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Introducciôn

El obietivo del presente volumen es introducir en el âmbito académico hispanoame-
ricano las nuevas aproximaciones teôricas y las diferentes apuestas metodolôgicas
que han sido propuestas durante las ü.ltimas dos décadas para abordar el estudio de

la figura del autor y el problema de la autorialidad. La dimensiôn temporal y geo-

grâfica de dicha tarea imponia de entrada una primera dif,cultad: icômo elegir un
corpus de ensayos que fuera lo suficientemente representativo de veinte aflos de in-
r-estigaciones y que abarcara fronteras geogrâficas tan diversas que pueden ir desde

Francia, pasando por Bélgica y Suiza, y llegar hasta Canadâ e Israel? Sin embargo, y
a pesar de la dimensiôn de la tarea, una linea directriz se iba imponiendo a medida
que ibamos abarcando la producciôn. En efecto, desde el desafio lanzado por Michel
Foucault en su célebre ensayo de 1969 titulado "iQué es un autor?", las diferentes
soluciones que se proponian a su pregunta por la autorialidad tenian todas algo en

comirn: estas no solo se situaban en el cruce del anâlisis del discurso y la sociologia
de la literatura, sino que parecian demostrar la existencia de todo un grupo de inves-
tigadores en continua interacciôn.'

Podemos hablar de una primera generaciôn en torno a la cual gravitan las generaciones siguientes y
sus estudios, que estâ esencialmente compuesta por Pierre Bourdieu, Jacques Dubois, Marc Angenot
y Jean-Marie Klinkenberg. Una segunda generaciôn estarîa compuesta por: en primer lugar, los dis-
cipulos directos de Bourdieu, como Nathalie Heinich, Alain Viala, Gisèle Sapiro y Bernard l,ahire; en
segundo lugar, los discipulos directos de Jacques Dubois y Jean-Marie I{inkenberg, en Bélgica, como
Pascal Durand, Jean-Pierre Bertrand, Benoît Denis y Paul Aron; y, en tercer lugar, figuras indepen-
dientes pero en continuo diâIogo con estos pensadores, como Alain Vaillant, José-Luis Diaz, Pascale

Casanova, Dominique Maingueneau, Jérôme Meizoz y Ruth Amossy. Una tercera generaciôn de jô-



una vez hecha dicha constataciôn, erapleciso establecer un orden coherente que

diera cuenta a"r a"'u"oiioî"'à'*' d" di"h"' ;;;;il;i"""t' La soluciôn no tardô

en venir y un "u*iro 
t"l;" p*""r" aiuojur." Jo. claridad' si bim es cierto que Mi-

chel Foucault -rl i"t ;;;;rînociôn d" tut clôn autorial para describir 1a manera

en que circulan, ," "rr."l"'i"an' 
se clasifi*iË;;ran ciertos :l:""tt* 

en la so-

ciedad moderna- '"';;;;u 
oo" 'no'io 

*" 
"u*u*:: 

"*t:t" no es algo que

;ffi ;r':1ï::;îj,:,ï:d;:ffi:;llk**:"';'lôiÏ""x":iliii
àif".",,t". instancias-(t"y.1111ï1^i;:Ï;;;;oeeso de fabricaciôn de ,a fisu-

iir 
"i 

n"n, o"e jugaba el productor del texto ' ,rtas operaciones

ffTï,:ffi ;iT*.H":*î3:ï,',Ï:ïJiïïff:;:'Ïiïi;;"ï"'p""iur',
con los cuatro ""'"'tïï"U*ào' 

po' tu,, '1"'ot'i*o 
en su De uiris illustribus para

"identificar * *"""*L;;;i;' "1""Ï: Ë;;;;' 
obras":a la'"constante de valor"'

h "coherenciu "o'""ni''i:'î" '**u ""0";":;;;"**"t 
not** de la produc-

ciôn de la ou'u' oi"ttîl;;;" "reglas a" Jo""*""iôn del autor"' como los llama

Foucault, resultan *#;; a h hora de dar cuenta de ese complejo proceso que

es la construcciôn autorial'+ 11nlin pues ot'" i"*o*'ar que la construcciôn del autor

no se remite ,1"i";;;; u ooo, pro""airni"rrtos que se ejercen externamente a Ia

venes invesrigadores que 
:'üïL:iîîï:ï,ïîJ*Ï,iÏ:i." iî1", 

'"1,t. 
t1',1"ffi:i:J.:::::Ï

:::"*X*:i,""ïiffiiÏj'";;i;*;" i"i':ui::ï-fi;::1'îî',î:i':ili::'e investigadores

;;;;;;;,^"panede:"*,.:1,[iîï:'i::lÏ'.ïi":ihii:"..i'*t'Jï,,..::*:î:ï::'[ï:J.,i:

