

réplicas al debate del canon se encuentra, precisamente, entre los que Bloom llama 

“los resentidos”. Uno de ellos, Henry Louis Jr. Gates, especialista en literaturas 

afroamericanas, que, frente a un canon como el de Bloom, el cual se puede calificar 

exclusivista y racial, plantea la formación de un canon alternativo, en este caso, un 

canon afroamericano. Su propuesta en una idea de originalidad, puesto que «solo 

la  [comunidad] negra es [tiene] una producción artística propiamente americana, y 

que las creaciones del hombre blanco son una triste imitación de las de sus 

antepasados europeos.» (1992: 173). Contra la institucionalidad de un canon 

blanco, que exime de toda participación a las minorías raciales, Gates esboza la 

posibilidad de un canon cuya tradición ha nacido en la América misma: siguiendo a 

Calverton, Gates sostiene que la narrativa del esclavo liberado, que basa su 

estética en la representatividad, apuntala los cimientos para la construcción de un 

canon que pueda, en efecto, representar a esa comunidad. Si bien la creación de 

un canon es mirada siempre con cierto recelo por parte de las instituciones, los 

aportes de los afroamericanos son innegables a la cultura norteamericana. Por eso, 

argumenta contra el soslayamiento institucional a este tipo de literaturas, pues, por 

derecho, en tanto se forjaron a partir de una originalidad, se han ganado una 

presencia en el campo literario. Entonces, lo que asegura la pervivencia del corpus 

y su elevación a la condición de canon son los estudios que se generen a partir de 

aquel. Claro que cada sociedad forma su canon a partir de las instituciones que ha 
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creado para ello. Pero la comunidad negra, sobre esto, aún no ha constituido 

sólidas instituciones, por ello es necesario que se recurra a las instituciones 

dominantes (blanco/occidental), puesto que aquí se han encargado la reproducción 

de sus valores a instituciones como la Escuela. En ese sentido, le da la razón a 

Bennett cuando sostiene que enseñar literatura es enseñar valores, puesto que 

reproduce un orden estético y político (Gates, 1992: 180). En esta función 

reproductora el canon es el vehículo de transporte de dichos valores y órdenes. 

Pero estos valores y órdenes coinciden con los del Poder, donde un canon 

afroamericano (como no institucionalizado) se enfrenta la marginalidad, puesto que 

el canon dominante (u oficial) carece de autocrítica para favorecer su reproducción, 

ya que lleva en sí, por el hecho de haber surgido desde lo marginal, una carga 

política crítica. Por ello, dice Gates, «El regreso de “el” canon, el gran canon de las 

obras occidentales, representa el regreso de un orden en el que mi gente eran los 

subyugados, los mudos, los invisibles, los no representados, lo irrepresentables.» 

(Ídem). La posibilidad de subyugar culturalmente las representaciones de lo negro, 

acaso como una extensión distorsionada de lo blanco, se hace viable con la 

existencia de un canon literario de Occidente, lo cual, años después, Bloom 

concretaría, y donde, no era sorpresa, se soslaya el aporte afroamericano. Se ha 

silenciado la subjetividad, que es la que permite expresarse al individuo 

afroamericano, que, como anota Gates, tienen más herramientas para configurarla 

como negros dentro de un mundo atiborrado de occidentales. La diferencia se daría 

a nivel de la tradición occidental la cual dista de esta tradición, pues recubre su 

repertorio con los diferentes aportes, tanto blanco y negro, pues la de ellos ya ha 

sido canonizada, mientras que la de los negros para hacerlo necesita de los 

aparatos culturales de los blancos. Escribe: «Los intentos de formular teorías sobre 
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nuestra tradición literaria a partir de la tradición negra, tradición que debería añadir, 

tiene que incluir las formas dialectales negras junto a las formas literarias escritas, 

son considerados a menudo por nuestros colegas en los departamentos de 

literatura tradicional como pruebas fallidas de ruptura de una unión forjada no hace 

mucho […]» (Ibídem: 183). La resistencia cultural a la incorporación (así como su 

reconocimiento) de lo negro se manifiesta en un punto crítico con Harold Bloom. 

Gates adelanta una crítica ante un estado de cosas que subyuga a las otras 

literaturas por no cumplir con los requerimientos del canon oficial. Este estado de 

cosas no solo ningunea a esas otras expresiones culturales, sino que, aunque 

reconozcan su aporte, no permiten que se consoliden en un terreno como el 

académico, donde la prevalencia del sujeto blanco intelectual le da autoridad 

―autoridad respaldada por las instituciones de Poder que su cultura ha creado― 

permite también la prevalencia de su canon, de su estética y del orden político que 

este representa en él. Por ello, la estrategia que propone Gates es «solo con las 

herramientas del amo será posible desmantelar la casa del amo» (ídem). Es decir, 

una crítica desde el mismo centro del canon oficial por la admisión (no tanto) y la 

convivencia con los otros cánones de las otras literaturas. 

 

*  *  * 

 

Similar tarea en busca del reconocimiento, o por lo menos la visibilidad, de 

un canon alternativo busca Lillian Robinson. Recordemos que el caso de Bloom es 

el punto más álgido, por así decirlo (o el más mediático, si se quiere) sobre el canon, 

es decir, dada la cobertura por parte de la crítica y el mundo literario, los 

cuestionamientos al canon fueron más notorios durante los años que le siguieron a 
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la publicación de El canon occidental. Prueba de estos cuestionamientos, antes de 

Bloom, son los que se hacen desde la tienda feminista. Como primera anotación 

Robinson dirá que el canon se enseña sin cuestionamiento, es decir, sin reparar en 

la formación, la función ni el cómo de esos criterios de juicio y gusto que entablan 

una medida de las obras a un corpus selecto. Pese a ello, reconoce que ese 

sistema de selección no es siempre estático, por el contrario, destaca su 

dinamismo, su variabilidad ya que, en efecto, los cambios en la conformación del 

canon se deben a un cambio de una sensibilidad colectiva. Sin embargo, este 

dinamismo conserva una característica inmutable: la crítica que conforma el canon 

ha siempre prestado mayor atención a los autores varones. Ante ello, dice 

Robinson, la crítica feminista ha dedicado investigaciones a estudiar la enajenación 

que se produce por esta exclusión. Por eso, va escribir:  

«Los libros como The lay of the land de Annette Kolodny y The resisting 

reader de Judith Fetterley no tienen un equivalente sistemático y exhaustivo 

en la crítica de la literatura británica o europea. Ambos estudios identifican 

las imágenes y los valores masculinos en una amplia muestra de textos, así 

como la enajenación producida como consecuencia en las mujeres, los 

hombres y la sociedad en su totalidad. En una línea parecida, Thinking about 

women de Mary Ellmann examina las ramificaciones de la tradición de 

“crítica fálica” aplicada a escritores de ambos sexos. Estos libros tienen en 

común entre sí, y como manifiestos teóricos como Sexual politics, la 

sensación de haber sido traicionados por una cultura que se suponía que 

era enriquecedora, liberadora y “propia”.» (1983: 120). 

 

Los estudios feministas en torno a autores representativos de una cultura han 

hecho hincapié en la ausencia de estudios en torno a escritoras; y si los hay, no 

son estudios que no presentan el mismo énfasis que se les pone a los estudios de 

autores varones. Por ello, pese a haber sido formados dentro de una cultura 
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dominante, en apariencia inclusiva, la exclusión del rol femenino en los cánones, 

las hace sentir traicionadas. Los estudios feministas lejos de cuestionar la idea de 

canon han volcado sus intereses sobre los márgenes de lo canónica y ocupado sus 

investigaciones –nos dice Robinson– en descubrir o revalorar a autoras que han 

sido infravaloradas. Esto ha hecho que desde el lado feminista surja la formación 

de contracánones, es decir, de movimientos transformadores del canon oficial, el 

cual se muestra excluyente con las minorías. «Además de constituir una alternativa 

feminista a la tradición masculina dominante, estas autoras también reivindican una 

representación en “el” canon.» (Ibíd.: 123), puesto su presencia es nula –y estamos 

hablando de lo sucedido antes del fenómeno Bloom– ellas tendrán en cuenta que: 

«Desde esa perspectiva, la labor del descubrimiento en sí misma tiene el efecto de 

una razonable sospecha que desmiente la afirmación, donde ha existido, de que 

fuera de los pocos nombres que son conocidísimos (apreciados de manera 

diferente, pero bien reconocidos desde luego), simplemente no ha habido mucha 

literatura escrita por mujeres.» (pp. 123 – 124). Esta omisión cultural, el de reducir 

una producción emergente (por decir lo menos) a los límites de “lo más conocido”, 

permite el surgimiento de movimientos contracanónicos que pretenden modificarlo, 

para una inclusión o un desmantelamiento total de la ideología dominante. Para la 

autora, el canon es un “artefacto caballero”. Por caballero entiende la pertenencia 

a una clase privilegiada y el ser masculino. La crítica feminista presenta, ante la 

tradición construida en la figura de hitos masculinos, la alternativa de una tradición 

feminista. Entonces, las propuestas de revisión del canon, se hace de un modo 

contracanónico y anticanónico, puesto que la construcción de un canon literario 

femenino (o feminista) resultaría viable para hacerle frente a la dominación 

masculina. Para ella, esta tradición se ha de construir con la ayuda de comentarios 
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y estudios de textos que se agrupen en un corpus de obras escrita por mujeres. 

Las soluciones que presenta Robinson para terminar con la ausencia (o el 

ninguneo) de la literatura escrita por mujeres es aceptarla y comentarlo de manera 

ya no como lo ha venido haciendo la crítica literaria dominante, sino con las 

imprecaciones feministas como norte; así, de esta manera, se podrá reformarlo; o 

construir uno alternativo constituido, únicamente por mujeres.  

El canon literario feminista, concluimos a partir de lo dicho por Robinson, se 

crea partir de la revaloración de autoras infravaloradas, por el comentario crítico, la 

inclusión en programas de estudio, todo ello desde el punto de vista de la crítica 

feminista. 

 

*  *  * 

 

El debate del canon es el debate entre la Estética y la Ideología, entre los 

valores literarios y los valores extraliterarios, entre lo Inmanente y lo Referente. Así, 

el debate olvida algo, creemos, se olvida de la poética del autor. ¿Cuál es la 

intención del autor? Si bien se habla de que el canon se construye a partir de las 

críticas, es decir, las lecturas y comentarios, ¿cuál es la importancia de ello? ¿Es 

en realidad el canon una construcción de los críticos a través de las revaloraciones, 

lecturas y relecturas? En «El control institucional de la interpretación», Frank 

Kermode sostiene que es la interpretación la que asegura la perdurabilidad de la 

obra. En efecto, es la interpretación la que perdura y “asegura” que una obra esté 

en sintonía con la época en que es leída. Esto, aunado con lo propuesto por 

Robinson –ella sostiene que la obra perdura también mediante la enseñanza y el 

estudio reiterado–, constituye una canonización de la obra. El problema no surge 
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tanto de cómo se da este proceso, sino de por quién se da y sobre qué se da. El 

proceso ha sido desatendido, puesto que se puede resumir en un solo elemento: 

en las instituciones culturales que cada sociedad crea. El problema radica en quién 

está detrás de ello, es decir, de qué ideología o qué grupo controla dichas 

instituciones y sobre qué tipo de obras dirige la mirada. Si bien es cierto que 

mientras más comentarios genere una obra y durante más años, las probabilidades 

su canonización está asegurada. Además de ello, esto implica que pase a formar 

parte de los clásicos, como veremos más adelante.  

Para sintetizar, el debate norteamericano cobró notoriedad a partir del 

“efecto Bloom”, sumado a ello, está el que se haya dado en el ámbito del Primer 

Mundo, el centro de la cultura occidental, por lo que las respuestas se fraguaron, 

en la parte más adelantada de la periferia de la cultura occidental, principalmente, 

en España y en Argentina, países con una fuerte institución cultural. Prueba de ello 

son los libros que Enric Sullá y Susanna Cella, que se ocuparon del asunto con 

algo más de detalle. Recordemos que esta querella resultó de la irrupción de los 

Estudios Culturales en los programas universitarios norteamericanos. Esta apertura 

crítica a la oficialidad, mejor, dicho de la amateurización de los profesionales, lo 

sostiene Culler (1988), deviene en una decadencia de las humanidades. Esto más 

que un problema cultural es un problema generacional, ya que el estudiante medio 

adquiere la mayor parte de su capital cultural de los medios masivos, ya que hacia 

estos está más cerca. Los textos canónicos, entonces, deberían de servir de guía, 

ya de identidad o ya de representatividad, de pequeña resistencia contra esa 

opacidad cultural (cada vez se lee menos, mejor dicho, cada vez se lee menos 

cosas de calidad), sin embargo, como el mismo Culler se pregunta, ¿cómo puede 

un afroamericano sentirse representado por Sófocles o Shakespeare? Obviamente, 
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las tradiciones culturales son distintas aunque pertenezcan a esa misma Gran 

Tradición que es Occidente. Por ello, antes de imponer un canon es necesario una 

revisión. Este llamado, y la amenaza totalizante (llamémosle así) de Bloom y su 

canon, fue advertido por los latinoamericanos. Dicho debate es el que pasaremos 

a revisar. 

 

1.1.4 El debate del canon desde Latinoamérica. 

Algunos de los cuestionamientos que se le hicieron a Bloom, precisamente, 

provienen de aquello que él denominó como “los resentidos”25, cuyo principal fin es 

revisar el canon. Sin embargo, con esto, el debate del canon pasó de ser de una 

apertura del corpus a una sustitución de cánones. Cada grupo quiere imponer su 

propio canon. Porque cada grupo forma un corpus al que le “presta la atención 

debida”, de cuyo estudio obtiene conclusiones que generan saberes y funcionan 

como canonizadores de las obras analizadas, al menos, cuando se trata de 

identidad, de representación, etc.  

Como hemos observado cuando disertamos sobre Bloom, para él, la 

controversia es entre en el par Estética/Ideología y revisamos ya a los que lo 

apoyan como abanderado de los valores estéticos –sin tener en cuenta que algo 

tal como lo estético es subjetivo, por lo tanto varía de individuo a individuo, de época 

a época–, por lo que ahora, revisaremos los cuestionamientos de los que entran en 

controversia con él, que, no necesariamente, son partidarios de la Ideología, sino 

 

25 En esta Escuela del Resentimiento se agrupan las posiciones intelectuales que interfieren con la 
propuesta de Bloom, quien, inteligentemente, los puso bajo ese rótulo para que la polémica se incline 
a su favor, dada la expresividad del término. Se encuentras conglomerados aquí las feministas, los 
estudios poscoloniales, los marxistas, los estudios de género, estudioculturalistas, los 
deconstruccionistas y los semióticos, que centran su atención a otros valores ajenos al estético. 
También puede consultarse la descripción de cada una de ellas que hace Carlos Gamerro (2003: 57-
62). 
 



[59] 
 

que centran su crítica en torno de otros pares, o mejor dicho, se toman en cuenta 

otros opuestos como Centro/Periferia o Canónico-Oficial/Marginal.  

Ya hemos citado el libro compilatorio publicado en 1998 por Sussana Cella, 

donde se plantea una discusión directa con lo planteado por Bloom. Pero Dominios 

de la literatura es más que una respuesta al crítico norteamericano con respecto al 

lugar que asigna, indirectamente, a Latinoamérica; se cuestiona en sí la idea del 

canon, las cuales recogeremos más adelante. A continuación, daremos paso al 

debate en torno al canon, desde el punto de vista del latinoamericano. 

 

*  *  * 

 

María Teresa Gramuglio (1996) analiza, en principio el título del libro de 

Bloom. Va indicar que esta construcción marca una hegemonía totalizante (lo que 

antes denominamos como “un afán universalizante”), puesto que olvida los 

elementos nacionales, ya que obvia que algo así como un Canon de Occidente, 

olvida un canon literario peruano, un canon literario argentino, etc., o un canon 

literario latinoamericano, lo que, de una vez, deja clara su posición de “crítico fuerte” 

que apela a «yuxtaposiciones lunáticas» (p. 45). Señala además la afirmación 

hecha por Nora Catelli, de que, para Bloom, la defensa que hace de la tradición 

literaria no se plantea como posibilidad, sino como necesidad: la necesidad de 

defender a los clásicos (p. 46). Ante esta afirmación, Gramuglio escribe que «Lo 

que a Bloom le interesa es el proceso de canonización que ni las instituciones, ni 

las fuerzas que dirimen sus posiciones en el campo literario (agentes y nociones 

que para Bloom carecen de relevancia), ni ningún crítico, por fuerte que sea, 

pueden realizar» (Ídem), pues este proceso es interno, se lleva a cabo dentro de la 
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literatura y obedece a la lucha de los textos del pasado, afincados en una tradición, 

con los textos del presente, que buscan una posición en esa tradición. Saber cómo 

se da esta lucha –dice Gramuglio– es lo que ha perseguido Bloom como crítico. 

(Ídem). Entonces, hace un llamado ya no tanto de ocuparse del valor estético que 

rige la selección que Bloom propone, sino, fijarnos en el corpus mismo, donde la 

escasa presencia de Latinoamérica –Borges y Neruda–, que hasta ese entonces 

contaba con cinco premios nobel, de los cuales solo estudia a uno, y la mención de 

Cervantes, nos deja claro que la posición de Bloom de “Hombre-Blanco-Muerto-

Anglocentrista/angloparlante (más que eurocentista)”. De esto, deducimos –y 

proponemos a futuro–  que nuestra posición periférica debe reclamar, no tanto una 

inclusión en el canon occidental26, sino la creación de un canon latinoamericano 

desde Latinoamérica, que pueda conjugar este “canon continental” con los cánones 

nacionales. Aunque la idea de un canon literario latinoamericano, excluye, por 

ejemplo, autores de la tradición europea, su sola construcción ha hecho que 

Latinoamérica tenga presencia en la Literatura Universal, mas no de centro, cosa 

que, dado el lugar de enunciación –la idea de “Universal” nace en Europa– parecerá 

siempre una quimera; sino que solo ha tenido intermitencias, como las consabidos 

galardones internacionales o el fenómeno literario llamado boom, pero, como 

sabemos, todo ello es una manera de ser incluido en el Centro que es dirigido –y 

creado– por Europa (La Academia Sueca, las editoriales españolas).   

Otro de los aportes de Gramuglio en su revisión de Bloom es el hacer ver 

que la antes dicha preocupación por el proceso de canonización, lo cual, de alguna 

manera compartimos, se ve reflejado en el Bloom anterior al Canon occidental. 

 

26 Hay que remarcar que la idea de un Canon Occidental, con mayúsculas, es una idea solo de Bloom, 
no existe tal cosa como un canon así, puesto que su integración excluiría buena parte de los cánones 
nacionales, como precisamente hizo Bloom. 
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Como hemos descrito en su momento, la teoría de la angustia de las influencias, 

según él, es la que fija el canon, y de la destreza al manejar esa angustia depende 

la inclusión del escritor y su obra en el canon. Sostiene que con esta teoría pretende 

construir una historia de las relaciones intrapoéticas (Ibíd.: 50). La lucha agónica 

se da entre influenciado (efebo) e influyente (precursor) cuyo premio es la 

supervivencia en el canon: los textos –escribe Gramuglio– se ganan luchando entre 

sí, y esto es para Bloom la única auténtica y valedera canonización. Rescata, líneas 

más adelante, el apasionamiento por la autonomía estética del texto, por lo que 

niega algún otro rol de la literatura, como formador de subjetividades, representante 

de grupos, mejoramiento moral, etc., y privilegia la fuerza cognitiva, verbal e 

inventiva de las palabras.  

De lo expuesto por Gramuglio se rescata para nuestra investigación, como 

algunos otros, haber desentrañado el quid del asunto: se le presta demasiada 

atención a los criterios que Bloom utiliza para determinar su canon, para limitarlo y 

excluir a otros, se recurre mucho a los estudios literarios que se centran en el 

contexto, en la representación o la identidad (los llamados “resentidos”); pero se 

olvidan de que los integrantes de ese canon, son deudores de una tradición fuerte, 

de la cual solo somos fractales, apenas luminarias; porque todo canon 

latinoamericano que ha sido creado en Latinoamérica (pensemos en los del boom) 

ha tenido que ser legitimados por Europa, que aún sigue constituyendo el centro 

del canon. Lo que se debiera pensar es en realizar un canon latinoamericano desde 

Latinoamérica, que no olvide los cánones nacionales, cuya inclusión no se limite 

solo a la literatura, sino a las otras literaturas, o a los “nuevos modos de hacer arte 

(literatura)”. Por lo tanto, la pertinencia de Gramuglio en el estudio del canon es esa 

llamada de atención de fortalecer un canon latinoamericano/nacional que se 
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legitime en estas tierras, de lo cual ya se ha venido avanzando mucho, pensemos, 

sino, en los premios internacionales que legitiman a los escritores frente a Europa, 

desde las instituciones culturales de Latinoamérica. 

 

*  *  * 

 

Ángel Rama concibe la literatura como un corpus orgánico en donde se 

expresa una cultura nacional, así lo destaca Susana Zanetti en su artículo “Apuntes 

acerca del canon latinoamericano”, en una cita que hace del libro del crítico 

uruguayo, La novela latinoamericana; además, la investigadora argentina, enfatiza, 

prosiguiendo con Rama, que esta labor rectora debe ser encomendada al crítico, 

es decir, el crítico construye literatura, lo que, en un proyecto futuro, el canon del 

crítico se convertirá en lo que la realización de la “Utopía de América” (pág. 87).  

Líneas más adelante, resalta el aporte de Henríquez Ureña, el cual reconoce como 

un precursor de la propuesta de Rama, con la idea crear una literatura que esté 

centrada en dar cuenta de nuestra expresión. Esta expresión será singular, según 

destaca la autora, y lo sintetiza en la producción a la que se afilia Lezama Lima; 

esto es, y lo dirá, en él se conjugan, por un lado, una tradición disidente de las 

normas (heteróclito), y, por el otro, la pertinencia a una tradición cultural 

latinoamericana, de donde toma referentes para operar sus imágenes y 

tematizarlos. A partir de esta perspectiva, de estas dos propuestas (una disidente y 

otra tradicional) que ella cree ver en el autor cubano, articulará su propuesta con 

respecto al canon. Ante la vigilia que el crítico debe hacer con respecto a lo 

estereotipado por nuestro canon tradicional, va a oponer la armazón intertextual (o 

intercultural, si se quiere) entre las tradiciones precolombinas y las que llegaron 
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luego de la colonización. Para empezar, va a negar la existencia de un canon sólido, 

es decir, no existe algo así como nuestro canon (ni mucho menos un canon 

occidental), afianzado en el tiempo, por lo tanto, trasmisor de una tradición clara, 

puesto que, con los años, este ha sido solo una proyección del canon continental, 

ya que, lo que se tiene, son distintos cánones, mas la unidad latinoamericana no 

ha llegado aún. Por ello, pensar en una especie de canon occidental es algo iluso 

en términos de unidad.  

Luego incidirá en lo ya propuesto por Gramuglio, y opondrá la propuesta 

estética de Bloom y la propuesta cultural de Bourdieu, en una formación del canon 

en el campo intelectual. La preocupación de Zanetti reside en que las instituciones 

culturales latinoamericanas que deberían de fijar un canon, es decir, de articular un 

conjunto de textos como corpus del canon, se orientan más hacia los márgenes, es 

decir, no a formar parte de un corpus central del canon, sino al margen de estos, 

«para restituir lo desplazado». Es decir, para la investigadora argentina, el canon 

literario latinoamericano, si bien no es sólido y no existe en tanto tal, (como 

central)27, los esfuerzos que se hacen por consolidarlo, lo construyen al margen 

puesto que Latinoamérica es «un territorio carente de espesor histórico» (p. 91), 

por ello, en la relación historia-tradición, el ingreso al canon que hace Latinoamérica 

es por obras y autores del presente. Si bien ella niega la existencia de un canon 

occidental, al esbozar la idea un “ingreso al canon” de los autores latinoamericanos 

(y sus obras) no cae en contradicción, sino que lo hace pensando en una literatura 

 

27 A diferencia de los cánones europeos, que se construyen sobre una tradición sólida, de etapas de 
autonomía, síncresis y replanteamiento, lo que sucede en Latinoamérica es muchas veces una 
reminiscencia de lo sucedido en Europa. Por ello, Zanetti, nota que los autores mencionados tanto 
entre los que Bloom analiza, y los que sugiere en el anexo de su Canon…, solo cuenta con figuras 
de la literatura latinoamericana presente (entiéndase, siglo XX), pero no acude a la tradición, que sí 
existe, pero, ya que seguimos perteneciendo al margen, esta no es tomada en cuenta por su historia, 
como si esta solo fuera un apéndice de los Imperios que las gobernaron. 
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occidental, y, como hemos descrito líneas arriba, entiende por ello, siguiendo a 

Rama, un corpus donde se representa una cultura, en este caso, la cultura 

occidental, cuya falencia es ignorar buena parte de Latinoamérica. Pero esta 

“ignorancia provocada” tiene su génesis en las prácticas culturales 

latinoamericanas, precisamente, volviendo a Rama, en la ineficacia del crítico, que 

lejos de afianzar un canon latinoamericano, cuestiona los cimientos incipientes 

(¿por cuánto más?) de este.  

Víctor Torres Ortiz (1992), empieza afirmando, cosa que compartimos, que 

la hegemonía totalizante de Occidente ha sido reemplazada por las culturas 

regionales (p. 141). Asimismo, a través de un breve recorrido histórico, resalta el 

aporte de Ángel Rama al haber reconocido tres momentos en donde la 

historiografía, al servicio de las élites dominantes, se encarga de la formación de 

un canon (p. 142). Esos momentos se corresponden al de fundación de las 

naciones (siglo XIX), al de la reafirmación americana (primeras décadas del siglo 

XX) y al de la consolidación de la literatura latinoamericana (años 40). El canon 

latinoamericano creado a partir de ello, que, como hemos dicho, ha sido legitimado 

afuera, a la vez que mostraba a los autores, excluía a otros. El aporte fundamental 

de Torres Ortiz es que encuentra que, a medida que se ha sucedido el 

cuestionamiento al canon, este ha ido cediendo terreno para las literaturas 

marginales, sin embargo, esta no es uniforme, puesto que, quiérase o no, solo se 

admiten dentro del canon las literaturas que de algún modo representan los 

intereses del poder. (p. 144). 

 

*  *  * 
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En este punto regresaremos a lo planteado por Zanetti, pues su propuesta 

nos ayuda a sostener lo dicho con respecto a un “canon occidental”. Ella propone 

una suerte de Academia supranacional «que se plantee como voz autorizada, 

cuyos dictámenes pondrían a prueba las nuevas generaciones de lectores» (Ibíd.: 

92). Esta propuesta se aúna a la “Utopía de América”, en tanto se ha llegado a una 

unidad de criterios que normatizan y dictan las propuestas estéticas de una época, 

y permite así la consolidación de un canon latinoamericano. Sin embargo, creemos 

que esto es improcedente, y cae solo en el terreno de la especulación de lo más 

idealista, puesto que Latinoamérica no ha tenido un desarrollo sostenido y parejo: 

hay regiones, sobre todo los países con una economía menor, en donde la 

consolidación de una institución literaria aún no es un hecho; áreas donde no se 

han ingresado totalmente a la modernidad; incluso zonas donde conviven en una 

misma ciudad la premodernidad con la modernidad (cfr. Raúl Bueno, Óp. Cit.)28. Si 

se le suma a esto que cada nación sostiene un canon propio, y lo que se entiende 

por literatura varía de región en región, si no de país en país, la viabilidad de una 

institución normadora supranacional, al menos en el siglo XXI no es posible. Quizá 

funcione sí esta Academia como entidad legitimadora de una tradición, es decir, 

reconocer que la unidad latinoamericana se encuentra en un común origen: la de 

colonizados por la Europa de Occidente. Y, de este modo, apelando a la tradición 

única, como lo hace Zanetti, buscar lo más representativo: el caso que la 

investigadora expone es el del Inca Garcilaso de la Vega, tanto por lo que significa 

para ―más que para Latinoamérica― Hispanoamérica (el primer escritor mestizo), 

como por lo que su obra representa (la traducción de la lengua sometida al poder 

 

28 Ver sobre todo el artículo titulado “Modernidad polarizada: América Latina al filo de la 
posmodernidad” del libro citado, pp. 43-58. 
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de otra, en una herramienta de la cultura que refleja en el momento de su escritura), 

pasando por la ejemplaridad de su obra en las aspiraciones de universalidad, 

debido al ethos que imprime su obra. (p. 93 – 97).  

De lo expuesto por Zanetti, consideramos de necesidad destacar esta 

búsqueda de unidad en la tradición a fin de consolidar una tradición común para 

Latinoamérica. Como veremos más adelante, esta idea servirá para una 

periodización del canon literario, así como para una propuesta de canon 

latinoamericano. En cuanto a la idea de “Utopía de América” como proyecto 

intelectual vanguardista, la recusamos de anacrónica, puesto que la globalización 

ha eliminado las fronteras nacionales, y esto no permite la unidad. ¿Pero acaso no 

sucede lo mismo con la idea de un canon latinoamericano? No, pues, como 

veremos más adelante, la idea de un canon latinoamericano es más viable en tanto 

Latinoamérica se nutra (entre otras influencias) del corpus creado por los propios 

latinoamericanos y mantenga dinámico el campo cultural (entiéndase, mediante 

críticas, reseñas, tesis en torno a la obras de autores); esto permite que cada crítico 

construya un corpus de autores, los cuales representan, de alguna manera, la 

cultura a la cual pertenecen. En cambio, la idea de una unidad de América, que 

sienta sus bases aún en la idea del progreso, se topa con la difícil sumisión de las 

identidades nacionales a uno mucho mayor. El canon latinoamericano no subsume 

las identidades nacionales en una identidad latinoamericana, sino que busca hacer 

notar la totalidad de América Latina para una mayor participación en la Literatura 

universal (como la entiende Zanetti); esto es, no suprime las naciones de sus 

cánones, por el contrario, estas la conservan, además de buscar exponer lo más 

representativo de estas, a modo de invitación. El canon latinoamericano no busca 

crear una identidad latinoamericana, sino reforzar la presencia, darle mayor peso e 
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importancia a Latinoamérica con respecto a otros cánones continentales, sin 

descartar el aporte de lo nacional. 

 

*  *  * 

 

Walter Mignolo cuestiona las fronteras culturales del canon, y se pregunta a 

quién le pertenece el canon sobre el que se debate, en su artículo de 1991. Para 

él, el canon, literario o no, «asegura la estabilidad y la adaptabilidad de una 

determinada comunidad de creyentes» (1991: 237); esto es, que se sitúen frente a 

una tradición (estabilidad) y se puedan movilizar en el presente con miras hacia un 

futuro (adaptabilidad). Con respecto a esta última función del canon, la de 

adaptarse, sostiene que se relaciona con las actividades disciplinarias, y acota que 

es preciso distinguir entre los aspectos vocacionales (la situación personal) y los 

epistémicos (la situación académica) de la formación del canon. Citando un artículo 

de Jameson29, en que se refiere a los textos no canónicos, propios del Tercer 

mundo en relación con los del Primer mundo, concluye que «la idea de tercer 

mundo la ha creado un sujeto de conocimiento que, en el mismo acto de crear está 

noción, se colocó en el primer mundo» (p. 238). Mignolo, al respecto de la cita 

(trascrita en la nota anterior), llama la atención sobre la convicción que sostiene el 

 

29 Transcribimos la cita de Jameson que se encuentra en el artículo de Mignolo: «Se pueden encontrar 
muchas razones en favor de la importancia y el desinterés de formas no canónicas de la literatura 
como las del tercer mundo, pero hay una que se destruye a sí misma porque utiliza las armas del 
adversario: la estrategia de tratar de demostrar que estos textos son tan “grandes” como los del propio 
canon. Por lo tanto, el objetivo es admitir que Dashiell Hammett es realmente tan grande como 
Dostoyevsky [sic] y, por lo tanto, puede ser admitido», y líneas más adelante, en la misma cita, se 
lee: No se gana nada acallando la diferencia radical de los textos no canónicos. La novela del tercer 
mundo no ofrece las satisfacciones del Proust o Joyce, lo que tal vez sea más perjudicial es la 
tendencia a recordarnos que las etapas superadas de nuestro propio desarrollo cultural como primer 
mundo y llevarnos a la conclusión de que “ellos todavía escriben novelas como Dreiser o Sherwood 
Anderson”» (p. 238) 
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crítico norteamericano en la existencia de un único canon y que coincide con los 

que pertenecen a su lugar de enunciación (el Primer mundo). Es decir, estamos 

frente al problema, otra vez, de la invisibilidad de América Latina, tanto por su 

pertinencia socioeconómica al llamado Tercer Mundo, y su inoperancia como 

articulador, reformador o partícipe activo de ese único canon, cuya hegemonía y 

participación le está reservada al Primer Mundo. Como escribe Mignolo: «El 

argumento [de Jameson] no tiene en cuenta la posibilidad de, por un lado, aceptar 

la necesidad que tienen las comunidades humanas de poseer un canon» (p. 239), 

para reflejarse en él, para ver reflejados sus valores o para resistirse al poder, ni 

tampoco tiene en cuenta «las consecuencias de la colonización de las lenguas y la 

imposición de la cultura literaria de occidente (tras la constitución y la expansión 

masiva de la civilización occidental) para nuestra conceptualización actual de 

canon y las relaciones interculturales.» (Ídem). Resalta de estas líneas del 

investigador argentino la clara (im)posición de Latinoamérica con respecto al resto 

de Occidente. Esta posición no es enteramente de sumisión puesto que ha sido 

designado por los colonizadores y su cultura. Nos encontramos otra vez con la 

necesidad de hacer visible lo que se ha invisibilizado históricamente. 

En cuanto a la formación del canon literario, él escribirá: «en los debates 

sobre el canon literario el interés se centra en los escritores del pasado antes que 

en los estudiosos. Esta situación con apariencia de paradoja se debe, creo, a la 

tensión entre las naturalezas vocacional y epistémicas de los estudios literarios» 

(Ibíd.: 240). Este punto se engarza con lo propuesto ya por Zanetti, puesto que la 

tradición no se afianza en tanto se nutre de estudios endogámicos (que giran en 

torno al corpus), sino que se le cuestiona constantemente, para derribar lo 

construido y en su lugar imponer otra propuesta de corpus.  
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Al respecto, José María Pozuelo, acerca de las categorías de naturaleza 

vocacional y naturaleza epistémica del canon, escribe:  

«Para Mignolo hay en el debate sobre la cuestión [del canon] una constante mezcla 

de los sentidos vocacional y epistémico que nutren los estudios literarios, y la 

mezcla de ambos crea una tensión que es preciso resolver con la que Pannikar ha 

llamado una hermenéutica diatópica30: Entender la formaciones de los cánones 

obligará a otras hermenéuticas para otros espacios y sistemas con sus propias 

categorías de inteligibilidad. Mignolo cree preciso separar el canon vocacional 

(aquel que un sujeto cree, al que aspira o en el que se educa) del canon epistémico 

que no puede regirse por tales principios subjetivos. Lo común ha sido convertir lo 

vocacional en epistémico o pensar que aquel valor que un sujeto cree es el valor 

de una cultura, tanto en quienes creen que tal referencia del canon es Shakespeare 

cuanto aquellos que lo subvierten desde postulados de ideología sexual o racial y 

ponen en el lugar de Shakespeare otros cánones de raza, género o clase. (Pozuelo: 

36).» 

 

La alusión a Bloom es clara; pero lo que destacamos ahora del comentario de 

Pozuelo al respecto de lo sostenido por Mignolo es que se ha estado confundiendo 

lo vocacional con lo epistémico. Al respecto de estos niveles que conforman el 

canon, Mignolo nos dice: «A nivel vocacional, un canon literario debería verse en 

el contexto académico (¿qué debería enseñarse y por qué?). A nivel epistémico, la 

 

30 «La hermenéutica diatópica es una hermenéutica que va más allá de la tradicional 
hermenéutica morfológica y la hermenéutica diacrónica, en cuanto que “toma como punto de 
partida la conciencia de que los tópoi, lugares de distintas culturas, no pueden entenderse con los 
instrumentos de comprensión de una sola tradición o cultura” (“Autobiografía intelectual”). La 
hermenéutica morfológica descifra los tesoros (morphé, formas o valores) de una cultura particular, 
una sola tradición, y la diacrónica representa la mediación entre las distancias temporales de la 
historia cultural de la humanidad, pero también centrada, habitualmente, en un sola tradición de 
referencia. 
Buscando, entre otras cosas, superar el círculo hermenéutico creado por los límites de una sola 
cultura, la hermenéutica diatópica intenta “poner en contacto horizontes humanos radicalmente 
diferentes”, tradiciones o lugares culturales (tópoi) diferentes, para lograr un verdadero diálogo 
dialógico que tenga en cuenta las diferentes culturas: es el arte de llegar a una comprensión “a través 
de esos lugares” diferentes (dia-topos). Para esto, es necesario un reencuentro entre el mythos y 
el logos, entre la subjetividad y la objetividad, el corazón y la mente, el pensamiento racional y el 
espíritu que vuela libremente, rompiendo todos los esquemas mentales rígidos.» (recuperado de 
http://www.raimon-panikkar.org/spagnolo/gloss-hermeneutica.html) 
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formación del canon debería analizarse en el contexto de los programas de 

investigación, como un fenómeno que debe ser descrito y explicado (¿cómo se 

forman y transforman los cánones?, ¿qué grupo o clases sociales se representan 

mediante el canon?, ¿qué esconde el canon?, etc.)» (Ibíd.: 245). En otras palabras, 

el nivel vocacional se ocupa de qué debo trasmitir y bajo qué pautas, es decir, por 

qué debo trasmitirlo; y el nivel epistémico, intenta buscar la génesis de ese corpus 

que el sujeto vocacional (distinto del sujeto epistémico) busca trasmitir. El problema 

es ese: no se han diferenciado correctamente los niveles. Sin embargo, a medida 

que se indaga en el canon, nos damos cuenta de que, quien establece el canon 

(llámese crítico, institución, etc.), muchas veces, debido a la formación intelectual 

a la que pertenece (la cultura occidental del Primer Mundo), intenta proyectar esos 

valores hegemónicos sobre la literatura del Tercer mundo, lo que ocasiona que esta 

se vea en un minusvalorada, por lo tanto, encasillado en lo marginal. Ante eso, 

notamos que Mignolo esboza, en contra de lo sugerido por Jameson (un único 

canon), la existencia de otro canon, uno alternativo, el cual, se infiere, está en 

formación (aunque la palabra sería conformación), por lo que al atribuirle valores 

de otra cultura, no siempre encontrará la misma recepción o la misma respuesta 

en esa cultura. Ese trasplante de valores es una práctica común en la crítica literaria 

tercermundista, ya que ve como modelo a seguir (como canónico, si se quiere) los 

valores, los gustos y las pautas imperantes en el Primer Mundo. Es más, de la cita 

de Mignolo a Jameson, (ver cita más arriba) se deduce que la mirada que se tiene 

sobre el Tercer Mundo en general es que: «La novela del tercer mundo no ofrece 

las satisfacciones del Proust o Joyce, lo que tal vez sea más perjudicial es la 

tendencia a recordarnos que las etapas superadas de nuestro propio desarrollo 

cultural como primer mundo y llevarnos a la conclusión de que “ellos todavía 
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escriben novelas como Dreiser31 o Sherwood Anderson32”» (las cursivas son 

nuestras). Claramente, se nos ha impuesto que para poder llegar al Primer Mundo 

hay que seguir el camino trazado (como si no hubiera otro) por él. Por otro lado, 

nuestra producción cultural, para tener valía, debe acomodarse a los gustos del 

Primer Mundo. La visión que estos manejan de nosotros es todavía la de una 

literatura en formación, cuando lo que falta consolidarse es un canon 

latinoamericano: la literatura ya ha seguido un proceso de formación, a través de 

sincretismos, y retroalimentaciones, un caso paradigmático son los escritores del 

boom, o, como lo menciona líneas más arriba Zanetti, Lezama Lima; mas no el 

canon latinoamericano, este todavía es un proyecto a futuro. Este desconocimiento, 

acotamos se debe aún a que Latinoamérica es un territorio ignoto para el Primer 

Mundo (el Centro).  Pero volviendo a la diferenciación del nivel vocacional y el nivel 

epistémico del canon, queda claro que quien define el canon lo hace desde un 

criterio en función de los valores estéticos del Tercer Mundo, lo cual cuenta a nivel 

vocacional, puesto que lo que el sujeto considera como canónico (o digno a 

canonizarse) está en función de un valor que no se corresponde al de la cultura en 

que está insertado al momento de la enunciación.  

Decidir qué se considera literatura y qué no ―escribe Mignolo (1991: 248)― 

es el primer paso hacia un proceso de toma de decisiones que terminará en la 

formación y transformación del canon a ambos lados del espectro, el de la lectura 

y la escritura. Pero el definir algo tan indefinible como literatura lleva a tomar en 

cuenta las prácticas discursivas (no necesariamente literarias) que, como 

consecuencia de la apertura del corpus, se han incluido en este concepto, se 

 

31 Thodore Dreiser (1871 – 1945)  novelista norteamericano, adscrito al Naturalismo. 
32 Sherwood Anderson (1876 – 1841), novelista norteamericano, denunció los problemas de la 
industrialización. 
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intenta “acomodar” el discurso a los parámetros canónicos del Primer Mundo, por 

lo que, cuando los estudiosos de la literatura, al hacer ingresar las prácticas 

discursivas no canónicas al canon «se arriesgan a realizar, sin querer, un 

movimiento colonizador. En cambio, sería mejor intentar un movimiento 

descentralizador para crear un hueco con el mismo peso para las expresiones 

discursivas testimoniales amerindias o chicanas, a la vez que se daría cuenta de la 

variedad de formas canónicas bajo la superficie de universalidad de una lengua y 

una cultura estándar.» (Ibíd.: 249). Lo que sugiere Mignolo es la construcción de 

ese canon alternativo, que hemos adelantado en líneas anteriores, en el cual, 

además de los textos literarios, de la tradición, se han de insertar los discursos, 

sean o no literarios; pero para que se incorporen a tal, no deben ser evaluados con 

los parámetros de otras culturas, como las del Primer Mundo, sino que debe 

responder a nuestra necesidad como “comunidad de creyentes”. Al propósito de 

esta idea de un canon alternativo al del Primer Mundo, regional o latinoamericano, 

como desee llamárselo, Pozuelo anota:  

«Mignolo hace una interesantísima indagación en la formación del canon a través 

de las fronteras culturales y en el proceso de Idealización que llevó al concepto de 

Literatura Universal en el siglo XVIII, uniformando las prácticas multirregionales. Es 

inherente al concepto mismo de canon la universalización interesada de los 

modelos regionales, que tales son siempre los literarios. Una vez percibimos en 

otras culturas y fronteras la formación de cánones diversos con criterios distintivos 

muy diferentes a los occidentales, vemos que la acrítica asunción de que los valores 

vocacionales de aquellos que enseñan literatura en un contexto y cultura dada 

deban ser aceptados como un valor universal queda desmentida empíricamente. 

Todo canon es regional, se interesa en una cultura y desde modelos que parte de 

la autoorganización de esa actividad cultural, lo que al teorizar desde una 

hermenéutica diatópica permite evidenciar la escasa consistencia del universalismo 

como la imposición de un punto de vista regional, concretamente eurocéntrico, 

como universal. (Óp. Cit.: 37)». 
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Pozuelo remarca la regionalidad de los cánones, puesto que estos tienen criterios 

que los distinguen de los criterios de occidentales, cuya conformación queda en 

manos de los que imparten la enseñanza literaria. Sobre esta línea, escribe 

Mignolo: «Mientras que en la mayoría de las ciencias humanas enseñar significa, 

básicamente, enseñar el canon epistémico, en los estudios literarios (como ocurre 

en la historia del arte), se enseña el canon vocacional.» (Óp. Cit.: 250) y más 

adelante:  

«[…] un profesor que enseñe a Cervantes o Shakespeare no está enseñando su 

disciplina, puesto que no es, en primer lugar, escritor. Como resultado del hecho de 

que los programas de escritura creativa hacen más o menos lo mismo que los 

departamentos de filosofía (enseñan lo que practican), deberíamos llegar a la 

conclusión de que lo que hacen los profesores de literatura es enseñar a leer. En 

este punto, enseñar una habilidad (como leer) se aleja de leer un conjunto de textos 

seleccionados por sus valores estéticos, étnicos o tradicionales (qué leer).» (Ídem). 

 

La enseñanza se da a nivel vocacional, pero con ello, Mignolo no subvalora lo 

vocacional en relación con lo epistémico, sino que llama la atención de que se está 

trasmitiendo un canon, mas no se está buscando indagando acerca de él. Las 

normas vocacionales guían la formación del canon, mas no la debieran conformar, 

es decir, dictan las pautas, pero el filtro para su ingreso debiera ocuparse el nivel 

epistémico.  

Los creyentes de una comunidad necesitan del canon en sus dos niveles, 

para encontrarse, reafirmarse, justificarse y anclarse en una tradición; así, «define 

y legitima su propio territorio, creando y reforzando o cambiando una tradición» (p. 

252). Las comunidades de creyentes, o comunidades vocacionales, se encargan 

de la formación de ese canon ya que filtran sus enseñanzas según sus criterios de 

identidad, por ejemplo, presente o futura. Al tratarse estrictamente de lo literario, 

dice Mignolo que se complica el asunto, pues somos a la vez creyentes, que 
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«toman decisiones sobre la formación del canon, y “académicos” (a nivel 

epistémico), que estudian esa formación y trasmisión el canon» (p. 256), puesto 

que el canon es el resultado de esta doble articulación. La crítica canónica se centra 

en la función de las tradiciones que norman a las comunidades de creyentes; la 

cual, al sustituir los problemas normativos de la formación y transformación del 

canon por explicaciones que se preocupen, más bien, por las condiciones en las 

que se forman este canon, la investigación sería más fructífera pues nos permitirá 

responder preguntas como quién decide el canon o por qué deberían ser leídos 

esos libros canónicos, en vez de “¿qué se debería leer?”. (Ídem).  

La necesidad de incluir literaturas marginales dentro de un canon mayor 

refleja «la existencia de un grupo de investigadores que sienten, a nivel vocacional, 

que el canon debería transformarse para representar a una población plural como 

la americana.» (p. 261). Esta necesidad se construye como herramienta para la 

formación de un canon latinoamericano. Si bien, como anota Mignolo, un 

latinoamericanista en el Popol Vuh no encontrará los mismos valores (sean 

estéticos o de cualquier otra índole) que alguien que pertenece a esa comunidad. 

Para el estudioso, el libro quiché (sea un latinoamericanista o alguien externo a la 

comunidad) este se presta a un análisis mayor, es decir, en un contexto académico, 

lo que conlleva a que pueda formar parte de un canon (quizá un canon de las 

literaturas amerindias). El Popol Vuh tiene una significación para alguien que 

pertenece a esa misma comunidad (Mignolo 1991: 265). Por lo tanto, el proceso de 

incorporación al canon, sea el que fuere este, implica una desnaturalización del 

texto en su contexto vocacional, y una renaturalización en un contexto epistémico 

(en otras palabras, una adaptación del mismo). Es decir, el estudioso, al trasplantar 

el texto de una comunidad marginal a una “oficial” (como es el caso que estamos 
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mencionando, para la formación del canon), opera cambios a nivel lingüístico (la 

fijación mediante la escritura, legitimarlo en la lengua del poder con la adecuación 

de algunas palabras), y su incorporación a una tradición común, una tradición que 

englobe a las otras. Este trasplante re-significa el texto en la nueva comunidad. Por 

ejemplo, al canonizar el Popol Vuh ―para no alejarnos del ejemplo de Mignolo―se 

le atribuye otros valores (los identitarios, tradicionales, conservadores, si se quiere) 

dentro de la comunidad de creyentes latinoamericanos (del canon latinoamericano, 

queremos decir), olvidando que este libro fue la reserva moral, tradicional y 

cosmogónica para la comunidad quiché.  

En resumen, para nuestra investigación precisaremos de esta idea de la 

construcción (formación) de un canon, que englobe los dos niveles o aspectos (el 

vocacional y el epistémico), puesto que, al trasmitir el canon de un grupo a otro 

dentro de una misma comunidad (nivel vocacional), debemos tener en cuenta 

también, cómo son creados esos valores que las comunidades agrupan en torno a 

la tradición. Además, cabe acotarlo, Mignolo sostiene que la constitución de 

cánones se hace en los parámetros de la cultura del Primer Mundo33. Reforzamos 

lo dicho por el investigador argentino con la idea de que un canon latinoamericano 

debiera construirse desde Latinoamérica, con una tradición que nos ocupe, de la 

cual las distintas naciones latinoamericanas, tanto en identidad como perspectivas, 

se sientan deudoras. Ya lo hemos referido anteriormente, sin embargo, cabe 

destacar la necesidad de este proyecto. De su realización depende la presencia de 

 

33 Es decir, en sus valores estéticos: decir que una novela del Tercer Mundo es tan buena como una 
del primero o descalificarla por no estar “a la altura” de ella, no está tomando en cuenta los estándares 
propios de una cultura, y esto impide la independencia de nuestro, canon literario. Por otro lado, 
muchos de los parámetros que se utilizan para medir los gustos en este llamado Tercer Mundo no 
concuerdan con los del primero, ya que estamos grados inferiores de evolución literaria con respecto 
al primero. Tómese en cuenta lo dicho por Jameson (citado por Mignolo 1991), nosotros aún estamos 
con una estética arraigada en el siglo XIX. 
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Latinoamérica en el mundo, no tanto a nivel de “novedad”, porque aún se nos siga 

viendo como ese territorio ignoto que, de cuando en cuando, “sorprende” al mundo, 

dada nuestra condición de colonizados (una mera proyección de Occidente); 

puesto que una literatura que no se compara a la del Primer Mundo, como es 

nuestro caso –siguiendo la infame propuesta trazada por Jameson–,  dominados 

por los modelos impuestos por otra cultura que se entiende por superior, o al 

menos, así piensa el crítico norteamericano, considerarnos una cultura que 

recuerda los procesos primarios de evolución de otra superior.  

A modo de conclusión, Mignolo nos dice: «Comprender las prácticas 

discursivas y las interacciones semióticas como sistemas autoorganizados más allá 

de las fronteras culturales sería una forma de evitar enseñar cánones literarios 

regionales como si fueran universales.» (Ibíd.: 268), esto es, se debería concretar 

la formación del canon regional (llámese latinoamericano, nacional, etc.), afianzarla 

dentro de una tradición, entendida en términos de esa comunidad de creyentes, 

que puede visibilizar (mostrar) lo que permanece ignorado para el Centro. El canon 

occidental, en su supuesta existencia, sería un canon regional que toma en cuenta, 

en gran medida, las principales obras del Primer Mundo y las del Tercer Mundo que 

alcanzaron a conocerse dentro de los linderos hegemónicos del primero, mientras 

va excluyendo de manera rasante las otras prácticas discursivas que se producen 

dentro de esta tierra ignorada.  

 

*  *  * 

 

Mignolo ha insistido en la pluralidad de discursos, y cómo estos, en una 

nueva reformulación del concepto de literatura, pueden ser tomados como tal. Por 
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ello, en un artículo de suma importancia para este estudio, donde se ocupa de este 

nuevo conjunto de textos susceptibles a formar parte de un canon nos dice: «El 

espacio que media entre el canon y el corpus me permite resumir algunas de las 

alternativas para los estudios literarios que se están dando en estos últimos años» 

(1995: 24). En ese espacio indeterminado se encuentras las prácticas culturales 

que no se pueden englobar en el concepto tradicional de literatura («dónde están 

los límites de la noción de “literatura”», se preguntará Mignolo), la cual está aún 

arraigada y mantenida en parámetros concebidos en la colonia, el siglo XIX y el 

XX. Pero, como anota, la noción ha ido mutando para incorporar los nuevos modos 

de expresión, no necesariamente literarios, pues se pasa de privilegiar lo estético 

(y se lo toma como un agregado) para darle importancia a la representación. Al 

respecto, el lenguaje del poder (del dominante) ha sido utilizado para incorporar 

estos discursos, una manera de enfrentarlo a lo entendido por literatura y, de este 

modo, tantear la incorporación al canon oficial, por ello, Mignolo nos dice que:  

«La extensión lingüística presenta importantes alternativas a un campo de estudios 

configurado por obras canónicas escritas en castellano y autores canónicos de 

América hispana, puesto que de esta manera el canon (concebido en términos de 

estructuras simbólicas y de hegemonía) se convierte en el corpus (concebido en 

términos de estructuras simbólicas en tanto poder y hegemonía como de oposición 

o resistencia a través del espacio social). De esta manera, el campo de los estudios 

literarios se concibe más como un corpus heterogéneo de prácticas discursivas y 

artefactos culturales. (Ibídem: 25)». 

 

Del fragmento citado, podemos concluir lo siguiente: primero, que el corpus que 

contiene las obras canónicas son necesariamente obras escritas (en el lenguaje 

del poder), por ello, al fijar en la escritura los discursos culturales, es más 

susceptible que se incorpore a un canon (cual fuere); segundo, que esta 

perpetuación de lo escrito, se entiende como un movimiento: las obras canónicas 
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pasan a formar parte del corpus, es decir, se pasa de lo establecido por el poder 

(la obra que nació como escrita) a una resistencia a este (la oralidad usando las 

herramientas de poder, por ejemplo, para evitar su extinción); tercero, al usar el 

adjetivo hispano en vez de latino, se está aludiendo a que, en su mayoría, la lengua 

del poder es el español, puesto que, como colonizador, nos ha dejado prácticas 

culturales (el lenguaje y otras epistemes) con las que intentamos resolver las 

complicaciones futuras, y, a su vez, esta viene siendo, para este lado del mundo, 

el lenguaje en que se estructura el canon; y, por último, dada la ampliación del 

corpus, las prácticas discursivas se vuelve un terreno inhóspito, donde es preciso 

reformular el concepto tradicional de literatura. De hecho, dado ese 

desconocimiento nuevo del campo de estudios literarios, el hecho que un texto 

pase a formar parte del canon, se tendría que analizar más que en criterios 

estéticos como el resultado de conflictos internos, esto es, porque tal o cual obra 

representa con mucha más fidelidad a tal o cual comunidad de creyentes. 

Mignolo al analizar esas nuevas alternativas para los estudios literarios, 

recuerda que la ampliación del corpus se ha dado ya en otros textos pioneros. Cita 

por ejemplo a Jean Franco, quien, con un análisis de prácticas discursivas 

menores” (cartas de amor, artículos periodísticos) junto a géneros “mayores” 

(novelas), empieza el movimiento señalado por él, es decir, que la mirada del 

investigador no se centra tanto en el canon como lo destacable, lo meritorio a 

estudiar, sino en el corpus y lo que este representa para pertenecer al primero. Por 

ello, escribirá: «Lo que caracterizaría la disciplina no es la necesidad de interpretar 

obras admitidas como literarias o justificar aquellos de dudoso abolengo, sino la 

perspectiva analítica en el análisis de las prácticas discursivas (verbales) y su 

trasposición a prácticas semióticas no-verbales (cine, pintura, etc.).» (Ibídem: 27).  
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Otro de los libros citados por Mignolo es el de Martin Lienhard, La voz y su 

huella, del cual destaca el esfuerzo por incorporar al corpus de los estudios 

literarios coloniales las prácticas discursivas plurilingües y multiculturales, que 

fueron omitidas, o amontonadas bajo el rótulo de precolombino. De ello, destacará 

también la posibilidad ―sugerida por Lienhard― de encontrar identidades que 

coexistan, puesto que, en tanto estas se vean reflejadas en cánones, implicaría una 

coexistencia de múltiples cánones. A partir de lo planteado por Lienhard, Mignolo 

sostiene que el canon implica una relación importante entre las prácticas 

discursivas y los paradigmas culturales que se ve reflejado en cuestiones 

identitarias; y el corpus, la delimitación espaciotemporal. Entonces, la movilidad del 

canon en el corpus, dentro de la posibilidad de los cánones paralelos, involucra la 

creación de identidades individuales o comunales, apoyados por una institución de 

respaldo que los legitime frente a otros, tanto en el nivel social, como el cultural. 

Las consecuencias de esta apertura del canon al corpus fueron la diversidad 

de prácticas discursivas que ahora son analizables dentro del corpus; y, dentro de 

los parámetros multiculturales y plurilingüísticos que caracterizan a América Latina, 

la creación de géneros híbridos, relatos que han quedados marginados de la 

formación del canon literario latinoamericano, agrupados en el folklore (los mitos y 

leyendas) o la literatura oral (Ibíd.: 29). Esto implica también una renovación del 

campo de estudios literarios en lo que respecta al objeto de estudio. Por ello, 

destacamos de este artículo de Mignolo, al igual que el anterior, que la formación 

de un canon latinoamericano, debe contemplar la incorporación de textos híbridos, 

como los ya ejemplificados, y, a su vez, un afianzamiento en la escritura, puesto 

que esto garantiza no solo su perpetuidad, sino su canonización en el canon que 

fuera. Luego, se explica que la tarea de conformar el canon sigue pendiente, en 
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primer lugar, porque esta tarea ha sido encomendada a la historia literaria, y ella 

no se ha encargado de representar y proyectar una imagen satisfactoria. Entonces, 

la cuestión del canon debiera por, como primer objetivo, superar esta crítica de los 

cimientos, es decir, tratar de consolidar un tanto en vez de replantearlo a cada 

instante, desde la marginalidad, muchas veces.  

En una nota34, Mignolo recuerda que los estudios críticos hacia las obras 

canónicas de la literatura tienen más la intención de celebrar los logros que explicar 

la formación, los procesos o el resultado. Y que cuando se da esta actitud se está 

frente a una lectura del corpus, mas no del canon. Quizá, podamos corregir algo a 

estas ideas propuestas por el investigador argentino. Para empezar, el hecho de 

tener un canon latinoamericano endeble no se debe tanto a la labor laudatoria del 

crítico, sino a la ausencia de esta, más bien, se busca la re-elaboración, lo que 

siempre deja trunco lo avanzado, puesto que, ya lo mencionó Kermode, lo canónico 

es aquello que se puede comentar. Sabiendo esto, entonces, la idea de Mignolo 

pueda replantearse, al menos en lo concerniente al canon latinoamericano o 

nacional, que los estudios críticos hacia las obras canonizadas tienen una intención 

re-elaboradora, que se centra más en el corpus, en lo que estos representan para 

una comunidad de creyentes, que en los procesos de formación. Entonces, sí se 

está frente a una (re)lectura del corpus, pero esta trae implicancias como una 

reformulación total de lo canónico, basado, repetimos una vez más, en criterios de 

valoración como la representatividad u otros.  

 

*  *  * 

 

 

34 Ver nota 4 de Mignolo (1995). 
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No todos han visto con alegría esta apertura del corpus. Genara Pulido 

Tirado, por ejemplo, ve en esa apertura una distorsión de los géneros literarios 

tradicionales:  

«Al sacar el concepto de lo literario del ámbito restringido de los textos 

supuestamente dotados de unas cualidades estéticas exclusivas para reconocer, 

como mínimo, que el texto literario no es un ente aislado en tanto que está en 

permanente contacto con otros discursos y formas culturales, se altera la visión 

tradicional de los géneros literarios. En primer término, se produce la irrupción en 

el campo de estudio de manifestaciones desdeñadas hasta época reciente como 

las fotonovelas, las revistas, las tiras cómicas, el cine, la música y los bailes 

populares, y otros. Por otra parte, la tríada genérica tradicional se ve renovada en 

tanto que la narrativa presenta nuevas características y nuevas manifestaciones —

como el cuento o el microrrelato—, la poesía se manifiesta tanto en su vertiente 

lírica como prosaica, y el teatro asiste a una serie de cambios que lo convierten en 

una manifestación postmoderna por excelencia puesto que se adapta al 

apasionante mundo del espectáculo que desplaza una expresión viva como es el 

teatro de la cárcel del texto (el teatro colectivo o el teatro campesino son ejemplos 

paradigmáticos al respecto). (2009: 102)». 

 

La actitud que manifiesta la profesora española es de sospecha frente a la 

desmesurada apertura del canon, de lo que se entendía hasta entonces por 

literatura. La nueva concepción de lo literario, nos dice, excluye lo estético y 

traslada el análisis inmanente del texto a su interacción con el contexto y las otras 

prácticas culturales. Este hilo se antepone en alguna medida con lo expuesto por 

Mignolo. Sin embargo, no es de oposición frontal, más bien, es de crítica, una 

reelaboración de lo posmoderno insertado a través de las instituciones culturales 

en nuestro territorio. Recordemos que el pensamiento posmoderno ha sido recibido 

muchas veces con una actitud celebratoria (la de reivindicación, la de revisión, la 

de democratización cultural), mas no crítica, que sería lo más elocuente para 

delimitar el corpus. La actitud de sospecha es tanto a la apertura como a la 
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condición cerrada del canon. Como hemos escritor líneas arriba, el posmodernismo 

cuestiona la vigencia de los llamados grandes relatos o relatos legitimadores; con 

la misma lógica, toda Gran Historia de la Literatura será refutada por ser narrada 

desde una perspectiva del Poder, que busca legitimar una cultura mediante el 

recuento de los grandes hechos. Como afirma Hans Robert Jauss: «La historia de 

la literatura, como la del arte, en general, ha sido durante demasiado tiempo la 

historia de los autores y de las obras» (1975: 59), pero no necesariamente la de 

todos los autores y todas las obras, sino la de los que fueron incluidos dentro de un 

canon. Entonces, la historia de la literatura no es otra cosa que la historia de los 

cánones, es decir, de la lista de autores que el historiador considera ―ya sea 

porque representa su cultura o sirve a los intereses de ciertas élites― 

representativos. Al respecto, Pulido, citando a Sosnowski, trascribe:  

«Se sigue leyendo una literatura de epígonos; se plantean cortes temáticos 

transversales; se periodiza con la arbitrariedad de los números y las edades las 

generaciones literarias, y se fundan versiones parciales de la producción literaria 

que tienden a desconocer un factor central: que los relojes culturales de las diversas 

regiones y áreas latinoamericanas no están sincronizados (Sosnowski en Pulido 

Tirado, 2009: 101)». 

 

El enfoque que se le ha dado a la literatura, una alternancia de continuidad y 

revisión, siempre expresado en sus máximos exponentes, cuyo grado de 

excelencia depende de la persona que está (re)construyendo la historia literaria, ha 

dado como resultado una suma de cánones, establecidos por el historiador de la 

literatura. Y, como anota en el fragmento, la historia se da sin tomar en cuenta que 

la evolución literaria no está siempre sincronizada en las distintas regiones, al 

mismo tiempo, tampoco están en un mismo estadio cultural (cfr. Raúl Bueno, Óp. 

Cit.). Se destaca, entonces, para los fines de esta investigación, la actitud crítica 

con respecto a la apertura del corpus, de donde infiere que esta desemboca en la 



[83] 
 

tarea de fijar sus límites; también, se destaca la necesidad de reconocer que la 

historia literaria es en realidad la historia de los cánones. Sobre este punto 

volveremos más adelante, por ahora, solo cabe resaltar la idea de que la historia 

literaria es la historia de los cánones, que, a su vez, ha sido construida según los 

intereses del historiador o los objetivos que este busca con ello (legitimar una 

cultura, construirla, revalorar autores, etc.). 

 

*  *  * 

 

En una conferencia dictada en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, la 

profesora uruguaya, Mabel Moraña recuerda lo que ya hemos mencionado con 

respecto al problema del canon y su larga data: «Los años 80 fueron también la 

década en la que se lleva a cabo a nivel internacional el cuestionamiento del canon 

literario, el cual constituye sin duda uno de los más acalorados debates tanto en el 

mundo de las letras como en el campo transnacionalizado del latinoamericanismo.» 

(Moraña, 2010). Es decir, la internacionalización de este problema se origina con 

el advenimiento de la posmodernidad, lo que conlleva, además, la disipación de los 

límites nacionales, claramente, los límites académicos atribuidos al Tercer Mundo 

quedan eliminados en su perjuicio, lo cual centrará la atención en el llamado Primer 

Mundo y provocará la invisibilidad del otro. Para ejemplificar esto, Moraña nombra 

a William Bennett, ministro de Educación en el segundo mandato de Ronald 

Reagan, quien: 

«Encontraría el tiempo, entre las tensiones creadas por las minorías etno-culturales 

y las crisis presupuestales, para abogar por los autores que a su criterio serían 

representativos de la alta cultura occidental. Según Bennett, esas obras defienden 

los valores de “la justicia, la libertad, el gobierno con el consentimiento de los 

gobernados [y la] igualdad ante la ley”, valores que corresponden, según Bennett, 



[84] 
 

a una nación “plural”, como los Estados Unidos. Aunque esa pluralidad 

prácticamente obliga a una reconsideración del concepto y los criterios de 

“representatividad” y, como ha sido notado, a una “redefinición de la [noción de] 

calidad” del producto cultural (Simard). Bennett, ex profesor de Humanidades, 

prefiere alinearse con el ala conservadora de la academia norteamericana para 

detener la onda subversiva –“tendenciosa” y “relativista”-- que universidades como 

Stanford y Berkeley parecieron auspiciar en esos años con la revisión del canon 

literario. (Ídem)». 

 

Destaca la impronta correctiva que la profesora uruguaya procura a lo que debiera 

ser una redefinición de algunas categorías como la de “representatividad”, tomadas 

indiscriminadamente para una generalización de la cultura (de la llamada “alta 

cultura”, de la cual el ala conservadora estadounidense se siente abanderada) por 

parte de la élite hegemónica, lo que ocasiona un silencio obligado (impuesto) de 

las otras voces. Cuando los grupos silenciados se hicieron conscientes de esta 

atadura, irrumpieron, en principio, contra lo dicho por William Bennett (cfr. Enric 

Sullá, 1998; Henry Louis Gates, 1990)35. Esta oposición se resume, otra vez en el 

binomio Estética/Ideología o, si se quiere, Valores/Representatividad, o, sobre este 

último, el binomio entre valores se darían entre los Intrínsecos/Extrínseco, aunque, 

para precisar en torno a lo mismo, no se tenga muy en claro qué se entiende, al 

menos en los defensores del ala conservadora, por los valores36, puesto que, la 

representatividad también contiene valores, los tradicionales por ejemplo, que solo 

funcionan dentro de una comunidad de creyentes, pero son extrínsecos al texto.  

 

35 Entonces, es destacable que el llamado “Informe Bennett” haya remecido el panorama cultural 
norteamericano, donde, a través de la generalización de la cultura del poder, se crea una resistencia 
por parte de los grupos reprimidos, dominados, de donde nace la controversia ya mencionada líneas 
arriba. Entonces, el canon occidental propuesto por Bloom, vendría a ser un epígono de lo antes 
dicho por Bennett, una manera de re-afirmar, o legitimar en el mundo académico las propuestas 
conservadoras de Bennett. 
36 Esto es, si entienden valores como valores estéticos, por lo tanto inmanentes al texto, o los textos 
como portadores (acaso forzados) de los valores que se atribuyen las élites del Poder. 
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La problemática del canon «conduce entonces, por diferentes sendas, a una 

crítica de la cultura, de los procesos de institucionalización cultural y de la ideología 

que los conforma, y a un debate en torno a los objetivos y estrategias de la 

educación en un mundo globalizado y dominado por los principios del 

neoliberalismo». Volvemos, con esta idea, a lo propuesto por Mignolo: no se trata 

tanto de las obras que están en el canon, sino, de cómo se han incorporado a él, 

donde se tiene que tomar en cuenta (o “analizar” sería más adecuado) el papel 

mediador de algunas instituciones que se han visto obligadas a incorporarse a la 

posmodernidad, y para ello, han renunciado o variado algunas de sus 

concepciones tradicionales acerca de su identidad cultural, proceso que ya se dio, 

como apunta Mignolo, durante la Conquista, donde muchos textos tradicionales, en 

los cuales las comunidades nativas se veían reflejadas, o que constituían el 

sustento moral de dicha sociedad, fueron ocultados de la vista del conquistador, 

para evitar así su desaparición; actualmente, cuando una sociedad ingresa a la 

modernidad o a la posmodernidad, intenta ocultar aquello que recuerda lo 

premoderno (asociado al nacimiento de la tradición), y lo sublima de modo atractivo 

a su presente: a eso lo llama turismo. En este sentido, cuando se incorpora a la 

posmodernidad, las sociedades del Tercer Mundo se ven en la necesidad de 

reformular o actualizar sus concepciones de identidad, de tradición o de nación, 

para ser incorporados sin mucha dificultad, de esta manera se difuminan los limites, 

tanto nacionales y culturales (el internet es uno de los medios que colabora con 

ello). Una propuesta similar es la de Mabel Moraña: 

«Aunque la discusión en torno a los textos canónicos, incluidos los textos religiosos, 

es muy antigua en la cultura occidental, en la torsión especial que nos ocupa el 

debate aparece inserto en la más amplia discusión sobre políticas identitarias, 
diversidad social y agencia cultural que se encontraban sobre el tapete en el 

período mencionado. Estas nociones, que se vinculan de una manera u otra al 
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debilitamiento de las categorías de identidad, nación y cultura nacional, entran en 

crisis con la crisis de la modernidad y con la aparición de nuevas formas de 

producción y diseminación del conocimiento propias de la etapa que en otra parte 

he llamado, siguiendo a Walter Benjamin, “la era post-aurática”. (Ibídem)». 

(Resaltado suyo). 

 

La crisis de la modernidad no es otra cosa que la revisión de los postulados que 

sustentan la épica científica. La crisis de la modernidad es también la crisis de los 

valores de todo tipo. La crisis de la modernidad implica desechar lo negativo de 

esta y quedarse con lo positivo. Si bien la modernidad ya ha dado todo lo que podía 

dar, la crisis de esta intenta superar el paradigma propuesto, ya que se le tiene por 

caduco (cfr. Alain Touraine, 1994: 93-193). Asimismo, esta crisis teje sus lazos para 

poder expresarse con la masificación que, dada la circulación del conocimiento y 

puesto a los propósitos del mercado (cfr. Lyotard, 1979), dado la reproductibilidad 

a la que es sometida la obra de arte, el sujeto productor pierde su aura37. En la era 

post-aurática38 el Sujeto productor como genio creador ha sido reemplazado por la 

máquina, que ha mecanizado un hacer y nublado toda propensión a la 

individualidad. Esta situación complica los valores que se le han atribuido al canon 

en su dimensión estética tanto como la contextual y/o representativa. Puesto que 

el canon es una listado de autores y obras, ¿a quién canonizar en la era post-

aurática si el sujeto creador-individual ha desaparecido en su individualidad para 

darle paso a la máquina productora-masificadora? De la máquina se puede obtener 

 

37
 «¿Qué es el aura propiamente dicho? Un entretejido especial de espacio y tiempo: 

aparecimiento único de una lejanía por más cercana que esta pueda estar.» (Walter Benjamin: 2003: 
47), es decir, el aura es la manifestación de lo único. 
38 Benjamin nos dice que el aura se corresponde con la autenticidad de la obra y esta a su vez es una 
correspondencia con la tradición que lo trajo hasta hoy (Benjamin, óp. cit.: 42); es auténtica porque 
se corresponde consigo mismo, precisamente porque la autenticidad no es reproducible. En principio, 
el distanciamiento entre el artista y el espectador, en la era postaurática, queda superada, y la 
autenticidad es reemplazada por la reproductibilidad. Recordemos que en la era digital, una imagen 
tomada del internet se puede reproducir infinitas veces, lo que no sucedía con los retratos del siglo 
XIX, por ejemplo, cuya reproducción era limitada o nula. 

http://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=21
http://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=88
http://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=257
http://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=140
http://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=40
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el mismo producto una y otra vez, o eso es lo que se pensaba hasta hace un 

tiempo39. Los avances tecnológicos incluso pueden llegar a desaparecer al Sujeto 

creador, desde el momento de la creación inicial, esto es, desde el molde que se 

fabrica para su posterior reproducción. ¿Qué actitud adoptar frente a este “nuevo 

cambio”?, ¿de crítica, de rechazo, de sospecha o aceptación? Reconocemos que 

este es un camino que aún no se ha explorado, pero el sendero queda abierto: la 

desaparición del autor (la verdadera muerte del autor como Sujeto histórico, 

queremos decir), contra cuya afirmación Bloom arremete, parece un suceso 

ineludible en el mediano tiempo futuro; entonces, ¿eso implicaría también una 

desaparición del canon literario, en tanto a elenco de autores, sea cual fuere el 

criterio que se les haya atribuido en el momento de su inclusión, o una 

reelaboración del concepto del canon, una vez más, que preste atención ya no al 

autor como genio individual (Bloom y otros), sino a la capacidad de engaño (de 

hacer pasar como producto humano lo que ha sido construido por una IA), es decir, 

de apariencia, la apariencia de lo artificial como lo genuinamente humano? Para 

finalizar sobre este punto, la postura que asumimos es de sospecha y crítica, 

puesto que al cuestionar esto, indirectamente acaso, estamos afirmando que la 

 

39 En Japón, una novela ha sido creada “a mano” por un grupo de escritores y un programa de 
computadora. La novela en mención se titula El día en que una máquina escribe una novela, fue 
“escrita” por una IA que seguía parámetros y algoritmos de parte de un equipo de la Universidad 
Hakodate. El hecho caería en el terreno de lo anecdótico, sino fuera porque dicha novela quedó 
finalista en un concurso local. Es decir, ha sido admitida por la crítica como portadora de valores 
internos (¿bajo qué criterios?). 
Esto no es nuevo, pues en el 2008, el científico ruso Alexander Prokopovich, creó un software que 
reescribió Ana Karenina de León Tolstoi, mezclándolo con el estilo de Haruki Murakami: el 
resultado una novela titulada Amor verdadero. Con estos ejemplos, nos queda acaso volver a 
reformular el concepto de literatura. Es más, cabe señalar que aquella tan voceada frase foucaultiana 
que celebra la muerte del autor –puesto que lo que queda es la obra– nunca imaginó enfrentarse a la 
verdadera muerte del autor, como Sujeto histórico, incluso. 
La noticia se puede encontrar con el título de  en “Este libro lo han escrito a mano una persona y un 
robot”, disponible en: http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/software/narrativa-novela-
algoritmo-robots-inteligencia_artificial_0_507800409.html. Otra fuente se puede encontrar con el 
título de “La novela que fue escrita por un programa informático”, disponible en  
http://lapiedradesisifo.com/2015/04/03/la-novela-que-fue-escrita-por-un-programa-informatico/  

http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/software/narrativa-novela-algoritmo-robots-inteligencia_artificial_0_507800409.html
http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/software/narrativa-novela-algoritmo-robots-inteligencia_artificial_0_507800409.html
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literatura es un producto exclusivamente humano; sin embargo, ¿no lo es también 

un software que se basa en los algoritmos y programación dados por un 

programador40? La circularidad del problema nos llevará al mismo punto: los textos 

creados por ordenadores, ¿hasta qué punto lo son?, ¿debieran incluirse en un 

canon literario a futuro?, ¿o serían solo una simple curiosidad tecnológica? Nuestra 

crítica recae a la extrema relatividad del proceso creativo, pues consideramos que 

esta automatización del proceso (la programación y parametración del mismo) no 

se forja en la experiencia creativa, ni se tiene la conciencia creando ni las 

expectativas de estar una obra de arte (o que a eso se aspire), sino, tan solo, la 

experiencia de estar fabricando un producto, el que fuere, para el consumo efímero 

y para la satisfacción de una necesidad comercial. Ahora, si este producto alcanza 

cierta excelencia, no es más que un agregado secundario. 

Pero retomando lo dicho por Moraña, las instituciones culturales, garantes 

de una formación del canon, elaboran criterios de admisión, los cuales, como ya 

hemos mencionado, giran en torno a lo estético y a lo ideológico. Sin embargo, 

estos criterios son mutables conforme la sociedad que los autoriza. Es decir, la 

sociedad que autoriza la admisión de sus textos dentro del canon (de su propio 

canon, en otras palabras, nos estamos refiriendo a un canon regional, nacional, o 

local, etc.), lo hace según sus pautas culturales, los cuales se pueden relacionar 

con la tradición, la historia o la identidad. Lo que queremos destacar es que cada 

nación elabora su canon para verse reflejado en él, a través de sus obras más 

excelsas. Sobre este punto, volveremos más adelante. Por ahora, siguiendo a 

Moraña, coincidimos en que el advenimiento de lo posmoderno interrumpe la 

 

40 Quizá la solución se encuentre, en la función que la literatura tenga en las sociedades, si es que 
aún se le considera “útil” en las sociedades. 
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concepción particular de estar unidos bajo una misma tradición, por el contrario, 

hace que, internamente, se cuestione ese relato legitimador de la identidad, y se 

manifieste aquello que ha sido segregado, cosa que ya hemos anotado líneas 

arriba, durante el ingreso de los Estudios Culturales al terreno literario. 

Prosiguiendo con Moraña: 

«Aunque es imposible aquí reconstruir el complejo problema que afecta la 

configuración de las culturas nacionales en esos años, valga por ahora mencionar 

algunos de sus ejes. Indiquemos, por ejemplo, que aún sin perder completamente 

su vigencia, y como resultado del impulso de las dinámicas transnacionalizadoras, 

las categorías de nación, identidad y cultura nacional dejan de funcionar como 

plataformas primarias para el análisis social y cultural. Desmembrada por exilios 

políticos, desplazamientos sociales y migraciones económicas, traicionada por el 

poder que ha debido salvaguardarla y preservar sus fueros, la nación (como 

desiderátum político-administrativo, como categoría liberal, como utopía de 

unificación y centralización ciudadana) se quiebra en fragmentos que existen dentro 

y fuera de fronteras. (Moraña, 2010)». 

 

Coincidimos con la acotación en ese cambio o renuncia de ciertas categorías en 

donde las sociedades podían ver sustentados sus intereses, en donde se 

proyectaban, como un reflejo, lo que ellas creían que eran. Por lo tanto, esa sola 

identidad se vio quebrada con la aparición de las otras identidades, las cuales, 

implicaron la existencia no solo una identidad que sustente a la sociedad, sino de 

varias que puedan identificar a los otros grupos de la sociedad. Así, el canon como 

reflejo de una sociedad, ya no puede ser único, sino tiene que haber una 

multiplicidad de cánones que representen a esa multiplicidad de culturas. Esto es, 

cada sociedad se ha construido sobre la base de pequeñas sociedades que en su 

interior buscan poder manifestarse, lo cual era soslayado hasta que el 

multiculturalismo abrió la posibilidad de darles voz a esos grupos silenciados por la 

oficialidad: desde entonces, cada sociedad, ahora provista de una voz, busca 
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representarse a sí misma a través de sus propias manifestaciones culturales, las 

cuales se ven reflejadas en el canon literario que ellos construyen, según sus 

propios criterios culturales. Entonces, en cada sociedad conviven otras sociedades 

en su interior, por lo que, cada una busca representarse mediante un canon, lo cual 

entra en disputa con el canon oficial, autorizado por la sociedad dominante41, y no 

es posible la existencia de un único canon, como refería Jameson o se anunciaba 

en Bennett, puesto que es anacrónico, lo que existe son cánones y cada uno 

representa a una sociedad o grupo cultural. Moraña lo explica en el siguiente 

fragmento citado también de su conferencia: 

«Existen en el interior y en el exterior de la lengua oficial, en la multiplicidad de 

etnias, subculturas urbanas y formas híbridas y a veces inorgánicas de 

socialización que progresivamente adquieren, cada una por sus propios derechos, 

visibilidad e importancia social. Los conceptos de colonialidad y heterogeneidad 

des(en)cubren en el seno de la nación soñada por las élites burguesas múltiples 

sistemas antagónicos, que existen en oposición no-dialéctica: los sistemas orales 

y el sistema letrado, la cultura indígena y la afro-hispánica, la cultura criolla, las 

sociedades modernas y los enclaves pre-modernos de producción y socialización 

que aquéllas sustentan en su interior. Todos estos fragmentos se definen, cada uno 

en su registro, en base a valores, intereses y proyectos diversos. Cada uno de ellos 

responde, a su vez, a epistemologías y visiones del mundo en gran medida 

irreconciliables o hibridizadas que dan lugar a formas de subjetividad otras (ej. la 

cultura chicana, los procesos de cholificación, las culturas fronterizas o las sub-

culturas urbanas o rurales) que mantienen una relación específica con el lenguaje, 

los valores “nacionales”, las instituciones, etc. (Ibídem)». 

 

Se resalta de esta cita, el reconocimiento de que la coexistencia de estos “enclaves 

premodernos” y las sociedades modernas no se dan en un ámbito de oposición 

renuente, ni que la una excluye a la otra, pero tampoco se da de manera armónica, 

 

41 Al respecto, puede consultarse el artículo en línea de Itamar Even-Zohar: 
http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-teoria-polisistemas.pdf  

http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-teoria-polisistemas.pdf
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sino que coexisten  ―solo eso― porque comparten el mismo espacio, además, de 

ello, cada una tiene sus propias reglas y valores, sus propias instituciones, que la 

legitiman frente a los otros. La pugna –si así puede llamársele– entre los cánones 

marginales y el oficial no se dio sino hasta el cuestionamiento de los valores 

totalizantes de la cultura dominante, es decir, con la posmodernidad, como hemos 

apuntado antes (ver 1.1.1), y esto implica una mayor dinámica de los cánones: 

ahora, los cánones regionales se movilizan más para ser reconocidos por la cultura 

oficial42, lo que implica el cuestionamiento de la arbitrariedad de este, como el 

representante de una totalidad inexistente. 

Esta sospecha de la arbitrariedad generó en la cultura oficial (entiéndase por 

ello, la que se produce en las instituciones garantes de la cultura de una nación, 

como la universidad, la escuela, etc., y sustentan y/o justifican a las élites de la 

llamada “alta cultura”) un cierre de filas, cuyo mayor defensa se dio con Harold 

Bloom, como abanderado de la estética, para oponerse a la posmodernidad y a su 

simpatía por la individualidad cultural (lo ideológico). Al respecto, sobre la 

individualidad que se manifiesta para criticar la totalidad, característica de lo 

posmoderno, Moraña escribe: 

«Como respuesta a los desafíos impuestos por la revolución tecnológica y al 

incremento e integración de los mercados transnacionales, las nuevas formas 

comunicativas enfatizan el tema de la diferencia como elemento esencial de los 

nuevos desarrollos simbólicos. Para ponerlo en términos de Fredric Jameson, la 

diferencia se transforma en la nueva identidad en tiempos postmodernos. 

(Ibídem)». 

 

La palabra clave es diferencia: si para los conservadores como Bloom, lo es la 

estética, que constituye un valor totalizante; para los que insisten en la revisión del 

 

42 Esto se puede comprobar con los estudios de las literaturas regionales, con el estudio de las 
literaturas producidas por las minorías étnicas, sexuales o culturales. 
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canon literario, lo es la diferencia, que se manifiesta en la ideología, porque esta se 

manifiesta de manera distinta en cada comunidad de creyentes, pues varía de una 

persona a otra. 

Aun así, sostenemos, el canon literario, a pesar de que busque la diferencia, 

en sí misma, dentro de cada sociedad, construye sus propios criterios de 

canonización, porque no todo lo que se produce dentro de ella es representativa, 

queremos decir, canonizable. Las sociedades, no solo para representarse, sino 

también para presentarse frente a otras, crean instituciones que se encargan de 

reproducir su ideología dominante, la del poder –el poder dentro de esa sociedad– 

y de trasmitirla a sus creyentes (habitantes o asociados) mediante las personas a 

las que ha autorizado para dicha tarea (el crítico literario, el profesor, etc.). Las 

tareas de trasmisión y creación, también de admisión y sistematización de dichos 

valores y criterios, son exclusivos (o deberían serlo) de esas autoridades que 

cuentan con la venia institucional, por lo tanto, nada que no sea autorizado por ellos 

puede ser canónico. En ese sentido, un estudioso de la literatura regional 

ancashina podría bien crear, formar (o transformar) y sistematizar un canon a partir 

del corpus que construye para su investigación. Podríamos concluir que todo 

investigador que cuente con el respaldo de una institución legitimada por la cultura, 

oficial o no, puede operar sobre el canon para transformarlo (movimientos 

contracanónicos), para instaurar el suyo en oposición al canon oficial (movimientos 

anticanónicos), para plantear la existencia de otros cánones (movimientos 

paracanónicos), para sistematizarlo (movimientos metacanónicos), o para 

trasmitirlo (movimientos de continuidad del canon o canónicos43), pero ¿qué 

sucede cuando los movimientos contracanónicos, o los de cualquier tipo no nacen 

 

43 “Canónicos” en el sentido de que no se apartan de lo establecido. 
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dentro del seno de la Institución o la Academia (universidad, por ejemplo)? Por ello, 

concluir aquello, de buenas a primeras, sin tomar en cuenta los cánones que no 

nacen en el ámbito académico, sino por personas particulares es algo muy 

precipitado. Habría que apuntar primero, que dicho movimiento al margen de lo 

académico no escapa de ser un movimiento intuitivo del canon, pero que, a la larga, 

termina siendo incorporado a la Institución, por ejemplo, con una sociología de la 

lectura. La creación y formalización de un canon, desde el canon personal hasta el 

canon oficial, dependerá siempre de las Instituciones culturales que la sociedad ha 

creado para dicho fin.  

Sobre esto último, Mabel Moraña escribe algo que es preciso revisar: 

«La institucionalización de ese corpus con carácter canónico requiere la apelación 

a criterios trascendentes de legitimación, que rigen más allá de la contingencia y 

singularidad de los textos concretos. Para ser canónico, representativo, un texto 

debe ser portador de principios y valores compartidos (éticos, estéticos, políticos) 

que  coincidan con los dominantes y que se apoyen en los sectores e instituciones 

culturales que administran el capital simbólico. La formación e institucionalización 

del canon supone entonces una operación al mismo tiempo universalizante y 

excluyente, que mientras monumentaliza ciertos textos desplaza a los márgenes 

de la institucionalidad cultural y de los imaginarios colectivos a autores, contenidos, 

enfoques, que de acuerdo a los criterios de selección canónica no representarían 

estéticas o valores dominantes. De este modo, se convierte en canónico el corpus 

sustentado por sectores que tienen el poder suficiente como para consagrar sus 

gustos e intereses sectoriales como si fueran los gustos e intereses de todos, como 

si se tratara de textos del más alto y reconocido prestigio cultural, que 

supuestamente hablan el lenguaje de la humanidad o al menos representan 

unidades más acotadas pero igualmente totalizantes que funcionan como unidades 

supuestamente homogéneas y orgánicamente constituidas (la cultura nacional, por 

ej.). (Ibídem)» 

 

La investigadora no tiene en cuenta lo que apuntamos: que el canon personal, el 

que una persona particular alejada de lo académico (o no), ha construido, necesita 
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también de la aceptación de las instituciones culturales, en cierta medida. El hecho 

de que sea un canon personal no quiere decir que entre en conflicto abierto con el 

canon oficial, sino que declara una subjetividad que va a tener como referente lo 

que la oficialidad ha dictaminado. Entonces, de cualquier modo, en la formación de 

un canon (del tipo que fuere), la impronta de la oficialidad se manifiesta, sea como 

continuidad, como referente ambiguo, influencia fractal o demonizado.  

 

*  *  * 

 

Para finalizar, en una síntesis general de todo lo expuesto en este acápite, 

pasaremos a mencionar las ideas que aportan a esta investigación.  

En principio, señalar el rechazo que existe desde Latinoamérica de un canon 

occidental que subsuma los cánones nacionales, lo mismo que invisibilizarlos. El 

canon occidental no existe, lo que hay son cánones regionales. La idea de un canon 

occidental que represente a la totalidad heterogénea de culturas que se afincan 

dentro de esta cultura mayor queda corta, puesto que, en su intento de mostrar lo 

mejor, muchas veces no lo muestra, dado que, como fue el caso de Bloom, obvia 

lo más representativo de los cánones nacionales (regionales o locales), y apela 

solo a los criterios del que lo forma. A partir de esto, la necesidad de un canon 

latinoamericano que destaque lo más representativo de las naciones, no con el fin 

de incorporarlo al canon occidental —que vendría  ser, al fin al cabo, como lo es el 
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canon latinoamericano, otro canon regional—, sino de mostrar a Latinoamérica en 

el ámbito internacional, es una tarea pendiente.  

 

La Figura 2 representa la ubicación del canon latinoamericano con respecto 

al supuesto canon occidental, forjado por el Primer Mundo (ver anexo). Los círculos 

representan los cánones que se han creado en Occidente, siendo el canon creado 

por el Primer Mundo más totalizante, ya que abarca, en gran medida, el territorio 

cultural de occidente. Un ejemplo de este tipo de canon es el propuesto por Harold 

Bloom. La intersección entre el Primer Mundo y el Tercer Mundo representan las 

obras latinoamericanas que han sido consideradas dentro del canon del Primer 

Mundo. Esto implica la parcial visibilidad y, por momentos la invisibilidad total de 

Latinoamérica. Al lado de Occidente ubicamos a la otra Latinoamérica, que 

representa los cánones de las comunidades nativas, que, como no puede (aún) 

integrarse a un canon nacional, la inclusión en un canon occidental o 
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latinoamericano se dificulta. A partir de esto, vemos que en lo internacional, la 

presencia del Latinoamérica ha sido parcial y por momentos invisible.  

Puede que esto último sea refutado en tanto que el boom ya mostró la 

existencia de un continente latinoamericano, que produce literatura, o si se quiere, 

mucho más atrás, con el modernismo de Darío que invadió España, pero ante ello, 

sostenemos que dicha existencia es intermitente, ya que lo que es producido en 

Latinoamérica, si destaca, es visto por el Primer Mundo (otra categoría 

cuestionable) como “novedad”. Además de ello, tanto el boom y el modernismo 

literario tuvieron que recurrir a los modelos del Primer Mundo para incidir en su 

presencia, esto es, que para legitimar ese canon literario latinoamericano se 

recurrió a las instituciones culturales (o las productoras de culturas). Lo que 

proponemos es la creación de un canon literario latinoamericano desde 

Latinoamérica, que represente en su corpus lo más representativo de la 

heterogeneidad cultural latinoamericana, proyecto que ha sido tantas veces 

esbozado, que tropieza con el carente tacto de los críticos, quienes, en vez de 

formar y consolidar el corpus en canon, lo cuestionan y lo (re)inventan 

constantemente.  Ahora, otro punto que se desprende de la Figura 2  es que, al 

admitir la existencia de un canon de Occidente, que en su afán totalizante —es 

decir, contrariando la multiplicidad de la que es partícipe la posmodernidad—, se 

vuelve en realidad un canon regional que puede funcionar dentro de sus 

parámetros culturales; entonces, necesariamente, por complemento, se debe 

admitir la existencia también de un canon de Oriente44, en el que se agruparían las 

otras literaturas regionales, nacionales, continentales que no son tomadas en 

 

44 Llama la atención como en la posmodernidad, cuando se apela a diferencia y a la multiplicidad, se 
han creado los fundamentalismos, que, principalmente enfrentan a Occidente con Oriente, es decir, 
la posmodernidad y su apelación por lo múltiple ha quedado reducida a dos puntos de vista (políticos, 
económicos, dogmáticos) contrarios. 
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cuenta, puesto que, desde una perspectiva eurocéntrica, pertenecen al Tercer 

Mundo, o, para ser más exactos, escapan de las concepciones ideadas por este. 

Por supuesto que esta división se da desde una mirada que nace en Occidente, y 

que desconoce a Oriente. Sin embargo, para postular un canon universal, 

consideramos que debieran conocerse ambas Grandes Tradiciones. Entonces, la 

Figura 2 pasaría a ser reformulada en la Figura 3. 

 

En la figura anterior45 se añade la presencia del canon oriental46, que, para 

nosotros, aún sigue siendo parte de esas otras literaturas que no se incorporan a 

lo nuestro, y por ello, la tarea de denominar un canon universal, contando con las 

Grandes Tradiciones, se hace inviable dado el desconocimiento de la una por la 

otra.  

Si asumimos la existencia de ambos cánones como componentes de un 

canon mayor, aún la tarea está incompleta, puesto que para primero crear una Gran 

 

45 Reconocemos que peca de reduccionista, pero lo hacemos para fines didácticos y explicativos. 
46 Por complementariedad, y para postular un verdadero canon que represente a la humanidad, la 
elaboración de un canon oriental es necesaria. Al respecto, se puede leer la entrevista que Paris 
Review hace a Ohrham Pamuk que no existe un canon oriental. (Cfr. Pamuk: 2009). 
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Tradición de Occidente, se debe trabajar sobre la base de las tradiciones 

regionales; esa falta de cohesión impide una totalización, sobre todo, entre culturas 

que constantemente renuevan sus cánones, es decir, agregan o quitan autores 

según los intereses de la época en que se forma el canon. 

Esto último nos lleva al segundo punto, puesto que la revisión constante de 

algo que aún no se consolida impide su constitución. Antes de realizar el proyecto 

de canon latinoamericano desde Latinoamérica, tendríamos que constituir los 

cánones nacionales. El llamado se toma de Mignolo, quien apela a la incorporación 

de las literaturas amerindias al canon latinoamericano. Creemos que para que esto 

suceda, primero debería estabilizarse estas literaturas regionales dentro de un 

canon nacional. Luego, para la conformación de este canon latinoamericano, 

sugerimos que se construya sobre la base de las injerencias y de la consciencia de 

que existe una tradición latinoamericana, de la cual, las naciones de esta región 

son deudoras; por lo mismo, los autores que tienten su incorporación al canon, son 

deudores de ella, ya sea como continuidad o como revisión. Por lo tanto, la primera 

tarea a realizarse en esta búsqueda de un canon latinoamericano es la cohesión 

de las múltiples culturas latinoamericanas, heterogéneas y cambiantes, bajo una 

misma tradición, la cual podría iniciarse con la toma de consciencia de nuestra 

identidad no debe establecerse desde afuera, sino desde adentro, por nosotros. 
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Las sociedades en su interior contienen a otras sociedades. La sociedad 

mayor es la del Poder; las otras, coexisten, y, como apunta Pozuelo, tiene una 

propia cultura. Entonces, necesitan representarse, por lo que crean cánones, que 

no necesariamente entran en conflicto con el canon oficial, pero sí buscan 

representarse. A raíz de esto, propusimos distintos movimientos del canon, tanto 

en el ámbito académico como el extraacadémico. 

 

La figura anterior nos presenta los movimientos que se realizan en torno al canon, 

primero en un ámbito académico (las instituciones culturales legitimadas por el 

Poder y la sociedad), de donde se reconocen cinco. El movimiento canónico 

trasmite el canon que se ha instituido en la sociedad como el oficial; el movimiento 

metacanónico teoriza sobre el corpus del canon oficial, pues lo ha aceptado como 

tal, por ende, parte desde agentes pertenecientes a esa oficialidad; el movimiento 

contracanónico, por el contrario, revisa el canon oficial y busca incluir textos 

dejados de lado; el movimiento paracanónico, iniciado desde un lado disidente de 

la oficialidad, busca crear cánones alternativos; el movimiento contracanónico, se 
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aleja de lo oficial y busca proponer un nuevo canon, acaso más inclusivo. Todos 

estos movimientos, repetimos, se da en un ámbito académico, muy diferente al que 

se da en lo extraacadémico, donde se dan los movimientos intuitivos del canon, 

que busca crear, también, un nuevo canon, pero, a diferencia de lo académico, en 

un sector alejado de lo oficial, como veremos más a detalle cuando abordemos a 

los agentes canonizadores y los tipos de canon. 

También reconocimos la importancia del Sujeto que se ubica fuera del 

mundo académico y crea un canon personal, puesto que este no escapa de la 

ideología dominante. Es decir, en la constitución de su canon ha intervenido el 

capital cultural que le fue entregado en los centro de formación (instituciones 

autorizadas por el Poder), la exposición a los medios masivos, regentados por el 

Poder, en tanto que es el garante de una libre circulación de la información y las 

opiniones que se generan en torno a lo que él considera valioso. Estos procesos 

que parecieran ser individuales y hasta aislados, se relacionan con el canon oficial, 

pues este se refleja, aunque sea de manera fractal en el canon personal, es decir, 

lo norma o le pautas para su constitución (qué leer, por qué leer). Esto es 

incorporado a la academia, lo anotamos arriba, a través de una sociología de la 

lectura. Concluimos la síntesis de este acápite con estos puntos que nos servirán 

más adelante para conceptualizar algunas ideas que ayudarán a nuestra 

investigación. 

 

1.2 ¿QUÉ ES EL CANON LITERARIO? 

1.2.1 ¿El “Canon” o el “canon”? 

En este apartado explicaremos el uso de la palabra canon ―en su escritura 

con mayúscula al principio (Canon) y en minúscula, toda (canon)― y del uso del 
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adjetivo “literario”. En principio, esta acotación es sobre la base de lo que, en la 

presente investigación, venimos y seguiremos utilizando cuando sea necesario. 

El uso no es indistinto: cuando se emplea “canon” se hace referencia a un 

elenco de obras o autores que han sido canonizadas por una cultura, es decir, el 

“canon” es un concepto si no material, al menos perceptible porque es cuantificable 

y su presencia en la sociedad se puede sentir mediante las obras que lo componen. 

A su vez, “canon” va acompañado de un adjetivo, en nuestro caso: “literario”, puesto 

que opera como almacén de obras literarias (textos o discursos) tomados por 

representativos para una sociedad. 

Cuando se emplea “Canon” se hace en tres sentidos: 1) para referirse a la 

regla que permite la admisión de las obras al canon. Referido a ello, el adjetivo del 

“Canon” depende de lo que se haya asignado para el “canon”. 2) Se utiliza también 

como un concepto general con propósitos de ordenamiento, es decir, para agrupar 

las ideas en torno a la palabra que es capaz de sistematizar las distintas nociones 

que se han dicho de él. Por ejemplo, al reafirmar que el Canon está unido a la 

tradición, decimos, siguiendo nuestro concepto, que “el repertorio de obras y las 

normas que reglan su admisión están unidos a una tradición”. 3) Por último, se 

utiliza “Canon” cuando, de manera tácita, se aluda al canon oficial, por la 

importancia que este supone dentro de una sociedad o cultura determinada. 

Cuando se use indistintamente “Canon” y “canon oficial”, en caso de caer en 

ambigüedad, la salvedad será expuesta.  

 

1.2.2 El Poder y su ideología 

Cuando hablamos de “Poder” y de “ideología dominante”, nos referimos al 

grupo que ostenta la dirección de la sociedad, por ende, un cargo político, y que, 
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basado en él, pueden actuar sobre los grupos dominados, es decir, sobre aquellos 

que no tienen poder, o, si lo tienen no en la proporción de los dirigentes. En este 

apartado explicaremos las funciones y objetivos que persigue el Poder, y, sobre 

todo, el discurso que lo sustenta, además de, saber por qué es necesario que este 

se reproduzca dentro de la sociedad.  

 

1.2.2.1 La ideología del Poder 

Brevemente, revisaremos algunas nociones de lo que es “ideología”, para 

luego definir cómo usaremos este concepto en la presente investigación. 

Para Mario Perniola, la ideología es “lo ya pensado” que viene a reemplazar 

el pensar; así: «La ideología ha sido lo ya pensado que ha liberado al hombre del 

esfuerzo y la responsabilidad de pensar y de no pensar […], ofreciéndole un 

conjunto de opiniones y de doctrinas elaboradas, que se asemeja tanto al 

pensamiento filosófico por su carácter teórico, como a la certeza religiosa por el 

desconocimiento de sus presupuestos. » (2008: 30), cuya función es «formar y 

mantener el vínculo social, » (ídem). Más adelante, añade Perniola que la ideología 

supone una “falsa conciencia”, es decir, «una defensa ciega sin argumentación 

teórica que no da a los individuos la posibilidad de ser conscientes de su situación 

real» (p. 30).  

Sumando las ideas propuestas por Perniola y aplicadas a nuestra 

investigación, podemos decir que la ideología  es un conjunto de ideas elaboradas 

por cierto grupo de poder para justificar su existencia, su necesidad y su dominio. 

Así, esa ideología se toma como dogma por parte de la sociedad a la que domina 

(creyentes); por eso mismo, no requiere una justificación verificable de tales 

postulados. Sin embargo no hay que pensarla como un conjunto de creencias sin 
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sentido, pues sí lo tiene, no solo para el creyente, sino para que el que se acerca a 

ella.  

La ideología se sostiene siempre ciertos contenidos cognitivos. Al respecto 

Terry Eagleton nos dice que «[…] la ideología no es una ilusión carente de base 

sino una sólida realidad, una fuerza material activa que debe tener al menos cierto 

contenido cognitivo para contribuir a organizar la vida práctica de los seres 

humanos» (1997: 49). Entonces, la ideología se construye como un discurso para 

ordenar la vida de sus creyentes, es decir, porta una cosmovisión, además de 

ideas, creencias, valores, que ayudan a este propósito. 

Eagleton nos dice, también, que la ideología como discurso dominante 

contribuye a «unificar una formación social de manera que convenga a sus 

gobernantes; […] no es simplemente cuestión de imponer desde arriba sino de 

asegurar la complicidad de clases de grupos y subordinados, y así sucesivamente» 

(1997: 53).  

Similar postura a la de Eagleton es la que Slavoj Zizek nos presenta: «la 

ideología no es simplemente una “falsa conciencia”, una representación ilusoria de 

la realidad, es más bien esta realidad a la que ya se ha de concebir como 

“ideológica” ―”ideológica es una realidad social cuya existencia implica el no 

conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia―, es decir, la 

efectividad social, cuya misma reproducción implica que los individuos “no sepan 

lo que están haciendo”» (1992: 47). Así, podemos decir que lo constitutivo de la 

ideología es no hacerse notar, sino ser asumida como natural. Pero también lo es, 

continuando con Zizek, el que «la ideología imperante no pretend[a] ser tomada 

seriamente o literalmente» (ibíd.: 55). Aunque el filósofo esloveno no lo explica, la 

ideología dominante no puede ser tomada por sus creyentes como algo serio 
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puesto que esto implicaría una reflexión en torno a ella, por lo tanto su 

desenmascaramiento. 

 

*  *  * 

 

Tenemos, por lo tanto que la ideología es, ante todo, un discurso 

estructurado por un grupo de poder. Dentro de los creyentes, es decir, de aquello 

que asumen ese discurso resulta como natural, pues es portadora de formas para 

organizar la vida, “de la mejor manera”, es decir, facilitar la convivencia en la 

sociedad, por lo que no puede ser develada, ya que ocasionaría un desequilibrio 

en el estado actual de la sociedad. De aquí también que esté siempre 

enmascarada, en este caso, como cohesionador social. Por eso mismo, para 

mejorar esta cohesión, la ideología dominante se asume como lo ya pensado 

(pensado por el Poder), lo que evita el trabajo de pensarla (o de elaborarla), lo que 

devendría en una crítica de la misma. 

 

1.2.2.2 La reproducción de la ideología dominante 

La pregunta pertinente en este apartado es ¿cómo la ideología dominante 

llega a serlo y cómo se mantiene allí?, pregunta que, a continuación, pasaremos a 

responder. 

Para que la ideología dominante permanezca como tal, en principio necesita 

imponerse sobre otras. Para ello necesita abrazar a la mayor cantidad de adeptos 

posibles. Al respecto, Eagleton sostiene que las ideologías que tiene éxito, es decir, 

las que se reproducen, son aquellas que «deben ser más que ilusiones impuestas 

y a pesar de todas [sus] incongruencias deben trasmitir a sus súbditos una visión 
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de la realidad social que sea real y suficientemente reconocible para no ser 

simplemente rechazadas inmediatamente» (1997: 36); en otras palabras, debe 

sesgar la realidad, para mostrar su propia interpretación de la misma, y ofrecérselas 

a los “súbditos” como la interpretación verdadera. Es por eso que Foucault recuerda 

que la verdad es el discurso que el Poder impone. Mejor dicho, la ideología para 

ser dominante, debe imponerse como verdad. 

La sociedad, entonces, se divide entre los dominantes y los dominados, 

siendo los primeros los que buscan, por todos los medios, mantenerse en ese 

estado de superioridad, aunque sean minoría. Por eso es que Terry Eagleton, 

cuando se refiere a este grupo dominante, nos dice: «El opresor más eficaz es el 

que convence a sus subordinados a que amen, desee y se identifiquen con su 

poder, cualquier práctica de emancipación política implica así la forma de liberación 

más difícil de todas, liberarnos de nosotros mismos» (1997: 16). Tenemos, pues, 

que la ideología dominante, como segundo paso, anula a las demás, puesto que 

como verdad, puede ser relativizada, pero si se difunde a través de una 

naturalización de la misma, los dominados asumirán esta, en vez de la propia. 

Así, la ideología se asume como discurso. Entonces, cuando es interiorizada 

por el dominado, lo que sucede en realidad es una alienación, puesto que el sujeto 

dominado adquiere la forma de pensar del dominado, es más, la respalda. 

Recordemos que, como lo anota Eagleton, la ideología aunque signifique ideas y 

creencias que son naturalizadas por los creyentes, debe ser legitimada por el grupo 

de poder o clase dominante. Pero esta depende directamente de que los 

dominados no despierten de lo que llamaremos “el sueño ideológico”, es decir, de 

su condición de alienados. Tal como lo entendemos, la legitimación le da sustento 

político  a ese discurso, ya que por sí solo no puede resistir la convivencia con las 
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otras ideologías, porque dentro de la dinámica del campo social, los discursos 

luchan entre sí por posicionarse como dominantes. Así, la ideología debe buscar 

técnicas de control social, lo que nosotros hemos llamado, siguiendo a Bourdieu, 

“reproducción”, lo que implica «la reproducción de la estructura de las relaciones 

de fuerza entre la clases». (Bourdieu y Passeron, 1979: 51). Es decir, la replicación 

de las condiciones sociales, económicas y políticas que permiten la existencia de 

los dominados y los dominantes, por ende, de la ideología del Poder. 

Si, como sostiene Eagleton, «En las sociedades capitalistas avanzadas, los 

medios de comunicación se perciben a menudo como un potente recurso por el 

que se difunde la ideología dominante» (1997: 58), tenemos, entonces, que la 

prensa, la televisión, la radio, el internet, etc., son difusores de la ideología; todos 

estos pertenecen a  los medios de comunicación masivos, un aparato ideológico 

de estado; como también lo son la Educación, la Religión, etc.  

Precisamente, para nuestra investigación, la Escuela resulta gravitante. Así, 

tomando algunas ideas del sociólogo francés Pierre Bourdieu, podemos tomar a la 

escuela como un centro de adoctrinamiento, pues es aquí donde se van a fabricar 

alumnos, donde se le enseña cómo pensar, cómo actuar frente a diversas 

situaciones que se presentan dentro de la sociedad. Y es a través del capital 

cultural, el cual se recibe en este centro de adoctrinamiento, que llegan hasta el 

estudiante estas reglas de, llamémosle así, “convivencia social”. Además de ello, 

recordemos que como aparato ideológico de estado va a trasmitir la ideología 

dominante, para llevar a cabo esto empleará como instrumento los cursos, 

prácticas, habilidades que aquí se desarrollen, sobre todo los que lo formen como 

sujeto. Una de estas habilidades es la de la lectura. Precisamente, la lectura va de 

la mano con una selección de textos que más adelante cuestionaremos, y que, en 
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ellos, se distribuye la ideología el poder. Por lo tanto, a través de la le lectura y la 

educación recibida en la Escuela se reproduce esta ideología dominante. 

 

1.2.2.3 El Poder 

¿Qué es el Poder? Vamos definirlo, como ya adelantamos, como las 

relaciones que ejecuta el grupo que ostenta la dirigencia en determinada sociedad, 

es decir, es la clase dominante. Foucault define al poder como «una relación de 

fuerzas, o más bien toda relación de fuerzas es una relación de poder […] Toda 

fuerza ya es relación, es decir, poder: la fuerza no tiene otro objeto ni sujeto que la 

fuerza.» (Deleuze, 1986: 99). Por lo tanto, el poder es más que nada una especie 

de investidura que recae sobre los que ejerce el control social. De aquí que 

podamos anotar, junto con Foucault, que el poder no se tiene sino que se ejerce. 

Del mismo modo, el poder de esta clase dominante no es un lugar ―y si lo es, solo 

lo es de enunciación, pues desde allí se elaboran verdades―, sino un ejercicio. 

Entonces, hay que anotar la diferencia que, en esta investigación, 

llevaremos a cabo: cuando refiramos a “poder” (en minúscula), estamos hablando 

de las relaciones de fuerza dichas por Foucault; y cuando refiramos a “Poder” (con 

mayúscula), estamos especificando al grupo que dirige esta relaciones de poder, 

es decir, al grupo dominante.  

Puntualicemos también que los grupos de poder (el Poder) se resisten a 

dejar de ejércelo, por lo que despliegan, utilizando los aparatos ideológicos de 

estado, la ideología dominante (su ideología, o, llamada también “ideología del 

Poder”) en la sociedad que subyugan. Entonces, para perpetuarse como grupo 

―ya lo dijimos líneas arriba― buscan reproducir su ideología, para lo cual re-crean 

las condiciones necesarias que facilitan su permanencia como grupo de  poder, en 
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los distintos campos (el campo social, el campo cultural, el campo intelectual, etc.). 

En el campo intelectual, en específico, este poder se manifiesta como poder 

cultural, y también busca reproducirse, para ello utilizará ciertos instrumentos o 

herramientas que le facilitarán esta tarea. Uno de estos instrumentos es el canon 

literario. Dado que nos referimos al campo intelectual, es pertinente hablar de la 

hegemonía, pues esta categoría gramsciana opera a este nivel. La hegemonía es: 

«La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como dominio y 

como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos 

adversarios que tiende a ‘liquidar’ o a someter incluso con la fuerza armada y es 

dirigente de los grupos afines y aliado» (Gramsci, 1975: 37) Y, como veremos en 

los siguientes apartados, el canon literario es trasmisor de esta ideología 

dominante. 

 

1.2.3 Definición(es) del canon literario 

En este apartado repasaremos las distintas definiciones que se han 

formulado del concepto “canon literario”, desde que fue utilizado por vez primera, 

—para ello haremos un mínimo recorrido histórico (necesario)―, para notar cómo 

ha ido cambiando el término y su definición. 

Partamos primero de una diferenciación acotada por Cerrillo Torremocha 

(2013), entre dos conceptos que suelen confundirse (y co-fundirse): lo canónico y 

lo clásico. Si bien en 1.1.4 le dedicamos algunas líneas a este problema, abordado 

también por Pozuelo, y concluimos que lo clásico es siempre canónico, y por ello, 

es un tipo canon; pero lo canónico no siempre es lo clásico47. Cerrillo Torremocha 

 

47 Gumbrecht dice al respecto que la precisión al concepto de lo “clásico” como la concretización 
del fenómeno del canon en nuestros tiempos, es inalcanzable, ya que una presunta “temporalización” 
e “innovación” excluyen esa posibilidad de fijar, a través de la concreción, el canon. (Cfr. 1988: 62). 
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hace la siguiente precisión: «Según la acepción 3 del Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua (1992), “clásico” es el autor o la obra “que se 

tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia”.» (p. 20). Es decir, 

lo clásico se muestra como un modelo correcto. Además de ello, sostenemos que 

marca –y aquí distamos de lo que señala él– un “hito”. Con esto no queremos decir 

que marque un antes y un después (o no siempre), sino que se plantea como 

referente para las obras que llegan después; en otras palabras, lo clásico–

utilizando el concepto de Bloom– es la génesis de la angustia de las influencias. Es 

un hito porque “marca literariamente” a sus emuladores (modelo correcto de 

escritura, modelo a seguir, influencia directa). Cerrillo sostiene que no es así, que 

relacionar lo clásico con un “hito” es un error, y lo argumenta de la siguiente manera: 

«La acepción 2 de la palabra hito del Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua (2012: en línea) dice que es algo “firme, estable”; y la acepción 6: 

“persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto”. Un 

hito literario, por tanto, no es un clásico ni tampoco, necesariamente, un libro 

canónico.» (p. 21). Pues no, no consideramos que sea así, ya que lo clásico se 

construye sobre la base de infinitas relecturas y, como sostiene Calvino (cfr. 

Gumbrecht, 1988: 88), porque siempre tiene algo nuevo que decir a los lectores de 

todas las épocas, en consecuencia, a diferencia de lo afirmado por Cerrillo 

Torremocha, no es estable, pues un clásico no significa lo mismo en un época como 

en otra. Por tanto, lo clásico se erige sobre la base del consenso de las personas, 

pero no de una época determinada (recordemos que para que una obra sea un 

clásico debe superar la barrera del tiempo), sino a través del tiempo, lo que crea 

un canon más allá del tiempo: el canon clásico o, como lo llamamos siguiendo a 

Pozuelo, la Gran Tradición. Esto no sucede con el canon literario, puesto que este 
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se suele construir en la época y su alcance no es tanto intergeneracional, y si lo es, 

no tiene el alcance de los clásicos: si un libro canónico sobrepasa las generaciones, 

entonces pasa a ser clásico48 49, pasa a formar parte de esa Gran Tradición. Ya 

para finalizar, lo que distingue lo clásico de lo canónico es también que este tiene 

una función determinada en una sociedad dada, en cambio, lo clásico se toma 

como modelo correcto o influencia50. 

 

*  *  * 

 

Marcada la diferencia, es plausible continuar con la indagación acerca de 

¿qué es el canon literario? La misma pregunta se formula Enric Sullá (1998: 11). 

«Responderé de una manera sencilla y práctica: una lista o elenco de obras 

consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas», nos dice. 

Las preguntas recaen sobre esa definición: ¿quién define el valor y la dignidad de 

 

48 Cfr. Nicolás Rosa, 1996: 69. 
49 «W. V. Harris precisa que si Curtius habla del canon lo hace con referencia a término “clásico”, 
dándole a este el sentido de autor estudiado en las aulas, de autoridad, emparentado con el clasicismo 
literario francés del siglo XVII, que actúa como término de referencia para el resto de literaturas 
europeas modernas» (Sullá, 1998: 20). En este fragmento, Curtius, referido por Sullá, hace una 
interesante definición de lo clásico. 
50 Es importante señalar también lo sostenido por Hans Ulrich Gumbrecht (1988): «Los intentos por 
definir los conceptos fundamentales en la oposición canon/clásico han revelado una importante 
razón para las dificultades –¿aporías?–  a la hora de esbozar un concepto metahistórico del canon 
como categoría básica para una tipología histórica de la cultura. Si es realmente cierto que la 
comunicación a través de los medios “literarios” y “artísticos”, en los dos últimos siglos, han estado 
sujeta a la premisa universal de temporalización (Verzeitlichung) y a un postulado general de 
innovación, entonces el “canon”, en el sentido tradicional del término, hace mucho que ha 
desaparecido y esta conclusión deductiva se corresponde por completo con una tendencia a la 
descalificación por considerarlo “extemporáneo” de todos los intentos por establecer un “canon 
estético”, en cualquiera de sus formas. 
»Esta es la razón por la que, para que lo “clásico” resulte aceptable, todo depende de la habilidad del 
receptor para emplear de forma productiva el estado de tensión entre lo “clásico” y las premisas de 
temporalización e innovación.» (p. 61). De lo dicho por Gumbrecht, se infiere que lo clásico se define 
de lo canónico por su temporalidad, lo que implica una suerte de trascendencia sobre las demás 
obras; y por su innovación, que, consideramos, se relaciona con la vigencia de la obra, la “frescura” 
con que habla a los lectores de nuevas generaciones. 
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esa obra y por qué?, ¿qué criterios tiene en cuenta para ello? Entonces, Sullá 

aclara: «no todas las obras son lo bastante buenas para ser recordadas, es decir, 

unas son mejores, más dignas de memoria, que otras y solo las que muestran la 

necesaria calidad, estética o de otro tipo, deben ser conservadas, mientras que el 

resto cae en el olvido.» (Ídem).  Y líneas más adelante:  

«[…] el elenco de obra y autores sirve de espejo cultural e ideológico de la identidad 

nacional, fundada en primer lugar en la lengua y, por el otro, que esa lista es el 

resultado de un proceso de selección en el que han intervenido no tanto individuos 

aislado, cuanto las instituciones públicas y las minorías dirigentes, culturales y 

políticas. Por ello se puede postular una estrecha conexión entre el canon y el 

poder, por lo que aquel es inevitable que pueda ser tildado de (ideológicamente) 

conservador. (Ídem)». 

