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Debates 

Seguramente todos coincidiremos en que el último gran debate sobre los estudios 

literarios latinoamericanos se dio en el umbral del siglo XXI con la avanzada de los 

estudios culturales. Ese debate, que en algunos centros académicos –en especial 

universidades de los Estados Unidos— se dio con mayor fuerza que en otros, supuso por lo 

menos dos frentes de discusión. Por un lado, los estudios culturales barrían con la crítica 

literaria textualista (ya fuera procedente del estructuralismo o del postestructuralismo) y 

obviamente con todo abordaje cercano a la estilística tradicional. Por otro lado, 

debatieron abierta y productivamente con la así llamada crítica cultural, más enfocada 

en la matriz estética de transformación de lo real que en lo más ampliamente 

reconocido como del orden de lo social. Diferencias y divisiones al interior del grupo 

principal de sus portavoces, junto con otras variables de corte institucional y académico, 

incidieron probablemente en su desaceleración, al menos con el impacto que tenían 

bajo el rótulo que los identificaba. De todos modos, no hay dudas de que el efecto que 

produjeron en el campo de los estudios generales sobre literatura, absorbido en gran 

medida por la propia crítica literaria, fue definitorio.  

 

No voy a referirme ahora a los diálogos, discusiones y rupturas vinculadas con la 

emergencia de los estudios culturales latinoamericanos; pueden revisarse en varios 

volúmenes o dossiers dedicados especialmente a ellos (por ejemplo en la introducción 

de Alicia Ríos, Abril Trigo y Ana del Sarto a su Latin American Cultural Studies Reader 

[Duke UP, 2004] o en el más reciente artículo de esta última “¿Crítica cultural en América 

Latina o estudios culturales latinoamericanos?” [Revista Z Cultural, año IV, 03, UFRJ, 2011]. 

Sí quiero retomar, en cambio, algunas cuestiones que considero pueden servirnos para 

reflexionar sobre el estado de los estudios literarios del siglo XIX en el Cono Sur. Para esta 

reflexión, el punto de partida, en cuanto a mí respecta, es la constatación de una falta 

de protagonismo de la crítica literaria en la actualidad, y de la escasez e incluso 

ausencia de debates que replanteen su formulación, sus objetivos, la naturaleza de su 

compromiso. 

 

Estudios culturales e Historia cultural 

Es cierto que, a diferencia de lo ocurrido en su momento con los Cultural Studies, los 

Estudios culturales no produjeron una ruptura epistemológica, debido a su continuidad 

con la tradición del ensayo de ideas latinoamericano, al que ha sido explícitamente 

afiliado por muchos de sus portavoces. En su introducción al Diccionario de Estudios 

Culturales Latinoamericanos (México, Siglo XXI Editores, 2009), Mónica Szurmuk y Robert 

McKee Irwin resumen estas posiciones y muestran el cruce que en aquellos se ha 

entablado entre el ensayo de ideas latinoamericano de los siglos XIX y XX —con los 

particulares aportes críticos de Ángel Rama y Antonio Cornejo, Polar —y la recepción de 

la Escuela de Frankfurt, de los Estudios Culturales de Birmingham y del postestructuralismo 

francés. Pese a esta afiliación decimonónica –que, para el Cono Sur, se remonta a un 

Sarmiento y pasa por un Rodó al entrar en el siglo XX—, en los estudios literarios 

latinoamericanos sobre el XIX el efecto de los estudios culturales fue fundamental ya que 

implicó la profundización de varias de esas líneas de lectura a partir del uso reflexivo de 

categorías como nación, raza o género, o de los vínculos, por ejemplo, con el 
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subalternismo. A partir de ahí, además de la construcción de nuevos objetos o corpus 

que impactaron sobre la propia historia de la literatura, se hizo posible la relectura de 

algunos clásicos latinoamericanos, entre ellos los de los autores mencionados. Aun 

cuando hagamos una lectura desde otra perspectiva –como la de la misma crítica 

cultural—, aun cuando las discutamos, las categorías redefinidas y exploradas por los 

estudios culturales son ineludibles en la actualidad. Y muy especialmente para el caso 

del Río de la Plata en el XIX, debido a la estrecha, inescindible relación entre la literatura 

y los acontecimientos políticos, por lo menos hasta el último cuarto de siglo.  