îî,îîliiliï;îîli:'i#;;;il;;âe las riltimas p'"*ï",Àr.*u 
)-":]ï"^,"""piiavarios

";;;;;" 
francôfono (véase http://con[exles're'uesrs 

e Insrilucionales. cuya pagt

;* il; ;;;"'iï:l :*:J î#;i',î:tîËi:ï +ïï*ti::,;:,lr l"*',:i:s,11:.'"'
trabajos de impon^"":'tt;i.;;rti^ i" 

'^ 
universidad 

. 
n"amenre como la ar-ribucron de un discurso a

,'ü',ïË.T,iiiiTiiï,îH;x;lt*x61gî".:î"ï j',ïil1":;:*?i.'#ilitîîi:!::
un individuo. Es el resurtaooll 

ï.i"";"'",rr."ro reàrisLa ^..,.:".'l:li:T;:::fi;;;. r.ro de hecho.
Ilama autor. Sin duda, se intenia darle un estatulo fti':ii;ilüinario de la escrit

ï".i*"i":rr""nda',unpoder'cteador"un'proyecto''Etry 
--ïarriaooon.111;;1fi:îjiÏrl::i:;

rhï:.'"'::ffi i"**1",:"xiiii:[r'.iliil,*xlui'.1î11;,î j;u".adrni'lidas
yu::iJ'*i;;;'ealizados' 

de los rassos estabrecri:;:, 
;:Ë;;;" ediciôn)'

o de las exclusiones practicadas' ("iQué es un autot i

q Lbïdem' ^' '" arsumentaciôn la instancia tettual o discursiva como

'" 

"iïil 

.. cieflo que Foucaulr menciona -" t' t'*i:;u,;.àiî"i^ 
o*r., .iüt o de carne v hueso que se

- 
;;"ii;;" remfte at auror. sin que por.ello d::^^i::, 

en efecro. una reconsrruccrôn simple v o':i:::

L"î"i"^i*rrs-de1 texto ("Ia funciôn autor no es' ilotr;;,âil*. 
,r r"l::,ï:în;: 

ir:i:ffi:1:
se hace de sesunda mano a parlir de un texdo t.]::;i':";;';;'iien 

tales signos:

iT.-:::ffi T:ffi [*ï::î]"ïJ:ïq;:rï::,#urffi *lt,î;*lll;;îïfl']'::
:: il;;;; ticha,instancia tiene en la fabric^'':;';';";;'o'" *^t"1ïlïJr'.Tî:i#:;,i#:
;; ; ;.;.' " "' : ^1i;ü:,ïi: ï:1 ^ï'îill: :i; 
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. .'- l,peraciones de catalogaciôn como las efectuadas por las bibliotecas o librerias,
:=:ariones de periodizaciôn y de consagraciôn como las efectuadas por la critica
: .lesior.ral r-académica, operaciones econômicas y juridicas como las efectuadas por

",. :clitoriales v las asociaciones de escritores, operaciones de canonizaciôn como las
:trtidas por las instituciones escolares y universitarias), sino que esta remite tam-

--:n a los procedimientos que, desde la génesis misma de la obra. contribuven a la
nstrucciôn de la identidad autorial. En otros términos, se trababa de articular un

...:âlisis propiamente externo del fenômeno literario con un anâlisis interno.
Es aili en donde toda una corriente que se remonta en Francia a los irltimos aflos

t: 1a década del setenta y que se extenderâ râpidamente a otros paises franc6fonos

- ,mo Bélgica, Canadâ o, incluso, Suiza, entra a ejercer un papel determinante en el

..ludio de la figura del autor y de la identidad autorial. Entre la sociologia y el anâli-