 

Entonces, cuando Sullá define al canon como «una lista o elenco de obras 

consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas»51 

implícitamente sostiene que este repertorio resulta de valor para una sociedad 

determinada (la que fuere), puesto que esta le confiere la importancia adecuada 

para ser estudiadas y comentadas, por las personas capacitadas para ello. De aquí 

se desprende la importancia que tiene las instituciones públicas (y culturales) en la 

mediación para la selección de dichas obras. Ahora, con respecto a las preguntas 

que formulamos a raíz de lo afirmado por el investigador español (¿quién define el 

valor y la dignidad de esa obra y por qué?, ¿qué criterios tiene en cuenta para 

ello?), las respuestas serían que, primero, el canon literario, en efecto se conforma 

por obras (y autores, en gran medida) cuyo valor y dignidad son determinados por 

la sociedad que lo crea, ya que esta comunidad busca reflejarse en ese grupo de 

obras que selecciona de entre otras tantas, y las distingue por encima de ellas, 

 

51 Si seguimos las palabras de Alcázar, Sullá entraría a formar parte de los defensores del canon 
literario a ultranza, es decir, los decididamente convencidos de los que ven en el canon un listado de 
autores dignos de mencionarse (Cfr., 1998: 42). 
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puesto que se reconocen en él, como nación o como cultura; segundo, los criterios 

que utiliza para dicha selección son inherentes a la sociedad que  crea su canon 

literario, y son “aplicados” por la persona autorizada, en otras palabras, no existe 

algo así como “un criterio universal” para conformar un canon, sino que cada 

sociedad propone sus reglas de formación. Obviamente, enumerar los criterios que 

intervienen para esta selección resultaría una tarea casi imposible, puesto que no 

son los mismos en las distintas sociedades, y tampoco son estáticos en el tiempo, 

ya que varían de una época a otra, sino de un grupo social a otro, dentro de una 

sociedad; sin embargo, hay algo que llama la atención de lo dicho por Sullá: que 

las obras seleccionadas son las más dignas de memoria. ¿Qué quiere decir 

exactamente con memoria? Pues, para empezar, que el canon literario se erige 

como una “fotografía del momento para la posteridad” (en adelante, cualquiera 

podría preguntarse ¿cuáles fueron los libros más importantes en determinada 

época?), ya que reconoce las obras importante en un espacio de tiempo 

determinado, y sus posteriores menciones actualizan el canon precedente. Esto es, 

intenta una perdurabilidad de las obras. Decimos “intenta” puesto que la 

perdurabilidad depende más de lo que la obra pueda decir por sí sola, no tanto en 

conjunto con la sociedad que la ha mantenido, y esto se relaciona más a lo clásico. 

Lo dicho se relaciona con el concepto que Harold Bloom plantea sobre el canon. 

Para él, el canon se relaciona con un “Arte de la Memoria”, pues se ocupa de la 

conservación de la tradición literaria, la cual él ve amenazada por “La escuela del 

resentimiento”. Al respecto, Pozuelo (2000) escribe: «La idea que Bloom quiere del 

Canon se separa explícitamente de toda ordenación institucional y del propio 

sentido como nació en los textos bíblicos de ordenación de una ortodoxia, para 

incidir en que el Canon es como Arte de la Memoria literaria»  (p. 28). La intención 
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de Bloom parte de una subjetividad, ya lo hemos anotado, que pretende ser 

general, y no respalda a ninguna institución, salvo la suya como Autoridad. En 

efecto, Bloom escribe:  

El canon, una vez lo consideremos como la relación de un lector y un escritor 

individual con lo que se ha conservado de entre todo lo que se ha escrito, y nos 

olvidemos de él como lista de libros exigidos para un estudio determinado será 

idéntico a un Arte de la Memoria” (1995: 27)  

 

Al definir el canon como una especie de “almacén” de tradiciones volvemos 

a lo dicho por Sullá: estas obras son conservadas y, por tanto, rescatadas del 

olvido. Es decir, son constantemente recordadas, citadas, re-leídas por la 

sociedad/cultura/nación que las establece. Y, precisamente, adquieren esta 

distinción pues, como “almacén de tradiciones”, preserva no solo las obras, sino la 

identidad de lo que son (o lo que fueron).  

La dicotomía Memoria/Olvido nos interesa pues se relaciona con lo dicho 

por Sullá: hay una conexión entre canon y poder. ¿De qué tipo es esta conexión? 

Pues, tal como lo explica, es ideológica, ya que el canon literario oficial representa 

la ideología del Poder, por ello que, dentro de una cultura, las instituciones (públicas 

y culturales) que el poder designa como las “protectoras” o las “conservadoras” de 

su canon literario autoriza personas –y las legitima– para obrar en (y sobre) su 

canon, de modo que su representación cultural en él no se vea afectado. Entonces, 

lo que busca un Poder en el canon es tanto su representación, como su 

perpetuación (Memoria), y para ello se encarga de silenciar todo aquello que no se 

acerque a sus intereses (Olvido). En este rol, como veremos más adelante, cumple 

una vital importancia al servicio del Poder, la Educación. 

 

*  *  * 
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Etimológicamente, la palabra “canon” proviene del griego kanon, que quiere 

decir “regla” o “medida” (cfr. Harris, 1991: 37; Sullá, 1998: 19). Al respecto, Bellón 

Aguilera (2005) nos dice:  

«La palabra canon (kanon en griego antiguo) designa un criterio con el que medir 

algo, por ejemplo la lógica respecto a la razón, pero es especialmente usada para 

referirse a una Norma que decide qué textos o grupo de textos pueden ser 

considerados sagrados, auténticos o autoritativos. Se trata de una palabra de la 

tradición cristiana, aunque ya había sido usada por los epicúreos (en lo que se 

refiere a la Biblia, las obras no aprobadas para su inclusión en el canon religioso 

son denominadas apocrypha). (p. 121)». 

 

El autor define el canon como una norma, una regla o, si se quiere, una ley, que 

precisa y normatiza a un corpus para designar cuáles merecen la distinción, en el 

caso que él refiere, de sagrados (en alusión a la Biblia). Como señala, la palabra 

fue asentada en la tradición cristina, aunque ya haya sido utilizada por otras 

culturas. Pero, a pesar de ello, el tratamiento que se le da en la cultura cristiana al 

canon como “medida de lo sagrado o digno” es de importancia para el autor, puesto 

que más adelante, en el mismo artículo, argumento contra el interés bloomiano de  

canonizar más que el de demostrar que el Canon (así, con mayúscula) existe. 

Luego, haciendo hincapié en que las obras canonizadas pierden historicidad (y la 

Biblia es un claro ejemplo de ello), pues solo se les atiende por el valor –valor 

supuesto, muchas veces– que contienen en sí. Esto le lleva afirmar que el canon 

literario es en realidad una ausencia:  

«Sin Canon no hay creación literaria, y el determinismo de su existencia, la espera 

consciente o inconsciente de su aparición entre líneas —el Canon es ausencia—, 

ahoga toda pretensión de originalidad. La angustia de lo insólito se presenta, en 

principio, como una búsqueda destinada al fracaso, de forma similar a la pretensión 
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del artista que se erige en artifex deus y pretende crear todo un mundo nuevo a 

partir de la nada. (Ibíd.: 128)» 

 

Lo que lleva a decir a Bellón que el canon es ausencia es que las normas que 

establece limitan la originalidad del autor. El autor, entonces, pierde libertad 

creadora y, al momento de crear, lo hace pensando en el canon literario, pues, 

aspira –no tan inconscientemente– en ingresar a ese elenco. Pero para ello, debe 

cumplir los requerimientos. En este deseo de satisfacer al Otro el autor pierde la 

originalidad. Por ello, el canon literario no incluye en sí aquello que escapa de sus 

normas (lo innovador): lo aleja o retarda, a veces demasiado, su inclusión. La 

relación que existe entre el autor y el canon es de angustia, dice Bellón, pues no 

escribe para sí, sino, acaso sin saberlo claramente, para Algo (o para Alguien), que 

bien puede ser la aceptación dentro de las instituciones culturales o la inclusión en 

el canon literario oficial. Esta definición del canon como ausencia y angustia, puesto 

que obliga (o condiciona) al escritor a seguir ciertas normas para su inclusión, 

anulando la originalidad, Bellón la hace a partir de una análisis de la obra de Miguel 

Espinoza (1926 – 1984)52, este escritor, recientemente revalorado en el canon 

literario español, pues en él ve un sincretismo de dos tendencia contrarias: la 

adecuación al Canon, haciendo uso de la tradición que este establece; y la crítica 

a las instituciones canonizadoras, que se formulan en su producción literaria53. 

Entonces, el canon como regla, así como se concibió en un principio, priva de la 

originalidad al sujeto productor, y se muestra como una fuente de angustias para 

 

52 Escritor español que nació en Murcia. Su novela más conocida es Escuela de mandarines.  
53 Al respecto, Bellón escribe: «Quizás lo que se desprende de la producción de Espinosa es el 
postulado de la novela como Creación más que como obra de arte. Creación en sentido fuerte, es 
decir, como un mundo que sale de los límites impuestos y sigue generando vida: de ahí la obsesión 
por el dejar el texto ‘abierto’, que el texto no perteneciera a nadie. El espacio académico se encarga 
de declararle un sentido y traerlo a la existencia, al ser. O mejor dicho, a su ser, a lo que la ideología 
dominante y la ortodoxia del espacio académico llama Literatura» (p. 129)  
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él. Por ello, algo similar al caso de la Biblia, el autor no escapa de esa normativa: 

la obra literaria debe cumplir con ciertos lineamientos, aunque pierda innovación54, 

por lo que se vuelve una especie de comentario, quizá no en el sentido bíblico, pero 

sí tal vez en el sentido de imitación de un modelo.  

De lo expuesto, deducimos que el canon literario como ausencia en realidad 

no es el canon como elenco de autores y obras, como sugiere Sullá, sino que es 

un conjunto de reglas que determina la importancia de tal o cual obra (o autor), y, 

al ser cumplidas, determinará su merecida inclusión en un conjunto mayor de 

textos. El canon se construye para los escritores como un mito, un meta angustiante 

a la cual el autor y la obra debe llegar. Entonces, el canon literario es tanto un 

conjunto de reglas, normas o medidas (en su significado original), como el espacio 

imaginario/simbólico donde permanecen las obras y autores que han cumplido 

dichos requerimientos.  

Una pregunta parece quedar en el aire: ¿Quién define esas reglas de 

pertenencia al canon literario entendido este ya no como elenco de autores, sino 

como conjunto de reglar para formar parte del mismo? La respuesta es otra vez la 

sociedad, a través de las instituciones culturales y los sujetos que encarga para 

dicha labor. 

 

*  *  * 

 

Alejándonos un poco de la idea general del canon como elenco o repertorio 

–ideas que son de vital importancia para nosotros, pero que necesitamos 

complementar para elaborar una definición que funcione para los fines de esta 

 

54 Cfr. Gumbrecht 1998: 61 – 62. 
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investigación y las posteriores–, revisaremos una vez más el libro de José María 

Pozuelo Yvancos, Teoría del canon y literatura española, para integrar sus aportes 

a nuestra propuesta.  

En la primera parte de su libro, sostiene que el tema del canon es más un 

problema disciplinario, cuya notoriedad ha sido resaltada por la “crisis de las 

humanidades” (ver 1.1.1), que en el terreno de la Literatura, es una “crisis de la 

teoría” lo que ha hecho que el objeto de estudio se pierda (cfr. Pozuelo, 2000: 11). 

Además de ello, escribe:  

«[…] lo que la teoría literaria de hoy pone en cuestión no es solamente el lugar de 

la literatura respecto a otras prácticas del conocimiento o del saber (ése sería uno 

de los aspectos del problema) sino también a qué llamamos Humanidades y el lugar 

de la literatura en tal conjunto. (Ibíd.: 12) 
 

En efecto, lo afirmado por Pozuelo se ha dado con más notoriedad a partir de los 

noventa, como ya anotamos, con el auge de los Estudios Culturales, razón por la 

cual Bloom lleva a un punto álgido el debate acerca del canon. Lo antes dicho ya 

ha sido tratado en acápites anteriores. Lo que aquí nos concierne es el concepto 

de canon que Pozuelo postula: «El del canon [el campo de estudio] es uno de esos 

lugares en los que una disciplina o ámbito científico pone a prueba sus propias 

posibilidades, puesto que afecta muy directamente a su misma constitución» (Ibíd. 

7). Si bien no se sostiene una definición clara, a lo largo de la primera parte del 

libro, esta idea general del canon que el teórico español opera: el canon como un 

campo de estudio que le concierne a la teoría literaria. Esta noción está vigente 

desde el análisis de los debates hasta las propuestas sociológicas que expone 

como posible solución. Entonces, para Pozuelo, en principio el canon literario no 

es tanto un repertorio o elenco de obras y/o autores, sino un campo de estudio. 

Pero ello implica la existencia de alguien que delimite ese campo. Este alguien es 
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el sujeto (teórico), quien requiere de la delimitación del campo para elaborar una 

teoría. En otras palabras, el canon literario como campo, necesita primero 

delimitarse para poder pensarse. Por ello, como campo de estudio, siguiendo a W. 

Godzich (p. 17), el canon, en primer lugar, necesita delimitar su campo, en donde 

le será posible construir sus nociones constitutivas. Dice Pozuelo: «La Teoría es el 

campo en el que una obra literaria opera y actúa, y delimita las condiciones del 

sujeto cognitivo y al mismo tiempo de la propia obra como objeto, en la esfera de 

la actividad de esa comunidad o campo.» (p. 18). Análogamente, ya que el canon 

es un asunto que concierne a la Teoría Literaria (principalmente), la aplicación de 

esta al campo, ayudará a delimitar el mismo. Esto viene a conformar el escenario 

teórico que, como adelantó Pozuelo, se ha visto en crisis. Este primer punto sirve 

a Pozuelo para ubicar el contexto de los debates que se suscitaron en torno al 

canon.  

En segundo lugar, el campo que define el canon compete un escenario 

pedagógico, que aparece como complementario al anterior, ya que los debates 

norteamericanos55 se realizan en su mayoría en los departamentos académicos. 

Como hemos reparado, el debate se debe a la apertura del corpus propiciado por 

los Estudios Culturales y a la crisis de los valores literarios, sin embargo, a esto es 

válido añadir lo anotado por Pozuelo: «[el debate] obedece en gran medida a la 

propia historia y al mapa de reparto de poderes en el seno de la Institución literaria 

americana.» (p. 18). En este punto, Pozuelo nota que el debate gira en torno a 

textos y autores que ya son canónicos, y sugiere, siguiendo a Berheimer, quien 

propone nuevos objetivos para la teoría en la época de los multiculturalismos, que 

 

55 Pozuelo solo repasa el debate norteamericano, por lo que se le podría tildar de eurocentrista, pero 
no, a pesar de solo ocuparse de ese lado del debate, la posición que tiene es muy abierta e inclusiva: 
se extrapola una inclusión a los países denominados “periféricos” 
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el estudio del canon debería ocuparse de los textos no canónicos: «Lo que más 

interesa como contexto al debate del canon es que un programa así sitúa como 

objetivo central la reevaluación del canon literario tradicionalmente consagrado y 

da prevalencia a las literaturas y los discurso anti-canónicos» (Ibíd.: 25). Al 

considerar los textos canónicos, Pozuelo está considerándolos como corpus de un 

canon ya delimitado, y, por eso mismo, apto para efectuar su trasmisión, tarea 

asignada a las instituciones educativas. El escenario pedagógico define al canon 

con un campo en conflicto, por un lado, y con una estabilidad irregular en tanto 

campo constituido.  

Esta es el doble cariz del canon literario, según Pozuelo: un campo que 

busca delimitarse para poder pensarse a sí mismo; en esa búsqueda, es un campo 

inestable, pues, la indagación centrípeta tiende ahora a abrirse y ocuparse de lo 

que está afuera, por ello, lo que fue establecido como canónico se reelabora.   

Desde esta definición del canon, Pozuelo hace un engarce con la teoría de 

los campos de Bourdieu. En el sexto capítulo, “Campo literario y campo sociológico: 

la propuesta de Bourdieu”, de su libro ya mencionado, explica cómo se construye 

este, y cómo construye sus propias nociones para definirse. En el caso del campo 

literario, la construcción del canon, funciona como “distinción”. Pozuelo sostiene 

que en tanto campo, el canon literario, una vez que ha elaborado sus nociones, es 

decir, delimitado apropiadamente y en la capacidad para pensarse a sí misma, 

podrá “distinguir” ciertos elementos de otros. Esta noción va de la mano con la de 

“enclasamiento”, pues es sobre esta última que opera la “distinción”. Pozuelo 

escribe:  

«La tesis que Bourdieu recorre a lo largo de su libro de 1979 es que el juicio estético 

no nace sólo en el seno de la competencia que un capital escolar es capaz de 

generar en un campo concreto sino en el seno del “enclasamiento” […]. El factor 
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de titulación académica como medio de asegurar la pertenencia a una clase es sólo 

la cobertura (y condición necesaria pero no suficiente) de otros muchos factores 

entre los que ocupa un lugar central la posesión de unos hábitos de cultura y de su 

uso estratificado en niveles, géneros, maneras y actitudes, que Bourdieu califica 

como “estilos de vida”. La asignación de un lugar concreto en un canon 

preestablecido por la academia y no sólo por el mercado […], la asignación 

canónica, decíamos, adviene de un sistema de distinción que opera mucho más 

como “reconocimiento” de su lugar en el esquema de localizaciones del valor, que 

como conocimiento propiamente dicho. 

Si somos capaces de extender lo dicho por Bourdieu sobre el enclasamiento a los 

sistemas de canonización literarios, vemos que en sí mismo un canon es un 

dispositivo estereotipador del funcionamiento de la cultura como “distinción”. El 

canon formaría parte de esa exigencia tácita que trae consigo la allocation 

[enclasamiento], como efecto de asignación de un estatus en la jerarquía social. 

Conocer, y sobre todo ser capaces de “degustar” ciertas obras maestras de la 

literatura, independientemente de sus buenas consecuencias para el degustador, 

que aquí no se discuten, es también la inscripción del consumidor en una posición 

asignada en el seno de la institución para el estilo de vida alto. » (2000: 98 – 99). 

 

La admisión de una obra y/o autor al canon oficial marcaría esa distinción. 

Recordemos que, en tanto campo, Pozuelo está pensando en el canon oficial, 

puesto que este tiene como característica el estar constituido. Los cánones 

marginales son postulaciones, ensayos de cánones, si se quiere, puesto que aún 

no están constituidos ni como campo ni como corpus. Entonces, el enclasamiento, 

según como lo plantea Bourdieu es la asignación del agente (el que fuere) en una 

jerarquía social determinada; y la distinción —tarea asignada a los sistemas 

competentes, como el sistema escolar, que es el que otorga esa distinción (por 

ejemplo, el otorgar títulos académicos; el estatus de “canónico” es un título en sí) 

(cfr. Bourdieu, 2010: 95–108)— vendría a ser un re-enclasamiento del agente en 

una posición superior a la que ya tuvo asignada. El canon funciona así: de un 
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corpus inmenso de obras, distingue a las “más selectas” y las coloca en una 

jerarquía superior.  

Pozuelo indica luego que esta validez de las teorías elaboradas por Bourdieu 

son aplicables al canon porque: 

«Lo que hace legítimo, según creo, la extensión de las tesis de Bourdieu al 

problema del canon literario, es que la lógica que proyecta el sistema escolar como 

condición básica de la distinción, tiene su razón de ser en el hecho de que 

disposición legítima que se obtiene con la frecuentación de determinadas obras 

literarias, filosóficas o musicales, que el canon académico reconoce como altas, 

opera según un principio de generalización que otorga igual legitimidad a otras 

obras no expresamente reconocidas en el canon estético (como la literatura de 

vanguardia en su momento, el cubismo pictórico, o el cine a principios de siglo). La 

tendencia a la generalización está inscrita en el propio principio de su disposición 

para legitimar las obras que reconoce adecuadas a la coherencia de los hábitos de 

vida. De no darse esta legitimación o reconocimiento, para obras que en principio 

se oponen al canon establecido, un canon literario no evolucionaría históricamente, 

sería coincidente con la descripción sincrónica de la academia en un momento 

dado. De ser así el canon sería una estructura estática. Su dinamismo sin embargo 

no se podría explicar solamente en el interior de los procesos de configuración de 

sus “querellas entre antiguos y modernos”, tendría una explicación exterior en este 

principio de legitimación social, puesto que el avance y la inclusión de nuevos 

autores y tendencias sería proporcionado por el principio de homologación que el 

“estilo de vida” y las condiciones del estatus proporcionan a esas obras cuya 

legitimidad se acaba reconociendo en la medida que confirmen iguales procesos 

de inserción de los consumidores en el nivel alto de la cultura que emerge en ese 

nuevo momento histórico» (Ibíd.: 99 – 100)  

 

A partir de lo expuesto, Pozuelo denomina la noción de canon como un 

campo como una gramática.  

Otra importante derivación posible hacia la teoría del canon literario de las 

propuestas sociológicas de Bourdieu acerca del “capital escolar” es que el 

dispositivo de “enclasamiento” o ubicación de un individuo en una clase con hábitos 

implica necesariamente la capacidad de esa clase para legitimar las obras no 

contempladas en el canon en la misma medida en que participen de propiedades 
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análogas o semejantes. El canon no puede recorrerse ni explicarse por ello, según 

venimos viendo, a partir de una lista expresa de aprendizajes exigibles, esto es, no 

configura tanto una taxonomía (con elencos de autores más o menos amplios o 

más o menos afortunados) sino una gramática, y como tal, con dimensión 

proyectiva, lo que asegura su cambio con las épocas. Esa gramática lo sería de las 

obras que poseyesen en cada momento las condiciones para ser introducidas en 

esos elencos por virtud de la generalización o proyección del mismo principio de 

legitimidad. Como toda gramática un canon es recursivo y asegura la economía de 

la “distinción” no por la exhaustividad mayor o menor de los elencos seleccionados, 

sino por el principio de legitimidad que instaura a partir del reconocimiento de 

ciertas particularidades estilísticas y formales que se propone consagrar en ese 

momento. Por ello no tiene sentido insistir en las polémicas del canon (según 

hicieron las revistas literarias a partir de la publicación del libro de Bloom) sobre el 

listado propuesto por éste. Bloom hizo su defensa del canon allí donde el canon 

tiene sentido (independientemente de mi desacuerdo, ya argumentado, con él): en 

el principio que propongo llamar “gramatical” recursivo, proyectivo. 

 

Entendemos, de lo expuesto, que el canon literario, para Pozuelo, es la suma de la 

confluencia de dos concepciones: la primera es la de campo que para existir tiene 

que delimitarse a sí mismo, en función de una necesidad de pensarse como 

autónomo (aquí podríamos encontrar ecos de las teorías de Bourdieu) y las de una 

especie de Gramática (muy afín a lo propuesto por Bellón Aguilera), que busca la 

noción de canon en su función original de norma o ley que determina la inclusión 

de esas mismas obras al campo. Es decir, canon es tanto el lugar donde se 

depositan esas obras como la ley que permite el acceso a ellas.  

 

*  *  * 

 

Como ya hemos referido en una nota al pie de página (véase Nota 50), 

Gumbrecht (cfr. 1988: 61) sostiene que es ya impensable el canon en su definición 

anterior, que, si lo pensamos o continuamos pensándolo así, su existencia 
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entonces ya caducó. Por ello, Zanetti apela a un concepto más abierto que la 

respuesta que nos dio Sullá56, (cfr. 1998: 11). Sin embargo, en este apartado nos 

ocuparemos de una respuesta mucho más amplia que sugiere la investigadora 

argentina, es la que sostiene Mignolo. Para él, el canon literario es la necesidad 

que tienen las comunidades humanas para estabilizar su pasado, adaptarse al 

presente y proyectar su futuro. Vuelve sobre los niveles vocacionales y epistémicos, 

que ya hemos revisado más arriba57: mientras que para el primero, «la comunidad 

encuentra en el canon la confirmación histórica de sus valores culturales» que los 

conforma como tal; en el segundo, va a encontrar «la fundación histórica y la 

justificación de la situación actual» (1991: 251-252). Vemos que no se habla de 

textos, sino de valores culturales y de una necesidad. El canon es una necesidad, 

dice Mignolo, una necesidad comunitaria, de cualquier grupo humano que se forme 

a partir de una tradición. Entonces, para él, a semejanza de Bloom y Sullá, es un 

almacén, ya no de textos, sino de valores culturales, que, se infieren, se encuentran 

inherentes a esos textos. Pero, a diferencia de ellos, donde la Memoria se relaciona 

con el pasado, para Mignolo el canon literario ayuda a proyectar un futuro. Pero, 

¿de qué modo lo hace? Pues, dado que se entiende por ello un almacén de valores 

culturales (aunque “repertorio” sería más indicado) que dan significado a esas 

comunidades de creyentes, puesto que en ellas hayan respuestas a las «preguntas 

relacionadas con la identidad (presente y futura)», el canon literario atesora la 

esencia de esa comunidad. Es decir —ahora siguiendo lo planteado por Sullá—, si 

el canon es el espejo cultural de una sociedad, las sociedades que se ven 

representadas en un canon, lo hacen en tanto identidad, por ello, les es factible 

 
56 Para Susana Zanetti, el canon literario es más que el listado de «“textos y/o autores dignos de ser 
preservados” y “preservados de diferentes modos por las instituciones a lo largo del tiempo”» (1998: 88-89). 
57 Ver 1.1.4. 
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buscarse en él. Entonces, el canon ya no es solo un repertorio que ayuda a la 

Memoria cultural, que ayuda a escapar a la sociedad del olvido, sino que ahora se 

constituye como hoja de ruta de esta comunidad de creyentes, que, de alguna 

manera, al conservar sus valores culturales, no renuncia a la tradición. 

Encontramos así que la conexión entre canon y tradición se da en la siguiente 

definición inferida a partir de lo dicho por Mignolo: el canon literario es un espejo 

cultural que recuerda a las sociedades que se ven representadas en él su identidad, 

desde los valores tradicionales que fueron depositados en él hasta la presunta 

variabilidad de dichos valores en el tiempo, para lo cual, el canon consistiría en una 

hoja de ruta. 

 

*  *  * 

 

Ahora, retomaremos el camino trazado por los que buscan definir el canon 

a partir de su etimología. Entre ellos, se encuentra Tomás Eloy Martínez, quien, al 

definir el canon, recurre al Diccionario de Autoridades de donde extrae que canon 

significa «“regla o alguna cosa que se debe creer u observar en adelante”. Canon, 

sería ―nos dice él―, por lo tanto, una variante de dogma; es decir, de algo que 

está en las antípodas de la libertad encarnada de la literatura.» (1996: 146). Sobre 

esta dificultad ya hemos argumentado, utilizando lo expuesto por Bellón (Cfr. 2005: 

128). Aunque, algunas líneas después, aclara que esta definición que esboza es 

más pertinente para el docente que para el lector. Entonces, considerando la 

importancia del lector en la definición de un canon (nacional), el canon es aquello 

que le da “seguridad al lector”, algo así como un punto de referencia –él escribe: 

«les permite saber dónde están parados»– cultural, de la cultura a la que pertenece, 
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o a la que acude58. Y, aunque no lo diga, se deduce que para él, el canon es, en el 

tiempo en que se acude a él, un referente de la cultura a la que pertenece, por ello 

se construye una nueva relación: el canon se relaciona con la representatividad, es 

decir, es el espejo de una sociedad en determinado época, precisamente, la de su 

construcción. 

Hasta ahora hemos visto tres relaciones del canon (Canon / Memoria, Canon 

/ Norma, Canon / Poder), pero es con esta última, la del Canon/Representación la 

que más espinosa a resultado, puesto que se refiere a un concepto totalizante. 

Cabe preguntarse, ¿representa a todos o una parte de ese total? Como veremos 

más adelante, no existe un solo canon, puesto que el sistema literario oficial convive 

con otros sistemas literarios, el cual, cada uno, genera por lo menos un canon en 

el que se representan. En cuanto a lo sostenido por Tomás Eloy Martínez, en efecto, 

el canon del momento puede ser un indicador, una especie de fotografía del 

instante, puesto que esa sociedad que se representa en un canon no será la misma 

dentro de algunos años, ya que los valores (por decirlo de alguna manera) o la 

identidad que los representa, también varía debido al intercambio cultural, y ahora, 

mucho más, con la globalización.  

 

*  *  * 

 

Para Mabel Moraña, el canon literario: 

«[…] puede ser entendido […] como el acervo simbólico que re-presenta en clave 

poética las bases ideológicas en que se apoyan las identidades colectivas. Así 

entendido, constituye uno de los pilares de la cultura letrada correspondiéndole un 

 

58 Podemos deducir de ello que un lector argentino que quiera conocer leer algo de la literatura 
peruana (textos de ficción), necesariamente recurrirá a los libros inscritos en el canon literario 
peruano para ubicarse dentro de nuestra cultura. 
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papel fundamental dentro del plan mayor del nacionalismo pedagógico definido por 

Homi Bhabha como el conjunto de estrategias a través de las cuales se afirman 

didácticamente —performativamente— los valores de la nación y la ciudadanía. 

(Moraña, 2010)» 

 

En lo dicho por Moraña encontramos una clave: la relación del canon con la 

Educación. El canon es el repertorio de valores, ya lo hemos mencionado, de una 

cultura, por ello mismo, esta cultura asegura su existencia, pero también su 

pervivencia en el tiempo. ¿Qué debe pervivir? Los valores en los que se funda 

dicha cultura, además de la identidad en la que se justifica (qué me diferencia como 

cultura de las demás culturas), pero hasta aquí esto pueda parecernos algo 

estático. En efecto, se podría inferir un llamado estaticismo del canon, su 

inmovilidad a través de los años; pero no, la sola idea es descabellada pues no se 

condice con lo que sucede. El canon literario es el lugar donde se almacenan esos 

valores, de acuerdo, pero no está cerrado, sino que debe estar dispuesto a una 

admisión de nuevos valores creados por otras culturas que se erijan fruto del 

intercambio cultural. Esto es, el valor de la representatividad, tan marcado, no debe 

restringirse a la oficial, sino que debe ampliarse para intentar representar a una 

diversidad de culturas que coinciden en una Cultura más grande. Un caso análogo 

sería lo peruano frente a lo latinoamericano.  

Ahora bien, si se depositan estos valores en el canon es obvio que el fin es 

trasmitirlo a las generaciones futuras. ¿Pero quién cumple esta tarea? Las 

instituciones culturales competentes creadas por la sociedad son las encargadas: 

la principal es el sector Educación. En ella, a través de la enseñanza escolar y 

universitaria se reproduce el canon como depósito de valores. La ideología 

dominante se trasmite de ese modo. Por ello, esta definición de canon engarza 

directamente con la de Educación, un aparato ideológico del Estado, que asegura 
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su perpetuidad. La persona que lleva a cabo esos movimientos de reproducción es 

la autoridad pedagógica: individuo autorizado, justificado y respaldado por el Poder 

para hacer uso de la manera que el poder desea (es decir, sin criticar, solo 

reproducir) los valores que se le ofrece al educando.  

 

*  *  * 

 

En la misma línea pedagógica, Víctor Ortiz Torres (1992: 141) menciona la 

definición del canon de Kolb, quien sostiene que se trata de un conjunto de valores 

históricos y sociales de una nación, conformado por nociones pedagógicas (que 

aseguran su trasmisión) y de una concepción particular –particular para esa 

sociedad– de lo que se entiende por literatura. Rescata el profesor puertorriqueño 

la idea de particularidad, por ello, y apoyándose en Leuter —quien define el canon 

pensando en el sistema educativo norteamericano como el conjunto de obras y 

autores que se estudian generalmente en los cursos universitarios y son vistos con 

interés porque han sido incluidos en la historia literaria, las bibliografías y la crítica—

, dirá que «El canon literario es el repertorio de obras consideradas apropiadas para 

conservar, estudiar y difundir en determinada sociedad» (ídem), además de ello, 

considera que se «compone de obras institucionalizadas y representativas de la 

producción literaria central o hegemónica» (p. 142). Para complementar esa idea, 

cabe decir que a partir de esta definición, podemos deducir que quien se encarga 

de construir este modelo de canon es alguien vinculado a las élites que han 

investido en él cierta autoridad. Por lo tanto, el canon según estas directrices 

responde a los intereses de una minoría, y excluye a las otras, que, en conjunto, 

conforman una mayoría. Entonces, concluimos con Ortiz, cuando escribe: «El 
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canon literario ha servido para imponer como valor único aquellas obras que 

reflejan la visión eurocentrista, las normas sociales, y la ideología de los grupos en 

el poder.» (Ídem). La ligazón entre Educación y Canon se refuerza con la de Canon 

e Ideología. Todo canon es un acto ideológico, suscribimos, y su reproducción es 

un acto político. Una reproducción de la cual no escapa nadie nacido en una 

sociedad dominada por determinado grupo de poder que busca trasmitir su 

ideología para poder perpetuarse. La capacidad crítica escapa de los orígenes de 

la reproducción (la escuela primaria por ejemplo). Cuando el canon se reproduce 

en los ciudadanos a través de la escuela, la prensa, la TV, los programas culturales, 

los cursos universitarios, se está concretizando un movimiento de tipo político, un 

movimiento en los engranajes mismo del Sistema, es decir, la ideología se ha 

trasmitido hacia los demás integrantes de la sociedad, por eso, se los ha supeditado 

a la misma. La apertura del canon ha funcionado sí, pero a nivel epistémico, en 

términos de Mignolo, mas no a un nivel vocacional, pues este aún depende de la 

ideología dominante. 

 

*  *  * 

 

De lo señalado en este apartado, podemos concluir una noción de canon 

que nosotros usaremos en adelante para la investigación en curso. Acotamos que 

esta definición en su afán de poder abarcar los distintos espectros señalados en 

los que se desenvuelve el canon, y por eso mismo no se restringe solamente a una 

sola de las funciones, ni tampoco a una sola de sus características. Por ello, 

primeros señalaremos las relaciones del canon: 

a) Canon/Tradición 
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b) Canon/Educación 

c) Canon/Poder 

d) Canon/Representación 

e) Canon/Norma 

f) Canon/Ideología 

Por lo tanto, el Canon (ya no canon, en minúscula, puesto que estamos 

ensayando un noción que pueda ser utilizada en otras investigaciones) es aquel 

repertorio de obras y autores que representan a una sociedad determinada (por 

eso no existe un único canon), la cual construye dicho repertorio basándose en un 

corpus mayor, del cual selecciona (solo) algunos textos para incorporarlos a su 

tradición. Entonces, el canon es una construcción cultural que sirve a la sociedad 

para fijar esa tradición que la precede (de la cual proviene, queremos decir), o en 

la que se inscribe; por eso mismo, en el devenir del tiempo, por la necesidad de 

reafirmarse en su identidad cultural y los cambios que se han sucedido en ella, le 

es necesario la creación del Canon. Como selección de textos y autores, esta tarea 

la hace un grupo selecto del sector dominante de la sociedad. Pero aclaramos que 

no entendemos por esto a aquel (o aquellos) sujeto(s) de(l) Poder (quien o quienes 

lo ejercen), sino que nos referimos al (los) sujeto(s) que, autorizado por las 

instituciones culturales que la sociedad ha construido para dicha tarea ―es decir, 

un poder delegado―, opera sobre el corpus haciendo el proceso de 

selección/reproducción de los mismos, siempre en sintonía con la ideología 

(dominante o no) de la sociedad que lo ha investido de ese poder. Asimismo, el 

canon es también esa ley (“regla del juego” lo denomina Bourdieu) que es 

establecida por la sociedad para permitir el ingreso de la obra o del autor dentro de 

su tradición y permitir, ya que encuentra en él los valores de representación y que 
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necesitan ser trasmitidos ―valores que siente como inherentes a sí―, así su 

perdurabilidad y difusión, es decir, su re-lectura infinita. Por último, cabe anotar que 

no suscribimos la existencia de un solo canon como un todo homogéneo y 

totalizante; sino que consideramos la existencia de múltiples cánones, que como 

se verá en el siguiente apartado cumplen funciones determinadas por la sociedad 

que los crea. 

 

1.2.4 Funciones del canon literario 

De la definición propuesta por nosotros, se han esbozado alguna de las 

funciones que cumpliría un canon literario tanto en la sociedad donde nace (es 

decir, la que representa), como con la convivencia con otros cánones; sin embargo 

no hemos entrado en detalle al respecto de ello, pues no era el lugar preciso para 

la discusión del asunto. Aquí, en cambio, pasaremos a revisar las funciones del 

canon literario, pasaremos a revisar algunas de las funciones propuestas por 

autores que se han ocupado, antes que nosotros, del tema.   

Frank Kermode, en su libro Formas de atención, considera que la función 

del canon es «proteger los textos incluidos en él del desgaste del paso del tiempo, 

de los cambios de retóricas, de estéticas, etc., a través de una continua 

interpretación crítica que busca mantenerlos en una modernidad intemporal» (en 

Zanetti, Óp. Cit.: 91). Por otro lado, Walter Mignolo (1991) considera que la función 

del canon (una de las principales), literario o no, es «asegurar la estabilidad y 

adaptabilidad de una determinada comunidad de creyentes. Por lo tanto, la 

comunidad se sitúa a sí misma en relación con una tradición, se adapta al presente 

y se proyecta del futuro.» (p. 237). También define y legitima  su propio territorio, a 

la vez que crea y refuerza una tradición (o la cambia). El canon es, entonces, una 
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suerte de memoria definitoria de una tradición que se proyecta hacia el futuro y 

legitimadora de esa comunidad en tanto se relacionan con otras comunidades. En 

otro artículo, tomando en cuenta lo planteado por Ramchand con respecto a la 

historia de la literatura en las Indias Occidentales, dirá que el canon ya no se 

encarga de representar, sino de crear: «Las esencias culturales no son 

“representadas” por el canon sino “creadas” y mantenidas por él» (1995: 24). 

Entonces, una función del canon, a partir de lo sostenido por Mignolo sería 

representar esa esencia cultural, mejor dicho, esa identidad cultural  

Para Víctor Ortiz, «El canon literario ha servido para imponer como valor 

único aquellas obras que reflejan la visión eurocentrista, las normas sociales,  la 

ideología de los grupos en el poder.» (1992: 142), es decir, su función esencial es 

la de reproducir la ideología dominante en la comunidad de creyente que sojuzga.  

En adelante seguiremos el planteamiento hecho por Wendell Harris (1991), 

acerca de las funciones del canon. Aunque él se centra en el canon selectivo (una 

tipología del canon) creemos que su propuesta es pertinente, y extensible, al canon 

literario en general, pese a que él mismo advierte que un listado de funciones 

resultaría imposible e inútil, es más sencillo alertar sobre las posibles 

generalizaciones reduccionistas (p. 50). Pese a ello, intentaremos construir, a partir 

de lo expuesto por él un listado de funciones del canon, cribando los elementos que 

no funcionarían a un nivel mayor. Anotado esto, tenemos que, para él una de las 

funciones es: 

- Provisión de modelos, ideales e inspiración. Ante esta función, anota el 

mismo autor que «En la actualidad, moralizante e inspirador son términos 

que están bastante pasados de moda como adjetivos honoríficos para la 

literatura, pero las funciones que designan siguen siendo todavía 



[132] 
 

operativas» (p. 51) para planteamientos de feministas y marxistas, quienes 

reclaman sus presencias, ya que, de alguna manera, las obras ya no las 

trasmiten. Es posible, a nuestro ver, que dicha función resulte más eficaz y 

operativa en la Literatura Infantil y Juvenil, puesto que la función pedagógica 

que esta preside reclama la enseñanza, precisamente, de valores 

autónomos, que el sujeto pueda interiorizar (no cuestionar). Entonces, el 

canon literario como proveedor de modelos (de conducta) debería 

presentarse, más bien, como un canon literario desarrollando su función 

pedagógica. Consideramos, además, que ello resulta impreciso, puesto que 

los modelos de conducta y de inspiración resultan cambiantes de una época 

a otra. Si bien tenemos en cuenta que el canon selectivo es el canon del 

momento, es decir, de un momento determinado por una persona que, 

precisamente, selecciona una cantidad de textos, creemos, más bien, que 

la idea de modelo propuesta por Harris, debería completarse con la de 

“repertorio”, propuesta por el israelí Ytamar Even-Zohar, quien en su Teoría 

de los polisistemas, sostiene el concepto de “repertorio cultural”, que 

consiste, someramente, en que una obra literaria canonizada marca un 

modelo de escritura para un grupo de seguidores. 

- Trasmisión de la herencia del pensamiento. Sostiene Harris que «Otra 

función del canon es proporcionar lo que se considera el conocimiento 

cultural básico para interpretar los textos del pasado, ver los temas actuales 

con perspectiva histórica y orientarse en los logros estéticos, cambios 

sociales y políticos y debates filosóficos que han durado siglos.» (1991: 51), 

similar función anotada por Walter Mignolo (1991), puesto que él considera 

una función proyectiva del canon basado en una tradición. Por ello, esta 
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función del canon se centra en el afianzamiento de la tradición  y una 

preocupación por trasmitir los saberes implícitos en el texto hacia las 

generaciones futuras.  Harris, además, especifica que esta herencia se da 

entre escritores, pues solo ellos pueden recibir la influencia del escritor 

precedente y aceptarla con todo el saber que trasmite. La función trasmisora 

del canon, entonces, como conjunto de saberes se da a través de la lectura 

inquisitiva, es decir, la lectura crítica que busca descubrir mucho más allá 

que un argumento, o una historia, esto es, una lectura que pueda descifrar 

la poética del texto, los saberes implícitos a él (visión del mundo). 

- La creación de marcos de referencia comunes. En este punto, citando a 

Howard Felperin, Harris trascribe: «el estudio institucional de la literatura 

resulta inconcebible sin un canon. Sin un canon, un corpus o muestrario de 

textos ejemplares, no puede existir una comunidad interpretativa, del mismo 

modo que no puede haber una comunidad de creyentes sin una doctrina.» 

(p. 52). Los marcos de referencia funcionan del siguiente modo: para 

empezar, se crean dentro de las instituciones, por ello, de su creación 

depende el derrotero de la cultura que acumula capital cultural a raíz de la 

lectura (interpretación) de sus textos canónicos, es decir, estos marcos de 

referencias sirven como “guía cultural”, ya sea del momento o de una época 

determinada, puesto que su formación resulta del anclaje del canon en 

determinadas coordenadas socio-culturales, esto es, en un tiempo y lugar 

en donde su creación resultó de suma importancia para evidenciar por 

dónde iba la literatura. Por ello, el canon en su función de crear (y 

proporcionar) marcos de referencia (culturales) comunes se instituye como 

una cartografía de lo que está sucediendo en un momento dado en la 
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literatura. Puede entenderse por esto que, el canon informa de qué 

tendencia literaria es la hegemónica, qué obras son las canonizadas y por 

qué o cómo el desarrollo de la literatura actual en la sociedad. 

- Intercambio de favores. Esta función se relaciona con la revaloración de los 

autores. Al respecto, Harris escribe: «Los escritores han conseguido entrar 

al canon del día no solo por el poder de sus obras (“poder” podría entenderse 

como “interesante para unos intereses críticos o sociales existentes”) sino 

también por la aceptación activa de textos o criterios compatibles con sus 

propios objetivos.» (p. 53). Dicha aceptación se da porque, como bien lo 

dice, sus intereses creativos se corresponden (o cumplen) con los intereses 

que el canon oficial persigue. Ahora, dicha aceptación se da en el seno de 

una comunidad oficial, la cual acepta la obra y al autor, ya sea por la 

compatibilidad o ya sea por la revaloración. Harris denomina también a esta 

función como logrolling, que puede traducirse en el sentido más simple como 

intercambio de favores, o tener variantes como “tráfico de influencias” o 

“alabanzas mutuas”. Precisado esto, cabe señalar lo que Robert Stange 

anota: «Los principales agentes de la formación del canon son los propios 

poetas, que alteran la tradición poética devaluando algunos de los “clásicos” 

aceptados, conferir autoridad a formas de arte anteriores tiene para ellos un 

significado especial, o redefinir en interés de su propia práctica.» (en Harris, 

ídem). Entonces el canon literario se presenta a su vez como escenario de 

distinción (en el uso que Bourdieu le da al término) en donde los agentes se 

prestan favores para tal uso; es decir, el canon literario en esta función es 

creado por los autores en su interés por autores afines, ya sea que su 

inclusión se deba por un favor (“primero incluyo a alguien para que este me 
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incluya a mí”) otorgándose reconocimientos unos a otros. Por lo tanto, su 

función es netamente distintiva. 

- Legitimación de una teoría. Harris ejemplifica esta función con el new 

criticism, lo cual consideramos oportuno puesto que justifica sus postulados 

en el análisis de los textos. Sin embargo, adolece del centrarse más en el 

corpus, ya que, como él sostiene, la función recaía en «exhibir el poder de 

sus métodos», y, para dicho fin, se buscaban textos que cumplan o se 

adecúen a las preferencias, esto es, que en el análisis puedan corroborar 

las teorías que han propuesto. Indudablemente, dicha justificación requiere 

una selección de textos, cuyo sesgo teórico pierde u omite otros criterios. La 

preferencia de una u otra obra en vez de algunas implica ver a la obra 

literaria no como objeto artístico (susceptible de causar el goce estético) ni 

como objeto cultural, sino desvirtuando algún otro criterio inmanente, se 

apoyan más en factores heterónomos (probar la teoría) para “hacer decir al 

texto” (la sobreinterpretación). Por ello, discrepamos con esta función del 

canon propuesta por Harris. Esta función se aprovecharía mejor en un canon 

académico y no actúa tanto como formador del Canon, sino sobre el corpus, 

pero no para canonizarlo, sino para “hacer decir”. 

- Historización. Esta función nos permite «hacernos una idea de cómo era el 

mundo entonces.» (p. 54). Es decir, Harris considera que el canon literario 

selectivo como el reflejo de una época, lo cual es válido y hasta factible, 

puesto que, aunado con la función de servirnos como marco de referencia, 

el canon literario pueda darnos información de la época en que se constituye, 

tales como las tendencias, movimientos o la ideología del poder; sin 

embargo, en términos más generales, la función histórica no sirve, puesto 
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que el lector que se acerca a una obra canónica no lo hace siempre para 

saber cómo fue la época en que se creó la obra, sino por mero placer 

estético, por criterios autónomos. Es decir, la obra canónica se deshistoriza 

al ingresar al canon, se vuelve transhistórica, es decir, más allá de cualquier 

reducto histórico. Por ello, al menos en términos generales, el Canon 

Literario no se ajusta a parámetros históricos, pues no representa una época 

histórica determinada, sino a múltiples, en distintos momentos. 

- Pluralismo. Como venimos diciendo, las funciones expuestas por Harris se 

cumplen cabalmente en los cánones selectivos: lo que venimos haciendo es 

tratar de generalizar estás funciones, para lo cual cribamos elementos que 

no se podrían aplicar en un nivel más amplio. Esto sucede con la función 

pluralista del canon selectivo. Al ser llevada al Canon Literario, esta función 

resulta inservible, puesto que las condiciones de su aplicación no se dan; 

más viable es tomarla como una aspiración, una posible posibilidad, sin caer 

en redundancias, puesto que el Canon (y cada uno de los cánones) deberían 

representar la multiculturalidad de la sociedad que los crear, evitando 

cualquier tipo de sesgo. 

Hemos referido las funciones del canon selectivo hecho por Harris (1991), y hemos 

evaluado lo factible que resultaría usar dichas funciones en un Canon, es decir, 

aplicarlos en un marco más general. Pero «Cualesquiera que sean las funciones 

que rigen las selecciones, es importante reconocer que, aunque por definición un 

canon se compone de textos, en realidad se construye a partir de cómo se leen los 

textos, no de los textos en sí mismos.» (p. 56). Sobre este punto regresaremos más 

adelante. Por ahora, nos limitamos a replantear las funciones propuestas, y 

adecuarlas para un marco más general, queremos decir, para una noción general 
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de lo que es un Canon. Para terminar de explicar las funciones del canon, 

engarzaremos las propuestas que formula con respecto al canon selectivo Harris, 

con las funciones anotadas por Kermode, Moraña y Mignolo. La noción de canon 

que hemos propuesto es aplicable en cada uno de los contextos posible de uso. Es 

en este punto que quisiéramos conectar este concepto expuesto por nosotros con 

la noción de “archivo” que sostiene Michel Foucault, ya que consideramos 

pertinente aunar ambas nociones, puesto que, tal como lo hemos venido 

exponiendo, el canon no solo se limita a “atesorar” las obras, sino también a reglar 

su ingreso o su descarte. Entonces, continuando con la noción de “archivo”, 

tenemos que para Foucault: 

«Este término no significa la masa de textos que han podido ser recogidos en una 

época dada o conservados desde esta época a través de los avatares del 

descubrimiento progresivo, sino el conjunto de reglas que, en una época, y para 

una sociedad determinada  definen: 1) Los límites y las formas de la decibilidad: 

¿de qué se puede hablar?, ¿cuál es el ámbito constituido del discurso?, ¿qué tipo 

de discursividad ha sido asignada a tal o cuál área?, ¿de qué se ha querido hacer 

una ciencia descriptiva?, ¿a qué se ha conferido una formulación literaria?, etc. 2) 

Los límites y las formas de la conservación: ¿cuáles son los enunciados destinados 

a pasar sin dejar huella? ¿Cuáles son, por el contrario, los destinados a formar 

parte de la memoria de los hombres (por medio de la recitación ritual, la pedagogía 

y la enseñanza, la distracción o la fiesta, la publicidad)? ¿Cuáles son registrados 

para poder ser reutilizados y con qué fines? ¿Cuáles son puestos en circulación y 

en qué grupos? ¿Cuáles reprimidos y censurados? 3) Los límites y las formas de 

la memoria tal como aparece en las diferentes formaciones discursivas: ¿Cuáles 

son los enunciados que cada formación discursiva reconoce como válidos, 

discutibles, o definitivamente inservibles? ¿Cuáles los que han sido abandonados 

por inconsistentes o excluidos como extraños? ¿Qué tipo de relaciones se han 

establecido entre el sistema de enunciados presentes y el corpus de enunciados 

pasados? 4) Los límites y las formas de reactivación: entre los discursos de épocas 

anteriores o de culturas extrañas ¿cuáles son los que se retienen, se valorizan, 

importan, se intentan reconstruir? ¿Qué se hace con ellos, a qué transformaciones 

se los somete (comentarios, exégesis, análisis), qué sistema de apreciación se les 
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aplica, qué papel se les otorga? 5) Los límites y las formas de la apropiación: ¿Qué 

individuos, grupos, clases tienen acceso a un tipo determinado de discursos? 

¿Cómo está institucionalizada la relación del discurso con quien lo pronuncia, con 

quien lo recibe? ¿Cómo se señala y se define la relación del discurso con su autor? 

¿Cómo se desenvuelve entre clases, naciones, colectividades lingüísticas, 

culturales o étnicas, la lucha por la apropiación de los discursos?» (Foucault, 1991, 

57 – 58). 

 

A partir de lo dicho por el filósofo francés, apuntamos hacia la analogía entre archivo 

y canon, al menos en su acepción de norma, extensible como característica de las 

obras que lo integran, que se basa principalmente en situar el “archivo” (el Canon 

o regla) dentro de una época condicionada por los límites de esta. Por eso, el canon 

literario, en su conformación y corpus, depende de la época en que esta se sitúe; 

pero también depende de los límites que a este se le atribuya. Dicho esto, cabe 

señalar que las principales funciones del Canon (entendido como regla), siguiendo 

lo propuesto por Michel Foucault, son las siguientes: a) Decibilidad. Es decir, el 

Canon decide la temática de lo que se ha de incluir en él, b) Conservación. Aunado 

a la idea de canon como almacén cultural, se ocupa de preservar del paso del 

tiempo las obras que en él se incluyen, c)  Memoria. Con la vista apuntando hacia 

atrás, esta función implica una relación con la tradición, es decir, con las estéticas 

precedentes, desde las cuales, las obras conservadas llegan aún, en su gran 

mayoría a seguir formando parte del canon actual de una sociedad; en otras 

palabras, en el canon confluye también la historia cultural de una sociedad, d) 

Reactivación. Quizá más afín al movimiento de los géneros literarios y el prestigio 

del que gozan en determinadas épocas, esta función se encarga de una 

revaloración de los modos de hacer del discurso anteriores, es decir, de los géneros 

y las especies literarios, de qué sistema de valores los rigió y de si estos puede 

volver a regir en la actualidad del canon, e) Apropiación. El canon es operado por 
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una élite letrada (sea cual fuere su tipología), por ello representa a una comunidad 

(o a un individuo) y su relación directa con el Poder o su forma de ejercerlo. 

 

*  *  * 

 

Para resumir lo expuesto en este apartado, pasaremos a detallar las 

características generales de que nosotros anotamos de todo tipo de canon son las 

siguientes: 

a) Representar a la sociedad que lo ha creado. Toda sociedad necesita 

legitimarse y representarse frente a las demás, es decir, crear una identidad 

que la distinga de las otras. En este papel, el Canon funciona como espejo 

de la sociedad que lo crea, puesto que nos dice cómo es la sociedad que lo 

ha construido, esto es, nos informa de los valores estéricos, políticos y la 

ideología que imperan (o dominan) en la sociedad que lo ha construido. 

b) Estabilidad y adaptabilidad. Esta función del canon (adelantada en parte en 

1.1.4.) consiste en que el mismo adecúe la situación de los textos a una 

tradición propia, es decir, a tejer las líneas que unen al canon con las de la 

tradición de la que proviene la sociedad que lo ha creado. Debido a que las 

sociedades no permanecen inmutables en el tiempo, se deriva de ello una 

constante reinvención de las prácticas culturales que le permiten avanzar a 

la par con la Historia. Este proceso es el de adaptación, del cual el canon se 

encarga en la medida de que es a través de él que la sociedad de representa 

ante las demás. 

c) Proteger textos del paso del tiempo. Evidentemente, es imposible leer todos 

los libros que se producen en todas las épocas, aun en la época actual en 
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el lapso de vida del lector, puesto que la cantidad de libros se hace ominosa 

y crece cada vez más. Esto implica dos consideraciones. La primera: dado 

que no hay tiempo para leerlo todo, la selección que el lector hace (sea este 

institucional, individual o colectivo, representado por la Academia) de los 

textos a leer derivan en la exclusión de otros textos por ser considerados 

menores o no generar el interés debido como para volver a ellos. Segundo: 

la operación de volver a un texto para su re-lectura o el comentario 

respectivo (una “reiteración en la lectura”) ―el cual evita su paso al olvido― 

es decir, la vuelta a un texto consiste en la actualización del conjunto de 

obras que consiguieron despertar el interés individual, institucional o crítico, 

lo que le aseguro una permanente actualidad en el tiempo. Mientras más 

estudios, comentarios e interés genere una obra su actualidad se alarga en 

el tiempo, no cae en el olvido y permanece actual. Entonces, esta función 

del Canon consiste en la conservación de los textos a partir de los 

comentarios que se originan a partir de ellos, estudios y comentarios que se 

realizan en el seno de las instituciones culturales que la sociedad ha formado 

para ello. Se puede concluir también que, mientras más comentarios formule 

una obra, más interpretaciones y estudios críticos (laudatorios) la obra tiene 

más posibilidades de permanecer en el canon.  

d) Reproducir un sistema de valores de la ideología dominante. La relación 

entre Canon y Educación es muy estrecha, puesto que en los cursos de 

Literatura se enseñan sobre la base de un corpus de obras, las cuales son 

seleccionados porque, al menos en lo educativo, trasmiten valores para 

formar a un ciudadano. En ese sentido, el Canon apoya su función 

formadora de ciudadanos en la reproducción en estas mentes de los valores 
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que la ideología dominante, a su vez reproducida en la Autoridad 

Pedagógica, cree necesaria para su extensión. 

e) Reproducir la pedagogía impartida en las instituciones culturales 

constituidas para ello. Aunada a la función anterior, el Canon implica a su 

vez un modo de interpretar las obras que se constituyen en él (cfr. Kermode, 

1979), lo que se da solamente en ciertas instituciones reconocidas por la 

sociedad para dicha función. Este monopolio de la interpretación regla lo que 

se puede decir de la obra como lo que no se puede decir. Cuando se trata 

de decir lo aceptado, el Canon no se modifica, por el contrario se reproduce 

como modelo a seguir en aquellos que reciben la enseñanza. 

f) Marco de referencia o referente cultural. Puesto que el Canon (y los 

cánones) se constituyen por la sociedad en épocas determinadas, y 

responde así a una necesidad, sucede que también dan cuenta de la 

ideología dominante de la sociedad que lo crea. En ese sentido, el canon 

cumple una función de punto de referencia, puesto que nos informa de las 

tendencias culturales, las estéticas y el contexto social (la ideología 

dominante que subyace en los discursos oficiales) en las cuales se crea. 

g) Distintiva. Esta función del canon se relaciona  con el prestigio alcanzado 

por una obra dentro de una comunidad de lectores, es decir, a la de 

diferenciar (sea cual fuere los valores que se destaquen de la obra) la obra 

en el contexto en el que se ejecuta su lectura de una masa mucho mayor de 

textos. El Canon, por ello, aparte de proteger al texto del paso del tiempo, 

logra dicha perdurabilidad debido a que distingue (diferencia) las obras que 

contienen como superiores por distintos criterios ―criterios que varían de 

una sociedad a otra―, por lo que no es de extrañarse que muchos autores 
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aspiren a una canonización. La distinción que otorga el Canon a la obra le 

asegura una aceptación de la sociedad (en la que se ha forjado el Canon), 

además de los comentarios y estudios por parte de la comunidad lectora. 

Por todo ello, la función distintiva del Canon se relaciona con el prestigio y 

la perdurabilidad. Si bien la distinción no siempre es perenne, puesto que 

los modelos estéticos cambian con el paso del tiempo, la pertenencia al 

Canon, en algún momento, es ya un reconocimiento por parte de la 

comunidad lectora. 

 

1.3 PERIODIZACIÓN DEL CANON LITERARIO 

El canon literario no se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, es 

decir, como concepto no se ha mantenido fijo, puesto que representa una idea tan 

variable –tanto de sociedad en sociedad como de época en época– que se hace 

difícil pensarlo del mismo modo hoy, en una sociedad posmoderna del siglo XXI, 

globalizada, con un sistema económico capitalista, donde el campo intelectual, en 

general, ha cedido sus intereses a fenómenos tan diversos como inaprensibles, 

donde el campo literario, en particular, ya no se rige por factores autónomos, sino 

que ha entrado en diálogo con otras leyes, impuestas en su interacción social, en 

su intercambio y en la búsqueda de una función social (real) de su propio campo. 

Con esto queremos decir, que, al igual que el concepto Canon y las múltiples 

relaciones que hemos ya propuesto líneas arriba, su estabilidad como tal, en tanto 

abstracción, almacén cultural y norma, ha ido cambiando con el paso del tiempo en 

lo funcional que pueda resultar. Además, al referirse a un canon literario, debe 

tenerse en cuenta el tiempo histórico, primero, para evaluar este también como 

modelo y norma, donde es posible re-construir el horizonte cultural y sobre ello 
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estudiar los mecanismos de formación del canon. Asimismo, cuando se habla de 

canon y se pretende atender los mecanismos de su formación no solo basta en 

ubicarlo dentro de su horizonte cultural, la edad histórica a la que pertenece, sino 

que, dado el avance irregular de las sociedad en conjunto, lo factible es guiar la 

investigación demarcando primero la situación del campo literario, la época 

histórica en que este se halla. Por ejemplo, hay sociedades modernas (tiempo 

histórico social), que aún tienen un campo literario endeble, es decir, con ciertas 

fisuras, puesto que lo literario no se perfila como una práctica del interés social para 

el respaldo de las otras prácticas sociales como el ejercicio del poder, por ejemplo, 

y, al carecer de un mercado editorial sólido, donde la crítica literaria sirva de filtro, 

sino que se acepte de antemano lo ya dicho como canónico, entonces nos hallamos 

en un campo literario premoderno. La sintonía entre sociedad y campo literario no 

es la misma, en este ejemplo, y son factores que hay que tomar en cuenta al 

momento de hablar del canon. Por ello, la viabilidad de una periodización del canon 

y de cómo en cierto periodo los elementos de su formación, la idea de canon 

misma, las normas de admisión a este, el criterio de conservación de los textos 

atesorados en él ha ido cambiando con el paso del tiempo, resulta pertinente para 

este estudio. Ello también explica, junto con los cambios de horizontes estéticos y 

culturales de la época, por qué una obra que ha sido canónica antes ya no lo es 

luego, o también por qué las obras siguen siendo canónicas a pesar del paso del 

tiempo. 

Dicho lo anterior, cabe señalar que consideramos tres tiempos del canon 

literario: 1) el canon premoderno, 2) el canon moderno, y 3) el canon posmoderno. 

Explicaremos brevemente las características de cada uno de ellos, para 

contextualizar así los límites de nuestra propuesta. 
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1.3.1 El canon premoderno 

Cuando nos referimos a un canon premoderno, estamos hablando del canon 

que se rige silenciosamente a este concepto en su acepción original, tal como fue 

incorporado. A propósito de esto, Kermode nota que el origen del canon tal como 

lo conocemos ahora, al menos en su acepción de norma, proviene desde la Iglesia, 

concepto litúrgico que hoy serviría como punto de referencia. Franz Kermode nos 

explica a este propósito:  

«Pero si algo tiene que enseñarnos [la Iglesia es que], hemos de hacer lo posible 

para superar tales dificultades [como la de las generalizaciones y la escisión]. 

Consideremos en primer lugar el canon. La palabra significa “vara” o “norma” o 

“medida” y todos conocemos más o menos cómo se aplica al Viejo y Nuevo 

Testamento o a Shakespeare […]. Apócrifos quería decir “escondidos”, pero llegó a 

significar “espúreos” [sic] y en estos momentos significa “no canónicos”.» (1979: 

96) 

 

Partiendo desde su significado original, Kermode encuentra la similitud que luego 

pasará a ser de uso común en las concepciones modernas del canon. No obstante, 

en esto que llamamos la época premoderna del canon, se van a preparar algunas 

de las características que continuarán en la siguiente etapa, así como también 

algunas que, por la formación de instituciones culturales propias de la modernidad, 

han sido relegadas. En cuanto a las características, es posible decir, continuando 

con lo mencionado por Kermode: 

«Al parecer el canon empezó a cristalizar como reacción contra un intento herético 

de imponer una lista rigurosamente restringida de libros sagrados en la Iglesia de 

mitad del siglo II. Marción rechazó la totalidad del Antiguo Testamento, aceptó un 

evangelio (el de Lucas, muy reducido) y añadió diez versiones expurgadas de las 

cartas de san Pablo para completar el canon. El canon de Marción puede 

recordarnos de inmediato algún intento riguroso de expurgar el nuestro. Desde 

luego, sabía lo que quería. Al abolir el Antiguo Testamento actuaba bajo la creencia 
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de que sus personajes y profecías eran falsos. Era un modo muy audaz de 

solventar un problema de la Iglesia primitiva. El establecimiento de un canon 

estricto eliminaba, entre otras molestias, el problema del estatuto del Antiguo 

Testamento. […] Y al hacerla destruían prácticamente su valor como historia o como 

ley; se convirtió en un puñado de reseñas de acontecimientos aislados y no en un 

relato por sí mismo. Pero las correspondencias entre lo que había de ser Nuevo 

Testamento y Antiguo eran muy importantes, desde el momento en que tenían que 

dar validez a la versión cristiana». (Ibíd.: 96-97). 

 

De este fragmento, se destaca el intento de Marción59 por establecer un 

canon, el cual cumpla ciertas expectativas, además de ser válido para una 

comunidad determinada que si bien no ha encargado su creación, lo necesita de 

manera implícita para legitimar una creencia. La necesidad de ofrecer  un corpus 

selecto de textos que respalden la creencia de un pueblo nos permite notar que, 

desde sus inicios, el canon ha estado en función de la ideología dominante (la del 

canonizador), el cual, a su vez, reproduce esa ideología en la selección que 

elabora. Por otro lado, los olvidos y negaciones del resto de textos que forman parte 

del corpus recalcan el proceso de selección. Cabe mencionar también que, este 

intento de Marción es solo una posibilidad de canon que muestra ciertas 

características de la formación de un canon premoderno, pues, como se ve, el 

proceso que él hace es a su vez contracanónico y anticanónico, pues, en su 

necesidad de revisar el canon oficial, implanta el propio. O, como escribe Kermode: 

«Marción estaba seguro de conocer la tradición original en toda su pureza; es el 

 

59 Marción de Sínope (c. 85 en Sínope, Ponto - c. 160 en Roma [ciertos autores dan 95-
161]), escritor y teólogo griego, fue un heresiarca cristiano del siglo II, fundador de la secta 
marcionita. Su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, 
y considera al Dios del Antiguo Testamento un inferior de estos, simple modelador de una materia 
preexistente. Rechazaba por tanto el Antiguo Testamento, y del Nuevo solo aceptaba el Evangelio 
según san Lucas y las epístolas de San Pablo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/85
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinop_(Turqu%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponto
https://es.wikipedia.org/wiki/160
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/95
https://es.wikipedia.org/wiki/161
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_san_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_seg%C3%BAn_san_Lucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Tarso
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primero de una larga serie de reformadores protestantes que gozó de dicha 

seguridad». (Ibíd.: 97) Es propio de esta etapa del canon la figura de la autoridad 

canónica que recae no sobre el hombre de letras, como veremos más adelante, 

sino sobre el teólogo, sobre todo si se habla del canon bíblico. El movimiento que 

el teólogo hace sobre el canon pretende revisar el oficial que se componía de textos 

del Antiguo Testamento, que son los que desdeña Marción. 

El canon que venimos analizando, el canon en su etapa premoderna, como 

lo hemos adelantado, se basa en los textos que no son necesariamente literarios. 

A pesar de ello, en este corpus inmenso de textos religiosos de los cuales se 

destacan unos cuantos para elaborar un texto único, una especie de texto mayor, 

que cobrará el estatus de sagrado, el ejemplo que más resonancia tiene en el canon 

premoderno es el de la Biblia, puesto que su formación será, muchas veces, la 

antecesora de los cánones modernos. Sin embargo, si tomamos al pie lo que dice 

Kermode –quien a su vez sigue a Hans Von Campenhausen–, además de 

precursora, sería también el primer canon. En efecto, si nos referimos al canon 

premoderno con las características que este supone, y que describiremos luego, la 

afirmación es correcta. Así que, continuando con el mismo ejemplo, Kermode 

escribe: 

«La contraofensiva [al canon de Marción] tenía que proporcionar un canon más 

aceptable al consenso de la Iglesia. Se ha discutido mucho sobre los criterios 

utilizados. Se defendió el Antiguo Testamento y, desechando una masa de 

evangelios, se escogieron cuatro “auténticos” (entre los rechazados se incluía, 

naturalmente, el de Marción). Todo esto llevó cierto tiempo; la idea de cerrar el canon 

llevó más tiempo todavía y se vio acelerada por la amenaza de otra herejía, el 

montanismo, que se servía de innumerables libros apocalípticos. De ese modo se 

formó el canon; y fue creciendo la costumbre de pensar en él como si estuviera por 

dos libros o por dos pares de un libro total». (Ibíd.: 97-98). 

 



[147] 
 

Destaca de este fragmento, la condición de clausura al que el canon aspira, es 

decir, de cómo, ante los movimientos revisores, el canon se afianza en sí mismo, 

sobre la base de sus creyentes, lo que no quiere decir que se asimile los otros 

cánones para crear un consenso, sino que se justifica en virtud a sus necesidades, 

para lo cual se otorgó cierta sacralidad al texto, como afirma Kermode: «En varios 

momentos la institución, para proteger su texto, le confirió las virtudes de la 

apostolicidad, la infalibilidad, la inagotabilidad y la inspiración.» (Ibíd.: 98). De este 

modo, y tras un largo debate, el canon se logró cerrar más adelante, puesto que 

dichos atributos sacros le eran innegables, ya que se aceptaban como dogmas. Es 

en 1546, con el Concilio de Trento, en que el canon se logra este cierre definitivo, 

y se le concedió igual autoridad a cada una de sus partes. Y aunque esta breve 

historia del canon bíblico ilustrada por Kermode alude a un tipo determinado de 

canon, los mecanismos de su formación y el tiempo histórico, además de sus 

características nos configura un canon premoderno. 

  

*  *  * 

 

Noé Jitrik (1996), investigador argentino, nota que la formación de un canon 

excede el ámbito de lo religioso, que es a lo cual se abocó en su totalidad en un 

primer momento, y nos dice que este pasa al ámbito de la música como guía, pues 

esta consiste en dos o más melodías (commes o consecuentes) que imitan a una 

primera voz (dux o antecedente), separadas por un intervalo musical. Así, nota que 

su uso en la literatura es sencillamente metafórico, pues, extraído del ámbito 

litúrgico, el canon se formula como un concepto claro, formal y técnico, como una 

norma para ciertas composiciones, en el campo de la música, o un modelo, en el 
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campo de la literatura, por ejemplo. En el campo religioso ―sostiene el crítico 

argentino― su papel es regulador, interpretativo y consagratorio (p. 19). En este 

ámbito, equivale a mencionar un carácter del tipo litúrgico-jurídico: norma que ha 

de ser seguida por una comunidad religiosa, es decir, una tipo de regulación 

irrefutable, un dogma. Sin embargo, con los avance de la Reforma protestante, el 

canon bíblico empieza a trastabillar, la autoridad que rige toda canonización de 

textos queda depuesta. Y aunque, en la actualidad este corpus de obras sagradas, 

es decir, este canon bíblico, ha llegado de forma cerrada a nosotros, es innegable 

ese otro corpus de libros sagrados, los llamados “libros apócrifos”, que se erigen 

con un canon bíblico marginal o alterno frente a la oficialidad religiosa de occidente 

(la religión dominante es la religión católica, que es precisamente la ideología que 

encarga este canon para justificar su ideología y reproducción). 

Si bien el canon literario ha tenido un antecedente, como listado o repertorio 

de textos y autores representativos, en el canon bíblico, todavía difiere, puesto que 

la noción de canon literario es moderna, al igual que la noción de Literatura y de 

las instituciones culturales creadas para legitimar la misma. Además de ello, 

responden a distintas formaciones, en cuanto a actores formadores y actores 

receptores. El canon premoderno, ejemplificado con el canon religioso, se erige en 

una sociedad jerarquizada verticalmente, donde el poder no se reparte, sino que 

se ejerce desde lo más alto hacia lo más bajo; además, cabe señalar que su 

nacimiento se realiza en una comunidad cerrada que necesita verse a sí misma 

legitimada con respecto a su tradición. Es por ello que el canon servirá para estas 

comunidades (religiosas o no) como un dogma, en su acepción de doctrina divina 

e incuestionable. Es decir, una norma o ley. Sobre este punto, podemos argüir junto 

con Sussana Cella (1998) que, a su vez siguiendo lo dictado por la Enciclopedia 
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Británica, derecho canónico (Canon Law) «detalla la formación y transformación de 

los cánones cristianos después de definirlos como “cuerpo de reglas y regulaciones 

(cánones) concernientes a la conducta y acciones de individuos e instituciones de 

ciertas iglesias» (p. 14). Ciertos elementos de la noción primitiva de canon pasa a 

usarse en la literatura, la idea de una autoridad que se encarga de canonizar resulta 

interesante para pasar del canon premoderno (vertical, único, legitimador) al canon 

modernos.  

 

*   *  * 

 

En Latinoamérica, históricamente, desde el momento de su invención por 

Europa, se ha vivido una situación de relego, de desconocimiento frente al otro del 

poder eurocentralizado, de disparidad histórica, puesto que el avance de la 

modernidad ha conseguido articularse en una sociedad capitalista centralizada, 

dejando las periferias en la premodernidad. Y, como sostiene Jameson (1991), lo 

que llamamos posmodernidad, que en realidad, siguiendo al mismo autor, sería la 

hipermodernidad —es decir, todo lo que la modernidad ha creado ha sido llevado 

al punto más extremo, un punto hiper, más allá de sus límites―, lo que ha hecho 

es erigirse como la lógica que responde a ese capitalismo tardío que surge luego 

de la industrialización. Por lo tanto, en los lugares donde ni la modernidad ni la 

industrialización han llegado como lo ha hecho, en esa medida queremos decir, en 

los centros donde se ejecuta el poder, se vive en una sociedad con rasgos 

premodernos. Esto permite la convivencia de etapas históricas y culturales 

anacrónicas una de la otra. Esta misma lógica rige para el canon. Si bien las 

sociedades actuales se debaten, sobre todo, entre el canon moderno y el canon 
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posmoderno, todavía, como rezago de ese canon premoderno subsisten textos con 

estas categorías. O, al menos, sus características se hacen sentir en los otros 

cánones. La idea misma de canon como regla se arrastra desde el canon 

premoderno. En este punto cabe resaltar lo dicho por Walter Mignolo (1992): «Los 

textos sagrados como los literarios alientan a las comunidades de creyentes en la 

búsqueda de respuestas relacionadas con la identidad (presente y futura).» (p. 

254), y también, al analizar la connotación normativa del canon, siguiendo a 

Sanders, en una cita al pie de página escribe: «La Biblia, como libro de la iglesia, 

no tiene como función principal ser un documento histórico […] Es sobre todo un 

documento canónico que en las comunidades de creyentes funciona como canon 

para asistirlas en la búsqueda de respuestas a preguntas como: ¿quiénes somos?, 

y ¿qué debemos hacer?» (p. 252). Entonces, si coincidimos con Mignolo, el canon 

premoderno no solo se presenta como una norma que justifica una sociedad a 

través de sus textos, sino que es también una norma para la vida de las 

sociedades60, para su identidad, es decir, el canon es una identidad cultural. 

Pero, ¿quién define el canon en las sociedades premodernas y, por 

extensión, quién se encarga de la formación del canon premoderno y cuáles son 

los mecanismos para ellos? El ejemplo más llamativo, y también más ilustrativo 

sigue siendo el que podemos extraer del canon bíblico. Ya hemos dicho que este 

canon premoderno se construye en una sociedad donde el poder se ejerce 

verticalmente, es decir, desde una autoridad suprema que a su vez sirve de pretexto 

en la búsqueda de ese canon. Sin ir muy lejos, el caso de la Biblia (otra vez) es 

llamativo: la autoridad suprema (Dios) es también quien rige la admisión de las 

obras en el canon bíblico, pues los textos que compondrán dicho canon deben 

 
60 Es lo que Bourdieu llama habitus, es decir, los estilos de vida semejantes que tiene una sociedad, que resulta 
de la interacción del capital cultural recibido por la interacción y sus gustos. (cfr. Bourdieu, 2003: 102)  
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justificar a esa autoridad suprema y la de sus representantes frente a su comunidad 

de creyentes. Ahora, en un ámbito más secular y con instituciones formadas para 

ello ―lo que también se da en un ámbito religioso, pero quizá, debido a la clausura 

que ello implica, no sea tan evidente―, el canon premoderno responde a intereses 

de grupo. En este sentido, la ideología a ser representada por el canon es aquella 

en la que la élite de esa comunidad basa su existencia, su identidad y su 

justificación. Sea un método coactivo o no, resulta de cualquier modo un método 

de cohesión y unidad, puesto que los creyentes se ven reflejados en el canon. Para 

dicha tarea de formación del canon premoderno, la sociedad encarga a la clase 

dominante la selección de textos. La idea precisa sería que la sociedad se articula 

a partir de lo dictado por esa clase, es decir, los textos canónicos del canon 

premoderno le dan sentido a la sociedad que identifica. Es por ello que, los 

encargados no representan una institución solo cultural, sino que es también una 

institución de poder, poder que se ejerce sobre los creyentes de manera vertical. 

Entonces, cabe afirmar que quien define el canon premoderno es una autoridad 

única (una élite empoderada), regente de ese poder que busca sustentarse ante 

sus creyentes. 

Ahora, los mecanismos para la formación del canon, en esencia, están 

coartados a lo que se busque en su formación, además de ser arbitrarios, rígidos e 

incuestionables. Por ello opera una única autoridad que en su figura oficializa y 

define el canon para una comunidad de creyentes, en el cual se hallen las 

respuestas a sus preguntas identitarias, es por ello que tiende a la inmutabilidad. 

Por otro lado, la norma, como hemos dicho, es que los textos justifican la doctrina, 

en el caso del canon religioso, o la identidad, en el caso de los textos de las culturas. 

El objetivo puede variar, pero el origen es el mismo: el canon justifica, argumenta 
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en favor de la ideología sobre la que se construye esa sociedad, en un proceso 

endogámico, donde esta se alimenta de sí misma, se conoce a sí misma a través 

de su productos culturales. 

 

*   *  * 

 

Por lo expuesto anteriormente, podemos llegar a caracterizar el canon 

premoderno, puesto que, en el análisis del canon bíblico, como ejemplo de ello, se 

han desprendido algunos rasgos, que, como lo mencionamos también, son 

compartidos por los otros cánones. Cabe resaltar lo dicho: el canon premoderno no 

nace a partir de una sociedad, sino que esta nace del canon, pues en él, la 

sociedad, encuentra su justificación, su identidad, a su vez, el canon se construye 

sobre la base de la ideología dominante en esa sociedad donde el poder se ejerce 

verticalmente. Esto alude a un proceso endogámico, pues se dan en el interior del 

campo social de dicha cultura, y de modo osmótico, donde la sociedad necesita del 

canon para justificarse, y este de la sociedad para construirse sobre la base de su 

ideología predominante.  

Ahora bien, las características del canon premoderno son las siguientes: 

a) Clausurado. Es decir, el canon premoderno se muestra como un corpus 

selecto cerrado, renuente a la admisión de otros textos, puesto que ya han 

sido fijados. El caso más llamativo es el del canon bíblico. Con respecto a 

esto, José Carlos Mainer (1994) nota que Harris, cuando se refiere al 

canon, enfatiza la inmutabilidad del mismo, es decir, su condición de 

invariabilidad frente a otros cánones (no los asimila, pero intenta 

imponerse), pues la no admisión de nuevos textos se da porque han 
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llegado cerrados: su apertura no es posible porque perdería la cohesión 

que supone en la sociedad a la legitima y representa. 

b) Ahistorizado. Como ya hemos dicho antes, los textos que son ingresados 

en este canon (y en los otros) no son tomados por el valor histórico que 

estos suponen, en tanto reflejos del paso del tiempo o de la transformación 

de la sociedad, sino por razones que exceden ello, y otorgan, a su vez, a 

los textos que integran el canon premoderno una condición transhistórica. 

c) Aestético. Del mismo modo que el factor histórico, los textos del canon 

premoderno no se ocupan del elemento estético, su interés es otro, como 

lo veremos más adelante. Si bien se pueden encontrar textos que, para 

algunos, pueden resultar poseedores de un valor estético intrínseco, no es 

por esto que han sido tomados como parte del canon en su etapa 

premoderna. 

d) Legitimador. Debido a que los valores históricos y estéticos quedan en un 

plano secundario, es decir, en el momento de la conformación del canon 

premoderno no son los que rigen dicho proceso, lo que articula el canon 

es la representación. Es decir, debido a que en dicho conjunto de textos 

una sociedad se verá legitimada (y viceversa), necesariamente, este 

corpus debe darle un sentido a su esencia como comunidad de creyentes. 

Por ejemplo, el canon bíblico le confiere validez no solo a la doctrina 

cristiana, sino que, frente a sus creyentes, legitima sus postulados en los 

libros que ha seleccionado para ello. La representatividad se otorga en el 

hecho de que el canon premoderno representa la ideología dominante, así 

como también les dota de identidad, de sentido en tanto sociedad 

representada.  
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e) Único. Debido a que la sociedad que se legitima a partir del canon es una 

sociedad cuyo poder se ejerce de manera vertical, la sociedad, al verse 

representada por este conjunto de textos, tiene como referente oficial, es 

decir, como referente impuesto por ese poder, solo el listado que se ha 

elaborado para justificar a la propia comunidad en él. En dicho canon es 

donde se ven las respuestas que la comunidad, que, como recalcó 

Mignolo, suelen ser de índole identitaria y de conducción de la vida 

(individual o no), a modo de manual ético. Es por ello, que, dado la 

coerción y la verticalidad del poder, el canon se propone como única fuente 

de respuestas para la comunidad de creyentes. 

f) Distintivo. Esta característica es resaltante, tal como lo hemos venido 

sosteniendo, en el canon bíblico, pues, como también hemos señalado, 

en la elaboración del mismo se han destacado de un conjunto de textos 

aquellos que por el hecho de representar y legitimar una doctrina y una 

comunidad, adquieren un estatus de oficialidad frente a otros textos. Es 

claro que los libros que componen la Biblia tienen más prestigio para la 

comunidad de creyentes que los llamados libros apócrifos. 

 

1.3.2 El canon moderno 

Cuando nos referimos al canon moderno, es necesario pensarlo como 

producto de la institución literaria, una institución cultural creada por una sociedad 

cuya constitución depende de una unidad que busca cohesionar a la nación. 

Ambos, surgen como producto de la modernidad. Es por eso que, al menos en la 

institución cultural, la elaboración de este conjunto de textos y autores, tomados 

como representativos de una colectividad, se da por criterios establecidos por la 
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misma institución. Entonces, podemos afirmar, como primera característica, que el 

canon moderno se forma para representar una colectividad (una nación, una 

sociedad, una cultura), y para ello encarga a una autoridad competente dicha tarea. 

En el caso del canon literario es el crítico literario. Es pertinente, como anotamos 

en un principio, que la existencia de este canon no implica la desaparición del canon 

premoderno, por el contrario, se da el caso en que conviven ambas, y solo son 

diferenciados por las características de ambos. En ese sentido, una de las 

principales diferencia entre ambos es que el canon literario es secular, mientras 

que el canon bíblico todavía sostiene un aura sacra. 

 

*  *  * 

 

Tras un largo proceso histórico, el canon bíblico, tomado como fuente única 

de toda verdad e identidad, fue desplazado por textos de otra índole que buscaban 

una diferencia en la unidad; es decir, tras los nacimientos de las naciones a partir 

de la Edad Media, de los pueblos que se aúnan en una tradición común, estos 

buscaron representarse a sí mismos en torno a figuras representativas de su propia 

cultura: así surgió la idea de canon para representar a dichas naciones, un canon 

moderno.  

Ahora, si tomamos en cuenta que en esta época histórica referida ―la Edad 

Media― la cultura era patrimonio exclusivo de una sola élite, entonces podremos 

entender la carencia de instituciones culturales que puedan elaborar un nuevo 

canon para las nuevas sociedad. Sin embargo, como sostiene Harris: «Como ha 

señalado Rudolph Pfeiffer, el primer uso de esta [canon] palabra para referirse a 

una selección de autores por parte de David Ruhnken en 1768, fue catacrésico.» 
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(1991: 37). Entonces, tenemos que el primer empleo de la palabra canon se hizo 

para suplir una carencia, la carencia de una palabra, en efecto, para designar una 

selección. Si bien su vinculación se daba con la noción de autoridad o regla, esta 

acepción viene desde antes61, es decir, paralelamente al uso sagrado, se le dio 

también un uso laico, pues, como refiere Enric Sullá: «[…] los filólogos alejandrinos 

utilizaron el término para designar la lista de obras escogidas por su excelencia en 

el uso de la lengua y por ello consideradas modélicas, es decir, dignas de imitación» 

(Pfeiffer, 1968: 1, 369-372 en Sullá, 1998: 19). Lo aquí acotado se puede 

profundizar con lo que refiere Ramiro Gonzales Delgado (ed. 2011), en un estudio 

introductorio a la Antología Palatina:  

«Fueron los filólogos alejandrinos Aristófanes de Bizancio y su discípulo Aristarco 

de Samotracia en practicar aquello que hoy entendemos por “canon literario”, es 

decir, realizaron un listado de autores y obras dignos de ser editados, estudiados y 

comentados. Ya antes, en la Biblioteca de Alejandría, Calímaco de Cirene había 

preparado un gran catálogo (Pinakes, de 120 libros) con todos los volúmenes de la 

institución y ellos después admitieron y excluyeron, a juicio, los autores allí 

registrados. Así se formaron dos tipos: “los elegidos”, que pasaron a ser luego “los 

trabajados”, pues eran los autores que los gramáticos editaban y comentaban. Así 

estos autores se conservaban para la posteridad por ser copiados para su lectura 

y por ser utilizados en la escuela. El otro grupo era el de “los excluidos” relegados 

al olvido y hoy perdidos. […] Si el autor pasaba esta primera criba, luego vendría la 

de su obra: es por esto que nos han llegado siete de las noventa tragedias de 

Esquilo y otras tantas de Sófocles» (pp. 15-16). 

 

 
61 Un ejemplo claro es el llamado canon de Policleto, que intenta ser un modelo para la elaboración de 
esculturas, donde, a través de reglas matemáticas, sostendrá que la belleza se basa en la armonía. Así, es 
necesario que una escultura tenga una cabeza que sea la séptima parte de la altura total del cuerpo; el pie debe 
ser dos veces la longitud de la palma de la mano, mientras que la pierna, desde el pie a la rodilla, debe medir 
seis palmos, y esta misma medida es aplicable a la rodilla y el centro del abdomen. Como resultado de esta 
normativa tenemos al Doríforo. Otro de los cánones (reglas de arte) son la proporción áurea, por ejemplo. De 
todo esto, es destacable esa necesidad por buscar las perfectas proporciones en las cosas, siguiendo un modelo 
o regla inicial. 
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La figura del filólogo es importante en este fragmento. Él cumple la función que 

hemos adelantado: la autoridad competente para evaluar los integrantes del canon. 

Su labor es permitir el paso de un grupo de textos (excelentes) a la posteridad. De 

estos, los que logran este paso son llamados “los elegidos”. Por el contrario, y son 

los más, los que quedan relegados de este grupo excelso, es decir, “los olvidados” 

representan los que no se adecúan a los preceptos dominantes, en la sociedad 

donde se creó dicho canon, sea esta por influencia directa de lo social 

(representación62), lo pedagógico (modelos a seguir63) o lo estético (imitación o 

efectos en el lector64). Ahora, este proceso de formación del canon, a diferencia de 

lo que sucede en el canon premoderno, quien se encarga de su formación no es el 

mismo que regenta el poder (o la élite empoderada), es decir, no es alguien que 

ostente, en igual manera; sino que es alguien que ha sido formado por esa élite 

empoderada y, dada su especialización, se le ha encargado está tarea. Es por ello 

que, aunque la diferencia sea notable, en estos primeros cánones alejandrinos, los 

filólogos son un antecedente de lo que, en la Edad Moderna, con las instituciones 

culturales consolidadas es el crítico literario, verdadero agente de esta formación 

del canon.  

Entre la labor de los alejandrinos y la de David Ruhnken podemos hallar 

algunas diferencias. En palabras de López de Abiada (2006), David Ruhnken: «fue 

quien introdujo el término [canon] en la disciplina de la crítica literaria en 1768. Su 

explicación [del concepto canon] era concisa y clara “[...es la] lista de autores 

selectos de un género literario”» (p. 81). De esta cita se puede destacar dos ideas 

medulares: la existencia de una institución cultural (Literatura) formada por una 

 
62 ¿Cómo la obra representa la sociedad griega?, ¿cómo reelabora el mito? 
63 La obra a juzgar, ¿sirve como modelo para los ciudadanos (lector)? 
64 ¿Qué efectos produce la obra? ¿La risa, la catarsis? ¿Sigue el modelo de la épica homérica?  
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sociedad, y la tarea que esta desempeña: la crítica literaria. Si bien dicha tarea, 

como señala José Domingo Caparrós (2009), siguiendo a su vez a Saintsbury, 

viene desde la Grecia clásica; así, nos dice: «Recuérdese el modelo antiguo de 

Aristófanes, cuya obra Las ranas (representada el año 405 a. C.), “fue 

probablemente la más antigua de todas las obras maestras de la crítica literaria 

hostil, y que permanece hasta hoy en día entre los más finos de ellos”65» (p. 70). 

En otras palabras, el tomar la crítica literaria para definir es una tarea de larga data, 

puesto que este modelo fue seguido, precisamente, por los alejandrinos, ya que, 

desde la obra del comediante griego, la triada de los clásicos griegos quedó 

impuesta hacia el siglo IV a. C. (Gonzáles Delgado, 2011: 16). Con esta 

canonización de los trágicos griegos se creó una manera de hacer tragedia, lo que 

sirvió a los filólogos para la posterior elección de obras, para la labor de criba entre 

la inmensidad del corpus. Sin embargo, los alejandrinos no trabajan sobre los textos 

in estricto para una institución cultural, que haya encargado la formación del canon, 

si se quiere, su labor es ad honorem ―es decir, sin responder a una institución 

cultural definida―, en pro de una posteridad para las obras meritorias. 

Durante la Edad Media, la prevalencia del canon premoderno, y la clausura 

de su corpus relega esta labor a ámbitos más cerrados, que sin embargo centran 

su mirada en el objeto estético, como tal, por los valores literarios reconocibles y 

aceptados en ciertas épocas. En cambio, esto no sucede cuando la institución 

cultural literaria ya ha sido creada. Esta, para empezar, es una creación de la Edad 

Moderna, surge como consecuencia del nacimiento naciones, las cuales, para 

representarse y legitimarse sobre sus habitantes, para buscar una unidad frente a 

 
65 La cita que Caparrós trascribe de Saintsbury está en inglés, la traducción que trascribimos es nuestra. Esta 
es la cita original: «was probably the earliest of all the masterpieces of hostile literary criticism, and which 
remains to this day among the very finest of them»  
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las demás naciones, una identidad que las diferencie una de otra, hurga en la 

tradición, y, más en especial, en su lenguaje. Por ello, cada nación elabora su canon 

a partir de una figura central, que manifieste en su obra un uso elevado o excelso 

del lenguaje nacional. Así, el contexto en que Ruhnken es dentro de una institución 

formada que ha separado las obras según géneros literarios. Entonces, siguiendo 

al introductor del término en cuestión, existe un canon de la lírica, de la épica, etc. 

Y es aquí donde se halla la diferencia con los alejandrinos: Ruhnken está pensando 

en las coordenadas de un sociedad con instituciones culturales cuya tarea es 

diferente, que crea a sus propios especialistas para dicha labor, según sea el área, 

mientras que los alejandrinos lo hacen pensando en la posteridad. Otra diferencia 

llamativa es que, como hemos dicho, Ruhnken abre la posibilidad para la existencia 

de varios cánones. Aunque la idea incipiente de un canon por género literario está 

explícita, esta no niega la posibilidad de un canon marginal, cosa que no sucede 

con los alejandrinos, quienes solo trabajan sobre “los elegidos”. Dicha posibilidad 

se ve nutrida con multiplicidad de cánones, según sea su género literario. Para 

entenderlo mejor, siguiendo a Ruhken y contextualizando el horizonte cultural del 

siglo XVIII, sí existe un canon lírico (género mayor, por lo tanto, dominante), debe 

existir un canon de la novela (género menor, en ciernes, y por ello marginal), puesto 

que ambos son géneros literarios, aunque no con la misma dignidad, están 

presentes por el hecho de su naturaleza. 

Para concluir, el canon moderno tiene como característica el ser elaborado 

por una persona competente (el crítico literario), quien es formado por las 

instituciones culturales, para cumplir la tarea de su formación. La idea es propia de 

la Edad Moderna, pero eso no niega que se pueda ver a los alejandrinos como 

precursores de dicha labor. Por otro lado, la utilización del vocablo canon por 



[160] 
 

Ruhnken se dio para llenar un vacío cultural: la idea de selección no bastaba para 

otorgar una dignidad a las obras, como sí lo hace la palabra canon, que se entendía 

por regla y modelo a seguir. Por ello, las obras del canon lírico, por ejemplo, 

dictaban una manera de ejecutar y elaborar dichos textos, tomando como modelo 

a uno canónico. Esta es la génesis de lo que luego se entenderá por canon literario 

moderno, tanto como regla, almacén cultural y demás implicancias señaladas más 

arriba.  

  

*  *  * 

 

 

1.3.3 Canon posmoderno 

El canon moderno, como hemos revisado, nace dentro de una sociedad con 

instituciones culturales definidas en los lineamientos que la modernidad solicita; por 

ende, se forma dentro de un campo literario determinado. Sin embargo, ¿qué pasa 

cuando los límites de este campo se traspasan y deja que las reglas intrínsecas a 

él estén determinadas por las de otro campo? Con esta interacción de campos el 

canon moderno hace su ingreso a una etapa posmoderna: surge un canon 

posmoderno. Este canon nace, como hemos sugerido, a partir de la apertura del 

campo literario a factores heterónomos, tales como el mercado, la economía o la 

popularidad. Entre sus características principales tenemos que este es abierto con 

respecto a los otros cánones, es decir, la inclusión de otros textos es ilimitada. Y, a 

diferencia del canon moderno, no se da por factores de representatividad o literarios 

(autónomos), sino por factores completamente distantes a los mismos (factores 

heterónomos). Debido a la masificación de las culturas, la llamada cultura de 
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masas, el canon posmoderno se difunde mejor mediante estas. Del mismo modo, 

debido a que no busca una representatividad, aquellos receptores invisibles, sea 

por el internet o la televisión, no buscan en el canon de textos algunas respuestas 

para sus inquietudes metafísicas o sus querellas internas, tal como la pregunta a 

la identidad: ¿quién soy frente al otro?, o, sencillamente, ¿quién soy? Todo lo 

contrario, el canon posmoderno solo ofrece un efecto de evasión, es decir, la 

posibilidad de, quien recurre a él, liberarse de todo aspecto real. Al menos este es 

un factor predominante en él. Por otro lado, debido a que las barreras nacionales 

se han disipado gracias a la interacción en el ciberespacio, la formación del canon 

posmoderno se da por factores de interés en este campo. Como sostiene Jameson 

(1991), la posmodernidad es la lógica resultante del capitalismo tardía, una época 

donde los logros de la modernidad se han llevado a un punto más allá del esperado. 

Dada esta lógica, y la caracterización del sujeto posmoderno, es decir, aquel que 

se ocupa por el aquí/ahora, que vive el instante y solo está comprometido con lograr 

su máxima satisfacción propia a partir de una simulada interacción con el otro 

(solipsismo), es necesario tomar en cuenta cómo el mercado influye en esta 

satisfacción de deseos en la era posmoderna. El canon posmoderno, entonces, se 

caracteriza por la búsqueda de esta satisfacción egoísta del deseo, usando como 

medio para ello el mercado, es por eso que el valor comercial es el resultante de 

este nuevo canon. Otro de los rasgos de este canon posmoderno es su constante 

diálogo con los medios de masa: la masificación de la información indudablemente 

se ve reflejada en la masificación (democratización, si se quiere) del arte. Es por 

ello también que no existe un ideal de belleza, por el contrario, los ideales 

universales han sido sustituidos por los del mercado. Sin embargo, ello también 

nos da pie a la característica que ya hemos adelantado: la apertura. Con esto 
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queremos decir que, dada esta apertura, no se trata de un canon que aglutine todas 

las obras literarias  (y este adjetivo resulta dudoso) sino que todos los textos están 

en potencia de convertirse en canónicos, depende de la lógica del mercado 

editorial. Con ello también deducimos que el canon posmoderno efímero puesto 

que varía de un momento a otro.  

Hecha esta división, la consideramos necesaria e importante puesto que, 

como se ha notado en los dos primeros cánones (premoderno y moderno) una 

prevalencia de la representatividad es notoria, esto es, el fin de elaborar estos 

cánones radica, entre otras cosas, en ser el espejo cultural de la sociedad que los 

crea. Por otro, lado, el canon posmoderno no se inclina tanto por la 

representatividad como sí lo hace el canon en sus etapas anteriores, sino que es 

más que nada un reflejo del sentir el momento, dominante o no. Este fenómeno, si 

cabe llamarlo así, es propio de esta época, pues, como sostiene Jameson, la lógica 

del capitalismo tardío es la de la posmodernidad, la cual se basa el cuestionamiento 

de todo lo anterior. Siguiendo esto, se puede aseverar que la pregunta de 

“¿realmente esto me representa?” es propia de la época posmoderna, por ello, la 

representatividad entra también en crisis. En este sentido, el canon posmoderno 

no busca ninguna representatividad, a no ser que sea la del momento para un grupo 

determinado de lectores: ¿qué representa tal obra en tal momento para tales 

lectores? 

  

*  *  * 
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Por lo que hemos dicho, el canon que se rige en el siglo XXI es el canon 

posmoderno, cuya lógica se corresponde, en palabras de Jameson, con el 

capitalismo tardío. Sin embargo, antes de pasar a argumentar sobre  la necesidad 

de un canon representativo, es preciso, primero, determinar las condiciones que 

dieron pie a ello. 

El proceso histórico que hemos propuesto si bien no es excluyente uno del 

otro, es decir, la existencia de un canon posmoderno no anula la de un canon 

moderno, es necesario determinar que el anterior es requisito del siguiente. Es 

decir, para que exista un canon posmoderno, necesariamente debe haber existido 

(o coexistir) un canon moderno, pues, como sucede en la cultura, al ser el canon 

un producto cultural, esos procesos son consecutivos. Así, podemos argumentar 

sobre la necesidad de un canon representativo, queremos decir, un canon que nos 

represente como región, o, si no es el caso, en el que, de alguna manera, 

Latinoamérica se identifique frente al Otro europeo; también que, dentro de una 

sociedad, lo único que existe no es solo un canon posmoderno regido por el 

mercado, sino que este coexiste con un canon moderno regido por una institución 

cultural (literaria) que somete a juicio valorativo, según sus criterios estéticos (los 

de la sociedad) dichas obras. 

Como ya lo ha dicho Víctor Ortiz Torres (1992) una vez concretizada la 

independencia, las naciones buscaban una unidad, algo que las represente. En ese 

sentido se buscó dicha unidad a través de la lengua, y el vehículo para ello fue la 

literatura. Así, cada pueblo erigió su propia épica. Sin embargo, este proceso se vio 

trunco por la endeble situación política, caótica y perturbadora, que vivieron los 

pueblos latinoamericanos. Con una sociedad inestable, las instituciones culturales 

no pudieron concretizarse ni afianzarse, como sostiene Julio Ramos (2009), lo que 
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condicionó a la cultura al poder político. Nace, entonces, la ligazón literatura y 

poder. Dicha inestabilidad hizo que el fin de las instituciones culturales se desviara. 

En el caso de la Literatura, no pudo terminar de asentar el canon literario. Por ello 

es que el proyecto de un canon literario moderno, es decir, secular y representativo, 

no se llevó a cabo. Los intentos posteriores no se dirigieron a terminar la tarea, sino 

a criticar los cimientos, a intentar buscar representatividad para otras literaturas. Es 

así, en medio de esta disputa que la irrupción del mercado se hace presente. Con 

el boom, un fenómeno editorial que puso a Latinoamérica a la vista del mundo, se 

creyó que la consolidación sería pronto. Ya con el apogeo de los escritores que 

gozaron de dicho prestigio, se volvió a la búsqueda de representatividad. Al 

asociarse el Realismo mágico con América Latina resulta sintomático. Mas esto, 

que pareció en un principio la consolidación de un canon, se vio resquebrajado con 

la irrupción de los multiculturalismos, que proponían una canon que represente a 

cada cultura. Es por ello que un canon nacional, debido a la heterogeneidad que 

supone cada nación, resulta inllevable. 

Sin embargo, a pesar del traspié, lo resaltante de todo ello es que se logró 

asociar a América Latina bajo el sello del Realismo mágico, lo que tiene sus 

reparos, sin embargo, es quizá la primera clave de una verdadera Utopía de 

América, o una América (Latina) Total. Con el Realismo mágico, decíamos, se logró 

una representatividad latinoamericana frente al Otro europeo. Ahora, que esto 

tenga sus detractores, es evidente. Luego del boom prácticamente se condicionó, 

como sostiene Jorge Volpi (2009) lo que tenía que ser lo latinoamericano. Pero, lo 

que queremos rescatar es que el hecho de haber unido a Latinoamérica bajo una 

sola bandera resulta, claramente, que las barreras nacionales fueron superadas. 

Es por ello que nosotros abogamos por retomar y continuar el proyecto del canon 
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moderno en busca de una representatividad, pero ya no desde lo nacional, sino de 

lo continental. En otras palabras, la verdadera necesidad de este canon literario 

(moderno) es, sí, buscar una unidad, pero ya no nacional, sino una continental. De 

esa manera, el Latinoamérica podrá ser mostrada hacia el mundo.  

 

*  *  * 

 

Continuando con la idea de un canon continental en la posmodernidad, 

desde la publicación de El canon occidental del crítico norteamericano Harold 

Bloom, en 1994, las protestas ante la invisibilidad grosera hacia Latinoamérica ha 

sido tema de debate. No es raro entonces que, autores como Sussana Zanetti 

aboguen por la construcción de una supraacademia nacional que norme a las 

academias nacionales con el fin de construir un canon que nos represente a todos, 

como latinoamericanos. Ahora, tomando lo dicho por Jorge Volpi, quien, además, 

sostiene que la narrativa del siglo XXI es la Nueva narrativa latinoamericana, en 

oposición a la narrativa del boom: 

«Ninguno [de los escritores de la Nueva narrativa latinoamericana] siente la 

obligación de medirse con sus padres y sus abuelos latinoamericanos [los 

escritores del boom] o al menos no solo con ellos; ninguno se asume ligado a una 

literatura nacional y ninguno cree que un escritor latinoamericano deba parecer 

latinoamericano.» (2009: 156). 

En este fragmento podemos prefigurar la disolución de barreras nacionales, 

gracias, en gran medida, a la globalización y la cultura de masas. Por otro lado, 

dicha acotación se aleja de la representatividad continental, puesto que, según 
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Volpi, ¿importa parecer latinoamericano? Tal vez en el fragmento no sea muy claro, 

pero más adelante también aboga por un canon latinoamericano, y pone como 

figura de él a Roberto Bolaño. Sin embargo, lo que aquí nos atañe es que la 

respuesta dada a Bloom no fue desde una postura nacionalista, más bien se hizo 

desde una postura “continentalista”, una postura latinoamericana. 

 Con Bloom, los cánones nacionales latinoamericanos y el supuesto canon 

latinoamericano queda subsumido a la dominancia cultural de Occidente, que, con 

él, se construye angloparlante y eurocéntrica. La falencia se yergue una vez más 

en la existencia de una voz (que se queja de la representatividad en el canon 

occidental) pero sin cuerpo (que pueda llevar a cabo dicho proyecto). Dicho proceso 

ha sido bien descrito por Volpi: 

«A partir de 1820, mientras Francia y Alemania reinventaban sus respectivas 

tradiciones nacionales, seguidos por Rusia, Italia y los demás países que poco a 

poco surgían en el cambiante mapa de Europa, nació una gran variedad de 

instituciones para estudiar y proteger las literaturas locales frente a sus vecinas. 

Hasta entonces, la literatura nunca había sido tratada como un bien particular, 

propiedad privada de uno o varios países, mientras que, a partir del romanticismo, 

lenguas y literaturas pasaron a engrosar la artillería ideológica de los gobiernos 

burgueses […]. 

América Latina que justo entonces luchaba por desprenderse de España, no tardó 

en imitar estos procedimientos (y, en algunos casos se adelantó a ellos): en su 

necesidad de diferenciarse de la odiada metrópolis –y, más tarde, de sus no menos 

odiados vecinos– cada nueva nación se obstinó por construir su propia historia e 

inventar su propia literatura: incluso los escritores indígenas y virreinales nacidos 

de los nuevos países se convirtieron, de pronto, en coto exclusivo de cada uno de 

ellos. A partir de ese momento, los nuevos poderes se empeñaron en fomentar de 

todas las maneras posibles –igualmente calcadas de Europa– a los escritores que 

compartían esta fe nacionalista. No es extraño, pues, que durante la mitad la 

segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX las distintas naciones 

latinoamericanas se obsesionasen en buscar su “esencia”.» (Ibíd.: 165 -166) 
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Dado que Latinoamérica nacionalista se creó como calco de lo que la metrópoli era, 

y en su afán de afianzarse rápidamente, en esa búsqueda de diferencia con sus 

antiguos amos, dicho proceso se hizo torpemente, con distintas falencias, 

enfocándose en lo nacional, y en base de préstamos e invenciones creó su propia 

literatura. Más adelante, ya a finales del XX, cuando la amenaza totalizante dispara 

los multiculturalismo para exigir la representatividad de los cánones multiculturales, 

se reactiva este nacionalismo a mayor escala: un latinoamericanismo. Es por ello 

que la polémico, un manera de decir nosotros también existimos y escribimos 

surgió a partir del mencionado libro de Bloom. Sin embargo, no todo es negativo 

con esta polémica, pues, del libro, como veremos más adelante surge la esencia 

de que podría definir, a nuestro parecer el canon latinoamericano. Si bien dicho 

nacionalismo férreo cerró las puertas a los escritores del boom con la idea de que 

estos no se nutrían de una tradición, sino que bebían de tradiciones europeas, 

obligó a que aquellos escritores viajen a Europa para hacerse conocidos para 

Latinoamérica. Aquello fue un logro, pues, por primera vez ya éramos vistos como 

productores culturales. 

 Pero, a pesar de que los reflectores estaban sobre nuestros escritores, la 

omisión –como lo ven algunos– de Bloom se hizo mayoritariamente más grosera. 

Es decir, si bien ya había escritores de talla mundial, estos no fueron tomados en 

cuenta en el canon occidental, excepto Neruda, Borges y Carpentier. El primero, 

alejado del boom; los dos, últimos precursores. Sin embargo, el tomar en cuenta a 

Carpentier (y a Lezama Lima en un listado más amplio, pero sin estudio dedicado) 

es sintomático para esta diferencia, es decir, para intentar, aunque de modo 

sesgado una definición fortuita y estirada de lo que es lo latinoamericano. 
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*  *  * 

 

Jorge Volpi sostiene que la única manera de caracterizar lo latinoamericano 

es con respecto del otro europeo. Es decir, nosotros, como latinoamericanos, no 

tenemos una respuesta certera de aquella pregunta tan manida ¿qué es lo 

latinoamericano?, pero sí la pueden tener aquellos que están exentos de ella. Para 

Volpi (2009) la pregunta aún es pertinente, pero no es necesaria. Por ello cualquier 

efecto reduccionista va en contra de la libertad que supone la literatura. Como 

consecuencia de esto, la vigencia de lo que llamaremos el relato de lo 

latinoamericano, creado (e inventado) por Europa, otra vez, donde se sostiene que 

escribir en latinoamericano es escribir en los parámetros dictados por el realismo 

mágico. 

Sin embargo, a partir de 1999, nace lo que él denomina la Nueva narrativa 

latinoamericana, la cual tiene como principal referente la figura mesiánica de 

Roberto Bolaño. Del mismo modo que sucedió con el boom, el centro del Poder (en 

este caso, la academia norteamericana) se apropia de este autor para mistificarlo 

y volver a inventar la literatura latinoamericana a partir de una figura: 

«La relación entre la vida y la obra posee un encanto mayor en Estados Unidos que 

en otras partes, pero el énfasis en las supuestas penurias del autor [Roberto 

Bolaño] ha resultado clave a la hora de interpretarlo (y, obviamente, de venderlo). 

El mundo literario estadounidense se ha visto obligado a construir un rebelde radical 

a partir de un mal entendido.» (2009: 174). 

 

Al igual que con el boom se ha creado un ídolo de barro en esa parte del mundo 

para aprehender aquello que escapa de su imaginario: el latinoamericano como 
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productor de objetos artísticos. El valor que se le da, entonces, a partir de aquella 

deificación nace de la re-escritura de una vida. Más adelante Volpi resaltará que 

Bolaño, todo lo contrario, lejos de ser un rebelde, es considerado el último arraigado 

a la tradición. Por ello, es el núcleo del canon posmoderno 

 

*  *  * 

 

El boom se corresponde con la apertura de este canon moderno y con el 

esbozo del canon posmoderno, identificado con el mercado, cuyo punto culminante 

y más alto sería la llamada Nueva narrativa latinoamericana; así denomina Volpi a 

los escritores del postboom, cuyo eje estaría articulado por Roberto Bolaño, como 

figura paradigmática en este nuevo circuito. 

Entre las características que Volpi resalta de esta Nueva narrativa se 

encuentran las siguientes, que, además de conformar esta nueva tendencia, acaso 

también se erige como norma canónica, modelo de escritura o nueva estética en el 

siglo XXI. Para elaborar esta caracterización es pertinente en este estudio la cita 

que extraemos del libro ya citado de Jorge Volpi. En dicho fragmento podemos leer: 

«Los escritores nacidos a partir de 1960 no necesitan consolidar una tradición –

como hicieron Fuentes, Vargas Llosa o García Márquez–, no poseen su anhelo 

bolivariano y no aspiran a convertirse en voceros de América Latina: su apuesta, 

más modesta pero también más natural, consiste en afrontar los problemas e 

historias de sus respectivos países, e incluso los de toda la región, con toda 

naturalidad, sin el tono salvífico o politizado de algunos de sus predecesores. Más 

que descubrir un continente, colocar en el mapa una región antes olvidada, 

convertirse en portavoces o posicionarse a la vanguardia de sus élites, los nuevos 

narradores hablan de sus países sin resabios de romanticismo o compromiso 

político, sin esperanzas ni planes de futuro, acaso solo con el orgulloso desencanto 

de quien reconoce los límites de su responsabilidad frente a la historia.» (2009: 

170). 
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Tras esta cita, podemos definir ciertas características del canon posmoderno, a 

partir de la diferenciación entre las normas que regían a los actores en el canon 

moderno y los que ahora rigen al canon posmoderno. Por ello, las normas que rigen 

en estos nuevos narradores, a la vez, se hace un criterio de admisión a ese grupo 

que ellos conforman. Entonces, a partir de esto, podríamos elaborar la siguiente 

caracterización: 

a) Cosmopolitismo. Debido a la abolición de las fronteras nacionales, el escritor no 

se siente arraigado a una sola tradición, sino que se nutre de tradiciones tan 

alejadas como distintas. Por ello, en esta exploración de otras vertientes –

facilitado con la explosión del internet y la posibilidad de compartir y acercar 

elementos culturalmente alejados– los escritores del siglo XXI, cuya estética se 

identifica con la del canon posmoderno, se nutre de la literatura de todos los 

confines, de todos las tradiciones: ya no tienen que medirse con sus padres o 

abuelos del boom, sino que pueden elegir un padre del otro lado del mundo. 

b) Desideologización. Dado que la posmodernidad implica la muerte de los 

grandes relatos legitimadores como lo fue el relato marxista, esta característica 

bulle en medio de este vacío ideológico y, paradójicamente, se instituye como 

la nueva ideología: la desideología. Los textos ya no se proponen como una 

aventura ideológica, donde los personajes luchan para imponerse a un régimen 

contrario, sino que todo aspecto ideológico, ya sea de sustentación o refutación 

de la misma ha sido desterrado. 

c) Apolitismo. Emparentada con la anterior, el escritor y los textos de la Nueva 

narrativa latinoamericana ya no se preocupan, como, por ejemplo el primer 

Vargas Llosa, de denunciar las relaciones de poder vertical y los respectivos 

excesos. Volpi sostiene que un género exclusivo, nacido precisamente de la 
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irrupción del boom fue la “novela del dictador”, novela que sustenta la carga 

política, de denuncia y vindicativa de los textos: el llamado escritor 

comprometido ofrece a su quehacer a la causa transformadora. 

d) Centralización del Yo. Las “novelas del dictador” ofrecían una mirada objetiva y 

totalizante de los hechos, como si el narrador tuviera la única verdad del relato, 

como si su punto de vista fuese el único. Las estrategias narrativas, el ir de un 

tiempo a otro, multiplicidad de voces, etc., en la primera etapa del boom 

sirvieron para distanciarse de  la narrativa tradicional. La posmodernidad nos 

dejó el legado de la relatividad, que no existe una verdad absoluta, sino que 

esta es relativa según el interpretante. Es por ello que aflora una narrativa 

centrada en el Yo, donde este expone, a modo de experiencia vital, su paso por 

el mundo, su impresión de este, y las demás imprecaciones que, como sujeto 

sensible, recoja del mundo exterior. Esta narrativa, ligada a la autoficción se 

engarza con el gusto por el relato del día a día, es decir, el relato que privilegia 

el momento (narradas en primera persona tiempo presente), frente a las 

historias totales. 

e) Desterritorialización. Las fronteras han sido abolidas gracias a la globalización, 

por ello los escritores son ciudadanos del mundo. Si, en un principio, no están 

arraigados a una tradición, tampoco lo están a una tierra, nacionalidad o país. 

Puede transitar el mundo sin linderos, es por ello, que la Nueva narrativa 

privilegia los mundos desterritorializados, es decir, aquello que no es ni su patria 

ni la de alguien más, sino la de cualquiera. Por ello, las marcas textuales para 

identificar una región en uno de estos textos, son escasas. 

f) Aspecto comercial. El incipiente mercado editorial latinoamericano obligó a que 

los escritores del boom marchasen hacia Barcelona, desde donde se les abrió 
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las puertas para que América Latina estuviese, aunque sea momentáneamente, 

en el centro. Por ello, para mantener esta posición la narrativa del boom fue 

dejando su experimentalidad para darle paso a lo lineal, lo comercial, de este 

modo, su vigencia se fue alargando (ejemplos claro, el Vargas Llosa de 

Conversación en La catedral y el de Los cuadernos de Don Rigoberto) hasta 

erigirse como tótems en sus países de origen. Los escritores de la Nueva 

narrativa se ocupan más por el reconocimientos internacional y por la vigencia 

de sus obras ya no en el mercado local (el de su país), sino en el internacional, 

lo que, debido a un gran aspecto propagandístico de su propia obra y de su 

persona (un tanto más mediático) se construye una imagen (mediática) que se 

apoya en el mercado.  

g)  Crisis del soporte. El libro impreso cede paso a otros tipos de soportes como 

los e-book, puesto que estos están más a la alcance de los cibernautas. Es por 

ello que la crisis del libro impreso se ve reforzada por la proliferación de formatos 

virtuales: las publicaciones también se hacen por este medio, por ello, es fácil 

hallar un canon de ventas en las páginas dedicadas a este rubro, bajo el título 

de: “Las más leídas”, “Las más vendidas”, que equivale a la cantidad de visitas 

y/o descargas. La crisis del soporte no solo alude a que el libro físico ha caído 

como tal, sino que invita a la experimentación al escritor, y a la redefinición del 

concepto libro, así como la redefinición de los valores literarios. 

 

*  *  * 
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El siguiente cuadro sintetizará lo expuesto: 

 

1.4 LOS AGENTES CANONIZADORES 

Ahora explicaremos qué entendemos nosotros por un agente canonizador. 

En principio, ante la pregunta ¿qué es un agente canonizador?, responderemos 

que es aquel sujeto o institución que asume la tarea (encargada o no) de formar un 

canon a partir de una listado de obras y autores disponibles en una sociedad, canon 

que se construye sobre la base de criterios con pretensiones objetivas, que 

respaldan a un grupo de poder, precisamente, el grupo que ha encargado dicha 

tarea.  

Podemos distinguir dos grandes grupos de agentes canonizadores en la era 

posmoderna del canon: los agentes institucionales y los agentes individuales. El 

primero es la institución cultural, un rezago de la era moderna66, institución que fue 

creada por la sociedad para legitimar sus productos culturales. Tenemos por 

 
66 Como anotamos, la existencia del canon posmoderno no cancela la del canon moderno. 
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ejemplo las universidades, las escuelas, la crítica literaria, institución Literatura, etc. 