 

Discusión y renovación, entonces, de objetos y corpus de estudios, cuestionamiento del 

canon, nuevo repertorio de categorías interpretativas son prácticas incorporadas a una 

amplia zona de los estudios literarios del siglo XIX en América Latina y en el Cono Sur. 

Como corolario de estas prácticas críticas, creo que el logro metodológico más 

importante es la transdisciplinariedad (que puede verse, para el XIX, en los estudios sobre 

prensa, sobre folletín y otras producciones de corte popular como la canción, sobre artes 

visuales, y por supuesto sobre los cruces con la historia y la política); y si bien ese rasgo de 

transversalidad lo comparte con la crítica cultural, la institucionalización de los estudios 

culturales le dio un marco académico del que de otro modo habría carecido. 

 

Ahora bien: en los últimos tiempos otro aporte importante produce consecuencias en el 

campo de los estudios literarios. A la vez que tenía lugar un repliegue de los estudios 

culturales, en los últimos años los estudios literarios asistieron, en particular para pensar el 

XIX, a la focalización en un conjunto de prácticas gracias a herramientas provenientes 

de la historia del libro y la lectura, y en líneas generales de la historia cultural 

(provenientes de lo aprendido, entre otros, de un historiador como Roger Chartier). Se 

trata de un abordaje más vinculado con la investigación y el relevamiento, con las 

fuentes y los archivos, que en muchos casos complementa, por ejemplo, la exploración 

de objetos de la cultura popular. Su gran mérito, para el estudio de la literatura, ha sido, 

de un lado, la apertura a la densidad cultural, a las prácticas que permiten 

redimensionar las textualidades, y del otro, la rigurosidad provocada por un cierto control 

de cuño historicista. Su riesgo, en cambio, y al formularse en sede literaria, ha sido el 

alejamiento, por la vía de la recuperación de la cultura material, de los objetos mismos, y 

por lo mismo, también de esa especificidad de lo literario que ilumina la potencia 

coyuntural o histórico política de los textos.  

 

Podría detenerme más en esto último, y es de hecho un asunto pendiente y sobre el que 

me interesaría seguir pensando, pero prefiero acá poner el énfasis en la debilidad de los 

debates sobre el estado de la crítica y su rol. Y en este sentido, la contribución de las 

perspectivas culturalistas —que a mí, de hecho, me han resultado imprescindibles para 

mi propio trabajo con la novela popular y el folletín en el Río de la Plata cuyo resultado 

fue El tiempo vacío de la ficción. Las novelas argentina de Eduardo Gutiérrez y Eugenio 

Cambaceres (FCE, 2004)— ha sido gradual y poco conflictiva, no ha sido excesivamente 

provocativa ni ha producido debates (como sí lo ha hecho, en cambio, en el campo de 

la historia). Quizás es tanto por eso como por la transformación de la escena político 

cultural contemporánea (tan diferente al legado de las políticas neoliberales de los 90) 

que creo que esa suerte de giro culturalista de la crítica ya ha dado la vuelta completa y 

que, sin renunciar a sus logros, es tiempo de volver sobre algunos supuestos. 

 

El XIX y su crítica, fuera de tiempo 
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En ese contexto, si algo no ha sido alterado, ni siquiera cuestionado, conceptualmente, 

es la categoría secular que nos convoca. Es la noción misma de siglo XIX como marco 

metodológico de abordaje lo que querría poner en discusión. En este punto, creo que 

hemos heredado, y reproducido, un marco que, si se piensa en la historia misma de la 

crítica literaria moderna y de su consolidación en el XIX, tenía sentido por su propia 

condición de pasado, de aquello que quedaba atrás, que era justo anterior al cambio 

de siglo. Con el pasaje al siglo XX, y con esas ráfagas de modernidad que finalmente 

logran ser percibidas, experimentadas, en el seno de los procesos de modernización, el  