.:s del discurso, investigadores como Jacques Dubois (Bélgica), Marc Angenot (Ca-

radâ), Dominique Maingueneau (Francia), y un poco mâs tarde, José-Luis Diaz
Francia), Jérôme Meizoz (Suiza) o Ruth Amossy (Israel), comenzarân un intenso

-tebate en torno a la manera como se construye la identidad autorial tanto en sus

.leterminaciones internas (en el texto mismo) como en sus determinaciones externas
instancias institucionales que intervienen en dicho proceso). Con esto en mente,

.Iacques Duboiss propone un anâlisis de la trayectoria del escritor y de las dife-
ientes estrategias utilizadas para situar su proyecto autorial dentro de la instituciôn
literaria. Al centrarse en la constr-ucciôn institucional de la figura del autor y de su esta-

tr-rto social, la propuesta metodolôgica de Dubois tiene el mérito de articular las dife-
rentes etapas de la carrera de un escritor (emergencia, reconocimiento, consagraciôn
v canonizaciôn) con sus tomas de posiciôn estéticas (elecciôn de un género, de un
n.roümiento artistico y de un estilo en particular) y con las instancias que participan
en cada uno de estos momentos (revistas, cenâculos, editoriales, critica profesional i.

académica, sistema escolar, etc.).

A pesar de la utilidad de este método y de sus importantes herramientas de anâ-

lisis, quedaba por aclarar no solo la manera en que dichas estrategias autoriales se

materializan en la obra, sino también la manera en que otros discursos erternos a

esta (operaciones criticas, editoriales y de dirulgaciôn) construyen una "imagen de

autor". Se trataba, pues, tanto de analizar los procedimientos discursit-os r-las téc-
nicas formales mediante los cuatres se construye la "imagen de autor" (en la obra r-

en los textos qlle genera la obra) como de establecer "las condiciones necesarias
y suficientes para ocupar una posici6n de autor",6 esto es, de un prodr-ictor capaz de

reiündicar una imagen pirblica.

Remitimos al lectol al capitulo de Jacques Dubois titulado "El estatuto del autor" de su obra La institu-
ciôn de Ia litertttura, trad. de Juan Zapata, Nledcllin, Editorial Universidad de -\ntioquia, zor4.
Dominique Maingueneau, "Autor e imagen de autor en el anâlisis del discurso". p. 58 de esta ediciôn.
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Deil}-rl1airr.rpor-tanciadeiosdosarticrrlossigtrientesqueComponenestaanto]o-

.ra. -\si. to.rando "o"'oiu* 
la nociôn de etlrosl esto es' la ir-.agen que el productor

.ie ntl testo construl'e a" ti -i"'o a través de su discurso' Dominique Maingueneau

T.)Iopolledistinguir,ensuensayotituladoAufureimagendetlutot,elelanalisisdel
Lliscrirso, tres dimensrorr". a"iu nociôn a" u*o,' r'n 

"ei 
primer nivel rle la il*toriali-

clirclseencuentta"l"uttto'-'"tponsable"'ouOo"'q'"'"'po"deporlaautoriadeun
terto'Estenocorrespondelrecesaria[1eltealautorliterario,ptrescualquierterto,
Ia sea un terto p"liti.;, ;; terto cientihco o incluso un texto informativo' tiene un

:;.,*;.r;;r"0,""n",î-'"*"u'-::.:::ïÏ:,I;ili1":rà::iJ'#;':i::#;

:'",Xi*lÏ;i:?:;iï:'"iii:"i:Ïil'îu"'"""riasll,lersona 
jespirbri-

cos como el periodista qr.re escribe frecuenteriente en diarios y revistas sin que por

ello sea recouociclo o* Ëinuotr.o colIro eI autor de una obra, o como un "gran autor"'

,\unque en estos u"' ;;"i;;; to'ot t" e:e,14 hablar de }a construcciôn de un ethos'

pues tanto 
"1 

-uotor-ffio"0r",, como el "autor-actor" pro-vectan una imagen de si

mismos en su discurso, estos no soIl .ur*".^i" *iünclicar una "imagen de autor"' ya

que su figu'-a no "ttaît*'"aa 
a un Op" t"'na" texto tiene un'autor-responsable'