La particularidad de estas instituciones culturales reside en que son las únicas que 

pueden crear otras instituciones culturales anexas o subordinadas en función de 

sus requerimientos. Tal es el caso del crítico formado en la institución Literatura, y 

que, por su labor, logra distinguirse de otros críticos como autoridad en el campo. 

Sin embargo, esta autoridad no puede ser mayor que la de la institución que lo ha 

formado, sino que, incluso, ella se vale de él para crear, por ejemplo, cánones o 

regular el acceso a él. Sobre relaciones e interacciones entre ambos, no 

hablaremos aquí, solo basta, por ahora, con anotar que estas se rigen en un campo 

no del todo independiente, que este ha variado de la autonomía (modernidad) a la 

heteronomía (posmodernidad) resultará suficiente. 

El segundo de los agentes, los agentes individuales, tales como editores, 

lectores o críticos alejados del ámbito institucional67; o, para pensar aún más en 

una sociedad influenciada por la posmodernidad, los lectores amateurs, lectores 

aficionados68, que a través de los medios de comunicación de masas (el internet, 

las redes sociales, etc.), crean cánones a partir de sus valoraciones subjetivas, 

reseñas o comentarios, que reproducen (e invitan y dan a conocer autores) dentro 

de una comunidad virtual apócrifa. De estos nos ocuparemos también, puesto que 

el ejercicio de lectura y reproducción que hacen, los llevan a situarse como un 

consejero, un agente cultural dentro de un campo alterno, pero allegado, al campo 

literario, puesto que se refiere al producto cultural a través de valoraciones que 

 
67 Nos referimos a los críticos que van labrándose, a través del ejercicio de la crítica literaria especializada o 
el comentario hecho al margen de lo institucional, es decir, en cuestionamiento de lo canónico, un espacio en 
el campo cultural, para presentarse a sí mismos como instituciones y pasar a formar parte del primer grupo. 
68 Es decir, lectores que no cuentan con el respaldo oficial de la institución cultural Literatura para ejercer la 
crítica literaria, o lectores que no se han formado dentro de la instituciones, si se desea, lectores empíricos, 
formados directamente en la experiencia lectora. 
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suscitan en la comunidad de ese campo el interés por aprehender el conocimiento 

del producto que dan a conocer.  

Aclarado esto, pasaremos a revisar los agentes canonizadores. La salvedad 

que hacemos es que, si bien los dividimos en dos grupos (agentes institucionales 

y agentes individuales), hemos preferido llamarlos de otra manera: agentes 

canonizadores modernos y agentes canonizadores posmodernos, 

respectivamente. Esto en consideración de que la irrupción posmoderna reformuló 

el escenario de las instituciones culturales, pero no la canceló, sino que acentuó el 

papel y la importancia de los agentes individuales, es por ello que nuestra división 

se basa en el análisis de los agentes modernos y los que toman relevancia con la 

posmodernidad. Al decir que “toman relevancia”, aclaramos que, primero, estos 

agentes ya existían, en la era posmoderna del canon, pero su papel era pasivo en 

el circuito literario. En la era posmoderna del canon, estos agentes cobran un rol 

más activo, por eso el rótulo de “agentes canonizadores”, siendo en su mayoría, 

como ya lo hemos referido, agentes individuales. 

 

1.4.1 Agentes canonizadores modernos 

Como hemos adelantado, estos agentes son el rezago, la huella imborrable 

de la era moderna del canon, vistos desde la era posmoderna. Sobre la modernidad 

hemos hablado ya (véase 1.3.2. y 1.2.1.), por lo que, de manera puntual, 

anotaremos que durante la hegemonía de esta visión del mundo, la creencia en el 

conocimiento científico va de acuerdo a las necesidades de una nación para 

legitimarse frente al otro, de manera objetiva. Para lograr esto, las sociedades 

elaboran instituciones capaces de discernir lo útil de lo que no lo es para llevar a 

cabo dicho proyecto. A su vez, dada la inmensidad del corpus de textos, las 
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instituciones capacitan, adoctrinan y reproducen a otros agentes, a quienes dotan 

de las enseñanzas necesarias para llevar tal tarea; también les otorgan cierto poder 

cultural para legitimar su discurso frente al que no esté institucionalizado. A su vez, 

estos guían su labor según los criterios establecidos por la institución, y, concluida 

la tarea, el producto cultural tiene que pasar la rectoría (aprobación) de la 

institución; hecho esto, el producto cultural puede ser tomado como canónico. Los 

agentes derivados de estas instituciones ciñen sus estudios, sus esfuerzos y su 

labor a la ideología hegemónica, la del Poder que ha creado las instituciones. 

 

1.4.1.1 Las instituciones culturales 

Como método de reproducción social, el Poder se vale de instituciones que 

sistematicen y transmitan la ideología dominante. Estas instituciones, a través de 

un proceso de adoctrinamiento otorgan las competencias y capacidades 

necesarias a un grupo selecto de ciudadanos para que, a su vez, adoctrinen a los 

demás. En ese sentido, tenemos que las principales instituciones culturales son las 

relacionadas con la educación, la trasmisión de saberes, la instrucción en 

determinadas disciplinas y las que autorizan el funcionamiento y el ejercicio de 

dichas reglas.  

El sociólogo francés Pierre Bourdieu llama a estas leyes implícitas a la 

cultura que se elaboran en la institución, las mismas que dominan la dinámica en 

el campo cultural, como las “reglas de juego”, del juego del arte, las cuales regulan 

el ingreso, la salida, la distinción, lo que es considerado literatura y lo que no. El 

ente regulador de estas leyes, es decir, quien vela por el cumplimiento de las 

mismas, es la institución cultural. Más allá de la aplicación de las mismas, a la 

institución cultural le interesa, sobre todo, reproducirla en las mentes de la 
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comunidad de creyentes, para lo cual genera una serie de agentes que se encargan 

de dicha reproducción. 

Ahora, dada la lógica implícita de la participación de los agentes dentro del 

campo, y de la aceptación de las reglas para participar en él, al menos en ámbito 

censor, regulador, es decir, el más allegado al campo poder y los campos 

comprometidos en él, podemos dividir las instituciones culturales en dos grupos: 1) 

Las instituciones culturales productoras/legitimadoras y 2) Las instituciones 

culturales reproductoras.  

 

1.4.1.1.1 Las instituciones culturales productoras/legitimadoras 

En este grupo se encuentran aquellas instituciones que producen a otros 

agentes culturales, los cuales se encargarán de la reproducción de la ideología 

dominante, y a su vez funcionan como una esfera superior ya que censura y vigila 

a los otros campos que ejercen influencia o intervienen en el campo cultural. Dicho 

poder sobre otras instituciones, no es solo otorgado; sino que nace de sí mismo y 

se legitima en las otras, dado que las demás instituciones necesitan de ella para 

existir. Ejemplos de estas instituciones son, cercanos al poder, los Ministerios (de 

Educación, de Cultura, etc.), puesto que ellos deciden, en el caso de un Ministerio 

de Cultura, qué debe ser considerado como tal; en el caso de un Ministerio de 

Educación, qué debe ser enseñado y qué no.  

Es aquí donde encontramos la elaboración del canon pedagógico, del canon 

institucional y del canon oficial, que, como veremos, se dan en este ámbito para 

una determinada función en conformidad con los intereses del Poder. Aquellas 

instituciones que gozan de una posición indiscutible en el campo cultural, asociadas 

al poder no solo por nombre, sino económicamente, puesto que su funcionamiento 
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depende de (y es para) una esfera de poder, la cual subvenciona su existencia a 

través de un presupuesto económico. También generan el canon clásico, el ejemplo 

más claro de ello es el de la Academia Sueca. 

 

1.4.1.1.2 Las instituciones culturales reproductoras 

En el grupo de las instituciones culturales reproductoras encontramos a 

aquellas que, formadas en el ámbito de la ideología del Poder, se encargan de 

reproducirla en el campo social. Es decir, las instituciones reproductoras generan 

con las instituciones legitimadoras una especie dependencia. Dado que la ideología 

del Poder es la que domina en las instituciones productoras/legitimadoras, que es 

donde muchas veces se sistematiza y modifica, esta necesita reproducirse en los 

ciudadanos; para esta tarea están las instituciones reproductoras.  

Entre estas tenemos a la escuela, donde se enseña (se reproduce) el canon 

pedagógico, un canon preestablecido por las instituciones culturales 

productoras/legitimadoras, el cual se imparte porque supone los valores que el 

Poder desea que se trasmitan a los ciudadanos en formación. Del mismo modo, 

algunas otras instituciones que dinamicen el campo cultural, como las bibliotecas, 

en donde se albergan una totalidad de libros, solo se permiten el acceso (en 

estantería abierta, por ejemplo) a una cantidad de aquellos, operan como 

reproductores de un canon establecido por la institución (el canon institucional). 

Cada biblioteca de centros culturales, de fundaciones, bibliotecas distritales o 

municipales ofrece a los lectores no  una totalidad de libros producidos, sino un 

catálogo, este catálogo ya significa un canon institucional, muchas veces 

sincronizado con el del canon oficial, que debe ser reproducido. 
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Un poco más alejado del ámbito del campo del poder y acercándonos al 

campo económico,  las ferias del libro, cuya dinámica, más allegada al mercado, 

se moviliza a través de legitimar la imagen propia a partir de la imagen de un canon 

comercial; a partir de las ferias, tan solo revisando la lista de autores 

promocionados en mesas magistrales, conversatorios o la recurrencia en 

certámenes anteriores, se puede ir construyendo un canon, el mismo que se 

reproduce a medida que es visitado por la gente, es decir, la reproducción opera, 

si no de manera parecida a la de escuela, sí con ciertas reglas externas al campo 

literario, lo que permite también establecer el canon comercial. Se entiende que 

cuando hablamos de estas ferias, nos referimos a las ferias oficiales, las que están 

institucionalizadas, precisamente por las instituciones culturales legitimadoras 

como tal. Las ferias de toman como instituciones puesto que en su evento abre el 

camino para lectura de determinado número de escritores y obras relevantes o 

interesantes. 

Otra de las instituciones culturales reproductoras son las que dinamizan el 

campo a través de la economía. Si bien pudiera pensarse en las editoriales, las 

cuales, desde luego, crean un tipo de canon (el canon comercial), dada su cierta 

autonomía con respecto a la ideología del Poder, se verán más adelante. Nos 

referimos, entonces, a las instituciones que promueven concursos literarios. Cada 

una de ellos, al seleccionar de una totalidad de textos, solo distinguen a las que, 

según el criterio subjetivo o dominante, o el buscado por la institución, lo que viene 

a genera el canon institucional. Otros ejemplos de este tipo de canon se dan en las 

colecciones y antologías que promocionan las editoriales. Sobre ellas, ya que han 

cobrado mayor fuerza y presencia en la posmodernidad, hablaremos más adelante. 
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*  *  * 

 

Después de lo expuesto, recordamos que las instituciones culturales que 

funcionan como agentes de canonización tienen cercanía con el Poder por ello, se 

encargan de velar por su adecuada producción.  

Cabe señalar que la más importante de todas ellas es la Educación, puesto 

que funciona de ambos modos, como creadora de canon (el canon pedagógico) y 

como reproductora, como productora y legitimadora, no solo a nivel escolar, sino a 

nivel universitario.  

La universidad, entonces, también se encontraría en este nivel intermedia, 

perteneciendo a ambos grupos, puesto que dentro de ella se prepara a agentes 

para la reproducción de la ideología (los profesores) y también se crea un canon 

pedagógico, el cual se manifiesta en las lecturas de los programas curriculares, y 

un canon crítico, que es un canon que postula a estar entre los cánones oficiales. 

Si bien el primer grupo de instituciones culturales crea  el otro, lo que afirma 

la dependencia que hay entre ambas, hay que señalar ambas son creadoras de 

cánones oficiales, pero los que están en el segundo grupo necesitan la aprobación 

del primero para su reproducción.  

A continuación graficaremos la dinámica de las instituciones y cómo funciona 

la reproducción: 
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1.4.1.2 Las autoridades culturales 

Una autoridad cultural es aquel agente que, luego de un adiestramiento 

adecuado dentro del seno de las instituciones culturales, está legitimado y 

preparado para ejercer la labor encomendada. En el caso de la literatura, cuando 

la institución Literatura prepara a un agente, le eleva al rango de autoridad cultural 

en Literatura, y como tal puede determinar qué debe ser considerado y qué no. 

Bajo esta premisa, las autoridades culturales son agentes individuales que, con el 

respaldo disciplinar obtenido a través del adiestramiento, está capacitados para 

elaborar distintos tipos de cánones (el canon crítico, un canon personal, el canon 

pedagógico, el canon institucional); en otras palabras, la autoridad cultural es aquel 

agente que tiene la licencia para ejercer una determinada actividad cultural, lo que 

le permite dinamizar el campo.  
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Según su cercanía al Poder, el respaldo con el que cuentan para dicha labor, 

les aún más presencia y poder cultural dentro del campo cultural. En el ámbito 

académico, la autoridad cultural puede ejercer la reproducción de la ideología del 

Poder69 (catedrático de Letras, profesor de Literatura en universidad o escuelas) y, 

con dicho ejercicio se encarga de reproducir los cañones oficiales.  

En otros ámbitos relacionados con la Literatura, la autoridad cultural 

dinamiza el campo cultural como autor/creador de textos (escritor, novelista, poeta, 

etc.), dependiendo del prestigio que goce para que su posición como agente 

canonizador sea más valiosa. Un ejemplo claro es el del novelista Mario Vargas 

Llosa, con cuyo respaldo se han creados cánones comerciales y cánones 

personales, puesto que su predilección por cual o tal escritor significa un prestigio 

para la obra del escritor referido; del mismo modo, su reprobación le quitaría valía 

a dicho escritor. 

El canon crítico y el canon personal, según nuestra división (véase 1.6.2) 

son cánones marginales. Mediante el respaldo y legitimación de la institución pasan 

a ser cánones oficiales, como un canon pedagógico o canon institucional. Un 

ejemplo claro de cómo funciona como canonizador la autoridad cultural lo tenemos 

en Harold Bloom, cuyo Canon occidental, canon personal hasta el momento de que 

despertó polémica, pasó a ser un canon institucional, pues refiere, según apólogos, 

un canon de Occidente, es decir, de la cultura occidental, en su totalidad. 

Son agentes canonizadores, entonces, las autoridades culturales con una 

fuerte presencia en el campo, presencia indiscutible, y su valía se da según su 

cercanía al poder o el prestigio que se haya labrado en el campo a través de la 

aceptación de la comunidad.  Así, tenemos a críticos literarios, teóricos literarios, 

 
69 Como también puede optar por no reproducirla y, por el contrario, cuestionarlo, lo que lo llevaría a pugnar 
un espacio de legitimación en el campo desde la marginalidad del Poder. 
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historiadores literarios, nacidos en el seno de la institución literaria, dinamizan el 

campo oficial, y crean cánones oficiales (el oficial, el institucional, canon 

pedagógico), cánones personales y cánones críticos. Luego, escritores de prestigio 

que crean cánones críticos, cánones personales y cánones comerciales. También 

están los editores, los periodistas, agentes que se movilizan a campos externos del 

campo literario, que aportan a la formación de cánones comerciales, cánones 

oficiales y cánones ocultos. Este párrafo nos servirá de clivaje para iniciar la 

descripción, análisis y caracterización del siguiente tipo de agentes canonizadores, 

pues son también agentes individuales, pero legitimados por la Institución cultural. 

 

1.4.2 Agentes canonizadores posmodernos 

Al explicar los agentes canonizadores (1.4) hemos referido que a estos tipos 

de agentes se les llama también “agentes individuales”, sin embargo, optamos, 

líneas más delante de lo referido, por llamarlos “agentes canonizadores 

posmodernos”. Sobre la posmodernidad ya hemos hablado antes (véase 1.1.1; 

1.1.2; y 1.3.3.), por lo que solo recordaremos que ella conlleva un cuestionamiento 

de lo oficial para darle paso a lo marginal, con lo que lo institucional, como garantes 

de la verdad, se ve rebajado al nivel de lo individual, es decir, es tan válido un canon 

institucional como un canon personal. También anotamos que, al menos con los 

agentes canonizadores institucionales, el campo literario tiene cierta autonomía; 

una autonomía que se ve amenazada cuando se mezclan ciertos elementos de 

otros campos que intervienen en el campo cultural, que contribuyen a dinamizar el 

campo literario, como las ferias del libro, las editoriales, los premios. Pero dicha 

intervención no impone su propia lógica ni desdeña la importancia de la institución. 

Esto sí sucede cuando los agentes canonizadores posmodernos intervienen en la 
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elaboración de un canon literario. Anotamos, en primer lugar, que con esta 

intervención el canon deja de ser literario en el sentido que lo entiende la institución 

Literatura, sino que los agentes traen su propio concepto de lo que entienden ellos 

por literario. Muchas veces este entendido escapa a las reglas del campo literario 

y se rigen por la de otros campos, ajenos al campo cultural, como el campo 

económico. En segundo lugar, no requieren de las instituciones culturales para 

determinar qué debe ser admitido en sus cánones, tampoco de algún criterio 

institucional, sino que, generan todo esto ellos mismos, por lo que se puede decir 

que son autónomos pero con una injerencia muy fuerte en el campo literario, al 

punto de dominar las leyes, ya que el poder de ejercer dicha admisión pasa de la 

institución cultural al agente individual. 

El agente canonizador posmoderno más importante, con más presencia y 

poder cultural es el mercado. Si bien el mercado es un agente del campo 

económico, y aunque lo económico interviene en los otros campos, no impone sus 

leyes al punto de pasar por alto las del campo intervenido, la presencia en el campo 

literario se da desde las editoriales, tomando al producto cultural como un producto 

de intercambio, generador de ganancias monetarios inmediatas. Dicho canon, se 

ve legitimado, en los medios de comunicación masivos, como lo son los periódicos, 

las revistas (medios tradicionales), el internet, las redes sociales. Es decir, se ha 

cambiado la institución cultural por una institución comercial. Por último, están los 

lectores, pero no nos referimos a un lector especializado, sino al lector común, 

consumidor pasivo del producto cultural, principal destinatario de las ofertas del 

mercado. Esto implica un reacomodo del campo literario y del circuito literario. 
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1.4.2.1 Los lectores 

Al hablar de autoridades culturales hicimos mención a los agentes 

individuales del campo literario que lo dinamizan y que crean cánones a partir de 

una lectura atenta, profesional y consciente del texto. Lectores, al fin y al cabo. La 

diferencia con los que en este apartado llamamos como “Lectores” radica en que  

los primeros lectores (autoridades culturales) se han formado para ello dentro de la 

institución Literatura, mientras que estos, aunque tengan la formación mínima para 

la lectura, no necesariamente pertenecen a la institución, por lo que no están 

legitimados para ejercer la crítica literaria, ni el comentario ni el estudio, tareas que 

le competen al agente que sí está capacitado para ello. Sin embargo, dicha 

imposibilidad (o in-capacidad) no los anula como agente canonizador, al menos en 

una era posmoderna del canon, puesto que forman un tipo de canon marginal, sea 

este el canon personal, el canon oculto o el canon crítico70, y aunque no necesitan 

el respaldo de la institución cultural para existir, tampoco les es requisito existir para 

la oficialidad a estos cánones.  

Los lectores como el otro lado del circuito literario, donde el Autor es el 

emisor, ha tomado importancia a medida que el campo literario y los otros 

elementos del circuito literario han ido perdiendo importancia en la sociedad, es 

decir, a medida que se han debilitado las instituciones culturales. Con la premisa 

de “la verdad es relativa” (máxima posmoderna) el lector ha ido elaborando su 

propio canon a partir de su lecturas y preferencias. Si bien esto ya ha sido notado 

por Franz Kermode (1979), él hacía referencia al lector preparado por una 

institución, a lo que se puede llamar “Lector especializado”. Lo que aquí vemos es 

un lector común, alguien que ejerce la lectura como ejercicio banal (como 

 
70 Sobre las peculiaridades de este tipo de canon hablaremos en 1.6.2.1. 
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distraimiento, recreo, pasatiempos), que es capaz de elaborar el canon personal, a 

partir de sus propios gustos e intereses, sin otro criterio con pretensiones objetivas. 

Distinguimos dos tipos de lectores comunes, que elaboran el canon personal y el 

canon oculto. La eclosión de dicho agente se siente con más fuerza en un campo 

alterno al campo literario actual, donde el oficio del escritor ha sido asumido sin la 

funcionalidad que suponía en una etapa moderna, donde cumplía su papel social 

estaba determinado por los requerimientos de la sociedad, y cobraba mayor 

importancia a medida que se acercaba a las esferas del Poder.  

El lector como agente canonizador se encumbra a partir de la segunda mitad 

del siglo XX. De ello se ocupa la Estética de la recepción, y tal como afirma Arnold 

Rothe, cuando se refiere a ella, «la cuestión no es ya saber según qué reglas 

―históricas o ahistóricas― ha sido producido un texto, sino de qué manera y bajo 

qué condiciones se efectúa la recepción de un texto, especialmente en cuanto obra 

de arte» (1978: 16), por lo que la recepción y el agente encargado de ello, es decir, 

el lector cobra relevancia. Peter Hohendahl, si bien reconoce que la investigación 

de la recepción tiene larga data, dirá que es sintomático que esto haya sido elevado 

a la categoría de científico a partir de la segunda mitad del siglo XX en que el debate 

gira en torno a «la función del lector se haya desarrollado de manera tan viva en 

los últimos años sesenta. Hans Robert Jauss ha hablado de un cambio de 

paradigma en la ciencia de la literatura. Del mismo modo ha explicado Robert 

Wiemann […] que se puede observar un desplazamiento en las tareas de 

investigación» (1974: 32). Dicho desplazamiento, que no debiera tomarse así, sino 

como una ampliación del objeto de estudio, vuelca los intereses sobre el lector. A 

partir de esto, los lectores se erigen como agentes canonizadores puesto que del 

modo en cómo reciban el texto, cuál es la recepción que aquellos tengan para los 
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productos culturales se construirán el “horizonte de expectativas, que es Para 

Jauss, como anota Rothe «la suma de comportamientos, conocimientos e ideas 

preconcebidas que encuentra una obra en el momento de su aparición y a merced 

de la cual es valorada.» (1978: 17). En palabras más familiares, lo que Jauss llama 

horizonte de expectativas son las reglas que la institución despliega sobre el campo 

para permitir la admisión el rechazo de los textos. Ahora, la obra está condicionada 

por el lector, puesto que este, como último eslabón de la cadena que supone la 

comunicación literaria, es el encargado de la preservación del texto a través del 

tiempo, de acuerdo cómo lo sintonice con su tradición o sus intereses del momento 

(Cfr. Rothe, 1978: 18). Quizá la afirmación que más apoya el hecho de que el lector 

se ha tomado como agente canonizador provenga de Jauss: «La historia de la 

literatura, como la del arte, en general, ha sido durante demasiado tiempo la historia 

de los autores y de las obras. Reprimía o silenciaba a su “tercer componente”, el 

lector, oyente u observador.» (1975: 59). Entendemos por esto que, hasta antes del 

“empoderamiento” del lector como agente canonizador, esta labor, como él lo 

sostiene, ha sido únicamente la que se ha producido desde las instituciones y que 

se centran en los sujetos productores y sus textos, los cuales toman importancia y 

valor a partir del juicio de un agente cultural competente capaz de distinguirlos de 

la inmensidad del corpus como objetos admisibles dentro de una historia de la 

literatura, y, por ende, parte de un canon literario. En efecto, la idea se esclarece 

cuando el mismo autor anota: «[…] la literatura y el arte solo se convierten en 

proceso histórico concreto cuando interviene la experiencia de los que reciben, 

disfrutan y juzgan las obras» (ídem.), en otras palabras, cuando pasan a formar 

parte del canon (personal, crítico, etc.) que se crea a partir del juicio del lector. 
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Dicho esto, podemos distinguir cuatro tipos de lectores, los cuales, crean 

cánones, que nosotros hemos agrupado en los cánones marginales. A 

continuación, pasaremos a revisarlos 

 

1.4.2.1.1 Lector especializado 

Kermode nos dice que este lector se instruye en un Institución, es decir, 

recibe la preparación dentro de un ámbito plenamente reconocido y legitimado para 

la sociedad; además, es de allí que recibe el monopolio de la interpretación, por 

ello, sus comentarios se tienen como los más elaborados y de mayor valía. Siendo 

así, el lector especializado no solo dirige este monopolio, sino que lo reproduce.  

Parafraseando a Althusser, entonces el lector especializado reproduce las 

condiciones favorables para la producción del canon establecido71, en otras 

palabras, como agente cultural que es (pues ha sido formado dentro de la 

institución) a través del ejercicio de su labor en el campo de producción, consolida 

las condiciones determinadas de antemano por la misma ideología en la que ha 

sido formado. Althusser va a reconocer que el sistema que preexiste a los aparatos 

ideológicos de estado es el régimen capitalista, que nos propone un modo de vida, 

con leyes determinadas por la clase dominante, y que resalta la fuerza productiva 

(la fuerza de trabajo) la cual facilita la dominación de la clase del poder sobre la 

clase productora. Esta clase dominante dispone de los aparatos ideológicos y de 

los aparatos represivos, para producir las condiciones de reproducción de la 

ideología; precisamente, es con el aparato represivo que somete no solo a la clase 

obrera, sino a las demás clases. Por otro lado, los aparatos ideológicos del estado 

 
71 «[…] una formación social que no reproduzca las condiciones de producción al mismo tiempo que produce, 
no sobrevivirá siquiera un año. Por lo tanto, la condición final de la producción es la reproducción de las 
condiciones de producción. Puede ser “simple” (y se limita entonces a reproducir las anteriores condiciones 
de reproducción) o “ampliada” (en cuyo caso las extiende)» (Louis Althusser, 1988: 3). 
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no utilizan la violencia que sí es utilizada por los aparatos represivos, sino que 

utiliza la razón, introduciéndose en las mentes de los ciudadanos a través, por 

ejemplo, de la escuela, la religión, los medios de comunicación, etc. Es por ello que, 

formados en los fueros mismos de las instituciones culturales, el lector 

especializado tiene la labor no solo de reproducir el canon establecido, sino de 

producir uno mismo. Depende de la función que asuma (productor o reproductor) 

el canon propuesto o reproducido será oficial o marginal. 

Pasaremos a revisar de manera breve, las funciones que este lector 

especializado puede asumir según la necesidad de la clase dominante. Partamos, 

otra vez, de Althusser:  

«¿Cómo se asegura esta reproducción de la calificación (diversificada) de la fuerza 

de trabajo en el régimen capitalista? Contrariamente a lo que sucedía en las 

formaciones sociales esclavistas y serviles, esta reproducción de la calificación de 

la fuerza de trabajo tiende (se trata de una ley tendencial) a asegurarse no ya "en 

el lugar de trabajo" (aprendizaje en la producción misma), sino, cada vez más, fuera 

de la producción, por medio del sistema educativo capitalista y de otras instancias 

e Instituciones.» (1988: 5) 

 

Como ya hemos dicho, el filósofo francés reconoce que el régimen capitalista como 

el sistema que impone sus condiciones de producción, las cuales deben ser 

reproducidas para su preservación. Sin embargo, en esta cita, él se ocupa de algo 

alejado del campo de producción y reproducción y se centra en el ámbito educativo, 

es decir, se ocupa de la escuela. La escuela, entonces, como aparato ideológico 

de estado, reproduce la ideología del poder en las mentes de los ciudadanos, a 

través de ella, se les enseña habilidades y técnicas, las cuales le servirán al futuro 

ciudadano para integrarse como agente de producción. En ese sentido, toma 

relevancia la figura del profesor.  
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Es así que, a partir de las ideas tomadas de Althusser, podemos decir que 

el profesor es el agente cultural, con determinadas competencias, formado en una 

institución cultural, que se encarga de la reproducción de los cánones oficiales, 

especialmente, del canon pedagógico, el cual viene fijado por el Poder en los 

manuales de enseñanza de la literatura en los colegios, o en el llamado Plan Lector. 

El lector especializado que reproduce el canon (el profesor) acentúa su función 

según el nivel de enseñanza: en los primeros años de formación del ciudadano, el 

profesor lo inicia en sus primeros años en las normas de la sociedad, tales como la 

escritura y la convivencia, que aseguren su inclusión en la comunidad; es ya en 

con la educación secundaria, cuando no solo reproduce el canon pedagógico junto 

con los valores que el Poder considere pertinente reproducir, sino que, a través de 

los textos que se han preservado en este canon, forman el canon personal del 

alumno, con el cual este ciudadano en ciernes pasa a formar parte como agente 

canonizador posmoderno, a través del consumo de productos culturales (textos) 

presentes en un canon comercial; y a un nivel superior, el universitario, el lector 

especializado (el profesor), no reproduce los cánones oficiales ―salvo en las 

asignaturas de literatura nacionales―, no tanto como elabora un canon crítico, el 

cual nace a partir de su interacción con el corpus de textos disponibles y los textos 

que conforman el canon personal de sus estudiantes.  

Ya hemos esbozado brevemente lo que vendría a ser un lector especializado 

productor: aquel que elabora un canon literario por sí mismo. Este canon es el 

canon crítico, el cual, como ya hemos anotado nace más que de la interacción con 

otros cánones marginales, con la interpretación, valoración y comentarios críticos 

(estudios, investigaciones) sobre determinados textos. Es así que Kermode nos 

asegura que, cuando hablamos de un lector especializado: «Puede afirmarse con 
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seguridad que estamos hablando de algo [o alguien] fácilmente identificable: una 

comunidad profesional dotada de autoridad (no indiscutible) para definir (o indicar 

los límites de) un tema, imponer valoraciones y dar validez a interpretaciones» 

(1979: 92). Acerca de esta comunidad que valida tácitamente la autoridad y la 

competencia del lector especializado, agrega: «Semejante comunidad puede 

describirse como una corporación que se perpetúa a sí misma, sempiterna» (ídem).  

La lógica de la reproducción de la ideología anotada por Althusser se 

cumple, como podemos ver, para la reproducción de las enseñanzas implícitas en 

la elaboración de un canon. La continuidad de dicha comunidad es decir, su 

supervivencia, al igual que el sistema que lo ha creado (el capitalismo, como dice, 

Althusser) depende de que las condiciones en que se operan dicha comunidad se 

repitan, es por ello, que, como anota Kermode, los más viejos de la comunidad 

instruyen a los más jóvenes en las competencias que alguna vez podrán utilizarán 

tal como lo hacen los mentores. «Su derecho a hacer semejante cosa [es decir, 

instruirlos] viene acompañado por la suposición de que están en posesión de un 

nivel de competencia en parte tácito y en parte dependiente de la técnicas que 

pueden ser estudiadas y aprendidas» (ídem), nos dice Kermode, con lo cual no 

solo afirma la competencia “natural” con el que el lector especializado demuestra a 

través de las técnicas puestas en ejercicio que ya maneja la interpretación (posee 

la competencia necesaria), es decir, la capacidad de canonizar textos.  

Ahora, el hecho de que haya denominado esta competencia interpretativa, 

tan solo lo inicia como agente canonizador de textos para un canon marginal (el 

canon crítico), a pesar de que cuente con el respaldo de la institución y la 

comunidad de interpretantes de mayor trayectoria; para que el canon que ha 

elaborado se aceptado por la oficialidad no solo debe pasar por el beneplácito de 
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la institución, una vez ello, recién podrá pretender pasar a formar parte de los 

cánones oficiales. 

Para finalizar, Kermode nos dice, al referirse a la labor canonizadora del 

lector especializado que esta se basa, aun cuando está lejos de la oficialidad, en 

un consenso (las reglas que la institución ha desplegado sobre el campo) para 

admitir si no validez del canon, sí su existencia. Así, escribe que «el control de la 

interpretación está íntimamente relacionado con las valoraciones asignadas a los 

textos».  

La decisión en cuanto a la canonicidad depende del consenso sobre si el 

libro tiene las cualidades requeridas, cuya determinación es en parte un trabajo de 

interpretación. Y una vez que una obra logra ser canónica, la obra del intérprete 

empieza de nuevo» (Ibíd.: 99). Es por ello que, formado el canon crítico, en principio 

válido para lector especializado (más válido para él que para otros, para quienes 

puede resultar cuestionable) las reglas con las que ha sido formado dicho canon, 

al responder a las que fueron impartidas en la institución, dejan dicho que «en los 

textos canónicos hay una reserva de sentidos privilegiados solo accesibles a 

personas que en alguna medida tienen la formación propia de la docta institución a 

la que pertenecen, y el apoyo de su autoridad» (Ibíd.: 101). Con lo anotado por el 

catedrático norteamericano, no solo se afirma el carácter cerrado del canon literario 

que elabora un lector especializado, sino que, además, se lo diferencia de los otros 

cánones marginales, con los cuales difiere, al menos en una lógica interna de 

composición, puesto que, como ya hemos dicho, el canon que elabora este lector 

sigue las reglas desplegadas en el campo por parte de la institución. Otro de los 

aspectos que se infiere es que la diferencia que se remarca entre este lector y los 

otros, principalmente porque este ya presupone una autoridad, la cual es legitimada 
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por la institución; mientras que los otros tipos de lector adquieren dicha 

competencia del mercado y de los medios de comunicación de masas, donde, 

además, se legitiman. 

   

1.4.2.1.2 Lector masa 

Empecemos por aclarar el concepto de “masa”, extraído, como es obvio del 

concepto de “sociedad de masas”, o, recientemente, a “cultura de masas”. Como 

primer punto, y siguiendo a Jesús Martín-Barbero, el concepto matriz de “sociedad 

de masas”, se cree que surge a raíz de un fenómeno cultural en los años treinta y 

cuarenta; sin embargo, este concepto ella existe en el siglo XIX para designar un 

fenómeno social, que representaba una amenaza para la clase dominante, y estaba 

conformada por las clases trabajadoras. Es entonces que masa y multitud son 

asociadas y ambas despiertan terror hacia las clases que viven de la explotación 

de aquellas. Una de las visiones sobre este fenómeno que recoge Martín-Barbero 

es la de Tocqueville, quien reconoce un desplazamiento de las masas: «De estar 

situadas fuera, como turbas que amenazan con su barbarie la “sociedad”, las 

masas se encuentran ahora dentro: desintegrando el viejo orden» (1987: 32). De 

este movimiento de la masa, según anota Martín-Barbero, Tocqueville entiende 

esto como un comienzo de la democracia moderna, o también llamada “democracia 

de masas, aunque esta porte 

«[…] en sí misma el principio de su propia destrucción. Si democrática es una 

sociedad en la que desaparecen las antiguas distinciones de casta, rangos y 

clases, y en la que cualquier oficio o dignidad es accesible a todos, una sociedad 

así no puede no relegar la libertad de los ciudadanos y la independencia individual 

a un plano secundario: el primero lo ocupará siempre la voluntad de las mayorías. 

Y de ese modo lo que viene a tener verdadera importancia no es aquello en que 

hay razón y virtud, sino aquello que es querido por la mayoría, esto es: lo impuesto 
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únicamente por la cantidad. De esa manera lo que constituye el principio moderno 

del poder legítimo terminará legitimando la mayor de las tiranías» (Ibíd.: 33) 

 

Tal como lo entiende Martín-Barbero, la sociedad de masas se impone sobre sus 

integrantes como una verdadera tiranía ya que anula la libertad y la voluntad de 

sus integrantes para imponer la del resto, ¿y acaso no es esto lo que se vive en el 

siglo XXI?, ¿no es el gusto de la mayoría el que define el valor de una obra, y, este 

valor no se materializa en dinero, en ventas ampulosas, en reediciones y 

reimpresiones?, ¿no es así que se forma el canon comercial, o, en otras palabras, 

el listado de libros que gozan de prestigio por ser los más vendidos, lo que la gente 

(la masa) busca?  

Un acercamiento similar es el que hace Umberto Eco al hablar de estas 

masas; para él, la época en que vivimos es una época donde la hegemonía de la 

distinción, entendida como destacar de un todo una singularidad, se le ha disputado 

al Poder para pasar a los medios de comunicación masivos. Así, nos dirá: «“Cultura 

de masas” […] definición de índole antropológica […], apta para indicar un contexto 

histórico preciso (aquel en el que vivimos) en el que todos los fenómenos de 

comunicación ―desde las propuestas de diversión evasivas hasta las llamadas 

hacia la interioridad― aparecen dialécticamente conexos» (2003: 34). Los 

fenómenos comunicativos a los que alude, son entendidos como productos que se 

difunden entre la masa gracias a los medios de comunicación. Gracias a ello 

podemos enfatizar la presencia de este tipo de lector como agente de canonización, 

con la salvedad de que sus libertadas y el gusto o predilección por cierto tipos de 

textos no le viene ya impuesto, como venía siendo, por la institución y las reglas de 

juego que esta ha desplegado en el campo, sino por interferencia de la propia 

masa, anulando la voluntad y el criterio del lector. Entonces, el lector masa es el 
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sujeto producido por esta interacción de anulaciones por parte de la mayoría, la 

cual se prolifera por la intervención de los medios de comunicación, o, como afirma 

Eco, «La situación conocida como cultura de masas tiene lugar en el momento 

histórico en que las masas entran como protagonistas en la vida social y participan 

de cuestiones públicas.». (2003: 42). Cabe anotar que, siendo así, también las 

masas condicionan la formación de otros tipos de canon, como lo son el canon 

personal o el canon oculto.  

 

1.4.2.1.3 Lector activo 

Luego de diferenciar su reflexión sobre la producción de lo dicho por el 

idealismo romántico, Peio Aguirre (2014) ve la ineficacia del crítico contemporáneo 

por integrarse en la sociedad actual como líder de opinión, sino que «es más bien 

un publicista o un mero emisario del mercado» (p. 19). Esto se debe, 

principalmente, a un movimiento social en que la cultura (la llamada alta cultura) ha 

cedido su autonomía y ha perdido sus límites para definirse a sí misma, como 

diferente a otras culturas emergentes. «Si la cultura (la literatura, el arte) era el 

principal objetivo de estudio se debía a que para sus fundadores algunas de esas 

ideas, valores y sentimientos se encontraban a disposición únicamente en forma 

de literatura u otras formas narrativas» (p. 22), de esta cita, podemos inferir que la 

cultura, como la entendíamos, se vio rebasada por la cultura de masas, la cual no 

entendía estos formatos, elaborados para un circuito cerrado, la del crítico y lector 

especializado, y fue camino a la autodestrucción como tal, porque no optó por la 

apertura de sus límites y asimilar la cultura de masas, sino que esta irrumpió sobre 

ella, y pasó a ser quien defina qué es cultura y qué no por medio de la dictadura de 

la mayoría. A este fenómeno se le conoce como “Crisis de la crítica”. Otra de las 
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anotaciones que hace Peio Aguirre versa sobre el papel autotélico de la crítica, 

funcionando apenas en un circuito cerrado y minúsculo, aun cuando la amenaza 

de la cultura de masas se hizo presente. En palabras de Eco, la crítica no se integró 

y sucumbió ante ella. Así, el Peio Aguirre dirá:  

«Ninguna crítica que se precie es ingenua, y mucho menos se observa a sí misma 

como ingenua. La ironía, el sarcasmo, la sátira o la exageración son figuras 

retóricas de una intención autoconsciente, aún siendo dinamitera y escrutadora. La 

crítica es cualquier cosa excepto una práctica naif, como tampoco lo son sus 

practicantes. Toda crítica significa (en su presencia y también en su ausencia); toda 

crítica ejerce y se auto-justifica desde el instante inicial de su enunciabilidad. » (p. 

24). 

 

Como vemos, va anotando el carácter cerrado de ella misma, lo que tuvo como 

consecuencia una apertura forzosa por parte de las masas. Dicho carácter 

autotélico y elitista, como portadora de una verdad indudable, la nota el mismo autor 

cuando escribe: «El crítico puede equivocarse, errar, pero pedir disculpas desde el 

instante en que hace uso de la palabra públicamente no entra entre sus 

competencias morales» (ídem.). Más allá de que la crítica intenta ser (o cree ser) 

portadora de una verdad, destaca además la facultad de la elección que hace el 

crítico de su objeto de estudio. Por ello, condicionará su elección a su propia 

constitución, «el crítico obtiene un retrato de sí a partir de aquello sobre lo que 

escribe pero también sobre todo aquello que pudiendo escribir no lo hace» (ídem). 

Entonces, la percepción del crítico (dígase, lector especializado) como agente 

canonizador en una época como la nuestra, el siglo XXI donde se han borrado las 

fronteras entre disciplinas, donde la democracia de las masas, avizorada por 

Tocqueville, ha ido desmereciendo este discurso de la crítica que se propone a sí 

misma como cerrada y con un único destinatario, que, al igual que el enunciador, 

debe manejar, necesariamente, los mismo códigos para descifrar tal, es una 
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percepción un tanto arcaizante, porque si bien se le tiene aún como figura de 

autoridad, su discurso solo se trasmite en un determinado circuito, por lo que las 

masas, generarán su propio agente cultura que le acerque los productos que desea 

consumir. Esto porque el crítico, como sujeto cultural que es, ha interiorizado las 

reglas de composición que definen su discurso, reglas que han sido propuestas de 

antemano por la institución a la que pertenece. Sin embargo, dichas reglas no 

funcionan o no se adecúan en una sociedad abierta puesto que no todos los sujetos 

pueden descifrar su discurso. Es por ello que Peio Aguirre afirma que: «La crítica 

no es ya de ningún modo la instancia legitimadora que hacía del criterio un 

elemento basculante de las cosas, sino el instrumento por el cual la publicidad y la 

propaganda mediática se abren camino» (p. 51). En otras palabras, la 

supervivencia del crítico depende de su integración a las masas, una masa que 

necesita un determinado sujeto cultural que le acerque los productos culturales que 

desea consumir. Este sujeto cultural es el crítico que ahora, en las filas de la masa, 

pasa a ser un publicista, alguien que difunde las novedades, los textos a leer, o lo 

que puede entender por cultura, lo que nosotros hemos llamado el “lector activo”.

 Es preciso recordar que el contexto en el que opera este tipo de lector  es el 

de la cultura de masas, en una sociedad donde la posmodernidad tiene presencia 

fuerte en el campo cultural, y se difunde por los medios de comunicación masivos, 

como los periódicos (virtuales o escritos), el internet, la televisión, etc. Continuando 

con Peio Aguirre, él utiliza el término circulacionismo, introducido por Hito Steyerl, 

para referirse «al modo en el que el surgimiento de una imagen no pasa ya por su 

realización sino a través de la postproducción y su aceleración en las redes sociales 

y su publicitación infinita» (p. 52). Así, el término propuesto por Hito Steyerl pasará 

a reemplazar al de productivismo, que consistían en la entrada de los artistas y del 
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arte al circuito de producción, por un proceso que trasciende al del circuito literario: 

acto publicitario. Las posibilidades de reproducir una misma obra a través del 

internet son infinitas. Y es aquí donde el crítico cumple una función mediadora entre 

mercado y público. Sobre esta nueva función del crítico, nos dirá Peio Aguirre que 

«El mediado, el middleman, es una figura contemporánea en una sociedad que 

privilegia no ya el intercambio, sino el provecho y las plusvalías salientes del acto 

mismo de intercambiar» (p. 53). Esto llevará a afirmar que «No por casualidad la 

crítica se parece cada vez más al periodismo, pues lo que define a este es el valor 

informativo y divulgativo» (p. 55). 

La crítica nació como un arma para hacerle frente al absolutismo, como 

sostiene Aguirre, sin embargo, en una época actual, él mismo nos dice que:  

«Cuando a finales de los sesenta del siglo XX las contradicciones y los 

antagonismos que había caracterizado a la esfera pública dejan paso al pluralismo 

político y la asimilación comercial de todo lo que todavía escandalizaba al orden 

burgués durante la modernidad (el shock moderno), la crítica deja en parte de 

asumir esa función, incorporándose lentamente a la maquinaria propagandística y 

publicitaria del mercado. La crítica pierde así su último resquicio de independencia 

en el interior de la posmodernidad» (p. 57).  

 

La figura del crítico, entonces, no solo perdió su autonomía en el campo cultural, 

sino que, a la vez que el campo mismo era asimilado a otros campos, el crítico fue 

siendo asimilado y desprovistos de las funciones que cumplía en la modernidad. 

Habíamos dicho que uno de los causantes de esta crisis de la crítica fue la 

elaboración de un discurso cerrado por parte del crítico, el cual se dirigía solo a una 

élite, mientras que las masas reclamaban para sí ese discurso. Ahora, recordando 

lo que Umberto Eco escribió sobre la cultura de masas, donde nota que estas se 

han provisto de un discurso propio, que «paradójicamente […], no nace de abajo: 

a través de la comunicaciones de masa, todo ello le viene de propuesto en forma 
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de mensajes formulados de la clase hegemónica. Tenemos, así, una situación 

singular: una cultura de masas en cuyo ámbito un proletariado consume modelos 

culturales burgueses creyéndolos una expresión autónoma propia» (2003: 42), es 

decir, los modelos de buen arte, los criterios estéticos que la cultura de masas 

asume como propias provienen de la alta cultura, quizá es por ello que el crítico 

aún conserva su autoridad (como lector especializado). Precisado esto, cabe 

formular que, con los aportes de Peio Aguirre y ahora de Umberto Eco, la existencia 

de un nuevo tipo de lector es innegable: el “Lector activo”. 

Dado que la crítica tenía un discurso cerrado, y la cultura de masas 

necesitaba acercar dichos productos culturales hacia sí, la crítica que acerque 

estos discursos toma dos formas, la del lector especializado que ahora funge de 

publicista, y la del mass media que, empoderado por los medios de comunicación 

masivo, funge de crítico.  

Sobre el papel del mass media en tanto difusor de la crítica, Umberto Eco 

nos dice que ellos:  

«alientan una visión pasiva y acrítica del mundo […y] trabajan sobre opiniones 

comunes, sobre los endoxa, y funcionan como una continua reafirmación de lo que 

ya pensamos. 

Los mass media se presentan como el instrumento educativo típico de una 

sociedad de fondo paternalista, individualista y democrática, sustancialmente 

tendente a producir modelos humanos heterodirigidos. […] aparece una típica 

“superestructura de un régimen capitalista”, empleada con fines de control y 

planificación coaccionadoras de las conciencias. De hecho ofrecen aparentemente 

los frutos de la cultura superior, pero vaciados de ideología y de la crítica que los 

animaba. […] en lugar de surgir espontáneamente desde abajo, son impuestas 

desde arriba, […] desarrolla la misma función que en ciertas circunstancias 

históricas ejercieron las ideologías religiosas. Disimulan dicha función de clase 

manifestándose bajo el aspecto positivo de la cultura típica de la sociedad del 

bienestar, donde todos disfrutan de las mismas ocasiones de cultura en condiciones 

de perfecta igualdad.» (2003: 58 – 59).   
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Se resalta el papel formativo de la opinión pública, opinión que tanto el mass media 

como lector activo o el mass media como receptor del mensaje, genera para sí. 

Desde luego, la óptica de Eco en esta cita se atañe a los peligros que supone la 

cultura de masas. Más adelante, él mismo contestará dicho enfoque negativo con 

una defensa a esta cultura. De lo que escribe allí, resaltamos lo siguiente, pues 

aporta a lo que venimos diciendo sobre el Lector activo: «La cultura de masas no 

es típica de una régimen capitalista. Nace en una sociedad en que la masa de 

ciudadanos participa con igualdad de derechos en la vida pública, en el consumo, 

en el disfrute de las comunicaciones: nace inevitablemente en cualquier sociedad 

industrial» (p. 60), «la cultura de masas difunde también productos de 

entretenimiento que nadie se atreve a juzgar como positivos […puesto que] desde 

que el mundo existe, las turbas han amado el “circo”» (p. 61), «la difusión de bienes 

culturales, aun los más válidos, al tornarse intensiva embota la capacidad de 

recepción. Pero esto constituye un fenómeno de “consumo” del valor estético o 

cultural que sea en todas las épocas, con la salvedad de que actualmente tiene 

lugar una dimensión macroscópica» (p. 64). Con esto podremos caracterizar al 

Lector activo.  

Primero, tal como señala Eco, las sociedades de consumo (no 

necesariamente las capitalistas), que son las industriales, es en donde se forjan los 

mass media como destinatarios de los productos a consumir. El intermediario, al 

menos cuando se trate de productos culturales, para dicho consumo es el 

publicista; en el caso de la cultura, este papel, como lo señala Aguirre, lo asume el 

crítico. Segundo, dado el discurso cerrado y elitista que supone el de la crítica 

tradicional, este papel es asumido los mass media que han sido empoderados por 

los medios de comunicación, formándose como líderes de opinión, dentro de ese 
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mundo virtual. Tercero, el comentario crítico elaborado por los mass media está, en 

realidad, desprovisto de la capacidad crítica, por lo que este mensaje llega al 

público de manera pasiva, es decir, este público representa un nuevo tipo de lector: 

estamos frente a un Lector pasivo, consumidor de los productos culturares, los 

cuales llegan por recomendación de los Lectores activos, quienes luego de 

desproveer de la carga crítica del texto, la cual reemplazan por una carga de 

evasión, de diversión y publicidad, ofrecen un producto liberado de todo lo que la 

alta cultura ha creado para impedir su democratización. Cuarto, los cánones que 

este agente canonizador elabora son el canon comercial, porque funciona como 

publicista, el canon personal, pues se forman como líderes de opinión y a través de 

su recomendación ayuda al Lector pasivo a elaborar su elenco personal de obras 

destacadas y el canon oculto, puesto que la cultura de masas también ha calado 

en la llamada alta cultura, en aquellos Lectores especializados ha creado un elenco 

alterno que no suele mostrar públicamente, sino a nivel íntimo. 

 

1.4.2.1.4 Lector pasivo 

De todo lo anterior, concluimos que este tipo de lector, el cual hemos 

denominado “Lector pasivo” es la consecuencia de una cadena que viene desde la 

institución, con el Lector especializado, para difuminarse en la cultura de masas, 

volviéndose desideologizada para pasar a ser evasiva o comercial, y desemboca 

como producto desprovisto de toda carga crítica, para ser consumido como un bien, 

no plenamente cultural, sino como un bien de intercambio, previa intervención de 

los medios de comunicación masiva. La literatura entonces, con los textos que 

provee para la elaboración del canon literario, pierde la valoración “en sí” (como 

texto literario) y asume una valoración “externa a sí” (como un bien de consumo).  
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Eagleton nos dice: «La literatura podría ser un artefacto, un producto de 

conciencia social, una visión de mundo: pero también es una industria. Los libros 

no son solo estructuras de significado, también son mercancías producidas por 

editores y vendidos en el mercado buscando beneficios» (1976: 59 en Peio Aguirre, 

2014: 68). En esta cita está presente la lógica capitalista, la cual busca beneficios 

económicos que precisamente llegan desde el Mercado. De esta lógica se 

desprende que el lector común es bombardeado por una retahíla de ofertas, las 

cuales pretenden satisfacer una necesidad. El lector, al consumir esta mercancía 

asume el papel de agente canonizador y forma un canon comercial, el cual se 

elabora a partir de las distintas preferencias. Cánones así son los que abundan en 

las redes sociales. Sobre este aspecto, Peio Aguirre ha dicho que «Participar en 

las redes sociales tiene la ventaja de detectar comportamientos que de otra manera 

pasarían inadvertidos. La gratificación simbólica ahí es mayor cuanto más 

desinhibido se muestre el usuario» (2014: 88). La condición cuasi anónima del 

lector le permite, sin la censura que supone una crítica especializada, exponer sus 

gustos y divulgarlos. De aquí, nace la noción de Lector pasivo, que, además de 

consumidor de bienes simbólicos ―como los demás lectores―, es un agente 

canonizador al elaborar lo que más adelante hemos llamado como “Canon oculto”, 

el cual, lejos de todo criterio autónomo o heterónomo, es la manifestación más 

subjetiva del interés individual del lector, es decir, de sus preferencias, de sus 

gustos y de las valoraciones personales que hace a ciertos productos que corren 

el riesgo de ser censurados por la crítica censora.  

Inundado de redes sociales y avisos de ofertas, el Lector pasivo no genera 

crítica, pero sí comentarios, apreciaciones, como ya hemos dicho, 

desideologizadas, desprovistas de todo interés culturizador o de valoraciones 
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trascendentales, es decir, aportar al conocimiento literario, que solo persiguen 

difundir lo que se lee, no por el hecho de que sea de interés público, sino por el 

sencillo hecho de leer.  

Al Lector pasivo no le interesa tanto qué consume, sino ser parte de la 

cadena que va desde el Mercado hasta el Lector; por eso mismo, ya que ―por la 

crisis que padece― la crítica, con un lenguaje ampuloso y cerrado, no se da abasto 

para hacer llegar los textos que merecen ser estudiados, este busca su propio 

circuito, el cual halla en las redes sociales. Esto explica la proliferación de canales 

de YouTube, donde se recomiendan libros, las conocidas listas (cánones 

comerciales) de “Los autores más leídos”, “Los autores más vendidos”, y los 

también conocidos catálogos de autores de las editoriales.  

No es errado, entonces, afirmar con Peio Aguirre la existencia de un nuevo 

tipo de comentario con aspiraciones de crítica, la cual intenta rellenar ese vacío 

olvidado por la crítica: «En la red social, toda reseña corre el riesgo de convertirse 

en una imagen que reclama atención como un tranquilizante temporal para aplacar 

conciencias; Facebookritik es el estado de la crítica en la era de la conectividad y 

la plusvalía» (Ibíd.: 90). Es decir, la crítica literaria tradicional, la institucional, que 

ha generado cánones en la etapa moderna, ha devenido (quizá mutado, aunque la 

existencia de cánones oficiales afirma lo contrario) en la crítica por Facebook. Esta 

red permite darle voz al consumidor, al Lector pasivo (que crea cánones personales 

y cánones comerciales), a fin de moldear sus gustos. Es aquí donde, al final de la 

cadena, el Lector pasivo recibe las recomendaciones de estos nuevos líderes de 

opinión para elaborar su propio canon personal y el canon oculto. 
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1.4.2.2 El Mercado 

Raymond Williams explica que para un mejor entendimiento del capitalismo 

fue necesario entenderlo todo como un proceso de producción72, donde la forma 

de vida está regida por las fuerzas productivas, que a su vez están compuestas por 

cada uno de los medios de producción y reproducción, los cuales no buscan solo 

la satisfacción de nuestras necesidades, sino la creación de nuevas necesidades a 

satisfacer. Siendo así, podemos afirmar que dadas las condiciones actuales que se 

han creado a causa de las formas de vida, vivimos inmersos en un sistema de 

producción capitalista. Dicha inmersión se da por materializado en el Mercado73. 

El capitalismo tiende a tomar cualquier producto como mercancía, la cual es 

insertada en las relaciones de oferta y demanda del Mercado. Esto ocurre con los 

productos culturales, particularmente, en el caso que nos atañe, el de los libros. La 

valía de un texto viene determinada no por la importancia como texto en sí, sino 

por un valor agregado, el cual es impuesto por el Mercado. Acerca de este valor 

que antes era determinado por una Institución, es pertinente agregar que a medida 

que esta buscaba independizarse de otros campos, se ha visto en la necesidad de 

materializarse en dinero para ser más valorada. «En el campo del arte, la revolución 

democrática instaló sus dilemas y paradojas hace casi doscientos años. Pero hubo 

que llegar a la mitad del siglo XX para que el proceso de nivelamiento antijerárquico 

se uniera, en una combinación que hoy parece indisoluble, con la industria cultural 

 
72 Marx diferencia la “producción general” de la “producción capitalista”, donde la primera es una abstracción 
racional pues particulariza y distingue rasgos comunes, librándolos así de la repetición; estos rasgos buscan un 
destinatario diferente. Aun así, estas condiciones generales de la producción no integran una etapa verdadera 
en la historia de producción. A esto, Williams añade el concepto de “producción material”, que es igual de 
abstracta, sin embargo puede ser separada de otras categorías que participan en el proceso de producción; 
además, en una sociedad capitalista, es una forma concreta que se comprenden en el proceso de producción 
(cfr. Raymond Williams, 1980: 109 - 110). 
73 En su definición más conocida, el Mercado es un conjunto de actividades realizadas por agentes económicos, 
mediante operaciones comerciales de intercambio que afectan a un determinado sector de bienes. Es el lugar 
donde se encuentran la oferta y la demanda, es decir, la necesidad del usuario y la satisfacción de la misma. El 
mercado es el espacio donde se encuentran consumidores y ofertantes 
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y, específicamente, los grandes medios de comunicación de masas» (Beatriz Sarlo, 

2004: 164 – 165).  

En efecto, siguiendo a la autora de Escenas de la vida posmoderna, en esta 

época actual el campo cultural está subordinado al campo económico, por lo que 

el valor de una obra viene determinada, valga la redundancia, de cuánto vale en el 

mercado y a otros factores heterónomos. Uno de los efectos que nota Sarlo de esta 

dependencia es el decaimiento de la autoridad del artista y el ascenso de los 

gerentes de la industria comercial. El Mercado ha socavado el fundamento estético 

de una obra, lo ha desacralizado al punto de volverlo mercancía. Esta aura del 

artista ha sido transferida a los agentes culturales del mercado. Es así que ella 

afirma que  

«El mercado  de bienes simbólicos no es neutral y, como cualquier otra institución 

que lo haya precedido, forma el gusto, instituye criterios valorativos y gira sobre el 

conjunto del capital cultural colonizado incluso en los territorios que fueron abiertos 

por las vanguardias de este siglo. Para los grandes públicos, el mercado y algunas 

instituciones vinculadas directa o indirectamente a sus tendencias reemplazan, con 

similar autoridad, a los prestigios carismáticos tradicionales y a los consagrados por 

la modernidad» (pp. 166 – 167). 

 

Tal como afirma Sarlo, efectivamente, el gusto y los valores implícitos de la obra, 

en la era posmoderna, dígase cómo valorarlos, son impuestos por el Mercado. Si 

bien se puede pensar que esta democratización del arte, es decir, el permitir que 

los textos que antes circulaban alrededor de una élite prepara para desentrañar de 

ellos el verdadero valor, o, en el caso del canon, la hegemonía sobre la elaboración 

de un elenco de autores que suponga una representatividad para determinada 

sociedad, era la herencia cultural de una comunidad (una élite), es decir su 

tradición, su identidad, ahora, con esta democratización, las fronteras se difuminan, 

como hemos visto, para la creación de nuevos agentes, más adecuados a lo que 
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las masas requieran; se puede pensar, entonces, que el Mercado ha hecho posible 

esta democratización al violentar los límites anteriores y permitir la libre circulación 

de objetos culturales que antes eran para un público restringido; sin embargo, en 

«esa fractura, el mercado trabaja para sí y no para la utopía del igualitarismo 

estético. En esa fractura, hay poco que pueda interesar a una discusión sobre arte» 

(Beatriz Sarlo, ibíd.: 168), Esto ha llevado a afirmar la existencia de un “absolutismo 

del mercado”, pues, como vemos, el Mercado se vale (pero no de manera 

imprescindible) del campo literario para mercantilizar los objetos culturales. Por eso 

es que Sarlo califica al mercado de neopopulista y relativista, lo que ha llevado a 

olvidar el valor estético para reemplazarlo por el valor de cambio.  

El Mercado ejerce influencia sobre el público y sobre los productores 

culturales. No es errado, entonces, concluir que la lógica interna de la circulación 

de un texto, bajo los parámetros del Mercado, son los mismos que los que rigen 

cualquier otro bien. Así, los artistas fabrican por encargo, es decir, producen objetos 

culturales para satisfacer una necesidad. Esto es más obvio cuando se trata de 

cubrir una demanda. Así ha sucedido con el del Plan Lector en el Perú. Cuando se 

creó este programa en el 2006, la demanda de textos fue en aumento, por lo que 

el sujeto creador se vio en la obligación (por parte de las editoriales) de cubrir esa 

necesidad. Esa es la causa de por qué desde hace diez años la proliferación de 

textos de literatura infantil y juvenil han ido en aumento, al punto de desnaturalizar 

los objetivos iniciales de dicho programa, y, en cambio, perseguir unos donde el fin 

no beneficia directamente al público, sino a los creadores y las editoriales74.  

 
74 Como producto cultural de intercambio según las leyes del mercado, los libros siempre han circulado en un 
Mercado. En el siglo XIX, en plena implosión de la cultura de masas, de un público necesitado de novelas que 
consumir, este fenómeno se dio; sin embargo, lo que distingue a lo ocurrido en el siglo XIX y lo que viene 
ocurriendo desde fines del siglo XX hasta nuestros días, es que en el Mercado decimonónico las Instituciones 
culturales aún tenían la hegemonía sobre el campo, de valorar los textos y decidir su suerte, además se tenía 
muy clara la diferencia entre los textos tomados para la alta cultura y los que eran destinados para el consumo 
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1.4.2.3 Los medios de comunicación masivos 

La comunicación, en su definición más conocida, es la transferencia de 

información entre el emisor y el receptor. Dicha transmisión se realiza utilizando un 

medio. Sin embargo, existen otros medios que abarcan a un público más amplio. 

Estos son los “medios de comunicación masivos” son estos instrumentos de 

trasmisión pública de información como la radio, la televisión, los periódicos, el 

internet, etc., y se caracterizan sobre todo porque el receptor ya no es un grupo 

restringido, sino que es un grupo anónimo, una multitud, o, valga la redundancia, 

la masas. Tenemos, entonces, que los “medios de comunicación masivo” son esos 

vehículos de trasmisión de información que va desde un emisor (el que posee y 

elige la información a trasmitir) hasta un receptor masivo.  

Los medios de comunicación masivos, tal como lo dice Stuart Hall (s.f), no 

son necesariamente un producto de esta época posmoderna:  

«Las formas modernas de los medios de comunicación aparecen por primera vez 

de moda decisiva en el siglo XVIII, aunque a una escala comparativamente menor 

frente a su densidad presente, simultáneamente con la transformación de Inglaterra 

en una sociedad capitalista agraria. Allí, por vez primera, el producto artístico se 

convierte en una mercancía; las obras artísticas y literarias alcanzan su plena 

realización como un valor de intercambio en el mercado literario; y comienzan a 

aparecer las instituciones de una cultura enraizada en unas relaciones de mercado: 

libros, periódicos y publicaciones regulares, vendedores de libros y librerías 

ambulantes, críticas, periodistas y gacetilleros, best-sellers y obras vulgares de 

consumo» (s.n.) 

 

 

masivo. Esto no sucede en la actualidad, donde el Mercado es quien tiene la hegemonía sobre el campo 
literario, donde la suerte del libro la deciden el público, previa intervención de la publicidad, el precio, la 
demanda, el gusto impuesto, etc.  
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En efecto, con la posmodernidad, los medios de comunicación han ido 

empoderándose como instrumento para abarcar a un mayor público. Quizá por el 

crecimiento de la población, estos medios buscan llegar a todos los rincones. En 

cuanto a los productos culturales como el libro, estos fueron convertidos en 

mercancía, como ya se ha anotado, por el capitalismo. Si bien el mercado en que 

se mueven estos productos ha sido, antaño, un circuito exclusivamente literario, a 

medida que crecía la demanda de ellos, el campo cultural fue acercándose al 

campo económico, de ahí nace la relación que en la actualidad tiene el canon 

literario con el mercado.  

Como lo nota Hall, el campo económico fue asimilando al campo cultural. 

Este hecho, en nuestra época actual, se ve con mayor claridad. Si prestamos 

atención, por ejemplo, a las editoriales y sus catálogos, es decir, al modo cómo 

ofrecen al público lector a los autores que muchas veces ellos fabrican con 

ostentosas críticas, podemos ver que el efecto que buscan tales comentarios 

críticos es la compra por parte del lector del producto ofrecido; o, si se prefiere, lo 

que buscan son las ventas, y, por ende, las ganancias económicas. Es por ello que 

los medios les sirven de plataforma para promocionar su productos (porque eso 

son), y de este modo, a través de una publicidad, buscan influenciar en la conducta 

de los consumidores, es decir, buscan dirigir su gusto. Pero ello sigue un proceso 

evolutivo que Hall detalla, y que es muy similar al que nosotros, ahora, vivimos: 

«[…] la evolución histórica de los medios de comunicación. […] está muy 

estrechamente relacionada con la siguiente transformación profunda: aquella por 

la que una sociedad cultura capitalista agraria se transforman en capitalista 

industrial urbana. Ello prepara la escena y suministra la base material y la 

organización social para la segunda gran fase de cambio y expansión de los medios 

de producción y distribución culturales. La tercera fase coincide con la 

transformación del primer al segundo estadio del capitalismo industrial; o del 

laissez-faire a lo que se llama, con bastante ambigüedad, capitalismo “monopolista” 



[209] 
 

avanzado. Esta “larga” transición, desigual y por muchas razones incompleta, dura 

desde los años 1880 hasta el presente y pasó por el imperialismo popular (en el 

que se enraíza la nueva prensa popular); la renovación de la cultura de la clase 

trabajadora inglesa (Steadman-Jones, 1975) y la aparición de los suburbios; la 

concentración e incorporación del capital; la reorganización de la división capitalista 

del trabajo; la gran expansión productiva y tecnológica; la organización de los 

mercados de masas y del consumo nacional de masas, etc. Es esta la fase en la 

que los medios de comunicación modernos de masas llegan a ser lo que son, se 

amplían y multiplican masivamente, se instalan como los medios y canales 

principales para la producción y distribución de la cultura v absorben 

crecientemente en su órbita las esferas de la comunicación pública. Ello coincide y 

se conecta decisivamente, con todo lo que entendemos ahora como capitalismo 

“monopolista” (y que durante un largo período fue ideológicamente mal apropiado 

dentro dé la teoría de la sociedad de masas”). 

 

*  *  * 

 

En el esquema tradicional de la comunicación, para que esta exista, los roles 

son alternados: cuando el emisor envía el mensaje el receptor es el elemento 

pasivo; cuando este responde el mensaje se vuelve emisor y el que fue emisor 

primero pasa a ser el elemento pasivo, es decir, el recepto. Ahora, hemos anotado 

que el emisor es el que elige la información que va a trasmitir, sea en la 

comunicación interpersonal o en la comunicación masiva. Las preguntas que 

resultan de ello es ¿cómo elige el emisor la información a trasmitir? ¿Qué criterios 

tiene en cuenta en el acto comunicativo? ¿Quién es este emisor? ¿Por qué elige 

cierta información y por qué cierta no? ¿Qué intereses personales o corporativos 

persigue al trasmitir determinada información? 

Antes de pasar a responder estas cuestiones y ver cómo se relacionan con 

el canon literario, mencionamos los aportes de Germán Llorca Abad (s.f.):  
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«¿Qué es la comunicación de masas?: El término “comunicación” adquirió su 

relación con los medios de comunicación de masas con la consolidación de estos 

en el primer tercio del siglo XX (Williams, 2000: 75). Posteriormente, la 

comunicación de masas se caracterizaría por cierto grado pasividad de uno de los 

interlocutores, la existencia de un elevado grado de intermediación comunicativa y 

el escaso margen de reacción del sujeto receptor.» (p. 22). 

 

La comunicación de masas, entonces, como ya hemos adelantado supone la 

pasividad o la escasa interacción entre emisor y receptor. Además, hay que agregar 

que con las nuevas tecnologías la comunicación de masas es instantánea, al 

momento, por lo que también produce una sobrecarga de información: los medios 

de comunicación masivos producen tanta información que es imposible atender a 

todos. Sin embargo, hay que anotar además que los medios de comunicación a los 

que todos tenemos acceso a la vez que informan, nos bombardean de publicidad 

con el fin de crear las condiciones necesarias para la demanda de los productos 

que ofertan.  

Es así que, dada la respuesta del receptor (convertido en consumidor pero 

no en emisor), se puede afirmar el poder performativo de estos medios, es decir, 

de la capacidad que tienen para dirigir la conducta, de modificarla a fin de que el 

receptor haga lo que el emisor busca, al enviar el mensaje, sin que él, por ello, 

reciba una respuesta de aquel. Pero lo que nos interesa más es cómo los medios 

de comunicación masiva influyen en la creación del gusto, del interés, de modos 

de cómo emplear el tiempo de ocio. Así, de cómo, mediante la publicidad, se pueda 

crean cánones comerciales, todos ellos condicionados por publicidad que busca un 

fin: hacer que el recepto consuma el producto ofertado.  

Es aquí que podemos responder la primera pregunta y segunda pregunta 

que nos formulamos (¿Cómo elige el emisor la información a trasmitir? ¿Qué 

criterios tienen en cuenta en el acto comunicativo?). En principio, no es 
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necesariamente información la que un medio de comunicación masivo trasmite. Tal 

como hemos anotado antes, para la subsistencia de una determinada clase, esta 

debe reproducir las condiciones que la hacen posible. Siendo así, lo que trasmite 

el emisor en los medios de comunicación masivo, en primer lugar, no será nada 

que altere esas condiciones para su existencia; por último, no trasmitirá nada que 

dificulte su reproducción, en el sistema de producción capitalista. Es así que los 

productos culturales, por obra del Mercado, pasan a ser mercancías. 

En la actualidad, las sociedades capitalistas (industrializadas) dependen en 

gran medida de los medios de comunicación masivos. Las necesidades del estado 

requieren de estos medios para difundir la información del modo más rápido y a la 

mayor cantidad de personas posibles75. Esto responde la tercera interrogante 

(¿Quién es el emisor?), pues, visto así, los medios de comunicación son 

controlados por un sector que no es ajeno al poder, en muchos casos, del poder 

mismo, o grupos que ostentan el poder. Sin embargo, hay que anotar también la 

estrecha relación entre los grandes grupos económicos y los medios de 

comunicación masivos.  

La prensa es el medio de comunicación masivo más conocido y popular en 

la actualidad, pues es al que más tienen acceso una mayor cantidad de personas. 

Cumple no solo con trasmitir información sino con entretener al público, culturizar 

y modificar las opiniones. El siglo XIX, en ese sentido, vivió un apogeo de esta. 

Anotemos también la importancia de la misma durante las gestas revolucionarias. 

Su función, desde entonces, no ha sido solo informar, tarea de la que se ocupaba 

el periodismo, sino que le ha dado espacio y voz a distintas personas, es decir, a 

través del periódico, la prensa ha sido tribuna para el debate, el cuestionamiento y 

 

75 Casos particulares son, por ejemplo, que los gobiernos tienen una prensa oficial que difunden las 
disposiciones que este toma, o un canal de televisión oficial para promocionar actividades oficiales. 
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hasta la búsqueda de soluciones para una crisis. Si tenemos en cuenta esto, 

podemos notar que con ello se ha empoderado a la figura de aquel que utiliza este 

medio para influir en la opinión del público, pues se les toma como líder de opinión, 

tal como se hizo luego con la televisión. No es de extrañar, entonces, que en una 

época como la nuestra, los gustos vengan impuestos desde este sector. La radio y 

la televisión son también tribunas que la prensa utiliza para difundir esta 

información y se vale del prestigio social de quien se encarga de la trasmisión, por 

lo que derivan en modificadores del gusto, imponiendo modas o legitimando a 

personas. Ambas tienen la misma lógica: seleccionan aquello que no altere la 

reproducción de las condiciones de producción ni la ideología dominante. 

Paul Lazarsfeld y Robert Merton (s.f.) nos muestran el peligro que supone 

esta reproducción de la ideología dominante mediante estos medios: 

«A muchos alarma la ubicuidad y el poderío potencial de los medios masivos de 

comunicación. Pero hay otra base, probablemente más realista, para la 

generalizada preocupación por la función social de los medios masivos de 

comunicación; una base que se vincula con los cambiantes tipos de control social 

ejercitados por poderosos grupos de interés en la sociedad. De manera creciente, 

los principales grupos de poder, entre los cuales la finanza organizada ocupa el 

sitio más espectacular, han pasado a adoptar técnicas para manipular al público 

masivo mediante la propaganda en lugar de utilizar medios más directos de control. 

La industria ya no obliga a niños de ocho años a atender una máquina durante 

catorce horas diarias; emprende complejos programas de "relaciones públicas". 

Coloca grandes y llamativos anuncios en los periódicos del país; auspicia 

numerosos programas radiales; aconsejada por asesores de relaciones públicas, 

organiza concursos con premios, establece fundaciones benéficas y respalda 

causas meritorias. El poderío económico parece haber reducido la explotación 

directa pasando a un tipo más sutil de explotación psicol6gica, logrado en gran 

medida por la diseminación de propaganda a través de los medios masivos de 

comunicación.» (p. 1).  
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Como sostienen los investigadores, los medios de comunicación masivos, no solo 

están controlados por el Poder, sino por grupos económicos cuya principal 

preocupación es generar ganancias, mejorar sus finanzas, usando estos medios, 

así, se deja el papel informativos que suponían estos medios para pasar a un 

estado de desinformación, donde la publicidad reemplaza en muchos casos a lo 

informativo. Así, el líder de opinión de antaño se vuelve un publicista, tal como 

sucedió con el crítico. El periodismo, entonces, deviene ya no en una labor 

informativo tanto como publicitario, esto porque está controlada por un grupo de 

poder superior.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la televisión ha cobrado centralidad 

dentro de los medios de comunicación masivos, pues en ella, debido a la facilidad 

para su acceso y otros características que supone su uso (como el de juntar a la 

familia en torno a ella), el ciudadano vuelca su atención sobre la programación que 

se le ofrece por medio de ella. Sobre la televisión, Umberco Eco nos dice: «[…] es 

uno de los fenómenos básicos de nuestra civilización» (2003: 307). Y ello justifica, 

que, en el tiempo que el crítico italiano redacta Apolíticos e integrados, se empiece 

a ver este medio no solo como un medio de entretenimiento, sino como un posible 

medio para la cultura. De hecho, lo es. Lo es en tanto los grupos económicos y de 

poder que dominan los medios lo permitan. Y dicho avance, siguiendo a Eco, ha 

sido escaso. Por eso es que él mismo dirá:  

«Es grave, en efecto, no darse cuenta de que, si bien la TV constituye un puro 

fenómeno sociológico, hasta el presente es incapaz de dar vida a creaciones 

artísticas verdaderas y propias, aparece, sin embargo, como fenómeno sociológico 

capaz de instituir gustos y tendencias, de crear necesidades, esquemas de 

reacción y modalidades de apreciación, aptos para resultar, en breve plazo, 

determinantes fines de la evolución cultural, incluso en el campo estético». (p. 311).  

 



[214] 
 

Como hemos advertido, la posibilidad de que un medio de comunicación se vuelva 

medio para la cultura depende tanto del interés que los grupos que la dominan 

pongan en dicho fin, como de la impasividad del receptor. Eco lo dice así: «Una 

comunicación, para convertirse en experiencia cultural, exige una postura crítica, 

la clara conciencia de la relación en que se está inmerso y la intención de gozar de 

tal relación.» (p. 322). Es así que, acogiéndonos a las propuestas de Eco, un medio 

de comunicación masivo como la televisión, si bien puede modificar la conducta y 

crear gustos, tendencias, etc., lo que, desde luego, lleva a consumir determinados 

productos, va a repercutir en la formación del canon literario, pues distinguirá, a 

través de su medio, a determinados autores y su producción, haciendo que el lector 

los tome acríticamente más como un producto cultural, como algo para el consumo, 

en otros términos, los tomará como un medio para estar en sintonía con la moda 

propuesta por estos medios.  

La televisión tiene un poder persuasivo y manipulador. Las imágenes que 

vemos a través de ella tienen la capacidad de conectarse con nuestro inconsciente, 

así los mensajes que recibimos modifican nuestra percepción de la realidad. La 

persuasión a las que nos sometemos por ella no es tanto con fines reflexivos, sino 

que busca llevarnos al consumo, busca vendernos una realidad que no existe, una 

realidad que, a los que controlan los medios, les interesa que el receptor perciba.  

Umberto Eco, siguiendo a Cohen-Séat, muestra las posibilidades de 

compromiso psicológico, es decir, las respuestas que el receptor puede tener ante 

el estímulo de los medios de comunicación masivos que van desde: «[…] la 

separación crítica más total (la persona se levanta y se marcha molesta), al juicio 

crítico que acompaña a la fruición, al abandono invertido a una evasión  

irresponsable, o a la participación, la fascinación o (en caso patológicos) la 
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verdadera y auténtica hipnosis» (p. 320). Con esto queremos apoya la idea que 

sostenemos de que, principalmente, los medios de comunicación masivos, en 

cuanto a la formación de un canon literario comercial, buscan una respuesta de 

fascinación, por lo que induce al consumo del texto no de manera crítica, en todo 

caso, la valoración del mismo le viene ya hecha en la adquisición, basta con leer lo 

que se ha dicho de la obra en cuestión o lo que se dice en la contraportada. 

 

*  *  * 

 

Quien controla los medios, controla la cultura, decía Allen Ginsberg. Quizá 

nada más cierto que eso para describir cómo los medios de comunicación masivos 

se vuelven agentes canonizadores en la era posmoderna, pues, como hemos visto 

líneas arriba, tienen la facultad de modificar la conducta del receptor hacia 

determinados intereses. Algo similar, aunque más detallado, se lee en el libro que 

hemos venido citando del crítico italiano, Umberto Eco. Si bien antes hemos 

enfatizado el papel de la televisión, del cual se valen quienes controlan los medios 

para llevar a cabo esta influencia, el crítico italiano nos revela cómo estos operan 

en las sociedades: 

«En una sociedad totalitaria, si bien existen medios claros de persuasión y 

propaganda, tienden estos a inculcar directamente la ideología imperante, sin 

temores a un approach [enfoque] problemático: se impone a la población un modo 

de pensar, de meditar en términos dogmáticos sobre los principios que regulan la 

propia sociedad. 

En una civilización en la que, en cambio, el respeto a la autonomía individual es un 

principio declarado y la diversidad de opiniones a un artículo de fe, y en la que, sin 

embargo, por exigencias más de orientarlas en el ámbito del sistema, la industria 

cultural, al proponer al público su implícita y fácil visión del mundo, adopta los 

medios de la persuasión comercial, y en lugar de dar al público lo que este quiere, 

le sugiere lo que debe querer o creer querer. 
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Si así no fuese, no se explicaría por qué en países donde no se halla sujeta a libre 

competencia, la televisión, dirigida por hombres más o menos conscientes de las 

realidades culturales, no se vale de su posición de monopolio para imponer una 

crítica visual de los valores». (2003: 326 – 327). 

 

Como vemos, Eco describe, grosso modo, cómo operan los medios de 

comunicación en dos realidades distintas, que, sin embargo, en un sistema actual 

se conjugan. Así, tenemos que el totalitarismo viene impuesto por quienes 

controlan los medios de comunicación masivos (se consume lo que ellos quieren 

que consumamos), no para que pensemos como ellos, sino para sugerimos, si no 

es imponernos, aquello que debemos consumir. Del mismo modo, este sistema se 

muestra en apariencia democrático (porque en realidad es una dictadura de las 

masas, como hemos anotado en 1.4.2.1.4.), que respeta la autonomía del 

individuo, pero, ¿de qué respeto a la autonomía se puede hablar cuando se nos 

impone, mediante el bombardeo incesante de horas y horas de publicidad?  

También se puede notar el papel del intelectual que, remecido por este 

nuevo contexto, queda desprovisto de su papel de líder de opinión para dirigir la 

cultura, orientar la crítica o, en todo caso, intentar modificar el gusto imperante, que 

es el impuesto por estos medios. Esta pantalla democrática que se promociona en 

un respeto a la autonomía de elegir entre diferentes ofertas, nos dice Eco, es por: 

«[…] la declarada intención de adaptarse a los gustos medios del espectador 

[receptor o consumidor] para no ocasionar descontentos si por un lado revelan la 

existencia de una efectiva competencia comercial» (Ibíd.: 327). En ese sentido:  

«La televisión sabe que puede determinar los gustos del público sin necesidad de 

adecuarse excesivamente a él. El régimen de libre competencia, se adapta a la ley 

de oferta y demanda pero, no respecto al público, sino respecto a los empresarios. 

Educa al público según los intereses de la firma de anunciantes. En régimen de 
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monopolio se adapta a la ley de oferta y demanda según las conveniencias del 

partido del Poder» (ídem), 

 

Con esto es posible responder la cuarta pregunta que nos formulamos (¿Por qué 

elige cierta información y por qué cierta no?), y adelantar la respuesta de la quinta 

pregunta (¿Qué intereses personales o corporativos persigue al trasmitir 

determinada información?). Se elige determinada información porque el campo 

económico, que es de los empresarios, el del mercado y los agentes comerciales, 

está supeditado al campo de poder, que es el, valga la redundancia, del Poder, y 

aquello nos pueden contravenir los intereses de estos, por eso se limitan a informar 

y a reproducir la ideología que al Poder le conviene, ya que su funcionamiento 

depende de estos. 

Acerca de la relación entre la ideología del poder y los medios de 

comunicación, Stuart Hall (s.f.) ha dicho:  

«Cuantitativa y cualitativamente, en el capitalismo avanzado del siglo XX los 

medios de comunicación han establecido un liderazgo decisivo y fundamental en la 

esfera cultural. Simplemente en términos de recursos económicos, técnicos, 

sociales y culturales los medios de comunicación de masas se llevan una tajada 

cualitativamente mayor que los canales culturales supervivientes antiguos y más 

tradicionales. […] Estos han colonizado progresivamente la esfera cultural e 

ideológica. Como los grupos y clases sociales, en sus relaciones “sociales” sino en 

las productivas, llevan vidas crecientemente fragmentadas y seccionalmente 

diferenciadas, los medios de comunicación de masas son crecientemente 

responsables de: a) suministrar la base a partir de la cual los grupos y clases 

construyen una “imagen” de las vidas, significados, prácticas y valores de los otros 

grupos y clases; b) suministrar las imágenes, representaciones e ideas, alrededor 

de las que la totalidad social, compuesta de todas estas piezas separadas y 

fragmentadas, puede ser captada coherentemente como tal “totalidad”.» (s.n.) 

 
Tal como nos dice Stuart Hall, este progresivo acomodo de la esfera cultural dentro 

de la esfera económica, responde, como se puede decir, a intereses de la clase 
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dominante. Pues: «Esta es la primera de las grandes funciones culturales de los 

medios modernos de comunicación: el suministro y construcción selectiva del 

conocimiento social, de la imaginería social por cuyo medio percibimos los 

“mundos”, las “realidades vividas” de los otros y reconstruimos imaginariamente 

sus vidas y las nuestras en un “mundo global” inteligible, en una “totalidad vivida”.» 

(Ídem). Sin embargo, continuando con Stuart Hall, la función de estos medios 

masivos no es solo esa, sino que:  

«La segunda función de los modernos medios de comunicación es la de reflejar y 

reflejarse en esta pluralidad; suministrar un inventario constante de los léxicos, 

estilos de vida e ideologías que son objetivados allí. Aquí los diferentes tipos de 

“conocimiento social” son clasificados, ordenados y asignados a sus contextos 

referenciales dentro de los “mapas de la realidad social problemática” promovidos.» 

(Geertz, 1964 en Hall, ídem).  

 
En otras palabras, los medios de comunicación masivos proveen realidades y estas 

dirigen el interés, las tendencias y el gusto imperante. Esto lleva a que los medios 

de comunicación elijan determinado conocimiento y lo pongan en circulación en la 

sociedad de forma selectiva ya que esta:  

«[…] se ordena dentro de las grandes clasificaciones evaluativas y normativas, 

dentro de los significados e interpretaciones promovidos. Puesto que, como ya 

dijimos antes; no existe un discurso ideológico unitario en el que pueda 

programarse todo este conocimiento social colectivo, y puesto que deben 

representarse y clasificarse selectivamente en los medios de comunicación, de 

modo aparentemente abierto y diverso, más “mundos” que el de una “clase 

dominante” unitaria, esta asignación de las relaciones sociales a sus contextos y 

esquemas clasificatorios es, ciertamente, la sede de una ingente obra o trabajo 

ideológico: el establecimiento de las “normas” de cada dominio que rijan 

activamente ciertas realidades, ofrezcan los mapas y códigos que marquen los 

territorios y asignen los acontecimientos y relaciones problemáticos a contextos 

explicatorios, ayudándonos así no sólo a saber más sobre “el mundo”, sino a darle 

un sentido.» (Ídem).   
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Siguiendo esta lógica, Stuart Hall nos describe una tercera función que consiste en: 

«organizar, orquestar y unir lo que se ha representado clasificado selectivamente.» 

(Ídem). Con ello se da cuenta del grado de integración que tiene que tener esta 

información planteada por los medios con los requerimientos (dirigidos) del sujeto. 

Esto, dirá Hall, lleva a la negociación, entre la masa desorganizada y los centros 

organizados del Poder. Esto ocasiona, a la vez que voces que se manifiesten en 

su favor, la voz de la minoría, por ello, los medios de comunicación optarán por el 

consenso. Es a partir de esto que Hall propone un tercer efecto ideológico el cual: 

«[…] está constituido por la producción del consenso y la construcción de la 

legitimidad no tanto el artículo acabado, sino todo el proceso de argumentación, 

intercambio, debate, consulta y especulación mediante el cual emerge.» (Ídem).  

Ahora, surge de todo esto otro detalle que Hall plantea con la siguiente 

pregunta: «¿cuáles son los mecanismos reales que permiten a los medios de 

comunicación de masas realizar este “trabajo ideológico”?», en otras palabras 

¿cómo llevan a cabo estos medios la reproducción de la ideología dominante? 

Como anota Hall, y ya lo hemos mencionado, los medios de comunicación no son 

dirigidos en su totalidad por el Poder, sino, más bien, por el grupo de poder dueño 

de ese medio, que, desde luego, guardan relación con el Poder central. Si bien el 

Poder no puede tomar el control de los medios directamente en una sociedad que 

se precie de democrática, puesto que esto acarrearía férreas respuesta contrarias 

por parte de los dueños de los medios o de un sector de los dominados, es 

innegable su presencia, por ejemplo, como censor de lo que se puede trasmitir o 

no. Es así que Hall nos dice:  

«[…] en su práctica y administración cotidiana, los medios de comunicación 

trabajan dentro del marco de referencia de una serle imparcial, técnico-profesional, 

de ideologías en funcionamiento (por ejemplo la estructura “neutral” de los nuevos 
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valores se aplica, como el dominio de la ley, “igualmente” a todas las partes), si 

bien las configuraciones que ofrecen son notablemente selectivas, se extraen de 

un repertorio extremadamente limitado y el funcionamiento abierto de la desviación 

es más la excepción que la regla.» (Ídem). 

 

Ante esta problemática, la pregunta que surge es cómo, entonces, la ideología 

dominante ingresa y se trasmite por estos medios. A ella, tomando como ejemplo 

la televisión, Hall responde: «[En principio], los medios de comunicación son 

aparatos social, económica y técnicamente organizados para la producción de 

mensajes y signos ordenados en discursos complejos: “mercancías” simbólicas. La 

producción de los mensajes simbólicos no puede conseguirse sin pasar por el “relé” 

del lenguaje, ampliamente entendido como los sistemas de signos portadores de 

significado.» (Ídem). Lo que Hall nos quiere decir es que los medios de 

comunicación masivos disfrazan la ideología del poder y la traduce a un lenguaje, 

más entendible del todo, más digerible, persuasivo o se acomode a la necesidad 

del receptor: «[…] hacerlos inteligibles; y el proceso de inteligibilidad social se 

compone precisamente de las prácticas que traducen los acontecimientos “reales” 

(tanto si han sido extraídos de la realidad como si son construcciones ficticias) a 

una forma simbólica. Se trata del proceso al que llamamos codificación.» (Ídem).  

Líneas más adelante nos explica que: «la codificación (Hall, 1974) significa 

precisamente la selección de códigos que asignan significado a los 

acontecimientos al colocarlos en un contexto referencial que les atribuye 

significado» (ídem). Entonces, la manera en que los medios masivos de 

comunicación actúan como reproductores de la ideología dominante es por medio 

de la traducción a códigos más entendibles y familiares esa ideología, además de 

ello, lo inserta en un contexto con el cual el receptor se sienta familiarizado para, 

de este modo, la asimilación de la ideología se facilite. La familiaridad con que 
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actúan estos códigos se debe a que estos se disfrazan de sentido común, o, en 

palabras de Hall «La selección de los códigos, de los que son promovidos en los 

diferentes dominios y parecen encerrar las explicaciones “naturales” que aceptaría 

la mayor parte de los miembros de la sociedad (es decir, los que parecen encarnar 

naturalmente la “racionalidad” de nuestra sociedad particular), arroja 

consensualmente estos acontecimientos problemáticos a algún lugar interno al 

repertorio de las ideologías dominantes», es decir, se apelan a los lugares 

comunes, los tópicos recurrentes que el receptor promedio, la masa conoce. 

Asimismo, Hall nos advierte que: «Debemos recordar que hay una pluralidad de 

discursos dominantes, no uno solo,: que no son deliberadamente seleccionados 

por los codificadores con el fin de “reproducir los acontecimientos dentro del 

horizonte de la ideología dominante” sino que constituyen el campo de significados 

dentro del cual deben elegir» (ídem). Este enmascaramiento ideológico de la 

comunicación hace que el sujeto tome como razonable aquello que se le expone 

por estos medios. Siguiendo esa lógica, y tal como lo explicamos en 1.4.2.1.2., el 

público se orientará hacia lo que la mayoría acepte como bueno, o, digno de ser 

consumido, por lo que, cuando hablamos de productos culturales como el libro, se 

va a tender a la inclusión de los libros más leídos por las masas, y que seguirán 

siendo los más leídos por estos, y, en consecuencia, por consenso de estas, por 

encontrarlas del gusto de la mayoría, pasarán a formar parte del canon comercial, 

del canon pedagógico (como el caso del Plan Lector), del canon personal y del 

canon oculto. 

Acerca de cómo se han ido naturalizando estos mensajes que enmascaran 

la ideología del Poder, que, recordamos, buscan perpetuar las condiciones para su 

reproducción, Stuart Hall escribe: «Las premisas y precondiciones que sostienen 
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sus racionalidades han llegado a ser invisibles mediante el proceso de 

enmascaramiento ideológico y de “dar-por-supuesto” […]. Parecen ser, incluso 

para los que los emplean y manipulan con propósitos de codificación, simplemente 

la “suma de lo que ya sabemos”.» (ídem.). De hecho, esto es verificable si tomamos 

en cuenta la cantidad de “libros de autoayuda”, aquellos que nos repiten lo que, por 

sentido común, ya sabemos. Lo más sensato, siguiendo a Hall, es afirmar que el 

consumidor de estos libros ―libros que acarrean una cantidad onerosa de 

publicidad― es aquel que, imbuido en la ideología dominante, busca reafirmar su 

creencia en lo que las autoridades culturales creadas para, precisamente, reafirmar 

la fe de los creyentes en esta ideología y mantener el statu quo. De aquí se infiere 

que, para mantener dicho estado de sumisión de las masas a la ideología del 

Poder, los textos a escribir son acríticos, desideologizados, y refuerzan la idea 

dominante, repetimos, volviendo a decir lo que todos saben, de ese modo se evita 

la crítica y el indagar más allá de lo que el Poder desea. Así, Hall dirá: «[…] que 

estas premisas [que sostienen la ideología] encierran las definiciones dominantes 

de la situación y representan o refractan las estructuras existentes de poder, 

riqueza y dominación, y que, por tanto, estructuran todo acontecimiento 

significante, acentuándolo de un modo que reproduce las estructuras ideológicas 

dadas, constituye un proceso que ha llegado a ser inconsciente incluso para los 

codificadores.» (Ídem.)   

Como venimos demostrando, siguiendo los postulados de Hall y de Eco, los 

medios de comunicación cumplen una función paralela al del Mercado y al del 

Lector en la reproducción de la ideología del Poder. Si bien este, además, despliega 

un sistema de aparatos que colaboren con esta difusión de la ideología dominante, 

esta, para abarcar a un sector mucho más amplio (la mayor cantidad de personas 
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posibles) utiliza los medios de comunicación masivos76 que bombardean de 

imágenes la mente del ciudadano. Este bombardeo se hace en códigos que el 

sujeto pueda reconocer y asimilar con facilidad. En el caso del canon literario 

posmoderno, como hemos visto en 1.3.3., dicho corpus se desprende de la 

ideología entendida esta como una respuesta a la ideología dominante, por lo que 

no es totalmente desideologizada, sino, más bien, ideologizada según intereses del 

Poder. Si bien esto se emparenta con un sistema de orden autoritario puesto que 

se trasmite aquello que el Poder desea que así se haga, a los ojos de la gente, esto 

viene enmascarado por una sociedad totalmente revestida de democrática, por lo 

que los medios, cuando se trata de informar se precian de objetivos y neutrales, sin 

embargo, como es verificable, no sucede tanto así.  

Los medios de comunicación masivos bien pueden ser otro de los aparatos 

ideológicos propuestos por Althusser, y de hecho así es, pero el enmascaramiento 

por parte del Poder viene a través del consenso. Así, no quitándole la voz a las 

minorías en desacuerdo con el Poder se oculta la dictadura del grupo político a 

cargo del Estado. Sin embargo, lo que estas minorías pudieran decir del mundo, 

dada la formación del ciudadano, entra en un conflicto muchas veces denostado 

por su origen por la mayoría de la gente. Es así que el valor con el que el canon 

literario posmoderno, y, además, con el que el agente posmoderno que son los 

medios de comunicación masivos, se basa sencillamente en lo que la mayoría 

acepta como lo mejor, lo más valioso o lo más digno. Prueba fehaciente de esto se 

puede notar en las listas de “Los libros más leídos”, “Los libros más comprados”, 

 
76 Es así que, por ejemplo, en el caso que nos atañe y sobre el cual ahondaremos más adelante, la Educación 
como aparato ideológico de estado opera sobre las mentes, formándoles dentro de un recinto cerrado (la 
escuela) cuya formación se completa en los otros ámbitos, como la familia. 
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etc., que no hacen más que reforzar que si la mayoría consume ese producto 

resulta ser porque posee una calidad inherente.  

Para finalizar este apartado, antes de pasar a un fenómeno reciente y más 

actual producto de estos medios, citamos otra vez  a Hall: «En las sociedades como 

la nuestra, los medios de comunicación sirven para realizar incesantemente el 

trabajo ideológico crítico de “clasificar el mundo” dentro de los discursos de las 

ideologías dominantes.» (ídem). En efecto, el papel de los medios en tanto agente 

canonizador, y, por extensión, reproductor de la ideología del Poder, no solo 

explican de manera sencilla el mundo al consumidor, sino que se lo ofrece 

desmenuzado, anulando el verdadero trabajo crítico del sujeto, cual sea este como 

lector. Con esto afirmamos que los medios no solo canonizan textos sino que los 

canonizan en función de intereses de la clase dominante, y con ello reproducen las 

condiciones de producción y reproducción infinitas en un sistema capitalista. 

 

*  *  * 

 

Con la globalización de las comunicaciones en la era posmoderna, la 

información se ha hecho masiva –aún más– por las llamadas “redes sociales”, 

propiciadas por el internet. La información, que en un principio pasó de lo oral a lo 

escrito (la modernidad) ha tomado otros soportes, como lo es el medio electrónico. 

Esto ha generado un medio de información donde la sobreinformación es 

acompañada por cantidades ingentes de publicidad. Otra de las consecuencias que 

ha acarreado este nuevo soporte virtual es la desacralización del objeto artístico. 

Si, por lo menos, cuando el texto pasaba el filtro de los medios de comunicación 

tradicionales (tradicionales desde un punto de vista actual, es decir, la televisión, la 
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radio, el periódico), lo que traía consigo un aura, quizá no como lo era en la 

Ilustración, sí un halo de encanto, puesto que el objeto en cuestión había sorteado 

los medios con éxito para llegar  al público; ahora, con el internet, la canonización 

de los textos se da desde un ámbito que elimina lo privado y sobrepasa lo público, 

creándose la esfera de lo expuesto. Con esto queremos decir que los agentes 

canonizadores ya no preservan el tibio halo de autoridad como se pretendía antes; 

sino que, todo lo contrario, su halo se ha extendido por todo aquel que, por lo menos 

sepa leer un libro, se precie de buen gusto. Es decir ha llegado a estirarse tanto 

para abarcar un espectro mucho mayor que lo ha llevado a desaparecer. Esto 

explica la proliferación de comentaristas de textos, muy distintos al estudioso o al 

crítico. El comentario u opinión suplanta a la crítica y al estudio, y valida los diversos 

puntos de vistas sobre determinado fenómeno cultural.  

Con el auge de la posmodernidad, el comentario se generaliza, mucho más 

cuando se vierten en estos nuevos soportes, por lo que se da voz a cualquiera que 

quisiera comentar determinado objeto. Es así que el estudio crítico sobre 

determinado libro o autor cede su importancia a qué opina la gente sobre el libro o 

autor. Un fenómeno donde lo mencionamos es verificable es el que da con la 

proliferación de canales en YouTube, centrados en el comentario y la 

recomendación de libros, por parte de los llamados booktuber. Con ellos se 

contribuye a la difusión (comercial) de textos que gozan del interés del comentarista 

sobre la masa interesada en lo que él tenga que decir. La facilidad con que se 

accede a ello es aprovechada, desde luego, por el Mercado. Y de la interacción de 

ambos surgen el canon comercial, el canon personal y el canon oculto. Además, 

podemos agregar, como lo hace Emelia Domínguez Goya (2012), que, en cuanto 

a la formación del canon, este se es posible por las redes sociales. Al propósito de 
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estas redes comunicativas la autora mexicana nos dice: «[…] actualmente las redes 

sociales son una parte importante de la vida social, pues a través de las redes 

sociales se puede estar en contacto con diferentes personas en diferentes lugares, 

[…]; además, permiten emitir opiniones sobre diversos temas.» (p. 80).  Como bien 

sostiene, en cuando medio de comunicación masivo a través de las redes sociales 

como dinamizadora de los agentes de canonización, en este caso el Lector, 

colabora puesto que facilita la formulación como la recepción de un comentario, por 

ende, la fácil distribución de un conocimiento preconcebido, en este caso, de los 

libros. Es por ello que el internet, este nuevo medio de comunicación masivo, a 

través no solo de las redes sociales, sino de los blogs, Facebook, Youtube, tiene la 

facilidad de acercar la opinión del otro al receptor con total comodidad, sin mayores 

exigencias que el acceso a ellas.  

Este fenómeno ha sido estudiado, en su relación con la cultura de masas 

por Llorca Abad (s.f.). Él parte de diferenciar los medios de comunicación 

tradicionales con el internet, siendo esta un espacio donde confluyen distintos tipos 

de comunicación, incluso los medios masivos. Luego dirá:  

«[…] para imaginar Internet “necesitamos imaginar una combinación de biblioteca, 

galería, estudio de grabación, cine, cartelera, sistema de correo, galería de compras, 

tabla horaria, banco, aula, boletín de club y periódico” (Graham, 1999: 33-34). Se 

trata de un entorno que ya no es nuevo, pero que permite formas de comunicación 

novedosas y sorprendentes. Es, asimismo, un entorno en el que la comunicación 

inmediata no tiene lugar. Partiendo de la base de que las comunidades con las que 

la gente se identifica son siempre comunidades imaginadas (Kroes, 2002: 265), 

Internet posee el poder paradójico de reunir en la distancia a los individuos, en torno 

a unos modelos de opinión y comportamiento (Virilio: 1999, 84). Por todo ello 

debemos afirmar que Internet lo que permite es el desarrollo de mecanismos de 

comunicación mucho más complejos, que no responden a los parámetros 

tradicionales del espacio y el tiempo. En otras palabras, los conceptos de 

comunicación interpersonal y comunicación de masas se transfiguran.» (pp. 22 – 23). 
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Siguiendo la lógica que ya Hall anotaba sobre los medios de comunicación masiva 

tradicionales, el internet ―un medio relativamente novedoso― opera aglutinando 

en sus redes a un grupo de interesados en algo en común, como sucede con los 

foros, donde se suele tomar como eje un determinado tema. Ahora, lo que quizá 

llama poderosamente la atención con este medio es cómo se trasmite la 

información (de manera instantánea), tanto como el papel que desempeñan dentro 

de este campo el emisor y el receptor. Es así que Llorca Abad, al hablar de ellos 

escribe: «Por un lado, emisor y receptor se ubican en un mismo nivel: en teoría (sólo en 

teoría) ninguno tiene el control desde el que parte el discurso. Por otro lado, las relaciones 

en el intercambio comunicativo superan las definiciones de interpersonal y masivo.» (p. 

22). Ante esto, en efecto, al no imponerse ninguno de los dos elementos de la 

comunicación, ambos cobran cierta autoridad para el despliegue del mensaje. Líneas 

después, Llorca cita de Kiss de Alejandro, y trascribe: «“En la experiencia de comunicación 

interpersonal mediada por la tecnología digital, el hecho de compartir y construir el 

entorno social en que se desarrolla la interacción constituye un proceso comunicativo, 

donde el intercambio de mensajes se presenta en el marco de representaciones simbólicas 

elaboradas por los participantes en la interacción” (Kiss de Alejandro, 2002)» (en Llorca 

Abad, s.f.: 24). Si tomamos en cuenta esta cita, y además tenemos en cuenta que el sujeto 

es formado dentro de unas condiciones predeterminadas para la reproducción de la 

ideología dominante, tenemos que lo que se trasmite por este medio son ideas, opiniones, 

comentarios extraídos a través de su experiencia lectora, es decir, de su interacción con la 

información permitida, de las condiciones facilitadas por el Poder para dicha trasmisión. 

Por lo tanto, el internet, sobre todo las redes sociales, no solo empodera al lector, sino que 

lo dota de autoridad para comentar los textos que él juzgue necesario, de ese modo, se 
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convierte en un agente cultural por la voluntad de la masa anónima que accede a sus 

opiniones. A diferencia de lo ocurrido con los medios de comunicación masiva tradicional, 

este prestigio adquirido como autoridad, dada la instantaneidad que supone el mensaje en 

ese medio, deben ser cortos, precisos y persuasivos en favor o en contra de. Esto también 

implica lo efímero de dicho comentario, por lo que, al igual al canon que se forma de ello 

(el canon personal, el oculto y el comercial), son de corta duración, ya que en estos medios 

lo duradero o lo prolongado es desechado por estático: rige, entonces, al igual que en los 

cánones mencionados, la ley de lo dinámico, es decir, la capacidad de renovarse 

constantemente. 

Si bien el internet ha permitida la desaparición de fronteras nacionales, ha propiciado 

la reunión de grupos humanos en torno a determinados intereses. Es así como, a través del 

interés mutuo de un grupo de gente, se forman los cánones por estos medios. Claros 

ejemplos de esto es cómo sujetos aparecidos en estas redes gozan de prestigio comercial 

cuando publican un libro; o escritores nacidos a partir de blog, novelas que se iniciaron 

como post, y luego pasaron de manera tangible en libros. En todos los casos, el autor goza 

del fervor de un público que, si no son seguidores en el medio virtual, al menos han oído 

hablar de ellos, por lo que su fama está asegurada. Esta fama es aprovechada por el 

Mercado para crear ídolos y satisfacer a estas masas, en otras palabras, incluir en un tipo 

de canon a estos escritores. 

 

 

1.5 PROCESOS DE FORMACIÓN DEL CANON LITERARIO 

En este apartado nos centraremos en los mecanismos que se utilizan para 

formar el canon, esto es, los procesos que las instituciones culturales, en primer 

lugar; las autoridades a las cuales se les confiere dicha tarea, luego; y, por último, 
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el lector individual, el lector, consumidor de productos culturales en la sociedad, 

que, no necesariamente pertenece a la institución y se le ha conferido la tarea; este 

último sujeto es el nuevo agente canonizador en la época posmoderna, y se ve 

condicionado por un medio heterónomo, cuyas leyes escapan del campo literario 

para pasar a formar parte de las leyes del mercado, que a su vez lo condicionan. 

En este apartado nos apoyaremos en algunas de las propuestas de Kermode, con 

respecto a la lectura; de Bloom, sobre las influencias, lo dicho por la tradición, pues 

esta ―incluso en una época donde la autonomía del campo literario es algo 

impensado― continúa siendo un principal agente canonizador, ya que el canon es 

un elemento de distinción dentro de la sociedad, y se sostiene dentro de una 

tradición común a la sociedad. 

 

¨*  *  * 

 

¿Cómo se forma un canon? Esta pregunta no resulta fácil de responder pues 

la respuesta está condicionada a un momento histórico del canon, donde, según la 

época, los mecanismos de formación son tarea de determinadas personas, 

distintas a lo largo del proceso histórico del mismo (ver 1.3). Así, para enfatizar en 

estos referidos procesos, y para hacer más entendible ello, empezaremos por 

describir cómo es la formación en cada una de las épocas. Pero antes de pasar a 

eso, cabe mencionar en principio que el canon, en todas las épocas, el canon 

literario ha servido, socialmente, como elemento distintivo. Esta característica 

surge dentro de esa misma sociedad, es decir, en el mismo fuero donde se ha 

formado el canon, y constituye un elemento aparte, una característica que le otorga 

dignidad a la obra, en el propio campo intelectual donde compite con otras obras. 



[230] 
 

Gracias a ello, la obra resalta del montón. Por eso, cabe señalar también, que, 

como primer paso, la formación del canon, tiene como finalidad primaria distinguir 

a las obras y/o autores de un corpus. 

 

1.5.1 De la angustia por la influencia a la angustia que influye 

Este mecanismo de canonización parte de la teoría de las influencias de 

Harold Bloom, teoría propuesta en su libro La angustia de las influencias, del cual 

tomamos las siguientes ideas para proponer un modo de canonización resultante: 

el autor u obra que es canonizada pasa de padecer una angustia a volverse la 

angustia de otras obras que aspiran a ser canónicas. 

Bloom sostiene que el valor estético de los textos «es engendrado por una 

interacción entre los artistas, una influencia que es siempre una interpretación». 

(1995b: 199). Al respecto, en David Jiménez (2001), se lee que: 

«En la época de La angustia de las influencias, Bloom consideraba que el campo 

enemigo estaba integrado por el estructuralismo y la deconstrucción, y que, por lo 

tanto, las batallas académicas debían dirigirse principalmente contra la reducción 

de la literatura a una forma especial de lenguaje y de la crítica a una rama del 

análisis lingüístico. Para la época de The Western Canon [El canon occidental], los 

enemigos son otros, aunque Bloom, en algunas ocasiones, todavía incluye a 

semióticos, lacanianos y deconstruccionistas en los listados exhaustivos del campo 

contrario. Sin embargo, el dogma que impera en la crítica académica de finales del 

siglo XX en lengua inglesa ya no es la reducción lingüística sino la reducción 

política: lo estético se considera apenas una máscara que oculta 

sobredeterminaciones sociales y políticas. Los cánones literarios no son, por lo 

tanto, sino productos ideológicos, derivados de los intereses de clase, de raza y de 

género. (p. 17)». 

La cita de Jiménez en alusión al libro de Bloom, cuya traducción es de 1977, hace 

hincapié en lo que hemos venido diciendo: esa prevalencia de lo ideológico sobre 

el elemento estético. Aunque en su libro de 1977, Bloom se centra en la poesía 
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pues, como él sostiene: «Este libro ofrece una teoría de la poesía por media de la 

influencia poética, o sea, la historia de las relaciones intrapoéticas.» (p. 13) y 

persiga un fin correctivo, «ya que busca desidealizar las maneras aceptadas de 

cómo un poeta contribuye a formar a otro […y] tratar de formular una poética que 

fomente una crítica más apta.» (Ídem.). Además, el libro en mención tiene como eje 

actuar sobre la historia de la poesía para elaborar una teoría de la influencias de 

los “poetas fuertes” sobre sus sucesores. Ahora, es sobre este punto que cabe 

anotar que el concepto bloomiano de “la angustia de las influencias” se refiere a la 

lucha del poeta neófito (efebo, lo llama él) con respecto a la figura antecesora77. 

Este concepto guarda relación con la noción freudiana de “novela familiar”. Al 

respecto, nos dice Bellón:  

«En el caso de Bloom, la teoría de Freud de la “novela familiar”, de la que se sirve 

de forma metafórica como instrumental teórico, juega un papel determinante a la 

hora de sentar las bases de uno de los puntales básicos de la ideología del Canon: 

la ansiedad de la influencia». (2005: 118). 

 

El psicoanálisis nos enseña que la  “novela familiar” tiene su origen en el Complejo 

de Edipo, —es decir, en la lucha entre el niño y el padre por el amor de la madre, 

objeto amoroso del progenitor que el niño quiere para sí (Cfr. Le Galliot, 1977: 28- 

31)—, y que consiste en una elaboración fantasmática del niño de una (verdadera) 

novela en su fuero interno, mediante la que se explica el que sus padres idealizados 

no lo sean en realidad, es decir, no sean esos portadores de una fuente de toda fe 

ni la única autoridad, que los padres no representen en sí el ideal de padres con 

los que ha crecido, así que se crea una explicación, dentro de su lógica posible, de 

 

77 En este punto continuaremos la precisión que hace Gamerro, puesto que «Harold Bloom utiliza el 
término “poeta” para referirse a los escritores en general, y el término “poema” para referirse a 
cualquier texto literario, y llega a hablar de la obra de Nietzsche y Freud como “poemas”» (2003: 
19) 
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la pertenencia a ese núcleo familiar. Dicha explicación puede ser como que el niño 

es en realidad adoptado, o los padres no lo son, sino que él es hijo de otra familia 

más “prestigiosa” (Cfr. Sigmund Freud, 2008d: 296 - 299). Según Bloom, esto 

mismo sucede con la angustia de las influencias: el poeta efebo está en lucha con 

su antecesor. Análogamente, el niño vendría a ser el poeta efebo, el padre, la figura 

del “poeta fuerte”, y, el Objeto de deseo, alcanzar la originalidad conquistada por el 

predecesor (Cfr. Gamerro, 2003: 21; Bellón, 2005, 122). Ahora cabe precisar que 

definir la angustia de las influencias, a pesar de la idea negativa que el nombre 

trasmite, no lo fue siempre del todo, puesto que, en un principio se vio más como 

un don; pero es recién con la fundación de las naciones europeas que esta se 

vuelve una modelo a superar, puesto que la preminencia del antecesor se hace 

más fuerte. Entonces, la influencia actualmente es en realidad una carga que el 

poeta efebo recibe de su antecesor78. En palabras de Gramero:  

«Hasta el Renacimiento, señala Bloom, la influencia se recibe como un don más 

que como una pesada carga. El efebo ve a su precursor no como un enemigo, sino 

como un padre benéfico que le enseña todo lo necesario y luego le deja vivir su 

vida literaria, respetando su identidad e independencia. Pero a partir de esa época 

cada literatura va fijando su gran figura: Dante en Italia, Shakespeare en Inglaterra, 

Cervantes en España, Goethe en Alemania... A partir de ellos, “la angustia de las 

influencias” se convierte en el factor dominante de la historia literaria occidental. 

Bloom, lejos de definir esta historia con sucesivas constelaciones de autores 

mayores y menores, la reduce a una sucesión de grandes duelos entre pesos 

pesados: Milton contra Shakespeare, Wordsworth contra Milton, Keats y Shelley 

contra Wordsworth, Yeats contra Blake y Shelley...» (Óp. Cit.: 20) 

 

 

78 Bloom señala la carga negativa de su teoría y marca distancia con el optimismo de la teoría 
freudiana del Complejo de Edipo, así, escribe: «Mi teoría también rechaza el calificativo optimismo 
freudiano que mantiene que una sustitución feliz es posible, es decir, que una segunda oportunidad 
puede salvarnos de una búsqueda repetitiva de nuestras tempranas raíces. Los poetas, en su condición 
de poetas, no pueden aceptar las sustituciones y están dispuestos a luchar hasta el fin por defender 
su primera oportunidad» (1977: 17) 
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El poeta es invadido por esta angustia y solo tiene dos caminos, análogamente al 

Complejo de Edipo, su opciones son: renunciar a la influencia (es decir, matar 

simbólicamente al padre); o reelaborar esa influencia, hacerla suya y superarla 

(identificarse con el padre, es decir, el llegar a ser, si no como su padre, también 

un padre). La duda en la que se sumerge el poeta es la angustia (¿qué debo hacer 

ante ello?), pero aún no lo es en tanto angustia de las influencias79.  

Nos dice Gamerro al respecto de los caminos que el escritor tiene para 

liberarse de esa angustia. Para empezar, el escritor argentino ve en esta duda un 

dilema, es decir, un ¿qué hacer ahora?, así que: 

«Este dilema conduce al escritor a una serie de fantasías compensatorias. Una de 

ellas es la de originalidad, o en otras palabras, la de orfandad. La orfandad es 

inalcanzable: en el mejor de los casos, lo que el escritor puede “alcanzar” es el 

desconocimiento o la negación de sus orígenes literarios: esto, en lugar de darle 

fuerza, indefectiblemente lo debilita.  

La otra fantasía es la de ser él mismo el engendrador de su propio padre. Esta 

noción es más compleja y dilucidarla requiere una exposición de las fuentes del 

propio Bloom: el Ulises, de James Joyce, y el ensayo «Kafka y sus precursores», 

de Jorge Luis Borges. Engendrar el pasado. […] La relación madre-hijo está dada 

por la naturaleza: es una relación de causa y efecto sujeta a la sucesión temporal. 

La relación padre-hijo, en cambio, no corresponde al orden de lo real, sino al orden 

de lo simbólico: está establecida por la ley y el lenguaje. En cada generación, quien 

asume el rol de padre es no sólo padre de las generaciones que vendrán, sino 

también padre de las generaciones que lo precedieron, padre entonces de su 

propio padre, su abuelo, etc. La autoridad del padre de familia es como la del papa, 

o santo padre. Este rige no sólo el presente sino el pasado de la Iglesia: puede, por 

ejemplo, canonizar a papas o sacerdotes de tiempos pretéritos. De manera 

análoga, el gran escritor de cada generación define no sólo la literatura que vendrá, 

sino la literatura que lo ha precedido. El Quijote de Cervantes, por ejemplo, modifica 

nuestra concepción de la literatura española que lo precede: después de leer El 

 

79 «Bloom utiliza la teoría freudiana de la ‘novela familiar’ (un relato inconsciente que reproduce un 
fantasma edípico) de forma metafórica, efectuando un salto mortal teórico al desplazar las tensiones 
inconscientes individuales a los textos literarios» (Bellón, 2005: 123) 
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Quijote es imposible leer las novelas de caballerías como el Amadís de Gaula sin 

verlas como ironías o parodias. (Óp. Cit.: 21-22) 

 

Sobre lo dicho por Gamerro, Bloom solo tomará en cuenta a los escritores que 

hayan podido superar la angustia de modo positivo, es decir, sin llegar a su 

autoeliminación por renunciar a su padre y buscar la originalidad (la orfandad, lo 

llama Gamerro, pues se queda sin padre), puesto que los  que sí consiguen superar 

la identificación asimilan al padre. Además de ello, como hemos anotado en una 

cita más arriba, el crítico de Yale se ocupa de los grandes duelos, es decir, de los 

pesos pesados de la literatura. Esto lo enfatiza Gamerro en la siguiente cita: 

«La relación de influencia que más le interesa a Bloom, en cambio, es la que se 

establece entre un precursor fuerte, titánico, y un efebo fuerte, a veces tan fuerte 

como él, pero condenado, por el único pecado de haber llegado más tarde, a ser 

un segundón de la literatura. En estos casos, la acritud hacia el gran precursor es 

de admiración, rivalidad, miedo, a veces odio: ahora sí, estamos en el terreno de la 

angustia de las influencias.» (Óp. Cit.: 24). 

 

Como vemos, recién en la interacción entre efebo y precursor se crea la angustia 

de las influencias en su vertiente positiva, es decir, cuando aquel decide 

identificarse con el padre. Dicha interacción se da sobre la base del poema, en 

tanto se presenta como reelaboración de un poema anterior. La precisión de Bloom 

es que esta escritura es siempre una mala interpretación de un gran poema 

anterior, va decir que todo poema fuerte es una mala interpretación o una revisión 

de otro poema predecesor. El término que usa para esta revisión es “cociente 

revisionista”, con la que quiere sistematizar los tipos de mala interpretación80. 