XIX adquiere la entidad de pasado. A esta altura, sin embargo, esa noción temporal ha 

quedado inexplicablemente naturalizada y resulta sumamente restrictiva a la hora de 

interrogar corpus, conjuntos, objetos, situaciones o estados de un campo que, por otra 

parte, no solo está expandido con respecto al estándar moderno sino que es bastante 

lábil. Esa noción, de hecho, nos impide pensar desde otro lugar –con una posición que 

ya no es la misma que ordenó, organizó, relató las manifestaciones literarias y aun 

artísticas del XIX—, y plantearles nuevas cuestiones a esas textualidades, figuras, 

circunstancias, prácticas vinculadas con lo literario. Estoy pensando, básicamente, en el 

caso localizado del Cono Sur, cuyo siglo XIX orbita en general alrededor de unos pocos 

textos (más o menos clásicos, más o menos homogeneizados en un canon) y del cual se 

ha relevado últimamente –ya no solo como “fuentes” historiográficas sino a modo de 

renovación de los objetos de investigación de la crítica— buena parte de una tradición 

relegada por popular o subalterna o minoritaria o no específicamente literaria 

(epistolarios, memorias, diarios, crónicas, folletines, etc.). Quiero decir, precisamente: 

¿acaso la categoría secular, el XIX, es lo que hizo posible la exploración de la prensa 

periódica y el relevamiento de las manifestaciones de la literatura popular?, ¿acaso es 

esa categoría, antes que una cuestión de perspectiva metodológico conceptual, la que 

nos sirve para pensar, digamos, lo Otro? ¿Es con ese marco que podremos revisar la 

dicotomía civilización/barbarie o el arielismo? 

 

El caso argentino, solo por centrarnos en uno de los ejemplos posibles, muestra muy bien 

el carácter institucional de la aceptación del marco decimonónico: las cátedras 

dedicadas a la literatura argentina se dividen en dos siglos: XIX y XX. Esto es algo que no 

ocurre en la academia norteamericana, que tiene otro tipo de organización 

departamental, aunque ello no obsta a la demanda por cursos que focalicen (o no) en 

el siglo XIX. El siglo XIX entendido como parte de una periodización en la que ocupa 

ahora un espacio cada vez más acotado y que suele datarse —

hispanoamericanamente— o bien como un siglo corto (para usar la terminología de 

Hobsbawm en su Historia del siglo XX) entre 1810 y el 900, o bien como un siglo 

desplazado entre 1810 y el Centenario, es decir que en su datación siempre se negocian 

criterios históricos e institucionales. 

 

(Entre paréntesis: querría dar un ejemplo, también local, aunque de tan tardía como 

reciente circulación académica por fuera de la Argentina, para avanzar más en lo que 

estoy diciendo y ver cómo la lectura del XIX determinó un modo de leer la literatura en su 

conjunto. Me refiero a la obra crítica de David Viñas, sobre todo Literatura argentina y 

realidad política (1964), un libro que su autor reescribió una y otra vez a lo largo de 

cuarenta años, y que, aunque central para repensar los estudios literarios en la Argentina 

desde su publicación, recién ahora tiene una mayor llegada en el circuito de las 

universidades norteamericanas, lo que se puso en evidencia en el workshop “David 

Viñas: algunas aproximaciones a su legado intelectual”, una suerte de homenaje crítico 

que se le realizó en la edición 2012 del Congreso de LASA realizado en San Francisco. En 
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su obra, Viñas construye una suerte de máquina cultural para leer no solo la Argentina 

del siglo XIX, sino para leer desde allí, con los postulados formulados a partir del XIX, toda 

la historia literaria y su relación con la política. Más allá de la importancia de LAyRP para 

el campo cultural argentino en la segunda mitad del siglo XX, del giro imprescindible que 

provocó oportunamente en los estudios literarios y del increíblemente anticipador 

repertorio de temas y tópicos que puso a disposición, la detección de un origen y de su 

repetición cíclica (la “violación” como metáfora fundacional que liga el orden político 

con el literario) condena, por un lado, a la literatura a ser siempre igual a sí misma y a 

convertirse en puro comentario de la política, y por otro, a la historia como un ciclo que 

sigue el esquema de inicio, apogeo y crisis y se repite periódicamente. Así, a pesar de un 

historicismo que se separa de las versiones evolucionistas de la literatura nacional, 

emerge una suerte de esencialismo idiosincrásico (que la perspectiva dialéctica parecía 

haber superado y que acecha en el revés de trama —para usar una expresión de 

Viñas— del denuncialismo). Esta perspectiva, esta mirada que permite leer todo el siglo 

XIX, por lo menos hasta la década de 1920, no solo permite lee muy parcialmente cierta 

zona de la producción del siglo XX, sino que incluso la niega o la sacrifica (las 

vanguardias, sea el martinfierrismo o los 60; los relatos de Borges, las novelas de Manuel 

Puig, etc.). En ese punto, y lo destaco, precisamente, por la circulación renovada y 

ampliada de LAyRP en estos últimos años, estamos ante una lectura que está 

sometiendo a la literatura del siglo XX a los criterios político ideológicos del siglo XIX. La 

operación viñesca fue impactante y productiva, pero la lectura política de la literatura 

argentina no es patrimonio de la lectura de clase practicada desde los corpus y los 

contextos decimonónicos.) 