-dice Maingueneau- -v el elhos to""tpo"tii""tt"' 
'"'o :" 

t"1:-::*o hace parte de

unOpuscapazcleco"fetirunaimageudeautor")'îEneltetcerniveicleiaautoriali-
clad se encuentra, J;";';i;-,or-u.rto.itu-*", 

o aquel autol qtle l:"d" 
ser refericlo a

una obra, a un opus, n una identidua p"rao.jr-,T" "n 
er tiemfu' solo este es capaz de

reivindicar tt'-'u i''ug"" de autor O* 
''-'"a" '"""to'o"iau 

por el püb1ico' Este nivel

de la autoriaiid^d ".";i; 
,o. p"r-rt" de.ci. clue James Jo1'ce es e1 autor del uli'ses

o Balzac el autor a", i* "r*raialuntano.i.t, 
,"t" tt,''ar pr:estacla ,a fbrmrrlaciôn de

\,Iaingueneau,diremosquetodot""top.",.,ponelaexistenciadeunproductor,pero
solo un nirmero restringido de procluctor;.;;" al estatuto de "autor-a*toritas"'

Para ello es necesatio' od**ât a" tt" Op"' Oot '" 
tercero (en particular ia critica)

le atlibuya "" 
u';;';; ;r (Baudelaire' potto maldito; sartre' escritor compro-

metido) que este ;:;" " 
su vez "t"oh'i'' 

*ià"1"' C't' tt**ente etapa -continûa

\'[ainguenea'- "''i^ 
à"tinciôn entre el 'autoritas' :l'*"":11'que 

es identificable

peroquepotuioua""ttido'-vel'autor-itas'quehasidoreconocido'estoes'elünico
sr,isceptible de tener una'imagen u". 

"*t'^f:.",t:-"^,î,Ï"r"t 
el ûnico que entra en 1n-

; 
ç;i;r,.*xàï:îîîi,:i:'à:î il:ïiïi lesuerve como es evidente' ,a

tensiôn entre un ,rîi* ,r""rônico cle Ia imagen de autor y un aDâlisis diacrônico

quetenga"',",",iulasobrasentantotomosd"posiciônestratégicasorientadasa
construir ll'-tu ia""tiaud identificabl" 

' 'î'à"*O* 
d"n"u -'l]"tu 

de la institticiôn

literalia' Asimismo' aI reintegrar 
"1 "l;;;; 

i;stitucional' Nlaing'ueneau permite'

id., p.s8.

'id-p.57.a
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e

el

:r--.r la 10 habia hecho Dubois, considerar las instancias literarias y mediâticas que

...::,,icnen en la constmcciôn de la identidad autorial. No olüdemos también que la

:,-:riiôn introducida por Maingueneau en su articulo va mâs ailâ y nos permite re-

:.,.,rnàr sobre el problema de la autorialidad en la era del internet, cuando las ins-

.,:r,,ir15 de rlediaciôn y de consagraciôn desaparecen y el estatuto de los textos estâ

' -.i.o a una variaciôn permanente.

Por su parte, Ruth Amossy, en estrecha relaciôn con los trabajos de Maingueneau,

:'.::lduce 1a nociôn de "imagen de autor" y distingue dos modalidades de esta: la

:r".:..qen que el autor proyecta de si mismo en el discurso literario, o ethos autorial;

r:r "irlagen de autor" producida por ios discursos editoriales, la critica v demâs

-:rresentaciones construidas por un tercero. Destinada a circular en Ia esfera pü-

.::ir. 1a irnagen de autor es, segtin Amossy, el resultado de la confrontaciôn entre la

rrrilgen de autor que genera ia obra y la imagen de autor que generan los discursos

- .re se constru)ren en torno a esta. La condiciôn de posibilidad de dicho diâlogo es la

: ,.rstencia, en el imaginario institucional y colectivo, de ciertos escenarios autoriales

.To.-qé-Luis Diaz) que circulan en un estado determinado del campo y que determinan

.,. legibilidad e identificaciôn (ya sea por el autor mismo o por su püblico). Asi, dirâ

L.nossy, las imâgenes que se construyen en torno a Ltn autor y su obra "no solo se

:Lrelan en los mismos modelos culturales y obedecen a los mismos escenarios auto-

::a1es, sino que se adaptan a la configuraciôn de un estado determinado del campo en

:l que las posiciones son otorgadas por las instancias de legitimaciôn y de consagra-