Para finalizar, la revisión somera que hacemos del libro de Bloom es, 

básicamente, para indicar dos cosas: la primera es que aquí se halla el germen del 

 

80 Para las seis modalidades mala interpretación ver Harold Bloom (1977: 22-25) 
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criterio (si no el criterio mismo) que él utilizará para elaborar su canon occidental; 

segundo, los integrantes del canon literario serán aquellos que superan esa 

angustia de la influencia y se convierten en la angustia de otros. Entonces, el 

principio de canonicidad para Bloom sería ese: el que el efebo sea la angustia de 

otros, es decir, que tenga sus propios efebos. Coincidimos con Pozuelo cuando 

sostiene al respecto: 

«Lo canónico para Bloom era la capacidad de ciertas obras para imponer su fuerza, 

su densidad semántica, su angustia, una estética de legitimación por la originalidad 

que un scholar educado en la tradición romántica entendía como proyectable a todo 

Occidente y por encima de las edades o épocas. El principio de la canonización de 

Bloom fue gramatical, pero eso sí, de la gramática particular de un momento 

especial de la cultura americana, y casi diría de una gramática personal. Por cierto 

que esa gramática es compartida por casi todas las tradiciones escolares post-

románticas, pues se organiza en torno a la frase “ la gran obra impone al lector las 

normas de su propia percepción y modifica su lugar en el mundo”, frase que no 

atiende al hecho de que tal percepción no sería posible sin los complejos procesos 

de competencia lectora y la inscripción de tal competencia en un sistema normativo 

que inconscientemente asume el orden de una ideología carismática que coincide 

por lo demás con una disposición estética consagrada por el nivel académico más 

alto.» (2000: 101). 

 

La influencia del autor canónico no solo se representa sobre los otros efebos, los 

suyos, sino que, se presenta en el modo en que plantea una forma de lectura al 

lector. Podemos concluir por ello que el autor canónico pasa de la angustia de las 

influencias a una influencia de su angustia. En esto consiste esta forma de 

canonización.  

Pero, derivadas de este análisis nuestro, surgen interrogantes medulares 

que son precisas de responder tales como: ¿quiénes son los encargados de llevar 

a cabo esta canonización? y ¿qué otras implicaciones contiene este proceso de 
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canonización? Los encargados de dicho proceso, como es sabido, son los agentes 

canonizadores.  

 

1.5.2 La crítica literaria 

Si bien ya hemos adelantado mucho sobre la crítica literaria en 1.4.2.1.1 y 

en 1.4.2.1.3., lo que aquí diremos intentará completarse con lo expuesto en ambos 

acápites. Es por ello que partimos afirmando junto con Peio Aguirre la crisis de la 

crítica. Mucho se ha dicho de ello. Nosotros hemos señalado el carácter cerrado 

del discurso crítico el cual aleja al texto del público más que acercarlo, o la crítica 

que no valora el texto, sino que describe e intenta probar en él teorías y postulados. 

Nos dice Peio Aguirre que «La crítica como institución moldea el lenguaje gracias 

a la asimilación de convenciones. Muy a menudo, la crítica puede ser custodio y 

también puede exhalar un intenso olor a naftalina, convertir tribunas en púlpitos o 

simplemente marchitarse por los que la ejercer» (2014: 39). Nos habla de la crisis 

que atraviesa la crítica, y la dificultad de abrir su lenguaje, es decir, de dirigirse a 

un público más amplio, de abrir sus límites de alcance. Más adelante, el mismo 

autor escribe:  

«La crítica es, también, una formación discursiva; una suma de lenguajes con sus 

respectivos idiolectos vinculados a desarrollos históricos que van de acuerdo a 

reglas, escuelas, tendencias y tradiciones académicas y/o nacionales. La formación 

de un discurso está instituida por bajo unas leyes de autoridad que regulan, vigilan, 

ordenan y también excluyen, censuran, limitan y reprimen. Estas leyes no son 

universales, pues el concepto de criticalidad difiere de un contexto a otro, de una 

institución a otra, de un agente a otro» (p. 40).  

 

De esta cita hay dos cosas resaltantes. La primera de ellas es el modo de decir de 

la crítica, y cómo este se desarrolla a la par que la estética dominante. Si bien la 

crítica posee sus propios códigos los cuales son decodificados por sus 
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destinatarios, a medida que la mass media se apodera de los campos culturales, 

prescinde más de este lenguaje, por lo que la crítica tiene dos opciones, siendo una 

de ellas el de continuar haciéndose para un público restringido lo que, tarde o 

temprano, le asegurará su extinción; o, también, modificar sus códigos para 

continuar dirigiendo los intereses culturales de acuerdo, no solo del gusto 

imperante, sino la estética dominante, teniendo la posibilidad de abarcar un 

espectro más amplio como lo es el revalorar otras estéticas. 

La segunda cuestión llamativa es el rol de autoridad que supone ella, es 

decir, de la “confianza” que se tiene en ella, por ser de talante académica, como 

elemento que define el gusto, que define lo que es literario y lo que no. En ese 

sentido, si la crítica se acerca a un texto, mejor dicho si el crítico literario se acerca 

a un texto, al contar con el respaldo de la institución en que se ha formado, con su 

discurso está haciendo ingresar al canon (crítico) a la obra en cuestión.  

Entonces, si bien la crítica está pasando por una crisis, la confianza que se 

tiene  ella asegura la vigencia de ciertos estudios como discursos que respaldan el 

ingreso de la obra al canon. Por supuesto, esto opera cuando se habla de un canon 

moderno, ya que la crítica literaria es aún un agente moderno de canonización, 

tanto por el empleo del lenguaje que supone y el respaldo. Esta idea permite que 

Domingo Caparros nos diga: «La crítica literaria, […], es un discurso que asume, 

con sus riesgos, la intención de dar un sentido particular a la obra. De dos maneras 

se puede dar un sentido a la obra: por la lectura, que es una donación silenciosa e 

inmediata de sentido; y por la crítica, en que la donación de sentido está 

mediatizada por un lenguaje intermediario.» (2009: 77), y líneas más adelante: «La 

crítica literaria no trata de los sentidos, sino que produce los sentidos; no busca el 

fondo de la obra, puesto que no existe, sino que sólo puede continuar las metáforas 
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de la obra.» (Ídem). Es así que el crítico literario, al otorgar este valor de sentido a 

la obra, se instituye como agente canonizador, por lo que su figura resulta de 

importancia en este proceso de canonización:  

«En este contexto de protagonismo del intérprete, de lo institucional y convencional, 

de la recepción de la obra, la crítica tiene un papel fundamental como factor 

determinante en gran medida de la transmisión y repercusión de los textos que van 

a ser literarios. Todas las grandes obras cuentan con comentarios excelentes. Un 

comentario excelente canoniza una obra (ejemplo: Dámaso Alonso canoniza a 

Góngora con su comentario).» (p. 81).  

 

Luego de lo expuesto, vemos que la crítica, a pesar de la crisis que manifiesta, aún 

conserva un aura de autoridad, lo que permite que, cuando se acerca a un texto, 

pueda canonizar este, dinamizando, como es visto, el campo literario, sino 

distinguiendo obras dignas de ser estudiados como de las que no. 

 

1.5.3 El respaldo institucional o por autoridad 

Harris (1991) describe el “intercambio de favores” o logrolling como una de 

las funciones del canon literario81. En una cita, que el propio Harris hace de Robert 

Strange, nos dice: «los principales agentes de formación [d]el canon son los propios 

poetas, que alteran la tradición poética devaluando algunos de los “clásicos 

aceptados”, conferir autoridad a formas de arte anteriores tiene para ellos un 

significado especial, o redefinir en interés de su propia práctica… la naturaleza y 

las responsabilidades del lenguaje poético.» (Strange, 1987: 159 en Harris 1991, 

1991: 53). En esta cita vemos que opera una revaloración de aquellos que, 

silenciados por voces más copiosas, es llevado a cabo por un cierto número de 

 
81 Recordemos que este consiste en que los escritores han logrado entrar al canon, además del valor implícito 
hallado en sus obras, por estar alineados con los criterios que se agrupan en torno a un interés común, es decir, 
formar parte de una colectividad, o élite, como quiera vérselo. (véase 1.2.3.) 
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autoridades que se agrupan en torno a esa voz. La revaloración, tal como se 

entiende, es decir de reconocer los valores de una obra, reconocimiento que fue 

dado durante el tiempo de vigencia del texto, a partir de la puesta en marcha de 

mecanismos que permitan una identificación general con el autor u obra revalorada, 

permite la canonización de dicho producto o sujeto cultural pues se cuenta con un 

respaldo académico, el cual, por la autoridad conferido, hace prevalecer tanto sus 

intereses como los hallados (que son acordes a los suyos) en la obra. Así, el 

respaldo de una autoridad canoniza al texto. 

Sin embargo, retomando la idea del “intercambio de favores”, la cual hemos 

dejado un poco de lado por la de “revaloración”. Como veníamos diciendo, este 

mecanismo alinea a un grupo de autoridades en favor de un texto u autor, por hallar 

elementos comunes en dicha producción. En otra cita, Harris, ahora tomando a 

Hugh Kenner, escribe: «el canon moderno lo han creado… sobre todo… los propios 

canonizados que fueron capaces de ser conscientes de una empresa colectiva y 

que, de forma reiterada se concedían reconocimiento unos a otros» (1984: 374 en 

Harris, 1991: 53). En efecto, uno de los modos de inclusión al canon se da por el 

comentario favorable que un autor ya canonizado tenga de una obra, lo que le 

asegura, al menos durante un tiempo, la vigencia de su producción. Quizá sea este 

el caso más común de canonización, si no el más sencillo, en nuestro ámbito actual. 

Se desprende también de la cita que existe un “halago mutuo” o una “canonización 

recíproca”, es decir, cierto autor valora, encomia y promociona la obra de otro, lo 

que le asegura una canonización y vigencia (al menos durante un tiempo), a cambio 

de que este autor promocionado haga lo mismo con la obra de aquel. 

Otro de los puntos notorios de este proceso de canonización es que va de 

la mano con la publicidad, el éxito en el mercado y alto rédito en ventas que supone 
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la difusión de sus obras, asegurándole temporadas de presencia en el campo 

literario. Esto es verificable cuando en los libros que podemos adquirir, casi siempre 

en la contraportada, a modo de comentario o invitación al lector, hallamos palabras 

de celebración, incitando al lector al consumo de esa mercancía, ¿acaso no es esa 

una forma de distinguir y asegurar la vigencia de la obra, por la tanto, canonizarlo 

aunque sea por un lapso de tiempo? 

 

1.5.4 La asimilación por el poder 

El canon oficial, como veremos en el 1.6.1., es el conjunto de textos que una 

nación asume como representativos por imposición, mediación o subordinación a 

una sociedad determinada. Es así que el Poder tiene injerencia para determinar 

qué textos se asumen dentro del corpus representativo que ellos eligen. Esta 

imposición se da a través del respaldo de los aparatos ideológicos de Estado que 

se encargan de reproducir la ideología dominante, como la Educación. Cabe indicar 

que cuando hablamos del Poder estamos haciendo referencia al grupo que se 

encarga de la dirección de la sociedad, que proporciona modos de pensar y los 

reproduce para conservase, sobre la base de estos modos y la de estos sujetos, a 

sí misma. Siendo así, el Poder necesariamente necesita elaborar una ideología que 

la respalde. Es aquí donde el canon literario oficial, que es el del Poder, aparece: a 

través de estos, el Poder proporciona un elenco de obras que considera afines a 

sus intereses. 

Los modos en que se da esta asimilación son dos. El primero de ellos es el 

que consta de la asimilación indirecta, que, a su vez puede ser mediatizado por la 

cultura de masas, es decir, los aparatos ideológicos de Estado se orientan a 

complacer a las masas, mostrándoles como representativo aquello que ellos 
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pueden adquirir, respaldando con sendas propagandas al autor o al texto. Es así 

que, por ejemplo, cuando se habla de la literatura de un país se muestra aquella 

que el lector conoce más. Con esto se logra evitar los cuestionamientos de las 

mayorías, dejando apenas susurros de las minorías que no se sienten 

representados por dicho elenco. Un caso particular de estas, son las comitivas de 

representación en las ferias internacionales de libros, donde un país envía a los 

escritores que ellos creen representan mejor la esencia nacional. Obviamente esta 

elección genera rechazo; sin embargo, aquellos enviados entran de esta manera 

al canon oficial con el respaldo directo del Poder. Entonces, el modo de asimilación 

indirecta (mediatizado) tiene alcances locales con proyecciones internacionales, 

puesto que implica una identificación de lo que la mayoría quiere de sí. 

El segundo modo es el impositivo. Esto supone una asimilación directa. Esta 

asimilación implica una institución para su posterior reproducción. Si el anterior está 

asociado a la representación de una identidad nacional de alcance internacional, 

este modo se asocia a la difusión de dicha representación en un ámbito local, 

cerrado y con poca interdicción de otros aparatos ideológicos, siendo la Educación 

el que ostenta la hegemonía de dicha reproducción. Se da en las escuelas, a través 

de los manuales de literatura, los cursos que intentan difundir las producciones 

literarias de una nación tomadas como las más importantes, tal como se hace con 

el Plan Lector. Este modo de asimilación se da en el interior de las escuelas para 

reproducir y legitimar a través de la enseñanza a aquellos autores y textos que 

deben ser tomados como canónicos, por lo que el canon oficial, con todos los 

valores que supone en ellos el Poder, se reproduce por medio de los agentes 

culturales encargados de la enseñanza (el profesor) en los estudiantes, futuros 

ciudadanos. Con esto se logra elaborar el canon personal que, necesariamente, 
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nace de la convergencia de estos valores adquiridos en la enseñanza, la 

experiencia cultural del sujeto y lo que la sociedad le ofrezca para el consumo a 

través de los medios masivos de comunicación o la publicidad del Mercado.  

 

1.5.5 Los concursos literarios 

Los concursos literarios son considerados como un proceso de canonización 

pues implican el consenso de “expertos en el tema”, por lo que su veredicto debería 

ser tomado como la aceptación de determinado texto como parte de un canon 

creado por la institución que convoca dicho premio. Sin embargo, no es siempre 

así pues es conocida la polémica que genera un premio cuando, al parecer de 

algunos, se le otorga a alguien que no se lo merece. Basados en criterios 

exclusivamente literarios, es decir, inmanentes al textos, este proceso no debería 

suponer mayor dificultad. Pero dadas las otras implicancias que supone el premio, 

como el estipendio, el prestigio de la institución, se suele apelar a otros criterios, 

como se sabe bien, para resguardar el prestigio, la honorabilidad del premio.  

Es necesario anotar que aquellos que pasen la valla puesta por el grupo de 

expertos formarán parte de un grupo selecto, dejando atrás a “los excluidos” que, 

no cumplen dichos requisitos, es decir, lo que no ganaron. Encontramos, entonces, 

que el canon literario formado a partir de concursos literarios implica dos sectores 

“los elegidos” (los premiados) y “los excluidos” (los no premiados). Una vez 

aceptado dicho consenso, los elegidos para mantener su vigencia deben pasar 

otros filtros como los de la crítica literaria. Así, puede que “el elegido” sea ratificado 

o cuestionado, lo que conlleva a un replanteamiento del canon literario formado. El 

prestigio que supone un premio se engarza a la idea de «Fijar y preservar autores 

para futuras generaciones» (Gonzáles Delgado, 2011.: 18), pero además de 
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destacar en el presente a ciertos textos, a ciertos autores a fin de dinamizar el 

campo literario.  

 

 
1.6 TIPOS DE CANON 

Wendel Harris, en su artículo «La canonicidad» (1991) sostiene que no 

existe un único canon, idea que ya hemos desarrollado líneas arriba, y, extiende la 

tipología establecida por Fowler (en Sullá, 1998: 21), de seis a diez. A continuación, 

tomaremos como base las propuestas de Harris (quien, a su vez, toma como base 

a Fowler), para elaborar nuestra tipología del canon literario.  

Si bien, Harris se centra en el canon selectivo, nosotros trataremos de 

extender más allá de ello las definiciones que, líneas más abajo, propondremos. 

Advertimos que lo planteado por Harris nos sirve como punto de partida, por lo que 

algunas de sus consideraciones y definiciones serán reformuladas quizá, o 

complementadas con nuestras ideas.  

Asimismo, también postularemos la existencia de otros cánones más para 

nuestra tipología, cánones cuya necesidad conceptual se nos hace imprescindible 

para este estudio, y que, Harris no toma en cuenta. Ahora, cabe señalar que, a 

diferencia de Harris hemos sintetizado los tipos de canon en dos grandes grupos: 

los “cánones oficiales” y los “cánones marginales”, tomando en cuenta para ello su 

acercamiento al Poder. A su vez, cada grupo de canon engloba a otros más, los 

cuales, pasaremos a revisar luego, no sin antes anotar que es en esta subdivisión 

que proponemos en donde insertaremos los nuevos tipos de canon. 

 

*  *  * 
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Antes de pasar a exponer nuestra tipología, repasaremos brevemente lo 

expuesto por Harris en su artículo de 1991. En el acápite “Variedad de cánones y 

de las presiones que sufren”, se interesa por reformular y replantear lo expuesto 

por Alaistair Fowler en 1979. Ahora, revisaremos las propuestas de Fowler, para 

luego pasar a sistematizar esta propuesta, desde la perspectiva  de Harris: 

1. El canon potencial: es la totalidad de las obras escritas y las que superviven 

vía la oralidad. 

2. El canon accesible: es la parte del canon potencial que está disponible en 

un momento determinado. 

3. El canon selectivo: las listas reunidas bajo algún criterio, sea este temático, 

de gusto personal, interés social, político o de clase, como lo son ciertas 

antologías, componen este tipo de canon. 

4. El canon oficial: es la suma de todo lo anterior. 

5. El canon personal: es lo que los sujetos lectores valoran desde su gusto 

personal, y a su vez reproducen, a partir de ese criterio individual.  

6. El canon crítico: son aquellos textos que son citados con cierta regularidad; 

su condición de canon se da porque su elaboración es, estrictamente, dentro 

de una institución legitimadora o espera la autorización de ella. 

Básicamente, la clasificación anterior es la que propone Fowler, tal como la 

entiende Harris. Así, líneas más adelante, el crítico norteamericano se permite 

hacerle ciertos reparos a su predecesor, además de añadirle otros tipos de cánones 

a esa primera división. La consideración que realiza, luego de haber reconocido la 

utilidad de tales distinciones y de la variedad de principios por las que se definen, 

es la inexactitud de las definiciones resultantes, porque, tras esto, escapan de la 

clasificación algunos tipos de cánones que él sí considera, por lo que reclama la 
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elaboración de una tipología más amplia. Los reparos propuestos por Harris entran 

en controversia, entonces, con lo planteado por Fowler. A continuación pasaremos 

a repasar cada uno, comparando lo dicho por ambos críticos norteamericanos y 

alguna salvedad, nuestra: 

- Con respecto al canon potencial, visto por Fowler como una totalidad 

aglomerante en donde se agrupan las producciones textuales y orales, 

inferimos que de una sociedad y a lo largo del tiempo; para Harris, esta 

definición presenta un criterio subjetivo, diferente a la objetividad que supone 

una tradición, impuesta por el agente canonizador. Si bien coincidimos con 

lo dicho por Harris, quizá la definición que nos da de este canon Fowler no 

sea la más adecuada, puesto que no se especifica el engarce histórico con 

la sociedad que la construye, ni cuáles son los criterios (literarios o 

extraliterarios) para su conformación. Así, la amplitud del canon potencial es 

ilimitado, al no tener un criterio específico, ni siquiera el dicho por Harris, se 

presenta como una totalidad que engloba cualquier producción verbal, 

literaria o no, en cualquiera de las definiciones que se tenga de ella, en decir, 

si incluye una totalidad (oral o escrita) de obras, estos pueden ser textos o 

discursos, una sumatoria de lo que ya ha sido incluido a lo largo de historia 

de una sociedad, cualquier producción cultural de ella. 

- El canon accesible, al cual Fowler ve como un subgrupo dentro del anterior, 

que representa las obras a las que el público tienen acceso en un 

determinado momento; para Harris, este canon (supone bien) tiende a la 

inclusión parcial, puesto que lo hace en un momento dado. Igual que el 

anterior, el nombre queda muy vago, pues la pregunta resultante sería: ¿este 

canon es accesible para quién?, o ¿cómo se accede a él?, ¿por qué acceder 
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a él? Preguntas resultantes que si bien aportarían más sobre la constitución 

de este tipo de canon, no sean medulares para entender, en cambio, la 

sugerida importancia del mismo. Esta la encontramos en parte de su 

definición (“disponible en un momento dado”), puesto que el acceso a un 

conjunto de libros se da, en primer lugar, a la facilidad que la sociedad tenga 

hacia ellos, es decir, cómo los agentes culturales se muestren predispuestos 

a acercar estos libros a la sociedad. También dependerá de cómo se dé este 

acceso, puesto que entre la sociedad (los usuarios) y este canon, a veces, 

media la censura, el formato, la disponibilidad, la ideología hegemónica, los 

gustos sociales, los gustos de la época, la estética dominante y hasta los 

intereses individuales, como el gusto, etc.; sin embargo, pese a ello, un lector 

no solo puede acercarse a las obras que la estética dominante le ofrece, 

sino que, subvirtiendo toda imposición desde el poder (lo que está permitido 

leer porque es considerado como literatura) puede acercarse a otro tipos de 

textos, no necesariamente reconocidos como literarios centrales, o tomados 

literarios marginales, de esta premisa postulamos la existencia de un nuevo 

canon: el canon oculto. 

- Dice Harris que los cánones personales parecen nacer de una interacción 

entre lo que todos los individuos leen y sus preferencia mayoritarias. En este 

punto, Harris coincide con Fowler pues otorga autonomía al individuo y lo 

eleva, de alguna manera, como agente canonizador. Si bien el individuo 

cobra relevancia, puesto que es separado de su contexto social, y es tomado 

como agente que interfiere mediante sus gustos individuales en la formación 

de un tipo de canon, es preciso señalar que, a partir de esta tipología, el 

individuo se constituye como canonizador, pero de un canon marginal, 
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alejado de los cánones relevantes para los intereses del Poder. Podemos 

agregar también que estos intereses se construyen sobre la base de la 

hegemonía del poder (tal como sucede con el Plan Lector), que a su vez le 

da forma a este tipo de canon. En otras palabras, algo que obviaron tanto 

Harris como Fowler es que si bien el canon personal se construye a partir 

de la interacción que ellos mencionan, esta interacción no es gratuita pues 

se da entre el individuo y las obras que el Poder ha agrupado entorno de los 

cánones que nosotros hemos nombrado como “oficiales”. Sobre esto, 

expondremos en su momento. Basta agregar, por ahora, que el individuo se 

postula como agente canonizador pero dentro de un canon marginal, pues, 

a menos de que el individuo haya sido legitimado como agente canonizador 

por una institución cultural competente, el canon propuesto se inscribe 

dentro de lo que hemos denominado “cánones marginales”. Otro punto que 

es preciso añadir es que el canon personal, tal como lo entendemos, es una 

creación de la posmodernidad, puesto que relativiza los criterios que antes 

sirvieron de base para la construcción de los cánones oficiales, al punto de 

sostener que no hay un criterio universal (ni universalizable), ni siquiera en 

la tradición. 

-  Con respecto al canon oficial y al crítico, para Harris, son consecuencia de 

los cánones selectivos, por lo que, la primera suposición de que el canon 

oficial es una mezcla del canon accesible y el potencial (de Fowler) resulta 

ineficaz, puesto que, en este reparo de Harris, el oficial no suma lo accesible 

de una totalidad, sino que supone una parte “seleccionada” de esa totalidad. 

Cabe señalar que, en efecto, el canon oficial es un selección de obras, que 

representa oficialmente (esto es, con el respaldo de una institución de poder 



[248] 
 

cultural o político) a una sociedad. Líneas más adelante, en otra cita, él 

escribe: 

«Si entendemos que el canon oficial de Fowler comprende todos los autores 

y títulos que cualquier historia de la literatura razonablemente amplia trata 

como estándar en un momento dado y si aceptamos su definición como los 

textos sobre los que se enseña generalmente en los institutos y 

universidades no solo sería mucho más corta que la del canon oficial sino 

que también es probable que no se corresponda exactamente a la del canon 

crítico.» (p. 43). 

 

Sin embargo ―en este punto, aclaramos, nos separamos un poco de lo 

expuesto por Fowler y Harris―, no existe un canon oficial, sino que 

postulamos la existencia de otros cánones oficiales, que son creados por (y 

para) una sociedad determinada, con el fin de reproducir una ideología 

dominante, en un momento histórico dado. Con respecto al canon crítico, 

para Fowler, su condición de canon va dada porque se gesta en el interior 

de una institución cultural, por agentes culturales debidamente legitimados. 

Esto nos deja con el canon selectivo, que para Harris es el único que se 

produce mediante criterios sistemáticos, como lo son las antologías. Este 

tipo de canon, en nuestros términos, forma parte de los cánones oficiales, lo 

que hemos determinado llamar cánones institucionales, puesto que son 

generados dentro de la institución cultural para, al igual que los anteriores, 

reproducir la ideología del poder. Programas, antologías, listados de libros a 

leer en una carrera de letras suponen la evaluación de su condición canónica 

y también su reafirmación, no tanto por el valor que encierran dichas obras, 

sino por el entorno en que se da su lectura, sus comentarios y su estudio. 

Cabe anota que, cuando el agente encargado de la selección, es una 

autoridad y se vale de esta para su elaboración, también se crea el canon 



[249] 
 

institucional. Un ejemplo claro de ello es el llamado Canon occidental de 

Harold Bloom. 

 

*  *  * 

 

Lo expuesto son las acotaciones que hacemos a los postulados de Harris y, 

brevemente, la presentación de las ideas que, más adelante, desarrollaremos en 

nuestra tipificación del canon. 

A continuación, proseguiremos con las consideraciones previas a nuestro 

análisis, basándonos en el artículo ya mencionado de Harris. Así, el crítico 

norteamericano escribe: 

«Parece útil efectuar distinciones aunque, como las de Fowler, se basen en un 

principio taxonómico no sistemático, y, por lo tanto, se superpongan en varios 

puntos. El término canon, aplicado a un corpus textual cerrado, único y dotado de 

autoridad, como por ejemplo la Biblia, no tiene cabida en sus seis calificaciones; 

representa un sétimo tipo de canon (canon7). Si entendemos que el canon oficial 

de Fowler comprende todos los autores y títulos que cualquier historia de la 

literatura razonablemente amplia trata como estándar en un momento dado y si 

aceptamos su definición como los textos sobre los que se enseña generalmente en 

los institutos y universidades no solo sería mucho más corta que la del canon oficial 

sino que también es probable que no se corresponda exactamente a la del canon 

crítico. Por lo tanto existe un espacio teórico par el canon pedagógico (canon8). 

¿Qué ocurre con los numerosos autores que, selección tras selección, reciben un 

reconocimiento especial durante siglos o, por lo menos, décadas? ¿O con aquellos 

autores contemporáneos que atraen más la atención? De forma un poco perversa, 

tiende a agruparse; en los años 90 una persona interesada en la literatura es 

probable que no solo conozca a Ovidio, Milton y Arnold, sino también a Ozick, 

Morrison y Ashbery. Pero el núcleo que cambia radicalmente es un tipo de canon 

diacrónico (canon9), para distinguirlo de una periferia que cambia rápidamente y 

que podría llamarse canon del día (canon10), del que solo una parte minúscula 

tendría la posibilidad del llegar a forma parte del canon diacrónico». (pp. 43 – 44) 
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Los cánones que añade Harris son cuatro, los cuales pasaremos a definir a partir 

de lo dicho por él en la anterior cita, y que, en líneas posteriores amplía. 

7. Canon cerrado: el ejemplo que pone Harris es el de la Biblia, ejemplo que 

ya hemos presentado en nuestra periodización del canon (véase 1.3.1). A 

este tipo de canon Harris le atribuye, como conjunto de textos, cierta 

autoridad cerrada sobre otros textos, por lo que constituye un canon único, 

tal como lo hemos explicado antes. Nosotros, a partir de lo dicho por Harris, 

planteamos no solo su caracterización similar a la del canon premoderno, 

sino que, además, su pertinencia dentro de los cánones oficiales como un 

canon del tipo clásico, ya que, a su debido momento, veremos cómo se 

caracteriza tal. 

8. Canon pedagógico: Harris parte de conclusión lógica entre la totalidad que 

supone el canon oficial (de Fowler) y la definición del canon crítico (también 

de Fowler), como dos conceptos contrarios, evidentemente, que generan un 

nuevo canon, que es el que se trasmite dentro de las instituciones creadas 

para ello. Este viene a ser el canon pedagógico. Suscribimos lo dicho por 

Harris, y sobre este punto también hablaremos más adelante. 

9. Canon diacrónico: este tipo de canon vendría a constituir, a nuestro 

entender, una especie de matriz que apenas varía a lo largo del tiempo, 

puesto que se mantiene casi inamovible. Dicho canon, nosotros lo 

tipificamos como un canon clásico, pues comparten ciertas características, 

la precisión adecuada la daremos en su momento. Ahora nos limitamos a 

apoyarnos en lo dicho por Harris. Esta inamovilidad presunta del canon 

diacrónico se debe al interés que recibe por parte de lectores y las 
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instituciones culturales, por lo que, afirmamos, está ligado al canon 

pedagógico.  

10. Canon del día: este tipo de canon propuesto por Harris agrupa las obras 

destacadas en un momento dado. Otro de los puntos llamativos sobre este 

canon es que funciona como complemento del anterior. Mientras el canon 

anterior se constituye como una matriz que apenas varía a lo largo del 

tiempo, este lo hace con mayor rapidez, es decir, el anterior aspira a una 

distinción a través del tiempo; este, a una distinción más del momento en 

que se crea, por lo que su rápida recepción y elaboración sugiere que se ve 

enlazada a factores heterónomos (como el mercado, la publicidad, o la 

cultura de masas). Otro de los puntos es que el canon diacrónico trabaja con 

obras que buscan una legitimación en el centro del canon, mientras que 

estos últimos, es decir, las obras del canon sincrónico, por ser de carácter 

efímero, buscan su ubicación en la periferia. Consideramos que este tipo de 

canon se corresponde a un canon creado por el mercado, y la influencia que 

este ejerce en los individuos, así, se puede tipificar entre el canon 

institucional, el canon personal y el canon oculto.  

Estos fueron los cuatro tipos de canon que, al entender de Harris, completan 

o se esfuerzan por copar los vacíos dejados por Fowler en su tipificación. Como ya 

hemos dicho en cada uno de los tipos de canon, tanto Harris como Fowler 

presentan tipos de canon que necesitan una precisión más exhaustiva. Sin 

embargo —y en esto coincidimos con ambos críticos—, los dos empoderan al 

individuo como sujeto canonizador con la existencia de un canon personal. Este 

concepto será medular para la presente investigación, pues, si lo vemos desde un 

punto de vista actual —incluso en la tipificación que presentaremos en breve—, los 
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cánones que ellos presentan funcionan únicamente para una tipificación aplicada 

al canon moderno, que resultaría inoperativa en el canon posmoderno82. Por ello, 

la importancia del canon personal reside en que viene a ser el pivote entre el canon 

moderno y el canon posmoderno. 

 

*  *  * 

 

Hecha las salvedades y consideraciones previas sobre los intentos de 

Fowler y Harris por clasificar los cánones literarios, pasaremos a explicar nuestra 

división. Cabe recordar que nuestra división se basa en la cercanía del canon al 

poder. Así, el poder en su afán de perpetuar la superestructura vigente (ese 

conjunto de valores, necesidades, etc., que la sociedad tiene en un momento dado) 

busca reproducirse en los individuos de la sociedad. Ahora, una reproducción 

cultural implica la (re)creación de elementos nuevos, esto porque las sociedades 

son dinámicas, y si bien la matriz cultural varía a la par que la sociedad, hay 

elementos que deben ser creados para ajustarse a ese cambio. Este cambio 

sugiere un reacomodo de las relaciones sociales. Es aquí donde las fuerzas que 

permanecen como tendencias se constituyen en el foco de la cultura, por ello se 

les denomina Centro, que al estar ligados a los grupos de poder buscan reproducir 

la ideología hegemónica. Por ello, los productos culturales salidos desde este 

Centro son tomados (e impuestos) como los oficiales, en el sentido de que 

representan adecuadamente (y reproducen) la ideología del Poder. Sin embargo, 

desde los lugares alejados de este punto que no son centros de poder, a los cuales 

se denominan Periferia, surgen respuestas con respecto a lo oficial. Estas 

 
82 En cuanto al canon premoderno, ya lo hemos dicho, es pensado por Harris en lo que denomina canon cerrado.  
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respuestas al no tener el respaldo del centro se toman como marginales. Entre 

ambas puntos (Centro/Periferia) hay cierta dinámica de imposición, por lo que los 

productos culturales del centro influyen en la periferia y viceversa. Lo resaltante es 

que cada punto, tanto el Centro y la Periferia, generan sus propios productos 

culturales a través de un intercambio entre culturas. Por eso, si el Centro (del 

Poder) genera cánones oficiales, la Periferia (del Poder), ese sector alejado y no 

legitimado, genera cánones periféricos o, como lo llamaremos aquí, marginales. 

Por lo tanto, nuestra división, amparada en lo ya explicado, se basará en esta 

cercanía que los cánones (productos culturales) tienen con el Poder del centro del 

sistema. 

A continuación, la Figura 7, mostrará la propuesta de tipología que hemos 

adoptado, para, posteriormente, pasar a explicarlo, al detalle. 
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1.6.1 Cánones oficiales 

En este grupo de cánones, agrupamos a aquellos que, por su cercanía a  las 

esferas de poder (tanto político y cultural), gozan de un prestigio y de una 

legitimación, pues se asumen en ellos, al menos parcialmente, la posibilidad de 

valores representativos de una comunidad determinada, principalmente, de la 

comunidad que los ha creado. Así, estos cánones se encuentran en el centro del 

campo cultural, pues los valores que, por necesidad, deben rescatarse, 

perpetuarse y reproducirse se ha trascrito en estos cánones, de aquí su posición 

firme en el campo cultural (aunque no siempre “eterna”, sí duradera) de la sociedad 

que lo ha creado.  

Otra de las características generales de estos cánones que aquí agrupamos 

es que son representativos, más que de una identidad general, de una clase 

dominante, precisamente, los mismos que legitiman dichos cánones y encargan 

sus elaboraciones a las respectivas instituciones culturales (universidad, escuela, 

etc.). Entonces, estos cánones oficiales guardan estrecha relación con los modos 

de representación oficial de la clase dominante; gozan (al menos durante el periodo 

en que la ideología hegemónica esté vigente y de la del grupo del poder) de la libre 

reproducción de los valores intrínsecos a ellos; son distinguidos por ser el producto 

más elaborado en el campo, por eso mismo, cuando se pugna el ingreso de una 

obra, su mediación depende de las instituciones que elaboran estos cánones y, 

además, de la presencia en estos. 

A propósito de este tipo de canon, en Harris (1991) y Fowler (1979) se lo ve 

únicamente como un tipo de canon más, y no, a diferencia nuestra, como un 

conjunto de cánones. Nosotros postulamos que no existe un solo canon oficial, sino 

que, en sus distintas interrelaciones, el canon se oficializa en las áreas en que esta 
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tenga injerencia, como la educación o la crítica, por ejemplo. Por ello, sostenemos 

que es más pertinente hablar de un conjunto llamado “Cánones oficiales” que a su 

vez alberga a otros cánones que gozan, como ya lo apuntamos, del prestigio social 

y, si se quiere, de una libre reproducción. Entre estos cánones que se albergan en 

este conjunto, tenemos al canon oficial, diferente del conjunto, pues este cumple 

con ciertas características y requerimientos que, a su debido tiempo, veremos. Se 

encuentran también el canon institucional, que es el que cuenta con el respaldo de 

una institución anexa al Poder, el canon pedagógico, que es el que se reproduce 

por la Educación a través de la enseñanza. Quizá se piense que este es diferente 

de un canon académico, que podría ser el que se reproduce en las universidades, 

pero por el hecho de estar ligadas a la educación, los tomamos como uno solo. 

Mención especial merece el canon clásico. Este tipo de canon es de alcance 

universal y funciona como tesoro de la humanidad, no tanto de un grupo 

determinado, puesto que la idea de clásico que supone ha sobrepasado el tiempo 

y la geografía. Cabe anotar que obviamos el canon bíblico pues este, por ser 

cerrado y premoderno, no entra en la idea general que manejamos de canon, la 

cual se relaciona más con un canon moderno y posmoderno.  

 

1.6.1.1 Canon clásico 

Moraña (2010) señala que el punto de intersección entre lo canónico y lo 

clásico se da en los espacios que la “alta cultura” ha preservado para un número 

selecto de obras que escapan a las clasificaciones de género, raza o clase. De ello 

quizá se pueda deducir un cierto grado de unidad, al menos en la “alta cultura”, o 

consenso, si se oye mejor (una especie de “nadie negará que”) entre los integrantes 

y los asociados, puesto que lo clásico viene determinado por factores históricos y 
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escapan al cuestionamiento actual. Lo clásico nos llega como parte del capital 

cultural que recibimos en los centros de formación. Es así que, al referirse a lo 

clásico, se refiere también, aunque indirectamente, a lo incuestionable, pues lo que 

ahora es clásico, en su momento también fue cuestionado al ser admitido en el 

canon de su época, y aún ahora, siguen generando estudios críticos (Cfr. Calvino, 

1992: 7-13).  

Contra la aparente homogeneidad de lo clásico, planteamos que entre los 

clásicos que integran un canon83 no existe la unidad total entre los integrantes de 

él, aunque para su conformación se recurra –como ya se hizo– a organizar todas 

las tradiciones en una Gran Tradición (universal)84, pues esta es heterogénea, 

dispar y, en tanto corpus, se orienta más a la adhesión de nuevos miembros que a 

la exclusión de otros.  Si bien coincidimos con lo sostenido por Pozuelo (2000: 60), 

en esta Gran Tradición hay un principio de unidad, que es la que cohesiona, 

aparentemente, el corpus. Esa misma unidad mantiene, por ejemplo, a Virgilio —

afín a Homero—, y a Shakespeare o a Cervantes85 en un mismo corpus, aunque 

haya de por medio una considerable cantidad de años, mediante las relecturas y 

estudios (o, como sostiene Calvino, porque siempre tiene algo nuevo que decir). 

Pero no es solo eso. Hemos notado también que, a partir de lo dicho por Pozuelo, 

existe el principio de continuidad —para no alejarnos del ejemplo anterior, que le 

 

83 Lo clásico en sí ya es un tipo de canon, como venimos diciendo; no así lo canónico, pues, siguiendo 
lo planteado por Ítalo Calvino, lo clásico es aquello que ha logrado superar la barrera del tiempo y 
las generaciones: lo que es leído con el mismo interés por distintas generaciones  (aunque está 
definición debería variarse por lo que se asume como lo que han leído nuestros antecesores y por 
ello mismo, debió ser bueno) en distintas épocas de la historia. Entonces, lo clásico es canónico (es 
un tipo de canon), pero lo canónico no siempre, a menos que sea el tipo de canon que adelanté, 
porque varía según la época. 
84 Por ejemplo, decir que Homero, Virgilio o Dante son canónicos es similar a enunciar una verdad 
universal (aunque lo apropiado sería una verdad occidental) ya que están afincados como fundadores 
de la tradición literaria de Occidente. 
85 Nadie discutirá que los cuatro son canónicos 
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pertenece al teórico español— entre Virgilio y Homero, puesto que entre ellos 

media una tradición de continuidad (lo clásico romano como proyección de lo 

clásico griego), lo que le “asegura” a Virgilio la inclusión por ser epígono del rapsoda 

griego, es decir, por alcanzar un grado de excelencia semejante86. En cambio, con 

Shakespeare y Cervantes el tratamiento es distinto, pues en sus épocas ellos no 

se originaron como canónicos, sino que fue con la revaloración posterior que 

pudieron formar parte de esa Gran Tradición; a esto se le puede nombrar como 

principio de recuperación. Como vemos, es por estos principios de lo que se 

denomina la Gran Tradición, que viene a ser la “morada de los clásicos”, que es en 

realidad un campo heterogéneo, ya que la continuidad se acerca a la unidad, pero 

esta es aún renuente a la recuperación. La continuidad no se da entre todos los 

clásicos, sino, entre los que son afines, por lo que puede haber muchas 

continuidades.  

Resumiendo lo expuesto, podemos decir que los principios que integran esta 

Gran Tradición son: 

a) Principio de unidad: mantiene cohesionado el corpus mediante la 

relectura (siempre se vuelve a). 

 

86 Un ejemplo del principio de continuidad, se puede hallar en el libro de Carlos Gamerro (2003), 
donde se puede leer: «Si tomamos como punto de partida al Gran Original de la cultura occidental. 
Homero sus precursores nos son desconocidos, y toda la cultura griega le otorga el lugar de padre 
fundador—, veremos cómo las siguientes grandes etapas de la literatura occidental se definen por el 
intento de medirse con él: el poema que encarna el ideal de la cultura romana, la Eneida, es una 
indudable continuación de los poemas homéricos: Virgilio vuelve a contar la historia de la caída de 
Troya, ahora en latín y desde el punto de vista de los vencidos troyanos; y el poema que cierra y 
contiene la siguiente etapa cultural, el medievo europeo, es La divina comedia, de Dante. En ella, el 
propio Virgilio se convierte en un personaje que guía al autor a través del Infierno y el Purgatorio. 
Cuando Dante está a punto de llegar al Paraíso, Virgilio le abandona. El hecho admite una lectura 
teológica (Virgilio, como pagano, no tiene acceso al Paraíso) y también una lectura estética: llegado 
a este punto, Dante ha aprendido todo lo que su maestro tenía que enseñarle; a partir de ahí lo 
superará.» (2003: 18). En este fragmento, la continuidad se da entre Homero, Virgilio y Dante, de 
quienes nadie dudará su pertenencia a un canon clásico. No solo se muestra el principio de 
continuidad, sino también el principio de unidad, puesto que los tres pertenecen a una sola Gran 
Tradición. 
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b) Principio de continuidad: se da entre los integrantes afines, a modo de 

cadena y se prolonga en el tiempo, a la vez que sirve de modelo 

incuestionable. 

c) Principio de recuperación: lo que en su época fue ignorado, con el 

decurso de los años es tomado en cuenta e incorporado por la 

importancia que supone (o debió suponer) en su momento. 

d) Principio de adhesión y exclusión: se orienta a la apertura y cierre de lo 

clásico; básicamente se trata de que cualquier obra para pertenecer haya 

superado la barrera generacional y del tiempo.  

Ahora, aclaramos que esta Gran Tradición no ha sido conformada para que 

sirva como punto de referencia para las otras tradiciones, sino que ha sido 

conformada a partir de ellas. Por ello, un debate que verse sobre el canon orientado 

sobre estos parámetros, implicaría una imposición de un canon universal, o en su 

defecto, un canon totalizador. Así: 

«Los defensores de la gran tradición hacen flaco servicio a la lectura de los autores 

que la forman (sea este elenco más o menos extenso y coincida o no con nuestro 

particular antología, pues ya sostuve antes que un canon nunca es una antología 

personal) al imponer la justificación de las humanidades como un estudio 

propedéutico encaminado a educar a los alumnos en las grandes producciones del 

pensamiento y la estética que se predica universal y de cuya constitución variable 

y selección muchas veces convencional no se habla.» (Pozuelo Yvancos, 2000: 

60). 

 

Pozuelo critica la supuesta unidad pacífica de la Gran Tradición, y que, presumida, 

quiera tomarse como valor universal (o verdad universal) para fines formativos, por 

ejemplo, que necesariamente responde intereses de una élite. Líneas más adelante 

escribe  

«A menudo la defensa de los clásicos, es cierto, se programa como un cierre de 

filas, paralelo al que excluyó un día a ese clásico hoy venerado del canon tradicional 



[259] 
 

de su tiempo. Imponer al clásico como si fuese “naturaleza” y suponerle depositario 

de los valores trascendentes de una cultura y una civilización forjada casi siempre 

al margen de sus obras y de lo que estas significaron como potencial de resistencia 

es prestar a su defensa flaco servicio. Un clásico precisamente sería aquel que dice 

cosas diferentes a hombres diferentes no la misma cosa a un hombre único.  

La perplejidad de quien les habla es mucha cuando me asalta la convicción de que 

la literatura de los citados y de tantos otros conformadores de eso que se ha 

llamado tradición occidental ha coincidido históricamente con los intereses de 

quienes ahora se oponen a ella por considerarla representativa de una cultura de 

la identidad cuando realmente lo fueron de la diferencia (Ibídem: 61)». 

 

La crítica ahora recae con más peso sobre los defensores de los clásicos, que 

olvidan, como bien anota Pozuelo, que esta cultura no es la Cultura de todos, pero 

así se la quiere hacer ver, y que lo clásico (como todo canon) ha sido producto de 

una lucha de olvidos y recuperaciones. Por ello, más adelante el teórico español 

reconoce la existencia y la emergencia de las culturas silenciadas por el poder, y, 

por supuesto, la formación de sus propios cánones. Entonces, se deduce que para 

él, un clásico no es aquella obra que se impone sobre las demás culturas como 

parte de una Gran Tradición, sino:  

«Una obra clásica sería aquella que opone su resistencia a ser administrada por 

cualquier canon, es decir aquella que impone una radical diferencia con la lectura 

que estabilice, o pretenda hacerlo, su significación en un momento preciso de la 

historia. […]. Merecerían el calificativo de clásicos precisamente aquellos textos 

que se resisten a su reducción al momento de la cultura que los consagra, 

queriendo con tal consagración reducir su virtual energía transformadora. Un 

clásico sería el que opone resistencia, con su energeia a ser reducido al ergon de 

su canonicidad como elemento estable de su lectura. Como el clásico depende de 

ese potencial no se realiza nunca en un elenco cerrado de ocurrencias, sino en la 

virtual apropiación que el comentario y sucesivos comentarios diferentes hacen de 

esas potencialidades para hacerles sostener diferentes y aun contradictorios 

valores a lo largo de la historia de sus interpretaciones y comentarios.» (Ibídem: 

62). 
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Al referirse a “cualquier canon” se refiere a cualquier canon que persiga intereses 

políticos-justificadores, esto es, para perpetuar una interpretación de sí misma 

hecha por las personas autorizadas dentro de la sociedad que lo solicite que se 

acomode al interés particular, puesto que esto agota el abanico de posibilidades 

interpretativas. Un clásico no agota sus interpretaciones y será leído de distinta 

forma en cada generación que se acerque a él, incluso a cada individuo. Aunque, 

Pozuelo parece optar por la imposibilidad de un canon clásico, nosotros hemos 

recuperado de su reflexión los principios mencionados más arriba, y, dado que 

existen obras desentendidas de factores políticos ―factores que, como Pozuelo, 

desdeñamos― que se yerguen sobre la totalidad del corpus y dan paso a un 

conjunto de textos a los cuales se les denomina clásicos (por su actualidad) que 

permanecen actuales a pesar del paso del tiempo. Ese almacén cultural en donde 

residen dichos textos es el canon clásico que proponemos.  

 

1.6.1.2 Canon oficial 

Como tipo de canon, el canon oficial se diferencia del grupo que hemos 

denominado “cánones oficiales” pues estos agrupan a otros tipos de canon, 

mientras que aquel agrupa un conjunto de textos que el Poder considera afines a 

sus intereses. El canon oficial, entonces, es un conjunto de textos representativos 

de una nación tomados así por el Poder (el grupo que dirige dicha sociedad, nación 

o grupo) para que la sociedad a la que domina se identifique con ellos. Los 

intereses que persiguen ya han sido tratados antes, así que, a modo de resumen, 

podemos decir que la principal función del canon oficial es reproducir las 

condiciones de producción, reproducir la ideología dominante y «proveer modelos, 

ideales e inspiración». Siguiendo a Harris, aunque este se ocupa de los cánones 
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selectivos, extenderemos, como hemos advertido al inicio de este acápite, un poco 

más esta última función de modo que sus postulados se adecúen a los otros tipos 

de canon. 

Harris sostiene que los cánones selectivos son los únicos que se forman por 

criterios concretos y varios. Se puede entender por ello que estos cánones que él 

resalta dependen en gran medida del agente canonizador que toma la tarea de ello. 

Siendo así, es decir, dado que interviene un agente como formador de este canon, 

podemos afirmar que el canon oficial cumple el mismo requisito: los criterios con 

que se forman son concretos y varios (o variables). Así, tenemos que el canon 

oficial, en efecto, se forma por criterios que son afines a los de la ideología del 

Poder, puesto que cumplen un papel para estos en una sociedad determinada. Es 

así que el canon oficial se coloca como el conjunto de más alta valía para una 

sociedad, pues cuentan con el respaldo de la dirigencia de dicha sociedad. 

Entonces, aquel que acuda a este canon oficial encontrará los modelos, ideales e 

inspiración que la sociedad que lo ha formado encuentra en sí y los refleja en este 

conjunto de textos. Estos criterios son variables según la sociedad, así cada grupo 

de Poder al mando de una sociedad tiene su propio canon oficial pues va a 

depositar en él aquellos motivos que la sostienen y que necesitan ser aprendidos 

por la comunidad de creyentes. Tal como hemos adelantado en 1.5.4., esta 

“enseñanza” se da mediante la imposición y la mediación. 

El canon oficial es necesario para el grupo de Poder pues supone una 

muestra del deseo de reproducir su ideología en la comunidad, sociedad o grupo 

que dirige; tenemos así que los demás cánones se construyen a partir de este, ya 

sea como extensiones en otras áreas o como cánones que intentan reformularlo, 

modificarlo, refutarlo o complementarlo. Pero el asunto no queda solo ahí; sino que 
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se puede afirmar que una sociedad se articula a partir de los modelos que este 

canon oficial provee. 

Llegamos así a una de las funciones que Harris propone para el canon 

selectivo, extensible por supuesto, al canon oficial: «La creación de marcos de 

referencia comunes» (ibíd.: 52). En la página citada en una cita que Harris hace de 

Felperdin, se lee que una comunidad interpretativa (dígase, los que consumen los 

textos seleccionados en el canon oficial) no existiría sin un corpus o muestrario de 

textos ejemplares. Felperdin asemeja esta dependencia a la de la doctrina y los 

creyentes. Así, el canon oficial, como muestrario oficial de modelos que una 

sociedad atesora, se presenta como marco de referencia común a toda esa 

sociedad a partir de la cual se forma dicho canon. Aquellos valores de los que se 

precie una sociedad, en efecto, serán ubicables dentro del conjunto de textos 

agrupados. 

Más cercano a la labor de reproducción de la ideología dominante, Harris 

reconoce una función de «transmisión de la herencia del pensamiento» (p. 51). 

Aunque Harris asocia esto a lo que se puede entender como dar las pautas 

interpretativas para que la sociedad interprete, aprenda y sepa hallar los valores 

atesorados en dicho canon oficial, pues proporciona un conocimiento cultural 

básico para dicha labor, esta función se condiciona con la manera en que el canon 

oficial, a través de la Educación (aunque estamos más cercanos al canon 

pedagógico, por lo que incidiremos sobre este punto más adelante), se reproduce 

en las mentes de los ciudadanos de esa sociedad. 

Por último, sobre esta última función acotada, es interesante lo que Harris 

escribe: «En realidad, lo que parecen ser esfuerzos para derrocar el canon actual 

son, a menudo, intentos de extenderlos, para ampliar nuestro patrimonio y 
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enriquecer la “memoria colectiva”, es decir, el conocimiento y la conciencia 

comunes» (p. 52). De esto podemos notar, como lo que hemos anotado nosotros 

sobre cómo el canon oficial articula el resto de cánones líneas arriba, que aquellos 

intentos por abrir el canon oficial no es más que permitir que este asimile a los 

textos que pretenden hacer ingreso en él. 

Por lo tanto, el canon oficial es quizá, si no el más importante, el que más 

opera en la formación de los cánones marginales y los cánones oficiales. Y si los 

criterios que Harris ha anotado en función del canon selectivo operan de igual 

manera en el canon oficial ¿no es acaso esto porque el canon oficial, a su modo, 

es un tipo de canon selectivo, tal como describe Harris a estos, hecho por un agente 

canonizador, solo que cuenta con un respaldo directo del Poder, de ahí que articule 

los demás tipos de canon?  En efecto, el canon oficial, en la terminología de Harris, 

es un canon selectivo, cuyo seleccionador (si cabe el término) es el grupo de Poder 

al mando de la sociedad; los criterios que operan en él, criterios que Harris 

reconoce que existen en la formación del canon selectivo, de ahí la importancia que 

él le otorga sobre los demás cánones, son los que el Poder encuentra afines a su 

ideología, es decir, es el que mejor representa la ideología del Poder en los textos 

atesorados en él.  

 

1.6.1.3 Canon institucional 

Lo que Harris denomina canon selectivo, nosotros hemos denominado 

canon institucional. ¿La razón?: Cuando un agente cultural emprende la tarea de 

la formación de un canon literario, lo hace con el respaldo de una institución, y el 

peso y el poder delegado en ellos, convierten a este agente en una “institución en 

representación de”. Así funcionan las antologías, por ejemplo. De hecho, este 
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conjunto de textos seleccionados bajo el criterio del antologador responden a 

intereses institucionales, cuando se hacen en el seno mismo de la institución87. 

Entonces, los cánones selectivos no son otra cosa más que cánones 

institucionales. Es por eso que nombres como Antología de la poesía 

vanguardistas, Antología de cuento, etc., responde a criterios que, si bien son 

subjetivos, pues varía según el antologador, son aprendidos dentro de la institución, 

por lo que estas cuentan con el respaldo de aquella. Estos cánones se alinean 

dentro del marco institucional desde su formación, por los criterios y objetivos que 

persigue. 

Siguiendo este punto, es necesario aclara lo que es una antología. Para ello 

nos basaremos en el artículo escrito por José Francisco Ruiz Casanova (2008). El 

autor español reconoce la fuerte relación entre canon y antología, y atribuye a aquel 

estar formado por estas. Es así que nos dice que el canon es una suma de 

antologías, pues en él se contienen: «la selección de las composiciones poéticas 

que merecían ocupar un espacio en la páginas del cuaderno.» (p. 21). Como reparo 

a lo dicho por el estudioso español, donde, a medida que avanza su estudio, se 

puede inferir que el canon literario es una forma de antología, una forma elaborada 

de ellas, la más excelsa, si se quiere, tal como hemos demostrado en 1.2.2., el 

canon no es una suma de textos destacables solamente, sino que se compone por 

obras, que dada la importancia que una sociedad (no un solo agente canonizador) 

les atribuye, se atesoran, pues en él se hallan textos en los que se pueden hallar 

ciertas interrelaciones con el pasado, presente y futuro de esa sociedad.  

Ruiz Casanova propone la relación entre antologías y canon, y desemboca 

en los tipos de antología que se pueden hallar. Para ello, más que revisar la noción 

 
87 Cabe anotar que también existen antologías no-institucionales.  
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de canon ―lo cual hace más adelante, pero no detalladamente―, prefiere anotar 

la importancia de esta noción (de la existencia de una noción tal como “canon”) 

para la humanidad:  

«El concepto de canon literario o, más bien, el uso que de tal concepto se hace, 

tiene un antes y un después –mal que pese– de esta fecha: 199488. […]. El concepto 

de canon, su uso, se ha globalizado, sí, hasta el punto de que se han adherido 

apreciaciones y voluntades profundamente subjetivas y profundamente 

peyorativas, que alcanzan el extremo –tomado por verdad teórica– de sostener que 

hablar del canon no es política ni estéticamente correcto. El canon existe no sólo 

porque con él se establezca (o contribuya a establecer) un marco y rango en la 

Historia sino porque somos seres que limita el Tiempo» (2008: 26). 

 

Si bien las antologías son un tipo de canon (del que venimos hablando 

“canon institucional”), estos dan cuenta, aunque se basen en criterios subjetivos, 

de su presente, por lo que verdaderamente estos tipo de canon pueden funcionar 

como un termómetro del presente. Si se comparan antologías, por ejemplo, de 

distintas épocas no solo se puede ver cómo ha cambiado la estética dominante y 

ha pasado a ser residual (lo que se notaría muchas veces por la cantidad de autores 

antologados adeptos a dicha estética presentes en la antología), sino de qué 

autores son canónicos. Así, si tenemos que en distintas antologías un autor está 

constantemente presente con sus textos, estamos frente a un autor canónico, 

hecho que puede variar en un lapso de tiempo mayor. 

Hay tipos de antología, pero no es este el lugar para discutir sobre ellas. Nos 

limitaremos a explicar el concepto de “canon institucional”. Lo que hemos hecho 

hasta ahora es tratar de equiparar este concepto con el de antologías, que para 

Harris constituye el canon selectivo.  

 
88 Recordemos que el año en mención Harold Bloom publicó El canon occidental, lo que desató polémica.  
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Retomando la exposición, el canon institucional es aquel conjunto de textos 

cuya formación está encargada a un agente cultural capacitado, en quien se ha 

delegado la autoridad para llevar a cabo dicha tarea, y al que también le han dotado 

de criterios para dicha labor, por ejemplo, los valores que deben estar implícitos en 

el canon. No debe entenderse al agente canonizador como un “enviado” de la 

Institución, sino como alguien que, por utilizar esos criterios afines y que, desde 

luego, fueron aprendidos en el seno de la Institución, elabora corpus como 

consecuencia de los valores aprendidos durante su adoctrinamiento en las reglas 

del campo. Entonces, en el canon institucional se pueden reconocer aquellos 

valores aprendidos durante la formación del agente cultural, sean estos literarios o 

extraliterarios. Por eso es que un Antología de la poesía vanguardista peruana y 

una Antología de poesía escrita por mujeres del 90 se pueden tomar como cánones 

institucionales porque están formados por textos que cumplen con el criterio que el 

antologador ha tomado para ello, criterio aprendido en la Institución, la cual, 

además, debe validar su labor para su conformación como canon. Por lo tanto, el 

canon institucional se conforma por textos en donde el agente canonizador ha 

hallado los valores aprendidos en la Institución ―valores que son en algún modo 

afines a la ideología del Poder― y, además de dinamizar el campo cultural, dan 

cuenta del estado de la estética dominante en el presente. 

 

1.6.1.4 Canon pedagógico 

El canon pedagógico es un tipo de canon que se define más que por su 

composición o formación, por la función que desempeña para la sociedad. 

Brevemente, podemos decir que este tipo de canon puede ser en realidad (también) 

cualquiera de los anteriores, siempre y cuando sirvan para la reproducción de la 
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ideología del Poder  por medio de la Educación. Así, el canon pedagógico es el 

conjunto de textos que se toman por representativos, y a diferencia del canon oficial 

(el cual se toma por representativo para una sociedad por contar con el respaldo 

del Poder), este es tomado así dentro de los límites que suponen los espacios para 

la educación, sean estos a nivel escolar o superior. 

Acerca del canon pedagógico, idea que hemos tomado y pretendemos 

ampliar, Harris propone su existencia de este modo:  

«Si entendemos que el canon oficial de Fowler comprende todos los autores y 

títulos que cualquier historia de la literatura razonablemente amplia trata como 

estándar en un momento dado y si aceptamos su definición del canon crítico como 

los textos sobre los que se ha escrito más en ese momento, la lista de libros que 

se enseña generalmente en los institutos y universidades no solo será mucho más 

corta que la del canon oficial sino que también es probable que no se corresponda 

exactamente con la del canon crítico. Por lo tanto, existe un espacio teórico para el 

canon pedagógico» (1991: 43). 

 

Suscribiendo lo dicho por autor de «La canonicidad», artículo que venimos citando, 

los espacios reservados para la enseñanza de un listado de autores forman el 

canon pedagógico. Si bien esta idea nos servirá como punto de partida, cabe 

deslindar el modo en que urde su razonamiento. Harris reconoce la existencia de 

un canon crítico (que nosotros reformularemos más adelante), el cual está 

compuesto por textos que son constantemente comentados y estudiados, y la de 

un canon oficial que se manifiesta, como él anota, en las historias literarias. Con 

estas ideas apuntaladas, afirma que para llevar a cabo la trasmisión de saberes del 

canon crítico, saberes extraídos de los textos del canon oficial, muchas veces, se 

necesita de un conjunto más reducido: ese el canon pedagógico. Si bien acierta en 

ello, lo que nosotros proponemos es que el canon crítico es más un canon híbrido, 
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o un resumen de otros cánones. Y, en efecto, para que sea tal debe trasmitirse 

dentro de los espacios reservados para la educación. 

Los educandos, a través de la guía del profesor, aprenden a ver en él los 

valores que la sociedad precia. Es por ello que el canon pedagógico puede ser un 

resumen del canon oficial. Queremos dejar claro que lo hemos denominado así por 

la función que cumple, no por cómo está formado, porque es claro que en su 

formación ha intervenido agentes canonizadores distintos, según el canon del cual 

se tomen los textos. 

Otra de las características de este canon es que puede ser un producto 

híbrido. Con esto queremos decir que, por ejemplo, no se compondrá por un 

resumen del canon oficial solamente, sino que en su totalidad puede incorporar 

textos del canon institucional, del oficial o el clásico. Aquí se encuentra el punto 

medular en el cual nos apoyaremos. El canon pedagógico también puede 

incorporar textos de los cánones marginales. Siendo así su formación elude el 

criterio que le hemos adjudicado de reproducir la ideología del poder, para asumir 

las funciones que los otros cánones, como el comercial o el crítico, cumplen. 

Entonces, el canon pedagógico puede ser el resultado de la incorporación de otros 

cánones, por lo que, para que sea tipificado como tal, solo basta con que se 

reproduzca en las mentes de los ciudadanos dentro de los ámbitos reservados para 

la educación de estos. 

Sobre su formación, esta depende del agente cultural a cargo de impartir la 

educación. Así, él es el encargado de seleccionar los textos, por lo que los criterios 

y valores que se puedan hallar en aquel responden en gran parte al papel que 

cumplan estos agentes culturales dentro de una sociedad, es decir, de cómo se 

encuentren posicionados ellos frente a la ideología del Poder. 
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Un caso particular de este canon es el que sucede con denominado Plan 

Lector. Aunque volveremos en extenso sobre esto, anotamos aquí que este no solo 

cumple con la función de reproducción de una ideología, sino con la (tradicional) 

formación de valores. Es así que afirmamos que el canon pedagógico cumple, 

además de lo señalado, con otra función que es también medular para esta 

investigación: la formación del canon personal y del canon oculto. 

El canon pedagógico, al ser un producto híbrido que depende tanto del 

agente cultural a cargo, al entrar en vigencia dentro de los ámbitos reservados a la 

educación, necesita de la aprobación del Poder para cumplir a cabalidad sus 

funciones; o, en el caso de no estar de acuerdo con los lineamientos propuestos 

por la ideología dominante, de su reformulación para proceder a la reproducción. 

Es así que el canon pedagógico responde a los intereses del agente cultural en 

mayor medida si este es cercano a la ideología dominante. Visto así, el canon 

pedagógico, además de procurar valores y reproducir los intereses de la clase 

dominante, busca que estos objetivos se maximicen, y esta maximización es 

verificable, como lo haremos más adelante, cuando se crea el canon personal, pues 

en este, es decir, en ver cómo se han agrupado los textos que componen este 

canon personal, se puede inferir los criterios que dominan la sociedad y que son 

reproducidos por la sociedad.  

Por lo tanto, el canon pedagógico como génesis del canon personal se 

condicionado por el Mercado (la ley de oferta y demanda), los medios de 

comunicación masivos (la publicidad) y los intereses ―ya referidos― que están 

presentes en la ideología del Poder, los que a su vez están presente en mayor o 

menor medida en los sujetos de esa sociedad.  
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Podemos concluir, entonces, que el canon pedagógico como conjunto de 

textos de orígenes distintitos (tanto de cánones oficiales y cánones marginales) 

constituye la base para la reproducción de la ideología del Poder. Los textos que 

son incorporados a él para formar, aunque en un principio busquen otros objetivos 

disímiles (como genera ventas, publicitar a un autor, llenar un vacío comercial), se 

reelaboran por el solo hecho de pertenecer a él y se nivelan para perseguir un solo 

objetivo: la perpetuación de un modo de pensar, un modo de hacer y un modo de 

consumir en los ciudadanos. 

 

1.6.2 Cánones marginales 

Cuando hablamos de cánones marginales, nos referimos al conjunto de 

cánones que se han creado en la Periferia del Poder, esto es, a veces como 

respuesta a la imposición de los cánones oficiales o modo de representación o una 

búsqueda de justicia para los textos rezagados. Tienen como cualidad general 

resaltar la subjetividad del agente canonizador, y, aunque el nombre con que los 

hemos agrupado no suene así, reciben la influencia de la ideología del Poder de 

manera fractal y mediatizada por otros agentes canonizadores, específicamente, 

los agentes posmodernos. Otro punto interesante es que permiten la dinamización 

del campo literario, pues las obras postuladas aquí suelen pugnar un ingreso a los 

cánones oficiales, aunque no de manera directa, sí a nivel de consumo. 

 

1.6.2.1 Canon crítico 

En principio, para explicar nuestra definición de lo que es un canon crítico, 

habría que marcar distancias con dos autores que ya han hablado de esto. El 

primero es Wendell Harris (1991), quien, como ya anotamos líneas arriba, nos dice 
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que «El canon crítico se construye con aquellas obras, o partes de obras, que son 

tratadas por los artículos y libros de crítica de forma reiterada» (p. 42). Esa 

afirmación es de Alaister Fowler, en realidad, con quien, al menos en este punto, 

Harris coincide plenamente. En efecto, tal como se entiende, el canon crítico se 

trata de obras y textos recurrentes para la crítica literaria. En este punto, podemos 

afirmar que el canon crítico se construye a partir de la crítica literaria especializada, 

como hemos remarcado en 1.4.1.1.2. y 1.5.2., por lo que, se infiere que las obras 

contenidas en él son, en su mayoría, clásicos o canónicas per se. Otro punto que 

se nos ofrece de este canon crítico, es que está compuesto, al menos hasta donde 

se puede colegir, de obras literarias, entendidas estas como novelas, obras de 

teatro, poemarios, incluso ensayos, obras literarias, enmarcadas entre los géneros 

literarios, tal como son concebidos tradicionalmente. He aquí la diferencia con José 

Domínguez Caparrós (2009), de quien extraemos la siguiente cita acerca del canon 

crítico:  

«En definitiva, el título parece un oxímoron que une sintácticamente dos antónimos: 

canon y crítica literaria. ¿En qué sentido se oponen canon y crítica literaria? En que 

uno y otra establecen un trato muy distinto con el tiempo. Si el canon exige un 

trabajo del tiempo que va salvando como modelo y ejemplo de calidad una obra, la 

crítica literaria, que juzga y valora la obra concreta, parece estar más apegada a la 

actualidad, al menos en lo que normalmente entendemos por crítica literaria. Canon 

y crítica tendrán que ver con largo periodo y corta distancia temporal, 

respectivamente.» (p. 70).  

 

Si bien coincide con Harris en elaborar este canon a partir de la crítica literaria 

―punto que parece ineludible, incluso para nosotros―, hace los reparos 

respectivos entre el canon y la crítica, entre la estabilidad en el tiempo, es decir la 

perdurabilidad, y la capacidad de valorar en el presente, es decir, de seccionar el 

tiempo y tomar una obra como un objeto con coordenadas temporales definidas, 
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cosa que no se ve en el canon, pues este supone un ahistoricismo89. Pero la 

diferencia con Harris, y de lo cual también nos distanciamos, es que en el canon 

crítico que él concibe se encuentra críticos literarios con obras que, si bien no están 

alejadas de lo literario, su acercamiento se da porque hablan de obras literarias90. 

Entonces, tenemos que para José Domínguez Caparrós el canon crítico no se 

conforma, como sí lo es en Harris, por textos puramente literarios, sino por textos 

que hablan de obras literarias, es decir, metatextos. 

Explicada la definición de Harris, de la cual hemos destacado el corpus del 

canon para elaborar la nuestra, y la de Domínguez Caparrós, de la cual nos hemos 

distanciado, solo destacando la importancia que tiene el canon crítico, 

efectivamente, con la crítica literaria oficial, puesto que se basa en ella para 

legitimar los cánones propuestos, pasaremos a esbozar nuestra definición. 

Al igual que ambos estudiosos citados en este apartado, coincidimos con 

que el canon crítico se forma a partir de la crítica. Quizá el primer reparo que se 

nos haga es ¿por qué, entonces, consideramos al canon crítico, el cual pasaremos 

a proponer, como un canon marginal si, tal como hemos escrito líneas más arriba, 

la crítica literaria es un agente canonizador moderno, por eso mismo, cercano a las 

instituciones de Poder?, y si es así, es decir, cercano al Poder, es una institución 

cultural, ¿por qué se le considera como un tipo de canon marginal? Las 

consideraciones son, en efecto, válidas. La crítica literaria es un agente 

canonizador perteneciente a los agentes modernos, por eso mismo cercano a las 

 
89 Véase 1.7.2 
90 El canon que José Domínguez Caparrós propone: «Mi elección, breve y arriesgada como cualquier otra, 
comprendería los siguientes títulos: 1. Todorov, T. (ed.) (1965). Théorie de la littérature. 2. Muka ovský, J. 
(1934). L’art comme fait sémiologique. 3. Wellek, R.; Warren, A. (1949). Teoría literaria. 4. Alonso, D. 
(1950). Poesía española. 5. Spitzer, L. (1955). Lingüística e historia literaria. 6. Jakobson, R.; Lévi-Strauss, 
C. (1962). «Les Chats» de Charles Baudelaire. 7. Barthes, R. (1966). Critique et vérité. 8. Derrida, J. (1967). 
La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines. 9. Jauss, H.-R. (1970). La historia 
literaria como desafío a la ciencia literaria. 10. Bajtín, M. M. (1975). Esthétique et théorie du roman.» 
(2009: 83).  
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instituciones culturales creadas por el Poder para su reproducción. El hecho de que 

lo consideremos dentro de los cánones marginales no es porque se generen dentro 

de la crítica literaria, sino porque los crea un crítico literario. Ya hemos dicho que la 

particularidad de estos cánones marginales es que resaltan, entre otras cosas, la 

subjetividad. 

Al definir lo que es un canon institucional hemos abordado al agente cultural 

encargado de su formación: el crítico literario. Este agente, cuando se ocupa del 

canon institucional, como hemos expuesto, lo hace en función directa de los 

intereses de la clase dominantes. También expusimos sobre la aprobación que 

necesita el canon elaborado por este crítico para oficializar su canon. Ahora bien, 

los cánones que no se acomodan a esos lineamientos de la ideología del Poder, 

es decir, los rechazados por la Institución son los que denominamos cánones 

críticos. Entonces, el canon crítico es aquel que se forma por un agente cultural (el 

crítico literario) formado por las instituciones culturales del Poder, pero que no 

cuenta con el respaldo institucional para oficializar su trabajo, por lo que, como 

conjunto de textos, queda relegado a este tipo de canon marginal.  

El canon crítico, por ello, es un conjunto de textos que no contaron, en un 

momento dado, con el respaldo de la Institución. Tampoco es gratuito el que lo 

hayamos ubicado como el primer tipo de canon marginal, pues es aún cercano a 

los cánones oficiales, por el agente cultural, capacitado para ello, que lo ha 

formado. Ligado a este, se encuentra el siguiente canon, el canon alternativo, que 

aún tiene resabios de la institución, pero al igual que el canon crítico no ha contado 

con el respaldo oficial.  
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1.6.2.2 Canon alternativo 

El canon alternativo, en efecto, está ligado a la noción de canon crítico que 

proponemos. La ligazón se da por medio del agente cultural o canonizador que se 

encarga de su elaboración (el crítico literario). Como ya hemos anotado, el crítico 

literario puede formar tanto cánones oficiales (los que hemos propuesto) y estos 

cánones marginales. El canon alternativo es un conjunto de textos elaborados bajo 

el criterio de un crítico literario, conjunto de textos que no gozan de la aceptación 

de la institución, vale recordar. Su importancia reside en que, tal como se le concibe 

dentro de la marginalidad que suponen estos cánones, postula una reformulación, 

una revisión, un reacomodo de los textos que conforman los cánones oficiales. 

En efecto, el crítico literario que elabora un canon que pretenda su ingreso 

a la oficialidad, al menos de una parte de su propuesta, está elaborando un canon 

alternativo, por lo que podía tomarse como una modalidad del canon crítico; incluso, 

tal como se lo concibe, el canon alternativo puede, sin lograr su cometido ser de 

interés para otros críticos, puesto que en él, además de la manifiesta intención de 

reformar los cánones oficiales, se hallan cartografiadas aquellas otras literaturas, 

aquellos otras obras, aquellos otros autores que la oficialidad no ha tomado en 

cuenta para la elaboración de los cánones oficiales.  

Sin embargo, como tal como hemos dispuesto en Figura 7, donde los 

cánones marginales están presentados según su cercanía al Poder, el canon 

crítico, al ser el quinto canon de  nuestra propuesta, está todavía pensado por un 

agente cultural formado en las instituciones culturales, y su propuesta tiene la 

potencialidad de volverlo parte de los cánones oficiales; mientras que el canon 

alternativo no aspira directamente a esto, sino que se mantiene en el margen de la 

oficialidad, y, en cambio, opera su canonización en los márgenes. 
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1.6.2.3 Canon comercial 

El canon comercial es el tipo de canon que agrupa a los textos que 

responden a expectativas del Mercado, es decir, los libros más leídos, los más 

comprados, los que, en un momento dado, son los más representativos para un 

grupo de la sociedad, no tanto por los valores literarios hallados en él como por la 

importancia mediática, el valor agregado que supone estar al día con las exigencias 

del Mercado. Por todo ello, el canon comercial es un canon efímero. Es quizá 

equiparable al canon del día o canon sincrónico, propuesto por Harris. Para él, este 

canon es un canon que cambia rápidamente por lo que los autores y textos 

agrupados en él, entra y salen con cierta regularidad, es decir, es un canon que 

está en constante cambio, renovándose paulatinamente, según las modas 

imperantes.  

Cabe anotar que este canon está fuertemente ligado a los agentes 

canonizadores posmodernos, pues su formación depende directamente de ellos: 

en gran medida, su formación depende de la influencia que sobre el lector tengan 

los medios de comunicación y el Mercado. Queda relativamente exento el Poder 

puesto que este aparece de añadido en la ideología dominante en la sociedad, 

mediante aquello que se le permite trasmitir a los medios de comunicación y ofertar 

en el Mercado. 

Ahora, el canon comercial no reproduce directamente la ideología dominante 

en la sociedad, sino que ayuda a la reproducción de aquella (funciona algo así 

como un auxiliar). Por lo que es uno de los vehículos que el Poder utiliza para 

reproducir su ideología en los ciudadanos, colaborando así a la formación del canon 

personal, que es donde se aprecia mejor cómo se ha reproducido ella. Siendo así, 
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el canon comercial como canon estrictamente no cumple funciones específicas, 

excepto la ya mencionada, sino que opera como una especie de puente entre la 

oficialidad (los cánones oficiales) y lo emergente efímero (las modas).  

Es llamativo, además, cómo, en una sociedad posmoderna, este tipo de 

canon es visto por los sujetos, los consumidores de productos culturales 

transformados en mercancía, aunque quizá no con el mismo prestigio y poder que 

supone el canon oficial, sí como un referente cultural, es decir, de hacia dónde se 

orienta el campo literario, la producción cultural y la influencia de las instituciones 

culturales. El canon comercial es tomado, por ello, como indicador de la intromisión 

del campo económico en el campo literario y de cómo el Mercado construye el 

prestigio, el cual se traduce en ventas, en noticias, en publicidad, etc. 

Entonces, el canon comercial no es más que un reflejo de la apertura que 

ha sufrido el campo literario, de cómo en él se conjuga no solo literatura, sino el 

Mercado, los medios de comunicación y otros factores. Su función, recordamos, es 

dirigir el interés del Mercado, que es el interés que la ideología del Poder ha 

buscado para los consumidores.  

 

1.6.2.4 El canon personal 

Lo que Mignolo denominó el “nivel vocacional” refiriéndose a la formación 

del canon es lo que compete a lo que debería trasmitirse de persona (autorizada) 

a otras dentro de una misma comunidad de creyentes (cfr. Mignolo 1991: 254, 265). 

De esta idea, planteada por el investigador argentino, partiremos para explicar el 

canon personal, no sin olvidar que lo que una persona trasmite a otra en cuanto 

textos, que es lo que nos concierne, se tratan de sus propios intereses, por ello, 
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surge la noción de canon personal, que ya ha sido anotada también por Fowler y 

Harris. 

El canon personal es el conjunto de textos que una persona considera como 

valiosos dentro de una sociedad. La elección de los textos que componen este 

canon se da, de manera más evidente, según el interés del lector, por lo que hay 

tantos cánones personales como lectores. A un nivel más profundo, la importancia 

de este canon es que resulta de la imposición que la ideología del poder, a través 

de los aparatos ideológicos de Estado, la experiencia cultural del lector y la 

interacción con otros cánones.  

Su formación se da tanto en un ámbito extraacadémico como académico, 

por lo que supone una revaloración de la subjetividad. Al decir que se forma por el 

interés, aludimos indirectamente a que este interés también es formado. Es aquí 

donde intervienen los otros agentes culturales canonizadores, quienes moldean 

este interés en sintonía con la ideología dominante. 

El canon personal es variable a lo largo del tiempo. Lo que es invariable en 

él, o al menos difícilmente cambiante, es su rasgo constitutivo, es decir, la ideología 

del Poder inherente en el criterio que ha dado pie a su formación. Es por eso que 

el canon personal es la prueba más fehaciente de cómo el Poder se inmiscuye en 

las mentes de los ciudadanos al proponerle no solo un gusto y un interés, sino 

reproducir en él los condiciones de reproducción de esa ideología dominante. 

Ya hemos reconocido el trabajo que realizan el canon oficial, el canon 

pedagógico y el canon comercial en la formación, la delimitación, la conformación 

de este canon. No solo eso, como canon marginal, al revalorar la subjetividad del 

lector, se ve en abierto diálogo con los agentes canonizadores posmodernos y los 

modernos. Así, el Mercado y los medios de comunicación masivos (ambos 
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manifiestos en el canon comercial), las instituciones culturales (los cánones 

oficiales, en especial el canon pedagógico) y la crítica literaria (sea esta la que se 

produce por el crítico literario o por el crítico publicista) influyen en su formación y 

en el corpus que contiene en él.  

Producto de la globalización y la relativización de los valores, el canon 

personal pone en escena al lector. Si bien el lector académico con cercanías a los 

grupos de poder (cultural) es el que va definir los cánones oficiales (Harold Bloom, 

por ejemplo), estamos hablando de otro tipo lector: el lector medio. Este lector no 

se reconoce por su amplísimo gusto, sino porque se da el lujo de dedicarle un 

tiempo a la lectura. Dado esto, la lectura debe cumplir con los aparejamientos de 

su gusto (de)formado por la cultura visual, la cultura de masas y las editoriales.  

Entonces, el lector medio como nuevo elemento a definir el canon 

“literario”91, se encarga de, a través del mercado en el que participa como 

adquisidor de bienes culturales (la obra), definir un canon, con el cual sintoniza sus 

intereses, moldeados, como hemos dichos arriba, por los medios de masa, por lo 

que las editoriales pueden ofrecerle con la ideología dominante.  

Es aquí donde podemos verificar tanto la influencia del mercado (a través 

de las ofertas editoriales) y de los medios de comunicación masivos (que es el que 

moldea el gusto), como agente formadores del canon. Ahora, si el lector necesita 

un respaldo para su interés, los cuales halla en lo que las masas dan por sentado 

como digno de ser leído, también, en aquello que, legitimado por el Poder, es 

aprendido en los espacios destinados para la educación, y en el mercado editorial, 

con sendas ofertas, comentarios que buscan promocionar el texto de la manera 

 

91 Con la incorporación de este nuevo agente, habría que replantearse también, una vez más, la idea 
general de lo que entendemos por literatura. 
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más llamativa, alejándose del comentario crítico para ser tomados como 

recomendaciones, el sujeto orientará sus preferencias en un corpus que el asuma 

como propio y que, a su parecer, esté de acuerdo con todos estos elementos 

mencionados: esta es la génesis del canon personal. 

Por lo tanto, el canon personal es el conjunto de textos que un individuo ha 

agrupado por propia voluntad como los más interesantes o los más valiosos para 

él, y de manera inconsciente, por la mediación de los aparatos ideológicos del 

estado (la educación, los medios de comunicación), en sintonía con la ideología del 

poder imperante en la sociedad donde se desarrolla dicho sujeto. Su formación se 

da en el campo literario, pero no de manera pura, sino que intervienen otros 

agentes ajenos al campo, como lo es el Mercado, a través de la oferta de bienes 

culturales. La ideología del Poder, por ello, es la que estructura este canon 

personal, dejando un espacio para la subjetividad, la cual se plasma en el poder 

que el sujeto tiene de escoger los textos a valorar positivamente, textos que son 

ofertados dentro del radio del Poder, es decir, de lo que este permita ofertar en el 

Mercado y publicitar en los medios. 

 

1.6.2.5 El canon oculto 

Para agrupar al conjunto de textos que se crean de manera alterna y en la 

privacidad ―principalmente por la subjetividad y los intereses del agente 

canonizador―, sugerimos el concepto de “canon oculto”. Planteamos que este tipo 

de canon se construye en el lado no visible a los demás, es decir, a partir de textos 

cuya exposición supondrían una reprobación social, dada la poca estima, la 

valoración o la clasificación que estos textos tienen para la sociedad. A partir de un 

ejemplo en el que explica cómo el Popol Vuh se ha trasmitido en la tradición oral 
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de manera casi clandestina, incluso cuando fue fijado por la escritura, Mignolo 

afirma: «el canon de una comunidad colonizada debe mantenerse fuera de la vista 

del colonizador» (1991: 264). Estos textos que circulan de manera clandestina 

dentro de una comunidad de creyentes (o sociedad) constituyen el canon oculto, 

que, por necesidad, se mantienen de esta manera, ocultos a los ojos del Poder, al 

margen de un canon oficial o impuesto, ya que su reconocimiento implicaría su 

desaparición, la censura social o, en un ámbito más comercial, la poca circulación 

en el Mercado.  

Un ejemplo claro, para centrar más la noción que ofrecemos de la 

construcción del canon oculto, se da a nivel institucional, donde la llamada 

subliteratura, literatura light o literatura comercial (todos ellos, muchas veces 

aglomerados en los cánones comerciales), se estiman por inferiores a la que es 

consumida por las élites letradas, llámese, la literatura oficializada por el Poder, la 

que se consume, produce y estudia en las universidades, las instituciones 

legitimadores y encargadas de la formación y trasmisión (oficial) de los cánones 

(los textos agrupados en los cánones oficiales). Continuando con el ejemplo, es 

probable que, dada la formación institucional del agente cultural encargado de la 

trasmisión de valores y conocimientos dentro del ámbito académico y educativo, 

no tendremos a un docente universitario de Literatura, que es el campo que nos 

ocupa, que acepte abiertamente (frente a la sociedad o comunidad de creyentes, 

dígase) una predilección por autores que han sido postergados por la crítica 

académica oficial por considerarlos parte de la subliteratura, o diga de sí que es un 

consumidor asiduo de un autor de sagas juveniles comerciales ―tan de moda 

actualmente, y que gozan de poca estima en las altas esferas de la cultura―, ya 

que esto, dentro del círculo donde se maneja el agente, implicaría una 
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deslegitimación, una censura y la poca valoración de su labor académica; le 

ameritaría una desacreditación como agente canonizador. Por ello, si el docente de 

nuestro ejemplo, cultiva un gusto por este tipo de textos, es probable que lo 

mantenga, valga la redundancia, oculto.  

Como hemos explicado antes, el canon, en cualquiera de sus tipos, se 

compone de un conjunto de textos agrupados allí por un agente canonizador; por 

lo tanto, el docente de nuestro ejemplo, ha consignado en su canon oculto un 

corpus compuesto por estos libros que soportan la censura impuesta por la minoría 

letrada, dirigentes de las esferas culturales (incluso por los ciertos cánones 

marginales), que controlan el campo cultural al servicio del campo de poder, y se 

ve obligado a ocultar estos textos de la “mirada pública”.  

Sin embargo, estos tienen una buena circulación entre lectores que 

comparten estos mismos gustos, como en las redes sociales, que suelen agruparse 

en fanpage, por ejemplo, donde se juntan lectores en torno al libro de moda, el cual 

es censurado92 por los lectores del canon oficial, sus variantes y entran en abierta 

disputa con los otros cánones marginales, también. Por ello, el canon oculto debe 

permanecer en la “clandestinidad” para continuar su libre circulación entre los 

lectores afines a los textos a él. 

El canon oculto surge de la interacción de la literatura oficial (o la que busca 

oficializarse) y la subliteratura (las obras que no gozan de prestigio dentro del 

ámbito académico por razones diversas). Este tipo de canon es producto de la 

resistencia del sujeto a los cánones oficiales, por lo que se construye en la 

 
92 Cabe anotar que no nos referimos a la censura en su acepción de reprobar algo o a alguien del todo (DRAE: 
2014); sino a la censura cultural, que viene a ser el correcto cumplimiento de las reglas del campo. Se deben 
satisfacer determinadas expectativas para ser considerados agentes culturales activos dentro de ese campo 
cultural (clases cultas, letradas, intelectuales), por lo que el incumplimiento de este requisito supone un exilio 
del campo, un paso a la marginalidad. 
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clandestinidad, alejados del circuito oficial. La existencia de los textos que 

componen este canon es innegable, es decir, se puede comprobar la circulación de 

los mismos, la promoción y la publicidad que estos reciben y generan, lo que quizá 

podría suponerse como una improbable censura. Sin embargo, el consumo de 

estos productos se tiene por bien fungible por parte de quienes se encargan de su 

difusión, es decir, se agota en sí mismo ya que busca satisfacer una necesidad del 

momento. Existen lectores, no obstante, que atesoran en torno un interés personal 

este conjunto de textos. Desde ahí se forma el canon oculto, como una manera de 

manifestar la subjetividad que resiste a la influencia de los cánones oficiales, 

utilizando los mecanismos que el mismo Poder emplea para la reproducción de la 

ideología dominante. Visto así, el canon oculto, podría suponerse, alberga textos 

cuya lectura o difusión está marcada por una serie de infravaloraciones y censuras, 

pero, como pasaremos a anotar no sucede del todo así. 

En el ejemplo que hemos citado de Mignolo, el texto que en mención es el 

Popol Vuh, el cual permanece relegado y oculto para la sociedad que lo ha 

canonizado porque su difusión desequilibraría los intereses de las élites 

dominantes y le acarrearía problemas en la difusión de su ideología. Sin embargo, 

siglos más tarde este texto oculto ha pasado a formar parte de cánones críticos, 

cánones alternativos y cánones oficiales, de lo que se puede inferir que no todo 

texto que pertenece a un canon oculto se encuentra en esa condición por no 

carecer de valores literarios, valores relevantes para una sociedad o un sujeto, sino 

que dicho ocultamiento responde a intereses diversos, siendo el más relevante el 

que ese silencio que se le impone depende de lo que texto pueda representar para 

la sociedad dominada. Así, tenemos textos que en un principio fueron sometidos al 

escarnio de la crítica literaria oficial y la de las masas para luego incorporarse a 
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otros cánones. Juega un rol importante, entonces, la revaloración para que un texto 

del canon oculto pase a formar parte de uno de los cánones que gozan de mayor 

prestigio. 

El que el canon oculto sea el último que definimos no es tampoco gratuito. 

Su ubicación responde a dos cuestiones. La primera es que, en efecto, es el canon 

con menos prestigio social frente a los otros cánones por representar una 

resistencia a la ideología del Poder, por lo que recibe cierto descrédito, desprestigio 

y para sobrevivir en el campo, debe permanecer en lo clandestino. La segunda 

razón es porque, al estar luego del canon personal, funcionaría como “el otro lado 

del canon personal”. El canon personal, como ya anotamos, está formado por los 

textos que el individuo estima como importantes, con criterios subjetivos e 

impuestos, siempre en sintonía con los de la clase dominante; mientras que el 

canon oculto, que también está compuesto por obras que el individuo asume como 

los más importantes, debe permanecer oculto, pues, no está en total sintonía con 

la ideología dominante (puede tratarse de obras que cuestionen al Poder, por lo 

que su circulación es mínima y cerrada) o está compuesto por libros infravalorados 

(como se da en el caso de los individuos que consumen con predilección libros con 

censura social y cultural). Sobre este último punto, el canon oculto cuando se forma 

por textos que no gozan de una alta estima porque no se corresponden con la idea 

que la sociedad maneja de literatura, aunque se piense lo contrario, delata una 

intromisión del Poder.  

Pedro Cerrillo Torremocha (2013) propone una noción de canon oculto, 

también, pero él lo relaciona más con el ámbito educativo, del cual pasaremos a 

ocuparnos en las siguientes líneas. Para Cerrillo Torremocha la enseñanza de 

Literatura debe darse a partir de los clásicos «porque en sus historias y en sus 
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textos está contenida buena parte de la cultura y la tradición del mundo, porque 

son modelos de escritura literaria, porque son una herencia dejada por nuestros 

antepasados y porque han contribuido a la formación de un imaginario cultural que 

ha aportado una peculiar lectura del mundo en sus diferentes épocas» (p. 17). Una 

vez hecha esta precisión por parte de Cerrillo Torremocha, hace el reparo de que 

para esta lectura de los clásicos se debe hacer en un tiempo adecuado, es decir, 

cuando el lector ya ha sido formado como tal y ha logrado acumular la experiencia 

lectora a través de otros acercamientos a la obra. Es por ello que el autor, para 

encausar el debate de la lectura de los clásicos en la escuela, se plantea lo 

siguiente: 

«El problema de la presencia de los clásicos en el sistema educativo suele surgir 

en el momento en que nos enfrentamos a la idea de leer obras de esa consideración 

en las etapas de la adolescencia y primera juventud, es decir en Secundaria y 

Bachillerato; son momentos en que suele plantearse el debate “clásicos sí o 

clásicos no”, porque muchos alumnos afirman que “no los entienden”, que “están 

trasnochados” o “por qué los tienen que leer obligatoriamente”. Pero también 

debemos reconocer que nos estamos refiriendo a una etapa en que las exigencias 

lectoras debieran ser superiores a las de la educación primaria, más allá –incluso– 

de los gustos de los adolescentes, a los que hay que pedirles un cierto esfuerzo 

lector, al tiempo que les debemos dar los instrumentos necesarios para que puedan 

efectuar, por sí mismos, una cierta elección de obras literarias canónicas». (pp. 21 

– 22). 

 
Como bien lo anota, el sujeto en formación se enfrenta contra el problema del poco 

interés que le despierta una obra clásica, dada la edad que oscilan estos individuos, 

pues los intereses que ellos persiguen, en una era posmoderna, se acercan más a 

la evasión, al goce momentáneo que al aprendizaje y a la reflexión. Es por ello que 

la solución a esto, según el autor, podría encontrarse en: 1) las adaptaciones; y 2) 

leer fragmentos de los clásicos. Es así que deriva su noción de “canon escolar”, 

que es el equivalente en sus términos de lo que hemos denominado “canon 
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pedagógico”. Para él, el canon escolar debe contener obras clásicas, sino en su 

totalidad, buenas adaptaciones para acercar al educando a la cultura. Esto le 

permite afirmar que:  

«El canon escolar de lecturas debiera ser una parte importante del programa lector 

de cada centro educativo. Sería conveniente, además, que los programas lectores 

fueran similares en todos los centros, de modo que los escolares, al acabar cada 

periodo educativo, tuvieran una formación lecto-literaria similar, por número y 

contenido de sus lecturas. Cualquier lista de lecturas con pretensión de canon 

puede servir de referencia cultural e ideológica en muchas instancias y en diversas 

situaciones, lo que provocará su uso desde posiciones de poder dominantes La 

elaboración de un canon literario, también de un canon escolar de lecturas, obliga 

a usar unos criterios en detrimento de otros, resultando muy difícil eludir gustos y 

consideraciones personales y, a veces, criterios de tipo comercial. Por eso, es muy 

importante que los criterios de selección sean sólidos, objetivos e imparciales; entre 

esos criterios, al menos, debieran estar siempre estos tres: la calidad literaria de 

los textos y la adecuación de las obras a los intereses y capacidades de los 

lectores.» (p. 27). 

 

Tal como lo plantea, el canon escolar (canon pedagógico) sirve en los intereses de 

la ideología dominante, puesto que al darse en los ámbitos competentes a la 

formación educativa, responderá a los criterios y valores que le sean convenientes 

a esa clase del Poder. Otro punto llamativo es que Cerrillo Torremocha está 

pensando en un individuo más contemporáneo por lo que, al agente cultural, le es 

difícil eludir otros criterios que no sean los literarios, sin que dejen de primar estos, 

como la moda, por ejemplo. 

La estandarización que propone para este canon pedagógico, es decir, un 

canon común a todas las escuelas es también llamativa; pero, ¿cuánta libertad para 

llevar a cabo puede tener un agente cultural que se encarga de formar ciudadanos 

si lo hace precisamente en los ambientes que el Poder ha adecuado para ello? Es 

así que llegamos a la noción que el autor propone del canon oculto, que ya hemos 
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adelantado líneas arriba. Entonces, como él mismo afirma: «[…] los cánones 

escolares de lecturas, sobre todo en los primeros momentos, serían planes 

preparatorios necesarios para acceder más adelante a la lectura de los clásicos» 

(ídem). El canon pedagógico influye, por lo tanto, dirigidos así, en el acercamiento 

de aquellas lecturas que todos asumimos como correctas. 

En cuanto al canon oculto que él propone, nos dice: «A veces nos 

preguntarnos si se puede hablar de un canon escolar de lecturas “oculto”, en el 

sentido de que haya recomendaciones lectoras compartidas por muchos 

profesores del mismo nivel educativo o, incluso, prescripciones lectoras 

coincidentes entre dos o más centros.» (p. 28).  Se desprende que para él, el canon 

oculto es el conjunto de textos que muchos profesores comparten entre ellos para 

la formación del individuo, alejados de las normativas que el Poder ha elaborado 

para ello. El caso que el analiza es el caso español, pero esto no impide que se 

pueda afirmar que estas prerrogativas que el Poder hacía para este canon hayan 

sido tomadas en cuenta para una posterior revisión y reformulación:  

«Probablemente, hasta hace poco tiempo eso no era así y cuando había ciertas 

coincidencias eran meramente circunstanciales. Aunque había recomendaciones 

lectoras muy generales, solo en los últimos años de Secundaria se detallaban ciertas 

exigencias de lectura: textos clásicos españoles, junto a algunos textos de LIJ 

[Literatura Infantil y Juvenil] (muchos más en Primaria y casi ninguno en últimos años 

de Secundaria y Bachillerato) y a textos de escritores contemporáneos.» (Ídem). 

 

Así, a través de una comparación entre estos cánones pedagógicos de diferentes 

instituciones educativas, nota que estos, si bien conservan algunas lecturas 

obligatorias, han ampliado el listado de textos que ofrecen a los alumnos hacia 

otros tipos de obras, pertenecientes a la LIJ, más contemporáneas, o adaptaciones 

de clásicos. Esto le permite afirmar que, en efecto, se está gestando un canon 
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oculto, no solo por el hecho de que las lecturas se den en el colegio de manera 

alternativa o complementaria, reemplazando algunas lecturas obligatorias de poco 

interés para el alumno; sino porque la recurrencia hacia ciertos libros se da en 

diferentes escuelas. 

Hasta aquí, la noción de canon oculto de Cerrillo Torremocha se restringe al 

plano educativo, y más que una muestra de la subjetividad del individuo, se muestra 

como una alternativa de canon pedagógico o si quiere, la visibilización de una 

reforma necesario de los cánones pedagógicos. Sin dejar de tomar en cuenta lo 

dicho por Cerrillo Torremocha, lo cual es totalmente válido, nos permitimos hacerle 

la siguiente pregunta que ya hemos respondido antes de citarlo: ¿qué pasa con el 

individuo formado en la lectura una vez acabado su periodo formativo escolar? 

Como ya hemos dicho, el sujeto crea un canon personal a partir de las lecturas 

escolares, la presión mediática de los medios y las ofertas del Mercado, 

respondiendo, naturalmente, a la ideología dominante; pero también crea un canon 

oculto, que supone una resistencia, quizá la más adecuada, a esa ideología, lo que 

lleva al individuo a “mantener en silencio” sus intereses y gustos para evitar la 

censura social, el reproche cultural y la posible desacreditación académica, si se 

trata de un agente cultural. 

Ahora, ¿en qué momento se puede advertir la interferencia de la ideología 

del Poder en la formación del canon oculto? Como sugiere Cerrillo Torremocha, los 

cánones pedagógicos (que él llama cánones escolares) cumplen con la función de 

formar y acercar al lector a otras lecturas. Si bien esto también aplica para la 

formación de cánones personales, el canon oculto se ve moldeado mediante las 

sugerencias de futuras lecturas que el agente cultural propone al lector. Así, si se 

le inculca un gusto por el género policiaco, atraído por esta sugerencia, el lector 
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formará su canon personal con las obras que la sociedad acepta como obras 

literarias, e irá relegando al canon oculto las obras que no cumplan con el concepto 

que la sociedad concibe de literatura.  

 

1.7 CARACTERÍSTICAS DEL CANON Y DE LAS OBRAS CANONIZADAS 

En este apartado, nos centraremos en definir las características propias del 

canon literario. Cabe acotar que cuando nos hemos referido al canon literario, 

estábamos hablando del canon en su etapa moderna, puesto que el canon literario 

es un producto de la modernidad93. Sumado a ello, en este apartado también 

esbozaremos la caracterización de un canon literario posmoderno, con el fin de que 

las características aquí expuestas sean generalizables para cualquier tipo de canon 

o para cualquier etapa del canon. 

 

1.7.1 Escrito.  

La escritura es más perdurable que la oralidad. Cuando un texto es fijado 

por la escritura asegura su perdurabilidad en el tiempo y ante el cambio de las 

sociedades, puesto que ya existe como modelo, lo que implica también que existe 

como texto definido, concreto y cerrado. Por eso es que el canon literario es en su 

totalidad de carácter escrito. Es decir, está conformado solo por obras plasmadas 

en la escritura. Esta característica está relacionada con las funciones de estabilidad 

y adaptabilidad, y proteger a las obras del paso del tiempo, pues la escritura ha 

fijado el texto en un momento dado, y su modificación, revisión o variación no es 

posible, ya que implicaría la creación de otro texto diferente al canonizado94.  

 
93 Al respecto ver 2.1.1.   
94 Un caso aparte es de las traducciones, las cuales no se toman en cuenta, pues no pretenden modificar, aunque 
muchas veces lo hagan, al texto canónico. 
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Al ser el canon literario de carácter escrito, es imposible que exista un canon 

de la literatura oral. Las literaturas orales (los testimonios, las leyendas, los mitos, 

etc.), antes de pasar a ser parte del canon, tienen que ser fijados por la escritura. 

Esta escrituralidad se cierne, como ya hemos dicho, a la idea de perdurabilidad de 

las obras canónicas, ya que, como hemos reparado antes, el canon se encarga de 

preservar las obras. Sabemos, además, que el mejor medio para ello es la escritura. 

Por eso, las obras que conforman el canon deben ser en su totalidad escritas, 

porque solo la letra escrita es conservada del paso del tiempo, sin sufrir 

modificaciones ni alteraciones que desvirtúen la obra canónica. 

 

1.7.2 Transhistórica y ahistórica.  

Las obras canonizadas son extraídas del contexto en el que fueron 

producidas, es decir, se les suspende la función representativa y la de referente 

cultural e histórico, para pasar a ser tomada como una obra que está por encima 

de la historia (transhistórica) o no tiene una (ahistórica).  

Prueba de ello es que cuando un lector se acerca a la obra canonizada no 

es para entender el contexto de su producción: si bien las obras canonizadas, en 

algún tipo de lectura (la analítica, la historiográfica, etc.) nos dan información sobre 

el contexto de su creación, no es este el objetivo por el que nos acercamos a ellas, 

sino que este acercamiento a las obras del canon es para, de manera inconsciente, 

entender por qué fueron ingresadas allí. En otras palabras, el acercamiento por 

parte del lector a las obras canónicas se da por criterios literarios, y entiéndase por 

esto, criterios como el goce estérico o la estructura interna de los textos, muy 

distintos a las lecturas que se centran en los criterios de representatividad del texto. 

Por todo ello, las obras canónicas son arrancadas del contexto en que fueron 
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producidas para ser atesoradas en un espacio por encima del tiempo y la historia, 

ya que la obra canónica trasciende todo ello y destaca de sí ―o debería destacar 

de sí, depende del agente canonizador― criterios literarios, criterios estéticos. 

 

1.7.3 Distintivo 

La admisión de una obra al canon implica la admisión de su autor. Si tomamos 

la cantidad de obras (innumerables) que circulan en una sociedad y la cantidad de 

obras canónicas (cuantificables), tenemos que aquella es muchísimo mayor que 

esta. Es por ello que, en palabras simples, pertenecer al canon es de algún modo 

pertenecer a un grupo selecto, a un espacio reservado para destacar lo mejor que 

se tiene de entro toda la inmensidad del corpus. Quiérase o no, pertenecer al canon 

es pertenecer a un grupo de élite. Eso amerita que el la obra y el autor pertenecen 

a una élite por encima de los demás.  

En el campo literario, el canon supone una posición por encima de las demás, 

por el prestigio que supone pertenecer a ese espacio. Entonces, el canon literario 

asegura a las obras y a los autores que lo conforman una posición de elevada 

distinción, de diferenciación frente a las demás obras. 

 

1.7.4 Preservación y conservación 

Se entiende por preservar «Proteger, resguardar anticipadamente a una 

persona, animal o cosa, de algún daño o peligro» (DRAE), y por conservar: «1. 

Mantener algo o cuidar de su permanencia || 2. Mantener vivo y sin daño a alguien 

[…] || 4. Guardar con cuidado algo» (DRAE). En ambas definiciones, el canon 

literario se caracteriza por mantener en vigencia a las obras durante un periodo de 

tiempo estimable. Las obras del canon literario, por ello, están resguardadas del 
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paso del tiempo; resguardadas, además, con los valores que contribuyeron a su 

canonización, como un tesoro cultural, de los peligros que supone las 

relativizaciones posmodernas en torno al valor literario, la desaparición de los 

límites del campo literario y la influencia de otros campos para regular la admisión 

al canon. Es por eso que las obras canonizadas están conservadas y preservadas, 

ya que una obra que fue canónica en un momento y que, por cambios en la estética 

dominante, tal vez, o los interés de la ideología del Poder, ha salido de él o han 

pasado a un nivel secundario en el mismo canon, por el hecho de haberse ubicado 

dentro de ese corpus, es posible volver a ellas, ya que forman parte del tesoro 

cultural de la sociedad. 

 

1.8 CONCLUSIONES 

 

1. En lo que respecta al debate en torno al canon, observamos que este se da 

entre dos líneas que se presentan una frente a la otra de manera antagónica: 

1.1. La primera de ellas se constituye por una postura conservadora y 

cerrada, que basa su primacía en los valores literarios que se 

encuentran inherentes al texto. De esta línea, el máximo exponente, 

al cual ya hemos revisado, es Harold Bloom, quien, además de lo ya 

mencionado, establece un canon literario para Occidente (su canon 

literario, recordamos), el cual tiene el claro interés de plantearse como 

universal, es decir, con la pretensión de ser válido para todas las que 

culturas que pertenecen a Occidente, aunque no compartan 

totalmente la tradición que las representa. Sumado a ello, esta 

postura que representa Bloom basa su argumentación en que lo que 

hace al texto literario (o al autor) partícipe de esta universal 
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representación se relaciona directamente con la estética de la obra. 

En otras palabras, la dignidad estética del texto literario, es la clave 

para su perduración. De esta postura se puede desprender que, 

también, dicha defensa se hace en base a los valores que la Literatura 

debe trasmitir; valores que están en sintonía positiva con la tradición, 

valores como la justicia, la democracia, etc., que con la irrupción del 

multiculturalismo y los Estudios Culturales, ya en la era posmoderna, 

se han visto en crisis, en segundo plano o relegados por la 

representación. Entonces, esta línea defiende una propuesta 

autotélica del texto literario, el que es capaz de organizarse y 

defenderse  a sí mismo por la calidad estética inherente a él. Estos 

textos que logran hablar de sí mismos sin recurrir a nada más que a 

su construcción interna (la potencia del lenguaje) han logrado 

constituirse como instituciones culturales, puesto que se imponen 

como modelo de escritura o como referente para otros autores. Es 

decir, se colocan dentro de una tradición literaria. En este punto 

recordamos la teoría de “la angustia de las influencias” puesto que los 

textos que se colocan en esta tradición son los textos que la han 

superado. En otras palabras, la influencia que angustiaba al efebo ha 

pasado a ser la influencia que ahora angustia a otros. El efebo ha 

pasado a ser referente. Por ello, esta línea más que defender un 

canon occidental en el que se encuentren los autores más 

representativos para Occidente, defienden una Gran Tradición, en la 

que hallan los valores positivos de la Cultura, y que, debido a la crisis 

de valores se han ido perdiendo. Por lo tanto, en su afán universalista 
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y conservador, logra hacer un llamado de atención a la comunidad 

literaria, puesto que nota que se ha perdido lo que en verdad importa 

en la literatura: la estética, sea cual fuere el criterio para definirlo, pero 

que no escape del circuito cerrado propuesto por el texto. 

1.2. La postura antagónica a la anterior ha logrado constituirse en defensa 

de los olvidos groseros que la primera comete en su afán de 

universalizarse. Por ello, constituye una crítica o revisión exhaustiva 

de las propuestas conservadoras del canon (y por extensión de la 

Gran Tradición). Se erige en los planteamientos que el 

multiculturalismo, sobre todo, y los Estudios Culturales reclaman en 

contra de toda pretensión universalizante, abogando por el respeto y 

la existencia de otras culturas diferentes a la de Occidente, a la cual 

relacionan con la cultura del hombre blanco, sujeto de la ideología 

dominante en la sociedad heteronormada del sistema capitalista. La 

revisión que propusieron fue, en un principio, por la supuesta 

inclusión en el canon literario de Occidente, con lo cual se afirmaba 

la autoridad de Bloom, pero luego viró de tal manera que se organizó 

en la posibilidad de construir cánones literarios alternos al “canon del 

hombre blanco de Occidente”. Los criterios en los que basan este 

canon alterno no se corresponde con la estética (subjetiva) del texto 

literario, sino en un criterio de representatividad, que implica una 

nueva estética (ya no basada en el lenguaje) objetiva, del uso del 

lenguaje como medio constitutivo no interesa tanto la destreza con 

que se utiliza, sino cómo este sirve de vehículo para re-construir la 

subjetividad de los Sujetos dominados, de la sociedad silenciada por 
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la cultura dominante o las otras subjetividades que para expresarse 

primero necesitan representarse ante el Otro (un Otro lacaniano, si 

se quiere). Esta necesidad de representarse implica una postura 

ideológica que se enuncia desde la izquierda (los marxismos, el 

neomarxismo, los estudioculturalistas, los estudios de género, etc.), 

por lo tanto, el debate cobra connotaciones políticas. Entonces, si del 

otro lado se propone una conservación de los valores de una Gran 

Tradición, esta postura reconoce sí, la Gran Tradición esbozada por 

la otra, pero nos dice que los valores que aquellos encuentran en él 

se encuentran desgastados, puesto que representan solamente a una 

modalidad de cultura y olvida a las otras, las pequeñas culturas o las 

culturas periféricas, y los valores que ellos han construido como 

sociedad. Por lo tanto, esta postura sostiene sus argumentos en la 

ideología y la representación ya no para una pertenencia a un canon 

de Occidente, sino para la construcción de un canon literario alterno, 

en el que se cumplan estos requerimientos. El lenguaje ha quedado 

supeditado a una función comunicativa ya no tanto estética, pues lo 

que importa, es representar, no gustar. En todo caso, la estética se 

desentiende de provocar el “goce estético” en los lectores para 

centrarse en dar a conocer otras culturas, las culturas dominadas, a 

los lectores que se acerquen a los textos. Por lo tanto, si un texto es 

canónico, para esta postura lo es por la capacidad que tiene de 

representar una cultura (clase social, raza o género) y como vehículo 

de conocimiento de (y para) la misma, esto es, un lector de otras 

latitudes podrá saber cómo es determinada cultura, o, incluso mismo, 
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un lector neófito podrá conocer cómo es (o fue o será) su cultura con 

solo leer las obras (discursos) que ella ha canonizado.  

2. De lo anterior, concluimos que la tarea de construcción de un canon literario 

latinoamericano resulta de urgencia, puesto que de él depende la visibilidad 

de América Latina, ya no como un espacio exótico depositario de las 

fantasías ―que sorprenden una y otra vez al Primer Mundo― creadas por 

Occidente; sino como un territorio habitado por culturas diversas que 

también pueden (y deben) representarse a través de un corpus que las 

muestre ante Occidente y el mundo, como una unidad continental (piénsese 

en lo latinoamericano) sin perder la unidad individual (piénsese en los 

cánones nacionales, es decir, la autonomía de cada integrante). Aunque 

cualquier idea de unidad resulta totalizante, de alguna manera tienen el 

mérito de concretar una “identidad” a partir de una estandarización de la 

cultura, entonces, una identidad propuesta como “lo latinoamericano” nacida 

en el seno de las naciones no debiera obviar las heterogeneidades propias 

de cada nación, esto es, nacida de las tradiciones nacionales que cada país 

teje a lo largo de su trayectoria, lo latinoamericano debe incorporar en su 

definición las expresiones culturales tanto de la cultura dominante, como de 

la cultura popular y las culturas orales. El canon latinoamericano, entonces, 

lejos de existir para poder ser incluido en el canon occidental, debería 

construirse y pensarse, sobre todo, para mostrarse a la par que un canon 

occidental (o del Primer Mundo), es decir, con la misma fuerte tradición, 

lugares comunes y una unidad que no se disipe antes de concretarse. 

Recién ahí, cuando lo tradición latinoamericana (esa Gran Tradición 

Latinoamericana) se concretice es viable una apertura de Latinoamérica 
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hacia el mundo, lo que podría entenderse como la era del canon 

posmoderno, que, lamentablemente ya empezó, pero sin dicha concreción. 

Por otro lado, si un canon latinoamericano apunta a la visibilidad, es decir, a 

“aparecer” como un corpus sólido frente a otros cánones que se erigen como 

representativos de una tradición cultural o un devenir político, como es el 

caso del Canon Occidental del Primer Mundo, en contraparte, el Canon 

(Occidental) Latinoamericano (del Tercer Mundo) debe evitar los sesgos y 

las omisiones raciales, políticas o de género, es decir, atender a la pluralidad 

cultural que es esta parte del mundo, en sus distintas manifestaciones 

discursivas, sus distintas manifestaciones, para ser inclusivo y 

representativo. Así podría mostrarse como un Sistema literario a la par de 

los otros sistemas que componen la literatura universal: el 

Occidental/eurocéntrico y el Oriental. 

3. Decir que todo canon es creado por una cultura oficial y las instituciones 

culturales que inviste para ese fin no es del todo correcto. Algunos cánones 

son creados por culturas periféricas, que circundan el ámbito oficial, pero no 

se terminan de adherir, puesto que esta no es su principal función, sino que 

intentan una revisión de la oficialidad. Sin embargo, pese a ello, la cultura 

oficial logra, infiltrarse, por decirlo de algún modo, en los cánones cualquiera 

sea su génesis. El modo en que lo hace es de modo simbiótico. Esto es, 

para que los cánones existan, necesitan, necesariamente, del 

reconocimiento de la oficialidad. Esto se da ya como aceptación o negación. 

En otras palabras, para que los cánones marginales existan deben significar 

su presencia mediante la verbalización que de ella puedan hacer las 

instituciones de que la oficialidad ha creado para ello. Entonces, las 
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instituciones culturales al recibir la tarea tácita de legitimar los productos 

culturales que cumplen con los requerimientos de reproducir la ideología 

dominante de la cultura oficial, no pueden soslayar totalmente los cánones 

marginales, puesto que necesitan de ellos para legitimarse. La simbiosis se 

da aquí: la cultura oficial necesita a la marginal para nombrarse a sí misma 

como tal, con la selección de objetos culturales que en su seno encuentra el 

respaldo institucional; mientras que los cánones marginales, al ser 

reconocidos por la primera, prefiguran su existencia. Cualquier canon, sin 

importar su origen, su formación o el procedimiento de transformación tiene 

que ser legitimado, directa o indirectamente por la cultura oficial. 

4. El canon ha pasado por ciertas modificaciones en su devenir histórico. Se 

ha ido adaptando a las distintas exigencias históricas, y por fin, en la 

posmodernidad, ha cedido sus barreras de inclusión a un corpus más 

extenso y ha liberado del peso de su admisión a las obras, por lo que las 

instituciones que garantizaban su existencia y continuidad han sido 

reemplazadas, parcialmente, por el Mercado. La era posmoderna del canon 

es un apertura del campo literario para la intervención indiscriminada de 

otros campos, principalmente, la del campo económico. Aquellas obras que 

la sociedad resguardaba del paso del tiempo, obras en la que se suponían 

un identidad propia de la sociedad, se atesoran, ahora, en un canon 

moderno, que aún subsiste, de talante institucional y todavía sostenida por 

reglas de admisión. Diferenciadas, como prueba de una alta cultura, los 

textos que pertenecen al canon moderno se atesoran; mientras que las 

obras del canon posmoderno no tiene esta aplicación más que subjetiva y 

nada trascendental. Es por ello que lo que nosotros hemos denominado 
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como Cánones oficiales (1.6.1) todos conservan las características que 

hemos notado del canon moderno; mientras que los Cánones marginales 

(1.6.2) se orientan más hacia una posición más posmoderna, resaltando la 

subjetividad, lo relativo y todo lo admisible. 

5. Como resultado de la posmodernidad se han creado los Cánones 

marginales. Estos son cánones que se han creado alejados del poder, y no 

necesitan validarse para existir, ni muchos menos la aceptación general. 

Tienen en común la valoración e importancia que se le da a la subjetividad. 

Estos cánones se rigen, además, por la interferencia de elementos ajenos 

al campo literario, como el mercado, el marketing, etc.  

6. De estos destacamos la importancia que tienen en el canon personal, que 

es un tipo de canon marginal que destaca, pues en su elaboración muestra 

las huellas de la ideología del Poder. Este canon se forma por la interferencia 

de tres factores: el Poder, (subsiste en la sociedad y en las producciones 

culturales, en la formación que el sujeto recibe en la escuela, por ejemplo) a 

través de la reproducción de su ideología en la mente del sujeto; el Mercado, 

que, mediante la oferta, le promete acercar productos de disfrute, calidad o 

importancia, de acuerdo a su interés (también impuesto), es decir, le 

promete saciar una necesidad de lectura con lo que ellos exijan (el producto 

se vuelve mercancía, según la lógica capitalista), tal como lo hacen algunas 

editoriales; los Medios de comunicación masivos, que difunden la oferta a 

través de las redes sociales, la televisión, los periódicos, las revistas, las 

reseñas de críticos que ahora fungen de publicistas, etc.  

7. El canon personal no representa una oposición directa al canon oficial, por 

el contrario, forma parte de una alternativa, donde la subjetividad se 
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manifiesta libremente a través del gusto y de las preferencias. Las primeras 

son culturales, las segundas, en cambio, responde a factores heterónomos, 

es decir, como lo propone Bourdieu, a factores y leyes que están fuera de 

los elementos que integran las reglas del campo literario, puesto que, las 

preferencias del sujeto, son moldeadas, por ejemplo, por la crítica literaria 

comercial, por las ofertas del mercado, etc. Entonces, el canon personal, 

que también está sujeto a la legitimación (por aceptación o negación) de la 

cultura oficial, se construye de dos maneras como reflejo fractal de la cultura 

dominante (el gusto) y como una subjetividad que busca, de algún modo, 

librarse de dicha ligazón (la preferencia). 