 

 Con todo esto, lo que quiero decir es que hay que pensar y estudiar el siglo XIX en 

nuevas condiciones de lectura y con nuevas herramientas conceptuales que permitan 

hacer de la crítica una intervención en la cultura contemporánea para reencontrarse 

con toda su politicidad. Entonces: una crítica que use los elementos y los métodos de la 

historia cultural pero que no se quede afincada en su tendencia al culturalismo, una 

crítica que explore en la literatura del siglo XIX pero que lo haga como modo de 

intervenir en los debates contemporáneos, y que, para ello, proponga nuevas 

modalidades de repolitización que no impliquen acudir a formas fechadas, 

desconectadas de las condiciones de enunciación y lectura actuales. Una crítica 

localizada en el presente y que desde allí pueda seguir huellas, trazar itinerarios que 

armen conjuntos diferentes, nuevos, que conecten en zigzag el presente y los pasados. 

Una crítica que se proponga componer patchworks culturales.  

 

Mi planteo sostiene una perspectiva transdisciplinaria y atenta a lo transnacional, a la vez 

que aboga enfáticamente por revisar el marco epocal decimonónico, con sus 

periodizaciones, y proponer lecturas que exploren la transversalidad temporal. En Ante el 

tiempo (Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005), George Didi-Huberman revisa la 

historia del arte a partir de la noción de anacronismo: propone salir de una concepción 

progresiva y lineal de la historia para acceder a una comprensión diferente del pasado, 

para hacer un montaje de los saberes y los tiempos. Si algo me interesa de la propuesta 

teórica de Didi-Huberman desde una mirada puesta en la literatura es la posibilidad de 

abrirnos a una historia heterocrónica de la literatura, es pensar la historia literaria a partir 

de una temporalidad discontinua que, cuando es necesario, nos permite armar, en el 

tiempo, figuras no lineales, yuxtapuestas, superpuestas. 
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Mientras diseñaba las Ficciones del dinero. Argentina 1890—2001 (FCE, 2014), encontré 

en esa lectura que practica la heterocronía no solo la posibilidad de ver conexiones 

impensadas entre el pasado y el presente, sino un principio teórico que me permitió darle 

una lógica a la heterogeneidad temporal, a la aproximación entre conjuntos de novelas, 

acontecimientos culturales, situaciones que, de otro modo, habrían parecido distantes o 

que solo se habrían conectado comparativamente. A partir de esa idea liberada del 

tiempo, la noción de ficciones del dinero me sirvió para pensar dos conjuntos de novelas 

surgidas en tiempos que pueden parecer heterogéneos como el final del siglo XIX y el 

final del XX, para captar su aproximación y leerlas juntas y en contrapunto, en 

contigüidad y en tensión. Como digo allí: “si para abordar el siglo XIX resulta casi 

imposible no adoptar una perspectiva amplificada por el siglo XX para formular hipótesis 

que el contexto meramente secular no habilitaría, así también los planteos que se 

restringen a entender las manifestaciones de lo contemporáneo como emergentes o 

inflexiones de un pasado inmediato pueden correr un riesgo similar. Fue, de hecho, a la 

luz del relevamiento minucioso de las novelas bursátiles de la Argentina de 1890, de sus 

relaciones con otros discursos y de las prácticas en ellas involucradas, que pude 

identificar una afinidad entre las novelas escritas en la década de 1990 que, hasta ese 

momento, me había parecido impensable. Ni secuencias diacrónicas (aunque puedan 

identificarse) ni trasposiciones comparatistas (guiadas por la noción de apropiación o 

influencia): propongo, en cambio, pensar, a partir de dos conjuntos motivadamente 

puestos en relación, un mismo rasgo o una cierta matriz que se convierten, por su misma 

insistencia, en una suerte de marca cultural, o bien que, por ser circunstanciales, se 

pierden en medio de otros más persistentes”. 

 

Propongo no solo hacer una historia heterocrónica con la literatura sino componerla. 

Diseñar una historia literaria de tiempos dislocados. Un patchwork de temporalidades. 
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