8. El canon oculto es una categoría que proponemos como un nuevo tipo de 

canon. Su importancia reside en que es el que más revalora la subjetividad 

del individuo y se forma de manera clandestina para evitar la censura de 

cualquier tipo. Lo hemos detallado como “el otro lado del canon personal”, 

pues si este supone la subjetividad que se manifiesta en la sociedad por 

estar en armonía con la ideología del Poder, el canon oculto permanece “en 

silencio”, escondido y solo se da a conocer en determinadas ocasiones, 

dentro de los grupos que comulguen con los intereses encontrados en él. 

Por otro lado, el canon oculto, si bien supone una resistencia a la ideología 

dominante, es también formada por ella, además de la interacción del 

individuo con los otros agentes canonizadores. 

9. El canon literario es un concepto amplio cuya definición varía histórica y 

socialmente. Sin embargo, existen ciertos puntos que se encuentran, los 

cuales crean una ligazón con elementos que pertenecen a lo social, como la 

representatividad o la tradición, el poder, la pedagogía, etc. A su vez, la 



[300] 
 

noción de canon implica dos ideas: la de repertorio (o almacén cultural) y la 

de regla de admisión a ese lugar distintivo. Progresivamente, desde que el 

canon fue concebido como elenco de obras literarias que merecen ser 

estudiadas, puesto que implican una selección, la noción misma de canon 

se ha ido alimentando de las diversas interacciones con los factores 

externos al campo literario, por ello, la necesidad de un nuevo concepto que 

abarque en su amplitud las diversas manifestaciones del canon, y lo que en 

él ve la comunidad de creyentes, sean estos legos o no, en el estado actual, 

en el pasado o el porvenir. 

10. Zanetti sostiene que en Latinoamérica los cánones son esencialmente 

nacionales, cuyas obras solo «se proyectan de fluctuante de hacia otro 

canon mayor» (Óp. Cit.: 97). Tomando esto en cuenta, postulamos que la 

manera de crear un canon latinoamericano ―entiéndase por ello algo que 

nos represente―, sin violentar las autonomías nacionales en la formación 

de sus cánones propios es ver, precisamente, qué autores de una nación 

tienen injerencia en la formación de otros. Una manera de medir ello es la 

influencia que cierto escritor tiene en los escritores de la siguiente 

generación en su u otra nación, ya sea porque se considera en desfase su 

poética o porque se le considera fundador de una nueva forma de escribir 

(por ejemplo, Roberto Bolaño), así mismo, la obra crítica que este genera en 

rededor de su producción. Luego del seguimiento de su recepción crítica en 

una generación, se podría pasar a revisar también las vigencia del autor en 

cuestión, tanto en lo que representa para el campo literario, como por lo que 

su nombre convoca, llámese polémica o estudios especializados (tesis, 

congresos, coloquios, etc.). En un plano más empírico se pasa a revisar los 
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datos estadísticos: cuánto produce, cómo se legitima frente a los demás 

autores de su campo literario, y, sobre todo, frente a los del campo literario 

latinoamericano. Y, por último, tomar en cuenta la “latinoamericanización del 

mundo”, es decir, cómo el autor en cuestión rebasa las fronteras del Nuevo 

Mundo e invade Europa. Cabe resaltar que, en el siglo XXI, los “ídolos de 

barro” creados por las editoriales, en muchos casos rebasan las fronteras. 

En este caso, hay que tomar en cuenta la pervivencia en el tiempo, la 

recepción en las instituciones especializadas, y sobre todo, la producción 

crítica que se genera en torno de él. 
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CAPÍTULO DOS:  

EL PLAN LECTOR 
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En este capítulo nos centraremos en el análisis del llamado Plan Lector. 

Este es un programa educativo que el gobierno peruano, al igual que otros 

gobiernos del mundo, elaboró para fomentar la lectura en los estudiantes de 

educación escolar. A través de ciertas lecturas establecidas por el Estado, así 

como la apertura de la potestad de elegir los textos a leer, se fue llevando a cabo, 

desde el 2006, este plan, con el fin de contrarrestar el bajo nivel lector en los 

estudiantes. 

En principio, definiremos al Plan Lector desde el marco legal, y 

gubernamental, es decir, repasaremos los criterios, objetivos y fines con el que 

fue creado. Luego de ello explicaremos por qué el Plan Lector se fue 

constituyendo con un canon oficial, particularmente, un canon pedagógico, pues 

supone la trasmisión de ciertos valores y de cierta ideología en determinados 

espacios. Aunque en nuestra definición de canon pedagógico decimos que se 

aplica esta tipificación a aquellos cánones que se trasmiten en los espacios 

reservados para la educación, precisamos que de lo que aquí nos ocuparemos 

es del canon pedagógico escolar, dejando de lado los cánones pedagógicos que 

se enseñan en otros ámbitos de estudios, como en el nivel de enseñanza 

superior. 

Luego pasaremos a analizar los criterios que son tomados en cuenta para 

admitir las obras que conformarán el Plan Lector. Para ello nos apoyaremos en 

el libro Seminario de Plan Lector. Con el filo de la oreja inquieta, editado por 

Gladys Flores Heredia, de donde tomaremos ideas necesarias para reforzar 

nuestra postura crítica y valorativa frente a este programa del Estado.  
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En este punto, es preciso también mencionar el acercamiento que 

haremos a las obras que componen el Plan Lector. Con esto no queremos decir 

que pasaremos a analizar cada una de las obras de los diferentes Plan Lector 

que existen; sino que, dado que es un programa dirigido a estudiantes escolares, 

nos acercaremos al estado en que se encuentra la Literatura Infantil y Juvenil en 

el Perú. Para ello tomaremos algunos estudios como los que han hecho Jorge 

Terán Morveli y Elías Rengifo. Por ejemplo, el primero hace un análisis del 

acercamiento del Plan Lector y el Mercado, en otras palabras, del canon 

pedagógico al Mercado, o, si se quiere, del campo literario al campo económico, 

problema que hemos ido tratando a lo largo de esta investigación. Entonces, nos 

será necesario mencionar el boom que esta literatura tuvo desde la creación del 

Plan Lector. Asimismo, rescataremos los aportes que el escritor Jorge Eslava 

Calvo elabora con respecto al Plan Lector, principalmente en su labor de 

formadora de ciudadanos y lectores, por lo que es preciso preguntarnos ¿qué 

leen nuestros jóvenes? 

Una vez explicado todo ello, por último, pasaremos a demostrar cómo este 

Plan Lector opera en la formación del canon personal y del canon oculto de los 

estudiantes, quienes, al salir a la sociedad, no tienen más referencia lectora que 

esta, lo que, en cierta medida, es de provecho para los intereses del Poder. Para 

llevar a cabo dicho análisis, recurriremos a los estudios que Gladys Flores 

Heredia compila en el libro Literatura peruana infantil y juvenil. Cartografía 

hermenéutica, desde donde podremos hacer un balance del Plan Lector tal como 

se viene enseñando. También revisaremos los criterios que se toman para 

conformar ese canon, por lo que nos permitiremos hacer ciertos reparos y 
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disquisiciones con un afán de crítica, para por fin proponer una urgente revisión 

de ese canon pedagógico que va formando a los jóvenes, futuros ciudadanos.  

Otro punto a tratar es el de cómo a partir del Plan Lector, en nuestro 

medio, la literatura infantil y juvenil, sobre todo la primera, han ido en aumento, 

año a año. Para verificar ello nos apoyaremos en los Anuario iberoamericano 

sobre literatura infantil y juvenil, publicados desde el 2004, hasta su última 

edición del 2015, por la Fundación SM, de donde extraeremos artículos que 

estudian nuestro campo cultural referido a este tipo de literatura. 

Por último, a raíz de lo expuesto, propondremos una revisión del Plan 

Lector, de algunas condiciones que deberían tenerse en cuenta para mejorar la 

aplicación de este en el aula, para, verdaderamente, formar lectores a futuro y 

no solo solucionar los problemas en el presente. 

 

 

2. EL PLAN LECTOR 

En este apartado procederemos a explicar qué es el Plan Lector, sus 

funciones y objetivos, los criterios que se tienen en cuenta para formarlo y su 

importancia como espacio de canonización. Asimismo, hablaremos del papel 

que cumplen en dicha labor los agentes culturales cercanos al Poder. Más 

adelante, nos centraremos en el problema suscitado a raíz de una repentina 

necesidad creada por este programa estatal, ya que, para llevarse a cabo, 

necesitaba un corpus de libros dirigidos hacia los jóvenes, corpus que, como 

tradición, carecemos, por lo que se optó por llenar ese vacío, primero, tomando 

textos de otras literaturas diferentes a la literatura infantil y juvenil, dígase, 
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clásicos, nuestros canónicos oficiales; y, luego, ante la creciente demanda se 

fueron creando ―sí, creando― escritores que producían literatura infantil y 

juvenil, lo que suscitó un boom de ello en el campo literario peruano. 

 

2.1 ¿QUÉ ES EL PLAN LECTOR? 

El Plan Lector es un programa que el Ministerio de Educación del Perú, al 

igual que en otros gobiernos en otras regiones, ideó para fomentar la lectura, 

como respuesta al bajo índice lector de la población escolar, cuya consecuencia 

fue notoria en el también bajo índice del ciudadano promedio. Sobre este punto 

es preciso citar a Rosa Bobbio-Álvarez (2014), quien en su tesis de pregrado, 

explica: «El plan lector constituye una estrategia pedagógica para promover, 

organizar y orientar la práctica de la lectura en los estudiantes de Inicial, Primaria 

y Secundaria de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.» (p. 110).  

Nótese que la educadora lo llama “estrategia pedagógica”, lo que da cuenta, en 

efecto, de la problemática que no solo aborda el bajo nivel de comprensión 

lectora, sino algo más serio: el problema de la educación en el Perú. Es llamativo, 

además, cómo, a través de los mecanismos competentes, el Estado hace 

intentos por solucionar esta falencia, desde los primeros años de formación. 

El Plan Lector fue creado en el año 2006 para, de manera casi 

desesperada, implementar una cultura de la lectura, la cual debía formarse 

desde los primeros años de individuo. Surgió ante las reiteradas evaluaciones 

que situaban al Perú en los últimos escaños, a nivel regional, en comprensión 

lectora. Por ello, se decidió llevar a cabo este programa pedagógico, como 

estrategia para el fomento de esta cultura lectora. Es preciso anotar lo que 
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Bobbio-Álvarez escribe sobre la creación del Plan Lector, en cuanto a 

fundamentos jurídicos y legales, se refiere:  

«En el año 2006, las Normas para la organización y aplicación del Plan Lector 

en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, fueron aprobadas 

por la Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED.  

No obstante, en el 2007 se formuló las Normas Complementarias para asegurar 

el fiel cumplimiento de los objetivos del Plan Lector, en función a algunos 

aspectos detectados en la implementación de los planes lectores de los centros 

educativos; que han .sido aprobadas mediante la Resolución Viceministerial Nº 

0014 - 2007.» (2014: 110 – 111). 

 

Por ello, el Plan Lector, como canon pedagógico ―tema del cual nos 

ocuparemos más adelante― tiene un fundamento legal, es decir, cuenta con el 

respaldo oficial del Poder, por lo que se puede esbozar en él que las lecturas 

que se dispongan para dicho programa deben cumplir determinada función.  

Adelantando quizá una afirmación polémica, podemos aseverar que estos 

intereses, como es razonable, son los de la clase dirigente, ¿pero cuáles son 

estos? Si tomamos en cuenta que el Perú es visto como “un país que no lee”, es 

lógico pensar que el primer interés del Poder es subvertir la imagen frente al otro, 

es decir, volver al Perú “un país que lee”; entonces, no es tanto una preocupación 

por la educación lo que debe anotarse en este Plan Lector, sino una cuestión de 

imagen internacional.  

Es por ello que, así como se ha ido llevando, la preocupación es que se 

lea más, mas no aprender a leer bien, aunque se diga que se busca desarrollar 

la capacidad lectora del individuo. Este punto es crítico, pues diversas figuras del 

campo intelectual peruano se han manifestado en contra del corpus del Plan 

Lector, ya que este supone no tanto obras literarias como lecturas para 
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desarrollar el hábito de leer. De hecho, el Perú es un país que lee y lee mucho95  

Un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe (CERLALC) sostiene que el Perú lidera los índices de lectura en la región. 

Citando el informe: «El Perú lidera la lista con un índice de 71%, e 

inmediatamente y por una gran distancia está separado por Chile con 36%, 

mientras que México ocupa el tercer lugar con un 15%.» 

(EDUCACIONENRED.PE., 2016). Como vemos, la lectura no es el problema, 

sino la calidad de la lectura. En efecto, las lecturas que el peruano realiza no son 

precisamente de libros, sino de periódicos, revistas y entretenimiento. Es así que 

el mismo informe citado nos dice: «[…] los peruanos son quienes más leen 

periódicos en la región de América Latina. En su estudio comparativo sobre el 

comportamiento del lector y los hábitos de lectura se tomó en cuenta a países 

como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, además de España, el 

cual sirvió como referente de un país desarrollado.», además de revelar los 

motivos para ella, que al igual que en América Latina son: «por la actualización 

cultural y los conocimientos generales, así como por las exigencias académicas, 

escolares o laborales.».  

Como vemos, la lectura sí es una práctica común en el peruano, el 

problema se enfoca en lo que lee. Así, el desarrollo de una capacidad de 

comprensión lectora parece un intento reiterativo, pues, dentro de las 

motivaciones que el lector toma, están las de informarse, lo que implica que se 

lleve a cabo un proceso de decodificación y comprensión de lo leído por parte 

del lector. Hasta aquí, el Plan Lector resultaría una labor de reivindicación de la 

 
95 Una prueba de ello es que el ciudadano de a pie es el que más consume periódicos, revistas de 
espectáculos o de deportes. 
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imagen del país. Sin embargo, otro punto a considerar es que la labor de la 

lectura, tal como se ve desde el gobierno queda inconclusa, pues se busca el 

desarrollo de la comprensión lectora, pero ¿qué hacer con el conocimiento una 

vez adquirido? Naturalmente, al ser una sociedad sobrecargada de información, 

lo importante es  “estar al día”, no tanto reflexionar lo aprendido, por lo que las 

operaciones metacognitivas desprendidas de la lectura, así como una postura 

crítica ante el entorno, son capacidades que no se desarrollan completamente; 

entonces, tenemos un Plan Lector que busca el desarrollo de una capacidad, 

mas no la aplicación de esa capacidad dentro de la sociedad del individuo. 

 

2.1.1. Definición 

Si bien ya hemos adelantado una definición del Plan Lector, es pertinente 

volver a citar la tesis de Rosa Bobbio-Álvarez, donde nos explica mejor qué es 

Plan Lector, así la educadora dirá: «Es un conjunto de estrategias para promover 

el hábito de la lectura en el aula, la escuela, la familia y la comunidad. Comprende 

la lectura de 12 títulos que docentes y estudiantes leerán, a razón de uno por 

mes, según la edad, los niveles de lectura y los ritmos de aprendizajes de los 

estudiantes.» (2014: 113). Nótese que la educadora no concibe al Plan Lector 

como un canon pedagógico, sino como un conjunto de habilidades, técnicas y 

procedimientos que comprometen al docente en la tarea de incentivar la lectura 

en los estudiantes. Ahora, tal como ella lo concibe quizá la definición está 

incompleta, pues no se ocupa de los libros que deber contener este Plan Lector. 

Es llamativo también que supone una búsqueda de llevar este hábito fuera de 

las aulas, es decir, en la convivencia en sociedad. Desde este punto, como lo 
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haremos más adelante, podemos partir para ver cómo, a partir del Plan Lector, 

se forma el canon personal y el canon oculto. 

Para complementar la definición propuesta por la autora, podemos decir 

que el Plan Lector, además de estrategia pedagógica, es un canon de tipo 

pedagógico. En 1.6.1.5., ya hemos explicado qué es un canon pedagógico. 

Rescatamos de esa exposición, para complementar la idea de Bobbio-Álvarez, 

que el Plan Lector es una forma de canon pedagógico, no solo porque agrupa a 

ciertas obras, cuyos valores, en este caso, pedagógicos se trasmiten desde el 

corpus hacia el lector.  

Al darse en los ámbitos reservados para la educación, el Plan Lector 

cumple con una función de reproducción de la ideología dominante, no solo 

porque cuenta con el respaldo del Poder, sino porque los agentes canonizadores 

encargados de su formación, muchas veces, son allegados a los círculos de 

Poder; o porque los agentes canonizadores posmodernos interviene a través de 

otros criterios, los cuales, como también ya hemos explicado, son permitidos de 

difundirse por el Poder, pues no atentan contra la ideología dominante. 

A continuación, presentemos las bases legales con las cuales se elaboró 

este plan96: 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

- Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

- Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

- Decreto Supremo Nº 006-2004-ED, “Aprueba Lineamientos Políticos 

Específicos de Política Educativa, Abril 2004-Diciembre 2006” 

 
96 Tomado de http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DirNormasPlanLector.php 
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- Decreto Supremo N° 013-2004-ED, Reglamento de Educación Básica 

Regular. 

- Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 

modificado por Ley Nº 26510. 

- Decreto Supremo N° 006 –2006 – ED, Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación. 

- Decreto Supremo N° 009 –2005 – ED, Reglamento de la Gestión del 

Sistema Educativo. 

- Resolución Ministerial Nº 0710-2005-ED, Aprueba la Directiva para el Año 

Escolar 2006: “Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión en las 

Instituciones Educativas de Educación Básica y Educación Técnico 

Productiva”. 

- Resolución Ministerial Nº 0667-2005-ED, Aprueba Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular – Proceso de Articulación. 

 

2.1.2. Objetivos 

Según la información que se presenta en la web del Ministerio de 

Educación, los objetivos que persigue el Plan Lector son los que pasaremos a 

anotar desde allí. Así, los objetivos son: 

- Promover la ejecución de acciones para desarrollar la capacidad de leer, 

como una de las capacidades esenciales que contribuyen a la formación 

integral de los niños, adolescentes y jóvenes en lo personal, profesional y 

humano. 

- Impulsar el desarrollo de las capacidades comunicativas de los 

estudiantes para el aprendizaje continuo, mediante la implementación del 
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Plan Lector en todas las Instituciones Educativas de Educación Básica 

Regular, como parte del Programa Nacional de Emergencia Educativa. 

- Incentivar la participación de las Instituciones Educativas y la Comunidad 

en su conjunto, en una cruzada por el fomento y afianzamiento de la 

práctica de la lectura. 

 

2.1.3. Características 

Rosa Bobbio-Álvarez, líneas más adelante en su tesis, caracteriza al Plan 

Lector. Adelantamos que lo que haremos, en primer lugar, es una revisión de las 

mismas, puesto que, a nuestro parecer, dichas características que ella apunta, 

se muestran de manera general y, lejos de adecuarse a la realidad, es decir, de 

cumplirse como tal, lo que la educadora propone es, más bien, cómo debería ser 

el Plan Lector, que entendemos como una visión idealista del mismo. Una vez 

analizadas estas características, pasaremos a explicar las que nosotros 

proponemos con una pretensión más adecuada a su práctica, tal como se hacen 

en los centros educativos. 

Las características que Rosa Bobbio-Álvarez propone son las siguientes: 

«a. Flexible: Cada II.EE. formula su Plan Lector, según las características de 

cada nivel, la edad, intereses y ritmos de aprendizaje y niveles lectores de los 

estudiantes.  

b. Democrático: los estudiantes participan en la selección de los títulos que 

leerán.  

c. Integral: abarca diversos aspectos: - Propósitos lectores: para recrearse, para 

aprender - Tipos de texto: cuentos, novelas, ensayos, canciones, adivinanzas, 

enciclopedias, etc.  

d. Progresivo: enfatiza la lectura recreativa e incorpora progresivamente la 

lectura de estudio, según cada nivel.» (Ibíd.: 114). 
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Dadas estas características del Plan Lector anotadas por Rosa Bobbio-Álvarez, 

pasaremos a un análisis de las mismas 

En cuanto a la flexibilidad, podemos decir que, en efecto, cada institución 

puede elaborar su propio plan, teniendo en cuenta el nivel de los alumnos; sin 

embargo, esta aparente libertad de elección, va a depender tanto de los intereses 

que el docente (agente cultural) pretenda, siempre en sintonía con la ideología 

dominante. Esto porque, como hemos dicho, lo que se busca es promover una 

cultura de la lectura, y la lectura tiene, como uno de los criterios que más se 

toman en cuenta, el ser una actividad de ocio, de entretenimiento, así que la 

pregunta lógica es ¿se puede incentivar a leer a alguien que no lee con lecturas 

densas, cargadas o es mejor hacerlo con lecturas de fácil entendimiento y 

comprensión? Por supuesto que el objetivo es acercar al lector a la obra, no que 

a este se le dificulte el acceso a ella. Por eso mismo el corpus que se disponga 

para ello deberá tener ese cariz de distracción, lo que muchas veces raya con la 

evasión y el facilismo. 

En cuanto a lo democrático del Plan Lector, puesto que en su formación 

intervienen los propios lectores, tenemos referencia de que esto no sucede así. 

Cuando se inicia el año escolar, lo común es que se compre un pack de Plan 

Lector, el cual viene definido por una editorial o por el propio Estado a través de 

libros que agentes culturales, sin la participación mentada del lector, han 

elaborado. Entonces, esta característica sería más que una realidad, un ideal. 

Otro de los aspectos que destaca la autora es el ser integral, pues se 

enfoca una totalidad, como lo es el aprender y el recrearse, dos aspectos 

fundamentales en el sujeto en formación. Sin embargo, tal como lo muestra, 
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¿dónde queda el aspecto crítico?, o, por lo menos, ¿el deseo de construir en el 

lector una capacidad crítica para entender y evaluar, no solo los textos, si no su 

realidad? De manera muy sucinta, al definir el carácter integral, la autora nos 

menciona que el corpus del Plan Lector está integrado no solo por obras de 

ficción, sino por obras de otro tipo, como textos informativos, de consulta e 

incluso científicos. ¿Hasta dónde se puede hablar de un canon literario aquí? Si 

bien el canon literario está compuesto, reiteramos, por obras literarias, lo que se 

busca, según la autora, con esta integralidad es abordar  diversos aspectos ―se 

infiere que los más necesarios― de la realidad. Sin embargo, este propósito 

queda incompleto pues, hasta donde hemos notado, se componen de lo 

recreativo, el cognitivo y el informativo; ¿y el aspecto crítico que hemos 

mencionado?, ¿dónde queda? 

La última característica está emparentada con la anterior. Lo progresivo 

del Plan Lector, según la autora, parte de la lectura recreativa para pasar a la 

lectura de estudio. Tal como lo plantea, se puede apreciar el interés por 

desarrollar la capacidad de comprensión lectora partiendo de lo recreativo, de lo 

que se puede entender como lo más sencillo y simple que el lector puede 

comprender, a textos de estudios, textos científicos, académicos, como el grado 

más alto del conocimiento, por lo tanto, de cultura. Visto así, se puede inferir que 

la autora, a partir de esta característica, propondría que un Plan Lector en los 

primeros niveles solo esté compuesto por obras de ficción, mientras que ya, para 

el último nivel, de obras con raigambre más útil para la sociedad. Sin 

menospreciar el aporte que la literatura tiene para la formación humanística del 

sujeto, vemos que en los Plan Lector que ofertan las editoriales a los colegios no 

se da de ese modo: el Plan lector que ellos ofrecen está compuestos únicamente 
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por textos de ficción. Y aunque ya se haya dado la potestad al agente cultural de 

armar el Plan Lector, vemos que muchas veces esta característica queda 

incompleta. Entonces, esta característica, incumplida en muchos casos, para 

llevarse a cabo en los años superiores no se centra en un corpus de textos de 

estudio, sino en textos de autoayuda o superación personal. 

 

*¨  *  * 

 

Ahora que ya hemos rebatido las características anotada por Bobbio-

Álvarez, pasaremos a explicar las que nosotros señalamos: 

 

2.1.3.1. Adaptable  

El Plan Lector se caracteriza por ser adaptable y no flexible. Hemos 

preferido por llamarlo “adaptable” y no “flexible”, como lo hace Rosa Bobbio-

Álvarez, puesto que una de las acepciones de “flexible” es «Que no se sujeta a 

normas estrictas». Otra de acepciones de la misma palabra es «Susceptible a 

cambios o a variaciones según las circunstancias» (DRAE). La autora, al 

caracterizar al Plan Lector como flexible está incidiendo en que, primero, si bien 

está definido según reglas y normativas dictaminadas por el Ministerio de 

Educación, estas no se cumplen a cabalidad; cuando, como hemos revisado, sí 

sucede así. Segundo, la autora, acertadamente, piensa esta característica como 

una adecuación del mismo, según las exigencias educativas, de acuerdo a la 

realidad que la Institución Educativa con respecto al nivel de sus alumnos. 

Siendo así, esta idea se acerca más a nuestra propuesta. 
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Nosotros hemos optado por caracterizarla como “adaptable” puesto que 

esto implica «Acomodar o ajustar algo a otra cosa» (DRAE). Esta noción es más 

acertada, sostenemos, en cuanto del corpus se hable, ya que los textos que 

conformen el Plan Lector, en primer lugar, como bien anota la autora, se 

flexibilizan a las exigencias del alumno y su contexto educativo, nivel de 

comprensión, etc., pero, ¿qué pasa si estas circunstancias contravienen la 

ideología dominante? Si es así, resultaría que el Plan Lector no cobraría 

legitimidad, ya no como Plan Lector, sino como ejercicios de lectura. 

Entonces, la adaptabilidad no se da en el ámbito educativo para 

generalizar las formas en cómo se imparte en determinados niveles de 

comprensión lectora, sino en un ámbito de reproducción de la ideología del 

Poder. El Plan Lector, por ello, es adaptable puesto que procura reproducir la 

ideología dominante a los alumnos de manera que esta sea entendible, 

susceptible a ser interiorizada. Siendo así, la característica que proponemos de 

adaptabilidad implica un ajuste de las prerrogativas impuestas por la ideología 

del Poder en tanto búsqueda de un corpus que sea atrayente, comprensible y 

accesible para los estudiantes según su nivel de comprensión lectora. Es así que 

el Plan Lector, las estrategias pedagógicas que comprenden, se adaptan al 

estudiante para poder reproducir de la mejor manera la ideología del Poder. 

 

2.1.3.2. Impuesto  

Aunque el Plan Lector fue una iniciativa del Gobierno ―iniciativa 

urgente―, ya existían en el mercado literario peruano propuestas que intentaban 

promover la lectura, o, siendo más severos, agentes editoriales que ofrecían 

paquetes de lectura a los colegios. Es por ello que lo que hizo el Gobierno tan 
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solo fue “tomar las riendas de dichas iniciativas”, sistematizarlas para hacer de 

ello un programa educativo que apoye a sus intereses. Sobre este punto es 

pertinente citar a Jorge Eslava Calvo (2016), quien escribe:  

«Las grandes editoriales que trabajan en el Perú desde hace décadas, 

específicamente Santillana y Norma, iniciaron sus planes de lectura asociados a 

la promoción y venta de manuales escolares. Es decir, la campaña en favor de 

la lectura de niños y jóvenes nacía en el Perú no como una preocupación del 

Estado ni de la sociedad civil, sino gracias al empeño de unas empresas con 

indudable experiencia en ese terreno, y desde luego con mucha expectativa 

comercial. En los últimos años se han sumado dos editoriales españolas, Planeta 

y Santa María, cuyo poder mediático y económico son inalcanzables para los 

niveles de nuestra editoriales y de la capacidad del Estado para producir o 

adquirir libros de literatura infantil y juvenil.» (s.n.) 

 

Sabiendo esto, la característica que proponemos de la imposición del Plan 

Lector, contrario a lo democrático que supone Rosa Bobbio-Álvarez, se sustenta 

por el hecho de que, tal como se da en la práctica, son las editoriales quienes 

conforman el corpus del Plan Lector, lo que impide una participación del alumno, 

como sugiere Bobbio-Álvarez. Otro rasgo que demuestra la arbitrariedad del Plan 

Lector se observa en que, para que este entre en funcionamiento, debe pasar el 

filtro de las instituciones culturales, en esta caso del Ministerio de Educación, 

expresado en la aceptación o no por parte de la escuela, lo que supone solo la 

intervención del docente (agente cultural) y de los promotores de lectura. Así, el 

Plan Lector resulta ser impuesto porque impone un corpus de textos para 

fomentar el hábito de la lectura. 
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2.1.3.3. Formativo 

Como ya hemos explicado, el Plan Lector busca desarrollar el hábito de 

la lectura. Como tal, se incide en la promoción de textos que cooperen con este 

objetivo. Ya hemos anotado que dicha labor, aunque se precie de educativa, es 

posible que responda a una cuestión de imagen frente al otro, por parte del 

Estado Peruano. Siendo así, se construye en favor de ciertos interese y valores 

que la ideología del Poder necesita formar en las mentes de los ciudadanos en 

aprendizaje. En este punto, es pertinente volver a citar a Bobbio-Álvarez: 

«Con el Plan Lector se busca desarrollar el hábito de la lectura y las capacidades 

comunicativas en los estudiantes de Secundaria, por lo que las actividades de 

lectura se deben realizar fuera del horario de clase, en la misma institución 

educativa, en la biblioteca o en el domicilio. En ese sentido, se puede contemplar 

la lectura de obras literarias, actividades de narración, descripción, exposición, 

argumentación, etc., así como la elaboración de cuadros, tablas, mapas, 

diagramas, entre otras herramientas (MINEDU).» (2004: 111). 

 

Si bien se busca una formación completa y complementaria, el Plan Lector se 

orienta sobre la sabe de ciertos objetivos, lo cuales revisaremos en un siguiente 

apartado. De lo dicho por la autora resalta, en efecto, lo que venimos diciendo: 

el aspecto formativo del Plan Lector. Líneas más adelante, podemos leer: 

«Teniendo en cuenta los antecedentes sobre el nivel de lectura de los escolares 

en nuestro país, el Ministerio de Educación se vio motivado a dar orientaciones 

básicas para la implementación y ejecución del actualmente conocido Plan 

Lector (PL) en todas las instituciones del país de la Educación Básica Regular 

(EBR).» (Ídem).  

Las estrategias pedagógicas inherentes al Plan Lector para lograr sus 

objetivos se relacionan de manera directa con esta búsqueda formativa. Por lo 
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tanto, para llevar a cabo dicha tarea, se han de seleccionar textos que incentiven 

la lectura. Pero la tarea hasta aquí queda a medio camino. Las obras 

comprendidas en el Plan Lector deben responder a un interés mayor. Entonces, 

el verdadero carácter formativo del Plan Lector resulta de la injerencia de los 

agentes culturales en la elección del corpus, que, por su cercanía al Poder, 

necesariamente buscan reproducir esa ideología dominante. Es porque que, 

para concluir con esta característica, el Plan Lector el carácter formativo del 

mismo está orientado hacia la formación de lectores, consumidores de textos 

que no contravengan la ideología dominante, sin desarrollar la capacidad crítica, 

como ya lo hemos anotado, sino la recreación y la evasión. Recordemos: lo que 

importa para el Plan Lector es que se lea cuantitativamente, mas no 

cualitativamente.  

 

2.1.3.4. Canónico 

En 1.4.1. ya hemos explicado la función de los agentes canonizadores 

para la formación del canon. Hemos determinado que dicha formación no solo 

se da por agentes propios del campo literario, sino por agentes venidos de otros 

campos, como el económico; sin embargo, lo más resaltante fue anotar cómo 

inciden en la formación del canon el Poder,  los medios de comunicación masivos 

y el Mercado. Esta conclusión la hemos desarrollado de modo aplicativo al 

explicar el canon pedagógico (véase 1.6.1.4.). Aclarado esto, el carácter 

canónico del Plan Lector reside en que destaca a un corpus de textos sobre los 

demás, y por eso mismo ―y por adecuarse a las exigencias y objetivos 

perseguidos por el Poder― favorece a su circulación en los ámbitos reservados 

para la educación.  
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Acerca del papel que cumplen las editoriales (el Mercado) en la 

elaboración de la canonicidad del Plan Lector, es interesante anotar lo que Jorge 

Eslava (2016) nos dice al respecto: 

«El Grupo Editorial Santillana, tras varios años importando libros de literatura 

infantil y juvenil, con un acreditado listado de autores extranjeros 

contemporáneos, ejecuta en 1996 una nueva estrategia en su Plan Lector: 

publicar autores nacionales. El primero de una larga lista — ahora bordean los 

cuarenta— es el reconocido narrador Alonso Cueto, con el libro de cuentos para 

jóvenes Cinco para las nueve y otros cuentos (Editorial Alfaguara). Un libro cuyo 

título —según la contracarátula— “es una alegoría a la permanente urgencia de 

horarios que los jóvenes deben cumplir” y que sin embargo, en mi opinión, no 

logra escapar de una cadencia morosa y de desenlaces previsibles. El pulso de 

los once relatos no sintoniza con la celeridad actual. Tiene, no obstante, los 

méritos para erigirse como edificante lectura escolar: lenguaje llano, estructura 

sencilla y maniquea composición de personajes –adolescentes confundidos, 

adultos redentores—; que muestran indudablemente el oficio del autor, pero 

desprovisto de pasión. Me animo a hacer este apunte crítico, pues es el espíritu 

que alumbró el nacimiento del Plan Lector en el colegio y que, en gran medida, 

se ha cultivado. También lo hago pues la consideración de la categoría de 

literatura infantil es un aspecto central en la promoción de la lectura, tanto como 

capacitar docentes y atender bibliotecas escolares; en nuestro medio cultural, 

para nadie es novedad que este género literario es tomado como un subgénero 

o como literatura menor, ancilar de los trajines de la escuela, sierva de la 

pedagogía y que no merece estudios rigurosos de la especialidad.» (s.n.). 

 

De esta cita del autor de Templado, observamos el papel que han cumplido ―y 

siguen cumpliendo― las editoriales para la suministración de textos que se 

contengan en el Plan Lector. De hecho, su tarea no es solo proveer las obras, 

sino, al estar dentro del canon pedagógico de canonizarlos, por el hecho de que 

estos circulen dentro del circuito educativo, con un respaldo oficial por parte del 

Ministerio de Educación. Efectivamente, el Plan Lector se encarga de canonizar, 

aunque sea de manera momentánea, a las obras que se contienen en él, ya que, 
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al ser un programa respaldado por el Poder, los libros que son aceptados en él, 

también lo son. Esto permite al autor gozar de un prestigio, el cual se ve 

materializado en los réditos que le generan sus obras. 

 

2.1.4. El Plan Lector como canon pedagógico 

Si bien ya hemos definido lo que es un canon pedagógico (véase 1.6.1.4.), 

resumiremos brevemente las consideraciones que hemos advertido para definir 

tal. En principio, un canon literario es una selección (arbitraria) de textos, los 

cuales guardan cierta relación con los valores oficiales que una sociedad, con el 

respaldo del Poder, tiene para sí como los más representativos de la comunidad 

que lo conforma. Sin embargo, el canon pedagógico se caracteriza no tanto por 

el corpus que contiene, sino por el ámbito en donde este se difunde. Así, el canon 

pedagógico es aquel canon que se trasmite en los espacios que se han 

seleccionado para la educación. De ese modo, el Plan Lector, al ser un conjunto 

de obras cuya difusión se da en la escuela, encaja en esta definición. 

Hemos reparado también en que el canon pedagógico implica una 

selección de textos, la cual es llevada a cabo por agentes canonizadores 

allegados al poder, en estos casos, los agentes serían los profesores (que es 

también el agente cultural encargado de la reproducción de la ideología, la 

educación y la formación del ciudadano), en representación, y con el respaldo 

del Poder. Otro de los agentes implicados en dicha formación son las editoriales, 

(el Mercado), que, mediante sus promotores, ofrecen el listado de obras que la 

institución puede escoger o no para llevar esta tarea de reproducción. El otro 

agente implicado son los medios de comunicación masivos, quienes, a través de 
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la publicidad de la que disfruta un escritor o su obra, colaboran en formar el 

corpus. 

Ahora, desde el punto de vista del Poder, el canon pedagógico, al trasmitir 

la ideología dominante, que es la de la clase dirigente, debe cumplir ciertos 

requisitos, por lo que su caracterización, ya descrita más arriba, debe adecuarse 

a la de estos intereses. El Plan Lector, entonces, deviene en canon pedagógico, 

pues resulta un vehículo eficaz para llevar a cabo esta reproducción, la cual 

forma y se adhiere a la consciencia del sujeto, mediante la educación, ya que 

toma de manera natural como los más representativos estos textos que recibe 

en la escuela. 

Otro de los puntos a anotar es que, como hemos dicho en la definición del 

canon pedagógico en el apartado referido, este canon se encarga, además de la 

reproducción, de crear el canon personal y el canon oculto, ambos por la 

influencia en ella de otros agentes canonizadores que ya hemos explicado. Esto 

se da porque el individuo en formación toma como lo más selecto, lo más digno 

o representativo aquel corpus que se le ofrece (o impone) con el Plan Lector. 

Dado esto, la ideología subyacente en este corpus moldeará su gusto, por lo 

que, cuando este sujeto quiera valorar por sí solo los textos que se le ofrezcan 

al interactuar con la sociedad, y tomarlos como los más representativos para él, 

sea a nivel público o privado, tendrá como modelo este listado de textos que él 

ya ha interiorizado en su etapa formativa. 
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2.1.4.1 El problema con el Plan Lector 

Dada la importancia formativa que cumple el canon pedagógico, por ende, 

el Plan Lector, en el ciudadano como consumidor de productos culturales, el 

listado de obras que se le ofrece en este programa de lectura, cobra relevancia, 

pues depende de ello la (de)formación del gusto y el interés, lo que va implicar 

su ingreso al campo cultural como agente canonizador, ya que, por medio del 

Mercado, y utilizando los criterios del campo económico, se encargará de 

destacar de un corpus numeroso un puñado de textos como los mejor valorados 

y los ingresará a su canon personal. De este modo, se irá formado el gusto del 

ciudadano, sus intereses particulares, lo que, como hemos anotado ya, no deben 

entrar en conflicto con los intereses de la clase dominante. Entonces, tenemos 

que el Plan Lector, tal como lo especifican sus objetivos según el Gobierno, no 

busca formar una capacidad crítica-valorativa del entorno, ni crear una postura 

del lector, una postura reflexiva con miras de optar por el cambio o la mejora de 

su entorno; sino solo fomentar la lectura. 

Sobre este punto es pertinente anotar lo dicho por Manuel Asensi (2011): 

«[…] la relación entre un lector o espectador con un texto determinado puede 

ser, en sus formas más extremas, o bien de admisión o bien de rechazo. Es 

decir, asume la modelización del mundo de una obra de arte, o se establece una 

defensa frente a ella» (p. 37). Si aceptamos, como venimos diciendo, que el Plan 

Lector persigue la reproducción de la ideología dominante, por lo que los textos 

que se contienen en él no contravienen dicha tarea, tenemos, en consecuencia, 

que no se busca el desarrollo de una capacidad crítica, en ninguno de sus niveles 

superiores, por lo que la opción más cercana del lector es la de asumir la 

modelización que el texto le propone. Entonces, si el texto le propone la ideología 
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de la clase dominante, está será la que el lector interiorice, tome como natural y 

representativa.  

Es sobre esto último que el debate del corpus del Plan Lector toma 

relevancia. Desde las aristas críticas al Plan Lector se han denunciado, por 

ejemplo, la preferencia a difundir textos que no formen esta capacidad crítica, 

textos con escaso valor literario, hechos “por encargo”, para suplir una 

necesidad. Por ejemplo, se ha discutido acerca una mayor inclusión de los 

clásicos en este Plan Lector por encima de la preferencia por incluir obras que 

gozan de un prestigio creado por el Mercado que no aportan gran cosa a la 

formación del lector, es decir, no los forma como consumidor de textos con la 

capacidad de evaluar su entorno, la capacidad crítica a la que hacemos 

reiteradas referencias, sino como consumidor de mercancías dentro del mercado 

literario, supeditado a las leyes del Mercado. Es por ello que, como notaremos 

más adelante, las obras ingresadas al Plan Lector son, de preferencia, las que 

la oferta editorial asume como las mejores para dicho fin.  

Si bien Asensi, al hablar sobre los textos que gozan más demanda por 

parte del lector, ya que están escritos de una manera asequible, es decir, un 

lenguaje que el lector pueda entender sin dificultad, advierte que no son razones 

que puedan ser generalizadas, ya que cada obra busca su propio medio para 

mediatizarse e interiorizarse en su lector97. Pese a ello, también anota Asensi 

que la recurrencia a este tipo de textos se da porque el lector se siente 

compensado en ellas, ya que estas ayudan a reforzar su personalidad (cfr. 

Asensi, 2011: 37 – 38). De todo ello se desprende que dicha característica es 

 
97 Esta característica que Asensi atribuye, particularmente, a los best-seller es comparada con la obra de 
Faulkner, que, desde luego, implica una mayor elaboración técnica y performativa, pues «su visión del 
mundo despierta en mí ecos insoportables o porque me afecta en exceso la visión del mundo que me ofrece 
un texto determinado» (2011: 37) 



[327] 

 

operativa para el caso de un Plan Lector construido desde los intereses del 

Poder, pues ayuda a formar aquellos lectores afines a los intereses que les 

interesa trasmitir, en textos que los divulguen de manera clara, sin forzar el 

entendimiento. En consecuencia, de las dos relaciones extremas planteado por 

Asensi, tenemos que opera el de admisión, pues es lo que se busca a partir de 

lecturas digeribles para un lector promedio.  

En efecto, el lector asumirá como modelizaciones los textos que mejor se 

adecúen a su modo de ver el mundo. Pero, recordemos, que este modo de ver 

el mundo se corresponde, naturalmente, con una visión acrítica, si es que 

hablamos de individuos en formación. «Así pues, el conflicto entre un texto y un 

lector o espectador puede explicarse en términos de una colisión o acuerdo entre 

dos o más modelizaciones del mundo tanto en el interior como en el exterior del 

texto» (2011: 40). 

Como venimos revisando, la postura de admisión de una modelización del 

mundo es una operación pasiva, ya que el sujeto no evalúa el producto, solo lo 

asume. Por eso es que  

«la modelización del mundo de la que hablamos […] se refiere a dos estados de 

un sujeto: por una parte, a su formación en calidad de sujeto; por otra, a la 

capacidad de remodelación que poseen las diferentes textualidades con las que 

se van encontrando. […] Sin embargo, es posible contemplarlo como dos etapas, 

la de formación del sujeto y la de la reformación del mismo» (2011: 40). 

 

Si seguimos lo planteado por Asensi, el Plan Lector solo se encargará de la 

formación del sujeto, y omite su reformación, pues su tarea, como ya hemos 

dicho, es la de “formar lectores”, no sujetos críticos98, que serían los lectores que 

puedan evaluar el contenido de lo que admiten, lo que implicaría, de ser el caso 

 
98 Y esto es verificable, una vez más, en los objetivos que el MINEDU establece. 
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de una valoración negativa, un rechazo del mismo. Sin embargo, el carácter 

performativo de estos textos son verificables, pues: 

«Aunque una obra de arte no necesite un referente real (para significar), aunque 

los actos performativos que se realicen en su plano del contenido, en su 

“historia”, carezcan de fuerza ilocutiva “efectiva”, su manera de “representar” la 

realidad es “real” por el hecho de que da a ver el mundo de un determinado modo 

ideológico y se convierte, por ello mismo, en un percepto99 a través del cual un 

sujeto percibe la “realidad”» (Ibíd.: 45). 

 

Entonces, lo que busca elaborar el Plan Lector a través de los textos que se 

contienen en él es proponer un modelo de mundo, una visión que favorezca la 

visión de mundo que tiene la ideología dominante, es decir, imponer su visión 

modeladora. Sobre este concepto, y para finalizar, Asensi nos dice: «Por “acción 

modeladora” hay que entender la acción consistente en crear sujetos (cuerpos, 

gestos, acciones, discursos, subjetividades) que se representan, perciben y 

conciben el mundo y a sí mismos según modelos previamente codificados, esto 

es, ideológicos, cuya finalidad es la práctica en una política normativa y 

obligatoria, y cuya estrategia consiste en presentarse como “naturales”» (2006: 

136). ¿No es acaso el canon pedagógico una de las maneras en que la ideología 

dominante se reproduce en los individuos?  

En efecto, lo es. Por eso mismo, el Plan Lector que se difunden en las 

instituciones educativas forma subjetividades, gustos, y, sobre todo el canon 

 
99  El percepto sería el resultado de haber alcanzado un grado superior por medio del producto artístico por 
el cual este se volvería perdurable y trascendente al artista e incluso a la totalidad de la obra. Asimismo esta 
noción intenta demostrar la capacidad de la obra de contener en sí lo intransferible una vez finalizada en 
ella, la tarea del artista.  
Este término fue acuñado por Guilles Deleuze, quien lo define así: «los perceptos son el dominio del arte. 
¿Qué son los perceptos? Creo que un artista es alguien que crea perceptos. Entonces, ¿por qué emplear una 
palabra rara, «percepto», en lugar de percepción? Precisamente porque los perceptos no son percepciones. 
Diría: ¿qué quiere un hombre de letras, un escritor, un novelista? Yo creo que quiere llegar a construir 
conjuntos de percepciones, de sensaciones que sobreviven a aquellos que las experimentan. Y eso es un 
percepto. Un percepto es un conjunto de percepciones y de sensaciones que sobrevive a aquél que las 
experimenta». (El abecedario de Guiles Deleuze) 
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personal, que es donde mayor influencia tiene el Mercado, pero que ha nacido a 

partir de este canon pedagógico. El debate se atañe, entonces a tratar de 

subvertir el contenido de este programa a fin de crear una conciencia crítica, lo 

que vendría a ser a tratar de literarizar el Plan Lector, con obras que no solo se 

precien de literarias, y aunque lo sean, no solo formen lectores, sino que formen 

lectores como capacidad crítica. 

 

*  *  * 

 

Una de las posturas críticas al corpus que se contienen en el Plan Lector 

en el ámbito académico, la ha hecho el catedrático sanmarquino Javier Morales 

Mena (2013), cuyo texto pasaremos a revisar. Ya hemos reparado en la 

implicancia que tiene en este canon pedagógico el Mercado, por ende, la 

literatura comercial, la cual es ofertada para conformar el Plan Lector en 

instituciones educativas. Hemos anotado también que en dicha tarea, las 

editoriales, con los libros que ofrecen solo buscan suplir una necesidad. Así, una 

postura semejante a la nuestra es la que  Morales Mena sostiene: 

«La crítica a un tipo de literatura de mercado ―”fabricada con espíritu 

comercial”― está fundamentada en la dialéctica de la oferta y la demanda. Las 

cualidades estéticas que posee la obra quedan en segundo plano. Importan los 

réditos económicos que puedan producir. Esta lógica fuertemente comercial 

reduce el texto a un mero objeto de valor; el proceso productivo y receptivo del 

texto literario ha perdido el aura.» (2013: 159). 

 

El Mercado tiene injerencia en esta selección de textos, porque son las 

editoriales que, por intereses de venta, intereses económicos diversos, lo que es 

totalmente válido, se prestan a esta formación del sujeto como lectores. Esta 

usurpación, llamémosle así, deviene en una devaluación del producto cultural, 
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en tanto artístico, para pasar a ser mercancía. Una postura similar que sostiene 

Manuel Asensi100, quien añade que el corpus, cohesionado en torno de una 

misma función modelizante, es decir, de proponer una visión de mundo, la cual 

se corresponde con la visión que necesita ser aprendida por el sujeto en 

formación, que es la que se corresponde con la ideología del Poder, la cual se 

reproduce a través del canon pedagógico.  

Si la ideología dominante busca ser reproducida, es evidente que lo hará 

utilizando los medios que faciliten dicha tarea. Por ello, separará aquel contenido 

que no se corresponda a dicho fin. La cantera, por así decirlo, para formar el 

corpus de este canon se encuentra, volviendo a Morales Mena, en la literatura 

comercial, quienes, lejos de apelar a la función performativa de la literatura, 

privilegian aquellos que busquen solo fomentar el leer, con sus consabidas 

consecuencias, como lo es la evasión, la distracción, etc. Escribe Morales Mena 

que «La teoría literaria contemporánea establece que todo discurso literario o no 

literario comporta un modelo de mundo» (2013: 162); por lo que «La 

modelización es una operación que posee fuerza performativa real; es decir, 

comporta una visión del mundo conceptual y afectiva que incita al lector a realizar 

acciones y discurso» (ídem). Entonces, con los textos que integran el Plan Lector 

se está buscando formar lectores sí, pero son lectores que interioricen la 

ideología del Poder, por lo que deben asumir de manera pasiva lo enseñado, 

 
100 «Los sistemas modelizantes se distinguen entre sí por el material empleado como base de su expresión 
y por el modo retórico de su organización, pero lo que los une es su función modelizadora. Es en este 
sentido que la literatura no posee especificidad excepto por su modo retórico, pues forma fila junto al resto 
de los sistemas modelizantes (cine, radio, televisión, música, etc.). Además, tales sistemas pueden o bien 
alinearse en una misma dirección ideológica, o bien entablar una relación de competencia entre sí, 
generalmente neutralizada dentro de los sistemas capitalistas por el devenir mercancía de todos los objetos 
en circulación. Lo más propio de los sistemas modelizantes es la incitación y apelación a los individuos 
para que éstos realicen acciones y produzcan discursos, hasta el punto de que se puede decir que un sistema 
modelizante se define por su carácter incitativo, apelativo y performativo» (2007: 136 – 137) 
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mas no de una manera crítica, pues la valoración de la modelización propuesta 

implicaría también su rechazo, lo contravendría la reproducción. 

Morales Mena, parece seguir esta idea al momento de criticar el corpus, 

cuando, siguiendo a Izquierdo Ríos, nos dice: «El recusamiento que realiza 

Izquierdo Ríos pone en evidencia el funcionamiento de un sistema literario 

paralelo que goza de aceptación y que cuenta, para tal efecto, con toda la 

industria y la ingeniería de los medios masivos de comunicación» (2013: 159). 

Como ya hemos explicado, los aparatos ideológicos del Estado no solo 

reproducen las condiciones de producción, sino que reproducen la ideología de 

la clase del Poder. Por ello es que se cuestiona al corpus del Plan Lector ya que 

no contempla, al menos de manera oficial, la elaboración de una actitud crítica 

frente al mundo real, frente a la ideología dominante ni frente a las 

modelizaciones que se proponen. 

 

*  *  * 

 

La relación entre Literatura y Mercado, concerniente al tema que nos 

aboca en esta ocasión, el del Plan Lector, ha sido tratada por el catedrático 

sanmarquino, Jorge Terán Morveli, quien en el artículo «Literatura y Mercado: 

discutir el plan lector en el Perú» ha descrito esta relación como algo provechoso 

para el circuito literario, por ser este autónomo, y poder ampliar la variedad de 

temas de los que se puedan escribir.  

No obstante, ¿dónde radica el problema, entonces? Esta misma 

interrogante es la que hace Jorge Terán. Para él, el problema no radica en el 

mercado, sino en «la aplicación de una lógica de mercado en la literatura» (2014: 
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3.). Ante una posible confusión de términos, Terán hace una diferenciación entre 

la existencia de un mercado de la Literatura y la aplicación de las leyes del 

Mercado en la Literatura, es decir, del campo literario y el circuito de sus 

productos culturales y de cómo el campo económico interfiere en este 

subvirtiendo las reglas implícitas al campo literario para imponer las suyas. Es 

así que nos dice:  

«Si pienso el mercado literario, pienso en un circuito de escritores, editores, 

distribuidores y lectores (por colocar los agentes más evidentes) que participan 

activamente en la producción, circulación y consumo de libros. En tal sentido, el 

mercado literario tiende a la autonomía, lo que conlleva a regirse, en principio, 

por el componente estético, lo que, ciertamente, no involucra que un texto no 

pueda tener otros componentes de orden ético, igualmente válidos y 

complementarios. Por otro lado, la lógica del mercado implica satisfacer, 

ciertamente, una necesidad, pero esa satisfacción obedece al deseo capitalista 

de obtener una ganancia económica. En tal sentido, el concepto de industria 

cultural, mencionado anteriormente, redondea la idea: la circulación, para el 

caso, obedece a las variables económicas del mayor beneficio. La literatura es 

un producto cultural y, como tal, la industria cultural puede comercializarlo, sin 

que prime, necesariamente, el componente artístico, el componente estético. Es 

un producto y hay que venderlo.» (Ídem).  

 

El análisis de Terán se corresponde con una realidad, específicamente, con la 

realidad del mercado literario peruano, puesto que como hemos dicho, y como 

él anotará más adelante, la lógica mercantil promueve dentro del campo literario 

la presencia de autores y obras ya no provistas de componentes inherentes a lo 

literario, sino a lo comercial. Se infiere, entonces, que esto lleva a Terán a evaluar 

el canon pedagógico, porque, en efecto, como ya lo anotamos líneas arriba, el 

canon comercial busca formularse y distribuirse como un canon pedagógico, por 

ello, nos advierte que:  
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«El problema se agrava cuando ampliamos el impacto del libro-mercancía, más 

allá de la inmediatez de la lectura y de la, en teoría, libre elección del lector; 

cuando esta lógica instala sus fueros en campos más delicados. ¿Qué sucede, 

cuando esos mismos criterios mercantiles comienzan a involucrarse en la 

construcción del canon? Digamos cuando textos que, de pronto, no tienen 

relevantes méritos comienzan a ingresar en las lecturas planteadas, por ejemplo, 

en el plan lector.» (Ídem).  

 

Es claro que para mejorar la circulación de dichos textos, las editoriales (el 

Mercado, en general), apelará a recursos como la publicidad, una publicidad 

engañosa, como diría él, para llevar sus mercancías al lector. Ahora, de esta 

movilización se origina el canon personal, el cual tiene como base al canon 

pedagógico, por lo que la oferta y la publicidad inciden mucho más, no tanto en 

el canon comercial que ya de por sí tiene estos elementos inherentes en su 

lógica, sino que se inmiscuyen dentro del campo literario para proponerse como 

un canon formativo, es decir, un canon pedagógico. Esto lleva a que los autores 

y obras, para conseguir los réditos, auspiciados por la publicidad que les supone 

las editoriales al ofrecer su libros en los colegios, produzcan lo que se quiera 

leer, una literatura por encargo, que, desde luego, no contraviene la ideología 

dominante. Es por ello que los autores que busquen (aunque esto no es 

generalizable) obtener mejores beneficios apuntan hacia un mercado más 

propenso a la recepción de estos textos, el mercado literario escolar, 

específicamente, el Plan Lector, puesto que el ingreso del autor en este canon 

le supondría un prestigio, además de beneficios económicos. 

Jorge Terán se plantea dos interrogantes, las cuales nos parecen 

necesarias repasar para esta investigación. La primera de ellas tiene que ver con 

el criterio que se establece para la selección de los textos del Plan Lector. 

Podemos decir que el criterio imperante es el que promueva la lectura, pero, 
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como ya hemos anotado al citar a Asensi, la composición del texto se orientaría 

hacia la fácil admisión, por lo que una escritura que sea de difícil comprensión y 

decodificación sería rechazada, aunque no contravenga la ideología del Poder. 

Ahora bien, con respecto a la pregunta que Terán se formula, la respuesta que 

nos da, se acerca a lo dicho por nosotros y por Morales, con lo de la promoción 

de la lectura como única competencia, mas no de la capacidad crítica:  

«El problema resulta, sino en el enfoque, en la implementación del plan, pues la 

aplicación de este ha considerado la lectura como una actividad casi 

exclusivamente práctica, sin enfocarse, necesariamente, en el ejercicio crítico 

que la lectura involucra. Para ello, gran parte de los docentes se han concentrado 

en seleccionar libros, que las editoriales les ofrecen por supuesto, cuyos ejes 

temáticos resultan atractivos para el niño y el adolescente: textos terroríficos o 

fantásticos, amén de los libros de autoayuda. Es cierto que los dos primeros 

pueden considerarse como cuestionadores de la realidad, pero la forma de 

involucrarse con ellos en el aula suele centrarse en aspectos superficiales, 

siguiendo el camino del mero entretenimiento.» (p. 4) 

 

En efecto, la presencia del Mercado a través de las editoriales y sus ofertas es 

innegable. Aunque ya hemos tratado esto en el Capítulo 1, es necesario recordar 

que las editoriales han fijado sus ofertas sobre este canon pues el que más 

réditos les supone, además de ser un canon relativamente al que es fácil 

ingresar, siguiendo estás lógicas mercantiles. 

La otra interrogante que Terán se hace es sobre los agentes 

canonizadores. Evidentemente, el más notorio es el docente encargado, quien 

como agente cultural institucionalizado, se supone, es el encargado de la 

elaboración. ¿Pero realmente es así? Terán nos dice:  

«[…] queda claro que la selección específica para el aula parte de aquello que 

ofrecen las editoriales y cuyo criterio es, ya se mencionó, la lógica del mercado, 

pensada más como satisfacción del consumidor que como despertar de la 

conciencia crítica. Existe entonces, pensemos para el caso peruano, una serie 
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de autores que desean ingresar al aula, desean ser leídos en el aula, pues, es 

un mercado emergente. Entonces, las editoriales deben volver apetecibles esos 

autores y textos, en principio para los docentes y, en seguida, para los alumnos. 

Para ello hay que ofrecer un catálogo efectivo para la cartera de clientes. Temas 

sencillos de digerir que no involucren el esfuerzo agotador del pensamiento 

crítico. Catálogo que, bajo esta lógica, va camino a convertirse en un canon para 

el público escolar.» (Ídem) 

 

Un tema sobre el que volveremos más adelante es el de la literatura 

infantil y juvenil, que es la que se incluye y se piensa como idónea, por el carácter 

formativo que esta tiene, como componente ideal del Plan Lector. Sabiendo esto, 

más adelante en su artículo, Terán retoma la pregunta: 

«[…]¿quiénes están, en este momento, imponiendo su percepción de lo que es 

la literatura infantil y juvenil? Respuesta: los involucrados en la industria cultural 

literaria que tienen interiorizada una lógica de mercado. Y el producto de esta 

actividad resulta en una selección que no obedece necesariamente a criterios 

estéticos sino al impacto, la visibilidad que algunos autores y textos han obtenido 

merced a todo un aparato editorial, publicitario, mediático. Verbigracia, ya que 

pensamos en literatura peruana, consideremos el caso de la literatura de la 

violencia política leída en el aula.» (Ídem).  

 

El tema de la violencia política en el Perú, como eje temático de las obras que 

componen el canon pedagógico, es un tema que merece una investigación 

propia. Pero lo mencionamos porque a través de ello, Terán define las funciones 

que los textos literarios basados en un discurso con anclajes reconocibles en la 

realidad, y por extensión, los que debería cumplir los del Plan Lector deben 

seguir. El primero de ellos es que estos textos deben reelaborar dicho evento de 

manera que su pervivencia en la memoria colectiva suponga una actualización 

que evite la repetición de dicho trauma. La otra función, que también podría 

tomarse como componente, es que los textos deben tener un elemento ético que 
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ayude al lector a evaluar la realidad, de tal modo que, aunado al anterior, no se 

repita aquello. Dichas anotaciones, Terán las aplica de manera breve a dos 

textos que precisamente abordan el tema de la violencia interna. Su análisis 

aunque breve deja entrever, en efecto, cómo uno de los dos autores, 

precisamente el que no responde a los criterios que menciona, es más 

(re)conocido que el otro, esto por la maquinaria publicitaria entorno a su obra. 

Con ello, el profesor sanmarquino nos demuestra cómo la incidencia de las 

editoriales en el Plan Lector, por promover más que productos culturales 

estéticos y críticos, hacen gala de productos-mercancía con el añadido de que 

sirve para el entretenimiento. Y aunque esto no invalide una obra, si pensamos 

en elaborar lectores activos, que no sean solo meros receptores, que evadan la 

realidad, sino que se formulen una postura propia, una postura crítica a fin de 

cambiar en algo su entorno, pues, como lo sabemos todos, la ideología del Poder 

nos impone un modo de vida, un modo aceptado de manera inconsciente, que 

tomamos como natural, ¿pero acaso el lector común repara en las falencias de 

este? De hecho, son pocos los lectores iniciados capaces de elaborar una 

postura más allá del texto leído, es decir, con miras hacia una posibilidad de 

cuestionamiento al orden oficial, se quedan en criterios valorativos que tampoco 

le son propios, muchas veces, sino que se les son impuestos a través de la oferta 

y la publicidad que el Mercado elabora para vender sus mercancías. Es por todo 

eso que Jorge Terán, al hablar de los textos cuya función y producción responde 

a la lógica del Mercado, puesto que se ciñen a una lógica dominante, sentencia 

que son estos lo más leídos, precisamente por no incomodar a la ideología del 

Poder, mientras que aquellos que muestran una clara actitud contrahegemónica 

o crítica, no. Es así que nos dice que: 
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«Aquellos son los más difundidos, los niños, los jóvenes, el público en general, 

los lee. Sus esquemas mentales, además de por otros medios, se interiorizan. Si 

entendemos la crítica en su relación con la sociedad, no como censora, sino 

como parte de un campo de lucha, como una actitud y práctica crítica que debe 

cuestionar las ideologías imperantes, entonces hay que dar la batalla ahora. No 

negando ciertamente el que estos textos puedan ser leídos, sino explicitando 

que hay detrás de ellos, qué ideologías y qué lógicas las animan.» (p. 5). 

 

 

*  *  * 

 

Jorge Eslava Calvo, también ha incidido en el rol que las editoriales han 

realizado en la formación del Plan Lector, mejor dicho, en cómo el campo 

económico se ha ido adueñando del campo literario. Citaremos su libro Un placer 

ausente. Apuntes de un profesor sobre la lectura escolar (2013a), donde sus 

reflexiones sobre el tema aludido aquí, nos ayudarán a dilucidar y, más adelante, 

plantear una solución. 

En principio, Jorge Eslava, denuncia la ineficacia del sistema educativo 

para llevar a cabo políticas que puedan fortalecer en endeble campo cultural 

peruano. Si bien este campo no se puede entender por endeble en el sentido de 

frágil o casi nulo, incipiente, si se quiere, sino en el sentido de que hay poco 

incentivo desde el Poder para dinamizar el campo, por lo que lo de endeble sería 

mejor aplicado a la injerencia del campo en tanto, no como rector, sino como 

participante activo, es más bien una especie de vigilante del campo, ya que se 

ocupa de asegurarse la reproducción de su ideología. Es por ello que son las 

iniciativas y los dinamizadores agentes culturales independientes, que muchas 

veces, por esa independencia necesitan de un respaldo, el cual hallan en el 

campo económico. Eslava, al respecto, nos dice que  
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«[…] fueron las casas editoriales extranjeras las que iniciaron las campañas en 

favor de la lectura de niños y jóvenes y no el Estado, que con indudable 

experiencia en ese campo y grandes expectativas comerciales, difunden lo mejor 

de la producción literaria; que su poder mediático y económico es inalcanzable 

para los niveles de nuestras editoriales y la capacidad del Estado y que sin 

embargo trabajan independientemente del Ministerio de Educación, salvo 

licitaciones. Una autonomía discutible que concuerda con los postulados 

neoliberales, pero que debería reconsiderarse en el campo de la educación» 

(2013a: 20 – 21). 

  

Se entiende de lo dicho por Eslava que la poca presencia del Estado en el campo 

literario, como agente activo, se da porque su interés apenas si se rastrea a la 

implementación del Plan Lector, una medida de emergencia, como ya hemos 

dicho. Por otro lado, la hegemonía de lo económico sería una de las causantes 

de esta falla que ya han anotado Morales Mena y Terán Morveli en el corpus. 

Entonces, un campo literario dominado por factores heterónomos, como es el 

caso peruano, implicaría la producción de textos (que se precien de literarios) 

bajo esas lógicas, ya mencionadas por Terán. Por ello, es que la insistencia de 

Jorge Eslava se orientará no tanto a una reforma de corpus, sino a una reforma 

del sistema educativo. 

En el mismo libro citado podemos hallar una entrevista que el autor de 

Templado realiza a Patricia Fernández, investigadora sobre el tema de la lectura 

y la promoción cultural. Entre las preguntas que le formula Eslava, se encuentra 

una que incide en el pobre ambiente cultural que hemos anotado, el cual se 

origina, dice Eslava, por las carencias de lectura tanto en niños y adultos. La 

investigadora se muestra de acuerdo con lo planteado por Eslava, y además 

dice:  

«[…] el país no ha tenido políticas culturales sostenidas ni claras y mucho menos 

socializadas, no ha existido un interés por parte de las autoridades nacionales y 
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locales por el sector cultural en sus diferentes vertientes. Esto sucede porque no 

se asume la cultura ―y las culturas― como detonantes potentes del desarrollo 

social y económico del país, y los medios de comunicación tampoco han 

contribuido a este enfoque; y hasta me atrevería a decir que han aprovechado 

su posición y poder para desinformar y manipular a la población en cuanto a la 

forma y el contenido de lo que son las noticias, la educación, la cultura y el 

entretenimiento» (2013a: 45).    

 

Si bien es consabido el descuido por parte del Estado por este sector, piénsese 

solamente en lo difícil que es publicar un libro en nuestro medio, pues los costos 

de producción, sin el apoyo de una gran editorial, se vuelven altísimos, lo que 

dificulta su tiraje y su consumo, esta ausencia del Estado ha sido asumida por 

las editoriales, quienes, al patrocinar a algún escritor de su firma, invierten 

ingentes cantidades en publicidad, por ello cobra relevancia la popularidad, es 

decir, la aceptación por parte del público de dicho artista. Ante esta cuestión, 

Patricia Fernández responde:  

«[…] la famosa frase “lo que quiere el pueblo” se ha usado para promover y 

defender la difusión de programas de pésima calidad, de mal gusto y sin un 

mínimo de respeto por la diversidad cultural. Frente a esta situación, el poder 

que ejercen los medios en la construcción de los talentos mediáticos está 

plenamente comprado; se sabe que fabrican talentos a medida según los 

intereses del momento.» (Ídem).  

 

Aunque la pregunta de Eslava se orientaba hacia la música, es totalmente 

aplicable al campo literario lo dicho por patricia Fernández, puesto, al igual en el 

campo musical, en el campo literario, cuando se forma el canon comercial, se 

construye una imagen de un escritor, imagen mediática, la cual es explotado 

comercialmente para generar los mejores ingresos. Precisamente son estos 

ídolos de barro, en cuanto a literatura se diga, los que pugnan por ingresar al 

canon literario, en cualquiera de los cánones literarios oficiales; pero, como ya 
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hemos anotado, dada la flexibilidad del canon pedagógico, es decir, del Plan 

Lector, es hacia este corpus hacia donde estos escritores creados por el 

Mercado orientan sus productos, puesto que saben que el ingreso al canon 

pedagógico, más allá del rédito económico, le asegurará una vigencia, la cual 

pueden aprovechar para seguir ingresando sus productos al mercado literario 

escolar. 

Es por ello que el problema del Plan Lector se cierne sobre el corpus que 

se trata de imponer en los colegios, los cuales, en muchos casos, responden a 

una lógica de Mercado, más que a componentes verdaderamente literarios, 

estéticos o éticos. Mucho menos se orientan a la formación de lectores cuya 

capacidad crítica trascienda el texto. 

 

*  *  * 

 

Además del problema del corpus del Plan Lector, de los responsables de 

su formación, el debate gira en torno a los objetivos que se persiguen con él, es 

decir, con el de la lectura. Si bien es cierto, el Plan Lector, tal como el Gobierno 

lo ha pensado, busca fomentar la lectura. Ya hemos reparado en la omisión que 

hace de formar lectores críticos, sino solo lectores, consumidores de textos. Por 

ello, al orientarse hacia una búsqueda formativa de lectores, el problema se 

suscita entorno a ¿qué es leer para el Plan Lector? 

Uno de los intelectuales que ha incidido sobre el tema es el ya citado Jorge 

Eslava Calvo, escritor de reconocida trayectoria, profesor de la Universidad de 

Lima, cuya labor con respecto al Plan Lector ha sido de crítica y de una constante 

revisión. En su libro Un placer ausente… (2013a), en el cual nos apoyaremos 
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para este apartado, plantea claramente esta problemática del leer. Es así que 

nos dice:  

«En su definición más simple, leer es “pasar la vista por lo escrito o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres empleados” ―diccionario de la 

academia―, pero en una segunda acepción es entender la orientación de un 

texto e incluso de cualquier otro tipo de representación gráfica. Y en un tercer 

significado sobre el cual rara vez se detienen los maestros y muchos menos las 

autoridades educativas, significa potenciar el sentido profundo de un texto 

literario.» (pp. 16 – 17). 

 

Es pertinente anotar que lo que Eslava le exige al Plan Lector es, precisamente, 

que fomente un tipo de lectura, el cual es de, en otras palabras, sacarle el 

máximo provecho al texto literario, es decir, desentrañar su potencia modelizante 

del mundo, una capacidad crítica que se revela con una lectura atenta. 

Quizá se le puede hacer un reparo. ¿De qué sentido profundo del texto 

literario se habla si el Plan Lector, precisamente, por ceñirse a las reglas del 

Mercado y el Poder, omite lo literario para reemplazarlo por lo comercial? (Cfr. 

Jorge Terán: 2013). La respuesta nos llevaría a volver a revisar lo dicho sobre 

los textos que componen el Plan Lector.  

De hecho, Eslava es consciente de esto, sabe de las limitaciones del Plan 

Lector, de este interés de no contravenir lo establecido y solo dedicarse a la 

formación de lectores; por ello es que, cuando se pregunta por cómo conseguir 

ese tipo de lector capaz de desentrañar el texto literario, en el caso de haber 

textos netamente literarios en un Plan Lector, sostiene que todo parte del corpus, 

de una revisión del mismo, cuya tarea es netamente política.  

Otro de los puntos centrales con los que podemos apoyar la propuesta de 

Eslava sobre este tipo de lector lo tenemos en el caso de que el Perú sí es un 

país que lee, pero, tal como citamos en un informe más arriba, no lee libros, 
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muchos menos libros que sean literarios, sino periódicos y otros tipos de textos 

que más que ser de carácter formativos, crítico o estético, se centran en lo 

informativo. Es por ello que Jorge Eslava parte de la afirmación que todo el 

sistema educativo peruano está descompuesto. Por ello, promover la lectura del 

nivel que él indica no se centra en elaborar una recomposición del corpus, sino 

que implica una renovación de la política educativa, lo que, obviamente, desde 

las perspectivas del Poder, es inllevable, contraproducente y desestabilizante. 

La importancia de la lectura como medio de aprendizaje ha sido anotada 

por Wilfredo Gonzales Flores, quien sostiene que «La lectura es […] el 

instrumento básico privilegiado para que puedan producirse futuros 

aprendizajes, pero no es algo que se termina de aprender en los primeros años 

de la escolarización, sino que se considera como un conjunto de habilidades y 

estrategias que se van construyendo y desarrollando a lo largo de la vida» (2008: 

19). Esta propuesta del Gonzales Flores, educador sanmarquino, sumada a la 

de Jorge Eslava nos dará una propuesta que más adelante desarrollaremos. 

Pero la cita viene al caso en que ambos inciden en que la lectura (o el leer) es 

una habilidad que se desarrolla e implica una formación de un lector mucho más 

que la de un consumidor. Es así que Eslava va incidir en el ensayo que citamos 

de él, en la lectura desarrolla ese vínculo entre el texto y el lector. 

Si bien, como anota Jorge Eslava, la capacidad de lectura que el niño 

adquiere en sus primeros años de formación debería desarrollarse hacia otros 

niveles, que Danilo Sánchez Lion (2008) ha identificado y estratificado101, no se 

da de ese modo; por ello, Eslava incide en que la verdadera formación del lector 

se da en la edad preadolescente. Esta, sostiene él, es una edad crítica, pues el 

 
101 Los niveles propuestos Sánchez Lion son: Literalidad, retención, organización, inferencia, 
interpretación, valoración y creatividad. 
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lector se ve mucho más expuesto a «[…] las tentaciones del medio y apremiada 

por una turbia libertad, la lectura rara vez encuentra en el hogar y en la escuela 

una cómplice resistencia» (p. 18). Esto se corresponde con los medios de 

comunicación que, como sabemos, además de ofertar y crear ídolos de barro, 

autores netamente creados como fines comerciales, utiliza sus propios recursos 

para incentivar al ocio y a la evasión, al letargo de la consciencia a través de la 

televisión, por ejemplo, problema que Eco ya ha anotaba en los años 60. (Cfr. 

Eco: 2003). Además de ello, lejos de asumir una postura favorable, la escuela 

no logra articular dichos recursos, como la televisión u otras manifestaciones de 

las mass media en favor de la lectura, sino que los separa. Esta cuestión se 

agrava cuando, nos dice, el porqué: «la escuela secundaria descuida la lectura 

en su expresión más llana: la lectura informativa, que se comporta en el aula 

como una mera gestión burocrática de acopio de datos sin sopesarlos ni 

discutirlos.» (p. 18). En efecto, se lee por acumulación de datos, nada más falso 

que creer que aprendiendo datos, fechas o eventos, se pueda crear una actitud 

crítica. Ya lo ha mencionado Eslava, dichas lecturas de ese tipo no son 

evaluadas, sino asumidas, admitidas e interiorizadas.  

Es así que Eslava denuncia que «la lectura literaria difícilmente encuentra 

explicación y menos justificación. De qué manera defender el acto de leer, que 

si bien es un camino de evasión, es sobre todo una herramienta de socialización» 

(ídem). Visto desde esta arista, la lectura que promueve el Plan Lector, entonces, 

además de eludir la creación de una capacidad crítica, ya que no se evalúa lo 

leído, crea seres aislados los unos de los otros, ya que la evasión impide, por 

ejemplo, la discusión de determinada problemática, pues, como sostiene Eslava: 

«leer no es solo un ejercicio para incrementar el vocabulario y exhibir una mayor 
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cultura general, sino un arma de resistencia contra la animalidad y una auténtica 

conquista humana» (p. 21). Por lo tanto, siguiendo a Jorge Eslava, la lectura que 

se fomenta en el Plan Lector no es la lectura que desentraña el texto literario, 

sino aquella que solo entiende lo que se dice. Tal carencia responde, 

evidentemente, al desinterés por crear individuos críticos y centrarse en 

individuos que, siguiendo la lógica capitalista, sean meros consumidores. 

 

*  *  * 

 

El profesor Elías Rengifo es otro intelectual que se ha preocupado por el 

papel de la lectura, además del concepto que el Plan Lector tiene de libro, dos 

temas que en seguida pasaremos a revisar. Elías Rengifo parte de la premisa 

que el «El estudiante es más un objeto de la educación que un sujeto de la 

educación. » (2014: 11). Trayendo a colación La tempestad, comedia de 

Shakespeare, para centrarse en Próspero como la figura del sabio humanista 

que no desdeña otros saberes, es decir, toma a este personaje como el prototipo 

ideal de lo que sería un profesor en el aula. En efecto, Rengifo enfatiza esta idea 

pues cree ver que, tal como se da la enseñanza en el ámbito actual, la educación 

tal como se concibe en la actualidad, busca formar ciudadanos útiles, es decir, 

que cumplan una función de utilidad para la sociedad, por lo que esta simpleza 

hace que el educador vea en el estudiante no un ser libre de escoger su función 

dentro de la sociedad, según sus propios intereses, sino que se muestre presto 

a asumir una función que le va imponiendo desde la escuela como parte de una 

gran maquinaria donde él solo sería un engranaje para ese funcionamiento. Es 

así que nos dice: «Las relaciones habituales del Estado-ciudadano han sido 
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trasladadas alas de Escuela-estudiante, y, con ello, toda la red de 

correspondencias, implicancias, contrariedades y contradicciones aparecen 

como sucesos sin cuestionamientos.» (p. 10). Anotado esto, Rengifo destaca la 

revaloración de estudiante como productor de conocimientos sobre la base del 

capital cultural acumulado en sus años de adiestramiento escolar, con la 

salvedad que «ha pasado de una educación para la vida que privilegia lo 

tecnológico a una educación en valores que ha privilegiado el rol del arte y las 

habilidades comunicativas todavía dentro de un espacio solo de la enunciación» 

(ídem). Es decir, la educación no se aleja más allá de la escuela, que es el 

espacio de la enunciación del discurso educativo, porque de ser así, otras 

competencias, como la consciencia crítica ya referida, se haría evidente. Para 

probar lo dicho, Rengifo, líneas seguidas a la cita anterior, escribe:  

Una huella de ello es la primacía de roles más pragmáticos aplicados a los niños, 

adolescentes y jóvenes en la sociedad peruana. Si bien pueden señalarse logros, 

como la abundancia de concursos artísticos interescolares o la promoción de los 

fuegos florales en el marco de las ugeles, es sintomático encontrar que prima 

una cultura de la competitividad donde no se da relevancia a los aprendizajes a 

largo plazo. (p. 10) 

 

Lo dicho por Rengifo evidencia la naturaleza competitiva en la formación no solo 

de los estudiantes, con los concursos cuya importancia es sabida para la 

promoción y difusión de productor culturales elaborados por los estudiantes, sino 

la competitividad que reina sobre la sociedad en la cual han de insertarse, por lo 

que podríamos entender esta preparación como algo que aleja del educar. Por 

ello es que Rengifo, al igual que Eslava, incide en el papel de la lectura. «Leer 

es crear y releer es recrear» (p. 13). ¿De qué manera se cumple ello? A nuestro 

entender, el leer es crear, valga la redundancia, lectores, mientras que una 

segunda lectura es asumir la visión del mundo, pero, como él mismo repara, esta 
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visión de mundo puede ser, equivocada o no, lograda a través de la literatura, la 

cual implica, necesariamente, un interpretación del texto literario, es decir, como 

lo mencionó Eslava también, el desentrañamiento del texto en su profundidad: 

«[…] el análisis literario se define como la selección de aspectos de la lectura 

tanto narrativos como discursivos. Por ejemplo, personajes o sujetos y temas 

pueden ser concebidos como partes del texto en la medida que el lector ha 

procedido a identificarlos» (ídem). Este desciframiento del texto, reiteramos, solo 

será posible si se realiza sobre textos literarios, pero, como ya hemos anotado, 

el problema gira en torno a poca capacidad interpretativa del lector. 

A diferencia de la postura radical de Jorge Eslava, Rengifo muestra cierta 

esperanza en el sistema educativo, con todas sus falencias, sobre todo en los 

agentes culturales102, quien, según sostiene, deben ver al estudiante no como 

objeto de la educación, sino como sujeto de la educación. Para Rengifo, esto se 

logra haciendo partícipe de su educación al estudiante, ya que, como sucede en 

nuestras escuelas, la figura del docente se muestra como la autoridad, el sujeto 

del saber, por lo que el aporte del estudiante es mínimo, ya que se le concibe 

como receptor de los conocimientos. Esto es notado por Rengifo cuando nos 

dice: «El alumno que ha culminado en la secundaria sus cinco años de formación 

parece falsamente como un producto terminado, sin conexiones significativas 

con su escuela de origen. Como es notorio, este producto terminado no lo es tal 

porque, en principio, considerado un producto es parte de un estado de 

cosificación insostenible.» (p. 11). Suscribiendo lo dicho por el profesor 

sanmarquino citado aquí, la formación en cuanto a competencia lectora 

responde, únicamente a que el sujeto formado pueda comprender los códigos y 

 
102 No resulta gratuito, entonces, la invocación inicial en su artículo al personaje shakesperiano.  
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textos que el Poder ha elaborado para mostrarse ante ellos, por lo que la 

capacidad evaluadora que les permite a los sujetos tomar posición, a favor o en 

contra de la ideología dominante, siempre a través de un criterio que ellos 

mismos han construido, ha quedado relegada para los lectores con muchos más 

experiencia lectora, formados a partir de estas falencias, es decir, que leen 

mucho, pero no llegan a la lectura interpretativa, mucho menos a la lectura 

crítica. Pero, entonces, ¿cómo lograr que esta formación se dé en la escuela a 

través de la lectura? 

Decíamos que Rengifo articula su análisis a través de dos temáticas, el 

de la lectura, que ya acabamos de señalar, y el del concepto de libro que maneja 

el Plan Lector. Como hemos resaltado, al ser este programa una selección de 

textos, lo que devendría en un canon pedagógico, dicha elección de lecturas 

tienen que cumplir ciertas expectativas. «En el mapa, puede revelarse el 

contenido o la estructura del libro en conjunto hasta donde sea posible por la 

extensión o minuciosidad de las secciones, y no se debe preferir la mención 

sumaria de los temas resaltantes solamente.» (p. 12), nos dice Rengifo; pero, en 

cuanto a libro, tal como se muestra más adelante en su artículo, se suele 

confundir las lecturas con los libros, por otro lado, se suele reducir la producción 

literaria de un autor a un solo libro. De ello se deduce que la idea que en el Plan 

Lector se tiene de libro es fragmentaria, reduccionista. Aunque no es la manera 

más idónea para promover la lectura, dicha fragmentación, en el optimismo que 

muestra Rengifo, puede despertar el interés del lector y la búsqueda 

consiguiente de los otros libros del autor. ¿No es este acaso el punto de partida, 

desde el canon pedagógico, para la elaboración del canon personal? 
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Para un desarrollo más integral de este corpus, es decir, un corpus más 

totalizante, que muestre las otras tradiciones marginadas desde la oficialidad por 

no representar los intereses de la clase dominante, señala Rengifo como 

impedimento una parcialización en la elaboración del canon literario (en general). 

Efectivamente, en las escuelas solo se va a mostrar, enseñar y promover una 

vertiente literaria, tradición o corriente como si fuese la única, y esta es la 

occidental. Sin ánimos de entrar en polémica, porque sería inviable sostener una 

arenga contra la lectura de libros de esta tradición, anotaremos que Rengifo 

apela a las tradiciones propias del Perú, la andina, amazónica, por ejemplo, se 

dejan de lado muchas veces por privilegiar, por priorizar, como lo ha anotado 

Terán, los libros más vendidos. Con dicha presencia se formaría, al menos en el 

educando peruano una perspectiva más totalizante. 

Por lo tanto, para concluir, las propuestas que Rengifo desarrolla se 

asoman por dos vertientes. La primera lo hace desde el punto de vista de la 

lectura. Para él, la lectura ideal en un canon pedagógico es la literaria, pero 

aquella que se nutra de la tradición occidental ―la hegemónica, sin duda― sin 

desmedro de las tradiciones culturales propias del contexto en que se desarrolla 

la educación a través de la lectura. El segundo punto se centra en el contenido 

de dicho corpus. Si ya se anotó, de manera inferencial, una denuncia ante la 

poca presencia de textos literarios enraizados en tradiciones nacionales, solo 

podemos agregar que dicha inclusión en mayor medida ayudaría a la formación 

de un sujeto de la educación, pues, al mostrarle el abanico de tradiciones de las 

cuales, como si fuesen fuentes de un río, podría beber, este sujeto dejaría de ser 

objeto y podría emplear su propia libertad para colaborar en su propia formación. 
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*  *  * 

 

Gladys Flores Heredia (2013), al hablar del Plan Lector nos dice que para 

ejecutarse con éxito un Plan Lector, debería ser pensado no solo como la 

formación de la competencia lectora, sino de una competencia literaria, la cual 

se logra con la adecuada capacitación al docente encargado del Plan Lector. Ella 

revela en su artículo de apertura al libro compilatorio Literatura peruana infantil y 

juvenil: cartografía hermenéutica, que  

«Las horas destinadas al Plan Lector deben dejar de ser horas asignadas para 

emplearse para que el maestro enseñe a amar la lectura, a interpretar y criticar 

las obras y a convertir a sus alumnos en potenciales creadores de textos de los 

diversos géneros literarios. En suma, hacer del Plan Lector una experiencia 

afectiva, placentera, dialógica, cognoscitiva y crítica.» (p. 12). 

 

Como vemos, la propuesta de Gladys Flores Heredia se centra en reencaminar 

hacia lo literario el Plan Lector, propuesta esbozada ya líneas arriba por otros 

autores; sin embargo, es destacable la presencia e importancia que le da a la 

literatura en su vertiente para un lector en formación. Seguidamente, Flores 

Heredia escribe: «La enseñanza obsoleta de la lectura, el uso de criterios 

superficiales y fortuitos hacen del acto de leer una actividad perniciosa puesto 

que los alumnos terminan “odiando” la lectura.» (Ídem). En efecto, suscribiendo 

lo dicho por ello, la imposición de textos, cuya temática, muchas veces, no resulta 

atrayente para los lectores en formación, tiene el efecto contrario sobre estos, es 

decir, los aleja del texto, en vez de acercarlos. Está implícita en su propuesta la 

de desarrollar una capacidad crítica, propuesta ya demandada, por ejemplo por 

Terán y Eslava; sin embargo, a diferencia de estos, Flores Heredia confía en que 
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dicha labor se hará posible solo con la adecuada capacitación del agente cultural 

encargado del Plan Lector.  

Otro de los puntos que ella esboza, y es donde se ve con mayor 

notoriedad el rumbo inadecuado de este programa del gobierno, es la 

inexistencia de un corpus ideal para que se realice dicha labor. Así, propondrá 

un canon de la literatura infantil y juvenil para llevar dicha labor. El punto en 

contra, punto que su propuesta intenta sobrellevar, es la escasa producción de 

este tipo de literatura en nuestro país. Así dirá: «[…] existe en el medio una 

sobrevaloración de los textos de literatura universal destinados a niños y jóvenes. 

[…] los programas académicos están orientados desde una perspectiva 

fuertemente pedagógica y psicológica, dejando de lado cualquier otro enfoque 

que contribuya al estudio multidisciplinario.» (Ídem). Más que una denuncia, lo 

dicho Flores Heredia podría tomarse como una llamada de atención. Si bien no 

desdeña el aporte de la literatura universal para la elaboración de este canon, 

hace notar que en estos textos la presencia de autores peruanos está restringida, 

esto porque los programas académicos que ella menciona «[…] propalan una 

visión occidentalista de la literatura infantil y juvenil y que además ignoran la 

producción nacional» (ídem).  

En síntesis, lo que Flores Heredia busca es «Proponer un nuevo 

paradigma de la enseñanza de la lectura en los colegios, y de la literatura en 

especial, orientada, desde los estudios literarios» (p. 13). Pero esta iniciativa 

quedará vacía o sin rumbo sin una reforma del agente cultural, pues es necesario 

que se repiense su papel como agente canonizador, ya que «Todo ello propiciará 

que el maestro seleccione textos adecuados para sus alumnos y que, a través 

de la ejecución de diversas estrategias y herramientas de lectura, forme lectores 
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competentes renovando así el canon literario escolar.» (Ídem). Y esto solo se 

logrará haciendo del profesor un lector competente, ya que a más lecturas, sabrá 

seleccionar mejor los textos que sus dirigidos requieren para ser formados como 

lectores. Por ello, el profesor debe ser formado también con espíritu crítico y 

debe alentar a la producción de textos, con el fin de llevar a la práctica las 

competencias literarias aprendidas, tanto a nivel creativo como lector. 

 

*  *  * 

 

Resumiendo el problema que se ha generado en torno al Plan Lector en 

los colegios podemos afirmar que el debate gira en torno a la conformación del 

corpus, pues ¿qué libros se deberían contener allí?, además, allegado a ello, al 

problema de ¿quiénes son los agentes culturales encargados de armar este 

corpus para su lectura en las escuelas? Recordemos que los cánones oficiales 

cumplen con una función principal: la reproducción de la ideología dominante. 

Por ello, la inclusión de textos en el Plan Lector responden a un criterio que 

podría ser determinante: no contravenir la ideología del Poder. Es así que el 

corpus del Plan Lector, muchas veces impuestos por las editoriales, no ofrecen 

textos capaces de despertar la conciencia crítica, sino la de fomentar una lectura 

entretenida y evasiva, mas no la de una reflexiva, y si lo hace, no es una de 

aquellas que trasciendan el textos, como sí se podría conseguir con inclusión de 

verdaderos textos literarios, que, como anotó Terán, sean contrahegemónicos, 

capaces de despertar esta conciencia y puedan hacer que el lector en formación 

vaya tomando una posición frente a la ideología dominante partiendo del libro. 



[352] 

 

Otro de los puntos es el de la lectura. Como hemos revisado, en los 

estudiosos del tema citados aquí, el problema de difundir la lectura solo se aboca 

a la realización de una competencia lectora, mas no a la de trascender más allá 

de lo impuesto en el colegio103. Por ello, la lectura que se intenta fomentar no es 

una lectura crítica, sino una lectura comprensiva, la cual cumple ciertos intereses 

para el Poder, que, de contravenirse, implicaría en la desestabilización de la 

ideología dominante y devendría en una cambio de la misma, para liberar al 

lector de lo que se le impone. Cumple aquí un papel fundamental el profesor, ya 

que él, como encargado de la formación del alumno, debe contar con las 

capacidades que quiere enseñar, de lo contrario, el papel de reproductor de la 

ideología dominante que ostenta se cumplirá sin la menor traba, y esto deviene, 

como sostiene Rengifo, en hacer del estudiante en un objeto de la educación y 

no en un sujeto de ella. 

 

2.1.4.2. Agentes canonizadores 

En este breve apartado104 solo señalaremos las incidencias que los tres 

agentes que más abajo mencionaremos responden a un único objetivo: el de no 

contravenir a los intereses del Poder al momento de formar el canon pedagógico 

dentro de la escuela. Por ello, en este apartado solo señalaremos cómo estos 

colaboran a que la ideología del poder se reproduzca sin inconvenientes, en este 

caso a través del Plan Lector. 

 

 
103 Si no hemos revisado lo que Teresa Colomer (2005) nos dice sobre la lectura, no es por desidia, sino 
porque consideramos que su análisis no se corresponde al de nuestra sociedad. Ella se centra en un campo 
cultural más afianzado que el peruano 
104 Breve porque ya es un tema que hemos tratado in extenso en el Capítulo 1 de esta investigación, 
principalmente al referirnos a los agentes canonizadores 
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2.1.4.3.1. El Poder 

La presencia del Poder es innegable. El solo hecho que el Plan Lector sea 

un programa implementado por el Estado para fomentar la lectura nos hace ver 

la implicancia de sus intereses por formar un corpus que no contravengan sus 

objetivos. La presencia se da, por ejemplo, en que la potestad para oficializar el 

canon pedagógico propuesto recae sobre el docente, un agente cultural 

institucionalizado, que tiene las competencias para determinar qué se debe leer 

o no en las escuelas, por eso mismo el de canonizar a cierto elenco de textos, 

precisamente los que ingresan al Plan Lector para poder ser trasmitidos sin 

causarle problemas a los intereses del Poder. 

 

2.1.4.3.2. El Mercado 

¿De dónde tomar los textos para formar el canon pedagógico? Junto con 

el docente encargado, cuyo respaldo viene de la institución cultural en la que se 

ha formado, además del ámbito en donde se desarrolla su labor, las editoriales, 

lejos de proponer valores inherentes al campo literario, toman esos valores del 

campo económico, y tratan de suplir una necesidad: la de formar un corpus de 

interés para el lector en formación, sin contravenir el interés del Poder. La suplen 

con paquetes de obras y autores, los cuales se ofrecen a las instituciones, no 

resaltando los valores estéticos o éticos, señalados por Jorge Terán, sino el 

entretenimiento, la evasión y, sobre todo, cómo estos libros podrían incentivar a 

la lectura dentro de las aulas, los cuales se acompañan de comentarios 

laudatorias, que crean una imagen aurática del texto al que se acercan los 

lectores en formación. 
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De esto modo, el Mercado a través de su lógica de oferta y demanda, de 

la necesidad de elaborar un programa que satisfaga esa nueva demanda de 

lectura apremiante con sendos comentarios, muchas veces provistos solo de 

palabras vacías que lo único que buscan es la adquisición del producto por parte 

del lector, el Mercado, a través de las editoriales, aportan los textos que pasarán 

a formar parte del canon pedagógico. Entonces, lo que busca el Mercado, es 

canonizar cierto elenco de textos ya no en el ciudadano formado, sino que ha 

centrado su interés en el lector en formación. Este punto resulta crucial porque 

a partir de aquí podemos desentrañar el llamado boom de la literatura infantil y 

juvenil que, precisamente, responde a la demanda de las editoriales y el 

Mercado.  

 

2.1.4.3.3. Los medios de comunicación 

De la mano con lo anterior, los medios de comunicación ratificarán, por la 

facultad mediática de poder crear a su antojo ídolos de barro, que influyen a 

través de la publicidad en los medios de comunicación, como la televisión 

(entrevistas, charlas, etc.), en el gusto del lector. El lector se aproxima al texto 

del canon comercial muchas veces no por los valores literarios que se hayan en 

ellos, sino por lo bien que se habla de ellos. El causante de dicha propaganda, a 

través del marketing, las reseñas en periódicos, los comentarios en las redes 

sociales, las recomendaciones de otros sujetos, son los medios de 

comunicación. De este modo, los medios de comunicación, al priorizar la 

publicidad, el buen comentario, la difusión de ciertos textos está canonizando a 

estos. 
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 Ahora, ¿cómo influye este aspecto en la formación del canon 

pedagógico? De las ofertas apremiantes, la publicidad (a veces engañosa) que 

los agentes económicos que tienen injerencia en el campo literario y de la 

necesidad por satisfacer un vacío en este campo, el papel de las editoriales 

cobra relevancia, ya que es a partir de todo el mecanismo que erige con lo cual 

se busca satisfacer la formación de un canon pedagógico. Es así que el Plan 

Lector toma desde estas ofertas editoriales los textos que han de servir para su 

corpus. Sin embargo, el papel de este agente va más allá, porque es a través de 

la excesiva publicidad y la exposición que se le dan a esos textos que, a partir 

del canon pedagógico, se crea los cánones personales y los cánones ocultos, 

los cuales siguen alimentando su corpus mediante lo que se la publicidad les 

ofrece.  

 

*  *  * 

 

Por lo tanto, entre los tres agentes canonizadores mencionados aquí, se 

elabora el canon pedagógico. Pero la problemática subsiste, pues, al ser 

aprendido y naturalizado dentro de un ámbito adecuado para el aprendizaje 

como lo es la escuela, el lector en formación asumirá esto como lo más 

representativo y formará, por intervención constante de estos tres elementos su 

canon personal. 

Otro dato que se desprende es que los agentes canonizadores 

mencionados responden a una única lógica: no contravenir la ideología 

dominante. Por ello, es seguro que los textos que conformen el Plan Lector, a 
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partir de su intervención en la formación del canon pedagógico, busquen 

reproducir la ideología dominante en los sujetos en formación. 

 

2.1.4.3. Literatura infantil y juvenil peruana 

Los autores que hemos revisado en el apartado anterior, indudablemente, 

reclaman una reformulación del canon, desde las más radicales (como Jorge 

Eslava) a las más optimistas (como Elías Rengifo). Esta idea de renovar el 

contenido del corpus se ve reflejado en el deseo de formalizar un canon 

pedagógico a partir de un canon literario compuesto por textos de la literatura 

infantil y juvenil, por los aportes en la formación que en el ser humano esta tiene; 

aportes que van desde el mundo que se modeliza en el texto hasta cómo 

propone una interpretación de la realidad, de los hechos y cómo los da a conocer 

para que el lector en iniciación pueda construir, además de un canon personal y 

un canon oculto, una postura frente a la ideología dominante. Es así que en este 

nuevo apartado pasaremos a revisar, sumariamente, la literatura infantil y juvenil 

en el Perú, de sus funciones, la tergiversación de las mismas, así de cómo se ha 

propuesto una elaboración de un canon que solo ataña a este tipo de obras. 

  

2.1.4.4.1. Consideraciones 

En nuestro país, la Literatura infantil y juvenil (en adelante LIJ) no ha 

gozado del prestigio del que sí gozan en sociedades con un campo cultural más 

afianzado. En estas sociedades la importancia de la LIJ ha sido tomada como 

verdaderamente lo es, para la formación de los lectores. Esto, de algún modo, 

se debe a los prejuicios extendidos sobre la LIJ por tomarla como una forma de 

hacer literatura menor.  
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*  *  * 

 

Una de las primeras consideraciones que hay que tomar en cuenta es 

acerca de la función formativa de la LIJ, la cual se relaciona directamente a una 

forma de educación más completa e integral. La educación tradicional, la que se 

recibe en nuestras instituciones educativas, es decir, la que destaca la capacidad 

de análisis del estudiante frente a los cursos de ciencias básicas o de análisis 

matemático, que, si bien son de mucha importancia, solo desarrollan algunas 

capacidades del sujeto y pasa a soslayar otras, como lo es la formación 

humanística.  

Sobre este punto es preciso citar al docente sanmarquino Jorge Terán 

(2013), quien, a partir de una cita de Teresa Colomer, infiere que «Se pueden 

comprender algunos de los prejuicios más extendidos que los lectores 

experimentados tienen sobre la literatura infantil y juvenil: a) la desazón por el 

énfasis en el carácter pedagógico que se atribuye a dicha literatura; y b) el 

rechazo a las adaptaciones. Incluso tales prejuicios podrían llevar al reparo 

mayor de considerarla subliteratura» (Terán Morveli, 2013: 220). Siguiendo a 

Terán, los prejuicios y de la baja estima que goza la LIJ en el campo literario 

peruano es porque se ciñe a ciertos parámetros, uno de ellos, como él mismo 

menciona, al carácter formativo. Sin embargo, líneas más adelante, nos dirá el 

mismo investigador, acerca de la verdadera importancia de la LIJ que «[su 

importancia] se ha de comprender al interior de lo que podemos considerar la 

educación humanística del ser humano. En tal sentido, abarca su etapa 
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formativa, desarrolla una práctica que habrá de acompañar al niño y adolescente, 

que habrá de contribuir y formar un adulto que se encuentre en condiciones de 

asumir una relación fluida con el mundo» (ídem). Con ello, Terán no desprecia 

el carácter formativo de la LIJ sino que exalta el carácter formativo de 

ciudadanos, que, como hemos notado, se forman a partir de las escuelas. Desde 

su perspectiva, el papel formativo de la LIJ se centra en una formación integral 

del ciudadano, es decir, no solo, como ya hemos anotado en 3.1.4.1., en el 

despertar de la conciencia crítica, sino en complementar la formación científica 

con una formación humanística. Esto, sumado a las propuestas que Terán toma 

de Martha Nussbaum, acerca de que la imaginación narrativa ayuda al lector a 

pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, hace que el investigador 

sanmarquino reclame para la LIJ una proyección de corte humanista, ya que esta 

capacidad del texto pensado para jóvenes y niños debería ser un elemento 

constitutivo. Pero Jorge Terán va más allá. Es así que, retomando a Colomer, 

nos señalará lo que la investigadora española propone como funciones de la LIJ: 

«1. Iniciar el acceso al imaginario compartido por una sociedad determinada. 

2. Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas 

y dramáticas del discurso literario. 

3. Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como instrumento 

de socialización de las nuevas generaciones» (Colomer 2010: 15 en Terán, 

2013: 221).  

 

Si bien Terán para el caso particular de su análisis se centra en la última 

función, nos hace ver las funciones como una secuencia, la cual va desde los 

primeros años de formación hasta un lector medianamente capacitado, un lector 

iniciado capaz de abordar estas complejidades en el aspecto formal como en el 
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de contenido, no sin destacar que ambas se dan en el ámbito de una educación 

humanística. 

Por lo tanto, la consideración que Terán hace de la LIJ se relaciona al 

papel formativo de este. Se puede inferir que la llamada de atención que realiza 

recae sobre el corpus, donde, como lo sostiene también Gladys Flores Heredia, 

debería primar un tipo de literatura dirigida directamente a un tipo de lector. Si 

bien Terán, al momento de apelar a Colomer, nos da cuenta de los prejuicios 

que la LIJ tiene en un campo cultural como el nuestro, también enfatiza el papel 

formativo de esta, de ese modo plantea el esquema de las funciones que 

Colomer propone como una secuencia, la cual inicia al lector al momento de que 

este es capaz de desentrañar el texto literario, interiorizarlo, y a partir de la 

modelización propuesta, interactuar ya sea con otros textos, con la realidad u 

otros sujetos. 

 

*  *  * 

 

La relación entre LIJ y la escuela, en tanto el papel formativo de ambas, 

ha quedado evidente, por ello, desarrollaremos la implicancia tanto del espacio 

educativo como la de la manera en que esta se realiza para elaborar nuestras 

consideraciones acerca de la LIJ. Es por ello que, para aclarar el panorama de 

la LIJ, de la cual no pretendemos hacer una historia, sino anotar las 

consideraciones que nos ayudarán a plantearla como un elemento sine qua non 

un canon pedagógico resultaría infructuoso, pasaremos a revisar el papel 

educativo. 
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Ya Terán ha anotado la función formativa de los textos de la LIJ. La lectura 

resulta, entonces, el vehículo mediante el cual se lleva a cabo dicha formación. 

Es preciso citar al profesor sanmarquino Miguel Ángel Huamán, quien en su libro 

Palabras no cautivas. Ensayos sobre educación y literatura, tiene interesantes 

reflexiones acerca de la lectura. Sus reflexiones nos ayudarán a dilucidar cómo 

la lectura nos lleva considerar, definitivamente, un canon pedagógico compuesto 

por textos de la LIJ, cuyos fines cumplan los propuestos, por ejemplo, por Teresa 

Colomer, se centran en un papel netamente formativo de lectores. Por eso es 

que el agente encargado de llevar dicha labor en el aula, el profesor, debe estar 

verdaderamente comprometido con dicha labor. Sin embargo, en nuestro 

sistema educativo, tal precisión no es evidente, ya que el profesor solo se ha 

vuelto un ente fiscalizador de la educación. Miguel Ángel Huamán nos dice al 

respecto: «El profesor convertido en cuidador de una galería valora esa 

información y congratula al que la repite de memoria. Pero, como en el caso de 

los museos, muchos alumnos descubren que el docente no sabe nada sobre el 

tema» (2011: 48). Si bien Huamán parte de casos particulares, los cuales 

generaliza, su afirmación la consideramos como válida puesto que, como es 

notorio, el aprendizaje de fórmulas, de fechas y nombres, mas no del desarrollo 

de una capacidad crítica, aportan a una memorización, lo que influye en la  

lectura, ya que el lector en formación no evaluará lo leído para ver si se 

compromete o aleja de lo planteado, tanto como memoriza la información, 

desentraña datos e intenta congraciarse con el docente repitiendo lo que este 

agente formador desea oír. Aunque la afirmación que Huamán hace de un 

docente no preparado puede parecer exagerada, apelamos a que él está 

pensando, al igual que Terán, en que basta con repetir lo enseñado para saber 
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que se ha logrado el aprendizaje, aprendizaje de lo que el docente sabe, y esta 

trasmisión de conocimientos, aunque no total, le hace entender al docente que 

su tarea ha sido concluida con éxito. 

Para Huamán, esta carencia de crítica se agrava en un contexto 

posmoderno como el nuestro, donde las nuevas tecnologías de información, 

colaboran a que el lector permanezca cegado frente al mundo.  

«[…] los hábitos repetitivos, las actitudes pasivas y los datos o conocimientos 

acríticos de la escuela hallan frente a la pantalla de la computadora una suerte 

de reforzamientos, de confirmación enajenante. El problema de la carencia de 

lectores y la ingente cantidad de información a la que tiene acceso hoy un 

estudiante no lo soluciona; por el contrario, la agrava. Como la luz, la 

información, cuando es escasa no permite ver, cuando es excesiva enceguece» 

(ibíd.: 50).  

Aunque la analogía resulta precisa y hasta interesante, Huamán comete un error 

al negar la existencia de una vasta comunidad de lectores, pues, como ya hemos 

anotado, en un informe posterior, se ve que el Perú es uno de los países que 

más lee en la región. Además de ello, la postura incrédula hacia el internet y las 

posibilidades informativas de esta, lo muestran, en términos de Eco, como un 

apocalíptico. Puede parecernos así, pero en realidad lo que reclama ―y lo dice 

líneas más adelante― es una política educativa adecuada que pueda integrar 

estas tecnologías con la promoción de la lectura.  

Hasta aquí, las reflexiones de Huamán se dan en las posibilidades que 

tiene el estudiante en la lectura; sin embargo, otro de los puntos, como ya hemos 

adelantado, que aborda es el de quién es el responsable de dicha labor. Es por 

ello que, precisado aquello, en adelante se ocupará de este agente para 
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denunciar las falencias tal como se dan en nuestro sistema educativo y tratar de 

proponer una reforma. 

En el ensayo que venimos citando, «La lectura como formación y la 

formación como lectura», se acusa a la autoridad pedagógica (el profesor) como 

el perpetuador de los males de la educación. Ello llevará a que Huamán plantee 

una reforma de labor. En principio, mirada radical hacia este agente que sostiene 

Huamán, parte de acusarlo de desaprovechar esta oportunidad para promover 

la lectura. Ante esto, podemos referir que, aparte de los intentos de Gladys Flores 

Heredia y algunos diplomados que se han hecho sobre LIJ, no ha habido un 

intento claro para tratar de armar y llevar bien, con todas los reparos que 

planteamos y plantearemos del Plan Lector, mucho menos un intento por parte 

del Gobierno, sino solo de instituciones particulares, iniciativas independientes, 

que no han logrado el eco necesario en la sociedad. Por ello, lo que Huamán 

denuncia, además de radical, nos parece fuera de tono, ya que el Plan Lector, 

cuando él escribe su ensayo, aún, se podría decir, se encontraba en ciernes. 

Otro de los errores que nota Huamán es que el profesor «[…] no es un lector 

habitual ni eventual. Generalmente, el docente alfabetizador de primaria, el 

instructor de secundaria o el catedrático universitario terminan convirtiéndose en 

un caso de analfabetos por desuso. Después de obtener su título no vuelven a 

abrir un libro. Si el docente supiera leer supiera enseñar cómo leer» (ibíd.:51). 

Esta afirmación de Huamán es en parte cierta y en parte exagerada, en todo 

caso, resulta una verdad exagerada. Al generalizar, su argumento decae, puesto 

que, como se ha notado, sí hay docente que no solo continúan su labor de 

enseñanza de lectura, sino que además reflexionan sobre ello, Jorge Eslava, es 

uno de ellos por ejemplo. Ahora, en lo que sí se puede estar de acuerdo con 
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Huamán es en que, en efecto, si el docente supiera leer, enseñaría a leer bien. 

Pero esto no se debe tanto a un problema de leer por exigencia (los cursos 

universitarios, de la escuela exigen al estudiante leer determinados libros, y estos 

los leen por cumplir), sino a la calidad de lo que se lee, el motivo por el que se 

lee y los momentos en que se lee. Sobre la calidad, hemos referido ello al hablar 

del canon personal. En cuanto al motivo, esto se corresponde de manera más 

notorio a los motivos (e intereses) que la ideología dominante persiga. Donde sí 

hay que hacer una salvedad es en cuanto los momentos. Una de las falencias 

de nuestro sistema educativo es que los profesores son mal pagados, lo que 

conlleva a que busquen más de un trabajo, lo que les reduce el tiempo que se 

pueda dedicar al ocio. Sumado a ello está que pertenecer a una clase como esta 

implica entrar a un círculo burocrático, por lo que el docente destine parte de su 

tiempo libre en elaborar la documentación requerida para cumplir su función. Los 

docentes pasan más tiempo elaborando informes, documentos, llenando 

formularios que leyendo contenidos, por ejemplo, para mejorar sus clases. Si 

tenemos el panorama así, es indudable que el tiempo libre no lo destinen a la 

lectura, ni siquiera de contenidos, sino a una evasión de todo ese sistema. 

Cumple en la promoción de la lectura en general y de la lectura de textos 

de LIJ en particular la implementación de verdaderas bibliotecas, que no sean 

solo centros de acopio de libros, sino un espacio que incite al lector a descubrir 

más y más lecturas. Es así que la lectura, dentro de un espacio como lo es la 

biblioteca, como sostiene Huamán, «implica pensarla como una actividad que 

tiene que ver con la subjetividad del lector». Si el espacio es el adecuado y la 

promoción acertada, esta subjetividad se creará de manera, como lo propone 

Terán, libre y crítica. Dice Huamán que «pensar la formación como lectura 
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implica pensarla como un tipo particular de relación: una relación de producción 

de sentido» (p. 52), con ello se aboca a la capacidad comprensiva del lector, que 

ve se nutrida de la capacidad crítica que se despierta con la LIJ, y generaría 

verdaderos lectores. Por ello, Huamán nos dice:  

«En la formación como lectura lo importante no es el texto sino la relación con el 

texto […]. Repensar la idea de formación implica reconocer que formar significa 

dar forma, desarrollar un conjunto de disposiciones preexistentes, y no quiere 

decir llevar al hombre hacia la conformidad con un modelo ideal que ha sido 

fijado y asegurado de antemano. Este es el punto de quiebre en el que la 

dimensión estético-literaria cuestiona críticamente el paradigma educativo 

dominante que aún sigue vigente en el Perú» (ibíd.: 53). 

 

Las funciones anotadas por Terán a partir de su lectura de Colomer, aportan a 

la visión acerca de lo tratado que sostiene Huamán, donde la lectura literaria crea 

la capacidad crítica, la cual llevaría al lector en formación (y al iniciado a partir 

de esta formación propuesta) a consolidar su propia posición frente a la ideología 

dominante. Quizá la enseñanza acrítica de la lectura ―la que impera en nuestro 

sistema educativo― se deba a que, tal como señala Huamán, líneas más abajo: 

«La educación tecno-científica aparece como una fuerza deshumanizante y 

enajenante que ha impuesto la abolición de la biblioteca como espacio 

privilegiado de la formación» (ídem). En efecto, se toma al sujeto no como ser 

humano, sino como un objeto, engranaje de la sociedad, al cual arrebatan toda 

individualidad; es por ello que la antes dicho por Huamán, acerca de que la 

subjetividad se crea a partir de la lectura, vendría a proponer un papel crítico, 

una resistencia a la enajenación. 

Por lo tanto, el aporte de Huamán, en tanto a lo que la lectura se refiere, 

se liga a la posición que ha sido anotada como función de la LIJ, pues, al 
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colaborar en la formación del sujeto, no lo deben hacer solo como lectores, sino 

que esta formación debe concretarse en una formación humanística. Si bien 

Huamán tiene calificativos y afirmaciones muy radicales en contra del sistema 

educativo, podemos desprender de ellos que existe una necesidad de 

reestructuración de este sistema, también pedida por Eslava, con el fin de lograr 

una formar lectores críticos, quienes podrán hacer uso de su libertad a través del 

discernimiento. 

 

*  *  * 

 

Ya Huamán ha anotado la importancia del profesor como promotor de 

lectura en el aula y del necesario viraje de su rol en el ensayo que acabamos de 

citar línea arriba; sin embargo, él insiste en este cambio de paradigma ―como 

lo lama Gladys Flores Heredia― en el mismo libro. En el ensayo titulado «Una 

lectura deconstructiva de la educación», Huamán explora a más detalle este 

nuevo rol de repensar el quehacer educativo por parte del profesor. Es así que 

nos planteará que «[…] la experiencia en el aula debe entenderse como un 

sistema inestable en donde diminutas influencias pueden actuar de modo que 

transforman todo el resultado» (ibíd.: 87). Tal como lo plantea, la deconstrucción 

es una indagación crítica, que, partiendo del docente, debería formularse en una 

autocrítica, lo que lo llevaría a tomar consciencia de que él mismo forma parte 

de un todo no armónico. En otras palabras, lo que nos dice Huamán es que el 

aula donde se imparte la educación es un conjunto heterogéneo, puesto que 

depende de muchas variables, las cuales van desde los intereses del Poder 
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hasta la subjetividad de cada uno de los estudiantes, por ello la labor docente 

debería repensar la información que trasmite y reformularla en conocimiento a la 

que estos estudiantes puedan acceder.  

Es interesante la doble función contradictoria que Huamán nos da sobre 

la escuela: la de servir para liberar al individuo como ser humano y la de 

perpetuar esa dominación por parte del individuo. «En la medida en que se 

difunden conocimientos puede [la escuela] servir para ayudar a los seres 

humanos oprimidos y explotados; pero al mismo tiempo forma parte de las 

instituciones o aparatos que propician la continuidad de las estructuras del 

poder» (p. 88). Lo que propone Huamán es, para superar esta contradicción, una 

postura reflexiva que invite al diálogo. Para ello, el maestro debe hacer suyo esa 

indagación por el saber, para, al igual que sucedería con la lectura (es decir, para 

enseñar a leer hay que saber leer), enseñar a indagar. En efecto, el profesor, tal 

como se da en nuestro sistema, supone una figura modélica, es decir, alguien al 

que los alumnos toman como ejemplo. Por ello, si él pretende alimentar ciertos 

apetitos, estos debe tenerlos él. Así llegamos a otro punto que Huamán plantea: 

la labor docente. Para lograr deconstruir esta, hay que tener en cuenta que la 

escuela «no es un espacio real sino artificial, aislado de la vida y de los procesos 

cognitivos esenciales de los niños y jóvenes» (p. 89). En efecto, la escuela es 

vista, más que una institución para la liberación del sujeto, como una fábrica de 

ciudadanos, pues, como ya hemos anotado antes, se les enseña cómo pensar y 

qué pensar, cómo actuar, se les enseña reglas, normas, leyes, formas de 

comportarse las cuales, de no ser contravenidas, no alteran el orden establecido. 

Sin embargo, Huamán se centra más en un concepto que podemos utilizar, 

acuñado por Jorge Eslava, el de “el currículo oculto”, el cual representa las 
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emociones, sentimientos, problemas que el estudiante arrastra desde casa, los 

cuales se tienen que olvidar al momento de su adiestramiento o no se toman en 

cuenta. En otras palabras, volviendo a Rengifo, el estudiante es un objeto de la 

educación más que un sujeto de la educación. 

Las propuestas que Huamán sostiene son aplicadas a la enseñanza de la 

literatura en el aula escolar. Sin embargo, lo que proponemos es que dicha 

enseñanza puede resultar productiva para la LIJ, ya que al ser esta una 

modalidad de la literatura, solo que varía el receptor, implica una dimensión 

estética, la cual es olvidada en los niveles más superiores de educación. Basta 

con señalar que en una enseñanza tradicional no se enseña propiamente un 

curso de literatura, sino de Historia de la literatura. El caso de la LIJ requiere un 

tratamiento especial, el cual, al venir desde un cambio en el paradigma de la 

enseñanza, desde el cómo saber leer y el cómo interpretar para despertar la 

conciencia crítica, hace que el lector en formación más que aprender una historia 

de las ideas estéticas, de las corrientes literarias, cuando hablemos del Plan 

Lector, aprende a evaluar el textos, a interiorizarlo y a tomar una posición al 

respecto. La LIJ en su dimensión estética forma el gusto, pero este gusto debe 

ser desentrañado y debe ser el docente quien enseñe al lector en formación a 

poder apreciarlo. Sin embargo, tal como se desarrolla el sistema educativo 

nuestro, la tarea resulta cansina y vacua, pues el docente no está en condiciones 

de desentrañar tal aspecto, ya que él fue formado también así. Es decir, el 

docente solo repite lo que la institución cultural le ha enseñado. Por ello, para, a 

partir de una dimensión estética, crear una posición crítica, se debe en primer 

lugar reformar la enseñanza que se le administra al docente, formarlo como 

lector, formarlo como crítico, para que pueda autoevaluar sus aprendizajes, y, de 
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este modo pueda enseñar esta operación a sus alumnos. La LIJ, entonces, como 

soporte para lograr tal hecho, en palabras de Terán, quien sigue a Colomer, debe 

primero generarse una idea clara del contexto en el que su educación se 

desarrolla. 

 

*  *  * 

 

Carlota Flores Scaramutti (1984) anota que uno de los principales 

problemas para la difusión de la LIJ es la falta de estudios especializados que 

hablen de ello. Sumado a ello, anota, que el apoyo institucional hacia los que 

producen este tipo de literatura es limitado. En efecto, en nuestro campo literario 

peruano, la LIJ no goza del prestigio que sí goza en las sociedades más 

avanzadas culturalmente, con un campo cultural más afianzado, donde el apoyo 

a la creación, promoción y difusión de la LIJ es una tarea institucional. Sin 

embargo, en el Perú, la LIJ tiene un papel secundario, es así que Flores 

Scaramutti, nos dice: «[…] en nuestro país, la literatura infantil es una actividad 

intelectual y creadora ejercida por un grupo selecto pero restringido de escritores 

que no logran, por los condicionamientos socioeconómicos y culturales 

imperantes, popularizar sus trabajos y convertir a la gran mayoría de niños 

peruanos en consumidores principales de ese producto ideal que es el libro 

destinado a ellos.» (Ibíd.:358). Lo que nos dice ella es que, tal como se la ve, a 

diferencia de la literatura comercial, o la literatura cuyo destinatario es un público 

mayor, más amplio, la LIJ tiene pocos realizadores, los cuales, además de lo 

cerrado del circuito literario para ellos, encuentra dificultades para dinamizar sus 
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productos dentro de ese circuito. Parece no cuestionarse por quiénes son los 

integrantes de este grupo selecto, lo que nos parece algo normal, ya que redactó 

su ensayo en 1984, y aún no se tenía en cuenta el Plan Lector, que sí ha dado 

surgimiento a un grupo de poder cultural que puede, a través de criterios 

económicos, lograr mayor alcance que aquella que no tiene el mismo respaldo. 

Pese a ello, rescatamos de este estudio de Flores Scaramutti como antecedente, 

o,  mejor dicho, de prueba de cómo a lo largo de la historia literaria peruana, esta 

aparente invisibilidad que la historia literaria oficial ha tenido contra la LIJ. Es por 

ello que ella resume los problemas de literatura dirigida a lectores en formación 

en tres puntos: 

«1. Problemas derivados de la ausencia de organicidad, desarrollo e 

identificación generacional. 

2. Problemas provenientes de la falta de una división conveniente, hecho que 

conduce a la elitización de la literatura infantil como producto cultural al que tiene 

acceso solo una minoría de lectores. 

3. Problemas relativos a una equívoca concepción de la literatura infantil, 

subvalorada como forma de creación literaria o ejercida con prevalencia de 

objetivos didácticos-moralizantes antes que estéticos-literarios y sugerentes-

creativos.» (Ibíd.:358) 

 

De los tres puntos anotados por Flores Scaramutti ya hemos hablado sobre la 

falta de organicidad, pues, en efecto, cuando se hace una historia de la literatura 

peruana se suele soslayar la LIJ, no tanto porque su producción sea irrelevante 

para la literatura peruana, como suelen pensar algunos críticos, sino porque, 

como anota Flores Scaramutti, los productores de estos textos forman parte de 

una élite reducida, la cual, ahora lo podemos notar, se divide en dos grupos: los 

que son beneficiados por el Plan Lector y los que, si bien aspiran a esto, 

producen LIJ al margen de ello. Claro que en ambos bandos hay gradaciones, 
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por ejemplo, se puede hablar de un escritor reconocido beneficiado del Plan 

Lector cuya producción solo responda a expectativas de mercado, así como 

puede existir un beneficiado que se comprometa, en verdad, con la reforma del 

Plan Lector desde dentro, y para ello utiliza el único medio para hacerlo: la LIJ.  

 Otro de los problemas que se desprenden de esta cita es el público 

receptor: los lectores en formación, sean niños o adolescentes. Las expectativas 

(que vienen siendo formadas y creadas por la ideología dominante) deben ser 

complacidas por la LIJ. Y es aquí, creemos, que aunque no lo nota Flores 

Scaramutti, este tipo de literatura se tergiversa, pues cede sus propias 

normativas a las del campo económico, pierde los valores por los que se ha 

construido un debate (¿qué debe prevalecer lo pedagógico o lo estético?) y se 

resigna a ser asimilado al Mercado, como producto mercancía. La elitización que 

nos menciona Flores Scaramutti, se refiere a esos escritores de la LIJ 

marginados por la oficialidad, que solo considera como literatura aquella que es 

dirigida a un público ya formado como lector, es decir, un público mayor. Sin 

embargo, como rescata Flores Scaramutti: «El hecho de escribir para niños 

obedece en el Perú a la voluntad de pocos escritores, muy valiosos por ciertos, 

que a partir de su ejercicio profesional docente ha forjado lo más significativo de 

la literatura infantil» (ibíd.: 359). Y más adelante nos dice: «El autor para niños 

en el Perú es todavía, frente a otros escritores, una suerte de “hermano menor 

del oficio”, una suerte de artista que no logra que se aprecie y se valorice su 

producción en el nivel que le corresponde» (ídem), lo que resalta la investigadora 

es la labor “contracorriente”, “marginal” del escritor dedicado a la LIJ, lo que le 

ha llevado, al menos en el contexto en que realiza su investigación la autora, a 

posesionarse por debajo de los escritores para públicos adultos. 
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Si bien la realidad que detalla Carlota Flores Scaramutti es una que 

antecede al cambio que se realizó en el campo cultural peruano la instauración 

del Plan Lector, ya que el campo cultural de los años ochenta en lo que se refiere 

a la LIJ, se la tenía como a un modo de hacer literatura de nivel menor, marginal, 

con desdén. Este prejuicio ―porque eso es― quizá aún persista en nuestro 

campo cultural, sin embargo, y hay que reconocerlo, dicho prejuicio ha sido de 

algún modo parcialmente superado y, además, ha llevado que la LIJ sea utilizada 

para obtener réditos económicos, dado que las editoriales han visto en este 

mercado del lector en formación una posibilidad para ofertar sus productos. Es 

así que la LIJ ha dejado de ser, al menos en lo comercial, el hermano menor y 

ha ocupado un lugar igual o similar al de la literatura tradicional, es decir, la que 

se entiende, usando los mismos términos, como una “literatura mayor”. Con todo 

ello la LIJ ha dejado ―como lo ha sucedido con la literatura en general en la 

posmodernidad― de valorarse a partir de criterios propios del campo literario, y 

de cumplir las funciones que le fueron encargadas en la modernidad, para ser 

evaluado en coordenadas tomadas del campo económico.  

 

*  *  * 

 

Uno de los principales debates en torno a la LIJ es sobre si debe ser 

totalmente didáctica y moral o deben prevalecer los valores estéticos, literarios 

e incluso éticos (como propone Terán). Una de las principales defensoras de los 

valores estéticos-literarios es Rosa Carbonel Apolo (2013), cuyo ensayo 

pasaremos a revisar. 
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Carbonel Apolo nos presenta el panorama literario centrado en el lector 

en formación, y reconoce que ha ido en aumento, tanto en cantidad como en 

calidad. Es aquí que la distinción con el panorama que nos presenta Carlota 

Flores Scaramutti se hace evidente. En los casi veinticinco años que separan 

ambas miradas, la LIJ ha ido en aumento. La pequeña élite que refería Flores 

Scaramutti ha ido en aumento y se ha democratizado. Por eso mismo se ha ido 

tergiversando los valores pedagógicos que se suponían en la LIJ. No queremos 

decir que estos valores estén errados, sino que al abrirse la posibilidad para que 

más escritores se dediquen a producir textos para niños y jóvenes se empieza a 

ver desde diversas aristas la LIJ. Rosa Carbonel es muy clara al afirmar: 

«[…] se desarrollará el carácter formativo de la literatura dirigida a los niños, cuya 

estrategia es la sugerencia y el estímulo a través del estilo del autor. De ningún 

modo se postula la literatura pedagógica a la antigua usanza. Se propone que 

esta literatura que se dirige a un lector especial como es el niño constituye un 

vehículo artístico y cultural de suma importancia, ya que, a esa edad, los infantes 

viven un proceso de captación tanto a nivel cotidiano como intelectual.» (2013: 

363). (El subrayado es de la autora). 

 

Carbonel, como vemos, rechaza los valores pedagógicos, pero no de manera 

tajante, sino los de la vieja usanza, ¿pero cuáles son estos? Pues se refiere a la 

enseñanza de manera vertical, tomando al aula como un todo homogéneo, 

donde la moraleja de la historia le sirva a todos y sea la respuesta que el lector 

en formación busca, dejando de lado el aspecto estético, es decir, la literatura 

pedagógica de este tipo busca proporcionar respuestas, modos de comportarse 

y de actuar, alejándose del placer estético, del contexto cultural en que se 

desarrolla la lectura y la creación, y, desde luego, de la elaboración de una 

conciencia crítica. 



[373] 

 

Para Carbonel, la LIJ no solo sirve de entretenimiento para el lector que 

se inicia, sino que esta influye en su formación a un nivel artístico y sociocultural; 

en otras palabras, la LIJ busca sensibilizar y ubicar al lector en formación dentro 

de un contexto real, como parte de una cultura, con la cual debe identificarse, 

por lo tanto, conocer.  

Su propuesta, entonces es que la LIJ no se desarrolle de un modo que 

priorice el papel pedagógico, puesto que esta idea, a su ver, es anacrónica en 

un contexto actual. Para llegar a dichas conclusiones, Carbonel parte de dos 

minuciosos estudios. El primero es el que llevó a cabo Francisco Izquierdo Ríos, 

La literatura infantil en el Perú, de donde extrae la siguiente cita: 

La literatura infantil debe proporcionar al niño un alto goce estético. […] La 

literatura para niños no debe ser complicada, estropeada con indicaciones 

pedagógicas, las que, en vez de facilitar, limitan o entorpecen la captación 

espontánea del pequeño y ansioso lector. Los niños deben interpretar la 

naturaleza de los temas sintiéndolos, gozándolos con amplia libertad, a sus 

anchas. Ya la literatura con moralejas al pie de las composiciones debe pasar a 

la historia. (1969: 8 en Rosa Carbonel, 2013: 364).  

 

Al respecto de esta cita, Rosa Carbonel señala «la función artística como 

prioritaria en la literatura dirigida a los niños; luego, la necesidad de alejar de ella 

todo lo que signifique didactismo y constriña el placer de leer una obra literaria» 

(ídem). Es decir, para ella, la función estética debe alejarse del didactismo, por 

lo que la máxima neoclásica de «educar deleitando» no se corresponde, según 

sus razonamientos, en la LIJ. El otro estudio es el de la ya citada Carlota Flores 

Scaramutti, Reflexión y crítica en torno a la literatura infantil, de donde extrae el 

siguiente fragmento: 

«Conceptualizar la literatura infantil nos permite afirmar que es una forma de 

literatura destinada a la infancia, concordante con las características e intereses 
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específicos de esa edad trascendente en la vida del hombre, elaborada con un 

lenguaje estético que supera la simplicidad, que es profunda y que logra, 

diáfanamente, comunicar una visión del mundo, visión real y mágica a la vez.» 

(1984: 17 en Rosa Carbonel, 2013: 365). 

 

Al analizar esta cita de Flores Scaramutti, al igual que lo hace Rosa Carbonel, 

podemos afirmar que la única diferencia entre la LIJ y la literatura en general es 

el tipo de lector, con las características propias de este; es decir, la LIJ se 

caracteriza, para Carbonel, por el lector al que está dirigido, lo vendría a ser el 

lector ideal, el único capaz de descifrar los códigos y todo lo que ha implicado la 

elaboración de dicho texto. Pero esto no menoscaba los otros méritos que se 

han puesto allí, como los literarios, estéticos, socioculturales que se puedan 

hallar en estos textos de la LIJ, los cuales también se hallan en los textos de 

literatura ―para decirlo de algún modo, en contraposición―, para un público 

adulto. Entonces, la diferencia, reiteramos, se da porque el Autor de la LIJ está 

pensando que su producto esté dirigido a un determinado lector, por lo que debe 

conocer no solo sus gustos, sino su psicología y cómo este se relaciona con su 

entorno. Por lo tanto, es necesario que se piense al Autor de la LIJ como alguien 

con las suficientes competencias para depositar en sus textos todo lo requerido 

para la formación, no solo didáctica, sino cultural del lector. 

Entre las otras cualidades, siguiendo a Francisco Izquierdo Ríos, 

Carbonel propone que la LIJ se trata de: «recrear la realidad mediante la ficción 

poética, narrativa o teatral, armonizando niveles de entretenimiento expresados 

en lo fantástico, con lo cognoscitivo-reflexivo a través de lo artístico-vivencial» 

(Ibíd.: 366). De esto podemos inferir que para Carbonel, la LIJ debe ubicar en 

unas coordenadas reales al lector, para que este se asuma como parte de una 

comunidad. Si bien el filtro de la ficcionalización lleva a una reelaboración 
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fantástica (elementos tomados de la realidad que puedan resultar exagerados o 

no cotidianos para el lector), si se quiere, literaria del texto, la que, al ver de 

Carbonel, no representa un grado de verosimilitud, pero sí una forma de 

despertar el goce estético, lo que llevará al lector en formación a tomar posición 

frente a lo leído y frente su entorno, a partir de ello. Esto resulta interesante, pues 

la lectura que propone Carbonel no es una lectura cerrada ni limitada, es decir, 

que el lector se quede en el texto y pase a interpretar la realidad sugerida; sino 

que pueda, a partir de esta modelización, pasar a evaluar su entorno.  

Rosa Carbonel, más adelante se apoya en las propuestas de la 

investigadora Teresa Colomer que van desde el aprendizaje interpretativo de los 

textos, el asumirse como parte de una comunidad hasta la identificación con 

dicha comunidad. En este punto Carbonel nos dice que «Para que se hagan 

efectivas dichas funciones debemos considerar la importancia del referente 

histórico que enmarca la cotidianidad infantil y adolescente», (p. 367), los 

ejemplos que da, se enmarcan a lo dicho por Izquierdo Ríos: las vivencias. Sin 

embargo, hay un punto más que Carbonel desarrolla líneas más adelante: «los 

escritores que construyen obras literarias dirigidas a tales lectores tienen que 

elegir con acierto el tema acorde a la edad como el género, la estructura, la 

técnica y el lenguaje apropiados» (ídem). Hacemos hincapié en el uso del 

lenguaje. Si bien ya hemos hablado de ello más arriba, en acápites anteriores, lo 

que propone es la utilización de un lenguaje que se entendible para el lector en 

formación, es así que nos dice: «[…] en esta literatura es muy importante el 

manejo de la expresión figurada que pueda ser comprendida e interpretada por 

los receptores, que fortalezca el desarrollo de su intelecto, de su sensibilidad 

humana y artística y que influya favorablemente en la interrelación con su 
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comunidad, la naturaleza y el medio ambiente» (ídem). Por todo ello, Rosa 

Carbonel propondrá una relación entre la forma y el fondo, una relación armónica 

y entendible por el lector. 

«[…] en cuanto al aspecto formal debemos considerar que la característica 

principal de esta literatura radica en el tipo de lector al que está dirigida. En ella 

está implícito, por parte del autor, un profundo conocimiento de la lengua en la 

cual está escrito el texto, así como de las técnicas y los recursos literarios 

empleados en diferentes épocas, tanto en el ámbito nacional como internacional, 

en las obras más representativos» (p. 368). 

 

De esta cita, con respecto a lo formal, es destacable dos puntos que Carbonel, 

a nuestro parecer anota muy bien: el conocimiento del lenguaje y el mundo 

infantil y adolescente, con sus jergas y giros lingüísticos, sus modos de ver el 

mundo y de interactuar; y el engarce de la producción del autor de LIJ con la 

tradición que le precede. Sobre el primer punto, Carbonel recomienda que el 

autor de LIJ: « [debería] investigar respecto a la psicología, el comportamiento y 

habilidades lingüísticas del niño y del adolescente en las diferentes etapas de su 

desarrollo biológico y psicocognitivo, pues este conocimiento influirá 

positivamente en su producción artística» (ídem), lo que llevaría a una 

profesionalización y dedicación  casi exclusiva del autor a la producción de LIJ, 

punto sobre el que volveremos luego.  

Acerca del autor y su engarce con la tradición, Carbonel nos ha dicho:  

«A lo largo de la historia de la humanidad, desde los tiempos en que los 

individuos de ambos sexos se encontraban en estrecho vínculo con la naturaleza 

y su comunidad, el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse a través del 

arte, tanto a través de la pintura […] como de la trasmisión oral de historias 

cotidianas o de aquellas que le permitieran expresar su comprensión del mundo 

desde una perspectiva mágico-religiosa. Se crearon mitos, leyendas, 
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narraciones, teatro, cuentos y poemas populares que han sido recopilados por 

estudiosos e investigadores de las manifestaciones artísticas 

Debemos tener presente que el público receptor en un comienzo estuvo 

conformado por individuos de diferentes edades; pero, con el transcurso del 

tiempo, los niños y adolescentes se convirtieron en los principales escuchas 

hasta la aparición de la escritura. Sin embargo, fue principalmente con la 

invención de la imprenta que el oyente asumió el papel de lector, pues se 

publicaron libros, muchos de ellos adaptados para los niños, que han deleitado 

a muchas generaciones como los  clásicos cuentos occidentales […], así como 

los mitos y leyendas de diferentes lugares del planeta, incluyendo el nuestro. 

Tales textos ofrecen a los pequeños lectores no solo entretenimiento a través de 

lo fantástico, lo mágico y lo extraordinario, sino que, también, les brindan ciertas 

pautas para su interacción con la sociedad en la que se encuentran inmersas» 

(pp. 365 – 366). 

 

Luego de este recorrido panorámico de cómo pudo haber surgido la LIJ, 

Carbonel trata de engarzar esa larga tradición donde se funde lo oral con lo 

escrito, desde donde se desprenden valores que el lector en formación puede 

usar para su adecuado manejo en su entorno. Por eso, la LIJ, al ver de Carbonel 

debiera tener ese componente persuasivo, es decir, de poder llevar al lector más 

allá de su lectura, ubicarlo en su contexto real y darle pautas de orientación. 

Ahora, sobre los valores que se encuentran en la LIJ, Carbonel nos dice 

que «la literatura destinada a ellos no debe ser pedagógica o moralizante, sino 

sensible, entretenida y sugerente, para que así estimule, por medio del arte, una 

actitud reflexiva frente al mundo.» (p. 368). Si ben la relación de comprensión 

lectora va de la mano con la realidad en la que se desenvuelve el lector, y en 

una aparente contradicción, para Rosa Carbonel, la LIJ no debe enseñar ni 

implantar modos de conducta o de actuar (en otras palabras, reproducir la 

ideología dominante), sino que debe invitar a la reflexión. ¿Pero no es acaso esta 

función realizada principalmente por la enseñanza de una buena lectura? De 
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hecho lo es, y ya lo ha anotado Huamán: el problema de la lectura, como lo 

vemos, atraviesa la LIJ desde su producción hasta su realización en el lector. 

Para Carbonel, esa dificultad se debe a una inadecuada articulación entre los 

niveles textuales y contextuales. Pero esta tarea escapa del autor de la LIJ y 

recae, sobre todo, en el agente cultural encargado de la enseñanza. Es aquí 

donde se da una relación de pedagogía y literatura. Sin embargo, para Carbonel, 

la LIJ no debe ser moralizante ―quizá por la carga de censura que lleva el 

serlo―, sino que debe enseñar a la socialización e interacción de los lectores 

con su entorno. 

Aclarado esto, Carbonel nos dice:  

«En relación al aspecto pedagógico y moralizante de esta literatura, debemos 

poner énfasis en lo fantástico y en todo aquello que fractura las barreras de la 

lógica y de lo cotidiano al crear un mundo de ficción gracias a una técnica 

especial y a un lenguaje apropiado que se basa en el discurso figurado, con 

imágenes sensibles y símbolos que, paradójicamente, tienen nexo con la 

realidad. Otro elemento importante es el coloquialismo que se emplea en los 

diálogos entre los personajes de las historias que se narran, en quienes el niño 

se descubre a sí mismo como parte del mundo construido por el autor» (p. 369). 

 

El énfasis que hace de lo fantástico como reelaboración de la realidad, le permite 

aseverar que el vehículo para el conocimiento que el lector en formación pueda 

utilizar sea el lenguaje. Entonces lo que propone es que el autor de LIJ debe 

partir del hecho real, totalmente identificable para el lector. Por ello apela también 

al coloquialismo, lo que facilitaría el entendimiento. Desdeña cualquier 

pretensión moralizante, como ya hemos visto, en favor de la construcción de una 

visión de mundo propia. Pero quizá donde más se nota esta afirmación es 

cuando ella nos dice: «[…] la literatura para niños debe nutrirse de la realidad y 

reflejarla artísticamente, desarrollando elementos nativos que lleven intrínsecos 
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nuestros valores nacionales» (p. 371). Es aquí que, ya particularizando el tema, 

Carbonel apela a una LIJ peruana basado en nuestra tradición, al igual que la 

LIJ debería basarse en los clásicos occidentales. 

Por lo tanto, el aporte que Carbonel ofrece al estudio de la LIJ en estas 

consideraciones es que, para ella, no debe primar una función moralizante, sino 

la formativa, referida esta a la construcción de un sujeto crítico que pueda evaluar 

su entorno a partir del mundo sugerido. Por otro lado, para ella es importante 

que para llevar a cabo dicha tarea se parte de una situación real, es decir, que 

los textos de LIJ, aunque se orienten a lo fantástico, tenga como sustento la 

realidad, la cual deberá ser reelaborada utilizando un lenguaje sencillo, para que 

el lector pueda re-construir el mundo propuesto y a partir de ello pueda evaluar 

el contexto en el que su experiencia se vida se desarrolla. Es por ello que 

Carbonel hace hincapié en el lenguaje: a través de él el lector logra interiorizar 

mejor, no la enseñanza, sino la construcción de habilidades sociales, como la 

interacción con su comunidad y la identificación con una tradición. 

 

*  *  * 

 

Los apuntes de Jorge Eslava acerca de la LIJ nos ayudarán a dilucidar, 

como último punto, el papel que esta debe cumplir en la escuela. Luego de 

reflexionar sobre la lectura en la escuela ―reflexión cuyos aportes ya hemos 

analizado más arriba―, no dirá:  

«La mayoría de docentes desconoce la extensión y profundidad del campo de la 

literatura infantil y juvenil; para muchos es todavía un género sin la envergadura 

de la llamada “gran literatura”, para otros un instrumento ancilar de la enseñanza 

y para casi todos es una posibilidad aborda con timidez, sin la pasión ni el riesgo 

que debe animar toda tarea educativa» (2013: 22) 
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Para Eslava la LIJ, al igual que lo ha anotada Flores Scaramutti, un género 

menospreciado por los críticos literarios, no por nada es que se carece en 

nuestro medio de un estudio ambicioso y serio que abarque el tema en su 

totalidad. Sin embargo lo que más preocupa a Eslava es el desconocimiento que 

los docentes, los supuestos expertos en ello, dada su profesión, no la utilicen 

como se debería. Esto lleva a Eslava a afirmar: «Todavía la literatura infantil 

suele verse como una actividad ingenua y despreocupada ―algunos de nuestros 

autores son responsables―; reducida a una historia sencilla, que no toca temas 

controversiales y donde solo importa la moraleja» (ídem). Las afirmaciones de 

Eslava son ciertas, pues, en la práctica, dentro de nuestro campo literario, la 

situación ocurre de ese modo, por ello, la crítica que hace él recae sobre los 

autores que, como sugiere Carbonel, no se han profesionalizado en ello. Es por 

eso que aquí, nosotros, podemos afirmar que nuestro campo literario en lo 

referente a la LIJ carece de autores profesionales, dedicados al oficio de escribir 

para lectores en formación; por el contrario, abundan improvisados, quienes ven 

en la LIJ una oportunidad para encontrar beneficios económicos a través de las 

ventas. 

La postura de Eslava es más abierta que la de Carbonel. Mientras que 

para ella el autor de LIJ debe conocer su tradición, partir de hechos reales y 

recrearlos a través de la ficción, Eslava tiene una posición más abierta:  

«Explorar el campo de la literatura infantil y juvenil implica interesarse por la 

lingüística y la psicología, la estética y la pedagogía; asimismo, estar atento al 

buen cine y al teatro, no desairar los dibujos animados ni las historietas, tener el 

oído dispuesto a la música y los giros coloquiales, mancharse un poco con el 

barro de nuestra realidad» (Ibíd.: 22 – 23). 

 



[381] 

 

Como vemos la posición que propone Eslava para la LIJ está presta para 

incorporarse a las tecnologías y soportes nacidos con la posmodernidad, es 

decir, a integrar la LIJ a esta nueva realidad donde el lector se ubica, porque, y 

Eslava lo tiene muy claro, la literatura siempre está dialogando con otros 

discursos, de los cuales toma el material para desarrollarse a sí misma. Así, la 

LIJ necesita incorporar estos discursos a un nivel temático o estructural (novelas 

gráficas, por ejemplo), pues de este modo se evita el conflicto entre los nuevos 

soportes y las nuevas tecnologías contra el libro, la LIJ, donde este, por ser un 

producto finalizado, estático, terminado y cerrado no permite la interacción que 

sí permiten los medios digitales. Por ello, para Eslava la LIJ debe asimilar estos 

nuevos medios a fin de captar mejor al lector. 

En una entrevista, la cual se halla también en el mismo libro que venimos 

citando, a Gemma Lluch, ella aclara, al momento de hablar sobre la calidad de 

los textos de la LIJ: «Hay que diferenciar lo que es literatura de lo que es 

paraliteratura, y la paraliteratura no necesariamente es mala. Ella cumple una 

misión de entretener. Su característica es la repetición y el estereotipo; presentar 

lo mismo de manera diferente para que continúe siendo lo mismo» (p. 81). 

Podemos sostener a partir de lo dicho por Gemma Lluch que la paraliteratura no 

aporta a la formación del sujeto, sino a la evasión, por ello, se desprende que el 

texto ideal para este tipo de LIJ sería aquellos que formen a un lector con 

conciencia crítica. Sin embargo, para Eslava tal tarea se debe realizar a través 

de una función didáctica: la LIJ debe enseñar su visión de mundo al lector en 

formación con el fin de que este pueda evaluarlo. Para ello, el docente, nos dice 

Eslava, resulta una piedra angular en este proceso. 
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*  *  * 

 

Para finalizar con estas consideraciones, nos dedicaremos a esbozar lo 

planteado por Carbonel, Scaramutti y Jorge Eslava acerca de la 

profesionalización del escritor de LIJ. En principio debemos anotar que las 

características de la Literatura Infantil y de la Literatura Juvenil no son las 

mismas, ya que ambas se ocupan de dos etapas distintas del desarrollo del ser 

humano. Es así que Kiko Ruiz Huici (1999) nos dice que tal error, el de asumir 

las dos como una sola, pueda deberse a «Tal vez el carácter transitorio, breve y, 

en muchos casos, inaprehensible, que desde el punto de vista psicoevolutivo 

ofrecen la adolescencia y la juventud como edad de paso desde la infancia a la 

madurez, haya complicado aún más una definición satisfactoria de la literatura 

juvenil, desde la perspectiva concreta del receptor literario» (p. 26). Es por ello 

que, citando a Juan Cervera, para aclararnos la diferencias, nos dirá: «Resulta 

socorrido decir que entre la infancia y la juventud se sitúa la adolescencia como 

puerta de la juventud y etapa inicial de la misma. Pero la adolescencia empieza 

con los cambios corporales y puberales o la anticipación de los mismos y termina 

con la entrada en el mundo del adulto» (1991: 252 en Kiko Ruiz Huici, 1999: 26). 

Como sostiene Cervera, la diferencia radica en los cambios corporales, el niño 

deja de serlo porque su organismo de va adaptando a ser un adulto. Sin 

embargo, esto no es solo a nivel físico, sino psíquico.  

Es así que la mentalidad de un niño resulta más moldeable que la de un 

adolescente, pues este ya ha sido moldeado en su niñez. Rasgos comunes de 

este tránsito lo son también la experimentación de nuevas emociones, así como 

la búsqueda de una identidad propia. Es por todo ello que la Literatura infantil 
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debe concentrarse más en su labor formativa, tratar de ubicar al niño dentro de 

una realidad; mientras que la Literatura Juvenil lo que busca es el tratamiento de 

temas para que el lector en formación pueda identificarse o rechazar el modelo 

propuesto. De ambas, surge algo ineludible: tanto la literatura infantil como la 

literatura juvenil implica la profesionalización del autor. Y es sobre este punto 

que pasaremos a hablar en adelante. 

Ya Francisco Izquierdo Ríos había anotado que «Nuestros escritores, 

salvo contadas y vigorosas excepciones, se consagran a imitar las efímeras 

modas literarias importadas del exterior; viven intoxicados ―y a gusto― con el 

vino de literaturas extranjeras decadentes.» (1969: 19). Si bien el estudio que 

Izquierdo Ríos realiza dista de nuestro campo cultural en casi cincuenta años, 

por lo que han ocurrido ciertos cambios de posicionamiento en él, es interesante 

que esta llamada profesionalización del escritor de LIJ tiene un antecedente en, 

precisamente, la falta de originalidad. Los escritores de los que habla Izquierdo 

Ríos son imitadores de corrientes extranjeras, se nutren de esta vertiente, lo que 

no necesariamente es el problema, sino que el autor peruano de LIJ no opta por 

indagar en su tradición, sino que se deja influenciar por la LIJ importada. Es por 

ello que Izquierdo Ríos añade: 

«En lo que respecta, específicamente, a literatura infantil, acaece lo mismo. 

Revistas y libros forasteros del género atiborran nuestras librerías. De este 

modo, el niño peruano se sustenta de temas extraños, y, lo que es peor, de una 

literatura, en su mayor parte, pésima, "fabricada" con espíritu comercial.  

Y si sale por allí un libro para niños de autor peruano editado en el Perú, peca 

de demasiado didactismo, de demasiada "intención de enseñar", de falta de 

belleza, si no es una mera copia de volúmenes extranjeros o colección de tópicos 

de 'igual procedencia; añadiéndose a esto una mala presentación gráfica, 

deslucida, sin ilustraciones.» (Ídem).  
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El didactismo es rechazado tajantemente por Izquierdo Ríos, para quien no solo 

el contenido del texto literario es importante, sino la forma. Al tratarse de textos 

dirigidos a niños, pues debe tomarse en cuenta elementos como el tamaño de la 

letra, la calidad de las imágenes, el espacio a usar, el color, etc., e Izquierdo Ríos 

denuncia que esto no sucede en la práctica, pues, así como lo ve, la industria 

cultural editorial peruana no apoya estas iniciativas, ya que el coste les resultaría 

elevado. El apoyo tampoco proviene desde una política cultural asumida por el 

gobierno. Esta situación persiste en alguna medida hasta el día de hoy. En 

cuanto a lo temático, es decir, a que el escritor de LIJ hurgue en su tradición y 

no sea un simple imitador de productos extranjeros, Izquierdo Ríos, luego de 

elogiar nuestra fauna, flora, la historia peruana, su geografía, propone que esta 

debe ser la cantera temática para la LIJ peruana. Además de ello, esta literatura 

debe: «[…] ofrecer aspectos de la realidad social. Es indispensable que el niño 

hombre del futuro, conozca exactamente la verdad de la existencia, para que 

ante los penosos hechos que ella confronta, no sufra una cruel decepción. El 

niño se educa para la vida real.» (p. 24). Por ello es que la temática que debe 

predominar en la LIJ, según Izquierdo Ríos, debe ser tomada directamente de la 

realidad; en consecuencia, como primer punto podemos afirmar que el escritor 

profesionalizado en LIJ deberá conocer su tradición, ante todo, a fin de darla a 

conocer a los lectores en formación. 

La segunda característica de este escritor profesionalizado debería ser, 

tal como lo propone Carbonel, conocer a su lector, conocer la psicología, los 

comportamientos y las necesidades emocionales que este necesita. Con ello el 

autor podrá, a través de la identificación, hacer que el lector logre el goce 

estético. Sobre este punto es preciso anotar lo que Bruno Bettelheim ha dicho al 
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respecto de la identificación en el niño: «Para el niño la pregunta no es “¿quiero 

ser bueno?”, sino “¿a quién quiero parecerme?”. Decide esto al proyectarse a sí 

mismo nada menos que uno de los protagonistas. Si este personaje fantástico 

resulta ser una persona muy buena, entonces el niño decide que también quiere 

ser bueno.» (1977: 18). Como vemos, si el escritor de LIJ conoce bien la 

psicología de su lector, elaborará personajes que puedan servirle para la 

identificación, como modelo, no pedagógico, pero quizá sí moral. En este punto 

la discrepancia con Carbonel es notoria, puesto que, a nuestro parecer, un texto 

literario para niños y jóvenes, aunque no sea lo primario, debe trasmitir ciertos 

parámetros morales, como diferenciar lo bueno de lo malo (o lo correcto de lo 

prohibido), al menos en los primeros años.  

«Los primeros relatos a partir de los que el niño aprende a leer, en la escuela, 

están diseñados para enseñar reglas necesarias, sin tener en cuenta para nada 

el significado. El volumen abrumador del resto de la llamada “literatura infantil” 

intenta o entretener o informar, o incluso ambas cosas a la vez. Pero, la mayoría 

de estos libros es tan superficial, en sustancia, que se puede obtener muy poco 

sentido a partir de ellos. La adquisición de reglas, incluyendo la habilidad en la 

lectura, pierde su valor cuando lo que se ha aprendido a leer no añada nada 

importante a la vida de uno.» (Bettelheim, ibíd.: 11). 

 

Bettelheim hace hincapié en la función formativa de la escuela, pero, anota 

también, que es una formación parcial, ya que olvida el sentido de lo aprendido. 

En otras palabras, la utilidad de lo que se le enseñe, más allá de interiorizar las 

reglas, no se les explica al niño. «[…] El niño que, mucho más que el adulto, vive 

en el presente y, aunque sienta ansiedad respecto al futuro, tiene solo una vaga 

noción de lo que este pueda exigir o de lo que pueda ser» (ídem). Como vemos, 

la lectura ubica al lector en un presente, más no le enseña a trascenderlo. Si bien 

esto se da puesto que, como sostiene Bettelheim, el niño vive en el presente, 



[386] 

 

cualquier noción a futuro no será bien aprehendida, ¿no resultaría acaso mejor 

ubicar al niño en el presente para que pueda decidir su futuro? De hecho, lo es, 

y Bettelheim nos recomienda que para lograr esto:  

«Para que un historia mantenga de verdad la atención del niño, ha de divertirle 

y excitar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida, ha de estimular su 

imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; ha 

de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones; hacerlo reconocer 

plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que le sugiere soluciones a los 

problemas que le inquieten. Resumiendo, debe estar relacionada con todos los 

aspectos de su personalidad al mismo tiempo; y esto dando pleno crédito a la 

seriedad de conflictos del niño, sin disminuirlo en absoluto y estimularlo, 

simultáneamente en sí mismo y en su futuro» (ídem). 

 

Como vemos, Bettelheim, al contrario de Carbonel, y quizá más afín a Eslava, 

sostiene una función pedagógica-moralizante del cuento infantil, lo cual se basa 

en la posibilidad de ofrecerle soluciones, en situaciones en las que él se 

identifique. Los ejemplos que da a lo largo de su libro, detallan con más énfasis 

esta labor pedagógica-moralizante: el hacer lo correcto, la promesa de un futuro 

menos doloroso, etc. 

Por todo ello, la profesionalización del escritor de LIJ debe ir de la mano 

con el conocimiento del lector al que dirigen sus escritos. Además, contrario a 

las propuestas de Carbonel, lo pedagógico-moralizante sí tiene importancia, al 

menos en la etapa infantil, debe primar para darle pautas al pequeño lector en 

su desarrollo y ubicarlo en la realidad y darle alternativas de solución para los 

problemas que se les susciten al momento de socializar. 

Ahora, el aporte de Francisco Izquierdo Ríos nos puede servir de 

antecedente en cuanto al descuido del que ha sido presa la LIJ como género 

menor en contraposición de la llamada “literatura mayor”, situación que se dio en 



[387] 

 

los últimos quince años en nuestro campo cultural y removió las posiciones de 

los agentes en el campo literario nacional, tanto de los productores como de los 

mediadores, del prestigio y de la función de todo aquello que el investigador 

peruano se percató a finales de los años sesenta. Asimismo, la propuesta de 

profesionalización que hemos detallado apoyándonos en Izquierdo Ríos y en 

Bettelheim que sigue siendo un eterno pendiente, pues, como pasaremos a ver, 

estos temas han sido olvidados y se ha optado por asumir otra lógica. 

 

*   *   * 

 

A modo de resumen de este acápite dedicado a las consideraciones a 

tener en cuenta en el marco de esta investigación con respecto a la LIJ, podemos 

señalar los siguientes puntos, como los neurales en su tratamiento posterior. Así, 

en principio, señalamos que el poco reconocimiento institucional, los escasos 

programas educativos de nivel superior que se orientan hacia su desarrollo y 

estudio, dificulta la valoración total de esta literatura. En ese sentido, se pierde 

todo el valor formativo humanístico que con ella se puede obtener en la 

formación de lectores críticos. Es así que esta función formativa, como lo hemos 

repasado, ha quedado ignorada por parte de la oficialidad, quienes, en algunos 

intentos para solucionar esta falencia, intentan llenar ese vacío creando textos 

de LIJ que, al ser remedios momentáneos, no alcanzan la calidad ni el objetivo 

deseado. Este sería el segundo punto a considerar, pues, dado el descuido que 

ha sufrido la LIJ, ha permitido la incursión de autores y entes que ven en ella, no 

un vehículo formativo, sino una manera de obtener réditos, debido a la gran 

demanda de este en el Plan Lector. Precisamente, nuestro tercer punto se ocupa 
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de esta relación entre LIJ y Plan Lector, o, como lo consideramos, canon 

pedagógico. Debido a la capacidad formativa de la LIJ, hemos planteado que 

esa sería la idónea para conformar este canon, pero, como ya hemos repasado, 

no contar con un apoyo firme en el campo literario peruano. Es así que, como 

señala Huamán, al improvisarse los textos literarios que van a componer el 

canon pedagógico, se suele recurrir a la ayuda de un agente cultural, el profesor, 

que a su vez es el guardián de la reproducción de la ideología del Poder. Así, el 

problema de la lectura se adviene, ya que, como está planteado este canon, 

propone leer a un nivel contemplativo y literal, mas no reflexivo, y es sobre ese 

punto que hemos indagado, siguiendo a Huamán y a Flores Heredia.  

Como último punto, señalamos que la No-profesionalización del escritor 

de LIJ dentro de nuestro campo literario, es el que ha dado pie a que la incursión 

de que escritores de otros campos hayan incursionado de manera azarosa. Vale 

decir, que dicha ausencia de profesión se debe al poco respaldo que esta ha 

tenido. Por eso mismo, el corpus del canon pedagógico está ocupado por textos 

que si bien se tildan de LIJ, no persiguen ese valor formativo-crítico; por lo que 

en vez de “texto de literatura infantil y juvenil”, podría llamárseles “textos de 

lecturas para niños y jóvenes”. 

Es pues, este el panorama y las consideraciones en la que se halla la LIJ. 

Pese a ello, en lo últimos años, ha ocurrido un auge de esta, y que ha 

desembocado en un boom, fenómeno que a continuación pasaremos a revisar. 

 

2.1.4.4.2. El boom de la LIJ en el Perú 

Se puede afirmar un antes y un después de la LIJ en el Perú. El antes 

corresponde al periodo de tiempo que va desde el 2006 hacia atrás, periodo 
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cuyas características y falencias han sido denunciadas por Izquierdo Ríos y 

Carlota Flores Scaramutti. El después llega con la implementación del Plan 

Lector por parte del Gobierno, con lo cual se crea una necesidad de libros de LIJ 

para llenar ese vacío que se venía arrastrando. Por ello, los agentes y las 

posiciones han ido cambiando dentro del campo. 

Es importante, entonces, citar a Jorge Eslava quien ha notado dicho 

cambio. Si bien la LIJ no ha logrado el prestigio que la “literatura mayor” ostenta, 

es interesante cómo Eslava lo hace notar, a través de un rastreo histórico en las 

diferentes historias literarias que se ha hecho en el Perú:  

«En los grandes esfuerzos historiográficos efectuados por los maestros Luis 

Alberto Sánchez y Augusto Tamayo Vargas desarrollados en los fundacionales 

estudios Literatura peruana. Derrotero para una historia espiritual del Perú 

(1928) y Literatura peruana (1965), respectivamente, el género de nuestra 

literatura infantil brilla por su ausencia […] Más concentrados en momentos y 

autores específicos, los intelectuales Jorge Basadre, Alberto Tauro del Pino y 

Estuardo Núñez contribuyeron con su acuciosas investigaciones a profundizar la 

comprensión de nuestras letras. Pero la literatura infantil continuaba invisible. 

Podríamos agregar los nombres del amauta José Carlos Mariátegui y del brillante 

investigador Antonio Cornejo Polar, cuyas preocupaciones estaban más dirigidas 

a desentrañar las hondas coordenadas ideológicas. Y también el género literario 

era, como la propia infancia, una categoría esquiva» (2013b. 50 – 51).  

 

Este mapeo que Eslava lleva a cabo se centra en historias literarias del siglo XX, 

donde, en efecto, la literatura para niños está relegada, soslayada o no aparece 

como tal, es decir, no hay una conciencia clara de lo importante que esta es para 

la formación del sujeto. Sin embargo, nos dice Eslava que encuentra una 

excepción en este tipo de historiografías: la de Enrique Ballón, Antología general 

de la prosa en el Perú (1986). De este libro, Eslava extrae la siguiente cita: «La 

narrativa infantil es producida en nuestro país por los profesores de escuela, a 
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fin de emplearla como auxiliar pedagógico. Sin embargo, algunos escritores 

también se han preocupado por incursionar en este prototipo de narrativa que, 

como es de suponer se haya influido por ciertos criterios de literatura académica 

y formal, determinando así su carácter semi-institucional» (Ballón, 1986: s.n. en 

Jorge Eslava, 2013b: 52). Para entender la afirmación de Ballón, hay que situarlo 

dentro del periodo en que la enuncia. Ya Flores Scaramutti y Carbonel han 

denunciado la poca importancia que el autor de LIJ tiene en el medio cultural de 

los ochentas, así como de la improvisación y falta de profesionalización, de ahí 

que Ballón hable de una semi-institucionalización del creador de LIJ, por eso es 

que, quizá sin alejarse de los mismos prejuicios de la crítica institucional de 

entonces, lo llama “prototipo de narrativa”. Evidentemente, esto da cuenta del 

desconocimiento en aquellos años de la importancia de la LIJ. Pero quizá donde 

es más evidente este llamado a la profesionalización es que, según Ballón, este 

quehacer es una labor secundaria, complementaria para que el docente lleve a 

cabo su objetivo principal: educar. 

Si bien las grandes editoriales han incentivado el consumo de la LIJ desde 

años antes (principios de los 90, nos dice Eslava) del Plan Lector, esto ha 

contribuido, sin duda, a una monopolización por parte de estos grandes 

consorcios en lo que a ofrecer LIJ de refiere. Los programas o paquetes de 

lectura han existido mucho antes del Plan Lector. Pero es con este programa 

gubernamental donde se crea un vacío, una necesidad de textos dirigidos a un 

público escolar. Este vacío, en un intento desesperado, trata de ser copado por 

las editoriales. Y aquí es donde surge el boom de la LIJ en nuestro país. Sin 

embargo este fenómeno no es algo propio de nuestro país, sino que se da nivel 

continental. Como ya hemos dicho, las grandes editoriales tienen el monopolio 
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del mercado literario, y en cada país tiene una sucursal, no es de extrañar, 

entonces, que, del mismo modo que operó en nuestro país haya operado en 

otros. Quizá lo más acertado sea ver dicho efecto en otro país de la región. Así, 

podemos citar a Denise Ocampo Álvarez (2012), quien desde la realidad cubana, 

percibe un fenómeno continental: el boom de la LIJ105. Por ello es preciso citar 

los apuntes que hace de las causas de este fenómeno, que, resumiendo, se debe 

al aumento de la escolarización y al acceso que a ella tienen los niños; además, 

con el giro posmoderno hacia los relatos marginales, la LIJ, que había sido 

soslayada, empieza a verse en su real importancia, ya que empiezan a llevarse 

trabajos orgánicos, en el caso del Perú, como los de Jesús Cabel, El hipocampo 

y sus autores. Guía de autores y libros de literatura infantil y juvenil del Perú 

(2009)106. 

Denise Ocampo considera además que dicho boom se da porque se 

empieza a hacer partícipe de su educación al alumno, con lo cual las editoriales 

ofrecen una gama de textos a escoger, y atiborran el mercado de ofertas, desde 

productos nacionales hasta libros importados. Prueba de la importancia que va 

tomando la LIJ, nos dice Denise Ocampo, es la realización de coloquios, 

congresos y eventos internacionales para exponer los avances teóricos, críticos 

sobre la LIJ; así, han crecido los concursos para premiar a los escritores que se 

 
105 Aunque pueda considerarse, dado los factores políticos y sociales que rodean a Cuba, como una realidad 
distinta, sucede que Denise Ocampo parte de una realidad continental y, a partir de ahí, obtiene, a través de 
una comparación de ambas realidades, las causas que citaremos arriba. Si bien dichas ideas las aplica a la 
realidad de Cuba, estas pueden también aplicarse a cualquier país latinoamericano afectado por la 
posmodernidad, como es el caso del Perú. 
106 En palabras de Eslava, el libro de Jesús Cabel: «nos ofrece en el marco de la literatura infantil y juvenil 
un estudio inusual y sumamente valioso (con reflexiones políticas, hallazgos bibliográficos y reseñas de 
autores) con el que seguramente incitará a otros investigadores […] considero que lo mejor del volumen es 
el “Derrotero para una historia…”, pues ofrece preciosas señales del origen y del desarrollo de nuestra 
literatura para niños y jóvenes.» (2013b: 54). 
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dediquen a esta labor, como también a los ilustradores. Asimismo, la asunción 

de las nuevas tecnologías para la educación ha acercado al texto (virtual) literario 

para niños y jóvenes a su cotidianeidad. Todo ha conllevado a que surja el 

llamado boom de la LIJ, fenómeno, recordemos, que no es exclusivo de nuestro 

país, sino de toda la región107. Con ello ocurrirá un problema serio: la 

superpoblación de libros de LIJ en el mercado, haciendo que uno tras otros se 

presenten de modo torpe y eviten los filtros de la crítica, pues son demasiados 

los libros que se encuentra en el mercado. 

Ahora, si seguimos a Eslava cuando nos dice que la labor editorial de los 

grandes consorcios lleva desarrollándose en nuestro país desde principios de 

los años noventa, tenemos que el auge se da a partir del 2006, con la 

implementación del Plan Lector. Esto lo corrobora los estudios estadísticos 

anuales que han llevado a cabo a Fundación SM, de donde pasaremos a extraer 

datos y artículos para tener un panorama de cómo ha ido en aumento, al menos 

 
107 Estos son algunos datos que nos ofrece Denise Ocampo sobre el estado de la LIJ al iniciar su 
investigación en cuanto a la difusión de la LIJ en América Latina: 
«Justo al comenzar la investigación que aquí se presenta, en México llegó a decirse que los niños se habían 
convertido en los principales “lectores” en el mercado mexicano de libros (Moreno, 29.04.2010), con un 
aumento en la cantidad de publicaciones, nuevas colecciones y una revitalización de editoriales que habían 
dejado de producir regularmente para niños (La Jornada, 02.04.2010). 
La prensa puertorriqueña comenzó a destacar el incremento cuantitativo y cualitativo de la LIJ en ese país, 
en especial por los esfuerzos de editoriales nacionales y extranjeras allí radicadas (El Nuevo Día.com, 
11.07.2010). Se afirmó que una mayor toma de conciencia acerca del valor de la lectura en edades 
tempranas para la formación de un hábito perdurable, así como el impacto de los premios de literatura que 
alientan la producción, desembocó en la llegada del boom de la LIJ a esa isla caribeña (El Nuevo Día.com, 
02.01.2011). 
En Perú, la situación se catalogó como auge o “período de oro”, dada la cantidad de títulos en el mercado 
(www.semillitas.tv, 23.08.2010). 
En Ecuador, la Cámara del Libro registró 791 obras de esta categoría impresas de 2005 a 2009, en contraste 
con las 359 publicaciones para niños contabilizadas del año 2000 al 2004. Esto evidenció un crecimiento 
de más del 50% (ElTelégrafo, 26.06.2010). 
En Argentina, la LIJ llegó a ser considerada uno de los sectores más pujantes de la industria editorial del 
país (Clarín, 09.07.2010), con un alza sostenida de cinco años (Lanación.com.ar, 12.07.2010) y se calificó 
el fenómeno como un boom sustentado no solo por la cantidad de títulos, sino, además, por la profusión de 
formas y géneros (www.mapaeducativo.com, 16.07.2010).» (2012: s.n.) (las cursivas son nuestras). Con 
todos estos datos recopilados por la investigadora, la afirmación de que es un fenómeno continental resulta 
plausible. 

http://www.semillitas.tv/
http://www.mapaeducativo.com/
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en nuestro país, la producción de la LIJ a partir de la implementación del Plan 

Lector.  

Si revisamos el Anuario iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 

2006, notamos que todo el anuario se ocupa de la situación de la LIJ en España, 

puesto que cada anuario se ocupa del año anterior a su publicación, de lo que 

deducimos que el Plan Lector, que aún no estaba oficializado como programa 

del Gobierno, implica un viraje y una “invitación” para que las grandes empresas 

editoriales ingresen, de la manera en que lo hicieron luego, a nuestro mercado. 

Sin embargo, ya implementado el Plan Lector en el 2006, se puede leer la 

intención de aproximarse y difundir la LIJ en nuestro mercado, tal como se lee 

en el Anuario iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2007: «A los artículos 

que siguen dejamos la presentación concreta de lo que ha sido el 2006 desde el 

punto de vista de la LIJ. En esta Introducción solo queremos llamar la atención 

sobre el hecho de que, a partir de ahora, ampliaremos nuestro horizonte a los 

países hermanos de Iberoamérica.» (Fundación SM, 2007: 7). Y en efecto, los 

años siguientes, un consorcio como SM lleva a cabo su ingreso a nuestro 

mercado. Su ingreso, como es obvio, responde a la nueva necesidad que se crea 

con el Plan Lector. 

El ingreso al mercado latinoamericano es paulatino. Primero fueron los 

grandes focos culturales de la región: Argentina, Colombia y México, en el 2007. 

En el Anuario… del 2008, ya están Puerto Rico, Brasil, Chile y República 

Dominicana. Otro dato resaltante de este anuario es que recoge, a modo de 

síntesis los simposios, congresos, conversatorios, etc., que se han dado en 

España y la región sobre LIJ, que ya es sintomático, pues, como también lo dijo 
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Denise Ocampo, nos da cuenta de la revaloración que se le hace de esta 

literatura, hasta hace unos años, vista como un género menor. 

Del Anuario… del 2009, extraeremos un artículo que nos irá dibujando el 

panorama en el cual la LIJ se encuentra actualmente. El artículo se llama 

“Actividad editorial en el Perú. Un universo en ciernes”. Tal como se afirma en 

ese este texto, cosa que compartimos, la literatura infantil ha ido en avance hasta 

alcanzar una primera etapa de desarrollo, comparable a una infancia en su 

proceso, lo que podría entenderse como un periodo que busca su madurez, su 

consolidación. Pero no sucede lo mismo con la literatura juvenil:  

«La oferta literaria para los adolescentes y jóvenes en el Perú, especialmente 

aquella orientada a ser utilizada dentro de las aulas escolares, sigue siendo una 

oferta de literatura general o adulta, adaptada y acomodada al ritmo de trabajo 

de cada institución. El proceso de creación de un espacio especial de libros para 

jóvenes apenas empieza a constituirse, separándose del mundo de la literatura 

adulta.» (p. 163). 

 

Es por ello que el mercado al que las editoriales grandes se dirigen es, con mayor 

precisión al infantil, ya que es el más dinamismo ofrece para sus productos. En 

ese sentido, el Anuario… del 2009 se centra en la literatura infantil, y esto nos 

pueda dar un panorama significativo de cómo ha ido aumentando la demanda 

de dichos textos a partir de la implementación del Plan Lector. 

En un breve recorrido del periodo 2002 – 2007, partiendo del fracaso en 

el PISA, lo que puso en alerta de emergencia al Estado, pues el haber quedado 

últimos en los certámenes delataba lo precario de nuestro sistema educativo:  

«Estas noticias tuvieron un impacto inmediato en el sector educativo; el sistema 

educativo nacional se declaró en “emergencia” y se inició un proceso de análisis 

y planificación de políticas y reformas para revertir la situación. Por su estrecha 

relación con esta problemática, el sector editorial sufrió también un impacto 

importante, catalizándose las discusiones sobre animación a la lectura, sobre 
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acceso al libro y a la lectura, y sobre los incentivos que el Estado y la sociedad 

les debían a los editores para que estos pudieran desempeñar el papel que les 

tocaba en el desarrollo del país. (p. 164). 

 

La relación (o dependencia) entre el Gobierno y las editoriales podría rastrearse 

a este punto, donde, como medida paliativa, en el 2006, el Plan Lector surgió 

para promover la lectura, la competencia lectora, como ya hemos anotado antes. 

Estas medidas fueron apoyadas durante los años siguientes, con diversas leyes 

para promocionar la difusión del libro y el acceso a ellos, lo que llevó dio carta 

libre a que las editoriales ingresen al campo editoriales con su lógica de mercado, 

denunciada ya por Terán. En el año 2005, esta problemática ya era un tema de 

agenda. Sin embargo, iniciativas independientes, como las de Javier Arévalo, 

que trataron de solucionar parcialmente este vacío con el plan ReCreo108, el cual 

sirvió como antecedente para el Plan Lector. El artículo que revisamos de 

Carmen Rosa León y Carlos Maza, nos dice que  

«En términos generales, este clima de creciente preocupación en torno del libro 

y la lectura fue el inicio de un proceso que ha logrado revertir, hasta cierto punto, 

la crisis que enfrentaba el sector editorial. Uno de los resultados más positivos 

del proceso está en el reconocimiento de la necesidad de avanzar en la 

animación a la lectura entre los niños y jóvenes y, por ende, en la atención 

puesta, a partir de entonces, en el estado de la literatura para niños y jóvenes en 

el Perú.» (pp. 164 – 165).   

 

El artículo que citamos basa su panorama en los datos obtenidos en los catálogos 

de la BNP, y abarca el periodo del 2003 hasta el 2008, antes de la ejecución de la Ley del 

Libro. Aunque durante las décadas anteriores, dígase, los ochentas y noventas, la 

 
108 Sobre un cuestionamiento de esta iniciativa se puede revisar la crítica que Gustavo Faverón realiza a la 
propuesta de Javier Arévalo en http://puenteareo1.blogspot.pe/2011/03/el-plan-combi.html 
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publicación de libros para niños no ha sido constante, eso no resta que sí haya sido 

significativa. Según Carmen Rosa León y Carlos Maza, su desarrollo como tal comienza a 

partir del 2004, pues. «Comienza también a tomar forma el compromiso de la sociedad 

civil y del mismo Estado en torno de la literatura infantil, que se encamina a una etapa 

más sólida, en la que todos o la gran mayoría de los niños peruanos puedan 

disfrutar a plenitud de una literatura infantil de calidad. (p. 165). 

El siguiente cuadro, tomado del artículo, detalla, basados en el catálogo 

del BNP cómo ha crecido la LIJ. 

Los autores, en el artículo mencionado detallan minuciosamente la gráfica. 

Nosotros nos limitamos a señalar cómo, a partir del 2003, la LIJ ha ido en 

aumento. Es llamativo que, del año de implementación del Plan Lector, 2006, al 
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siguiente el aumento ha sido considerable. De casi ochenta libros publicados han 

pasado a ciento veinte. Nos advierte, también, que «Una parte de los libros 

publicados en el 2008 no ha llegado aún a las bases de datos de la BNP, lo que 

explica que en el cuadro con que se inicia este capítulo, el 2008 registre menos 

publicaciones que el 2007. Esta aparente “tendencia a la baja” no existe, pero 

desconocemos cuántos títulos más se publicaron este año respecto al anterior.» 

(p. 167). 

Otro cuadro tomado del mismo artículo es que el que se refiere a los 

autores: 

Se evidencia con esta gráfica el incremento de escritores de LIJ, sobre todo en 

el trascurso que va del 2006 al 2008. Este crecimiento, como es obvio, responde 

al vacío creado por el Plan Lector109. Sumado a ello, los incentivos a la creación 

 
109 Los autores del artículo nos dicen que: «En general, sus temáticas tienden a resaltar aspectos vinculados 
a lo que se concibe como identitario para el Perú. Dos de los autores han demostrado una gran consistencia, 
publicando varios libros cada año; se trata de los ya mencionados Óscar Colchado y Jorge Eslava.» (p. 168). 
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como el reconocido concurso “Barco de Vapor” ha incrementado el número de 

escritores dedicados a la LIJ. A nuestro parecer esto juega engañosamente, 

pues, si bien esto ha sido bien visto como un incentivo de la LIJ en nuestro país, 

ha creado también escritores, como ya hemos notado en nuestras 

consideraciones, que ven la LIJ un modo de hacerse conocidos. Pero sin duda 

la LIJ ha incrementado su importancia en nuestro medio, prueba de ello es quizá 

la incursión que han hecho reconocidos escritores dedicados a la “literatura 

adulta” en la literatura para niños. 

Una mención aparte y a modo de crítica es la producción de la LIJ en 

provincia, pues estos datos son, en efecto, de libros, en su mayoría publicados 

en la capital. ¿Qué pasa en provincia con la LIJ? En principio, según el artículo, 

la publicación es mucho menor que el Lima, lo cual refleja el centralismo, tal 

como sucede con la “literatura adulta”. Pero lo más llamativo es que «los datos 

de la BNP arrojan un resultado contundente: durante los seis años revisados, en 

ningún caso las publicaciones hechas en provincias alcanzan el 10% del total.» 

(p. 170). 

En el Anuario… del 2010, el artículo “Actividad editorial en el Perú. Un año 

de avances”, realizado por los mismos autores, Carmen Rosa León y Carlos 

Maza, nos dice que, a comparación del 2009, en el campo editorial de la LIJ se 

nota un aumento cuantitativo y cualitativo del sector; sin embargo, a pesar de 

este crecimiento, no se ha logrado: «un espacio privilegiado para la construcción 

de una identidad cultural basada en el acceso a la lectura y a una literatura de 

calidad.» (2010: 147). Podemos notar que si bien la producción va en aumento, 

 

No profundizaremos en el análisis de esta cita ahora, pero la anotamos pues sobre este tema volveremos en 
el siguiente capítulo 
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de lo que se carece es de lectores. Esto se debe a que la tendencia al crecimiento 

que se estableció en el 2004, tuvo como origen la preocupación por los 

deficientes resultados del PISA de años anteriores, es decir, se intentó suplir una 

necesidad con el atiborramiento de libros, mas no con el “enseñar a leer”, que el 

profesor Huamán reclama. Entonces, «el país no cuenta todavía con una 

estrategia general, consensuada y con la participación de todos los sectores y 

actores, es decir, con un plan nacional del libro y la lectura». (Ídem).  

Es en este contexto, ya anotado antes también, de crecimiento editorial 

de la LIJ que surge el Plan Lector, el cual ha «permitido a las editoriales y al 

sistema educativo (sobre todo al privado) establecer lazos institucionales y 

comerciales con un mercado casi cautivo.» (Ídem). Con esto se está creado un 

circuito cerrado y exclusivo para la difusión de la LIJ, que es el mercado escolar, 

puesto que en el mercado abierto el incremento no es perceptible, sino que, 

según el artículo, se tiende a una desaceleración. 

Entonces, el podemos afirmar que un primer momento del boom de la LIJ 

tal como lo vemos actualmente, camino a su consolidación, se da en el mercado 

escolar. Al respecto, Carmen Rosa León y Carlos Maza, nos dicen: 

«El crecimiento se ha dado principalmente en el número de colegios que se 

suman a la propuesta del Ministerio de Educación de organizar y sostener el Plan 

Lector en sus planteles, con la consiguiente presencia de editoriales viejas y 

nuevas en el colegio. El Plan Lector se ha convertido en el producto comercial a 

través del cual algunas editoriales se hacen con el presupuesto escolar y familiar, 

a través de una demanda educativa sentida por todos. Algunos de los críticos y 

analistas más agudos, como Jorge Eslava han comentado, que el Plan Lector 

cumple una función más de marketing que de verdadera animación a la lectura, 

y muchos colegios, sobre todo entre los llamados “alternativos”, prefieren 

mantener sus estrategias de lectura, previas a la “moda” del Plan Lector, en un 

aparente desorden, que es en realidad libertad para que los chicos elijan sus 
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lecturas. Hay que aclarar que esto sucede en ámbitos educativos en los que la 

lectura es habitual. En la mayoría de los colegios de todo el país se ha adoptado 

una modalidad de horario de lectura que consiste en dedicar los primeros quince 

o veinte minutos de cada día a la lectura.» (pp. 147 – 148) 

 

Como se puede notar, el nuevo espacio para el mercado editorial de la LIJ se da 

en el espacio educativo, con lo cual el Plan Lector se vuelve una suerte de canon 

(canon pedagógico). Si bien esto ha tenido ciertas resistencias, como el citado 

Eslava, no todos los colegios se han orientado hacia las disposiciones del 

MINEDU. Pero sucede que la libertad que mencionan en realidad es 

inexistente110, pues son las ofertas editoriales las que dirigen e imponen el Plan 

Lector. Sin embargo, se puede inferir a partir de las últimas líneas del fragmento 

citado, que aún el mercado no ha acaparado en su totalidad el sector educativo, 

por lo tanto, el Plan Lector, puesto que aún hay colegios que no se atañen a las 

disposiciones del Plan Lector. 

Tradicionalmente, si cabe la palabra, las editoriales que han tenido mayor 

acogida en los colegios, incluso antes de la implementación del Plan Lector son 

Santillana, Editorial San Marcos y Norma. Según el artículo, estas han visto 

reducidas sus publicaciones, aunque hay aún una presencia dominante de LIJ 

manejada por Santillana, sobre todo en los colegios de niveles económicos altos, 

mientras que San Marcos se ocupa de los de menores recursos. Sumado a esto, 

han aparecido nuevas editoriales que apuntan hacia este mercado escolar y al 

mercado literario en general, como Editorial Altazor, Grupo Mesa Redonda o 

Centauro, que buscan posicionar sus productos en este mercado emergente. 

 
110 En 3.1.2.2. ya hemos detallado con mayor precisión este punto 
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Ahora, con respecto a la literatura juvenil, en el artículo podemos leer que: 

«Los lectores jóvenes del Perú, como los de cualquier otro país latinoamericano, 

han adoptado de manera definitiva algunas de las sagas más vendedoras de los 

últimos años (Harry Potter y Crepúsculo, fundamentalmente), pero otras sagas 

no han tenido la misma suerte. Sin embargo, destaca una iniciativa de Ediciones 

SM que busca generar literatura para este público.» (p. 150). De esto podemos 

deducir que el mercado de la literatura juvenil sigue sin estar provisto, no como 

debiera, de textos adecuados para la formación del lector en formación, el lector 

joven. Por esta carencia, se opta por exportar títulos, best-seller que suplan la 

necesidad de lectura para ellos. En este punto tenemos que aclarar, que, hasta 

entonces, la literatura juvenil se viene supliendo con obras de la “literatura 

adulta”, adaptaciones de clásicos, lo que no está mal, pero sin embargo, el hecho 

de exportar títulos que, en el medio literario nacional, resultan más deformativos 

que formativos de la conciencia crítica, es una tarea pendiente. 

Es en este punto que la figura de Jorge Eslava se erige como crítico de 

LIJ, lo que lo lleva a orientar tanto al docente como a los padres en este universo 

que se va desarrollando. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa crítica por parte 

del autor de Templado, y de las editoriales que intentan abrirse paso, aún en el 

2010 no se logra consolidar una política que fortalezca la lectura y la producción 

de LIJ. Sin embargo, como lo anotan los autores, a su parecer existe una lumbre 

con la que se puede llegar a las acciones conjuntas de política y cultura que 

promueva la difusión y promoción de LIJ: 

«Pero un comienzo se ha hecho ver a través de convocatorias pequeñas a 

licitaciones para módulos de biblioteca escolar, y un evento de gran simbolismo 

marca la preocupación del poder ejecutivo respecto a la lectura: la fundación de 

una Casa de la Literatura Peruana, un museo de las letras ubicado en la 
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majestuosa Antigua Estación Desamparados, en la que autores, editores y 

lectores comienzan a encontrarse y a construir camino juntos. Son estos indicios 

de que, aunque queda mucho por andar, el camino empieza a verse con más 

claridad.» (p. 152) 

En el Anuario… 2011, se afirma que la LIJ no pudo escapar de la crisis 

económica española del 2010, por lo que en esta edición no se ocupa de la LIJ 

en América Latina, sino que  evalúa la situación de la LIJ española frente a la 

crisis. Es en el Anuario… 2012 donde se retoma la situación de la LIJ en América 

Latina. El artículo que ahora analizamos y en el cual nos apoyaremos es el de 

Alberto Thieroldt, «LIJ en el Perú. Bajo una lectura predominantemente 

formativa». En este artículo, Thieroldt reconoce el trabajo que han realizado 

Carmen Rosa León y Carlos Maza, destacando el dinamismo de la LIJ, y de 

cómo se ha ido posicionando en el campo literario a través de la producción de 

textos y de la incursión de escritores consagrados que se han dedicado a la 

literatura dirigida para adultos en la producción de LIJ; por ello, resalta de su 

artículo el panorama que nos presenta del sector editorial en este rubro. Es 

interesante, también, la afirmación que hace sobre una relación que ya hemos 

anotado: escuela y literatura infantil. Thieroldt nota que hay un agente, dentro del 

campo, que aglomera en gran medida la LIJ: «[…] si hay un agente que dictamina 

la orientación que deben tener las actividades alrededor de los libros para niños 

y, en menor medida, también para jóvenes, ese agente es la escuela. Es desde 

ese espacio desde donde se configura, verdaderamente, el trato que se le da a 

la LIJ en el Perú.» (2012: 195). En efecto, la escuela es el agente, como un eje, 

sobre el cual gira la producción y él dirá así: 

«En el Perú, leer literatura infantil es casi inexistente fuera del entorno escolar. 

Es decir, literatura infantil y escuela son conceptos que se entrelazan 

fuertemente, debido a los planes lectores que, obligatoriamente deben 
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implementar las escuelas en su interior. Así, las editoriales más representativas 

han establecido mecanismos para abastecer a los colegios de textos literarios 

dirigidos a pequeños y jóvenes lectores. Es tal la ligazón entre escuela y literatura 

infantil que del total de libros para niños vendidos por una editorial que tiene 

presencia en los colegios, aproximadamente entre el 70 % y 90 % de su oferta 

en este rubro se canaliza a través de las escuelas, y solo el resto se vende a 

través de librerías u otros canales» (ídem) 

 

La ligazón entre escuela y literatura infantil se da, como lo hemos notado, 

mediante la oferta: el mercado editorial dirigido a los niños tiene de forma 

exclusiva el espacio escolar para la promoción de sus textos. Esta necesidad ha 

sido creada por el Plan Lector, que, ya en el 2011 se está afianzando y siendo 

aceptado cada vez en más colegios. En términos económicos, los clientes 

potenciales de las editoriales iban en aumento para el periodo comprendido entre 

el 2011 y el 2012. Thieroldt nota que hay una tendencia a la que se orienta la 

lectura en el colegio. Esta tendencia es aleccionadora:  

«En la mayoría de casos y cuando se lee con la mediación directa del docente 

en el aula, a priori se busca identificar el mensaje, entendido como “valor” o 

lección, que como una verdad apodíctica se considera que todo texto de 

literatura infantil debe contener, incluso al margen de si la intención comunicativa 

del autor pudo ser expresamente esa. Así, lo que pudiera estar implícito 

necesariamente, se tiene que hacer explícito. Entonces el foco ya no está puesto 

en el texto mismo, sino en la forma de abordarlo. La intención de aproximar a un 

niño al texto termina siendo más formativa que recreativa. Se pierden de vista 

aspectos relevantes, como incidir en el plano estético del texto o en el goce 

mismo de la lectura.» (2012: 196) 

 
Aunque ya hemos disertado sobre la polémica acerca de si la LIJ debe ser 

didáctica-moralizante totalmente, repasemos sucintamente este punto. La 

dimensión estética del texto ha sido olvidada, como nos hace notar en este 

fragmento Thieroldt, para pasar a una dimensión formativa. En nuestra opinión, 
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el error de la LIJ que se imparte en nuestro país recae en privilegiar uno de los 

dos aspectos olvidando el otro. Ambos son de suma importancia y ambos son 

formativos: el primero forma como persona y el segundo forma el gusto. Creemos 

que el problema es en sí el docente y la función que este asume. Si este se limita 

a buscar estos elementos, ocupándose solo de un aspecto, pues solo estará 

formando lectores que, por obligación o no, se acerquen al texto más que por 

propio interés, por un interés inducido. Si sucede así, el niño no se formará como 

un lector habitual, es decir, no tendrá entre sus quehaceres la lectura como algo 

usual; y, por el contrario, el acercamiento al texto se hará o, por necesidad o 

imposición, sea de lectura o del gusto. Ya hemos revisado como el canon 

pedagógico forma el canon personal, en ese sentido, el canon personal que se 

va formando por intervención del agente cultural docente cumplirá ciertos 

lineamientos dispuestos por la ideología dominante. 

Tierholdt, continuando con su análisis del campo literario de la LIJ, va decir 

que contra esta visión formativa de esta, existe la posibilidad de acercarse a 

textos que no buscan, necesariamente, lo didáctico-moralizante, sino que 

responden a una intención estética. Con esto, nuestra LIJ se hace un terreno 

inconstante, pues, así como hay libros bien escritos, los hay improvisados. Sin 

embargo, los libros que ocupan el canon pedagógico, por responder a los 

intereses de la ideología dominante, van a privilegiar los libros con intención 

aleccionadora que dejen una enseñanza al lector. 

Por último, nos dice Thieroldt que se puede apreciar un incremento de la 

producción de LIJ. Para determinar esto, establece un periodo anterior que va 

desde octubre del 2010 a noviembre del 2011, donde: «10 editoriales 

consideradas las más representativas–han publicado en conjunto 96 títulos, de 
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los cuales el 81 % corresponde a literatura infantil y solo el 19 % restante es 

literatura juvenil.» (p. 197). A partir del análisis de Thieroldt, se puede determinar 

el incremento de la LIJ, y de cómo, con el apoyo del Estado a través del Plan 

Lector, esta literatura ha logrado posicionarse y copar un mercado, creado 

también por necesidad. 

En el Anuario… 2013, Alberto Thieroldt, nos presenta el artículo «Con 

pocos espacios para su discusión como corpus» el panorama de la LIJ en el 

Perú, donde se puede ver un declive de los espacios culturales y académicos 

dedicados a la difusión de la LIJ. Principalmente, esto se debe a los errores 

conceptuales que se tienen sobre la LIJ, tanto en su desarrollo teórico, el cual es 

escaso en nuestro medio literario, por, como lo dice Flores Scaramutti, ser vista 

la LIJ como un género menor. Nos dice Thieroldt: 

«¿Es lo mismo hablar de libro infantil que de libro de literatura infantil? Al parecer, 

en el Perú, fundamentalmente es hacer referencia a lo mismo. Basta con reunir 

un conjunto de poemas o narraciones que expresamente se escriban y publiquen 

para niños para que se les considere dentro de la categoría literatura infantil. Y 

ese gratuito etiquetar como literatura infantil a cualquier texto dirigido a los niños, 

tiene entre una de sus causas a la falta de espacios desde donde se pueda 

discutir académicamente la naturaleza de un libro dirigido a los más pequeños. 

La realidad es que hoy, en el Perú, cada vez son menos estos espacios, y en su 

lugar se instalan más bien plataformas (ciertamente beneficiosas) desde donde 

se analiza y promueve el fomento de la lectura, pero que muchas veces 

desplazan al debate sobre el carácter de un libro infantil.» (2013: 205).  

 

En esta cita, Thieroldt nos da cuenta del error conceptual, y de cómo se 

simplifican los conceptos, lo que denota la poca importancia teórica que suscita 

la LIJ en el mundo académico. En efecto, además de los autores que hemos 

venido citando y algunos otros, la teoría en torno de la LIJ es la que se hace en 

el exterior, por ejemplo la que ha hecho Teresa Colomer. En el sentido más 
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simple, el libro infantil es aquel que está dirigido a los niños, y que no 

necesariamente forma parte de la LIJ, pues puede que dicho texto solo sea una 

lectura o un texto instructivo dirigido a este público. Además de ello, notamos 

que las plataformas virtuales han ido en aumento, es decir, el medio electrónico 

ha ido cobrando importancia111.  

Más adelante, Thieroldt nos informa de que los espacios han sido 

cerrados a la LIJ, principalmente en el mundo académico, por no suponer de 

interés para el especialista. Así, como respuesta a la necesidad creada por el 

Plan Lector, las maestrías, diplomados que algunas universidades habían 

creado, al poco tiempo cerraron. Con esto podemos ver que las editoriales 

siguen, a pesar de una labor que intenta concientizar de la verdadera función de 

la LIJ, que no es la comercial, por parte de intelectuales reconocidos, no tienen 

la suficiente potencia para ser tomada en cuenta.  

Acerca de la producción de textos, en el siguiente cuadro, extraído del 

estudio de Thieroldt, se puede ver un cierto declive, dado el cierre de espacios 

para su difusión, además de una hegemonía por parte de las editoriales que han 

llevado, hasta ahora, el dominio de la LIJ en nuestro país: 

 

 

 

 

 
111 Un ejemplo de cómo dialogan este medio con el lector sea el programa Colgado de la lectura, promovido 
por la editorial Alfaguara Perú.  
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El declive es evidente en la publicación de títulos del LIJ. Sin embargo, la 

Editorial San Marcos, es el único que ha logrado un incremento de títulos de 

manera considerable. Por otro lado, en comparación del cuadro que de Carmen 

Rosa León y Carlos Maza (2008) extrajimos más arriba, la tendencia a la alza se 

ha detenido, por el contrario, hay un pequeño descenso, por lo que se puede 

hablar de un estancamiento para el año 2012. Con ello, podemos notar que, sin 

espacios para su discusión, la LIJ, por no contar con un apoyo institucional, no 

puede alcanzar la madurez necesaria. Si bien existen centros como el APLIJ 

(Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil), cuya revista Rayuelo ayuda 

a la difusión y teorización de la LIJ, todo esfuerzo, sin una política cultural y el 

respaldo necesario, resulta insuficiente. 
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La Fundación SM no ha publicado un anuario el año 2014, pero sí lo hizo 

el año 2015. El artículo que ahora abordaremos es de Jéssica Rodríguez López, 

«Panorama de la literatura infantil y juvenil (2013 – 2014)». En el periodo que 

ella analiza reconoce, a diferencia de lo sucedido entre el 2011 y el 2012, un 

avance alentador para la LIJ. Este avance se da, nos dice, por el ingreso y la 

incorporación de editoriales que se abren paso en el mercado literario peruano. 

Por otro lado, le corresponde un papel fundamental también a las ferias, donde 

ya es más constante la presencia de espacios para la difusión de esta LIJ. 

Además, por la demanda, los escritores de LIJ se han hecho más prolíficos pues 

llegan a publicar más de una vez por año. Sin embargo este crecimiento es más 

cuantitativo que cualitativo. Otro de los factores que han promovido este aumento 

es la estabilidad económica que ha vivido el país durante los últimos diez años 

(2004 – 2014), lo que ha permitido una mejor difusión del libro en general, y en 

especial de la LIJ. Las legislaciones, además, han dinamizado este aumento. Por 

ejemplo, La Ley del Libro (2013) ha servido para un incremento en la venta de 

libros en un 380%, según informa en el artículo la Cámara Peruana del Libro. 

Pero este aumento, repetimos, es cuantitativo, la calidad de los textos, es decir, 

que realmente puedan despertar la conciencia crítica del lector en formación es 

una deuda pendiente. El mercado se atiborra de títulos, de múltiples ofertas, pero 

no hay una disposición oficial para promover una lectura formativa de este tipo. 

Sumado a ello, el acceso no es democrático, por lo que para convertir a una 

sociedad que no lee libros de calidad no es necesario atiborrarlos de libros, sino 

que habría que repensar el Plan Lector. Esta es la propuesta que Jéssica 

Rodríguez López nos plantea.  
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El campo literario de la LIJ se ha visto dinamizado por la difusión de 

espacios de lectura, promovidos por ONGs, fundaciones, o centros culturales. 

Además de ello, la LIJ ha ido teniendo un apoyo con la implementación del Plan 

Lector en los colegios. Sin embargo, no todo es tan alentador. Es así que la 

investigadora nos dice: 

«No obstante los cambios positivos que observamos, hay aspectos de la 

producción y comercialización de libros para niños, especialmente de LIJ, que 

aún no mejoran. Uno de ellos es la dependencia de la oferta de libros a las 

necesidades de la escuela antes que a las necesidades de los lectores. Esto se 

evidencia en los catálogos de plan lector que ofrecen las editoriales. Por ejemplo, 

la mayor parte de estos se orientan a ayudar al maestro a escoger lo que debe 

hacer leer a sus estudiantes, y para ello usan convenciones pedagógicas del tipo 

‘valores’, ‘ejes transversales’, ‘capacidades’, que “facilitan” la tarea de los 

maestros a la hora de incorporar los libros a su programación y les brindan la 

confianza de elegir libros “correctos”, que no toquen alguna fibra sensible en las 

escuelas. La participación de los estudiantes en la conformación de planes 

lectores personales es todavía excepcional.» (2015: 251 – 252). 

 

Podemos apreciar que la LIJ sigue siendo de tendencia formativa, como lo anotó 

años atrás Alberto Thieroldt (2012), es decir, la función aleccionadora no ha 

variado. El Plan Lector, entonces, se desarrolla con el fin de formar lectores (en 

el presente), motiva a leer (en el presente), pero no tiene proyecciones reales 

hacia el futuro. Esta falencia no se debe, sin embargo, al interés que el lector 

pueda tener hacia el texto, que al fin y al cabo, como lo dice Jéssica Rodríguez 

López, responde a convenciones pedagógicas, formativas que nada tienen que 

ver con el interés individual del lector, sino del maestro, como agente cultural de 

la ideología del poder. Entonces, habría que pensar la función que este agente 

desempeña y verdaderamente comprometer al lector en escoger los libros que 
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mejor se adecúen a sus intereses, porque, tal como se viene desarrollando, el 

Plan Lector es impuesto por el Poder. 

Acerca de la producción de textos, Rodríguez López nos da las siguientes 

cifras:  

«Al cierre de este artículo, solo contamos con cifras oficiales hasta el 2013 que 

nos fueron proporcionadas por la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio 

de la Cultura. Así, el total de títulos registrados como LIJ durante el 2013 fue de 

323, poco más de los 300 del año anterior y lejos de los 553 que se alcanzaron 

el 2010. Estos números indican una tendencia al crecimiento, pero prudente, de 

la producción de LIJ. No obstante, en relación con las ventas el panorama es 

más alentador. Según José Carlos Alvariño, director de la Comisión de Ferias de 

la Cámara Peruana de Libro, la venta de libros para jóvenes y niños (no solo de 

títulos peruanos) ha crecido en un 30% en los últimos tres años. 

Del año 2010 al 2013, los títulos de literatura para niños y jóvenes sumaron 1516 

y constituyen el 6,26 % de la producción editorial en ese período, por debajo de 

la literatura para adultos, que representó el 12,82Ã %. La mayor cantidad de 

títulos registrados en estos años corresponde a Educación» (2015: 253). 

 

La tendencia general de la LIJ es hacia el incremento de sus productos en el 

mercado escolar. Y esta tendencia va seguir así, pero será todo de manera 

cuantitativa, puesto que no hay una real preocupación por la formación de 

lectores a futuro. El incremento que nos anota la autora se debe a la incursión 

de nuevas editoriales en nuestro medio, además del crecimiento de las 

editoriales independientes en este rubro, pues, como ya hemos dicho, este es 

un mercado de fácil acceso para ellas. 

Factores importantes para que esta dinamización se dé, son además, los 

congresos, los seminarios y la reactivación de cursos, la vigencia de escritores 

de calidad notoria; la aparición de concurso que incentivan la creación, el empleo 

de los medios virtuales para la difusión de la misma.  
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Jéssica Rodríguez López se percata de un tema dominante, o, mejor 

dicho, lo proclive que es nuestra LIJ hacia determinada temática: la tradición y la 

historia. Los autores de LIJ parecen estar dándose cuenta que, tal como lo 

sugería ya Izquierdo Ríos, nuestra tradición es una cantera de donde los 

escritores pueden nutrir su producción. Siendo así, en los próximos años es 

posible que se logre, si y solo si se reforma la figura central del docente de aula, 

a través del Plan Lector una verdadera formación integral del lector a futuro, que 

se reconozca con su tradición y pueda repensar su entorno. 

 

*  *  * 

 

Hasta aquí llegan los estudios de la LIJ en el Perú tomados de los 

Anuarios, que la Fundación SM, en una iniciativa muy provechosa para el campo 

ha ido llevando a cabo. Quedan pendientes los textos correspondientes a los 

años 2015 y 2016112, que, seguramente, mostrarán un crecimiento y una 

ubicación cada vez mejor en el campo de la LIJ.  

Si bien, hasta la fecha no existen a gran escala, en las instituciones 

culturales con más prestigio de nuestro campo cultural, una especialización en 

este tipo de literatura, podemos avizorar que, conforme se posicione en el campo 

y gane terreno académico en los espacios dispuestos para el debate, se podrán 

realizar cursos de especialización, ya no como moda o necesidad, sino con una 

clara conciencia de formar especialistas en LIJ. 

 
112 Dichos número no han sido publicados en su sitio web: https://es.literaturasm.com/anuario-de-literatura-
infantil-juvenil#gref 
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2.2. PROPUESTAS DE REVISIÓN 

Hasta este acápite, las consideraciones que hemos hecho se han 

centrado en el corpus y en las funciones del Plan Lector en nuestra sociedad, los 

objetivos que han de cumplir según el Estado y de cómo se ha venido 

desarrollando. Hemos revisado, también, grosso modo, el papel que cumple la 

LIJ, que debiera conformar el corpus del Plan Lector y, apoyándonos en estudios, 

hemos tratado de dibujar el panorama de la LIJ hasta el año 2014, panorama 

que queda incompleto por la falta de estudios serios hasta la fecha de hoy, 2016. 

Sin embargo, hay que precisar que nuestro enfoque ha intentado hacerse desde 

una posición crítica, es por eso que en este apartado nos proponemos a dar 

recomendaciones para una renovación del Plan Lector. 

 

*  *  * 

 

El Plan Lector, al ser un canon pedagógico, debe estar conformado por 

un corpus especial de textos. Si bien no nos inclinamos preferentemente por 

priorizar ni lo estético ni lo formativo, sino que consideramos que ambas son de 

igual importancia por tratarse de lectores en formación, ya que ambas funciones 

son formativas, aunque de distinta manera. Buscamos que este corpus sea 

tomado de la LIJ, en su mayoría y que pueda acudir a la literatura adulta para 

reforzar ciertos aspectos de la formación. Ya hemos explicado cómo funciona la 

literatura infantil, que debe invitar a la iniciación al lector como tal, de la 

disposición y la psicología que debe manejar el creador de tal modo que consiga, 



[413] 

 

como prioridad, captar en la lectura al niño. Sin embargo, y esto, como ya se ha 

mencionado en los distintos artículos, es una deuda que aún no se salda, la 

literatura juvenil ha quedado en una especie de limbo entre la literatura infantil y 

la literatura adulta. Sabemos que la psicología del adolescente es distinta a la 

del niño, porque una se está formando, la otra está formada y busca un modelo 

para reafirmarse. Así, proponemos que, cuando se trate de literatura para 

jóvenes, el corpus debe sugerir modelos que el joven pueda traducir en una 

identificación (con el héroe, el lector ideal, los protagonistas, el mundo 

representado, incluso el autor) para orientar su conciencia crítica hacia un 

despertar.  

La lectura debe trascender el texto e ir al contexto. Lo aprendido en el 

texto debe poder ser aplicado en el entorno del joven. No queremos plantear una 

revolución o un llamado a la acción desde el texto a la realidad, una modificación 

violenta, queremos decir; pero sí un despertar de esta generación que, dado los 

medios de distracción audiovisuales, vive en una especie de letargo frente a lo 

que sucede más allá del ordenador o la TV. La lectura que se motiva en los 

colegios debiera ser crítica, tanto con lo que se ha leído, a nivel de forma y 

contenido, como aquello a lo que se hace referencia, sea esta la realidad 

inmediata o un mundo propuesto. Pero esta tarea responde únicamente a un 

agente: el profesor. Por ello, para reformar el Plan Lector es fundamental que 

haya una adecuada preparación del profesor en la lectura: no se trata de leer 

para cumplir con el programa que el Estado ha creado, sino de despertar del 

letargo al joven y poder criticar el entorno en el que se vive, atravesado por el 

discurso de la ideología dominante. Se trata de darle las herramientas al joven 

lector para que pueda sostener una posición frente a los discursos de la sociedad 



[414] 

 

y no acepte sumisamente lo que se le ofrece, sino que todo producto, cultural o 

no, pase por el filtro de su crítica. 

Otro de los aspectos relevantes para una reforma del Plan Lector tiene 

que ver con la organicidad de este. Proponemos que, al tratarse de jóvenes, 

adolescentes, estudiantes de secundaria, los textos si bien deben tomarse de la 

literatura destinada a ellos, habría que considerar aquella literatura para adultos 

que han tocado los temas de la adolescencia. Con esto no pretendemos 

aleccionar, es decir, enseñarles a cómo vivir su adolescencia; sino mostrarles 

algunas de las infinitas posibilidades de las cuales puede disponer en la 

concepción del mundo, de este modo, colaborar con la construcción de su visión 

de mundo, a través de la visión de mundo que ha sido elaborado por los autores. 

Entonces, lo que pretendemos es, de algún modo, que en el Plan Lector, al 

menos el que es dirigido a adolescentes, aúne la literatura destinada a ellos con 

la que no lo es, precisamente. 

Si bien el Plan Lector ha creado una necesidad que es cubierta por la LIJ 

en su mayoría, por lo que esta ha ido en aumento, no debería prevalecer lo 

comercial. Si se busca una verdadera participación e interés del estudiante, 

deberían dejar de imponérsele títulos. El papel del lector en formación debe ser 

activo, debe participar en la formación de su Plan Lector, a través de lo que él 

quisiera leer. Aquí la temática de lo fantástico predomina, pues esta es, por 

decirlo así, “la preferida” por estos lectores. Esta temática ha ido en aumento no 

solo en la LIJ sino en la literatura en general, dando al mercado literario títulos, 

sagas, colecciones que logran concentrar el interés del lector, creemos que para 

hacer partícipe, se debería acoplar esta temática, a un modo más crítico en los 
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planes lectores de los colegios, pues aquí se puede hallar, con una buena 

lectura, las bases para una crítica a la realidad. 

El factor estético debe prevalecer en tanto forma en el Plan Lector. Solo 

con lo estético se puede adiestrar el gusto. La crítica que se podría hacer es 

¿qué se entiende por estético?, ¿quién lo define?, preguntas que inquieren y 

desestabilizan el circuito endeble sobre el que se erige la enseñanza. La 

posmodernidad ha relativizado todo. La pérdida de valores absolutos impide 

definir y crear sobre certezas lo que podría ser una formación del gusto. Creemos 

que, al menos en el ámbito educativo, la existencia de certezas puede darse. Por 

ello, el adiestramiento del gusto, su construcción, puede darse a través del 

consenso de lo que todos admitan como un objeto estético: los clásicos. La 

importancia de los clásicos radica, para la educación y en un Plan Lector, en que 

es casi imposible someter a crítica los valores literarios-estéticos inherentes a él. 

Por último, si el Estado va asumir una política educativa que dirija y 

solucione las fallas del sistema educativo vigente, como ha intentado con el Plan 

Lector en lo concerniente a la lectura, debiera hacerlo no desde un punto de vista 

superficial, es decir, solo poner a leer a los alumnos, sino enseñarles a leer y a 

pensar. Tarea esta última difícil. Por ello, aspirar a una política educativa así es 

casi una utopía, es aquí donde el papel del intelectual comprometido con la 

educación deber florecer. Para ello el campo intelectual debe desprenderse del 

campo económico, es decir, dejar de regirse por las leyes que gobiernan a este 

y empezar a crear la autonomía de cada uno de los campos, el literario, el 

cultural, cada uno con su propia lógica. Así, el campo educativo dejará de 

depender de las ofertas del mercado, y la educación dejará de ser vista como un 

negocio y más como un derecho. 
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2.3. CONCLUSIONES 

1. El Plan Lector, en principio, basados en los decretos y directivas, los objetivos 

y motivos que han llevado a su creación, no es tanto una manera de promover 

la lectura, es más bien un mecanismo de urgencia para subsanar el bajo índice 

de lectura en el Perú. Es, más bien, una manera, quizá no de urgencia, pero sí 

de limpiar la imagen del país frente al otro extranjero. Decimos esto pues 

implementar un Plan Lector para promover la lectura en un país que ya lee otros 

tipos de textos, los cuales se centran en lo informativo y no en lo crítico, es tan 

solo buscar formar lectores simples, y no lectores críticos, es crear lectores-

consumidores de libros-mercancías, como se viene haciendo. 

2. Con el Plan Lector no se prioriza el despertar de la conciencia crítica, pues, 

de hacerlo, el lector obtendría la habilidad de evaluar más allá del texto, es decir 

su contexto, su entorno, la sociedad, lo que implicaría una evaluación de la 

ideología dominante, actitud crítica que supondría un peligro, un desestabilizante 

para el Poder, pues conllevaría si bien a la aceptación de dicha ideología también 

a su rechazo.  

3. El Plan Lector es tomado como un modo de promover la lectura, pero la lectura 

que se promueva queda en el texto, en la relación lector-texto, no sale de las 

aulas. La verdadera misión es promover una lectura que aborde el entorno en el 

que se desarrolla el lector, el cual se acerca al texto con una experiencia de vida 

y cultural, una capital cultural que es otorgado por la sociedad en la que se 

desarrolla. El Plan Lector no se ocupa de ello. Por ello se necesaria una 

inmediata reforma de cómo se imparte este, así como el agente encargado de 
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su ejecución inmediata: el profesor. Parte de cómo se lleva erróneamente el Plan 

Lector es a causa de la falta de preparación del docente encargado. Si bien se 

han dispuesto cursos, seminarios y otros recursos para capacitarlos, el acceso 

a este por parte del docente, que además de falta de preparación, está atiborrado 

de papeleos, no se da cómo debiera. Para reformar el Plan Lector debe 

empezarse por reformar el modo cómo se imparte, y para ello se requiere una 

mejor capacitación del docente encargado. 

4. Tal como se ha visto en los próximos años la LIJ irá en aumento. Es preciso 

anotar que con el Plan Lector, la LIJ ha pasado por un boom editorial, el cual ha 

intentado copar la necesidad creada por este plan. Habría que hablar de un antes 

y un después de la LIJ. Si bien desde el 2004 hay un crecimiento lento de la 

producción de LIJ, es partir del 2006 que el crecimiento es sostenido. Si tenemos 

en cuenta la relativa estabilidad económica nacional del 2004 hasta hoy, no es 

de extrañarse que, de mantenerse así, la LIJ logré posicionarse a la altura de la 

literatura en general. Tal como lo anota Flores Scaramutti al hacer un panorama 

de la LIJ en los ochentas, e Izquierdo Ríos en los sesenta, la LIJ ha ido escalando 

en posiciones en el campo. Esto es visto con buenos ojos por la crítica. Sin 

embargo, es también aprovechado como un modo de “hacer dinero”, por el 

mercado en el que se aboca y de los réditos que supone para la editorial y para 

el autor. 
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CAPÍTULO TRES: 

LA FORMACIÓN DEL CANON LITERARIO EN LAS 

ESCUELAS 
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En este capítulo nos ocuparemos de demostrar, específicamente, nuestra 

hipótesis acerca de cómo se va formando el canon literario en las escuelas 

peruanas. Para dicho fin, hemos utilizado el método de encuestas, las cuales 

han sido aplicadas a una población de 252 alumnos de tres centros educativos, 

de los grados de 4to y 5to de secundaria, en el mes de junio del 2016. Hemos 

elegido estos grados pues, al ser los culminantes del periodo de instrucción 

secundaria, se tiene a un lector ya formado, capaz de elegir sus futuras lecturas, 

que al salir a la sociedad se pueda integrar a las ofertas del mercado literario, las 

que se le dan en torno al interés aprendido. Por ello pretendemos medir también 

cómo se han construido esos intereses y a qué factores responden. 

El método que hemos usado es el de las encuestas. La población que 

hemos medido pertenece, como ya dijimos, a tres colegios. Dos particulares y 

un estatal. Los colegios particulares son I.E.P. Cristo Jesús, ubicado en 

Bellavista, y el otro es I. E. P. Yachayhuasi, ubicado en Chorrillos. El primero se 

puede tomar como un colegio de clase media alta, mientras que el segundo, de 

clase media de fácil acceso para los estudiantes de bajos recurso. El tercer 

colegio es un colegio nacional ubicado en el distrito de Santiago Surco, la I.E. 

Santa Isabel de Villa. En todos ellos se ha encuestado a los alumnos de 4to y 

5to, como ya hemos dicho, sumando una población de 252 alumnos, lo que 

vendría a constituir nuestra muestra. 

A través del método de las encuestas hemos buscado determinar cómo 

se ha creado el canon pedagógico impuesto por el Estado, y a partir de él, se 

van creando los cánones personales de los estudiantes, siempre de acuerdo con 

la ideología del poder. Nuestra investigación busca, a través de este método, 
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determinar la injerencia del poder en dichas formaciones; por ello, el análisis 

cuantitativo nos dará pista de cómo se ha desarrollado, sobre todo en el curso 

del Plan Lector, que es el que se imparte obligatoriamente en todos los colegios 

del país. 

En los tres colegios mencionados el Plan Lector se desarrolla sin 

pormenores. Si bien este no es uniforme, no hay mayores percances en su 

ejecución. En el colegio Cristo Jesús se dedican dos horas pedagógicas a tal 

programa, y las obras son escogidas por el docente encargado del área de 

Comunicación. En el colegio Yachayhuasi las obras son escogidas también por 

el profesor, pero de un catálogo editorial variado, es decir, no solo de una 

editorial, sino de muchas, siendo las principales, Alfaguara, SM, Arsam y 

Santillana. El profesor tiene la libertad de añadir las obras que él crea necesarias 

para el desarrollo del curso. El tiempo que se le dedica al curso es de una hora 

pedagógica. En el colegio Santa Isabel, por su parte, se permite una elección 

similar por parte de un coordinador, quien escoge las obras y las entrega a los 

profesores encargados en los distintos niveles. Las obras pueden ser tomadas 

de un catálogo editorial, según el interés del coordinador, o ser escogidas de 

entre lecturas clásicas. Cabe resaltar que entre todas las obras mencionadas 

resalta la narrativa corta (cuento, leyenda, etc.), más que las novelas; y cuando 

se tratan de estas, se prefieren las de corta extensión. Sin embargo, como 

veremos más adelante, el interés del lector se orienta, paradójicamente, hacia 

las novelas de gran extensión, las llamadas “sagas juveniles”, las cuales han 

calado entre las preferencias del público juvenil. Esto, más que por un interés 

propio e inducido del lector escolar, es decir una curiosidad que debió ser 

animada por el Plan Lector, se da porque este lector ya conoce la temática que 
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se va a tratar en el libro que asigna a su lectura, y se orienta hacia ella, como 

llamado por el interés que libros de este tipo (sobre todo de contenido 

sentimental) suscitan en él, sobre todo, por la edad que atraviesan. Dicho interés 

le es motivado por los medios de comunicación masivos, en especial, las redes 

sociales. 

Para llevar a cabo este análisis, del cual ya hemos adelantado algunas 

conclusiones, en primer lugar explicaremos el método a usar, el de las 

encuestas, lo cual será de manera sucinta, solo para cimentar algunos detalles 

y darle solidez a nuestro estudio de campo. Seguidamente, pasaremos a analizar 

los resultados y a interpretarlos a fin de saber cuál es el estado actual del Plan 

Lector; asimismo, comprender y mostrar cómo se va creando el canon personal 

y, del mismo modo, determinar la importancia que le dan los lectores al canon 

comercial, entre otros temas que se irán dilucidando y que explicaremos 

trayendo a colación los conceptos que ya hemos desarrollado en el capítulo 1, y 

añadiendo otros conceptos tomados de la filosofía, el psicoanálisis y la 

educación. 

 

3. EL CANON LITERARIO: SU FORMACIÓN EN LAS ESCUELAS 

Como ya hemos dicho en los capítulos anteriores, sobre todo en el 

capítulo 1, el canon literario oficial tiene ciertas variantes, siendo el canon 

pedagógico aquel que se desarrolla en los espacios reservados para la 

educación. Es así que podemos afirmar que, dadas las características anotadas 

en el capítulo 2, el Plan Lector es un tipo de canon pedagógico, por lo que en lo 

siguiente nos ocuparemos de ver su desarrollo y formación en las escuelas. Para 
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ello, hemos optado por el método de las encuestas, cuyos resultados 

apreciaremos en las gráficas que veremos en su momento. En este apartado nos 

dedicaremos, por lo tanto, en principio, a explicar este método. Una vez hecho 

esto, explicaremos las preguntas que formulamos a los encuestados, es decir, 

determinaremos qué buscábamos con cada una de las preguntas, las cuales 

serán desarrolladas en su debido apartado. Por último, interpretaremos los 

resultados para llegar a conclusiones generales que sustenten nuestra hipótesis: 

la ideología del Poder, que hemos venido esbozando a lo largo de esta 

investigación y que concretizaremos en un apartado especial, se reproduce en 

las mentes de los jóvenes a través del Plan Lector, formando así su interés, un 

interés dirigido, con ciertos objetivos que no entren en conflicto con dicha 

ideología. Asimismo, veremos cómo a partir de este canon pedagógico se 

desarrollan otros tipos de cánones, sobre todo el canon personal y el canon 

oculto, y cómo este implica la formación de un ciudadano acrítico, que deja que 

el Poder y su ideología hable por él. 

 

3.1. EL MÉTODO EXPERIMENTAL/OBSERVACIONAL 

En el libro Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos y 

aspectos prácticos, (1998) Pérez Meléndez, Rojas Tejada y Fernández Prados 

diferencian entre método, metodología y técnicas. Brevemente, siguiendo a los 

autores citados, la metodología es el estudio de los métodos. Los métodos son 

una serie de procedimientos que se llevan a cabo la investigación, es decir de 

operativizar las hipótesis, de tal modo que nos sirvan de guía en el rumbo de la 

investigación. Por último, las técnicas son los procedimientos específicos que 

utiliza determinada área científica para obtener datos que aporten al estudio. La 
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diferencia entre método y técnica reside en que aquella es más global y 

aglomeran un conjunto de técnicas, por lo que, mediante un método no hay una 

sola técnica, sino que se dispone de muchas. Por otro lado, la técnica es un 

elemento para llevar a cabo el método. En nuestro caso, la técnica sería la 

encuesta, mientras que el método sería el experimental y el observacional. Sobre 

este punto del método experimental, los autores citados nos dicen: «En esta 

táctica el punto central es la posibilidad de poner a prueba una hipótesis que 

establecen relaciones causales entre variables sometidas a estudio» (1998: 23). 

Este procedimiento es una situación controlada porque aquel que lleva a cargo 

la encuesta. Como nos dicen ellos, se intentan demostrar hipótesis mediante el 

método experimental. Por eso que además de este método, optamos por método 

observacional. Sobre este punto, los mismos autores nos dicen: «Este se utiliza 

cuando el problema estudiado no es objeto de una teoría. Se suele usar mucho 

los primeros pasos de la investigación y para obtener información a estudios 

posteriores» (Ibíd.: 24). En efecto, este método nos ayudará a determinar las 

conclusiones, las cuales pueden ser aplicadas como leyes generales en el 

contexto al que nos referimos. Además de ello, nos indican los autores, que en 

este tipo de método no existe la manipulación de variables, ya que el investigador 

se limita a recoger los datos obtenidos y a evaluarlos. También es útil para 

determinar diferencias entre el objeto de estudio, ya que se dan sin ningún grado 

de control por parte del investigador. 

Sabiendo esto, ¿por qué usamos dos métodos que al parecer son 

contradictorios? En primer lugar, el método experimental, que implica una 

selección y una manipulación de las variables, la hemos hecho al determinar el 

rango de los encuestados, es decir, su nivel de formación como lector, además 
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de los colegios a los que le aplicamos que, para que nuestra hipótesis sea 

probada, debían de cumplir ciertas condiciones. Si bien el ambiente ideal para 

llevar dicho estudio es el laboratorio, pues se asocia más al método científico 

empírico, al trasladarlo a un terreno heterogéneo como lo es una población 

escolar con gustos personales distintos, pero sometidos a un solo programa, el 

Plan Lector, nos acercamos al método observacional, ya que nos limitamos a 

recoger los datos obtenidos para determinar leyes y condiciones que pueden 

darse y aplicarse en otros contextos. 

En cuanto a las técnicas que se pueden encontrar en ambos métodos, 

tienen como rasgo común el «reducir constructos, conceptos, ideas o hipótesis 

a datos» (ibíd.: 28). Las técnicas más generales son aquellos que se encargan 

de la cuantificación, es decir de la medida. Los autores nos explican: 

«[…] se trata de unas operaciones complejas consistentes en a) obtener, 

mediante su aplicación, una medida característica observable, que la reduce a 

una descripción numérica y transforma la característica en datos; b) controlar las 

variables que, por acción directa sobre la característica observada o por acción 

del investigador, puedan confundir el valor de dicha característica; y c) 

interpretar, a la luz de teorías, el significado del dato. En ese sentido, las técnicas 

traducen la realidad caótica a datos reproducibles y objetivos. Estos datos se 

filtran a partir de unas concepciones teóricas y unos instrumentos de recogida 

de información» (p. 28). 

 

Cabe añadir que los datos que se obtengan de la observación no suponen 

verdades en sí, ya que «La técnica por sí misma niega toda verdad definitiva. 

Todo lo conseguido por ella y, en consecuencia por el sistema científico 

contemporáneo, es inseguro» (ídem). Con esto no pretendemos universalizar 

nuestros resultados, sino que sirvan para saber cómo se va desarrollando el Plan 

Lector en el momento de su aplicación, hasta que otro estudio contradiga, 
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reafirme o aporte a este. El método hipotético-deductivo que aquí se aplica, sin 

embargo, es uno de las mejores herramientas para la creación científica. La 

realidad se manipula y se la lleva a datos cuantificables, a información 

provechosa para la investigación. Es así que «La técnica se convierte, por sí 

misma, en herramienta de creación de conocimientos» (p. 29). Por todo ello, 

hemos optado por el uso de este método y el de las encuestas para poder, a 

partir de los casos particulares, determinar conclusiones aplicables, dentro del 

contexto, con las condiciones que tomamos en cuenta para ello 

 

3.1.1. Las encuestas 

En el capítulo 2, «La encuesta como técnica de investigación social» del 

libro citado, capítulo escrito por Andrés Arias Astray y Baltasar Fernández 

Ramírez se centrará en el análisis de una estrategia de investigación que 

nosotros utilizaremos en nuestro trabajo de campo: la encuesta. Nos dice que 

las encuestas nos pueden servir para describir el comportamiento actual y a 

partir de ello predecir acciones futuras. 

La encuesta es una técnica de investigación y estas consisten en 

«procedimientos específicos que se utilizan durante una investigación para la 

recogida y elaboración de datos» (1998: 39). Y más adelante, ahora 

especificando la encuesta: «[…] la encuesta es una técnica de investigación. Una 

técnica que hace uso, según los casos y la conveniencia, de un amplio conjunto 

de procedimientos e instrumentos con los que no se debe identificar ni confundir» 

(ídem). Ahora, surge otra disyuntiva pues se suele confundir a la encuesta con 

el experimento. Los autores señalan que la encuesta se diferencia por una 

recolección de datos precisa y detallada, sea de un individuo o una serie de 
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eventos relacionados. En los experimentos, por otro lado, ocurre la manipulación 

del objeto de estudio para llegar a un resultado; en la encuesta, en cambio «no 

se realiza tal intervención por parte de los investigadores, cuya función consiste, 

principalmente, en recoger un conjunto de datos (variables dependientes) de un 

grupo de personas y en estudiar sus relaciones» (ídem)113. La propuesta que los 

autores nos sostienen, y que nosotros seguiremos, inspirada en una definición 

de García Ferrando (1992: 141) es: «La encuesta es una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 

se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, de que se pretende 

explorar, describir y predecir y/o explicar una serie de características» (1998: 40). 

Otro de los puntos destacables de la encuesta es que se debe tomar sobre 

muestras representativas, las cuales deben poseer una misma proporción de 

casos con características diferentes verificables.  

 

3.1.1.1. La encuesta personal 

Si bien existen tres tipos principales de encuestas, es la encuesta personal 

por la que hemos optado, ya que supone una participación directa entre el 

entrevistador y el entrevistado. La ventaja es que el cuestionario que se utiliza 

se da de manera uniforme hacia los encuestados, de ese modo se obtienen 

datos que pueden ser comparada con fiabilidad, ya que son recogidos en una 

situación a fin, lo que no se daría en las encuestas por teléfono o por correo. Al 

 
113 Es por ello que las encuestas sirven para realizar investigaciones exploratorias y descriptivas, además 
para analizar y explicar las relaciones que existen entre diferentes variables y los fenómenos sociales. 
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optar, entonces, por este tipo de encuestas se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones como el nivel educacional de los encuestados. En nuestro caso, 

como ya lo hemos anotado, son estudiantes de cuarto y quinto año de educación 

secundaria. Otro aspecto es la disponibilidad de estos estudiantes a la 

realización, por lo que no se les debe limitar a un número de respuestas, sino, 

dado nuestro interés de averiguar el canon y su reproducción, en las escuelas, 

las respuestas son libres, por lo que el encuestado tiene la posibilidad de una o 

más respuestas.  

 

3.1.2. La muestra representativa 

Dado que el abordaje de una población en su totalidad no es posible, se 

suele tomar una porción de esta a la que se le denomina muestra. Entonces, la 

investigación no se realiza sobre la población, sino sobre la muestra. Para ello lo 

ideal es buscar una muestra representativa, es decir «que los resultados que se 

consigna al nivel de la muestra sean razonablemente extrapolables a la 

población a la que representa o sustituye en el estudio» (1998: 55). Ahora bien, 

¿qué supone una muestra representativa? La respuesta que se nos da es que 

«la representatividad se refiere a que la muestra reúna las características más 

importantes de la población de cara a los objetivos de estudio. 

Para llegar a dicha representatividad se debe optar por un procedimiento 

que no sea totalmente aleatorio, ya que, si se buscan características comunes 

en la población, se debe indagar en grupos más o menos homogéneos, o que lo 

sean en parte. Los distingos de sexo, edad o procedencia no intervienen de 

manera directa (por nuestro lado) en la elección de la muestra representativa, ya 

que la distribución en las aulas de la población a encuestar sigue ciertos rasgos 
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comunes114. Peso a esta salvedad, puesto que el azar resulta imprevisible, se 

nos aconseja ciertos aspectos para definir la muestra representativa. Primero es 

¿qué población voy a medir?; segundo, ¿cómo va ser medida?; tercero, ¿dónde 

serán medidos?; y cuarto, ¿cuándo serán medidos? En nuestro caso  se medirán 

alumnos de cuarto y quinto año de enseñanza nivel secundario de tres 

instituciones educativas, mediante encuestas personales, que indagarán sobre 

sus intereses personales, en sus centros educativos respectivos, durante el mes 

de junio del año 2016.  

Nuestra muestra representativa reúne las características del lector 

promedio peruano, que es el que se forma en las escuelas, donde precisamente 

se imparte el Plan Lector para el incentivo de la lectura. La población a medir es 

de 252 estudiantes, donde las variables como sexo o edad no están presentes, 

pues solo consideramos el hecho de que, al llegar a ese nivel de enseñanza, han 

logrado desarrollar ciertas capacidades requeridas para ello; además de, en el 

trascurso de su etapa escolar, haber leído ciertos libros comunes (al menos en 

el aula) que han ayudado a formar sus intereses.  

En otras palabras, sí tomamos en cuenta como criterio de 

representatividad de la muestra el que se encuentren en el último nivel de 

enseñanza escolar, lo que supone a un lector ya formado, con un historial de 

lecturas obligatorias y personales, lo que nos permitirá indagar mejor sobre sus 

intereses y a partir de ello, de las distintas formaciones de los tipos de canon. 

  

 
114 Por ejemplo, los alumnos se requiere cierta edad para estar en determinado nivel de instrucción, lo que 
nos ofrece una población casi homogénea, al menos en lo que a en intereses comunes, determinados por su 
desarrollo etiológico se refiere. 
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3.1.3. Los cuestionarios 

El cuestionario se puede definir como «el documento que recoge de forma 

organizada las preguntas sobre el objetivo de la encuesta». (1998: 116). Aunque 

en el libro citado se precisa que la palabra “preguntas” debe ser sustituido por 

“indicadores”, dicha sustitución ―acertada― aporta en nuestra búsqueda del 

interés personal de los estudiantes de manera parcial, por lo que es necesario 

plantear definición más acorde, la cual sería: «Un cuestionario es el documento 

que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en 

el objetivo de la encuesta» (ídem).  

El beneficio de utilizar cuestionarios reside en que «Aporta información 

estandarizada», ya que los encuestados responden a los mismos indicadores (o 

preguntas), lo que facilita la comparación e interpretación de sus respuestas. 

Otro de los aspectos que favorecen la utilización de encuestas es, al facilitar la 

confidencialidad, el encuestado puede responder con honestidad, sin verse 

presionado a falsear o forzar sus respuestas, lo que da pie a que la subjetividad 

de sus intereses se manifieste de manera más directa. 

Tal como se especifica en el libro citado: «Las encuestas se administran 

en un contexto social, económico y cultural. Las características de este contexto 

influirán claramente en la redacción de las preguntas» (p. 123). En el caso de 

esta investigación, lo dicho viene determinado por una déficit de comprensión 

lectora a nivel nacional, en función a ello es que las preguntas que líneas más 

abajo detallaremos han sido elaboradas: el objetivo es determinar cómo se 

reproduce la ideología del poder en la mente de los futuros ciudadanos, dentro 

de los espacios destinados a la educación.  
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3.1.3.1. La encuesta acerca del canon literario 

Como hemos venido adelantando, para darle la libertad al encuestado de 

una libre respuesta, sin presiones, y de ese modo darle espacio a que la 

subjetividad se manifieste a través de ellas, hemos optado por el cuestionario. 

Las preguntas que elaboramos han sido pensadas en función al canon literario, 

en el caso de las escuelas, el canon pedagógico, que reproduce la ideología 

dominante sin dificultades. A continuación mostraremos las preguntas que 

componen nuestro cuestionario y explicaremos cuál es la finalidad de las 

mismas. Asimismo, asociaremos este objetivo final al objetivo general de nuestra 

investigación, el cual es saber cómo se reproduce la ideología dominante. 

Las preguntas que componen la primera parte, hay que aclararlo, de 

nuestro cuestionario son las siguientes: 

1) ¿Cuáles son las últimas obras literarias de autores peruanos que has leído 

en la escuela? Escribe la obra y el autor. 

2) ¿Cuáles son las últimas obras literarias de autores peruanos que has leído 

por tu cuenta? Escribe la obra y el autor.  

3) ¿Qué autores contemporáneos peruanos conoces? Escribe el nombre y, 

de ser posible, su obra 

4) ¿Quiénes consideras que son los escritores actualmente más 

representativos del Perú?  

5) ¿Cuáles son las obras literarias peruanas que consideras más 

importantes de nuestra literatura contemporánea?  

6) ¿Qué consideras que debe tener una obra literaria para que le guste a la 

gente? 
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7) ¿Consideras que la literatura puede formar a las personas? De ser SÍ, 

¿qué nos debería enseñar? 

8)  ¿Qué obras literarias o a qué autor te gustaría leer? 

9)  ¿Qué obra que has leído recomendarías y por qué? 

 

*  *  * 

 

La primera pregunta indaga acerca del Plan Lector, es decir, del canon 

pedagógico y de cómo este, a través de las obras que lo componen, van 

reproduciendo una ideología dominante, la que se reproduce mediante los 

aparatos ideológicos de estado, en este caso, la Educación. Si bien se especifica 

que sean autores peruanos, lo cual nos plantearía cómo se construye el canon 

oficial (pedagógico) mediante la escuela y el Plan Lector, es pertinente aclarar 

que no se invalidará la presencia de autores extranjeros, puesto que, a partir de 

la presencia de ellos podremos definir otras interesantes conclusiones, como que 

este fenómeno de reproducción se da también en la literatura extranjera. 

Tampoco se invalidará si los textos mencionados no son necesariamente lo 

últimos, sino los que ha leído durante su formación; pero enfatizamos “en los 

últimos”, pues son los que se encuentran más próximos a la memoria, en su 

lectura. 

Como consecuencia a la primera pregunta, surge la segunda. Si la primera 

pregunta indaga por un canon oficial (el canon pedagógico), la segunda lo hace 

por un canon marginal (el canon personal). La relación que hay entre ambas es 

que a partir de que del primero, de los intereses y valores que se les presenta al 
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alumno, se reproduce la ideología dominante, la cual se toma como “algo 

natural”, indiscutible. Y es aquí que el sujeto, sesgado de sus intereses propios, 

va creando su propio elenco de autores, que él estima como valioso, partiendo 

de la idea de valor que se le ha inoculado en la escuela. Por ello, está pregunta 

mide cómo ha sido creado el canon personal a partir del canon pedagógico. 

Las preguntas tres, cuatro y cinco, buscan una respuesta que vaya fuera 

de las aulas para instalarse en el canon oficial, el que el Poder toma como los 

más representativos y que, dado los aparatos ideológicos de estado utilizados 

para su difusión, son empleados para reproducir la ideología dominante. Por ello, 

cuando se le consulta al estudiante por los autores y obras representativos, no 

solo se indaga en su capital cultural heredado, sino por aquel capital cultural que 

ha sido adquirido  a través de los medios de comunicación masivos, es decir, los 

productos culturales (devenidos en mercancías) que intentan vender, construir, 

promocionar alrededor de una idea de literatura, que es la dominante en la 

sociedad en que se forma dicho canon oficial. Precisamos que, si bien 

solicitamos como requisito el que sea peruano, esto no excluye a otros autores; 

pues, de haber una mayoría de estos, sería algo sintomático en el canon oficial 

peruano (algo está pasando en su interior, ¿se está abriendo, está 

desapareciendo?), y que, como fenómeno nacido a partir del canon literario, 

debemos abordar.  

La pregunta seis indaga sobre los valores que los estudiantes reconocen 

en el canon literario que se les ofrece en las escuelas (valores dirigidos, valga la 

aclaración), los cuales trasladan a su canon personal, y a su vez reproducen a 

través de las conversaciones o intercambios comunicativos con otros lectores. 

Vendría a ser como las recomendaciones (“Te recomiendo este libro por”). Si 
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bien se indaga por los valores, esto no excluye los elementos constitutivos, es 

decir, elementos que ellos consideren que deben tener una obra para ser 

considerada literaria y por lo tanto leída por otros, compartida, debatida, 

reproducida, junto con la ideología dominante, de manera inconsciente, puesto 

que ya está interiorizada en ellos. 

Ahora, la pregunta siete, dado lo que hemos expuesto en el capítulo 2, se 

ocupa del factor formativo que se le da al Plan Lector, por eso se ocupa de la 

dimensión formativa de la literatura que ocupa a estos libros reunidos bajo 

criterios únicos (determinados por los agentes canonizadores, agente culturales 

y agentes del Poder), los que se deben encontrar en dichas obras. Esto se 

acerca demasiado al papel de la LIJ en el Plan Lector, puesto que al formar 

lectores, al buscar una formación integral (la cual muchas veces no sucede), 

también se busca formar el gusto. En otras palabras, el lector estará dispuesto a 

reconocer como literatura u obra literaria aquella que guarde relación con los 

valores que el estudiante ha aprendido en su formación. 

La pregunta ocho, indaga, a su vez, por la parte más subjetiva del Lector. 

Si bien en capítulos anteriores hemos dicho que el canon personal y el canon 

oculto son como dos caras de una misma moneda, esta pregunta se centra en 

ambas, con cierta prevalencia del canon oculto, tal como se presenta la pregunta. 

Entonces, esta pregunta indagará por aquello que no se lee en las aulas, los 

libros contenidos en el Plan Lector, sino que por los libros que, a causa del interés 

suscitado en ellos (que puede ser de aceptación o de rechazo), los lectores van 

creando un elenco afín o alejado de ese interés. Dada la inclinación adolescente 

por optar por aquello que no conoce, entonces, la prevalencia sería la del canon 
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oculto, donde el lector mostrará su verdadera subjetividad, sin las minas del 

interés que ha aprendido, sino con la libertad de elegir aquello que quiere leer. 

Por último, la pregunta nueve, parte de la conformación de un canon 

personal (y hasta del canon oculto) para develar cómo se reproduce este interés 

aprendido. Nótese que en esta pregunta se plantea de la siguiente forma: «¿Qué 

obras que has leído recomendarías y por qué?», a diferencia de la anterior que 

dice: «¿Qué obras literarias o a qué autor te gustaría leer?». En la pregunta 

nueve se le cuestiona al estudiante por los libros que ya ha leído, es decir, los 

libros cuya ideología dominante implícita, con el Plan Lector, por ejemplo, lo lleva 

a recomendar dichos libros a otros lectores, en consecuencia a reproducir la 

ideología dominante, como en una cadena. Los libros que el lector ha tomado 

para su elenco, los del canon personal, y los que ha leído como parte del Plan 

Lector le llevarán, entonces, a crear una especie de secuencia sin fin que permite 

la libre circulación de la ideología, de los intereses aprendidos dentro de la 

escuela, porque, recordemos, el canon personal se forma a partir del canon 

pedagógico. 

 

*  *  * 

 

La segunda parte del cuestionario que hemos elaborado tiene dos 

preguntas y son con alternativas, siempre dejando oportunidad para que el sujeto 

se exprese con libertad. Las preguntas son las siguientes: 

 ¿Cómo te enteraste de esos libros? 

a) Por un amigo 
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b) Por el profesor 

c) Por las redes sociales 

d) Por los periódicos 

e) Por mis padres 

f) Otros 

 

. ¿Dónde oíste hablar de estos autores? 

a) Por un amigo 

b) Por el profesor 

c) Por las redes sociales 

d) Por los periódicos 

e) Por mis padres 

f) Otros 

 

En la primera pregunta, cabe añadir, al referirnos a “esos libros”, previa 

acotación, se realiza pensando en aquellos que el estudiante eligió por su 

cuenta, por lo que va ligada a la pregunta 2, que ya hemos explicado. Con esta 

pregunta buscamos saber cuál es la fuente de donde los estudiantes toman las 

obras para formar su canon personal, por ello también hemos incluido los medios 

de comunicación masiva entre las alternativas, y dejado abierta la opción para 

que el encuestado pueda aportar con otros medios que quizá desconocemos, 

como lo son los canales de YouTube, los foros, etc. 

La segunda pregunta, del mismo modo que la anterior, se liga a la 

pregunta 3, lo que aporta a nuestra investigación el modo en cómo los aparatos 

ideológicos de estado colaboran en formar el gusto de los estudiantes y creando 

una imagen de un canon oficial representativo para la sociedad que los acoge. 

De igual modo que la pregunta anterior, hemos entre las alternativas aquellos 

agentes que colaboran a dicha difusión, centrándonos en la escuela, la familia y 
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los medios de comunicación masivos. Se deja abierta la posibilidad de que el 

lector pueda aportar con otros medios que quizá no hemos tomado en cuenta. 

 

*  *  * 

 

Explicado nuestro cuestionario, avanzaremos hacia la última etapa de 

nuestra investigación, la cual consiste en la interpretación de los gráficos 

obtenidos a partir de las encuestas, paso que llevaremos a cabo a continuación. 

Es necesario, antes de proseguir, aclarar que, para una mejor interpretación de 

los resultados, nos apoyaremos en conceptos extraídos del psicoanálisis 

freudiano, de la antropología, la educación, la sociología y la filosofía. Entendido 

esto, podemos pasar a la interpretación de los gráficos de donde podemos 

obtener conclusiones generales aplicables a este contexto actual (2016) y que 

podría funcionar en retrospectiva, ya que los elementos anteriores han derivado 

a este contexto actual, de lo cual podría sacarse conclusiones a futuro, es decir, 

el devenir del Plan Lector tal como lo hemos planteado en esta investigación.  

 

3.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado nos centraremos en extraer conclusiones a partir de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo. La interpretación, como ya hemos 

venido advirtiendo, se dará desde diversas aristas, por lo que es necesario el 

diálogo con disciplinas y teorías que sean capaces de ayudarnos en la traducción 

de los datos obtenidos a enunciados que funcionen como afirmaciones. Vale 

decir que estas, al menos durante el contexto aplicado, podrían ser extrapolable 
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a contextos similares, a través de una reproducción de las mismas condiciones 

de la aplicación de las encuestas. 

En los siguientes acápites, separaremos las gráficas y los datos obtenidos 

de ellos, con la pregunta formulada, la cual ya ha sido explicada líneas arriba, de 

este modo, además de dirigirnos con orden, iremos dilucidando paso a paso la 

formación del canon literario oficial, el que se enseña en la escuela y las 

consecuencias que este ha tenido en los gustos e intereses de los estudiantes. 

 

3.2.1. ¿Cuáles son las últimas obras literarias de autores peruanos 

que has leído en la escuela? 

Ya hemos explicado cuál es el propósito de esta pregunta en nuestro 

cuestionario. Para  ultimar detalles, añadimos que iniciamos con esta pregunta, 

pues supone una indagación directa por el canon pedagógico (el Plan Lector), y 

con ello, por la injerencia de la ideología dominante dentro del corpus 

seleccionado en dicho canon. Además de ello, veremos a partir de estos 

lineamientos que se adjuntan a la implementación del Plan Lector, la creación de 

un canon personal con similares características, siendo la más notoria el que 

haya reproducido la ideología del Poder.  

Otro de los puntos que veremos es, a partir de la recurrencia en las 

respuestas de los encuestados, cómo se ha ido formando el canon literario 

peruano. Los cánones oficiales, como hemos ya descrito en el Capítulo 1, tienen 

varios tipos, uno de ellos es el canon oficial, que es el que cuenta con el respaldo 

del Poder. Ahora, ¿qué aúna a este canon oficial con los demás cánones 

oficiales? Lo que planteamos es que entre todos existe lo que puede 
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considerarse como una “matriz canónica”, es decir, un conjunto de autores  y 

obras que, siendo o no nuestros clásicos, son recurrentes en cada uno de los 

cánones. Muchas veces, como veremos en las gráficas, la “matriz canónica” se 

da de manera inconsciente, o, en términos de Bourdieu, forman parte del capital 

cultural que recibimos  de la sociedad, puesto que se repiten constantemente 

autores; por lo tanto, si un escritor forma parte de esta matriz canónica no le 

importa al lector por qué ha sucedido esto, sino que él considera que así ha sido 

siempre porque así lo ha recibido en su formación dentro de la sociedad en la 

que se ha formado. 

 

*  *  * 

A continuación pasaremos a revisar y a explicar la incidencia de los 

autores mencionados en el Gráfico 1, para lo cual dedicaremos un pequeño 

acápite a la presencia de los más recurrentes en los resultados. De este modo, 

explicaremos, recurriendo a algunas categorías de otras disciplinas y teorías, 

cómo incide la presencia de estos autores mencionados en el canon pedagógico 

―puesto que forman parte de un elenco de autores que el Poder ha 

seleccionado para formar el Plan Lector― en la reproducción de la ideología del 

Poder en el lector en formación. 

Las barras indican el número de veces que ha sido nombrado el autor en 

cuestión. En algunas de ellas hay subdivisiones; estas son para indicar que, al 

momento de mencionar las obras del autor, se han mencionada distintas. Así, 

por ejemplo, un autor puede tener 10 menciones conformada por tres divisiones 

de cuatro, cuatro, dos, lo que indica que una obra de ese autor ha sido nombrada 
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cuatro, otra obra, cuatro veces también, y otra, dos veces; y sumados nos arroja 

el total. Básicamente esta división es para evaluar qué obra es la más valorada, 

por el Poder, en este canon. 

 

3.2.1.1. César Vallejo  

En el Grafico 1, podemos notar a primera vista una gran presencia de 

trabajos de autores internacionales (174)115 frente a la de autores peruanos 

(420), Centrándonos solo en los autores peruanos tenemos que el autor más 

leído en la escuela es César Vallejo (84). Sin embargo, lo resaltante es que no 

se toma al Vallejo que es el internacionalmente conocido, es decir, el Vallejo 

como poeta, sino en su faceta que está siendo recientemente estudiada y 

valorada: el Vallejo narrador. Es así que de la obra de Vallejo, nuestro poeta 

universal, resalta su cuento “Paco Yunque” (75), seguido de “Los heraldos 

negros”116 (5)  y Trilce (4). Dado que no se han especificado poemas de este 

poemario último de Vallejo, se puede aseverar que se han podido tomar alguno 

de los poemas como muestra, y que el encuestado lo asumido como un todo. 

Una operación similar habría ocurrido con Los heraldos negros, donde, en todo 

manual de literatura que se hable de Vallejo se ha de encontrar ese poema 

homónimo, por lo que el encuestado lo asume como un todo. 

 

*  *  * 

 

 
115 Más adelante detallaremos cuáles son estos autores que los encuestados dieron como respuesta. 
116 El poema, no el poemario homónimo 
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Ahora, centrándonos en el cuento “Paco Yunque” y su pertinencia dentro 

del canon pedagógico, es pertinente citar a Jorge Eslava (2012) quien, acerca 

de las características formales del cuento nos dice: «La narración es presentada 

en tercera persona omnisciente y con un evidente afán de explicar 

didácticamente cada circunstancia» (p. 38). Eslava sustenta su afirmación en el 

constante uso de la conjunciones causales que hace el Narrador, lo que, 

pensando en el Lector Modelo, mostraría, en efecto, la voluntad de explicar los 

hechos acaecidos en la narración, tales como el abuso que se comete hacia el 

personaje o el miedo que lo embarga, entre otros ejemplos, lo que permite que 

el lector en formación se acerque al mundo representado con mayor facilidad ya 

que todo le viene explicado.  

Para Eslava, el verdadero protagonista del cuento es Humberto Grieve 

pues «En torno a esa figura hegemónica, los demás personajes componen un 

esquema social inequívoco: un orden en conflicto entre opresores y 

subordinados. De ahí que la prepotencia y el miedo sean las vibraciones 

emocionales más ostensibles del relato» (p. 39). Siendo así, la figura de este 

personaje representaría la injusticia, que en fines didácticos pretendería, más 

que preparar, mostrar al lector tal y como es la sociedad. Además de todo esto, 

Eslava nos dirá: «Paco Yunque aparece desde el inicio como un niño arrojado 

en un medio desconocido ―la escuela― y sujeto a presiones sensoriales que le 

producen estados de desamparo y temor». Es con este personaje que, siguiendo 

a Eslava, se representa al sujeto subordinado, al oprimido, la víctima de los 

abusos que Grieve (la clase dominante) comete con él. Sin embargo, para 

Eslava, Paco Yunque es solo la mitad de una totalidad. Para él, Paco Fariña se 

corresponde a la otra mitad de esa totalidad. Así, Eslava escribe: «[…] nos basta, 
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sin embargo, para suponer que con él [Paco Fariña] se incorpora una categoría 

muy cara al psicoanálisis: el otro, el sujeto que se constituye en torno al 

reconocimiento de una imagen ajena» (p. 40). Luego de esa afirmación de que 

ambos son parte de una unidad, de la cual ambos son partes antagónicas, 

Eslava pasa a numerar las actitudes que los diferencian y complementarían, 

tales como la pasividad y subjetividad de Paco Yunque, frente a la objetividad y 

la reacción espontánea, que son caracteres de Paco Fariña, formando así un 

todo. Esto llevará a Eslava a afirmar: «Opuestos y complementarios, ambos 

asumen las situaciones de injusticia como una unidad escindida. El yo resignado 

y dolido de Paco Yunque encuentra su canal de expresión y reclamo en el papel 

del otro que cumple Fariña» (ídem). Ahora, definida la personalidad total de un 

sujeto con el cual, según la intención didáctica que pretendió Vallejo (o 

ilustrativa), el lector puede llegar a identificarse, no solo con los rasgos positivos 

de los personajes ya presentados, sino con los aspectos negativos, como la 

violencia que desata Grieve o la falta de autoridad o la justicia mal impartida por 

parte del profesor, lo que llevaría al lector a una comprensión de la totalidad del 

mundo representado, la escuela, a través del contraste de opuestos. Por 

ejemplo, cuando Eslava analiza al personaje del profesor nos dice:  

«Observar el desenvolvimiento de las modulaciones que presenta la conducta 

del profesor es sumamente ilustrativo en el esquema dicotómico. Al principio 

parece de rasgos firmes y sin matices, no es más que una autoridad 

convencional [….]. En el curso del relato, esta imagen inflexible y sin fisuras 

empieza a mostrar los resquicios de una autoridad servil y, acaso, indeseada por 

él mismo. El narrador provoca situaciones concretas donde la equidad exige una 

conducta firme y responsable por parte del profesor, pero su mala conciencia lo 

debilita y desmoraliza» (p. 41) 
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Las ocasiones propiciadas por la narración en las que se muestra la personalidad 

de una autoridad maniatada por los caprichos de la clase dominante, ilustran la 

intención de presentar al lector un mundo de oposiciones, que a la vez se 

complementan formando un todo. El mundo representado, tal como sugiere 

Eslava, entonces, no admite puntos medios. A partir de ello, podemos sostener 

que, cuando el lector escolar se acerque a este mundo buscará identificarse con 

la víctima (Paco Yunque), dado que es lo más allegado a él, mientras que por 

Paco Fariña podría sentir simpatía, pero solo eso.  

Para reforzar nuestra propuesta, es necesario, recurrir a un término 

introducido por Melanie Klein para explicar este proceso: la “identificación 

proyectiva”. Esta categoría designa: «un mecanismo que se traduce por 

fantasías en las que el sujeto introduce su propia persona (his self), en su 

totalidad o en parte, en el interior del objeto para dañarlo, poseerlo y controlarlo.» 

(Laplanche y Pontalis, 2004: 189). Sabiendo esto, podemos explicar la 

preferencia del lector hacia este cuento, dada la recurrencia en sus respuestas, 

puesto que eligen identificarse con la víctima, es decir, de la totalidad, el lado 

más débil. ¿Por qué sucede esto? Proponemos que, como se ve en el cuento, el 

espacio representado logra hacer, primero, que el lector escolar reconozca ese 

escenario como en el que se desarrolla su propia experiencia de vida; segundo, 

una vez hecho esto, va a traducir sus fantasías (de subvertir la autoridad o 

destruirla), sobre los personajes que se encuentran en una situación similar a la 

suya, de oprimidos por una autoridad que, a su ver, puede ser tildada de injusta. 

Es así que, una vez identificado con la víctima, el lector buscará en él ese deseo 

por subvertir el orden, deseo que no cumple Paco Yunque, lo que lleva a frustrar 

estas expectativas del lector. De ahí que la identificación proyectiva se opere 
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sobre él: se deposita sobre este personaje los deseos de subversión que no 

logran realizarse. Por eso también es la simpatía hacia Paco Fariña, puesto que 

él sí logra subvertir el orden (o lo intenta), y a eso es lo que aspiraría el lector, 

por eso mismo, se acerca, mas no lo asume, ya que, luego de la lectura habrá 

reconocido su estado de víctima. Tal como anota Eslava: «[…] en el recuerdo 

inmediato de Paco Yunque al evocar su situación en casa de los Grieve, él 

presentirá que el espíritu del colegio reproduce fuera de las aulas una estructura 

más compleja y trascendente: la sociedad peruana» (2012: 42). De igual modo, 

al no ver satisfechos sus deseos en una vindicación de la víctima y, por lo tanto, 

un ajustes de cuenta con el profesor, propiciador de este estado injusto, ni con 

el victimario (Grieve), el lector escolar, bajo una lectura particular, sin la 

orientación adecuada, solo se limitará a reproducir la pasividad del personaje 

con el que no se ha identificado. Sumado a esto, tenemos que el bombardeo 

mediático de pasividad, se limita a hacerlos meros espectadores, mas no 

partícipes políticos, es decir, no facultan la capacidad de indignarse y hacer algo 

en contra de aquello, sino de indignarse (o atemorizarse) y no hacer nada (o 

tratar de no hacer nada que lo saque de su zona de confort) para que su estado 

actual, lejos de aquello que no les sucede, se mantenga, ya que el leve 

movimiento podría desbaratar dicho estado. 

 

3.2.1.2. Mario Vargas Llosa 

Nuestro novelista por excelencia y el que más reconocimiento ha tenido 

en los últimos años, Mario Vargas Llosa se encuentra en segundo puesto en la 

lista de autores peruanos (81). La obra más mencionada de este autor en las 

respuestas es Los cachorros (44), seguido de La ciudad y los perros (29), luego 
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el cuento “Los jefes” (5) y, por último, con una mención Lituma en los Andes, El 

sueño del celta y Las travesuras de las niña mala. Dado que la pregunta 

específica «autores peruanos leídos en la escuela», podemos inferir que la gran 

cantidad de lectores de Los cachorros se debe, más al mundo representado y 

las vivencias que el adolescente pueda hallar en él e interiorizar, a la breve 

extensión del mismo. Esta idea se apoya con la mención a novelas de mayor 

extensión que son nombradas, pero apenas leídas por un reducido grupo de 

encuestados. Otro punto que podemos inferir es que, en las ediciones de este 

libro breve de Vargas Llosa, ediciones populares a bajo costo, lo usual es que 

en la misma edición aparezcan juntas Los cachorros y “Los jefes”. Por ello, si la 

lectura obligatoria en el Plan Lector del colegio es Los cachorros, el encuestado 

pudo optar por interés propio en el acto de leer, por proseguir con la lectura del 

cuento anexado, lo que indicaría que el Plan Lector está cumpliendo con el 

objetivo trazado de la promoción de la lectura. Pero si la lectura obligatoria es 

“Los jefes” y el encuestado optó por la lectura de Los cachorros a partir de ella, 

podemos inferir un funcionamiento verdadero del Plan Lector, es decir, un 

funcionamiento destacado, puesto que, dada la diferencia entre las cantidades 

de páginas de ambos textos, siendo Los cachorros la más extensa, se ha logrado 

que el alumno se oriente hacia una lectura de mucha más ambición. 

 

*  *  * 

 

Brevemente, trataremos de explicar, siguiendo la propuesta psicoanalítica 

planteada por Max Silva Tuesta (2012), por qué esta novela corta de Vargas 
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Llosa, Los cachorros, ha calado tanto en los estudiantes y qué aspecto de la 

ideología dominante reproduce en los jóvenes. En principio, nos parece 

pertinente citar lo dicho por Silva Tuesta al referirse a dicha novela: «En Los 

cachorros, MVLL describe la destrucción total de un ser humano a partir de la 

destrucción parcial del mismo: la mutilación del pene» (2012: 70). Según Silva 

Tuesta, la mutilación del protagonista, Pichulita Cuéllar, la castración que él sufre 

es más que algo físico «Se trata más bien del significado simbólico que 

adquieren las muchas formas de agredir o amenazar que se practican tanto en 

el grupo familiar como en el inmenso conjunto anónimo en el que a diario vivimos, 

pasando por los pequeños grupos […] y tantos otros grupos que, en su totalidad, 

conforman la llamada red social» (p. 71). Por ello, la castración del protagonista 

supone algo más que algo físico, pues afecta otros planos de la vida. Silva 

Tuesta dirá:  

«Al principio, Cuellar acepta con resignación que lo llamen “Pichulita Cuellar” y 

aun él mismo se presenta ante los demás como tal. Sin embargo, cuando llega 

la época en que tiene que certificar su hombría, ya no solo con gestos sino con 

hechos concretos, en este caso con una mujer, ahí es que Cuellar empieza a 

sentir la enormidad del peso de su drama, que no puede terminar sino con la 

muerte. Y así acaba como terminaría cualquier mortal con idéntica problemática» 

(ídem).  

Luego el psicoanalista incidirá en la sociedad castradora en la que nos 

desenvolvemos. En este punto es necesario apelar a una categoría presentada 

en la teoría psicoanalítica: el complejo de castración. Este se centra en:  

«la fantasía de castración, la cual aporta una respuesta al enigma que plantea al 

niño la diferencia anatómica de los sexos (presencia o ausencia del pene): esta 

diferencia se atribuye al cercenamiento del pene en la niña. 

La estructura y los efectos del complejo de castración son diferentes en el niño 

y en la niña. El niño teme la castración como realización de una amenaza paterna 

en respuesta a sus actividades sexuales: lo cual le provoca una intensa angustia 
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de castración. En la niña, la ausencia de pene es sentida como un perjuicio 

sufrido, que intenta negar, compensar o reparar.   

El complejo de castración guarda íntima relación con e! complejo de Edipo y, 

más especialmente, con su función prohibitiva y normativa.» (Laplanche y 

Pontalis, ibíd.: 58).  

 

Con esta categoría y la de la “identificación” que ya hemos explicado más 

arriba, podemos situar al lector escolar frente al texto proyectando sus miedos 

en el personaje castrado. De igual modo, el adolescente siente esa necesidad 

de reafirmarse frente al grupo, de reafirmar su Yo, y, muchas veces, tal como le 

sucede a Cuellar en la novela, el no lograrlo significa una muerte (simbólica). 

Esto suscita un conflicto directo con el padre, en quien el adolescente ve 

reflejado la figurada de autoridad mayor. Silva Tuesta relaciona aspectos 

biográficos de la vida de Vargas Llosa al desarrollo de la trama de esta novela, 

y el de otros, mediante los cuales el escritor ha ido resolviendo este conflicto con 

la autoridad, apelando a la castración simbólica o real de sus personajes. 

Sabiendo esto, podemos afirmar que, dado cómo se presenta la castración, la 

posibilidad de la misma genera en el adolescente la angustia, de alguna manera 

lo lleva a situarse en el lugar imaginario del protagonista. Si bien la novela de 

Vargas Llosa puede tomarse como una sublimación de este conflicto con la 

autoridad, en la cual el sujeto castrado muere en su intento de reafirmar su Yo 

frente al otro, lo cual permitirá que el lector, al identificarse con el personaje, 

pueda ir más allá del texto y tratar, a modo de emular al protagonista caído, en 

su vida realizar la reafirmación que el personaje no pudo, no sucede esto, dado 

que dicho fin no sería acorde a los intereses de la ideología dominante; sumado 

a ello, se requeriría de una guía que logre desentrañar más allá de lo que se 

presenta en el texto y poder aplicarlo a la sociedad.  
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*  *  * 

 

Con una lectura atenta esta novela podría llevar al lector a asumir su 

angustia y superar, ya que volcaría sobre la realidad aquello que ha quedado 

pendiente en la ficción. Sin embargo, dado que no sucede así, ¿cómo beneficia 

la presencia de este texto en el canon pedagógico? La respuesta surge de una 

lectura superficial del mismo: solo centrándonos en la historia como tal, sin 

extrapolar ni adiestrar la conciencia crítica, el lector escolar se quedará aun nivel 

básico, y, pongámosle así, aprenderá la lección de que si se rebela contra la 

autoridad quedará sufrirá un castigo, representada por la muerte de Cuellar. En 

ese sentido, a un nivel literal, la novela cumple con reproducir la pasividad del 

lector frente a la autoridad ya que le adelanta las consecuencias del intentar 

reafirmar su personalidad frente al grupo, es decir, el diferenciarse de los demás 

a través de una integración de su Yo que se muestre crítico y pueda “terminar la 

subversión contra la autoridad” que inició Cuéllar quedaría segregado del grupo. 

Siendo así, la autoridad trastabillaría, por eso una lectura crítica sería llevable y, 

para preservar la ideología dominante, lo mejor es una lectura literal. 

 

3.2.1.3. Abraham Valdelomar 

Abraham Valdelomar aparece en el tercer puesto entre las lecturas 

obligatorias de las escuelas encuestadas con 73 menciones, las cuales se 

reparten entre sus cuentos más reconocidos: “El caballero Carmelo” (62), “El 

vuelo de los cóndores” (8), “Hebaristo, el sauce que murió de amor” (2) e “El 

hipocampo de oro” (1). Con la mención de estos cuentos, sumado a lo anotado 
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al hablar de Vallejo, podemos inferir que se privilegia dentro del Plan Lector la 

narrativa corta, como el cuento. Por ello, novelas como las de Vargas Llosa solo 

han sido leídos por algunos lectores. Pero, como vemos, esto no sucede en 

cuento, pues dada su extensión breve les resulta conveniente a los estudiante 

leerlos dentro de la hora asignada al Plan Lector. Otro punto que podemos anotar 

a partir de estos resultados es la mención de un cuento como “El hipocampo de 

oro”, cuento de temática fantástica. Esto resulta sintomático puesto que en los 

últimos años, la narrativa peruana se ha visto, en el mejor sentido, invadida por 

obras que abordan temáticas similares. Prueba de ello son los distintos 

congresos sobre literatura fantástica, siendo el más resaltante el Congreso 

Nacional de Escritores de Literatura Fantástica, que ya va por su séptima edición 

este 2017, promovido por el profesor sanmarquino Elton Honores. Sabiendo 

esto, podemos notar que, incluso si un cuento como “El hipocampo de oro”, con 

esta temática, es considerado dentro de un canon pedagógico, sea este de un 

institución educativa particular o nacional, se refleja un movimiento en el campo 

literario, donde la literatura fantástica busca posesionarse. 

 

*  *  * 

 

Hasta aquí podemos encontrar una primera matriz canónica formada por 

Mario Vargas Llosa, Abraham Valdelomar y César Vallejo, cuyo conjunto, 

dispuesto a incluir a otros autores, dada la apertura, se repetirá en otras 

respuestas acerca de otros cánones. Entonces, podemos decir que esta primera 

matriz canónica mencionada se basa en una idea preestablecida de lo canónico, 
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con la figura de Valdelomar y Vallejo, asentada en una tradición que se ha forjado 

a lo largo del siglo XX, y que luego, pasado la mitad de siglo, debido a una 

renovación en la matriz canónica117 ha sido ampliada hasta Vargas Llosa, no 

solo por la fama conseguida luego del boom, sino por haber ganado el Nobel de 

Literatura en el 2010. Esta vendría a ser los primeros autores que componen 

dicha “matriz canónica”, que, como veremos, se irá ampliando. 

 

3.2.1.4. Jorge Eslava Calvo 

En una cuarta ubicación tenemos a Jorge Eslava (34). Si tomamos la 

distancia que hay entre Eslava y su predecesor, Abraham Valdelomar, notamos 

una gruesa diferencia. Sin embargo, con la inclusión de Eslava en el Plan Lector 

podemos entender algo que veníamos reclamando en el Capítulo 3: la presencia 

de la LIJ en el Plan Lector. Como se ha explicado, Jorge Eslava es uno de los 

representantes más activos y actuales de la LIJ en el Perú, y su labor se ha 

orientado tanto a la creación como a la difusión de la misma, así como a la crítica 

del Plan Lector. Para él la LIJ cumple una función única en los lectores: la de 

formar educando. Los libros que se mencionan de él son: Templado (12), Sol en 

 
117 Recordemos que los cánones suelen variar, con el paso del tiempo, tanto en las reglas de juego que 
regulan  la entrada de las obra a él, las cuales son condicionadas por una estética dominante en el momento 
de la admisión. Sin embargo, hay cierto tipo de obras que, a pesar del cambio de estéticas, se mantienen 
invariables, a las cuales se les suele llamar “clásicos”. El caso particular que mostramos, el de esta “matriz 
canónica” que diverge de la noción de “clásico”, pues, tal como hemos explicado ya en el Capítulo 1, los 
clásicos tienen que someterse al paso del tiempo y al juicio de las generaciones.  
La relación que hallamos en esta “matriz canónica” es de dos tipos: la primera de Canon/Tradición; la 
segunda de Canon/Poder. La primera surge porque se mantienen los autores mencionados en la “matriz 
canónica” a pesar del tiempo, sin que el lector se cuestione el porqué de esa pervivencia; el segundo se aúna 
a la noción de perduración, pues esta depende de un grupo interesado en que esta se lleve a cabo. De esta 
segunda relación se puede deducir una función de la matriz canónica: la adaptabilidad. Dado que el paso 
del tiempo implica una conservación de las obras, pero también una sustitución, en la “matriz canónica” 
que mostramos vemos que la incorporación de Vargas Llosa, cuya vigencia se pueda datar a la segunda 
mitad del siglo XX, mientras que la de Vallejo y Valdelomar puede darse en la primera mitad, notamos una 
necesidad de adaptarse a nuevas formas, lo cual hace que la matriz canónica incorpore dentro de sí otros 
autores y textos, que serán repetitivos, como ya veremos. 
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la escuela (9), Navajas en el paladar (6), Florentino Supercochino (4), El volador 

invencible (1), El capitán Centella (1) y Clave de Sol (1). Los diversos títulos que 

de él se presentan en el Plan Lector nos hace entender que ya existe esa 

voluntad desde el Poder por formar un canon pedagógico basados en la LIJ, la 

cual pueda crear su propia “matriz canónica”, y no tenga que recurrir a la 

literatura para un público adulto para legitimarse frente al lector, puesto que la 

cantera de donde ha de sacar su propio material la tiene a la mano. Pero cabe 

anotar que, siendo Jorge Eslava un crítico del Plan Lector, su presencia con 

tantas obras dentro de este programa que ha decidido criticar se corresponde a 

una noción de asimilación por parte del poder del elemento subversivo. Cuando 

hay un elemento que desequilibra el orden establecido, el Poder tiende a 

asimilarlo y a traducirlo a sus propios códigos para quitarle la carga subversiva. 

En una atrevida especulación podemos decir que con Eslava ha pasado eso. 

Dado que sus obras han criticado el Plan Lector como se ha venido enseñando, 

como ha venido siendo elaborado, lo que ha hecho el Poder es asimilarlo y 

ponerlo dentro de Plan Lector, así, es posible que un lector distraído no pueda 

ver la crítica que Eslava ha llevado a cabo en contra de este programa, pues 

resultaría ilógico que alguien que goce de los beneficios y la “canonización” que 

supone este programe reniegue del mismo. Es por ello que con la admisión de 

Jorge Eslava, de sus obras ficcionales, se le quita el sentido crítico al resto de 

su producción, como los ensayos y libros dedicados al tema, que no gozan de 

un público lector amplio, sino especializado, ni siquiera dentro de las mismas 

autoridades pedagógicas. Esto hace suponer que, con la incorporación de 

Eslava al Plan Lector se han logrado dos cosas: la primera, asimilar el elemento 

subversivo y parametrarlo dentro de límites donde su discurso no resulte 
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incómodo para el Poder; segundo, que al incorporarlo, el lector centra su 

atención sobre su obra de ficción, la LIJ, con los valores que esta supone, pero 

olvida la demás producción de Eslava, donde se hayan la crítica al estado actual 

de la Educación. 

 

3.2.1.5. Julio Ramón Ribeyro 

En quinto lugar aparece Ribeyro (29), con su cuento más conocido “Los 

gallinazos sin plumas”. Es posible, mediante esta inclusión y del reconocimiento 

que fue recibiendo su obra por la crítica literaria especializada (la institucional) 

que con Ribeyro, tal y como se motiva su lectura en los colegios, forme parte de 

aquella “matriz canónica” que esbozamos líneas arriba (con Valdelomar, Vallejo 

y Vargas Llosa), ya que su recurrencia en las respuestas es permanente. La 

crítica también ha reconocido un pesimismo en sus obras, puesto que sus 

personajes suelen fracasar en el intento por realizar sus deseos. Así, podemos 

sostener que este pesimismo, asumido por parte del lector como “para qué 

intentarle, si voy a fracasar”, pueda ser de interés para el Poder, de ahí que se 

le haya incluido en un canon oficial. 

El profesor sanmarquino, Antonio González Montes (2013), nos dice que 

Ribeyro, al escribir una historia alude a la concepción sobre la vida humana: «En 

efecto, para él, lo esencial de la existencia de los seres humanos es que aquella 

es una sucesión casual de encuentros y desencuentros; es decir, de 

coincidencias y rupturas imprevisibles que se alternan en el devenir espacio-

temporal de los habitantes de este planeta, y que hacen de nuestra vida una 

aventura misteriosa que solo acaba con la muerte» (p. 231).  
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Siguiendo al profesor sanmarquino, entonces, el universo narrativo de 

Ribeyro, se propone reflejar la vida del hombre y sus incidencias, entonces, 

cumple una función modelizante, no solo porque propone un modelo de mundo, 

sino, además, en el sentido más obvio de la palabra, se propone reflejar la 

realidad, lo que constituye para el lector escolar un modo de aprendizaje del 

mundo real a través de la literatura. Puesto que la literatura es también portadora 

de una visión de mundo, por lo tanto, del conocimiento de este, el lector escolar 

se acerca al texto no solo para sumergirse en el universo narrativo, conociendo 

aquel mundo representado, sino que, con la guía correcta, extraer de este una 

manera de interpretar la realidad, el mundo y de aprehenderlo, mediante la 

lectura crítica. Esto, como sostiene Wilfredo Gonzales Flores (2008), se relaciona 

con “la transferencia”118. «La transferencia indica la capacidad del lector para 

relacionar lo leído con la realidad» (p. 23). La transferencia se da a tres niveles 

según la operatividad del texto119 y comprende tres competencias120, donde la 

prepositiva es la que mayor intervención reclama del lector, puesto que este se 

ve en la necesidad de proponer soluciones al problema y de comprender y 

valorar el contexto sociocultural del texto. Así, con una adecuada guía, el lector 

 
118 Hemos optado por incluir recién en este punto la categoría “transferencia”, tomada de la Educación,  y 
no, por ejemplo, en Vallejo, donde también funcionaría; pues, por la poca incidencia de Ribeyro en las 
respuestas, nos lleva a pensar que los lectores se han sentido más afines al cuento de Vallejo, es decir, 
identificados. Mientras que, con Ribeyro se busca que el lector sepa las consecuencias de sus actos (el 
fracaso por ejemplo, al intentar algo lleva a la pasividad al lector, es decir que ni siquiera lo intente), y sobre 
ello crear una sujeción; en Vallejo se busca atender al hecho de que no es posible un cambio (se perpetúa 
la inamovilidad del sujeto, por lo que su deseo de subvertir la injusticia se relega al plano de la ficción). 
119 1) Información local, que consiste en secuenciar los datos obtenidos, hallar las relaciones lógicas en las 
oraciones, 2) información global, la cual consiste en reconocer la información implícita, así como sintetizar 
el tema, jerarquizar la información, reconocer los subtemas y extraer conclusiones; y 3) Información 

intertextual, que consiste en conectar la información explícita e implícita con la obtenida en otros textos 
que aborden el mismo tema desde otros puntos de vista. (Cfr. Gonzáles Flores, 2008: 23).  
120 1) Interpretativa, donde el estudiante reconoce las relaciones entre los tópicos locales y globales del 
texto; además de relacionar el enunciado y el tono en que se dice. 2) Argumentativa, donde el estudiante 
puede dar cuenta de los puntos de vista que sustentan la posición del autor; 3) Prepositiva, que se refiere a 
la capacidad para valorar propuestas para puedan dar la solución a determinados problemas. Es aquí se debe 
comprender el total del texto y ponerlo en relación con el contexto sociocultural de su producción; 
asimismo, el lector debe proponer por sí mismo una solución al problema. (Cfr. Ídem).  
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podrá reconocer no solo el tema de la producción de Ribeyro ―que, como 

sostiene González Montes, es la misma existencia humana―, sino relacionar lo 

leído con su realidad, y, desde una mirada alentadora, intentar cambiarla para 

bien.  

Sin embargo, dichas implicancias llevarían a una desestabilidad del statu 

quo, por lo que la presencia de este texto en el canon pedagógico respondería 

más a una necesidad de sujeción. Si le muestro el lado más crudo de la 

humanidad al lector escolar, no solo creo en él un conocimiento, sino que, sin la 

consciencia crítica, una especie de temor. Aunado esto al creciente consumismo 

que asume la posesión de lo material como sedimento de la felicidad (la llamada 

“zona de confort”) llevaría a un repliegue del sujeto sobre sí mismo. Con esto no 

solo tenemos a lectores acríticos, sino a lectores egoístas que se centran en el 

texto y no logran hacer “la transferencia”, llevar lo leído a la realidad, pues este 

viaje les supondría “el salir de la zona de confort”. Tal y como veremos más 

adelante y con frecuencia, los lectores escolares de la época posmoderna se 

caracterizan por esa falta de criticidad con respecto a lo leído y a su entorno, 

actitud que es alimentada por los textos que consumen, los cuales nutren esta 

falta de interés por lo que les rodea y fomentan la evasión. Por lo tanto, la 

presencia de un autor como Ribeyro en el canon pedagógico supone, tal y como 

se le lee en la escuela, una lectura sesgada, que, en vez de provocar la actitud 

crítica, busca, fomenta el retraimiento del lector sobre su individualidad sin mirar 

al otro, mucho menos al contexto en que vive. En caso de que opte por lo otro, 

se les presenta un mundo donde no vale la pena intentar nada, pues esto 

deviene en un fracaso constante. 
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3.2.1.6. José María Arguedas 

En sexto lugar de la lista está el autor del Zorro de arriba y el zorro de 

abajo (28), siendo Los ríos profundos el libro más leído en el Plan Lector (20), 

seguido de Agua (5) y Yawar Fiesta (3). Es pertinente aclarar que la presencia 

de Arguedas en un canon literario oficial es infaltable, pues, como lo demuestra 

Cornejo Polar, la literatura peruana al ser una heterogeneidad pluricultural, debe 

incluir las producciones culturales escritas desde la visión de otras culturales, las 

vermiculares, por ejemplo. Así, para hablar de un canon oficial (en cualquiera de 

sus tipos) la presencia de la literatura andina, del mundo andino llevado al texto, 

se hace necesaria. Por ello, como sucederá con Ciro Alegría, la presencia de 

Arguedas en un canon literario oficial reclama una totalidad de representatividad 

de la sociedad peruana. 

Carmen María Pinilla (1994) nos dice que «La biografía de una persona, 

según Dilthey, es una instancia que permite conocer a la sociedad. Individuo y 

sociedad, uno y todo, aparecen interrelacionados» (p. 109). En efecto, como 

sujetos sociales somos el resultado de una época, de las condiciones de 

producción y la ideología dominante en ese periodo, así como de las relaciones 

de poder existente. Es por todo esto que Carmen Pinilla revisa la biografía de 

José María. Arguedas, pues esta es necesaria para entender su obra, el proyecto 

literario de escritor que este manejó, cuya comprensión nos ayuda a entender el 

universo arguediano. 

La experiencia de vida, entonces, formará los ideales como escritor que 

el autor de Ríos profundos se forjará. Tomando las propuestas de Durkheim. 

Carmen María Pinilla escribe:  
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«Arguedas no podía estar ajeno a una sociedad marcada profundamente por el 

autoritarismo y el racismo como formas de dominación. Su sensibilidad captó 

desde temprana edad tales características, rebelándose contra ello. Su rebeldía 

se fundaba no solo en las imágenes imborrables del trato inhumano a los indios 

que lo protegieron en la infancia, sino en las experiencias de desigualdad y 

desprecio que contra su propia persona, vivió al llegar a la costa» (1994: 121). 

El conocimiento de la experiencia vital del autor, según Pinilla, nos servirá para 

entender el universo narrativo arguediano, puesto que es desde ella que se va 

construyendo su proyecto de escritor. Si bien, como sostiene Pinilla, lo que 

aportó más a este proyecto fue el acercamiento al mundo del otro costeño, 

donde, al ponerse a contacto con ese nuevo mundo, Arguedas quedó en un 

limbo, pues al no ser ni indio ni blanco, sino misti, queda desclasado, pasa a ser 

un huaccha, es decir, un sujeto que se ve a sí mismo, en la cosmovisión andina, 

como desamparado, huérfano, solo en el mundo. Al respecto Pinilla escribe:  

«Pero en la costa, Arguedas pasa a pertenecer al mundo del indio porque en Ica 

lo serrano y lo indio constituían un solo bloque, diferente al mundo occidental y 

costeño (por más mistis que fuesen algunos, esas sutilezas, al parecer, no 

contaban en ese nuevo contexto social). Arguedas, por lo tanto, vio caer sobre 

sí mismo todo el desprecio que ya conocía de cerca respecto a los indios; este 

hecho habría reforzado a tal punto su identificación con el indio que decidió 

demostrar con su vida, y por el resto de ella, el error de quienes lo despreciaron 

por serrano» (p. 122).  

Es decir, para afrontar su condición de desarraigo se acerca hacia lo que le 

resulta más afín y familiar: el mundo andino. Es por eso que Arguedas 

representará desde dentro el mundo andino, puesto que asume esta tradición, 

esta cultura a la que se acerca y con la que tiene los primeros contactos como la 

propia.  

En este punto introduciremos el término psicoanalítico de la sublimación 

para explicar la funcionalidad de la obra de Arguedas en el canon pedagógico. 
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La sublimación es un  «Proceso postulado por Freud para explicar ciertas 

actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, 

pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió 

como actividades de resorte principalmente la actividad artística y la 

investigación intelectual» (Laplanche y Pontalis, 2004: 415). Es gracias a esto 

que Arguedas opta por el proyecto de escritor. Para entender mejor por qué optó 

el autor de Los ríos profundos por ello, habría que continuar con el concepto de 

sublimación: «[Freud hace uso de él] con el fin de explicar, desde un punto de 

vista económico y dinámico, ciertos tipos de actividades sostenidas por un deseo 

que no apunta, en forma manifiesta, hacia un fin sexual: por ejemplo, creación 

artística, investigación intelectual y, en general, actividades a las cuales una 

determinada sociedad concede gran valor.» (Ibíd.: 415 – 416).  

Para entender cómo es utilizada la presencia de Arguedas en el canon 

pedagógico, habría que analizarlo a la par que el otro representante del 

Indigenismo que goza de prestigio tanto como él: Ciro Alegría. Por ahora solo 

podemos anotar que opera sobre Arguedas, al igual que otros escritores 

mencionados, donde la experiencia de vida y la experiencia cultural toman 

relevancia porque de esta parte la obra del autor, la identificación. Esto, 

básicamente, es un: «Proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un 

aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, 

sobre el modelo de este.» (Ibíd.: 184). La imagen de Arguedas, tanto por lo que 

representa como escritor y por el mundo representado que él elabora en sus 

obras (al menos en el “Primer Arguedas”), es tomada como un modelo de 

adaptación a los sistemas hegemónicos (los del Poder). Si así, ¿no debería 

hacer el lector lo mismo, es decir, adaptarse?  
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3.2.1.7. Ciro Alegría 

Luego de Arguedas, quien, según la crítica literaria especializada, forma 

parte de una visión desde dentro del mundo andino, aparece Ciro Alegría. Para 

la crítica, el autor de El mundo es ancho y ajeno presenta en sus obras una visión 

desde afuera del mundo andino. Con su presencia en el canon pedagógico, se 

completa la pretendida representatividad totalizante que los cánones oficiales 

buscan. Entonces, el hecho de que Ciro Alegría y Arguedas ―dos visiones de 

un mismo mundo, que a su vez es un mundo que intenta complementar a una 

sociedad pluricultural, aunque, como se ve, se reduzca esta totalidad a una 

dicotomía― formen parte del canon es por un deseo de representatividad de las 

culturas no-dominantes. 

Ciro Alegría (25) aparece en la lista con las obras La serpiente de oro (19) 

Los perros hambrientos (4) y El mundo es ancho y ajeno (2). Él formaría parte 

de la “matriz canónica”, puesto que, dada la representatividad que junto con 

Arguedas suponen ambos del universo andino visto desde dos perspectivas 

distintas, lo que se pretende con su inclusión es abarcar la pluriculturalidad que 

supone un país como el nuestro.  

A partir del libro más citado de él por los alumnos, se puede deducir, otra 

vez, la desidia por la lectura de grandes obras, dígase, obras de gran tamaño, 

como lo es El mundo es ancho y ajeno por la poca concurrencia de lectores 

escolares que esta ha generado. Los lectores escolares, en todo caso, las 

agentes canonizadores encargados de este tipo de canon, tal como las 

respuestas lo sostienen, optan por obras de un volumen no tan abultado, puesto 
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que, conocedores de la limitación del lector escolar, la lectura no debe realizarse 

en el aula, no omitirse. Es por ello que las dos novelas cortas que se mencionan 

de Ciro Alegría cumplen la función de incentivar la lectura del canon pedagógico, 

es decir, del corpus que lo conforma. 

Entonces, las funciones que desempeña la presencia de Ciro Alegría en 

el canon pedagógico son, básicamente, dos: 1) formar parte de una “minoría 

cultural” 121 ―tal como lo hace Arguedas― para que esta tome representatividad 

dentro del corpus y así evitar la exclusión de un grupo importante de la cultura 

peruana; 2) cumplir con los objetivos propuestos por el Plan Lector con respecto 

a incentivar la lectura. Aquí habría que decir que el Plan Lector, como se plantea 

desde el Estado, tiene como propuesta el leer 10 obras anuales. Por lo tanto, 

estas lecturas se ven a un nivel cuantitativo (lo que importa es leer, no importa 

qué ni la extensión del texto), es decir, en función de cumplir una determinada 

meta: leer en el periodo de tiempo asignado los libros escogidos. 

¿Cómo aporta la presencia de ambos autores indigenistas a reproducir la 

ideología dominante? Como sabemos, el indigenismo tuvo como prioridad 

denunciar los abusos cometidos contra el indio. Así, obras como las que se han 

dado como respuestas, en su mayoría abordan este tema que, en tiempos 

posmodernos, parecen alejado del mundo en el que se desarrolla el estudiante. 

Pueda alegarse que esta realidad representada (el abuso contra el débil, por 

decirlo de manera simple) solo ha cambiado de actores y de ejecuciones. Sin 

embargo, tal como sostiene Byung-Chul Han (2012) vivimos en una época del 

exceso de positividad, una sobreabundancia de lo idéntico, que a su vez genera 

 
121 Anotamos que cuando decimos “minoría cultural” nos referimos a aquellos cuya visión de 
mundo no se corresponde con la hegemónica, por ejemplo, lo andino con respecto a lo criollo. 
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una violencia de lo positivo, y trae como consecuencia un colapso del Yo, es 

decir, estados neuronales de apatía e inacción. El mismo filósofo escribe: «El 

exceso de positividad se manifiesta, asimismo, como un exceso de estímulos, 

informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y economía de la 

atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa» (2012: 

33). En otras palabras, no es capaz de atender seriamente a estos hechos que 

se le presentan mediante las obras. Entonces, vendría a suceder con estas obras 

al igual que lo que sucede con los noticieros en la televisión: la información llega 

como un bombardeo negativo (de malas noticias), y, una vez recibida, impide 

que el espectador realice algo con ello, ya que lo que pueda hacer está lejos de 

su accionar. Él se ha vuelto un ser pasivo que se limita a recibir la información, 

que se indigna, comenta, pero no actúa, tal vez, repetimos, por el hecho de ser 

un suceso lejano a él. Sumado a ello tenemos la unilateralidad de la 

comunicación, puesto que el lector no puede responder a lo que se le presenta, 

pues no hay diálogo, y por ello opta por permanecer pasivo. Su Yo ha colapsado 

por el exceso de información (que se le presenta como lejana, además) y se ha 

sumido en un estado de inacción, pasividad, aburrimiento. Por ello, toda acción 

que pudiera hacer para mejorar, cambiar su entorno (por ende, desestabilizar el 

estados de cosas impuesto por el Poder) queda anulado. 

 

3.2.1.8. Manuel Ascencio Segura 

La comedia teatral Ña Catita (13) está presenta también en el listado que 

los lectores escolares han respondido como los que han sido leídos 

(obligatoriamente) en la escuela. Antes de proseguir, repararemos en la función 

de la obligatoriedad de los textos del canon pedagógico. Como ya hemos tratado 
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en el Capítulo 2, el Plan Lector consta de obras cuya lectura es obligatoria para 

el estudiante, puesto que este programa educativo tiene como principal función 

promover la lectura escolar en un país donde esta es deficiente, sobre todo en 

el desarrollo de ciertas competencias. Ahora, con esta imposición el estado 

busca reparar un error que solo ha sido tomado en cuenta cuando este tomó 

visos internacionales. Sin embargo, con el hecho de mandar a leer en las horas 

de Plan Lector ciertos textos no se está solucionando el problema, ya que este 

surgió de la mala comprensión lectora de los jóvenes. Es así que, al abordar la 

crítica al Plan Lector, hemos visto las implicancias de este problema y en qué ha 

derivado. Hemos recordado que el discurso literario destinado a un público 

específico, debería ser el que componga un canon pedagógico, dado las 

implicancias que este como generador de conocimientos y su capacidad 

performativa en el lector. 

Estas consideraciones nos permiten inferir que la presencia de una obra 

de teatro como la que se presenta en esta respuesta de los lectores aparece 

puesto que se está buscando ―o al menos hay un esfuerzo por― posesionar 

los textos literarios en sus distintas formas (ya no solo se restringiría a la 

narrativa) dentro del canon pedagógico. Esto es de provecho para el estudiante, 

puesto que al poder leer textos en otros formatos, como el que se le presenta 

con Ña Catita, se le está invitando a formar parte de la obra122 a través de la 

personificación de los actores. 

Por lo tanto, la pertinencia de una obra como esta en el canon pedagógico 

se orientaría en desarrollar las habilidades comunicativas a través de los 

 
122 Algunos cursos de Comunicación ponen en escena las obras de teatro que se leen en el Plan Lector. 
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parlamentos, la memorización de diálogos; asimismo se estaría pensando en 

desarrollar el trabajo en equipo, para, de este modo, al salir al mundo laboral 

puedan sostenerse por sus propios medios en el entorno de la competencia. Esta 

afirmación es más notoria cuando nos percatamos que también se ha incluido 

una obra teatral de Sebastián Salazar Bondy y de Shakespeare. 

Byung-Chul Han (2012) sostiene que se ha superado de la “sociedad 

disciplinaria” (que crea al sujeto de obediencia) y que, ahora, en el siglo XXI 

vivimos dominados por una “sociedad de rendimiento” (que crea al sujeto de 

rendimiento), donde los sujetos son emprendedores de sí mismo. Nos dice, 

además, que: «El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo 

obligue a trabajar o incluso que lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De 

esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo» (2012: 

31). Entonces, si la obligación por el trabajo viene de sí mismo, quiere decir que 

esta ya ha sido interiorizada123 durante su formación: precisamente ese lugar ha 

sido la escuela. Es en allí donde, con el desarrollo de habilidades, como la 

comunicativa, que se va gestando al futuro integrante de esta nueva sociedad 

de rendimiento, es decir, un sujeto que se exija a sí mismo para el trabajo. 

Precisamente esta habilidad de trabajar en equipo resulta una superación y a la 

vez marca perenne de la sociedad disciplinaria, puesto que, como señala Patricia 

Collado, la vigilancia ya no externa, sino interna, así, «La vigilancia se traslada a 

los equipos de trabajo, cada obrero controlará a su grupo de pares, y en cada 

uno funcionará la autodisciplina en forma de involucramiento obrero en una 

mayor productividad y mejora de calidad» (Patricia Collado, 2001: 73). Entonces, 

 
123 Hay que recordar que la sociedad de rendimiento no ha desplazado a la sociedad disciplinaria, sino que 
coexiste con ella; pues esta sociedad disciplinarían aún deja ver sus instituciones de formación en control 
en la sociedad de rendimiento, por ejemplo, la escuela 
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por todo lo anterior, sostenemos que el interés por parte del Poder de incluir este 

tipo de obras que desarrollen dicha habilidad, se realiza porque así se están 

agenciando a aquellos sujetos del rendimiento que con cuya labor lograrán 

reproducir las condiciones de producción que sostiene su ideología y su 

existencia. 

 

3.2.1.9. Ricardo Palma 

Es importante destacar la presencia de Ricardo Palma como el número 

diez entre los autores que los alumnos han leído en la escuela. Ha sido 

nombrado diez veces en las encuestas y por extensión su obra Tradiciones 

peruanas. Ricardo Palma pertenece a nuestros clásicos peruanos. Su presencia 

en este canon pedagógico en pleno siglo XXI lo lleva a formar parte de la matriz 

canónica. 

Alberto Varillas Montenegro (2013) reconoce la valía de nuestro 

tradicionalista, no solo por la calidad de su obra narrativa, sino por el 

reconocimiento que su obra le supuso a nivel internacional, haciendo así de la 

tradición una expresión narrativa típica de la literatura peruana. 

«A Palma se le reconocen varios méritos particulares. En primer lugar, fue el 

primer literato peruano de jerarquía, cuya obra alcanzó para él (y por extensión 

para el Perú) un reconocimiento tanto en América como en España. […] En 

segundo lugar, porque hasta iniciado el siglo XX Palma había sido, entre los 

escritores peruanos, el de mayor calidad, lo cual se puede comprobar en 

términos de demanda por el mayor número de ediciones de sus obras y por la 

presión que se ejercía sobre él en busca de sus colaboraciones. […] En tercer 

lugar, porque las Tradiciones, sin ser un texto de historia, proporciona al lector la 

versión más completa de la vida peruana durante la Colonia.» (Alberto Varillas, 

2013: 205).  
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Las razones que enumera Varillas se corresponden a cómo a partir del 

reconocimiento de la obra de Palma se va construyendo la imagen del Perú en 

el exterior. Del mismo modo, esta imagen no solo repercutió a nivel internacional, 

sino que re-creó en el imaginario peruano el pasado colonial124. Si bien esto le 

generó a Palma ciertos anticuerpos por considerarlos, como lo hizo Manuel 

Gonzáles Prada, un “pasadista”, o un “nostálgico de la Colonia”, con el pasar del 

tiempo se han convertido en parte de esta matriz canónica, esto debido a que se 

ha dejado de lado los ataques y se ha visto a Palma por su calidad literaria y el 

aporte a la literaria peruana. 

Ahora, su presencia en el canon pedagógico responde a un respaldo 

institucional invariable. Si bien Manuel Ascencio Segura y Ricardo Palma son los 

únicos autores que aparecen en la lista del siglo XIX (con la excepción del Inca 

Garcilaso, el cual se corresponde a la Colonia), aunque los intereses del lector 

escolar del siglo XXI hayan variado ―puesto que con el tiempo el gusto 

hegemónico se ha ido haciendo un gusto relativo―, la presencia de Palma 

responde a la fascinación que suscita la imagen que desde su obra el lector 

pueda crearse del pasado colonial.  

Si bien Palma hace gala de un fino humor en su prosa, un humor que de 

soslayo critica, no solo las costumbres, sino también algunas instituciones de 

Poder, hay que aclarar que, el humor así como critica también puede adormecer 

 
124 Alessandro Martinengo escribe al respecto que la habilidad de Palma para fusionar la ficción y la 
literatura le sirve al lector para acercarnos a la sociedad, vista desde los ojos de Palma, con ironía de humor, 
y desacralizar a aquellos personajes que se nos tenían en un pedestal, pues se les ha ubicado a un mismo 
nivel que el vulgo, usando el lenguaje coloquial. En otras palabras, los nobles al utilizar este lenguaje 
coloquial, con sus giros criollos y jergas, se están creando una imagen menos idílica de esta época de la 
historia peruana. (cfr. Martinengo, 2007: 97 - 98) 
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la consciencia125. Para desentrañar la crítica que subyace en el humor de Palma 

se requiere una lectura atenta, interpretativa, y crítica, lectura que, dado los 

puntos anotados en el Capítulo 2, no se han logrado. Además, en el mismo 

capítulo y el primero, hemos incidido que para que un texto sea incluido en el 

canon oficial, muchas veces se le substrae el elemento subversivo (como pasó 

con Jorge Eslava) para evitar complicaciones. Esto mismo sucede con Palma. 

Se le lee por el humor, mas no por la ironía. Y el humor es un elemento positivo 

(contrario a la negatividad de la ironía), lo que vendría a acrecentar este ya dicho 

exceso de positividad de la sociedad actual.  

Por lo tanto, con Palma el lector aprende a generarse una imagen del 

pasado, lo que llevaría a que se utilice la literatura dentro del canon pedagógico 

como un generador de conocimientos (presentar una visión de mundo, es decir, 

así se ve el pasado desde los ojos del Poder), más que a criticar a través del 

humor desplegado a las instituciones de poder. 

 

3.2.1.10. Otros autores peruanos 

Los siguientes autores también fueron parte de las respuestas que dieron 

los alumnos. Aclaramos que, dada la poca recurrencia en las respuestas, los 

hemos agrupado en un bloque por cuestiones prácticas. Hasta Ricardo Palma, 

podemos decir que tenemos la “matriz canónica”, incluyendo a Jorge Eslava, que 

es un autor más contemporáneo, si lo vemos en comparación con los demás, 

 
125 Recordemos que el humor y la ironía no son lo mismo. En principio, la ironía puede ser usada, en efecto, 
como un arma de crítica social, resaltando aspectos negativos a través de un lenguaje que no parece 
incorrecto; mientras que el humor suscita a la alegría, la risa, lo positivo a través, muchas veces, de resaltar 
lo negativo (lo que no siempre es necesario para reír, es decir, reír de los defectos). La ironía puede ser 
aceptada dentro de lo políticamente correcto, siempre y cuando no trasgreda el estado de cosas 
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que son, por decirlo así, “clásicos de la literatura peruana”. En el cuadro que 

presentaremos más adelante se pueden ver cómo, a partir de Ricardo Palma se 

construye, en las preferencias del lector escolar, un canon alternativo al del 

canon pedagógico oficial desde el mismo circuito del poder (una especie de 

reelaboración y perpetuación del mismo canon). En otras palabras, la “matriz 

canónica” que hemos esbozado no varía, o varía muy poco, en el canon 

pedagógico126. Por ello podemos decir que este apartado de “otros autores 

peruanos” se refiere a la parte que ha variado, la que es susceptible a la variación 

o los autores que están pugnando por ingresar a la matriz canónica. 

Sustentamos esta idea a partir de dos premisas implícitas en las encuestas que 

hemos llevado a cabo. 

La primera premisa a tener en cuenta es que los autores que han sido 

mencionados por el conjunto los estudiantes encuestados han sido tomados del 

total de lo que a lo largo de su experiencia escolar han ido leyendo como parte 

del Plan Lector. Si bien se pregunta por las “últimas obras”, entendemos que 

dicha respuesta implica un ejercicio de la memoria, puesto que no siempre se 

recuerda lo inmediato, sino aquello que más nos ha marcado en determinado 

momento, se recuerda, también, aquello que es reiterado cada cierto tiempo o 

aquello que resulta ser recurrente porque está de manera permanente en 

contacto con nuestras vivencias. Eso explica por qué ha sido mencionado 

nuestro premio Nobel, pues, además de la valía de su obra, es alguien que 

siempre está activo en el campo intelectual peruano. Del mismo modo sucede 

 
126 Para comprobar esto podemos revisar los manuales de literatura o los programas de Literatura 
universitarios donde muchos de estos autores mencionados son estudiados, analizados, interpretados y 
generan estudios críticos, coloquios, conversatorios; se tienen como los más representativos del periodo al 
que pertenece.  
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con los otros autores que hemos determinado como parte de la “matriz 

canónica”: la recurrencia a ellos se da manera involuntaria, por medio del capital 

cultural que el estudiante va adquiriendo en casa, en la escuela y en la sociedad. 

Entonces, haciendo uso de la memoria episódica, el lector nos muestra sus 

lecturas preferidas de un total de un grupo mayor de estas.  

La segunda premisa se engarza a la primera, pues, dado que el Plan 

Lector es un curso que figura en la malla escolar de los colegios  peruanos, se 

entiende que esta es de carácter obligatorio.  Es así, entonces, ya que supone 

la evaluación de una capacidad, que requiere de la participación de todos los 

estudiantes, así, los textos que componen dicho Plan Lector, son impuestos 

como modelos de lectura para incentivar la lectura. De este modo, el lector 

escolar los tiene como lo más selecto de un inmenso corpus, lo que no quiere 

decir que comparta dicha selección. Entonces, tenemos que estos autores tanto 

que conforman el Plan Lector son impuestos por los agentes canonizadores 

como promotores del gusto dominante y reproductores de un gusto similar. No 

es de extrañar, entonces, que por ello el Plan Lector sea, en la actualidad, uno 

de los medios de canonización más efectiva.  

 

*  *  * 

 

El siguiente cuadro nos muestra los otros autores peruanos que forman 

parte del canon pedagógico impuesto por el Poder, según los estudiantes, y que, 

cuya lectura, ha sido de interés para ellos puesto que en el ejercicio de la 

memoria han cobrado actualidad. 
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AUTOR RESPUESTAS NOVELA 
Sergio Bambarén 9 El delfín 

José Luis Mejía 6 Cuídate, Claudia. Cuando estés conmigo 

Óscar Colchado 6 Cholito en los Andes mágicos 

Diana Cornejo 4 Hay espacio para todos 

Sebastián Salazar Bondy 3 Fabricante de deudas 

Alfredo Bryce Echenique 3 Un mundo para Julius 

Inca Garcilaso de la Vega 2 Los comentarios reales 

Francisco Izquierdo Ríos 2 “El bagrecito” 

Héctor Meza Parra 2 Retorno al barrio de Callancha 

José Diez Canseco 2 “El trompo” 

Javier Arévalo 1 Vértigo bajo la luna llena 

José Antonio Galloso 1 Tres días para Mateo 

Pedro Salinas 1 Álbum de fotos 

 

Del cuadro anterior, grosso modo, podemos notar que, a diferencia de lo 

ocurre en la “matriz canónica”, hay una cierta inclusión por la literatura que 

transporta al lector lejos de esa dicotomía polarizada Costa/Ande, nos referimos 

a la inclusión de “El bragecito”, cuento escrito por Francisco Izquierdo Ríos, que 

tiene como escenario la selva peruana. A excepción de ello, aún se aprecia la 

dicotomía con autores que, poco a poco han ido tomando notoriedad y que, por 

la crítica, han sido tomados como representantes de la narrativa andina127 con 

respecto a los autores denominados criollos128  (o hegemónicos). Quien se abre 

paso frente la hegemonía de la narrativa criolla es Óscar Colchado, cada vez 

más asiduo en el Plan Lector, puesto que sus obras ya están siendo publicadas 

por las grandes editoriales (dígase Alfaguara, Santillana).  

 
127 Para fines prácticos, puede tomarse de ese modo en la presente interpretación 
128 También, por fines prácticos, llamada costeña 
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Cabe mencionar también que la presencia del Inca Garcilaso de la Vega 

hace referencia a una matriz canónica que va siendo desplazada, si bien no 

olvidada, como se ve en estas encuestas, por autores más contemporáneos, 

reservándose esta “antigua matriz canónica” (a la cual pertenece Garcilaso) su 

estudio, lectura y reproducción en los circuitos especializados, como la 

universidad, o las instituciones culturales pertinentes. 

Otro de los puntos pertinentes a resaltar de esta lista es que hay una 

presencia mayor de autores de LIJ (Óscar Colchado, Diana Cornejo, Francisco 

Izquierdo Ríos, José Arévalo, José Antonio Galloso), que si bien algunos se han 

dedicado detenidamente a esta producción, otros están incursionando, y 

parecen estar siendo aceptados, negociaciones mediante, por los circuitos 

oficiales, asegurando su difusión. Cabe destacar que esta presencia de autores 

de literatura para un público escolar, a estas alturas (2016), va en aumento, lo 

cual ha sido demostrado en el Capítulo 2, por lo que se espera que la presencia 

de este tipo de autores, en un futuro, sea mayor. 

Llama la atención la presencia de otra obra de teatro, que ya habíamos 

adelantado al hablar de Manuel Asencio Segura, la de Sebastián Salazar Bondy, 

El fabricante de deudas, puesto que se está apostando desde el canon 

pedagógico a un canon no solo conformado por obras narrativas; sin embargo, 

es pertinente anotar junto con ello que esta mención no hace más que reforzar 

que se está usando el teatro para reforzar las habilidades comunicativas del 

estudiante.  

En cuanto a lo que busca el Poder al reproducir estas obras como parte 

de lo más selecto en el canon pedagógico, podemos determinar que está 

dominando una preferencia por autores limeños, costeños, de la llamada 
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narrativa urbana. Con esto podemos afirmar que, con la selección de estas obras 

se está orientando el gusto del estudiante hacia lo más inmediato, que es la 

realidad que lo rodea (recordemos que los colegios encuestados están zonas 

urbanas de Lima); sin embargo, sin el componente crítico, el cual, en efecto, está 

ausente, como veremos más adelante, esta no puede ser transformada, por lo 

que la verdadera capacidad performativa que Asensi anotó en la literatura se ve 

reducida al solo hecho del goce estético, al recreo y a la moraleja. Por lo tanto, 

se está reproduciendo una mirada sesgada del mundo.  

En este mundo incluiremos un nuevo término para explicar mejor esto: la 

mirada. Esta, en nuestros términos, se corresponde a lo que el lector puede ver 

de la realidad. Cuando hablamos de un lector que ha visto la realidad y quiere 

actuar sobre ello, podemos hablar de una “mirada crítica”; sin embargo, cuando 

hablamos de un lector que solo observa la realidad y la acepta tal cual, sin 

inmutarse, estamos hablando de una “mirada contemplativa”. A su vez, estas 

miradas pueden ser de “corto alcance” o de “largo alcance”, según el grado de 

comprensión del mundo representado por parte del lector. Resumiendo nuestra 

propuesta, tenemos: 
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De la combinación entre la acción del sujeto y el alcance de la mirada se 

deducen cuatro acciones más. La lectura literal vendría a ser la decodificación 

del mundo texto a un primer nivel , valga la redundancia, un nivel literal, por lo 

que la mirada queda reducida al texto y la realidad permanece allí, sin inmutar al 

lector; la lectura evasiva implica una contemplación de la realidad, es decir, el 

lector no actúa, sin embargo, se consigue que el lector avance hacia un nivel 

más allá de la lectura y pueda sumergirse en el texto; la lectura perceptiva  

implica otro nivel de lectura más allá de la inmersión en el mundo propuesto, 

incluso reconocer anclajes y poder trasladar los problemas suscitados en la 

realidad del lector al texto y proponer soluciones, sin embargo, no implica una 

acción, solo se percibe el problema como tal, se le reconoce, se le aísla, y nada 

más; por último, la lectura comprensiva implica un reconocimiento de la realidad 

en la realidad del texto y la acción por parte del sujeto en esta, con el fin de 

intentar transformarla. 

Aclarado este término y las combinaciones posibles, podemos decir que 

lo que busca el canon pedagógico como lo recibe el estudiante es crear una 

mirada de corto alcance-contemplativa (la lectura), la de largo alcance-

contemplativa (evasión), y, en ciertos casos, como hemos visto al analizar a los 

autores de la matriz canónica, corto alcance-crítica (percepción) para identificar 

elementos, como el tema del texto, la biografía del autor para lograr la 

identificación con el personaje o el autor, lo que implica no solo la inmersión, sino 

la acción del sujeto pero no con su entorno, sino consigo mismo, es decir, 

modificar su conducta para no desestabilizar la ideología del Poder. Si se 

buscara la mirada de largo alcance-crítica (comprensión), esto implicaría lectores 

críticos capaces de transformar su realidad, se mostraría en cifras, como las del 
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Pisa, o, en este mismo estudio129 donde el número de autores leídos sería más 

elevado que los mencionados en total (47 autores).  

 

3.2.1.11. Autores internacionales 

En este apartado hemos agrupado a los autores que los estudiantes han 

leído de manera obligatoria, cuya nacionalidad es extranjera, como parte del Plan 

Lector. Tenemos, entonces, que a partir de esta recurrencia, el lector escolar se 

va forjando una idea de la alteridad, es decir, del otro extranjero. Si con el canon 

pedagógico conformado por autores peruanos, el lector se forja una idea de su 

propia identidad como peruano, con un canon pedagógico formado por autores 

internacionales, el lector se crea una idea de cómo ver al otro y de cómo es visto 

por el otro. Por ello, la presencia de estos autores en un canon pedagógico, para 

los intereses del Poder, se corresponde con la creación de una visión integral, 

completa y, en apariencia, total acerca de la realidad, puesto que enseña a verse 

como peruano y a cómo es visto por el otro. 

En el siguiente recuadro hemos colocado los autores que el lector escolar 

ha dado como respuesta (25 autores). También colocamos el número de 

menciones de cada autor. 

AUTOR RESPUESTA 

Carlos Cuauhtémoc Sánchez 73 

Franz Kafka 12 

José Mauro de Vasconcelos 10 

James Ure 10 

 
129 Fueron 252 alumnos que dieron un total de 594 respuestas, un promedio de 2 a 3 autores por persona. 
En total, estos 252 alumnos dieron como respuestas a 47 autores diferentes, una cantidad, donde 22 eran 
peruanos y 25 de otras nacionalidades. 
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John Green 6 

Edgar Allan Poe 6 

Richard Bach 6 

Gabriel García Márquez 6 

Mark Twain 5 

Jack London 5 

Antoine de Saint-Exupéry 5 

Federico García Lorca 5 

Roald Dahl 4 

Edmundo de Amicis 3 

Homero 3 

Benito Pérez Galdós 3 

Leandro Fernández de Moratín 2 

Mempo Giardinelli 2 

Moliere 2 

George Clason 1 

Frances Mirallec 1 

William Shakespeare 1 

Esquilo 1 

Ana Frank 1 

Pilar Sordo 1 

 

El  autor que lidera las preferencias de lectura en el canon pedagógico es 

el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Las obras más leída (y recordada) es 

Sangre de campeón (34), seguida por El feo (21), Los ojos de mi princesa (8), 

Rompiendo cadenas (4), Juventud en éxtasis  (3), Free sex (2) y La fuerza de 

Sheccid  (1).  En una entrevista, el Dr. José Ramos Salinas, Director de la 

Escuela de Sociología de la UNSA, sostiene que  Carlos Cuauhtémoc no es un 

escritor, sino que es un ideólogo, ya que, a través de sus textos, intenta  trasmitir 

las ideas con las que él simpatiza. Según Ramos Salinas, esta ideología es el 

“cristianismo de derecha”, afín al Opus Dei, y busca convencer de que es la más 
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adecuada a sus lectores. Para  Ramos Salinas, lo que sucede con Cuauhtémoc 

Sánchez es un “contrabando ideológico”, pues se está disfrazando de literatura 

aquellas obras que no lo son. Esta idea tiene sostenida por el sociólogo de la 

UNSA tiene sentido si entendemos que el mismo autor de Juventud en éxtasis, 

así como la mayor parte de la crítica ha reconocido que sus textos funcionan 

como trasmisores de valores en los que él cree, es decir, utiliza su posición de 

escritor para reproducir la ideología que él considera la más adecuada. En una 

entrevista que realizó Laura Hernández, columnista del periódico mexicano El 

economista, a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, este dirá: 

«Mis novelas están basadas en hechos reales y plasman posibles soluciones a 

diversos problemas. A pesar de las críticas de los literatos fundamentalistas, 

escribo novelas en las que al mismo tiempo transmito los valores en los que 

creo”. 

Los escritores de literatura no se atreven a brindar directrices; dicen que las 

buenas novelas, por ejemplo, sólo entretienen y por ningún motivo enseñan o 

persuaden al lector a modificar sus hábitos de vida. Así, quienes se consideran 

“literatos” se vuelven inquisidores de la superación. Por otro lado, los que saben 

enseñar, aleccionar y guiar en valores, por lo regular no han desarrollado 

capacidades literarias. Eso deja un abismo infranqueable para aquél que desea 

leer un libro que combine novela con información técnica o filosófica. Mis libros, 

bien o mal, llenan ese hueco.» (S. N.)130 

 

Teniendo en cuenta esto, el “contrabando ideológico” que cuestiona Ramos 

Salinas en la obra de Cuauhtémoc Sánchez permite no solo reproducir de 

manera subliminal la ideología de derecha y cristiana del autor, sino que, a través 

de su aceptación en el canon pedagógico, se está permitiendo que esta ideología 

se naturalice en los escolares. Al incluirlos en el Plan Lector se está optando por 

 
130 Disponible en: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2011/03/12/carlos-cuauhtemoc-best-seller-
autoayuda 
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este disfraz ideológico (las ideas son tomadas como arte), y se logra una 

distribución sin pormenores hasta normalizarla. El problema surge porque se 

ofrece para la lectura el texto a escolares que sin la ayuda de un docente 

capacitado pueda refutar la ideología, y, en cambio, la aceptan con sumisión. 

Nos dice Ramos Salinas que, adrede, Cuauhtémoc obvia tratar temas como la 

injusticia, o temas que sean problemático para su ideología, en cambio, propone 

“recetas para ser feliz”. Por ello los libros de este autor mexicano entran en la 

categoría de “libros de autoayuda”.  Aquí surge una pregunta, ¿acaso está mal 

enseñar a ser feliz a las personas? Desde luego que no. Sin embargo, Ramos 

Salinas insiste, lo cual suscribimos, que detrás de ese discurso con aspiraciones 

moralizantes y literarias se está construyendo la desigualdad entre el varón y la 

mujer (y otros géneros), pues, según el cristianismo de derecha, esta viene 

predestinada por la Divinidad. 

Es por ello que la lectura así, disfrazada de texto literario, tal como intenta 

el Poder que se les al incluirlos en el canon pedagógico, supone una 

reproducción de la ideología dominante, que es la misma que comparten el autor 

de Los ojos de mi princesa y el Poder. No profundizaremos en ello, puesto que 

nos alejaríamos del objetivo real de nuestra investigación, solo basta con 

recordar que nuestro país es uno de los más conservadores y uno de los más 

reacios en cuenta a superar  ciertos prejuicios, entre ellos el machismo, el cual 

se basa en una supuesta superioridad del varón. ¿La visión mariana de la mujer, 

visión compartida por el “cristianismo de derecha” no es acaso una fomentadora 

del machismo y la desigualdad? 

 

*  *  * 
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No debiera resultar extraña la presencia de autores como Franz Kafka, 

Gabriel García Márquez y otros de calidad indiscutible, que forman parte de los 

clásicos universales. Su presencia con recurrencias tan bajas solo puede 

explicarse como parte de una “matriz canónica” que va siendo sustituida, por la 

necesidad de renovar “ídolos literarios” en el contexto en el que se inserta el 

lector. Por ello, para entender la funcionalidad de estos autores en un canon 

pedagógico habría que pensarla con su contraparte: aquellos autores que se van 

creando como autores de relevancia contemporáneos por intervención del 

Mercado. Antes de pasar a dicho análisis anotaremos algunas peculiaridades de 

este canon pedagógico, y que es preciso apuntar, pues es sintomático, y, de 

algún modo, anticipa lo que será el canon personal del lector escolar. 

Es preciso, entonces, como punto rescatable anotar que el canon 

pedagógico no se centra solo en la narrativa. Ya hemos adelantado la presencia 

de obras dramáticas dentro del canon pedagógico con el fin de desarrollar 

habilidades comunicativas. Dejando de lado esto, podemos ver con buenos ojos 

la inclusión de este género literario. Es así que dramaturgos como Esquilo, 

Moliere,  Fernández de Moratín, Shakespeare y García Lorca aparecen con sus 

obras y suman un total de once obras. Su presencia da cuenta de un cambio de 

“matriz canónica”, puesto que estos autores, estudiados, ahora, en un circuito 

especializado, como si de obras fosilizadas se tratase,  ya no despiertan el 

interés como obra literaria que debiera despertar. Se la toma por su utilidad, que 

ya hemos anotado. Esto es notorio si tomamos en cuenta que el Plan Lector ha 

sido esencialmente narrativo. Por ello, creemos que las obras de teatro se las 
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toma porque resultan ser útiles para desarrollar ciertas competencias 

comunicativas que resultarán útiles para la vida en sociedad.   

Algo similar sucede con los clásicos universales, como Homero, Franz 

Kafka, Jack London, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Benito Pérez Galdós y García 

Márquez (que entre todos ellos suman 35), donde los más recientes, como el 

premio Nobel colombiano, precisamente por la fama que lo antecede, se ubican, 

pero no por el libro que los colocó en las preferencia de los lectores, sino ―y 

volvemos a enfatizar en que aquí hay una falencia― por el hecho mismo de 

“estar leyendo a”, es decir, una cuestión de distinción, de búsqueda de diferencia 

del otro por leer algo que se tiene por superior. De todos ellos, no se leen las 

obras que le han supuesto un mayor reconocimiento, sino aquellas que más fácil 

resulta en la lectura, por lo que son obras de no muchas páginas. Así, su 

presencia con lo que puede llamarse sus “obras menores”, como Crónica de una 

muerte anunciada, en el caso de García Márquez, es también para dar cuenta 

de que la “matriz canónica” latinoamericana está siendo reemplazada por otra 

más actual. 

 

*  *  * 

 

Ahora, nos centraremos en lo que hemos denominado “la contraparte de 

estos clásicos contemporáneos”. Es llamativa y sintomática la presencia en un 

canon pedagógico la presencia de autores como Jhon Green (6) con sus novelas 

Ciudades de papel (1), Buscando Alaska (2) y Bajo la misma estrella (3) y 

Frances Mirallec (1), con Pulsaciones (1). Ambas pertenecen a las llamadas 

“sagas juveniles”, de las cuales hablaremos brevemente en las siguientes líneas.  
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Anotaremos, primero, que el concepto de “saga juvenil” está asociado al 

de literatura juvenil, y quizá es por aquella que esta está desprestigiada en el 

campo literario, pues se le asocia más con el campo económico. Por ello es que 

la “literatura juvenil” ya no es un género narrativo, sino una categoría para 

clasificar ciertos textos pensados para cierto público (el juvenil, adolescente) 

desde un punto de vista mercantilista. La saga juvenil responde a estas 

expectativas de mercado, es decir, responde a una necesidad, por ello implica 

una gran publicidad ya que se busca, a través de ella, generar réditos para la 

editorial o el autor. Podemos decir, entonces, que su principal fin es el de hacer 

del texto un objeto desprovisto de toda intención literaria, puesto que esta implica 

el grado más alto de alcance y acción, y se centra, por un lado (el lado del emisor, 

dígase el autor o la editorial) en buscar un beneficio económico; y por el otro (el 

lado del receptor), una búsqueda de la evasión, la desconexión del contexto, de 

la realidad, sin despertar la conciencia crítica. 

Generalizar a la LIJ como un género de baja calidad, a partir de la lectura 

de estas sagas, sería una falacia, pues, se sabe, hay grandes excepciones131 

que deberían tomarse en cuenta antes de hacer una afirmación así, la cual, en 

los centros de formación universitaria, se ha hecho, quizá no de un modo tan 

explícito, pero sí de un modo implícito o simbólico: al no institucionalizarse un 

género como la literatura juvenil e infantil, se la está catalogando por inferior a la 

llamada gran literatura, ya que no puede estudiarse con la misma seriedad que 

la otra literatura, en los mismos centros. Esta premisa es válida para las reglas 

de juego que pone en marcha el mercado. Si tomamos en cuenta que somos un 

país de muchos lectores-medio, pero de pocos lectores-críticos, las editoriales, 

 
131 Las mismas respuestas de los lectores escolares nos muestran estas excepciones: Saint-Exuspery, Roald 
Dalh, etc.  
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al querer vender sus productos, estarán pensando en el público objetivo que les 

generará más rédito, y este es la masa de lectores no-críticos. Para conservar 

esta masa, este adormecimiento de la conciencia, ofrecen ciertas sagas juveniles 

que, precisamente, no son conocidas por suponer un desafío al lector. Es así 

que los temas sobre los que giran estas sagas son la magia, lo fantástico, 

mundos apocalípticos y el amor juvenil, muchas veces prohibido, que no les 

supone un reto intelectual, pues ―y esto es una de las característica que 

comparten, en general, la mayoría de obras destinadas a obtener solo ganancias 

económicas― están escritas en un lenguaje sencillo, con una trama atrayente, 

con elementos que ocupen el interés de los lectores juveniles (las relaciones 

sexuales, por ejemplo, o temas tabúes, por eso mismo atrayentes), por lo que no 

se le ofrece una trama profunda (dígase, filosófica), ni personajes complejos, ni 

un argumento original; al contrario, todo parece repetitivo y cliché en este tipo de 

obras, al punto que se encontrar una y otra vez la misma arquitectura y el mismo 

tema de una novela en otras, con solo la ligera variación de los nombres de los 

personajes. Un ejemplo que podemos obtener a partir de los libros de este 

género que el encuestado ha dado como respuesta son las novelas de John 

Green, cuyas obras citadas en la encuesta fueron las que tienen una trama 

relacionada al amor truncado (las tres novelas citadas). De esto podemos 

deducir que lo que se busca, utilizando estos libros en el canon pedagógico, es 

desviar la atención del lector para orientarlo hacia algo más superfluo e 

inmediato, cuyo acceso no le esté restringido por la arquitectura de la novela, 

sino que ingrese a ese mundo de manera sencilla, para evitar ver el mundo real, 

porque, al fin y al cabo, el mundo real es el mundo de los adultos.   
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Hay libros de literatura juvenil que se centran en otros temas, pero estos 

son los menos, puesto que un tema sencillo ―generalmente, un tema de interés 

juvenil como el sexo, la violencia, el enamoramiento, etc.― supone una acceso 

rápido al mundo representado en la novela. Así, temas cuya complejidad se 

acerquen a lo filosófico (como buena parte de los clásicos) padecen del rechazo 

por parte de estos lectores; rechazo que, al incluir estas novelas de saga juvenil 

en el canon pedagógico, se está oficializando es decir, es un rechazo 

institucional. Se oye contradictorio, pero, la inclusión de autores mediáticos, con 

obras prefabricadas, con una trama de lo más previsible y que solo piensan en 

el crédito que le supone la venta de sus obras, nos deja claro que se está 

priorizando lo económico ―arreglo entre un agente del campo económico (la 

editorial) y un agente canonizador (el profesor) de por medio― por sobre lo 

estético. 

Una obra como Pulsaciones, que resulta “innovadora” para el lector 

escolar por la forma en cómo está escrita132, no escapa de la trama previsible ni 

de un fácil acceso. Si bien, para el lector escolar, la estructura que tiene el libro 

le supone algo original133, esta pasa a segundo plano pues se centra en la 

historia de amor que es descrita en sus páginas entre Elia, la protagonista, y un 

desconocido que la contacta por el chat. A partir de la inclusión de una novela 

como esta en el canon pedagógico, el cual prioriza la historia antes que otros 

elementos rescatables, como la inserción de la tecnología ―algo que a las 

generaciones nacidas con el siglo XXI les ha de parecer natural―, podemos 

deducir que se está optando, desde el Poder, por adoptar las formas discursivas 

 
132 La novela está compuesta por únicamente diálogos que representan los mensajes que intercambian los 
personajes a través de un programa de chat (WhatsApp).  
133 Lo que también resulta sintomático del bajo nivel lector, puesto que en 1976, Manuel Puig ya publicó 
una novela de similar estructura, El beso de la mujer araña, por ejemplo.  
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que impone el mercado editorial, el cual se ha adaptado a la necesidad del lector 

escolar del siglo XXI: es decir, al igual que la velocidad de la información en un 

mundo globalizado, la narración debe ser así de ágil, puesto que estos lectores 

están acostumbrados a la respuesta inmediata. 

De este análisis de las sagas juveniles presentes en el canon pedagógico, 

lo más llamativo ―o alarmante― sea cómo los agentes canonizadores y 

culturales están cediendo un campo que se suponía ―aun cuando había 

interferencia del campo económico en el campo literario― poseedor de una 

relativa autonomía, pues las instituciones culturales, como la escuela o la 

universidad, aún eran garantes de la cultura. La irrupción de novelas 

prefabricadas, productos netamente del campo económico, anuncian la 

desaparición o, en todo caso, el aislamiento del campo literario y la reducción a 

un público especializado, lo que ya se vino anunciando desde hace algunos años 

con la desaparición del curso de Literatura y Filosofía de las escuelas públicas.  

 

*  *  * 

 

Los libros de Pilar Sordo, psicóloga chilena, George Clason y Anna Frank 

nos dan cuenta de una desliterarización del canon pedagógico. Si bien la crítica 

admite El diario de Anna Frank como una obra de gran calidad, es necesario 

anotar que esta, junto con la de los otros autores, no pertenece a los géneros 

literarios tradicionales. Hacia allí apuntamos cuando nos referimos a una 

desliterarización del canon, pues se está admitiendo obras no-ficcionales (esto 

si asumimos que la literatura es en esencia ficción) como parte de un canon 

pedagógico. Esto no sería alarmante si, como es el caso, se admitieran textos 



[484] 
 

no-ficcionales de calidad indiscutible, capaces de trasmitir y llegar al lector 

escolar, y que este logre identificarse con lo leído. En cambio, los libros de Pilar 

Sordo (que no se han especificado cuáles) y El hombre más rico de Babilonia de 

Clason, apuntan más a formar personas funcionales, operativas, útiles en una 

sociedad. En otras palabras, una obra como la de Clason enseña al lector escolar 

a ser competitivo dentro del sistema capitalista134 y a tener éxito en el campo 

económico. Por otro lado, Pilar Sordo orienta sus libros hacia la autoayuda y a 

mejorar las habilidades interpersonales, lo que le he generado un prestigio como 

conferencista y escritora.  

Ahora, cabría preguntarnos, ¿qué interés se persigue desde el Poder con 

la inclusión de obras no-ficcionales en el canon pedagógico? Como ya hemos 

adelantado, se está buscando la formación de ciudadanos que, además de 

evadir la realidad (con la inclusión de sagas juveniles), sean competitivos en el 

sistema capitalista y en la sociedad del rendimiento, por lo tanto, cultiven un 

individualismo con el fin de asegurarse que la preocupación real recaiga sobre 

sí mismos, y puedan valerse de los otros para dicho fin; con ello consiguen 

neutralizarse unos a otros y evitar así, por ejemplo, cuestionarlo todo, puesto que 

esto que devendría en una desestabilización del Poder. En otras palabras, se 

está formando ciudadanos capaces de entenderse entre ellos (las habilidades 

interpersonales con que Pilar Sordo trabaja), pero a su vez formados en un culto 

a su individualidad, bombardeados de positividad y pasividad, que rechacen 

 
134 «En este libro encontrará los principios fundamentales que necesita para triunfar en el terreno financiero 
y que le permitirán engrosar su bolsillo. Se trata de una guía perfecta tanto para graduados y especialistas 
como para profanos en el tema. Aprovechando las reglas básicas de la economía surgidas en la antigua 
Babilonia, el autor, nos enseña las leyes que llevan al éxito económico a través de un lenguaje ameno, 
sencillo y asequible para todos, con un libro que se lee como una novela.» (tomado de 
https://www.casadellibro.com/libro-el-hombre-mas-rico-de-babilonia-los-secretos-del-exito-de-los-an-
tiguos-23-ed/9788477203711/468605) 
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aquello que les suponga una desestabilización suya y del hábitat, es decir, su 

sociedad del rendimiento: se quiere crear un clima de sana competencia, lo que 

evitaría conflictos sociales entre los individuos, y los abocaría en su propia 

autorrealización, fuera de toda preocupación externa.  

 

3.2.2. ¿Cuáles son las últimas obras literarias de autores peruanos 

que has leído por tu cuenta? 

Con esta preguntamos nos adentramos a la subjetividad del lector escolar, 

pues supone una indagación por el canon personal. Lo que veremos a 

continuación es cómo a partir de los lineamientos propuestos por el Poder a 

través del canon pedagógico, se ha construido el canon personal del estudiante. 

En este apartado analizaremos cómo se forma el canon personal, tal como ya 

hemos dicho, además de cómo interviene en esta formación los agentes 

canonizadores posmodernos, por lo que podríamos adelantar la siguiente 

conclusión: en la formación del canon personal no solo interviene el poder, sino 

el Mercado y los Medios de Comunicación masivos. Ya hemos visto que el canon 

pedagógico se encuentra presente en el Mercado, que es, de hecho, un 

elemento relevante. En este apartado cobran relevancia los medios de 

comunicación masivos, pues el lector escolar del siglo XXI opta por la 

información inmediata, y esto se verá reflejado en el empleo que hace de los 

medios de comunicación masivos, como el internet o las redes sociales. 

Antes de pasar a la interpretación de los resultados de esta pregunta 

anotamos que en los resultados de esta se va a poder observar cómo la ideología 

del Poder ha actuado sobre los intereses del lector escolar, esto porque este ha 

sido dirigido, a través de un mecanismo social en donde interviene el marketing, 
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para convertirse en un consumidor de productos, desprovisto de alcance y 

acción. Por ello, no resulta gratuito el hecho de que se haya colocado en el canon 

pedagógico autores de sagas juveniles.  

En el Gráfico 2, al igual que en gráfico anterior, las subdivisiones en la 

barra son por las obras mencionadas del mismo autor. Además, hemos tomado 

en cuento solo a autores peruanos, los cuales suman un total a 25 autores 

distintos. A su vez, la cantidad de menciones de obras de esta nacionalidad 

suman 185, los que están distribuidas en el reconocimiento de sus obras. 

Aunque no aparezca en el gráfico de arriba, la cantidad de obras mencionados 

en total (es decir, peruanos y de otras nacionalidades) asciende a 424, y dan un 

total de 96 escritores mencionados de cualquier nacionalidad. Vemos que la 

brecha entre autores peruanos (25) y autores internacionales (71) es 

considerable, a diferencia de lo que sucede en el canon pedagógico (24 

peruanos y 26 de otras nacionalidades). Podemos deducir que el canon literario 

peruano se forma solamente en la escuela en los cánones oficiales, ya que, 

cuando se trata de un canon literario peruano que se forme a partir  del interés 

del lector, este es escaso, por el contrario, se orienta hacia afuera, hacia lo 

extranjero. Cabe preguntarnos, ¿por qué sucede esto?, ¿por qué el lector escolar 

se interesa más por los autores extranjeros que por los nacionales?, ¿esto 

guarda relación con el hecho de que la “matriz canónica” con que se han venido 

sosteniendo los cánones oficiales no consigue adaptarse a las exigencias de 

este nuevo lector? 
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3.2.2.1. Autores peruanos 

Lo primero a resaltar es que la “matriz canónica” principal del canon 

pedagógico se mantiene ―Mario Vargas Llosa (43), Abraham Valdelomar (35) y 

César Vallejo (31)― por encima de otros autores de igual relevancia, pero que, 

al parecer captan poco interés del lector escolar. Nótese que hay una brecha 

considerable entre Ciro Alegría (11) y César Vallejo (31). Con esta separación 

de la “matriz canónica” del resto de canon se puede deducir que aquella 

continuará vigente, a diferencia de la que es formada por los representantes de 

una matriz que ya ha venido siendo relegada (Ricardo Palma y Manuel Ascencio 

Segura), cuyo estudio y lectura solo se dará en las instituciones especializadas, 

como la universidad, por lectores especializados.  

 

*  *  * 

 

Es llamativo cómo el lector ha ido explorando a autores peruanos que 

escriben pensando en un público como ellos, es decir, cómo se van acercando 

a la LIJ, aunque, como ya lo hemos dicho, solo se priorice de esta, por parte del 

Poder, el aspecto formativo. Así, la presencia de Jorge Eslava (6), con sus obras 

Navajas en el paladar (1), Templado (2) Sol en la escuela (3); de Óscar 

Colchado, con Cholito en los Andes mágicos (6); José Antonio Galloso, con Tres 

días para Mateo (3); Pedro Suárez Vértiz, con Los niños se enamoran (3); José 

Luis Mejía, con Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo (2); Sandra Guzmán 

(2), con sus obras Historia de taxis (1) y Lo leí en el avión y no lo creo (1); Andrea 

Paz, con Tutunki (1); Heriberto Tejo, con Mi amigo Glumpo (1); Pedro Salinas, 

con Álbum de fotos (1); Rosa María Bedoya, con El capitán Fush (1); y Gladys 
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Flores Heredia, compiladora de relatos, que se menciona por su trabajo El ABC 

de la mitología (1); todos ellos dan cuenta de cómo se ha ido posicionando la 

literatura infantil y juvenil dentro del canon personal de los alumnos; sin embargo, 

cabe resaltar, como lo anotamos al hablar de las sagas juveniles ―categoría 

asociada a la literatura juvenil― que esta literatura, por la gran demanda que se 

tiene de ellos y del poco prestigio que goza dentro de nuestro campo cultural, 

precisamente no se trata de productos de elevada calidad literaria, sino de, a 

veces, improvisaciones o de exploraciones, tanteos que los autores (u otros 

agentes) hacen dentro de este mundo de la LIJ, para probar suerte y generarse 

réditos extras, complementarias a su labor mediática. Por supuesto que hay 

grandes excepciones, como lo es la que produce el escritor que se ha 

profesionalizado en esta producción; considerado eso, nosotros pasaremos a 

hablar brevemente de la que produce el escritor improvisado, el no-

profesionalizado.  

De todos los autores mencionados como cultivadores de la LIJ, la gran 

mayoría comparte el hecho de haberse dedicado, de algún modo, a la difusión 

de la literatura infantil y juvenil a través de sus obras. El más importante de estos 

es Jorge Eslava, de quien ya hemos hablado líneas arriba. Colchado también 

tiene una gran labor en este rubro. Los otros son relativamente jóvenes y se 

están labrando una voz en ese mundo de la literatura juvenil. Pero destacan dos 

autores de los que pasaremos a hablar, precisamente por no pertenecer al 

campo literario, sino que, para ser escritor, optó por iniciarse en este rubro.  

El primero de ellos es Pedro Suárez Vértiz. Como se sabe, este escritor, 

en realidad es un cantante que goza de más popularidad como tal que como 

escritor. Sus canciones son muy conocidas y suenan en muchas radios de señal 
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abierta. También ha sido reconocido como el mejor cantante peruano durante 

cuatro años seguidos por El Comercio. Ha recibido muchas distinciones por su 

carrera musical, por lo que se deduce que es una persona que está 

constantemente expuesta a los medios de comunicación por la fama que lo 

precede.  

En el año 2016 decidió incursionar en la literatura infantil, y, con el auspicio 

de la fundación BBVA, publicó el libro que aparece en el canon personal de los 

lectores escolares. La presencia de este libro en las respuestas que se han dado 

es que muestra cómo el campo económico ha permeado en el campo literario e 

impone sus reglas. Debido a la maquinaria publicitaria que se llevó a cabo 

alrededor de este lanzamiento, sobre todo en los medios escritos y la televisión, 

para promocionar este libro que, en efecto, fue un éxito de ventas, mejor dicho, 

fue un éxito comercial para las partes implicadas, el cantante y el banco 

auspiciador135. Así, se ha explotado comercialmente la imagen de una persona 

mediática para la obtención de ganancias, y se han utilizado los productos 

culturales (el formato del libro y el aura que aún supone este en nuestra 

sociedad) y la exposición a los medios de comunicación masivos, con críticas 

favorables, con comentarios alentadores, por tratarse de una persona conocida. 

Con esto se ha creado un interés, un pre-juicio (indiscutible) en el gusto del lector, 

el cual se acerca este texto con la más baja acción y el más bajo alcance (lectura 

literal), y no cambia esta idea preconcebida por algún juicio posterior, ya que ha 

naturalizado esta idea prefabricada por los medios, y no considera (si acaso) la 

lectura crítica. Con este libro de Pedro Suarez Vértiz, podemos ver que la 

ideología del poder opera no tanto en la reproducción, sino en crear las 

 
135 Véase http://www.americatv.com.pe/noticias/espectaculos/se-agota-primer-cuento-ninos-pedro-suarez-
vertiz-n200310 
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condiciones adecuadas para que esta se lleve a cabo. Se sabe que ―y también 

se verá más adelante― el tema amoroso es uno de los que más prefiere el lector 

escolar, de ahí la preferencia por un libro como este. Por otro lado, un libro con 

esta temática atraerá siempre la atención del lector escolar, más aún cuando una 

identificación con el protagonista es viable. Del mismo modo que lo que sucede 

con las telenovelas, donde, como anota Jesús Martin-Barbero (1992), se busca 

más ofrecer un producto de consumo que un producto artístico, el manejo del 

tema amoroso es tratado de manera superficial: el amor en un texto comercial 

así, es el vehículo que articula la narración, y solo se muestra al lector para su 

consumo, no para su interiorización, de lo que se deduce, se busca entretenerlo, 

es decir, retirarlo temporalmente de la realidad. 

Venido desde el periodismo (como la mayoría de escritores peruanos 

actuales), Pedro Salinas también incursiona en el mundo de la literatura para 

jóvenes. Su obra Álbum de fotos es un conjunto de cuentos que ahonda en la 

infancia y la memoria del Yo. Su presencia en el canon personal de los 

estudiantes da cuenta del cómo se han borrado los límites de lo literario como 

práctica profesional. Es decir, no existe algo así como “un escritor profesional”, 

puesto que esta noción, en una época posmoderna, resulta inllevable, ya que, 

los avances tecnológicos han democratizado los medios y esto ha llevado a una 

“libertad de expresión”, por lo que, todo aquel que tenga los medios adecuados, 

puede expresarse. Sobre este libro de Salinas, Iván Thays escribe:  

«El primer atentado contra el libro es la incapacidad del autor para crear ternura 

en el lector. Una sarta de diminutivos no es suficiente para darle a la narración 

el tono “entrañable” que anuncia la contratapa. Por otro lado, su pretensión de 

ser simple e ingenuo –lo que los críticos de arte llamarían naïve- fracasa ante las 

frases poco inspiradas (“la tele era como un chocolate Sublime para mis ojos”) y 



[492] 
 

el sinfín de edulcoradas naderías y chistes fáciles a los que reduce aquel 

territorio complejo, riquísimo y sutil como es la infancia.» (Thays, 2004). 

 

Como vemos, no se le destaca ningún valor literario; por el contrario, como todo 

lo que busca ser vendido, está escrito en un lenguaje digerible, para ser 

consumido sin percances, que es, precisamente lo que busca esta literatura 

comercial. Líneas más adelante, Iván Thays, escribe:  «[…] es inaceptable es 

que un autor quiera conmovernos contando las ridículas “genialidades” que 

hacía y decía él mismo –o su alter ego- hace 40 años. Solo una vanidad 

cabalgante y la total falta de autocrítica puede explicar –pero no justificar- que 

Pedro Salinas haya intentado fallidamente convertir este material de sobremesa 

para reencuentro familiar en una obra con pretensiones artísticas». (Ídem). 

Ahora, ¿en qué medida contribuye una obra como la de Salinas a la reproducción 

del Poder? Considerando que la literatura tiene una carga crítica, la cual el lector 

obtiene mediante el esfuerzo de interpretar ese lenguaje literario que no se 

corresponde directamente con el lenguaje con el que describimos la realidad (en 

este caso, los recuerdos reales del Narrador de Salinas), al apelarse a ese 

lenguaje sencillo y digerible, con referentes sosos, no se le está exigiendo al 

lector repensar su propio lenguaje, por lo tanto, no se le exige cuestionarse la 

realidad en la existe. Recordemos que todo lenguaje es una manera de ver, 

entender e interpretar la realidad que nos rodea: al encontrarme con un texto que 

no se adecúe a este tipo de realidad que yo manejo, ese nuevo lenguaje que me 

desestabiliza, o me lleva a re-pensar mi propio leguaje o lo dejo de lado. No pasa 

nada de esto con el lenguaje empleado por Salinas, no cuestiona nada, por lo 

tanto, reproduce las condiciones necesarias para que la ideología del poder se 

reproduzca y subsista.  
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Con la eliminación de los límites del campo literario este ha quedado 

desprovisto de reglas, o con reglas muy flexibles, para ser reemplazadas por las 

que rigen el del campo del campo económico. Es aquí donde los libros se 

vuelven objetos del mercado, meras mercancías, que sirven solo para vender de 

manera indiscriminada una imagen: la del autor. Los libros, por ello, se venden 

a través de una maquinaria publicitaria que gira en torno a la imagen, ya no para 

exponer ideas, emociones o proponer una visión de mundo; sino para ofrecer lo 

que el público desea. La lectura superflua evade el contexto y la crítica.  

Vicente Verdú (1989) nos dice que aquellos que no leen son los que hacen 

los best-seller. En otras palabras, los lectores que acuden a comprar estos libros 

solo atraídos por la imagen del autor, el espectáculo generado alrededor de su 

nombre y la moda. Continuando con lo dicho por Verdú, citamos: «El fenómeno 

del best-seller tiene sus reglas no sólo para el que lo escribe, para quien lo edita 

y para quien lo distribuye, sino también para los lectores. Productores y 

consumidores se encuentran incluidos en un mismo sistema de producción 

general con sus derechos y también con sus obligaciones». Este sistema, 

entonces, se naturaliza, tal como lo hace la ideología dominante, y propone 

nuevas reglas para los implicados. Precisamente, uno de los vehículos por el 

cual esta ideología busca perpetuarse es a través de los best-seller, que 

preparan las condiciones necesarias para que el lector asuma los libros 

representativos (de igual calidad, muchas veces) del canon y la ideología 

implícita en ellas: se facilita la interiorización. Continuando con Verdú no se trata 

solo de vender la mayor cantidad de obras, sino de hacerlo en el tiempo más 

corto posible, pues la sociedad del rendimiento (con su exceso de positividad) lo 

apremia. Este es el caso de la obra de Pedro Suárez Vértiz. 
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Entonces, lejos de priorizar la calidad del texto literario el lector se acerca 

al texto, no atraído por los valores o la estética que puede estar presente, desde 

luego, en los best-seller,  sino por el ruido creado en torno a él. Esto se agrava 

cuando se trata de textos de poca calidad. El autor se vuelve complaciente con 

los lectores, evitando tocar fibras sensibles que puedan herir susceptibilidades. 

Evade toda responsabilidad social, y se centra en ofrecer al lector un placer 

inmediato, que conlleva una lectura evasiva. Por lo tanto, libros como los que 

hemos venido criticando aquí ―de autores ajenos al campo que, por cierto, por 

serlos no están impedidos de incursionar en él― traen consigo las reglas del 

campo económico, utilicen el aura (y el prestigio) que aún supone un libro136 para 

vender una mercancía.  

 

*  *  * 

 

Otro de los puntos llamativos que continúa la lógica que hemos mostrado 

al hablar de autores como Pedro Suárez Vértiz, es el que aparece cuando nos 

percatamos de la mención de Jaime Bayly, con su novela Morirás mañana (2) y 

de Aldo Mariátegui y su obra El octavo ensayo (3). Ambos autores presentes en 

el canon personal de los estudiantes pertenecen al mundo del periodismo y son 

conocidos presentadores de televisión. Su presencia no hace más que remarcar 

la injerencia de los medios de comunicación en el campo cultural.  

 
136 Dicha aura se puede notar en que aún, en nuestro imaginario, se asocia al libro como portador de 
conocimientos; por lo tanto, una persona que lee un libro en físico, es considerada más inteligente que 
aquella que lo hace en otro formato, aunque manejen la misma información y asimilen el mismo 
conocimiento; puesto que el libro es todavía un objeto de culto. Tómese en cuente, si no, los coleccionistas 
de libros. Esto cobra más relevancia cuando se habla de alguien que ha escrito un libro. El escritor todavía, 
en un medio dificultoso como el nuestro, donde publicar es casi un acto heroico, guarda cierto prestigio, no 
por ser escritor en sí, sino por haber superado estas dificultades. En esta premisa podría basarse el éxito de 
las novelas como las de Jeremías Gamboa. 
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Jaime Bayly es conocido por los escándalo previos, durante y el que 

despiertan sus obras. Podemos decir que esta es la principal finalidad de sus 

obras: escandalizar para vender. Su imagen como escritor fue tomada en cuenta 

con algo de seriedad a partir del artículo que Roberto Bolaño escribió sobre él 

en 1999, para sacarlo del circuito comercial y aunarlo a una supuesta tradición 

de escritores trasatlánticos que exploraban terrenos que antes no se había 

explorados (junto con Vila-Matas o César Aira), y que se distanciaban de la 

narrativa del boom. Este artículo le valió a Jaime Bayly ya no ser tomado como 

un show man sino como escritor con una poética y un estilo que, en palabras de 

Bolaño, «mira a los otros con humor e ironía y también con ternura». Para 

Richard Parra Ortiz (2012), Roberto Bolaño fuerza la canonización de Bayly. Sin 

embargo esto no es lo que queremos resaltar de este artículo de Parra, sino que, 

en el texto del crítico peruano se desentraña la ideología a la que responde el 

autor de Morirás mañana. Primero, cuando se anota “la mirada de ternura” con 

que Bayly examina el mundo, la cuestión si esta mirada de ternura no es una 

mirada paternalista. Esto, nos dice Parra, se nota porque en la obra de Bayly las 

clases económicamente marginales y populares solo hablan para formar un 

abanico de registros que, según él, constituye el estilo del Bayly: el habla de las 

oligarquías, que, en su obra es habla única y autoritaria. Por ello, el registro 

popular solo aparece para darle peso a esta escritura, y se muestra en contra de 

Bolaño, al asignar a Bayly una ética de apertura, al incluir a personajes 

marginales. Para reforzar esto, Parra sostiene que esta “habla de las oligarquías” 

se viste de ternura pues está embargada por una nostalgia de la aristocracia 

venida a menos con el gobierno de Velasco.  
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Otro de los puntos que advierte Parra es que Bolaño toma en cuenta a 

Bayly porque enuncia desde su condición de homosexual, lo que otorga una 

posición marginal dentro de la oficialidad y que devendría en una posición política 

determinada, ya que es capaz de actuar mediante el escándalo que indigna a los 

sectores más conservadores de la aristocracia, de la izquierda y la derecha 

peruanas. En palabras de Parra: 

«El hecho de que escriba desde la homosexualidad sin pedirle permiso ni a la 

izquierda ni a la derecha. Lo ve como una tercera vía según una visión bipartita 

de la realidad (Bolaño en su discurso está marcado por la división mundial de la 

Guerra fría). Reconoce el individualismo de Bayly, pero sin olvidar machacar a 

los sectores políticos tradicionales su homofobia. De tal modo, la politización de 

Bayly se aprecia desde una posición aparentemente apolítica, sin ideología, que 

escencializa y aísla la condición homosexual del resto de los planos de la 

existencia.» (Ídem).  

 

Esta apoliticidad deviene en una posición política cuya ideología se sostiene por 

el deseo de restaurar un pasado mejor. Así, la obra de Bayly utiliza el humor para 

llevar a cabo este proyecto. Su risa es ideológica pues intenta construir la imagen 

del homosexual como un “buen salvaje”, cuyo lugar de enunciación supone una 

posición privilegiada, ya que puede observar el mundo sin terminar de pertenecer 

a él. 

Richard Parra une este punto con el anterior y nos dice: «La ternura no es 

gratuita: es consecuencia de un reconocimiento que se da por la cultura oficial y 

mediante la reducción del otro al modelo impuesto por el observador sin fisuras. 

Y en esto acierta Bolaño: en reconocer que en Bayly esta ternura autoritaria se 

impone junto a una risa ideologizada». (Ídem). Con ello podemos inferir por qué 

Jaime Bayly se encuentra en el canon pedagógico. En principio la causa por la 

que se acerca el lector a las obras de Bayly―no solo el lector escolar, sino 
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cualquier otro lector― es porque su lectura supone apropiarse de una vida ajena; 

esto porque sus obras están escritas con un fuerte contenido autobiográfico. Es 

decir, se acercan al libro por el solo hecho de enterarse de la vida de otro, y si 

esta vida está rodeada de escándalos (como lo supone el asumirse homosexual 

en una sociedad conservadora como la nuestra), la novela cobra mucho más 

interés. Dado que los lectores escolares del siglo XXI son nativos digitales, están 

acostumbrados al intercambio inmediato de información. Por ello una novela 

como la de Bayly, escrito con un estilo sencillo, les ofrece esta anhelada 

información de una vida ajena, pues supone al lector como dueño de una 

información que puede alterar la perspectiva que se tiene sobre aquella persona. 

Entonces, al obtener dichos datos se está empoderando al lector, pues es 

poseedor de un saber que él y el grupo donde se mueve estima como valioso. A 

esto se le conoce como “chisme”, “murmuración” o “cotilleo”137.  

La antropología sostiene que esto es algo inherente al hombre y que ha 

evolucionado con él. Así, el antropólogo Robin Dunbar  (1996) sostiene que con 

el chisme el ser humano regresa a su estado primitivo de depredador de 

información para conocer su entorno más inmediato. Afirma, también, que tal 

acción originó el lenguaje pues este cubre la necesidad de información acerca 

del mundo en el que se desarrolla.  Entonces, el cotilleo o chisme es inherente 

 
137 Nevis Balanta Castilla (2001) nos da algunas características del chisme: «a) La exageración: la hipérbole 
se apodera de las palabras con el fin de engrandecer los acontecimientos y las caracterizaciones que se 
hacen de los otros revistiéndolas de importancia común. b) La ultrageneralización: en el chisme se 
generaliza excesivamente para hacer creíble lo que es objeto de él. En ese sentido el prejuicio convierte el 
run-run en dogma y lo legitima a través de una idea general compartida. c) La estigmatización: hace 
referencia a las categorizaciones simples que describen a individuos, grupos y situaciones a partir de pre-
nociones simbólicas que se manifiestan colectivamente a través de las representaciones que hace la gente. 
Tipificar a alguien como corrupto, homosexual, o mediocre, son ejemplos de situaciones muy comunes en 
las instituciones y vislumbran lo difícil que es cambiar esos esquemas mentales, pues configuran opiniones 
generalizadas y se quedan en el imaginario colectivo hasta que el lenguaje los filtra y los convierte en 
verdades, creencias o ideas casi inmodificables, cuya forma de emerger más exitosa es la socialización. 
Aquí no puede olvidarse que “una mentira dicha mil veces se convierte en verdad”.» (p. 93) 



[498] 
 

al hombre, y necesario para él pues le ofrece información que él puede utilizar 

como vehículo socializador.  

Por lo tanto, podemos decir que el lector escolar se acerca a la obra de 

Bayly atraído por la información privada que este desplegará en sus escritos. 

Además, recordemos que las novelas de este autor peruano se caracterizan por 

el espectáculo que supone en el medio, ya que ofrece su intimidad a cambio de 

atención (y consumo), y atraído por esta cantera de información acerca de 

personajes que son rastreables en un mundo real, el lector escolar optará por el 

consumo de estos libros, pues le supone una diferenciación de los demás, ya 

que posee una información (aunque no sea valiosa) que le supone un poder 

sobre los demás, y sobre la base de este supuesto, el adolescente construye su 

individualidad: sabe que tiene información privada que a otro podía interesarle. 

Esto se alimenta con la carga negativa que supone el chisme.  

De igual modo, un título como El octavo ensayo, escrito por un periodista 

que es conocido, más que por méritos propios (sin contar las polémicas que 

suscitan sus declaraciones), por ser el nieto de uno de los mayores pensadores 

peruanos, José Carlos Mariátegui, entra esta dinámica del chisme. La diferencia 

entre el libro de Aldo Mariátegui y los de Jaime Bayly reside en que los de este 

priorizan el contenido que suscita el chisme, mientras que en El octavo ensayo 

se prioriza la de la forma, es decir, el lenguaje informativo. Alrededor de su libro 

se suscitó una enorme maquinaria de publicidad. Por ello no es casual ni gratuito 

que un título como el de su libro traiga a la mente la obra del pensador marxista 

peruano. Si añadimos que quien escribe este libro es política e ideológicamente 

contrario a su antepasado, y que los comentarios de la contraportada del libro, 

donde, astutamente, se enfatizan en el papel negativo para la historia del Perú 
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que desarrolló la izquierda peruana, el lector se siente atraído, seducido por la 

posibilidad de, en una época donde la autoridad y los modelos están en crisis, 

“traerse abajo” la figura más representativa de la izquierda peruana. Es esa 

ansia, ese deseo de destrucción y de “enterarse cómo” (información al fin al 

cabo) el motiva al lector escolar a acercarse a la obra de Aldo Mariátegui. La 

posibilidad de derribar a una persona poderosa (en el campo cultural) como José 

Carlos Mariátegui, de algún modo, satisface el ego narcisista del sujeto pues se 

da cuenta de que hasta las personas más poderosas son vulnerables.  Se ha 

dado, entonces, una trasmisión de poderes que se basan en la posesión de una 

información determinada. Y esto empodera al futuro sujeto de rendimiento, 

quien, al salir a la sociedad, tendrá sólida la confianza en sí mismo, lo que 

resultaría de provecho como sujeto social y de producción 

 

3.2.2.2. Autores internacionales 

A diferencia de las respuestas que nombraron autores peruanos, los 

lectores escolares se sienten más atraídos (o afines) con autores de otras 

nacionalidades. Se puede notar esto con la cantidad de autores mencionados 

(71) y las menciones que se obtuvieron como respuesta entre todos estos (239).  

En este apartado explicaremos la presencia tan masiva de autores 

internacionales en el canon personal de los escolares. Una primera conclusión 

es que esto se debe a la injerencia que tuvo en la formación del interés los 

medios de comunicación masivos, lo que nos lleva también a reafirmar la 

presencia cada vez mayor del campo económico en el campo literario. 
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En el cuadro que ahora revisaremos, encontramos los autores y la 

cantidad de menciones que tuvieron cada uno de ellos. Son 71 los autores que 

AUTORES MENCIONES  AUTORES MENCIONES 

Carlos Cuauhtémoc S. 36  Mira Lobe 2 

John Green 20  Antoine de Saint-Exupery 2 

Blue Jeans 17  Emily Bronte 2 

Anna Tood 10  Francine Ruel 2 

José Vasconcelos 8  Jack London 2 

Gabriel García Márquez 7  Richard Bach 2 

Federico Moccia 5  Leandro Fernández Moratín 2 

William Shakespeare 5  Lope de Vega 2 

Becca Fiztpatrick 5  Rick Yancey 2 

James Ure 5  Juan Ramón Jiménez 1 

Homero 5  Oscar Wilde 1 

José Luis Prieto 5  Ana Sánchez 1 

Sthephen King 5  Andrea Tome 1 

Rober Kiyosaki 4  Daniela Rivera Zacarías 1 

Spencer Jhonson 4  Flaubert 1 

Sergio Bambarén 4  Cristina Nostilguer 1 

Jorge Isaacs 3  Max Brooks 1 

Edgar Allan Poe 3  Elizabeth Eulberg 1 

Chibosky Sthephen 3  Julio Cortázar 1 

Alfredo Gómez 3  Liza Polanco 1 

Mark Twain 3  Francesc Miralle 1 

Federido García Lorca 3  Edwar Roset 1 

Lous May Alcott 3  Hortense Ulrich 1 

Patrick Suskind 3  Ana Frank 1 

Verónica Roth 3  Cassandra Clare 1 

Jordi Fabra i Serra 3  Alessandra Neymar 1 

Suzanne Collins 2  Lois Lowi 1 

Raibow Rowell 2  Jhon Maxwell 1 

E. L. James 2  Lewis Carroll 1 

Jeff Kiney 2  Nicolás Sparks 1 

Hernan Melville 2  Stephenie Meyer 1 

Jaime Homan 2  Yosip  Ibrahim 1 

Sófocles 2  Pilar Sordo 1 

Roald Dalh 2  George Clason 1 

Jaime McGuir 2  Blanca Riestra 1 

Paulo Coelho 2    
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aparecen entre las preferencias de los lectores escolares. En total los han 

mencionado 239 veces, a diferencia del canon pedagógico, donde autores 

internacionales son mencionados 174 veces. 

 

*  *  * 

 

Del listado anterior, el más mencionado es Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

(33), quien ya ha sido ya aludido en 3.2.1.1., donde se ha explicado la ideología 

este persigue. Ahora, la presencia tan recurrente en el canon personal se debe 

a que, como previmos, la ideología que el escritor mexicano promueve ha sido 

naturalizada, asimilada y aceptada por el estudiante; por lo que, cuando vemos 

a Cuauhtémoc Sánchez como el autor más leído por el público escolar, podemos 

traducir esto como el triunfo de los intereses que la ideología dominante ha 

reproducido, y, en consecuencia, ha creado una forma de pensar y actuar. 

Podríamos subtitular esta parte de nuestra investigación como “El triunfo 

de la literatura comercial y de baja calidad”, puesto que esta ―representada 

enormemente por autores y escritores que han traído al campo literario, por 

mediación de los agentes culturales posmodernos, las reglas del campo 

económico― se hace presentes en el canon personal de los estudiantes con 

autores de sagas juveniles, best-seller y otros productores de libros que solo se 

interesan por complacer al lector y vender. De hecho, un best seller, según la 

RAE, es una: «Obra literaria escrita sobre un tema que capta fácilmente la 

atención del lector, con estilo y vocabulario sencillos y buscando 

fundamentalmente convertirse en un gran éxito de ventas». Sin embargo, al decir 
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que ha triunfado la literatura comercial y de baja calidad, en primer lugar, 

incurrimos en una falacia, pues no todo best-seller cumple con el calificativo 

acerca de su calidad; segundo, en el canon personal de los estudiantes se hace 

mención a autores de gran calidad, clásicos universales e hispanoamericanos, 

por lo que decir que ha triunfado la literatura basura es negar la presencia de 

estos grandes autores que han logrado captar el interés del estudiante; y, por 

último, desde un punto de vista práctico, lo beneficioso de estas obras es que 

incentivan la lectura en los jóvenes; lo negativo, podría ser, que no despierta la 

consciencia crítica ni invita al lector a evaluar su situación en el mundo. 

Cuando referimos a la “literatura comercial y de baja calidad” nos 

referimos a aquellos que libros que se orientan hacia lo económico, y, 

continuando con nuestro esquema, aquellos que solo se ocupan por desatar una 

lectura literal y evasiva, ya que su lenguaje es prosaico, entendible, sin hacer 

que el lector elabore una visión de mundo o esta sea sesgada y fomente la crítica 

a partir de lo leído. También agrupamos aquí a los libros que incentivan las 

apariencias, como los libros de autoayuda, mostrando una filosofía de vida, 

enseñando recetas para ser feliz y lucrando con la soledad y la necesidad de 

reafirmación del lector en un contexto posmoderno como este. 

De los autores que fueron mencionados y que nosotros agrupamos en 

esta literatura, destacan John Green, con Bajo la misma estrella (11), Ciudades 

de papel (4) y Buscando Alaska (5); y  Blue Jeans (17), un autor español que 

escribe historias de amor para jóvenes. Las obras que están en el canon 

personal del lector escolar figuran Buenos días, princesa (7), Canciones para 

Paula (4) y ¿Puedo soñar contigo? (4) y El club de los incomprendidos (2).  
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Estas obras desarrollan una trama romántica entre adolescentes, amores 

conflictivos y truncados entre sujetos que buscan su identidad en el amor; 

historias planas que hacen que el lector se preocupe más por lo inmediato que 

por salir del texto y enfrentar el mundo real. Para estos autores que centran su 

creación en los jóvenes, lo importante es darle al lector lo que busca, un placer 

evasivo de fácil acceso, por ello la trama es sencilla, por ello el lenguaje no 

supone mayores retos cognitivos para el lector. El tamaño de estas obras 

superan las cien páginas que autores que hemos visto que pertenecen a la 

“matriz canónica” pasan ligeramente. Esto da cuenta de un cambio en el 

horizonte estético de los jóvenes, si es que se pueda hablar de ello, que se 

orienta hacia lo sencillo, lo ligero, lo rápido. En una sociedad que avanza 

violentamente, donde la información se da en instantes, el sujeto de esta 

sociedad se ve condicionado por dichas directrices. La ideología del Poder se 

reproduce en estas coordenadas y satisface, a través de los aparatos ideológicos 

del Estado, esa necesidad del sujeto de informarse de todo, en segundos. Por 

ello es que, un rasgo común de todas estas obras que hemos llamado “literatura 

comercial y de baja calidad”, es la ausencia de grandes descripciones. Si 

comparamos las descripciones decimonónicas o las de la narrativa del siglo XX 

con las del siglo XXI, tenemos que en las primeras a esta se le da más espacio 

y tiempo, hay párrafos que el narrador se toma para describir un personaje, un 

escenario, un sentimiento, una acción, etc. Como sabemos, la descripción 

detiene la narración. Siendo así, la narración queda detenida mientras se está 

describiendo, y esto de algún modo le resta interés, a ver de estos lectores, 

acostumbrados a la velocidad, pues la historia no se desarrolla. Este tipo de 

novelas abundan en verbos que agilizan la acción, por eso es que la lectura es 
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sencilla, a fin de que fluya en la mente del lector, y puedan consumir las 

cantidades ingentes de páginas de una historia, que otro autor, pudiera contarla 

en menos. Esta narrativa del tipo de la literatura que venimos criticando 

prescinde de la descripción detallada para complacer los deseos de rapidez que 

busca el lector del siglo XXI. Así, tenemos otra vez el exceso de positividad: el 

sujeto va de prisa (positivo), porque si se detiene (negativo), se extingue, ya que 

con él, el Sistema no lo hace, sino que este sigue avanzando y lo relega.  

El siguiente fragmento de Bajo la misma estrella (2012) de John Green 

nos ilustra la manera en que se prescinde de una descripción como hemos 

apuntado: «Lo único positivo del grupo de apoyo era Isaac, un chico de cara 

alargada, flacucho y con el pelo rubio y liso cayéndole sobre un ojo». (p. 15), o 

esta otra: «Como era alto y musculoso, la silla escolar de plástico en la que 

estaba sentado parecía de juguete. Tenía el pelo de color caoba, liso y corto. 

Parecía de mi edad, quizá un año más, y había pegado el culo al fondo de la 

silla, en una postura lamentable, con una mano medio metida en un bolsillo de 

sus vaqueros oscuros.» (p. 18). En estos fragmentos, el narrador no detalla a 

sus personajes, sino que prescinde de toda profundización y opta por dar 

palabras que el lector pueda asociar directamente. Estos referentes hacen que 

el lector acuda a lo que tiene de primera mano y conoce mejor, así se evita el 

esfuerzo cognitivo, pues se evita el desgaste mental armando el personaje a 

través de más señas. Incluso se evita definirlo por sus acciones: se acude 

directamente a lo que el lector conoce, con lo cual este se siente a fín de la 

narración, pues cree que se está narrando lo que él conoce.  

Esta descripción floja se repite en las obras de Blue Jeans. En el siguiente 

fragmento de su novela Buenos días, princesa (2012), apreciaremos algo similar: 
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«Elísabet es todo un bellezón: pelo largo negrísimo, ojos verdes hipnotizadores, 

labios espectaculares, delgadita pero no escuálida... ¡Y una noventa y cinco de 

pecho! ¡Y sin relleno! Ella apenas llega a la noventa.» (p. 15).  En este fragmento 

se está comparando a Elísabet con Valeria, que es la protagonista del libro. 

Como vemos, con las adjetivaciones se está construyendo un personaje plano, 

la descripción es vaga, no precisa en detalles, además, se puede decir, que es 

estándar, por lo que el referente del lector será, otra vez, algo que le venga de 

inmediato a la mente. Si le sumamos a esto el estilo de la prosa de Blue Jeans, 

la prosa ligera y burda, tenemos que, en efecto, se está buscando solo complacer 

al lector. Leamos el siguiente fragmento de la misma novela: «Eli es bastante 

más mujer que ella. Se la ve más madura, menos cría. Y los tíos piensan lo 

mismo. ¿Cuántos líos ha tenido a lo largo de los últimos meses? Seis más que 

ella» (ídem). Si bien se intenta definir a Eli y a Elisabet por las acciones que están 

tienen, no se profundiza, al menos en esta lectura, en una psicología más 

elaborada. Así, ambas resultan personaje planos que se construyen con la 

mirada del otro, es decir, al igual que el adolescente busca su identidad en lo 

que los demás digan de él: se construyen a partir de lo que el otro diga de ellos. 

Se está, entonces, proponiendo la construcción de una identidad propia a partir 

de reconocerse como parte del otro: no soy lo que digo de mí, sino lo que los 

otros dicen de mí. Y yendo a un grado más profundo: no soy lo que digo de mí, 

sino lo que el Poder quiere que yo sea. De aquí que también se puede inferir el 

porqué de la rapidez que se le exige a estas obras y la poca abundancia de 

detalles en las misma: puesto que abundar en descripciones para ralentizar la 

narración y construir personajes más complejos, involucraría que el lector, para 

asimilar y elaborarse una imagen mejor construida, además de tomarse más 
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tiempo, pueda evaluar la propuesta y corroborar si se ajusta a la realidad, lo que 

podría generar, una vez más, la desestabilización de la ideología dominante. 

Recordemos estas palabras de Byung-Chul Han: «Tan solo a través de la 

negatividad propia del detenerse, el sujeto de acción es capaz de atravesar el 

espacio entero de la contingencia, el cual se sustrae den una mera actividad. 

Ciertamente, la vacilación no es una acción positiva, pero vacilar es 

indispensable para que la acción no decaiga al nivel de trabajo» (2012: 55). Así, 

la ralentización del relato, el detalle o el lenguaje elaborado puede llevar a esta 

vacilación, pues, como anota también el filósofo surcoreano, «Hoy en día vivimos 

en un mundo pobre en interrupciones, en entres y entre-tiempos. La aceleración 

suprime cualquier entre-tiempo» (ídem). En efecto, la sociedad del rendimiento 

exige un estado plano y constante de actividad, en donde no hay cabida para la 

vacilación. Así, una actividad como leer, no se realiza de manera contemplativa 

y crítica, pues esto implica detenerse a cuestionar lo leído y la propia realidad, 

sino que se hará de manera ligera, literal, puesto que no se busca algo 

trascendental de la obra (esto es, que a partir de ella se pueda modificar la visión 

del mundo del lector), en cambio, se prioriza el acto de leer, y leer más, todo lo 

posible. De ahí que los libros de estas sagas, que sobrepasan en muchos caso 

las quinientas páginas (entre historia y rellenos), busquen fomentar la lectura 

(entiéndase también que, por extensión, el consumo) con el lenguaje sencillo y 

accesible para el lector, quien ya no puede detenerse a pensar lo leído (dudar 

sobre y a partir de ello), sino solo sumergirse en el acto de leer, que es lo que 

importa dentro de marco de la aceleración y la hiperactividad.  

Por lo tanto, la preferencia de la gozan las obras de Blue Jeans y de John 

Green, y que, precisamente, es la razón por la que está en el canon personal, es 



[507] 
 

que no supone un reto cognitivo para el lector. Además de ello, se corresponde 

con la dinámica de la sociedad globalizada, donde la información se obtiene en 

un instante. Del mismo modo, estos libros ofrecen una lectura ligera que facilita 

la información, la asociación y la evasión del lector. 

  

*  *  * 

 

Verónica Roth con Divergente (3), Suzanne Collins con Los juegos del 

hambre (2), Rick Yancey con La quinta ola (1) y El mar infinito (1) y Max Brooks 

con Guerra mundial Z (1) se encuentran en el canon personal de los estudiantes 

y en este apartado explicaremos por qué se debe esto. Para empezar estos libros 

pertenecen a un género llamado el “Young adult”. Este es un género creado por 

las editoriales para clasificar a los libros dirigidos a jóvenes que principian la 

adultez. Segundo, estos libros tienen una temática postapocalíptica, mundos 

distópicos donde la sociedad como la conocemos ha colapsado. 

Sobre el primer punto solo anotaremos que, al igual que la mayoría de los 

libros mencionados hasta ahora, solo dan cuenta de cómo el campo económico 

ha hecho su ingreso al campo literario (el cultural, en general) y ha impuesto sus 

reglas. Las editoriales ―las grandes editoriales― se ven en la necesidad de 

crear nuevas clasificaciones, cuya “novedad” se base en la diferencia del lector 

del resto de lectores. Recordemos que la posmodernidad es la época de la 

diferencia, en contraposición de la modernidad, que buscaba la identidad. Así, 

un libro de este género supone no solo una diferencia con aquella literatura que 
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carece de importancia por no hablar de cosas que a ellos les interese, pues el 

reto cognitivo les supone un mayor entendimiento, es así que los clásicos 

universales son solo pensados, al ver de estas clasificaciones, para un grupo de 

lectores especializados. Recordamos que el género “Young adult” no solo se 

ocupa de una temática distópica, sino que se clasifica según el lector al que va 

dirigido. 

En cuanto a lo postapocalíptico, esta narrativa ha cobrado importancia e 

interés a partir de los años 90, sin negar las grandes novelas de este tipo de 

aparición anterior. Sin embargo, según Zizek (2015) esto tiene una explicación 

política y coyuntural. En una entrevista que este filósofo brindó sostiene que los 

modelos económicos y políticos clásicos han entrado en crisis. El capitalismo ha 

cavado su propia tumba, pero la izquierda no sabe aprovecharlo. Esto se traduce 

en las narrativas postapocalípticas: es más fácil pensar en una sociedad 

destruida que intentar cambiarla. Por ello, Hollywood, dice Zizek, al representar 

en sus películas esta sociedad en crisis, distópicas, donde se crea un nuevo 

sistema de segregación, nuevas clases sociales, nos envía el mensaje de una 

crisis del capitalismo que pide una radicalización de la izquierda138.  

Tomando lo dicho por Zizek, es posible argumentar que, para que esta 

narrativa forme parte del canon del lector escolar, además de lo interesante que 

le ha de suponer la destrucción, busca, de algún modo, desacreditar una nueva 

organización, creando una nostalgia del pasado capitalista, antes del desastre, 

donde las sociedades, aunque con sus diferencias, eran capaces de estar 

organizadas y sobrellevar los hechos que se narran en esas historias. Desastres, 

 
138 Véase http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article82210 
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cataclismos, epidemias, apartheid, todo ello nos delata una crisis que viene 

después de la destrucción del capitalismo. Así, el lector sentirá que el mundo 

donde vive “es mejor que el que se le presenta”. 

En otro nivel, estas narrativas carecen del componente crítico, pues no 

ahondan en ¿por qué el mundo representado llegó a ser así?; no se ocupa de 

los problemas sociales o políticos que han llevado a cabo ello. Así, por ejemplo, 

en Guerra mundial Z, se atribuye la destrucción de la sociedad no aun mal 

manejo de los habitantes, ni al sistema económico, sino a un virus, a algo 

“novedoso”. El mensaje es claro: lo novedoso trae peligro. Se va creando 

entonces un terror al cambio. El verdadero mundo distópico se da, en 

consecuencia, por haber optado al cambio del statu quo. Entonces, permanecer 

pasivos ante las complicaciones del mundo es la solución. Es por ello que no se 

ahonda en los problemas políticos, que están presentes, y se desvía la atención 

del autor hacia algo más sencillo e individualista: el amor. Aquí se tiene, otra vez, 

un argumento que sustenta nuestra posición. En esas narrativas, como 

Divergente o Los juegos del hambre, aunque el mundo representado esté 

destruido, no hay una voluntad por parte de los personajes por remediar dicho 

desastre. Lo más importante en ese mundo distópico no es buscar una solución 

para que el sistema mejore, sino que los adolescentes protagonistas lleven a 

cabo su amor. El mundo se desbarata, pero lo que realmente importa en estas 

novelas es que triunfe la relación, a veces dificultada por el entorno, entre los 

protagonistas. Así, en realidad la distopía es solo una excusa para acercar al 

lector a una lectura evasiva, que no ahonda en elementos que pueden bien 

formar parte del estado actual del lector, sino que se obvia todo ello para 

centrarse en referentes más inmediatos e individuales. Por lo tanto, novelas 
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como están fomentan una pasividad frente a las crisis sociales, fomentan, 

además, el individualismo del lector: la sociedad puede estarse destruyendo, lo 

importante es vivir el momento. 

 

*  *  * 

 

Novelas como After (10) de Anna Tood y 50 sombras de Grey (2) de E. L 

James, con una temática erótica que raya con la pornografía, parece cobrar más 

interés en el canon personal. Las novelas que se hacen referencias utilizan 

tramas clichés, como la mujer tímida y el hombre seductor. Además de fomentar 

el machismo, pues se ver al personaje masculino como sucede en 50 sombras… 

como alguien que puede disponer del cuerpo de la mujer a su antojo. Y esta no 

tiene derecho a réplica. De igual modo, en After el cliché de la estudiante tímida, 

que no encaja en el grupo y se enamora del tipo rudo, y llevan un amor 

tormentoso donde él tiene las riendas de la relación, fomentan el machismo y la 

desigualdad, mejor dicho, lo normalizan y propician. 

Sin embargo, esta lectura es a un nivel crítico, pues se ha descubierto la 

ideología afín a la del Poder, que viene a ser también machista; lo que 

verdaderamente le atrae al lector de todo son las escenas de sexo explícito, que 

no dejan nada a la sugerencia, por ello es que sostenemos que rayan con lo 

pornográfico. Por ejemplo, en  After, la siguiente escena que cuenta el encuentro 

sexual entre personajes es muy explícita:  
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«Sin darle tiempo a contestar, le doy la vuelta y grita. Me asusto un instante pero 

luego comprendo que uno de los chorros apunta directamente a su pequeño 

coño. Por eso gime. En un minuto estará chillando a pleno pulmón. 

Me arrodillo detrás de ella. Me encanta hacérselo así, la siento mejor.  Puedo 

acariciarle la sedosa piel y prestarles atención a todos los músculos que se 

mueven bajo ésta... Y ver cómo coge aire cada vez que se la meto. 

Le aparto el pelo largo a un lado y me acerco, metiendo la polla más y más. 

Tessa arquea la espalda y le cojo una teta en cada mano mientras empiezo a 

entrar y a salir muy despacio.» (Anna Tood, 2013: 101).139 

 

Esta líneas (y similares) forman parte de las obras que un lector de colegio 

secundario, que oscila entre los 14 y 16 años, considera parte de su canon 

personal. El sexo explícito forma parte de estas obras y es lo que resulta 

atrayente. Al leer estas escenas el lector se sumerge, atraído por lo prohibido, 

en la descripción que el narrador hace y se consigue la evasión, puesto que la 

indagación morbosa le obnubila la consciencia, lo sustrae de la realidad y le 

otorga una visión sesgada (respecto al tema del sexo, por ejemplo, como que 

este conlleva una carga de violencia), que es la que le ofrece la ideología del 

Poder. 

De igual manera, 50 sombras… abundan en este tipo de escenas, al punto 

en, en la narración, los protagonistas ya no son los personajes sobre quienes 

gira la historia, sino el sexo, es decir, la actividad, como prolongación de la 

hiperactividad imperante en la sociedad actual: 

«― ¿Cuándo te ha venido la regla, Anastasia?-me pregunta de repente, 

mirándome.  

― Eh…ayer –mascullo, excitadísima. 

―Bien 

 
139 Un dato a tener en cuenta es que en esta escena del encuentro sexual, sí abunda el detalle; es decir, se 
intenta demorar lo más posible las imágenes presentadas en la mente le lector. Cabría preguntarse a qué 
responde esta técnica, ¿a crear un imaginario sexual en el adolescente que tenga como referente esta escena? 
Quizá la respuesta se aleje un poco de esto: Se ralentiza el momento para, con el morbo y la pornografía, 
maniatar la mente del lector e impedirle la reflexión, de este modo fomentaría el Poder la evasión. 
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Me suelta y  me da la vuelta. 

― Agarra el lavabo ―me ordena y vuelve a echarme hacia atrás las caderas, 

como hizo en el cuarto de juegos, de forma que estoy doblada. 

Me pasa la mano entre las piernas y tira del cordón azul. ¿Qué? Me quita el 

tampón con cuidado y lo tira al váter, que tiene cerca. Dios mío. La madre del…Y 

de golpe me penetra, ¡ah!» 

 

¿Podría tomarse esto como una invitación al lector a experimentar de esta 

manera su sexualidad? La respuesta podría ser sí. Si tenemos en cuenta que 

ambas novelas, en un primer momento, fueron fenómenos de internet, pues 

fueron escritas en Wattpad. Esta es una aplicación que sirve de plataforma para 

que las personas compartan sus escritos, sean estos poemas, novelas o 

artículos. Los usuarios votan por las historias que más les han agradado. De esta 

misma manera, los libros de E L. James y Anna Tood se iniciaron. Abunda en 

esta web los adolescentes, tanto como productores y consumidores, y son ellos 

el público objetivo de dichos textos. Como fenómeno de cultura de masas, los e-

book, responden a la necesidad de las nuevas generaciones de estar conectados 

al internet. Por lo tanto, es este medio al que tienen mayor acceso, contacto e 

intercambio. Si en un medio donde la vigilancia es casi nula se propagan este 

tipo de historias, no es ilógico pensar que, dada la demanda, los consumidores 

de esto, por imitación, terminen por emular a sus personajes. Es válido, 

entonces, reconocer a Anastasia de 50 sombras… como una nueva heroína para 

estas generaciones.  

En efecto, por identificación, las lectoras femeninas (no necesariamente) 

se identifican con Anastasia, la protagonista sumisa al otro, que ve en el sexo, 

como se lo presenta en la obra, una posibilidad de liberación de la monotonía; lo 

mismo sucedería con los lectores masculinos, quienes verían en Grey el modelo 
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a seguir, cuando se trate del terreno sexual, esto es alguien que objetualice a su 

pareja, le suspenda los atributos que le otorgan el rango de Sujeto, como el 

deseo, la voluntad o la capacidad de decir “no”, y lo transforma en una 

prolongación de sí mismo. ¿En qué aporta esto a la ideología dominante? 

Primero, en que se está reproduciendo de por sí, es decir, se está prolongando 

en el imaginario adolescente los estereotipos sexuales machistas (Hombre = 

activo; Mujer = pasiva). Y, el otro punto es que se está logrando una alienación 

del sujeto. Tomando en cuenta la hipersexualidad que se despliega en 50 

sombras… (y también en After), la objetualización de los sujetos, y la 

sexualización de estos objetos, el lector escolar, ávido del morbo y de 

experimentación, estará animoso por experimentar lo mismo que los 

protagonistas, tergiversando así la noción de sexualidad, de individuo y la de 

sujeto Este proceso resulta en una alienación del Sujeto. El ser humano tiende 

a la imitación de sus otros congéneres a través de la activación de las neuronas 

espejo140 para crear un ambiente de empatía y relaciones armónicas141; esto 

deriva en una alienación del mismo, y lo ayuda a un fortalecimiento como tal. 

Pero, incidimos, esto se realiza entre seres humanos. ¿Qué sucede cuando se 

ejecuta entre un ser humano y un ser de ficción? Aquí podríamos estar hablando 

de una “patología del Yo”142, donde la alienación se da en un sentido negativo; 

así, para ser más claros, «en el estado de alienación el individuo sustituye la 

 
140 «La misión de estas células es reflejar la actividad que estamos observando. Se activan cuando 
ejecutamos una acción determinada, y  también cuando observamos a otro individuo realizando esa misma 
acción. Permiten “reflejar” la acción de otro en nuestro propio cerebro, de ahí su nombre» Disponible en 
http://www.nuecesyneuronas.com/neuronas-espejo-aprendizaje/ 
141 «La Neurociencia supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las 
capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía ―capacidad de ponerse en el lugar 
de otro― y la imitación ―fundamental en los procesos de aprendizaje». Disponible en 
http://www.nuecesyneuronas.com/neuronas-espejo-aprendizaje/ 
142 Para la psicoanalista francesa Piera Aulagnier, la alienación es una patología de la identificación y de la 
idealización, ambos procesos son operaciones que el Yo lleva a cabo, de manera inconsciente. 

http://www.nuecesyneuronas.com/como-puedo-mejorar-mi-empatia
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realidad vivida por el discurso de otro» (Aulagnier, 1994: 35). Este discurso del 

otro, como venimos develando, se instaura la ideología del Poder, puesto que 

este determina los parámetros del pensar, del sentir y del hacer. 

Por otro lado, con la asunción como modelo a imitar a un personaje de 

ficción, no solo nos enfrentamos a la irrupción del discurso del otro en el del lector 

(“la sexualidad es así, no como tú crees”), sino ante lo que Iván Iniesta ha 

llamado el Síndrome del Quijote143. Sobre este síndrome, tenemos que existen 

variaciones del mismo, así, Iniesta nos dice:  

«[…] el síndrome de don Quijote puede variar en intensidad: desde el mero gozo 

provocado por una lectura dada, hasta una interpretación delirante provocada 

por la misma. Así, en sus formas leves, el lector referirá ‘‘un antes y un después’’, 

careciendo sin embargo de repercusiones evidentes sobre su comportamiento. 

En sus formas moderadas, se apreciarán ya cambios conductuales en directa 

relación con dicha lectura […]. En sus formas graves, el lector sufrirá un trastorno 

de la percepción de lo real » (2011: 316) 

Los lectores que tomen como modelo a los personajes de ficción presentes en 

estas novelas que venimos analizando, alterarán de algún modo su percepción 

de la realidad, también presentarán cambios en su conducta (su modo de 

interrelacionarse, de concebir ciertas abstracciones, como el amor, etc.), lo que 

implica que se instaure sobre ellos una mirada sesgada y de corto alcance. Por 

otro lado ―y es esto lo que persigue la ideología del Poder― se les fomenta a 

la evasión de la realidad, ya que, al alienarlos, se les dice también qué penar, 

sustrayéndoles la capacidad de cómo hacerlo. 

  

 
143 Término propuesto por Iván Iniesta López «para designar aquellas transformaciones neuropsicológicas 
y/o cambios de comportamiento asociados con la lectura de una obra literaria» (2011: 316) 
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*  *  * 

 

Hasta aquí, podríamos responder la siguiente pregunta: ¿de qué manera 

se ha reproducido la ideología del Poder en el canon personal de los 

estudiantes? Como hemos señalado, con la elección de los autores peruanos 

mencionados se está midiendo la injerencia de los medios de comunicación 

masivos y del campo económico, que han dado al lector un abanico de ofertas 

para subsanar sus carencias con textos de escasa calidad. Estos textos no 

despiertan la capacidad crítica. Si tomamos las respuestas como un todo, 

podríamos decir que la reproducción de la ideología dominante se da en la 

pasividad que se fomenta, en el acriticismo y el individualismo, el gusto por lo 

inmediato y sobre todo por consumir información, antes que adquirir 

conocimientos. También se reproduce el machismo, con novelas que ven a la 

mujer como algo accesorio al hombre, desde lo dicho por Cuauhtémoc Sánchez 

hasta las pornografías de Tood y James. Por lo tanto, la ideología dominante se 

ha reproducido demostrando que la realidad tal como la perciben ―o como se 

les muestra y dice que es o hace creer que es― son “el mejor de los mundos 

posibles”, porque no se vive en ella, sino en la ilusión que de ella se tiene, en la 

apariencia, hecho que es promovido por la promoción de una lectura evasiva, 

incapaz de despertar la conciencia crítica del lector. 

 

3.2.3. El canon oficial y los lectores escolares 

En este apartado nos dedicaremos, luego de describirlas puntualmente, 

como objetivo principal, a interpretar los resultados obtenidos a partir de las de 
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las preguntas 3, 4 y 5144, luego de describirlas puntualmente. Si en la pregunta 1 

se indagó por el canon pedagógico, y en la pregunta 2 por el canon personal de 

los estudiantes, en estas preguntas se indagará por el canon oficial (véase 

1.6.1.2), como aquello que el Poder toma como lo más representativo de la 

sociedad que dirige en intenta imponer en los ciudadanos. Por ello, aquí también 

averiguaremos cómo es que esto sucede, es decir, qué factores, a partir de las 

respuestas, se pueden inferir como los que intervienen en esta difusión del canon 

oficial, puesto que, el ser reconocido por los estudiantes, implica un aparato 

difusor. 

 

3.2.3.1. Autores peruanos contemporáneos más reconocidos 

Aquí, sin excluir a los autores extranjeros que dieron como respuesta los 

estudiantes, analizaremos aquellos autores peruanos que, por el desarrollo de 

su obra y vigencia aún en el siglo XXI, vivos o no, toman importancia, pues tienen 

los medios oficial (dígase apoyo institucional, como el representar en el Perú, 

oficialmente, en eventos internacionales), por eso es que la cobertura de su 

imagen, de su obra y todo lo concerniente a él como sujeto escritor, productor de 

objetos culturales está avalado y goza de una libre circulación por en el mercado 

literario local. 

Lo llamativo, a primera es que la mención a autores peruanos (518) 

supera enormemente a la de extranjeros (54). A partir de esto podemos decir 

 
144 Pregunta 3: ¿Qué autores contemporáneos peruanos conoces? Escribe el nombre y, de ser posible, su 

obra 

Pregunta 4: ¿Quiénes consideras que son los escritores actualmente más representativos del Perú?  

Pregunta 5: ¿Cuáles son las obras literarias peruanas que consideras más importantes de nuestra 

literatura contemporánea?  
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que la labor de crear un canon representativo por parte del Poder ha sido 

fructífera, pues los autores peruanos tienen mucho más presencia que sus pares 

extranjeros. Si bien esto parece contradecir lo que ha sucedido con el canon 

pedagógico y el canon personal, no es así, ya que estamos hablando de un 

circuito dominado por el Poder, distinto al de la escuela, donde prima, de algún 

modo, lo que el agente canonizador (el profesor) dictamine, según sus 

preferencias también, lo que está condicionado por las editoriales y sus ofertas 

de Plan Lector.  

La “matriz canónica” (Vargas Llosa, Vallejo y Valdelomar) persiste, 

aunque de los tres, solo nuestro Nobel se encuentre vivo y activo. De ello 

podemos decir que esta “matriz canónica persistirá por más tiempo, pues ―y no 

hay duda de ello― Vallejo será, por tiempo indefinido, el mejor representante de 

la lírica peruana. Lo que es probable que cambie, y donde puede iniciar la 

variación de esta matriz es con Valdelomar, puesto que su estilo narrativo puede 

ser reemplazado por las nuevas formas que surgen en la posmodernidad, como 

ya hemos demostrado en el canon personal. Esto cobra fuerza si tenemos en 

cuenta que el canon oficial se legitima como tal cuando se impone sobre los 

lectores; sin embargo, si estos se desentienden de tal, y buscan nuevos 

intereses, para evitar perderlos, el Poder debe reacomodar la matriz. Para que 

esto suceda habrá que asimilar esos discursos narrativos, acción que se va 

dando, puesto que encontramos narrativas más ligeras en el canon pedagógico, 

y este uno de los principales difusores de la oficialidad. 

Tras la “matriz canónica” aparecen narradores que también forman parte 

de nuestros clásicos peruanos, como Ricardo Palma, Ciro Alegría y Arguedas, 

que serían parte de una matriz que ha devenido, sobre todo con Ricardo Palma, 
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del cual ya hemos hablado. Tras ellos, Jorge Eslava empieza  a ser asimilado al 

canon oficial para, como sostenemos, silenciar la carga crítica de sus obras. 

Tal como sucederá con mayor notoriedad en un futuro, el Poder ha 

asimilado al canon oficial autores cuyo prestigio se ha construido a partir de los 

medios de comunicación masivos y el escándalo. Así, Jaime Bayly (8), Alejandra 

Baigorrea (6), Pedro Suárez Vértiz (4), Beto Ortiz (3) Magaly Medina (1) y Yidda 

Eslava (1) personajes tomados del mundo del espectáculo local tienen presencia 

en este canon oficial, que los estudiantes reconocen como los más conocidos. 

Entre todos suman 23, cantidad nada despreciable, que da cuenta de la 

injerencia de cómo los medios han colaborado en la creación de este canon 

oficial.  

Alfredo Bryce Echenique (4), Iván Thays (4), Alonso Cueto (3) y Pedro 

Salinas (1) ―y podemos agregar a Vargas Llosa (167)― orientan el canon oficial 

hacia una predominancia de lo criollo, frente a lo andino, y la nulidad de lo 

amazónico y otras literaturas. De la literatura andina aparecen Ciro Alegría (36), 

Arguedas (17), Mariano Melgar (2) y Óscar Colchado (2), suman un total de 57, 

lo que da cuenta de este predominio de lo criollo-costeño-urbano. 

Dentro de este canon oficial, es de reconocer, tiene presencia la poesía. 

Además de Vallejo, que no debiera tomársele como poeta aquí, puesto que 

destaca por su narrativa, no por su poesía, aparecen Javier Heraud (3) Melgar 

(2), Carlos Oquendo de Amat (1) y Eguren (1). Entre todos suman 7, una cantidad 

mínima, que nos dice algo elocuente: la poesía ya no tiene el prestigio social que 

suponía hace unas décadas. Sustentamos esto pues los poetas mencionados ya 

están muertos, y se lee solo su obra, por lo que la vigencia que tienen se da a 

partir de una lectura académica en el aula.  



[520] 
 

Otro punto notar es que el canon oficial es un canon masculino. Las 

mujeres aparecen con Alejandra Baigorria (6), Pilar Dughi (1), Magaly Medina 

(1), Yidda Eslava (1) y Maritza Valle Tejeda (1). De estas solo son escritoras dos, 

Pilar Dughi  y Maritza Valle Tejeda. La primera destaca por su obra narrativa, y 

ha sido revalorada en los últimos años. Valle Tejeda es una escritora que ha 

orientado su producción hacia la literatura infantil. Las demás son escritoras 

venidas desde la farándula local. Recordemos que Baigorria logró fama por salir 

en televisión, en realitys show, y más reconocida por ello que por su obra; lo 

mismo sucede con Yidda Eslava y Magaly Medina. Las dos primeras 

incursionaron en la literatura, rodeadas por una maquinaria de publicidad que 

explotaron su imagen. Yidda Eslava inició su incursión con la literatura para 

niños. 

El teatro aparece de la mano de Sebastián Salazar Bondy (1) y Manuel 

Ascencio Segura (1). Un género marginal, al parecer, y, al igual que la poesía, 

solo reservado para el ámbito académico; desprestigiado, además, en una 

sociedad donde tiene que competir con la cultura visual (el cine, la TV, el 

internet).  

La literatura dirigida a un lector escolar ha ido calando. Vemos a Jorge 

Eslava (14), reconocido por haber orientado su producción hacia este rubro; 

Pedro Suárez Vértiz (4), músico que ha incursionado en este rubro, al parecer 

con mucho éxito, pues lo que le ha costado a otros el ser incluido en un canon 

oficial, a él le valió una sola obra; José Antonio Galloso (3), que también es cultor 

de esta literatura, y que se va ganando un lugar en ello; Óscar Colchado (2) y 

Maritza Valle Tejeda (1), dan cuenta de que, al menos desde el Poder, hay una 
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operación de asimilar esta literatura que, en nuestro medio no ha gozado de 

mucho prestigio. 

 

*  *  * 

 

Hasta aquí podemos decir que este canon oficial que presentamos ahora 

es un primer momento del mismo en un futuro. Con esto queremos decir que 

estas respuestas han dado la idea de cómo se va construyendo un canon de 

este tipo a partir de lo que el lector reconoce de lo que le ofrece el Poder. 

Podemos decir, también, que lo que caracteriza a este canon es que no 

termina de ser inclusivo, puesto que es un canon masculino, además de ser 

costeño-criollo-blanco. Para evitar caer en problemas de terminologías, 

podríamos cambiar esta definición por “es un canon limeño”. Es un canon de 

autores vivos, donde los muertos están reservados para un estudio en el aula. 

Asimismo es un canon narrativo, ya que otros géneros tienen poca 

representatividad. Por último, es un canon que da cuenta de cómo los medios de 

comunicación, al circular la imagen que el Poder quiere ofrecer de su 

representatividad, ha ido contaminando el canon literario con elementos tomados 

del espectáculo, ya que es desde aquí que el lector escolar toma sus modelos a 

seguir.  

En cuanto a los autores extranjeros veremos grosso modo que los medios 

de comunicación aquí han permeado la barrera de lo literario, pues, aunque no 

lo anotemos, se han incluido youtubers que han incursionado en la literatura, 

como Dross y Yuya. Ambos con miles de seguidores, nos dan cuenta de que la 
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imagen (la fama) en el canon oficial resulta gravitante, pues es alrededor de esto 

que se crea este canon. 

 

3.2.3.2. Autores peruanos más representativos 

Si en el apartado anterior vimos cómo el canon oficial se va construyendo 

a través de lo que se muestra y se deja circular en el mercado literario peruano, 

de donde los lectores escolares, a través de las ofertas que el Poder efectúa, 

toman para sí los más conocidos como lo más representativos. Aquí veremos 

qué tanta incidencia tiene, precisamente, gozar de una libre circulación en el 

mercado con pertenecer a los más representativos. Advertimos que aquí se 

tomará en cuenta solo los autores peruanos. 

En el Gráfico 4, se mantiene la “matriz canónica”, huelga explicar el hecho 

que ya en reiteradas ocasiones hemos aclarado. Vargas Llosa (264), sin duda, 

por la notoriedad que él y su obra ha cobrado en la actualidad es el más 

representativo de la literatura peruana. La matriz canónica permanece invariable, 

entonces. Ricardo Palma (21) y el Inca Garcilaso de la Vega (10) son los rezagos 

de una “matriz canónica” que va cediendo paso a esta que se ha construido en 

el siglo XX (Vargas Llosa, Vallejo, Valdelomar). 

Los medios de comunicación y el espectáculo que suscita este a través 

de la TV, por el sencillo hecho de exponer la imagen de autores que han 

incursionado, voluntariamente o por oportunismo, a la literatura se toman como 

representativos. Así, Jaime Bayly (21), Alejandro Baigorria (4) y Pedro Suárez 

Vértiz (2) forman parte de esta representatividad del canon oficial. ¿Qué significa 

esta recurrencia que ya vimos cuando indagamos sobre los autores más 
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reconocidos y que ahora forma parte de los más representativos? Esta mención 

de personajes del espectáculo y la TV como lo más representativo, sin duda, 

responde a que la cultura visual ha calado sobre la cultura del libro. Se toma 

como lo representativo lo reconocido, en consecuencia, lo reconocido es aquello 

que se expone, puesto que su representatividad, tanto como personaje mediático 

y autor, se yergue sobre la base de que el lector suponga que esta exposición 

en los medios es lo más elevado en nuestra cultura. Así, los personajes de TV 

se muestran como modelos a seguir, modelos polifacéticos, pues, al incursionar 

en un circuito culto, tenido como culto, como lo es (o debiera serlo) la literatura, 

no solo da entender que esto ídolos televisivos han logrado entrar en su 

imaginario como un personaje que sale en la televisión, sino que es capaz de 

moverse en otros circuitos, asimilando para sí el prestigio que se toma de la 

literatura en su figura mediática. Por ello, estos autores mencionados han 

cobrado esa representatividad, primero, por ser ídolos televisivos y, luego, por 

haber adquirido un prestigio al incursionar en el mundo literario. 

La mayoría de autores que han sido mencionados en 3.2.3.1. se repiten 

aquí, por las características que en ese apartado se han anotado funcionan para 

este. Así, tenemos, otra vez, que es un canon oficial preferentemente limeño-

urbano-costeño. De igual modo, la literatura juvenil, por mediación del Mercado, 

con autores de indiscutible calidad se hacen presentes solo para dar cuenta de 

esta intromisión del campo económico. De todo esto podemos deducir que este 

canon oficial tiene elementos constitutivos, como la preferencia mercantil, la 

exposición a los medios, y el ser criollos. Pero también se puede deducir los 

elementos que colaboran en su formación: 
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La  Educación y los Medios de comunicación como aparatos ideológicos de 

Estado, que contribuyen a que la ideología que proviene desde el Poder ―que aún 

ostenta la centralidad del Sistema, pues es él el que dispone y distribuye los medios 

para su reproducción― se trasmita hacia el canon oficial. La Educación despliega 

elementos que colaboran a ello. La Escuela es el principal medio―dentro de ella se 

desarrollan cursos como el Plan Lector― aunque tenga la injerencia el campo 

económico, que crea el canon pedagógico, otro tipo de canon oficial, y eleva, a su vez, 

a la categoría de “representativos” a los autores que lo componen; de ahí que algunos 

autores se repitan en ambos cánones. Por otro lado, la “matriz canónica” pervive gracias 

a los cursos de Literatura, es decir, a los manuales y a los autores que allí se integran; 

de ahí que Ricardo Palma o Asencio Segura estén presentes. 

Los Medios de comunicación, por otro lado, juegan un doble papel, pues se 

encargan de promocionar a autores mediáticos, y el solo hecho de moverse en estos 

medios los hace representativos; de ahí que  autores salidos de este medio se hagan 
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presente en el canon oficial. Por todo ello, ambos aparatos ideológicos de Estado 

colaboran con esta formación. 

El cuanto al campo económico, este distingue (resalta, premia), a través de la 

oferta y demanda y la lógica del Mercado, a aquellos autores que complacen las 

expectativas del lector. De aquí que muchos autores extranjeros, youtubers y autores 

comerciales sean tomados como los más representativos. 

Ahora, estos tres elementos configuran el canon oficial, el representativo para 

una sociedad, en la que el estudiante, futuro ciudadano, deberá verse a sí mismo, 

representado por los autores que  considera importante y más afines a sus expectativas. 

Así, se puede encontrar en este canon oficial autores de la talla de Vargas Llosa con 

otros  cuya calidad literaria no es comparable, pero que están activos porque gozan de 

prestigio en los medios de comunicación y son un éxito en ventas. 

 

3.2.3.3.  Obras peruanas más representativas 

En este apartado tenemos que el canon oficial ya se ha configurado a 

partir del acercamiento del lector a la obra del autor que él considera importante. 

Cabe señalar que nos atañemos solo a obras peruanas, por lo que el aporte de 

autores extranjeros queda relegado. 

Se ha dicho que el canon literario está formado no tanto por obras sino 

por autores. Con el  Gráfico 5 veremos que no sucede del todo así. Además de 

ello, esto nos llevará a afirmar que lo que antes hemos dicho sobre las 

características del canon oficial peruano ―recordemos que es un canon hecho 

por autores de sexo masculino, de origen limeño-costeño y, en su mayoría 

formado, por que escriben en género narrativo― queda demostrado. Dicho esto, 

según los estudiantes encuestados, la obra más representativa de la literatura 
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peruana es La ciudad y los Perros (62). No resulta extraño, puesto que ya, en 

las respuestas anteriores, se toma a Vargas Llosa como el autor más 

representativo de nuestra literatura, tal vez porque es el que está más vigente. 

Paco Yunque (49) es la segunda obra más representativa, por lo que su autor, 

en consecuencia, también lo es. Por ello, la vigencia de Vargas Llosa prevalece 

cuando la tercera obra que se menciona, Los cachorros (26), le pertenece. 

Luego, la matriz canónica se mantiene cuando se menciona El caballero Carmelo 

(26) de Abraham Valdelomar como otra obra representativa de nuestra literatura. 

Hasta aquí, la “matriz canónica” es, en su mayoría, narrativa. 

Resumiremos este gráfico por sus autores, con el siguiente cuadro, que 

vendría ser el canon oficial peruano: 

AUTORES 
N° 

OBRAS 
Novela Cuento Poesía Teatro 

Otros 

géneros 

Mario Vargas Llosa 11 10 1    

Abraham Valdelomar 10  3    

César Vallejo 10  1 2   

Ciro Alegría 3 3     

Jorge Eslava 3 3     

José María Arguedas 3 2 1    

Alonso Cueto 2 1 1    

Julio Ramón Ribeyro 1  1    

Ricardo Palma 1 1     

Alejandra Baigorrea 1     1 

Alfredo Bryce Echenique 1 1     

Anónimo (Ollantay) 1    1  

Clorinda Matto de Turner 1 1     

Inca Garcilaso de la Vega 1     1 

Jaime Bayly 1 1     

José Luis Mejía 1 1     

Manuel Ascencio Segura 1    1  

Óscar Colchado 1  1    

Pedro Salinas 1     1 

Pedro Suárez Vértiz 1  1    

Sergio Bambarén 1     1 
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Del cuadro anterior, según los estudiantes, 22 son los autores del canon 

literario oficial.  Hemos sintetizado la Gráfica 5 con este cuadro, de donde nos 

será más fácil obtener conclusiones acerca de este canon: 

1) Queda claro que el canon literario es tanto de obras como de autores. 

2) La  “matriz canónica” permanece invariable.  

3) Vemos que con un total de  34 obras en género narrativo, el canon 

oficial está compuesto en su mayoría  por novelas y cuentos.  Excepto, las 

novelas de Vargas Llosa, las demás novelas son de corta extensión; entonces, 

para ser más precisos, cabe señalar que es solamente un canon hecho con 

obras narrativas, en su mayoría  de narrativa corta (cuentos, novelas breves).  

4) En oposición al punto tres, la poesía (2) y el teatro (2) son géneros que 

pasan a un lugar al margen.  

5) En su mayoría, los autores son varones, sin embargo, la presencia del 

sexo femenino nos da cuenta de una posible, aunque no muy cercana, apertura 

del canon y hacerlo más inclusivo en cuando al sexo del autor se refiera.  

6) Se incluyen autores que han incursionado, desde los medios de 

comunicación, a la literatura; quizá sea apresurado decir que la nueva “matriz 

canónica” que se geste a partir de aquí tendrá más injerencia de los medios de 

comunicación.  

7) La prevalencia de autores limeños-costeños es notoria, en desmedro 

de las otras literaturas, pues se ha omitido a la literatura de la selva, por ejemplo; 

en cuando a la literatura andina, hallamos siete obras que se afilian al 

indigenismo y al indianismo.   
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8) Otro cambio notorio en el canon pedagógico es que hay una apertura 

hacia otros géneros, como la crónica (Pedro Salinas y Garcilaso de la Vega) y 

los libros de autoayuda (Bambarén y Baigorrea).   

9) La literatura para lectores escolares está tomando relevancia. Esto se 

deba a que la apertura hacia otros géneros también implica la apertura hacia 

otras literaturas, pero queda la deuda con las otras literaturas peruanas. Así, 

Jorge Eslava,  Óscar Colchado y Pedro Suárez Vértiz son estos autores a los 

que canon oficial ha acogido en su interior. 

 

3.2.4. ¿Qué consideras que debe tener una obra literaria para que le 

guste a la gente?145 

En este apartado abordaremos la noción de literatura que tiene el lector 

escolar, noción que le ayuda a atribuir la característica de literario a un texto, por 

lo que le otorga cierta distinción y anima a la lectura y a su consumo.  Cabe 

anotar que para el lector escolar “lo literario” se corresponde con “lo interesante”. 

En otras palabras, determinada obra es literaria porque es cumple con las 

expectativas del lector, se corresponde con lo que él busca, y, por 

generalización, con lo que los demás deberían buscar.  

Esta toma importancia cuando nos percatamos que en la posmodernidad 

del siglo XXI la literatura ha ido evolucionando de formato, de soporte como de 

características. Estamos en una época donde lo que prima es la subjetividad, 

tanto al enunciar el discurso narrativo, como la representación del tiempo, la 

sociedad, etc. Por ello, para estos nuevos lectores, la literatura del 

 
145 Al referirnos al gusto, lo asociamos a lo que genere interés, independientemente de factores estéticos.  
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siglo XXI es más una manifestación propia de su subjetividad, por lo que, algo 

así como “lo literario” devendría en lo que él cree que es “lo literario”. Por lo tanto, 

lo que a él le interese, eso es literatura. Sumado a ello, hay que anotar el papel 

que cumple el centro de adoctrinamiento (la Escuela), donde se le va forjando 

una idea de lo que es literatura, ha sido manifestado líneas atrás, pues, como 

vimos, esta institución cultural, además de formar al futuro ciudadano, le da 

nociones que él debe conocer, una de ellas es la noción de literatura. 

Con esta premisa  pasaremos a interpretar el Gráfico 6, donde el lector 

escolar nos dice qué es lo que considera que debe caracterizar a un texto para 

ser consumido como literatura. Aunque la palabra ya haya devenido en solo una 

modalidad del discurso que juega con el referente y se le asocia a la ficción, es 

pertinente saber que sus respuestas muestran varias características de 

contenido que remiten aún a una característica tradicional de ella. 

 

3.2.4.1. Rasgos de contenido 

En principio, el lector reclama un rasgo constitutivo al texto para que 

pueda interesar, y es que sea atrayente (65), es decir que la historia les resulte 

llamativa, para iniciar la inmersión en el mundo narrativo Es por esto que historias 

postacapolítpticas capten su atención tan rápidamente. Lo mismo con el tema 

del sexo. Sabemos que es una edad de exploración, por ello, un tema como lo 

sexual suscita en el lector el interés por acercarse a estas obras, como ya hemos 

visto más arriba, de corte erótico y pornográfico.  

El misterio (64) es otro rasgo constitutivo que debería de tener las obras. 

Entiéndase por ello que el misterio que ellos exigen a los textos se encuentra 
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ligado a la narrativa policial, a las novelas donde los personajes intentan develar 

un enigma. Por ello, este tipo de narrativa se puede agrupar junto a la acción 

(27) ―otro rasgo de contenido― que todo texto debería tener. Fuertemente 

influenciado por el cine y la televisión, el lector escolar  busca en el texto aquello 

que ha visto en películas comerciales, con el fin de equiparar el goce de la lectura 

con el goce que le suscita lo audiovisual. Cabe también señalar que muchas 

obras que este lector reclama tienen una fuerte influencia de los videojuegos, por 

lo que no es de extrañar que en medio de esa cultura audiovisual, este lector 

reclame para sus textos una sensación parecida a la que le suscitan estos 

juegos. Es también por ello que el lector escolar solicita que la obra trate una 

temática de terror (12). Las grandes narrativas de terror han ido feneciendo de 

un tiempo a esta parte. Sin embargo, autores como Stephen King son de los 

preferidos, con sus voluminosas obras, para estos lectores. Del mismo modo, 

podemos asegurar que esta preferencia por el tema de terror viene 

preestablecido por mediación del internet, ya que, en este medio, la temática de 

terror tiene muchos cultores amateur. Historias breves como las creepypastas 

son las que más visitas tienen en las redes. Por ello, no es de extrañar que un 

youtuber dedicado a fomentar en su canal estas historias llamado Dross 

(venezolano) sea mencionado por los alumnos, con su obra Luna de Plutón y El 

festival de la blasfemia, ambas abordan una temática como la que el lector 

solicita. 

El drama (42) y lo sentimental (35) son dos elementos que no pueden 

separarse en las narrativas que este lector consume. Así, novelas como Bajo la 

misma estrella, las mezclan en su historia. De hecho, el componente sentimental 

es algo inherente en la mayoría de obras que este lector consume. Por ejemplo, 
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una novela como Divergente, que tiene escenas de acción, se ambienta en un 

mundo postapocalíptico,  no escapa a la trama amorosa. Lo mismo con novelas 

parecidas como Los juegos del hambre, o de corte fantástico, como Crepúsculo. 

Por ello, el componente amoroso, para el lector, suscita interés. Recordemos 

que la adolescencia es una etapa donde el descubrimiento de los sentimientos 

afectivos más intensos se da de manera permanente en ellos, por lo que la 

lectura de estos libros les parecería interesante por el hecho de que pueden 

aprender de su héroe, sobre el amor. 

El lector escolar parece caer en contradicción cuando reclama obras que 

hablen de la realidad (23) y obras de temática fantástica (21). Si bien estamos 

tratando con una población de características comunes (que son objetivas, como 

la edad, el grado de instrucción) lo que facilitaría la generalización de las 

conclusiones, al hablar de la subjetividad, nos enfrentamos a lo que en verdad 

es: un conjunto no homogéneo. Por ello ocurre esta aparente contradicción en 

las respuestas que analizamos. Sin embargo, no es así. Lo que sucede es que 

estamos frente a dos tipos de lectores: un lector que consume textos de manera 

que solo busca la evasión y el placer inmediato; y uno que confía en que la 

literatura pueda enseñarle algo del mundo146. Esta solicitud del lector escolar se 

puede aunar a que él exige que las obras aborden temas históricos (9), pues es 

consciente de que la literatura es portadora de conocimiento. Esperanzado en 

ella, busca este saber en las obras que lee, ¿pero qué pasa si su deseo no es 

complacido? Es probable que se desentienda de ella y opte por otro tipo de 

 
146 Esto se explica por la recurrencia en la respuesta a obras que son capaces de formar una mirada crítica 
del mundo, como los clásicos universales y peruanos, ya que, como sostiene Calvino (1993), un clásico ha 
elaborado discursos críticos entorno a él y los seguirá elaborando, por ello, la pertinencia de ellos, inserta 
al lector a esta tradición crítica, o como lo llama Harris (1991), citando a Kenneth Burke, a esta charla que 
nos precede y cuando la dejemos, seguirá sin nosotros para otros. 



[535] 
 

literatura, u otras de las solicitudes que sus pares requiere de las obra, así, se 

ha logrado normalizar, por decirlo de algún modo, al disidente. De aquí también 

podemos inferir que esta frustración del saber que le ocurre al lector es 

provocado por lo anodino de algunas obras que ya hemos revisado. 

La comedia (11) debe ser también un tema recurrente para las obras, 

según los encuestados. La respuesta a tal interés podemos hallarla en un 

concepto extraído del psicoanálisis: la abreacción. «Este consiste en una 

«Descarga emocional, por medio de la cual un Individuo se libera del afecto 

ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático, lo que evita que éste se 

convierta en patógeno o siga siéndolo» (Laplanche y Pontalis, 2004: 1).  No 

usamos el término “catarsis”, que es similar en cuanto a su definición a la 

abreacción, porque este último implica una respuesta psíquica reprimida del 

lector. En cambio, la catarsis como lo plantea Aristóteles busca la purificación 

del sujeto. El concepto psicoanalítico que hemos citado nos es útil si ubicamos 

al adolescente en el contexto conflictivo en el que se desarrolla. La abreacción 

puede devenir en llanto o risa. Nosotros lo utilizamos en su respuesta positiva, 

que es la risa. El adolescente actual vive en una sociedad difícil, con crisis de 

valores, que produce cada vez más gente neurótica e individualista. Así, no es 

errado pensar que, en medio de todo ese tugurio, el lector escolar quiera evadir 

la realidad mediante la lectura y a cambio recibir un incentivo emocional: la risa. 

Por lo tanto, la comedia que reclama este lector sería un mecanismo para 

sobrellevar su contexto difícil y conflictivo. 

Junto con lo anterior, la incomprensión del sujeto adolescente a este 

mundo al que difícilmente se adapta (por ello opta por lo prohibido, la rebeldía u 

otras maneras de sentirse parte de algo) le lleva a reclamar en las obras que él 
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considera literarias que hablen de temas actuales (12). Lo que busca este lector 

es que alguien le explique y lo guíe en medio de este mundo que él supone difícil 

e inllevable. Por eso es que obras como las de Cuauhtémoc Sánchez, que 

abordan la problemática adolescente como el sexo y las drogas, le ofrecen una 

salida a través de la ideología que él promueve. Es por ello también, que, así 

como se halla él en el mundo, desubicado y sintiendo que no forma parte de algo 

―un mundo que está acelerado― se hace consciente de que la sociedad ha 

entrado en crisis. Por eso reclama que la literatura que él quiere consumir debe 

trasmitirle valores (10) con el fin de sentir que en medio de este caos, él puede 

liberarse de aquella crisis pues él, con la lectura, obtiene valores: la literatura se 

vuelve entonces su única vía de salvación en este mundo que él no entiende. 

Sumado a ello, el lector pide que las obra le hagan reflexionar (5). La cantidad 

de encuestados es poca, pero, se puede tener una ligera esperanza en que, de 

ser así, este grupo de lectores puede orientarse hacia la lectura crítica, dejar de 

lado la evasión y atreverse a intentar el cambio en su sociedad. 

 

3.2.4.2. Rasgos formales 

A nivel de forma, los estudiantes piden que la obra tenga como requisito 

una fácil lectura (25), es decir, en específico, que esté escrito en un lenguaje 

sencillo, característica que solicitadas por otros estudiantes (17). Consideramos 

que la diferencia entre ambas ―y fue el criterio de por qué separamos dichas 

propuestas― es que la fácil lectura implica, en su nivel más mínimo, la evasión 

(el largo alcance y corta acción), mientras que el lenguaje sencillo no solo se 

aplica a las obras literarias, sino a otros géneros, como lo libros de autoayuda; 

además, implica un grado de comprensión del texto. Otra vez estamos frente a 
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los ciudadanos en formación que se preparan para la sociedad de rendimiento, 

donde la velocidad, lo híper, es lo verdaderamente importante. 

A nivel de la estructura del texto, los estudiantes piden que el inicio sea 

interesante. Es por eso que los textos que muchos de las obras comerciales que 

ellos leen inician con una situación problemática, pero familiar para el lector (17). 

De aquí partimos al siguiente requerimiento: para que sea considerado literario, 

según los estudiantes, a un grado de inmersión en la lectura, el lector debe 

identificarse con los personajes (14). Este interés se puede explicar con la 

identificación proyectiva y la proyección, términos que ya explicamos más arriba. 

Huelga entrar en detalle, por ello, en esto. En los estudiantes opera la proyección 

freudiana pues ven en los personajes la realización de sus propios deseos, dada 

la condición o contexto en que se encuentran, es decir, el inventario de 

emociones que tenga al momento de la lectura de la obra, lo que los llevará a 

buscar un soporte (o complemento) emocional en los personajes.  Por otro lado, 

se dará una “identificación proyectiva” cuando el lector necesite eliminar algo 

negativo y vuelque sobre el personaje ficticio ese excedente, a fin de evitar que 

aquello que le incomoda vuelva sobre sí. Contrario a todo esto, algunos lectores 

piden que la obra sea innovadora (6). Quizá este grupo de “disidentes” sean los 

mismos que, exigen a la literatura un conocimiento de mundo. En todo caso, este 

grupo que pide innovación en el texto para ser considerada como literario, está 

optando por una nueva narrativa, con nuevos recursos (formales y temáticos), 

que se aleje de lo tradicional y lo cliché, y suponga un reto cognitivo para el lector. 

Es quizá con ellos que se puede conservar la posibilidad de la renovación del 

Plan Lector que hemos propuesto en el Capítulo 2, para que este, si bien parte 

de los agentes canonizadores, tenga como finalidad el estar dirigidos a estos 
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lectores audaces, con ansias de innovar y salir de lo esquemático propuesto por 

el Poder y los medios de comunicación. 

Continuando con la estructura del relato, los estudiantes, al referirse al 

cierre de la historia, reclaman que el texto debe tener: Final trágico (11) Final 

feliz (5) y Final inesperado (4). Es notorio cómo en las tres el lector ha optado 

por una resolución de los hechos de modo que la historia no quede en un abanico 

de posibilidades. Esto puede tomarse como un temor por la inseguridad. Es 

decir, inconscientemente se está  optando por un final seguro, dígase, el 

personaje muere o no muere, logra su cometido o no, el conflicto se resuelve o 

no; simplemente, incluso cuando opta por algo inesperado, está reclamando una 

solución. Pareciese que el adolescente siente temor a lo indeterminado, salir de 

esa zona donde se resuelven los problemas, orientarse hacia la misión de poner 

él mismo la historia.  

Otros de los requisitos que pide el lector escolar es la presencia de 

imágenes en el texto (15). Si bien se aconseja que los textos contengan este tipo 

de ilustraciones para hacer más llamativo al libro, esto es de preferencia para 

lectores que se inician en la lectura, es decir, de nivel primario y primeros años 

de nivel secundario. Es aconsejable para los últimos años sí; pero esto no quiere 

decir que se necesario o indispensable, pues estamos frente a lectores que ya 

son capaces de elaborar sus propios esquemas y de crear en sus mentes 

mundos posibles. Aquí podríamos responder de dos maneras. La primera sería 

que esta solicitud se corresponde con el proceso de desimaginación que sufre el 

lector. Este término lo sugerimos para designar al trabajo progresivo en la 

escuela de evitar que los niños imaginen y creen mundos posibles a partir de lo 

que han creado en sus mentes. Un ejemplo simple es que a medida que el niño 
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va creciendo, dibuja menos. En la etapa adulta ya no dibuja nada, se le ha 

extirpado lo lúdico, el juego, la imaginación. Por ello cuando se enfrenta al texto 

y este le exige imaginar, prefieren no hacerlo pues están convencidos de que no 

pueden hacerlo. El otro concepto que podría operar aquí ―y sería nuestra 

segunda respuesta― es la interpasividad. Este es un término acuñado por 

Robert Pfaller que Zizek toma para referirse al consumo pasivo. Es algo así como 

el lado oscuro de la interactividad. La interpasividad, por ejemplo, se da cuando 

en programa televisivo, las risas que se emiten (“risas enlatadas”) ríen por el 

espectador. Tomando este ejemplo, y de manera análoga, podemos decir que el 

lector escolar está pidiendo que le vendan, junto con el libro, imágenes enlatas. 

Esto pude deberse a la pigricia que se suscita por la exposición con los juegos, 

donde los personajes ya vienen prefabricados y se les toma así, lo que ahorra al 

lector el esfuerzo de recrear el mundo del texto.  

 Aunque sean aspectos más superfluos y no tenga que ver nada con el 

texto, ni en su forma ni en su contenido, algunos estudiantes piensan que la obra 

deber tener un título atractivo (11), una portada atrayente  (8) y buena edición 

(8). Quizá se piense que estos elementos nos son relevantes en la definición de 

lo que es literatura para el  estudiante, u obra literaria; pero, notamos que, estos 

tres elementos nos dicen en sí qué es la literatura, y, por extensión, una obra 

literaria para los estudiantes, y lo hace de manera elocuente. Primero, si se 

preocupan por aspectos que conforman el exterior del texto, y no el contenido, 

que es lo que debiera primar, es que se está tomando  la obra como una 

mercancía, por lo que aspectos tan atrayentes a lo visual, además de enfatizar 

en que, quien lo consume, es parte de esta cultura, da cuenta que lo que importa 

es la apariencia. Así, la apariencia va a primar sobre la esencia. Importa más 
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cómo se ve la obra que lo que es. Del mismo modo, el concepto de literatura, a 

partir de estas tres respuestas, se yergue en lo que puede resultar interesante 

para las personas. Así, el aura del objeto artístico ha devenido en un valor 

comercial, por lo que cuenta más cómo se presenta ante el lector, mas no lo que 

su contenido pueda ofrecer. De este modo, el Poder ha sustraído la carga crítica 

que suponía la literatura, ha, en otras palabras, anulado el discurso crítico (un 

ejemplo es la primacía que tiene la acción y la ausencia de grandes 

descripciones, puesto que importa más la fluidez) que le subyacía, y lo ha 

reemplazado por su propia discurso, su ideología (de ahí que forme seres 

alienados). 

 

3.2.5. La literatura como portadora de conocimiento 

Al hablar del Plan Lector en el Capítulo 2 hemos dicho que las obras más 

representativas de la literatura universal (los clásicos) debería componer este 

canon pedagógico, ya que estos son portadores de conocimiento y son capaces 

de dialogar de manera distintas con lectores de todas las épocas y edades. 

Siguiendo lo dicho allí, en este apartado nos concentraremos en  ver cómo, aún, 

la literatura puede ser portadora de este conocimiento del mundo, pues, todavía 

tiene algo que decirle al lector escolar en una sociedad tan caótica como la 

actual. 

Este apartado será breve, puesto que, sea como fuere, la literatura 

aparece como portadora de conocimiento, lo que puede resumirse como que 

existe una confianza en ella, confianza en que el acercamiento al texto le será 

de provecho al lector. Por ello, ya que el elemento con el que está hecho 
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el texto es el lenguaje, se acude a los libros porque a través de ellos el estudiante 

puede ampliar su vocabulario (53). En este punto podemos notar cierta injerencia 

del Poder, puesto ¿por qué debería la literatura enseñarme nuevas palabras?, 

¿o es acaso que esta función se le ha impuesto? En efecto, al adjudicarle de una 

función instructiva, se le está suprimiendo, indirectamente de las demás, como 

lo es la del goce estético o la recreativa (funciones tradicionales). Del mismo 

modo, aunado a una función instructiva o pedagógica, la trasmisión de valores 

se adecúa a este parámetro (44), ya que, para el lector escolar, la literatura debe 

trasmitirle enseñanzas positivas, de provecho, que parametren, en alguna 

manera, su forma de enfrentarse al mundo. La trasmisión de valores, por tanto, 

apela a una confianza, no solo en el texto, sino en el autor. Y esto resultaría 

favorable al Poder, pues opta por acomodar en el corpus del canon a los autores 

y obras que más se adecúen a sus intereses. Por ello, la obra y el autor 

funcionarían como modelos a seguir para el lector. Es por ello que, si es así, la 

preocupación recae sobre el corpus que compone el canon pedagógico, ya que 

la pregunta resultante sería: ¿qué están leyendo los estudiantes? La respuesta, 

en este caso, tal como hemos visto en las secciones anteriores es preocupante, 

pues aquellas obras que el lector estima como representativas, y nos referimos 

a la “literatura comercial y de baja calidad”, operan como los modelos que hemos 

aludido aquí. 

Como vehículo para conocer e interpretar el mundo, la literatura, para el 

lector, cumple con enseñarle “experiencias de vida”. Aquí podría entrar un punto 

que ya señalamos: la identificación con los personajes. En esta búsqueda de 

modelos, ya que en el mundo real, donde todo se presenta caótico y enfermizo, 

para del lector escolar, lo preferible es optar por la evasión, como ya hemos visto, 
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la que se ve promovida por la fácil inmersión al texto, en donde, precisamente, 

el lector encuentra aquellos modelos que el mundo real no le ofrece. Muy 

relacionado a ello está la idea de que la literatura debería enseñar “formas de 

comportarse” (36). Se apela aún a este papel moralizador de la literatura, ya que 

todavía hay cierta confianza en ella, la que se integra con resultados como el 

que la ideología dominante se mantenga como hegemónica, y no pueda ser 

desplazada por alguna otra emergente. Muy cercana a esta formación del actuar, 

se encuentra el “formar el pensar” (20). Es con esto que la intención del Poder 

se devela: en estas dos funciones que se le atribuye a la literatura el lector 

reconoce que se están creando ciudadanos con determinadas formas de pensar 

y actuar. Los valores que se reclaman van de la mano con las virtudes (11) que 

el estudiante intenta buscar en los textos. Y ambos se aúnan en la idea de la 

construcción de un ciudadano modélico. Para Aristóteles, las virtudes son 

aspectos y actitudes positivos que se adquieren para mejorar la vida de las 

personas. En ese sentido, al trasmitirse estos en los textos que intenta moldear 

la vida futura de los escolares, para que, una vez entrados en la ciudadanía, 

cumplan los requerimientos morales que el Poder necesita para perpetuarse. Sin 

embargo, dado que la adolescencia es una etapa de rebeldía el adolescente 

busca separarse de lo establecido, a fin de encontrar su propia identidad no en 

lo predispuesto, sino en aquello que, como ellos se sienten, ha sido relegado. 

Principalmente por ello, los adolescentes se acercan al texto de contenido que 

puede tomarse como inmorales o que desvirtúan su carácter (para continuar con 

Aristóteles), de ahí que novelas como 50 sombras… o After, que ya hemos 

comentado, tengan cabida. A pesar de ello, el bombardeo de moralidad de la 

que es preso el adolescente, lo cual es evidente con la presencia marcada de un 
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autor como Cuauhtémoc Sánchez, terminar por orientar al lector hacia lo que se 

considera “moral”, que, precisamente, se corresponde con la ideología neoliberal 

y de arraigo cristiano, tal como hemos anotado al hablar sobre la ideología que 

el autor mexicano defiende y propaga. 

Respuestas tales como “la literatura debería culturizarnos” (32), “debería 

darnos capacidades comunicativas” (27), o “debería entregar al lector una 

moraleja” (15) se centran en el contenido de la obra a un nivel más literal e 

inferencial. En el párrafo anterior, las respuestas se centraban en la recepción 

de la obra por parte del lector; en cambio aquí, ya hay un descenso hacia la obra. 

Como resultado pedagógico podemos anotar que se está logrando los objetivos 

propuestos por el Plan Lector, pues se ha logrado un entendimiento del texto 

leído. Destaca aún el aura con que se rodea al libro, puesto que, el que haya una 

confianza en él de que sea capaz de culturizarlos147, nos da cuenta que la lectura 

todavía es vista como un medio para obtener conocimiento, si bien relegado, 

presente en el imaginario. Esto, sumado a algunas anotaciones que ya 

precisamos, puede entenderse que se tiene a la lectura como un pasatiempo de 

lujo, y no una necesidad. Para llegar al verdadero objetivo de culturizarnos, 

debería cambiarse esa visión que se tiene de la misma. Otro ejemplo que puede 

aportar a nuestra afirmación es que, en la cultura de masas que consume el 

lector, sea por TV o por el internet, se asocia al “chico inteligente” con los libros, 

pues su presencia se hace con este objeto. 

El ampliar nuestra imaginación (21) y producir entretenimiento (5), 

también se liga a aspecto de contenido, ahora a un nivel textual, puesto que se 

 
147 Esto es, otorgar ciertos conocimientos propios de la sociedad en la que el lector se desarrolla. Culturizar, 
por otro lado, es civilizar, dar cultura, según la RAE; en definitiva, el lector está reclamando con esto su 
herencia cultural, es decir, que se incremente el capital cultural que se le ha heredado. 
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está utilizando los elementos propuestos para recrear en el lector el mundo 

(imaginación) y mantenerlo allí (entretenimiento). Si bien estas funciones que se 

le atribuye a la literatura no son perjudiciales, más bien, formativas, creemos que 

estas se adhieren más a una literatura de corte infantil, ya que son ellos, los 

niños, los que necesitan ser formados. De esto podemos deducir una falta de 

consideración hacia la literatura juvenil, como agente consolidador de la 

conciencia crítica, es decir, como etapa de culminación de aquella formación de 

lectores críticos. 

Ampliar nuestro conocimiento del mundo (21) y el ser mejor persona (18) 

son otros dos aspectos que el lector exige a la literatura. El primero se 

corresponde con el afán didáctico que se persigue en el ámbito escolar. En el 

segundo podríamos centrarnos para decir que, en efecto, esta búsqueda de una 

mejoría personal, como su nombre puede augurar, no es la confianza que se 

tiene en la literatura para crear seres nobles o virtuosos (no del todo); sino que, 

como hemos dicho más arriba, la idea extraída de los libros de autoayuda, donde 

se enseña a ser felices con fórmulas que pronostican el éxito en la vida a través 

de una solvencia económica, se ha logrado impregnar en la mente de los 

jóvenes. Dado que la presencia de esta serie de libros de autoayuda es notable, 

podemos afirmar que la ideología inherente a ella se ha tomado como el norte 

de la vida de estos lectores. Si bien, como es en el caso de Cuauhtémoc 

Sánchez, se intenta trasmitir valores cristianos, también se intenta crear la 

imagen ideal de un ciudadano que deberá ser la que el escolar imite, puesto que 

se le ofrece como la de la persona feliz, una mejor persona que la del común.  

Recordando a Byung-Chul Han, podemos anotar que en esta búsqueda 

de superación personal la presencia del exceso de positividad. Recordemos 
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también que estamos frente a futuros ciudadanos que buscarán su ingreso a una 

sociedad de rendimiento, y que, por ello, deben sobreexigirse (hiperexigirse) 

para no ser relegados, y esta sobreexigencia los aislará, los volverá, si bien más 

efectivos y eficaces, también desentendidos, incapaces de detenerse para 

contemplar el estado actual de la cosas, porque eso negatividad. Byung-Chul 

Han escribe: «En el marco de la positivización general del mundo, tanto el ser 

humano como la sociedad se transforman en una máquina de rendimiento 

autista. También puede decirse que justamente el esfuerzo exagerado por 

maximizar el rendimiento elimina la negatividad porque esta ralentiza el proceso 

de aceleración» (2012: 58). Estamos frente a sujetos que serán desprovisto de 

su condición de ser humano para volverse en animal laborans, seres que 

orienten solo hacia el trabajo, que se productivos, ¿no es eso lo que genera las 

condiciones de producción necesarias para que la ideología que lo sustenta se 

reproduzca? Pues sí, eso resulta. Entonces, el ser mejor persona que otra, desde 

el punto de vista del Poder, está dictaminado por tener más positividad que otra, 

o, en otros términos, ser más productivo que otros. 

 

3.2.6. Autores que interesan al escolar 

En este apartado, veremos cómo se ha formado el canon oculto de los 

escolares. Tal como hemos planteado la pregunta, no haremos filtro 

considerando la nacionalidad de los autores para ser considerados como 

respuesta. Aquí el interés del lector se mostrará tal cual. Las respuestas, por lo 

tanto, mostrarán, más que los intereses creados por el canon pedagógico y la 

injerencia de la ideología dominante, el verdadero interés del lector, es decir, la 
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subjetividad manifiesta en los textos a los que, en un futuro, él quiera acercarse. 

Se indagará, entonces, en los libros que ha leído y desee leer a futuro. 

Ya hemos dicho que el canon oculto se forma como resultado de la 

influencia del Poder, la escuela y la exposición del sujeto a los medios. De este 

punto podemos anotar que dicha exposición es la que, en realidad, orienta el 

interés del lector hacia lo que en verdad le interesa, puesto que, como se ha 

visto, el canon literario peruano que se enseña en las escuelas no es más que 

matrices que se van sucediendo una a otra. Por el contrario, en este canon 

vemos un abanico de opciones, donde la subjetividad es expresada en la 

capacidad de elegir entre la gran cantidad de productos que los medios de 

comunicación le ofrecen. Por ello, el lector dejará claro en sus respuestas el 

interés hacia determinados textos, como muestra de rebeldía ante el canon 

pedagógico. Pero, recordemos, que esta rebeldía, al ser propiciada por el Poder, 

haciendo uso de los medios, es también parametrada (el Poder no querrá tener 

ciudadanos rebeldes, desentendidos de la labor productiva), por lo que se crea 

la fantasía de rebeldía, que será el sedimento de la illusio148 que luego operará 

en el sujeto de rendimiento. 

Son 75 los autores mencionados por los estudiantes. De estos 9 son 

autores peruanos; el resto de otras nacionalidades. Mario Vargas Llosa (27) 

destaca de estos autores peruanos, y, en realidad, de todos los mencionados. Si 

bien no se puede hablar de un canon literario consolidado, sí se puede 

determinar la existencia de la matriz que ya hemos mencionado, puesto que otro 

 
148 Illusio es, en sentido metafórico, el interés que los sujetos y los agentes sociales tienen por participar y 
seguir en el juego que se lleva a cabo en el campo social. Ello significa que lo que ocurre en el juego social 
tiene sentido y que sus apuestas son importantes y dignas de ser desarrolladas. La illusio es diferente según 
la posición social ocupada y según la trayectoria que un determinado agente social ha tenido que seguir 
para alcanzar la posición en que se encuentra (Bourdieu y  Waqcuant, 1995). 
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de los peruanos mencionados es Vallejo (9). De la matriz que notamos más 

arriba, está ausente en el canon oculto Valdelomar. De esto podemos deducir 

que la matriz está cambiando. Quizá, en el lugar de la matriz esté ingresando 

Ribeyro (2), que sí aparece, aunque con menciones mínimas, para dar cuenta 

de este cambio en la matriz. De la matriz que llamaremos “decimonónica”, queda 

Ricardo Palma (4). Considerando esto, y con la presencia de otros autores 

peruanos, podemos adelantar la presencia de una matriz que ha variado, que 

sería la matriz decimonónica (cuyo representante sería Ricardo Palma), de una 

matriz actual, que está variando (aquí estaría Vargas Llosa y Vallejo); y una 

matriz que se va construyendo (Jaime Bayly, Jorge Eslava, Ribeyro). No es un 

error, entonces, augurar que de la matriz actual, quizá en unos años, tengamos 

una matriz que articule la del siglo XIX y la del siglo XX, dejando a la matriz del 

siglo XXI como la actual y la vigente. 

Es llamativo como el lector escolar se interesa por las sagas juveniles que 

ya hemos criticado. John Green (24) y Blue Jeans (23) lideran el interés de los 

estudiantes, con sus libros de temática amorosa entre adolescentes, de la cual 

hace eco novelas como Eleano Park, de Raibow Rowell, o Tres metros sobre el 

cielo de Federico Moccia. No tan ajenas a estas se encuentran los libros de una 

temática erótica como los E. L. James, que, sin duda, despiertan el interés del 

lector escolar por ser lo prohibido y tener un contenido de sexo explícito. Pero lo 

más llamativo sea que, como estos autores mencionados, hay otros que se 

iniciaron en blog o el Wattpad, como Anna Tood o Cielo Latini, Lia Belikov, 

incluso la misma James. De esto podemos visibilizar el acercamiento que tiene 

el lector hacia los formatos digitales, lo que hace de este tipo de soporte algo 

usual, de uso corriente, cotidiano, al menos en el mundo juvenil donde este lector 
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se desarrolla. Y esto “beneficia” al libro, no tanto porque motive al consumo de 

estos, sino porque colabora a revestir al libro del aura intelectual que ya hemos 

anotado. Pero donde se aprecie mejor la interacción entre el soporte visual, las 

redes sociales y la lectura se manifiesta en la mención de Dross, un conocido 

youtuber venezolano, que crea videos de contenido misterioso, creepypastas y 

de terror. Los libros que se le menciona, según la crítica, no tiene la calidad 

necesaria para, alejados de la imagen mediática del youtuber, sostenerse por sí 

sola. De esto deducimos que los productos culturales creados a partir de la 

imagen que se han creado los autores que participan activamente en el internet 

responden a la necesidad comercial que, precisamente, encuentra en el autor el 

respaldo para maximizar las ventas. Y, a partir de ello, podemos afirmar que el 

interés del lector se enfila hacia libros de este formato, primero, por ser lo que 

tienes más cerca (la fácil accesibilidad, el bajo costo), y, segundo, por la temática 

que atrayente, más que por su historia. Recordemos que no importa cómo se 

cuente la historia, pues el lector no se va a detener a analizarla, sino lo que se 

cuente; en ese sentido, una historia puede estar mal contado, tener errores o 

inconsistencias, pero mientras trate el tema que ellos prefieren será de su 

interés. 

A partir de esta temática de misterio podemos anotar también una fuerte 

presencia de la narrativa fantástica, principalmente en su versión, ya lo dijimos, 

de terror (H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King) y de la narrativa 

posapocalíptica (Max Brood, Sussane Collins, James Dashner), sin dejar lado la 

narrativa fantástica épica (Tolkien, George Martin), donde el protagonista suele 

ser un adolescente, como la saga de Harry Potter. Podemos inferir a partir de 

esta narrativa que el adolescente está asistiendo al fin de una época, la cual 
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intenta entender a través de la representación trágica y pesimista, en cuanto a 

sociedad nos referimos, de un mundo cada vez más alejado de sus intereses. 

Pero, ¿acaso al Poder busca que el ciudadano se interese por lo que sucede en 

la sociedad en donde vive? Entonces, este desinterés es propiciado desde el 

Poder. Por ello, al no poder verse reflejado en lo más inmediato (su realidad) 

acude a este tipo de fantasía para entender, a partir de esta, el entorno, sin 

detenerse a criticarlo, sino para conformarse con la representación “del peor de 

los mundos posibles”. 

En suma, el canon oculto de los jóvenes se ha construido sobre la base 

de lo comercial, lo mediático y lo tecnológico, que es aquello con lo que mejor se 

entienden. Sin embargo, se intenta, de algún modo, armonizar esta opción por 

la literatura comercial y de baja calidad con una idea de literatura un poco más 

elaborada. Sostenemos esto con la presencia de Murakami (4), un autor 

comercial que es constantemente un candidato al Premio Nobel. Pero la prueba 

más contundente es que, el interés de estos alumnos, si bien se caracteriza por 

lo ya mencionado, también se acercan a lo clásico, no por nada Shakespeare 

(16) es uno de los más mencionados por ellos. 

 

3.2.7. Obras que el lector escolar recomendaría 

En este apartado nos centramos en el canon personal, con mayor énfasis, 

y en el canon oculto, como resultante, pues  aquí se ve cómo el lector que ya ha 

entrado en el circuito de consumo del producto cultural difunde sus propios 

intereses (los aprendidos y los de sus subjetividad). Así, sus respuestas intentan, 

a partir de estos intereses aprendidos, hacer ingresar a otros lectores potenciales 

dentro del circuito donde ellos se mueven. Para ello, lo más factible es ingresarlo 
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primero en el circuito oficial, es decir que sea aceptado dentro de lo permitido. 

Ya, una vez iniciado, podrá el lector que ya ha sido aceptado indagar por sus 

propios intereses. Dilucidar esto en las respuestas proporcionadas es muy 

incierto. Por eso anotamos que en las respuestas se reflejan ambas, con cierta 

prevalencia de lo aprendido, por la cantidad de autores que se repiten, si 

comparamos, en el canon pedagógico. Además de esto, las respuestas que 

refieran a obras que son de autores ajenos al canon pedagógico nos indican la 

presencia de un interés más personalizado, es decir, a partir de un canon oculto 

se intenta crear una comunidad de lectores con los mismos gustos. 

Un total de 88 obras fueron las que se dieron como respuesta. De ellas 12 

son de autores peruanos. De este pequeño corpus de obras peruanas, la más 

recomendada es “Paco Yunque” (9), de César Vallejo, seguido de Los cachorros 

(7) de Vargas Llosa, y “El caballero Carmelo” (6) de Valdelomar. La matriz 

canónica parece reproducirse aún; sin embargo, tal como anotamos antes, esta 

matriz está mutando, al menos en lo que respecta al canon oculto, puesto que 

desde ahí, desde la subjetividad, es donde empieza la canonización de los 

textos, ya que en la era posmoderna del canon, el lector es un agente 

canonizador. De los libros peruanos presentes, además de las matrices que ya 

mencionamos, están presentes tres libros de no-ficción: El octavo ensayo de 

Aldo Mariátegui, Las siete semillas de David Fischman, novela de autoayuda y 

de mejora personal; y Yo viajé a Gamínedes de Yosip Ibrahim, que puede 

entenderse como una novela de ciencia ficción, sin embargo, tal como lo 

presenta el autor, es más bien un testimonio. Estos tres libros no pertenecen al 

género propiamente literario, pero, al menos es más notorio en los dos primeros, 

intentan reproducir la ideología del sistema capitalista, creando ciudadanos 
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útiles, felices y acordes con los dispuesto por el Poder, y, además, como es el 

caso del libro de Mariátegui, opacar las ideologías ajenas a la dominante. 

Los 76 libros restantes se reparten entre libros de temática amorosa entre 

adolescentes o adultos, que centran su temática en el mundo que estos lectores 

experimentan directamente, así como el buscar su identidad a través del amor. 

Los títulos suman 28, solo centrados en esta temática; además se mencionan a 

libros con la misma temática, pero dirigidos a un público adulto (1) como 50 

sombras… La otra temática muy presente son las distopías postapocalípticas 

(6), donde el mundo se ha reordenado de una manera que la búsqueda del amor 

entre los protagonistas parezca dificultoso. Los libros moralizantes (9) son en su 

mayoría escritos por Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y buscan dejar una lección 

de vida a los adolescentes, mostrándoles lo peor del mundo en que se 

desarrollan, los excesos y la perversión moral, de modo que el lector, en el 

mundo real, se aleje de este. La presencia de libros de autoayuda (7) nos da 

cuenta de la necesidad aprendida del lector por regular su vida por medio de las 

direcciones que una autoridad (como el autor de un libro que ha leído) le ofrezca. 

De estos libros mencionadas podemos (y de los que faltan, los cuales no 

nombramos porque huelga detallar aquello que ya se ha dicho antes) inferir la 

necesidad que tienen por reunir dentro de sus intereses adolescentes (nótese 

esto en la preferencia por libro de esta temática) a nuevos lectores, que a su vez 

se volverían nuevos engranajes para el circuito comercial. Así, 

involuntariamente, el lector se vuelve un apóstol de la ideología del Poder, pues 

trasmitirá aquellos en donde esta se encuentra. Aquí notamos que, el canon 

oficial (el canon pedagógico) ha sido utilizado como instrumento para la 

reproducción de la ideología del Poder: el lector ha creado sus intereses a partir 
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de lo ofrecido por este canon oficial, lo que ha conllevado, a la interiorización de 

la ideología dominante, y su posterior trasmisión en las recomendaciones a otros 

lectores. Se ha llevado acabo, entonces, una alienación: se asume el discurso 

del Poder por el de uno. Por supuesto que esta alienación se da de manera 

inconsciente, pues, como sostiene la psicoanalista francesa Piera Aulagnier,  «la 

alienación mental es un concepto que sólo es pensable para un observador 

externo, en tanto que el sujeto alienado en su pensamiento desconoce 

totalmente lo que le sucede» (1994: 35). 

La mayoría de libros referidos por los estudiantes están en Wattpad o se 

iniciaron allí; por lo que la recomendación que de ellos se hace sería también un 

modo de reproducir un hábito de consumo y normalizar el nuevo soporte, lo que 

consolida no solo el cambio del soporte de los textos, sino la inclusión de la 

tecnología para las distintas facetas de la vida del estudiante. Lo más 

contundente para reafirmar esto sea la presencia de los libros de youtuber, como 

Luna de Plutón y Vegeta777, que explotan más que el producto como producto 

en sí, la imagen y el capital simbólico acumulada en el creador. La ideología del 

poder utiliza, como hemos dicho, lo más inmediato para reproducirse en los 

sujetos, desde los medios de comunicación masivos, hasta el canon literario, 

pero cualquier sea el medio, logra ser interiorizado, como vimos. 

 

3.2.8. ¿Cómo se enteran los lectores de las obras/autores que 

componen el canon personal? 

Esta pregunta va ligada a la pregunta 2 y 3, que ya hemos explicado. 

Brevemente describiremos lo más importante del siguiente gráfico y, a la par, 

pasaremos a presentar nuestras conclusiones. 
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El gráfico por sí solo resulta elocuente. El profesor es quien aún va 

creando el canon personal de los jóvenes. De esto deducimos que la presencia 

del Poder aún está marcada en los distintos cánones (y quizá mínimamente en 

el canon oculto), por lo que la presencia de un agente cultural fortalece la 

creación de cánones oficiales. Sin embargo, lo más llamativo es la presencia de 

los medios de comunicación masivos, como las redes sociales, y de los otros 

soportes ajenos al libro, como el cine o la televisión. 

Sin duda, en este gráfico encontramos a los tres agentes canonizadores 

posmodernos: el lector, los medios de comunicación y el Poder. Pero también 

hallamos los agentes canonizadores modernos, como las instituciones 

culturales, representado por el profesor y las librerías. De este punto podemos 
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afirmar la convivencia en nuestra sociedad de dos tiempos históricos del canon 

literario: el moderno y el posmoderno. 

De todo ello podemos concluir que el canon pedagógico para formar el 

canon personal y oculto de los estudiantes, necesita reproducirse usando los 

aparatos ideológicos de Estado, como la Educación y los medios de 

comunicación. Entonces, estamos asistiendo a la transición de lo moderno hacia 

lo posmoderno, por lo que es necesario, en el mediano plazo, pensar ya no el 

canon como un producto de la modernidad que atesora las obras del paso del 

tiempo, entre otras cosas, sino como un ente móvil, un vehículo al servicio de la 

ideología del Poder, para su reproducción y su conservación. 

 

*  *  * 

 

3.3. CONCLUSIONES 

1. A partir de lo expuesto, el canon personal de los lectores escolares se 

forma a partir de un canon oficial (el canon pedagógico). Es en el proceso de 

consolidación de tal que intervienen los aparatos ideológicos del Estado y el 

campo económico. El canon personal resulta, entonces, de la intervención de 

agentes canonizadores modernos (el Poder, las instituciones culturales) que en 

una era posmoderna dialogan con los agentes posmodernos (el Mercado, los 

medios de comunicación), para otorgarles una cuota de poder cultural, con el fin 

de poder canonizar. Así, el lector se vuelve un tercer agente canonizador en esta 

era. Es el canon personal, el cual empodera al Lector como agente canonizador, 

producto de la era posmoderna. 



[558] 
 

2. La ideología del Poder se distribuye libremente por los cánones 

oficiales. Es en los cánones marginales donde busca reproducirse, pues aquí 

interviene la subjetividad del Lector. Los intereses que persigue esta ideología 

buscan crear individuos sin apreciación crítica, seres incapaces de protestar 

contra lo establecido, lo que psicopatológicamente se denomina, un normópata. 

Enrique Guinsberg define al normópata como:  

«aquel que acepta pasivamente por principio todo lo que su cultura le señala 

como bueno, justo y correcto no animándose a cuestionar nada y muchas veces 

ni siquiera a pensar algo diferente, pero eso sí a juzgar críticamente a quienes lo 

hacen e incluso condenarlos o a aceptar que los condenen (algo muy similar a 

lo que política y socialmente se conoce como mayoría silenciosa)». (2001: 49).  

Individuos así, creados por el Poder y sus aparatos ideológicos, y moldeados por 

la ideología dominante, carecen, precisamente, de todo gesto crítico hacia su 

entorno. Reparemos, también, en que estamos frente a un sujeto formado por la 

ideología del Poder, y que poseen un exceso de normalidad: ese exceso se 

corresponde con lo híper de la sociedad de rendimiento. Por lo tanto, dada las 

encuestas analizadas e interpretadas, vemos que impera la búsqueda hacia lo 

evasivo, lo que hemos llamado la “mirada de corto alcance”, ya que se privilegia 

en el Plan Lector el incentivo de la lectura (acrítica), el desarrollo de habilidades 

comunicativas para volver más útil al sujeto y, cuando se inserte a la sociedad, 

hacerlo partícipe del Sistema, al cual ya no puede criticar. 

3. Neil Postman (1999), sociólogo norteamericano, sostenía que la 

educación era un espacio para la enseñanza y aprendizaje colectivo, por ello, la 

implementación de ordenadores en los colegios y de la tecnología de los últimos 

años, solo acrecentaría la individualidad y haría del educando un ser asocial y 

narcisista. En efecto, las plataformas virtuales en donde la interacción entre 
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cibernautas se resume en bits privan la experiencia del contacto físico y hace 

que los sujetos se ostenten cada vez más una a-sociabilidad que romperá la 

cohesión de grupo. Desde el punto de vista de Postman, esto puede ser dañino. 

Al evaluar la subjetividad como una resistencia a la normalización del individuo, 

es decir, al encasillarlo en moldes determinados que le sean útiles a la ideología 

dominante, tenemos que la subjetividad que se manifiesta en el canon oculto es 

esta resistencia y ruptura con la normalización del individuo. Por ello, el canon 

oculto que se ha mostrado en el sondeo nos muestra algo preocupante: si bien 

este canon representa la subjetividad que busca sus propios intereses, vemos 

que se orienta hacia la diferenciación, y es aquí donde estaría el primer 

problema, pues esta “cultura de la diferenciación” es la que promueve la 

ideología dominante, ¿acaso no se buscan en las empresas a individuos únicos 

capaces de asumir retos como ningún otro?, ¿no es la competencia la 

potenciadora de esta diferenciación, por ello la primera en romper la cohesión de 

grupo mucho antes que la tecnología? ¿La sociedad de rendimiento no exige, 

acaso, sujetos capaces de una hiperautoexigecia? Postman prevé la 

desaparición del grupo y el aislamiento de los individuos, algo que ya Byung-

Chul Han ha notado con el animal laborans, haciéndolos más egoístas por 

injerencia de la tecnología alienante; sin embargo, nos percatamos que dicho 

hecho se inicia desde la escuela, precisamente con el canon literario y la difusión 

de productos culturales, que, a través del Mercado, se basa en crear una 

diferenciación del uno con el otro.  

5. El canon literario peruano que se reproduce en los colegios, como tal, 

es casi inexistente frente a la gran mayoría de autores extranjeros. Pero si nos 

atañemos a la poca representatividad que tiene el canon peruano en los cánones 
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ocultos y personales de los lectores, vemos que, heredados de los cánones 

oficiales, se hallan tres matrices identificadas:  

1) La matriz decimonónica, que es desplazada (Ricardo Palma);  

2) Una matriz actual, que se encuentra vigente (Vargas Llosa, César 

Vallejo y Abraham Valdelomar), correspondiente al siglo XX;  

3) Una matriz emergente (Ribeyro, Eslava y Bayly), correspondiente al 

siglo XXI. 

6. Prima en el canon personal y el canon oculto las sagas juveniles, los 

best-seller y la literatura que hemos denominado “literatura comercial y de baja 

calidad”. De estos géneros, resaltan los libros de temática postapocalíptica, 

sentimental y erótica. Otros temas que se tienen son el amor adolescente, lo 

fantástico, el terror. Hay poca presencia de clásicos universales, lo mismo que 

de lírica y dramática. Sobre esto último, en cuanto a la primera (la lírica), en caso 

de aparecer, solo son algunos libros con algunos lectores; mientras que el 

segundo tiene una utilidad: el de potenciar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes. 

7. El canon literario peruano tiene una tendencia costeña y centralista, 

pues son pocos autores peruanos vigentes de provincia. Asimismo, el canon se 

compone generalmente por autores varones y limeños. En cuanto a la estética 

dominante, predomina el realismo, cuyo mayor representantes es Vargas Llosa. 



[561] 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 



[562] 

 

  



[563] 

 

 

A lo largo de la presente investigación, hemos propuesto categorías, 

conceptos, clasificaciones para intentar ordenarnos en el camino que 

emprendimos para demostrar que el canon literario peruano le sirve a la 

ideología dominante a fin de reproducirse en las mentes de los estudiantes, y 

perpetuar su legado, su modo de producción y su sistema económico. Es por 

todo ello que, a continuación, presentaremos las conclusiones a las que llegamos 

en este apartado. 

1. Con respecto al canon literario y su problemática, es decir, el cuestionamiento 

y la pugna por decidir quién es el agente canonizador, el censor de la 

canonicidad, en Latinoamérica tiene esta cuestión una larga data. Precisamente 

por ello aún no se ha consolidado una suerte de canon continental que le haga 

frente a un Canon Occidental, puesto que en esta parte del mundo, el canon 

literario es aún un instrumento para reproducir la ideología del Poder. Así, cada 

grupo de poder en turno, manipula a su antojo, según sus conveniencias, el 

canon literario para representar en él su propio ideología, la cual, al reproducir, 

al perpetuarse, asegura la continuidad del sistema de producción vigente, y, por 

ende, el de la ideología como dominante en la sociedad, por encima de otras, 

que bien pueden buscar representarse a través de cánones marginales. De esta 

conclusión se puede inferir tres puntos más: 

1.1. El canon literario latinoamericano no logra su consolidación por servir 

únicamente como vehículo ideológico para ciertos grupos de poder, lo que 

le impide, a diferencia de lo que sucede en Europa o Norteamérica, 

ocuparse de criterios puramente literarios, pues, en esta parte del mundo, 

un criterio como la representatividad de una sociedad, en tanto identidad, 
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género o tradición, se asocia a factores extraliterarios, que es 

precisamente lo que Harold Bloom critica (la Escuela de los Resentidos). 

1.2. El canon literario es un instrumentos que los grupos (de poder o 

marginales) utilizan para representar su ideología y hacer vigentes sus 

intereses. A través de este elenco de autores y de textos representativos 

se busca, no representar a la totalidad de la sociedad en la que se forma 

el canon literario, sino a lo más relevante de ella; por eso, movimientos 

contracanónicos, anticanónicos y paracanónicos se crean en torno a la 

oficialidad a fin de “abrir” el canon y buscar una representatividad mayor, 

más fidedigna, si se quiere, de la sociedad que lo ha construido. 

1.3. La perpetuidad del canon literario es la perpetuidad de la ideología 

dominante, en consecuencia, de la clase del Poder. De aquí la importancia 

de que esta sea siempre quien forme el canon, o rodearse de agentes 

culturales afines a los intereses del Poder.  

2. Si  bien hemos partido de la propuesta sustanciosa que nos proporciona 

Harris, nos hemos visto en la necesidad de reelaborarla para obtener dos tipos 

principales de canon, que a su vez se dividen en otros subgrupos.  

Son  nueve los cánones que existen distribuidos en dos grupos. Debido a 

que el canon literario es un instrumento del Poder, el criterio para esta división 

es su proximidad a los círculos de poder, dígase, a los grupos dirigentes; por 

ello, la subdivisión en dos grupos: 1) Cánones oficiales, y 2) cánones marginales. 

Los cánones oficiales gozan del respaldo de la clase dirigente, pues se han 

formado en las instituciones culturales que el Poder ha dispuesto para adiestrar 

en la materia a determinados profesionales; por ello, su labor es siempre 
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reconocida en estos circuitos y en la sociedad que representan. Mientras tanto, 

en los cánones marginales los agentes canonizadores, aunque formados en 

instituciones culturales del Poder, no gozan del respaldo de la oficialidad, por el 

contrario, desde su marginalidad intentan revisar los cánones oficiales. 

Para nuestra investigación, resultaron gravitantes dos tipos de canon, 

cuya operatividad facilitó nuestra labor: el canon pedagógico y el canon personal. 

El primero opera en un ámbito institucional, es decir, goza de respaldo por parte 

del Poder, y es, además, el instrumento oficial mediante el cual se reproduce la 

ideología dominante, si bien no el único, el hecho que lleve a cabo esta función 

en un centro de adoctrinamiento (la escuela), lo ubica como el más efectivo. En 

cuanto al canon personal, podemos notar cómo en este ha operado el primero, 

pues, al ser un canon marginal, los cánones oficiales buscan reproducir su 

ideología en ellos. Por lo tanto, este canon muestra la subjetividad desarrollada 

por el lector en afinidad a lo aprendido por él en las instituciones culturales, 

principalmente, como consecuencia del canon pedagógico. 

3. El canon literario ha ido transformándose en el tiempo. Hemos identificado un 

canon premoderno, un canon moderno y un canon posmoderno; es decir, el 

canon se ha ido adecuando a los requerimientos y cambios de la cultura 

occidental. En su devenir histórico el canon ha pasado por tres etapas: la 

premoderna, la moderna y la posmoderna, sucesivamente. Ninguna de las tres 

es excluyente la una de la otra, pues, en toda sociedad puede haber una 

convivencia entre esos tres estadios del canon. Sin embargo, como requisito si 

es necesario que se sucedan así, es decir, no puede haber un canon 

posmoderno, sin que haya habido primero un canon moderno, pero sí puede 

haber un canon moderno y posmoderno a la vez. 
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4. No todo canon es creado por la cultura oficial, sino que existen cánones 

creados por la periferia del poder, es decir, por culturas periféricas; de aquí nace 

la noción de “Cánones marginales”. Estos se caracterizan, sobre todo, por no 

gozar de un respaldo oficial. Dentro de ellos, es en el canon personal y en el 

oculto donde, con mayor énfasis, se muestra la subjetividad del lector. En el 

primero se muestra una subjetividad parcial, puesto que ella se ha formado a 

partir de la ideología que el Poder (también los medios de comunicación y el 

Mercado) ha ido inoculando en la educación que recibe este lector; por lo que se 

puede concluir de esto que el canon personal responde a intereses creados por 

el Poder.  

En cuanto al canon oculto, sirve de anverso del primero, puesto que lo 

complementa, y es en él donde la verdadera subjetividad del Lector, es decir, 

sus intereses propios, lo que él, alejado de la influencia directa de los medios de 

comunicación, pero también por mediación de estos, le interesa en verdad. Por 

lo tanto, es a partir de estos dos cánones que los procesos de canonización en 

la edad posmoderna del canon recaen sobre el lector, ya que exige determinado 

producto cultural, y, como toda necesidad según la lógica del Mercado, debe ser 

cubierta.   

5. En la actualidad hay una convivencia muy marcada en el campo literario 

peruano de dos épocas del canon: el moderno y el posmoderno. Ambas épocas 

conviven de manera pacífica, pero no complementaria.  

6. Para el canon moderno se han reservado los espacios de la educación, tanto 

a nivel escolar, como a nivel superior. Es en estos claustros donde se preserva 

y reproduce el canon moderno ―directamente asociado, dadas las instituciones 

culturales, a los cánones oficiales―, donde, también, este es utilizado como 
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instrumento para la reproducción de la ideología del Poder. Las implicancias en 

el ámbito educativo del canon se pueden notar en el canon pedagógico (un tipo 

de canon oficial). Precisamente de estas nociones hasta ahora esbozadas, 

hemos elaborado otra: la “matriz canónica”. Esta consiste en un conjunto de 

autores y obras que permanecen invariables al paso del tiempo, al cambio de 

estéticas dominantes y de ideología dominante; además de ello, son constantes 

en los dos grupos de cánones que hemos identificado, es decir, la “matriz 

canónica” se suele repetir en los distintos tipos de canon, tanto marginales como 

oficiales.  

De otro lado, el canon posmoderno es de una circulación más amplia que 

la del canon moderno, pues en él se han empleado una maquinaria de publicidad 

propia del campo económico, y se distribuye sin las restricciones propias de las 

instituciones culturales. El canon posmoderno reproduce la ideología del poder 

de manera soterrada e indirectamente, pues se vale de los medios de 

comunicación masivos para la reproducción de la ideología dominante. 

7. El canon pedagógico es el que más respaldo e importancia tiene en nuestro 

medio literario y se manifiesta a través del “Plan Lector”. Este programa creado 

por el Estado peruano para subsanar las falencias lectores de los escolares 

secundarios no es tanto una medida de urgencia para mejorar la comprensión 

lectora, sino, más bien ―dada las implicancias políticas, la promoción como 

estrategia y su posicionamiento como canon literario― una medida de limpiar el 

nombre del sistema educativo peruano, de presentarse al Otro como una 

sociedad donde la educación en un sociedad que se precia de democrática no 

es tan solo un vehículo de instrucción, sino de modernización. Además de esto, 

el Perú de por sí es un país que lee ―y, de hecho, lee mucho―, y, tal como se 
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presenta el Plan Lector, la lectura que se busca promover no es necesariamente 

de textos literarios, sino de todo tipo. Así, el Perú es un país que consume 

periódicos, revistas y textos informativos, que los mantengan conectados con el 

presente, relegando la formación de la conciencia crítica a otro plano. En este 

punto nos apoyamos para afirmar la función reivindicadora de la imagen de un 

Perú lector frente al Otro extranjero, ya que, con las pruebas PISA de los años 

anteriores al 2006, esta imagen de un país con bajo índice lector ha quedado 

marcada. 

Es por ello ―es decir, por este sesgo de los agentes canonizadores 

encargados de la formación de este canon (los profesores, las editoriales)― que 

recomendamos una renovación del canon literario pedagógico, pues este está 

formado tanto por textos literarios como no-literarios, por lo que la prioridad de 

este es incentivar a la lectura, las competencias comunicativas, en desmedro de 

la fortificación de la capacidad crítica, que despierta y se forma con ayuda de la 

literatura. Por lo tanto, los libros que deberían componer el Plan Lector deben 

ser textos literarios, y, particularmente, como lo hemos propuesto, tomados de la 

Literatura Infantil y Juvenil, de los clásicos (sean adaptaciones o no). 

8. La ausencia de literatura en el Plan Lector, es decir, de ciertos textos que 

destaquen por su calidad, por el valor estético inherente a ellos, es una falencia 

que se viene arrastrando desde su formación, por lo que con las revisiones que 

hemos propuesto en el capítulo destinado al análisis de este canon pedagógico, 

pretendemos aportar una renovación del mismo, y la inclusión de autores (sobre 

todo peruanos) que han consagrado su vida y su escritura a este rama de la 

literatura de gran importancia formativa en los lectores. 
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9. Las matrices canónicas que hemos hallado son tres: 1) el rezago de 

una matriz decimonónica; 2) la permanencia de una matriz del siglo XX y 3) la 

emergencia de una matriz del siglo XXI. El autor que permanece de la primera 

matriz, y tiene vigencia en el canon pedagógico, es Ricardo Palma, quien, por la 

valía de su obra, sigue aún vigente debido a que su obra, en la época en que 

Palma realizó su producción, trascendió las fronteras y se convirtió en el 

referente de la peruanidad. En la matriz del siglo XX hay una terna compuesta 

por Mario Vargas Llosa, César Vallejo y Abraham Valdelomar.  La tercera matriz, 

la del siglo XXI, es una matriz emergente y está compuesta por tres autores: 

Jorge Eslava, Jaime Bayly y Julio Ramón Ribeyro. En esta matriz, con respecto 

a la anterior, aúna criterios en su composición elementos del campo literarios 

(vigentes en la matriz del siglo XX) y elementos del campo literario.  

10. El canon literario peruano se forma en las escuelas, y en esta formación tiene 

injerencia programas como el Plan Lector, que ofrece al estudiante un abanico 

de autores que lo motiven a la lectura. Con las encuestas que hemos realizado 

para ver cómo se forma, podemos concluir los siguientes puntos, en lo que se 

refiere al canon pedagógico: 

10.1. Está formado en esencia por obras narrativas, y de este género, la 

especie que más destaca es el cuento. Si bien hay presencia de poesía y 

de teatro, la primera se hace solo por las principales cumbres de la 

literatura peruana, como Vallejo; la segunda tiene un fin más 

instrumentalista: desarrollar las habilidades comunicativas. 

10.2. Está formado por escritores varones, en su mayoría, cuyo lugar de 

procedencia y difusión es el de la costa; por lo que hablamos de un canon 
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masculino, criollo (desatendiendo las implicancias raciales que esta 

palabra tenga), limeño y costeño. 

10.3. Tiene una predominancia la estética realista. Destacan de este tipo 

autores como Vargas Llosa, cuya poética se basa en re-crear la realidad, 

y, al igual que muchos autores más, persiguen este modo de representar 

lo real, con una labor de presentar un mundo más verídico y cercano al 

lector escolar. Sin embargo, el papel de la fantasía y la imaginación es 

también un potenciador de la lectura; pero, aun sabiendo ello, la presencia 

de la literatura fantástica en el canon literario pedagógico es escasa. 

10.4. Se visibiliza una presencia de obras de no-ficción, libros de 

autoayuda que contribuyen a la difusión de la ideología dominante, es 

decir, a crear individuos felices y útiles para el sistema de producción 

imperante. 

10.5.  El canon literario pedagógico presenta autores internacionales, pero 

principalmente autores que gozan de una fama mediática o son éxitos en 

venta. Asimismo, presenta autores de sagas juveniles, de donde destacan 

los de temática amorosa. Con este tipo de obras se busca, en efecto, 

promover la lectura, mas no desarrollar una conciencia crítica. 

11. Las encuestas realizadas también nos han explicado cómo se forma el canon 

personal de los lectores escolares: 

11.1. Está condicionado al canon pedagógico y a los medios de 

comunicación, pues ambos influyen en los intereses que el lector, al crear 

su propio elenco, va a perseguir. El Plan Lector, por ejemplo, le indicará, 

a través de la ideología del poder modos de comportarse y de pensar, por 
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lo tanto, una visión del mundo, la cual querrá encontrar en las obras 

literarias que escoja. Los medios de comunicación, como aparato 

ideológico de estado, difunden la ideología del Poder, por ello, cuando se 

le ofrece al escolar las obras que compondrán su canon personal, se le 

ofrece textos que no se alejen de esta, si no que, por el contrario, 

alimenten el confort que sienten consigo mismo y el estado actual de su 

vida, por lo que se despreocupan de lo que sucede su alrededor. 

11.2. Se orienta hacia el género narrativo. La especie más destacada es 

la novela. El cambio de especies literarias entre el canon pedagógico y el 

canon personal, que ha ido en aumento en cuanto a cantidad de lectura, 

nos dice que el Plan Lector está cumpliendo la tarea de formar lectores. 

Sin embargo, anotamos que se fomenta la lectura, tipo evasiva y 

contemplativa, que no se acerca al ideal de lectura crítica, que hemos 

reclamado al Plan Lector. Además, las novelas que hallamos en el canon 

personal son sagas juveniles, de temática amorosa y gozan de una 

distribución, promoción y difusión mayor en el medio.  

11.3. Otro de los componentes de este canon son los libros de autoayuda 

que, además de alimentar su narcisismo por enseñarle a que “cada uno 

es único”, los forma como seres útiles para el sistema en el que se 

desarrollan, alimentando el individualismo y la competencia, lo que Byung-

Chul Han denomina como “sujeto de rendimiento”. 

12. En las encuestas realizadas, el canon oculto se muestra como la liberación 

de la subjetividad del lector. Los textos que forman parte de este canon son, en 

su mayoría, compuestos por best-sellers, éxitos en venta que solo dan cuenta 

de que el campo económico también moldea la subjetividad del lector, de un 
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modo liminal, pues utiliza las leyes del Mercado, como la oferta y la demanda. 

Dentro de este elenco de textos, encontramos también la injerencia de los 

medios de comunicación masivos, sobre todo del internet. De esto notamos que 

el canon se está formando un nuevo soporte. Muchos de los autores que se 

mencionan en este canon no utilizan el libro como formato para sus textos, sino 

que se valen de los medios tecnológicos, utilizan plataformas virtuales para 

compartir sus escritos y obtener lectores. La cúspide de su éxito ocurre cuando 

se da el paso de lo virtual a lo escrito. 

13. El canon literario se forma en las escuelas, y es a partir de la Educación que 

este se reproduce, con toda la ideología dominante que pueda contener, en la 

mente de los escolares, sugiriéndoles (o imponiéndoles) modos de pensar y 

modos de conducta. Entonces, este elenco de autores y obras que se atesoran, 

resguardan, conservan y mantienen en el canon literario también se atesora, 

resguarda, conserva y mantiene la ideología dominante inherente a los textos 

que lo componen; además de ello, se busca la reproducción de la misma.  

14. De los tipos de canon literario que proponemos, es el canon pedagógico (un 

Canon oficial) el que colabora en la formación el canon personal y el canon 

oculto. Es en estos donde la ideología dominante, contenida en el canon 

pedagógico, se reproduce en los estudiantes, precisamente, en sus cánones 

personales, los cuales se construyen a partir de los intereses que esta ideología 

despliega sobre los cánones oficiales. 

15. El canon oculto la única manera en que el lector manifiesta su verdadera 

subjetividad ―aunque sus intereses estén moldeados por la ideología 

dominante― ya que este busca su propio interés, sea o no afín a la ideología 

dominante. De esto destaca la agencialidad que asume el lector, sea para tomar 
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partido por la ideología o para rechazarla; y aunque en la mayoría de veces se 

opte por la inserción de sus propios intereses a los de la mayoría ―renunciando 

así a su individualidad para asumir una individualidad narcisista colectiva útil (que 

también puede llamarse un personalidad normópata)―, esto es, sin duda, ya 

una decisión que parte desde la subjetividad: es decir, se elige por abandonar la 

subjetividad propia en pos de la asunción de una subjetividad colectiva (un modo 

de sentir colectivo), en otras palabras, con esta elección que se manifiesta en el 

canon oculto asistimos a una normalización del individuo en una sociedad 

capitalista, consumista y competitiva, que, paradójicamente, está llena de 

individuos “únicos”, es decir, la sociedad de rendimiento.  

16. Los lectores, por influencia de los libros de autoayuda, interiorizan la idea de 

que son “únicos” dentro de la sociedad. Con esta idea a cuestas intentarán 

resolver los problemas que se les presente con la realidad. Una sociedad 

capitalista como la nuestra, en las que estos sujetos han empezado a 

desarrollarse y se desarrollarán en su vida adulta, busca individuos “únicos” 

como modelos para elevar la productividad. Es aquí cuando el canon personal 

busca interiorizar esta idea, la cual puede calar en el canon oculto. Si aquella 

llega a influir o no en esta, no será siempre una decisión del lector (una sujeción 

de su subjetividad), por lo que, la asunción o el rechazo, la pérdida de la 

individualidad por asumir una “individualidad colectiva” o el mantener la 

subjetividad y resistirse a los proceso de asimilación social, todo ello depende de 

la exposición que el lector tenga al exceso de positividad. 

17. El canon literario, al reproducir la ideología dominante, está creando 

individuos útiles para los propios intereses de los grupos de Poder, que no 

contravengan estos, por el contrario, que colaboren con la reproducción de dicha 
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ideología, por ello les impone formas de pensar y formas de actuar. Es por ello 

que la ideología del Poder busca crear individuos promedio, utilizando para ello 

las obras más representativas de la literatura peruana (en esta investigación), la 

cual se almacena en el canon literario. Es así que el canon funge de herramienta, 

de vehículo que el Poder emplea para reproducir a través de la lectura, del 

estudio, de la enseñanza de las obras asignadas la ideología que lo constituye. 

Es por ello que las obras que se contengan en él, también, no deben contravenir 

lo establecido por el Poder. Así, lo que se promueva a partir del canon será una 

evasión del lector de su contexto, o en todo caso, una “mirada de corto alcance”, 

pero no un despertar de la consciencia crítica. Surge entonces el narcisismo en 

donde el “relato personal” (la historia de uno mismo) es lo único que importa, 

pues “son individuos únicos” o, en palabras de Byung-Chul Han, una máquina 

de rendimiento autista. Así, se evita que el lector salga al mundo exterior, pues 

esta salida implicaría una pérdida del propio placer de estar con uno mismo, algo 

que el lector promedio no puede asumir, por temor a lo desconocido, y que el 

Poder no está dispuesto a permitir. Esto es más visible en el tipo de textos que 

componen los cánones personales, que versan sobre una temática evasiva y no 

puede desprenderse una evaluación crítica de su propio entorno. Por lo tanto, al 

Poder no le interesa crear esta consciencia crítica, pues conllevaría a una 

evaluación del sistema de producción vigente (el detenimiento del sujeto de 

rendimiento, una negatividad dentro del exceso de positividad9, sino que apela 

a lecturas evasivas para mantener adormilada la consciencia del lector promedio. 

18. La ideología dominante busca crear ciudadanos a partir del canon 

pedagógico, el cual está reservado a los espacios de la educación. Entonces, la 

lectura es una herramienta fundamental para que la ideología se trasmita.  
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Si tenemos en cuenta que lo se busca son ciudadanos acríticos, 

apolíticos, desideologizados (o sin más ideología que la del Poder), estamos 

hablando de ciudadanos ideales para una sociedad cuyo sistema no busca 

individuos problemáticos. Es por ello que, como primera medida, la ideología 

dominante crea una “subjetividad colectiva útil”, es decir, reunir todas las 

subjetividades y normalizarlas bajo un solo credo, así se crea un ciudadano 

promedio, que, además de no criticar, resultará útil para el sistema. Este sujeto 

es un sujeto que no cuestiona la ideología, sino que vive “en una zona de 

confort”, donde tiene al alcance de lo que aliente su bienestar todo aquello que 

el Poder le pueda ofrecer. Este es el ciudadano promedio: un normópata, un 

sujeto de rendimiento, más que un sujeto disciplinado y sumiso, cuyo único 

vigilante es sí mismo, y no se detiene a evaluar su realidad, pues vive acelerado.  

A partir de esto, la ideología dominante, luego de crear un ciudadano promedio, 

hace creer a estos que son “únicos”, por lo que van a buscar diferenciarse los 

unos de los otros, por ejemplo, mediante la lectura de ciertas obras. Aquí incide 

el poder con sus aparatos ideológicos, ofreciéndole textos que nutran esta 

pasividad y “alimenten” la autenticidad del sujeto. Una vez hecho esto, el Poder, 

que ya se ha inmiscuido en los cánones personales, intentará sustraerle la 

subjetividad para hacerle asumir la “subjetividad colectiva útil”, es decir, 

normalizarlo, asimilarlo, quitarle el verdadero elemento que lo hace único y 

diferente. Así, el Poder ha logrado interiorizar su ideología al lector, formar un 

ciudadano que les resulte útil y pueda contribuir a la preservación de esta 

ideología.  
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