:ion (y reproducidas por los escritores en sus tomas de posiciôn singulares)".s Here-
jera;- complementaria de la nociôn de ethos, la nociôn de imagen de autor permite

:rrtegrar al anâlisis intratextual los discursos ertratertuales r-los actos de persuasiôn

o de negociaciôn que se llevan a cabo en el campo literario para atribuirle r.rn valor al

ar.rtoryasuobra.
Si bien es cierto que ia nociôn de imagen de autor nos perr.nite describir. como 1o

demuestra Amossy en su estudio, los procedimientos discursivos e institucionales

lr.rediante los cuales esta se construye tanto en el terto mismo como en los discursos

que gravitan en torno a este, dicha nociôn parece olr''idar, o por lo menos llo se ocupa

de ello, que la construcciôn de una identidad autorial es un proceso que se despliega

a 1o largo de toda una trayectoria.'u En efecto, durante su carrera. un autor puede

despiegar en cada terto, sucesiva o simultâneamente, una imagen diferenie 1'no

g Ruth Amossy, "La dobie natulaleza de la imagen de autor", p. 73 de esttt ediciôn.

ro Rnth Amossy es consciente del carâcter institucional de la imagen de trutor l', por ello. renite en su es-

tuclio a la nociôn de posturo de Meizoz para complementarla: la imagen de autor. dice. es indisoci:ible

de una estrategia de posicionamiento en el campo literario. Siguiendo el plattteamiento de,\lirin \ria1a,

Jérôme Xleizoz se seruirâ del término de 'postura' para designar las 'conductas enunciott'o.s e iir.shtzr-

cionrrle.s cornplejas por medio de 1as cuales una voz -v una figura imponen su singulanclad en un estado

del campo literario'. En otras palabras, a partir del nlomento en que la imagen de autor es producida 1'

asumida por el escritor como Llna estrategia de posicionamiento mâs o menos deliberada (pues no es

necesario que sea consciente y calculada), esta puede recibil el notnbre c1e postrtra" (ibid.,p. Zz).
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r-....sirrir1rr-rente comptementaria. 
A1 anal1z.ar la imagen U"-'":::::ï de su cuadro

...stitr.iciona1 diacronicoïîï**" "rà"riôr;;Gnto. 
Es preciso analizar enton-

ces côr,o se pasa d" 
'^ 

ffi;* qlo" 
"t """p"iffi"*u 

en un texto'(ethos) -y que

..,,i.o,,r,o.t".::::ïJ*Ï::S|tlm*;*kf^t,:t'*,i:i:ii
i" .àrr. de estrategias i 

aeen durable a" ,i *ir*llidentiflcable 
por sll prîblico y por la

uala posicionar unat*:îi";;;àeI 
articulo de Jérôme Meizoz'

iî".ià" De ahila impoflancl",IT:ltilu, .o*p1"tus) en un sello editorial de-

u".Ï 
u;,otr publicar unu ob'u (o unas *Ti:îffir]0. 

ot*',u" (redacciôn de

terminado y al hacer o*" O- todo su proceso de ediciôn y de difusi'

c a r âr u r a s c o r r e c c i ô n î : 
"i 
Jil; e s c rit o s. l*i*XïJJ :î'i ::tî:,,il'i

de promociôn. etc.).'i el autor lleva a *^n 
la imagen producida por la instancia

0,.."*,15*:::::',:ï::Tîiîll*::iT:[il:ilil,;:ï:-il[:ï,]l:ïii
textual Y discursrva (

de autor, o.u po,n,,T.;;;:;r",^to"'1",1:î"ii:î.u:,['o.T'i""*0",u" se construve

:ruk*,::i:lî::"î:tï""'i"',",ÏËITJ.'::^:"$ï:ï:il:î'""iTi
Ë; F;,::: :::1,î"""**:ïiîiffi ,.","i .", *," î :ï1,; *î ::::fflti
nicaciôn, participacton ""::"i::-:-oo,, .*tre la personc (ser cr

iïrï'"îtJ"ïï:îfi :Hïi;iï'iik*:tl*;::ï:J[';iï:i:
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:: : ::risnra de1 mito. Este pasaie es supremamente complejo y en la mayoria de los
' : :r{lienlamente largo. Sin embargo, podriamos destacar ciertas circunstancias

. - il,Lractelizan.
rr: lrlimer lugar. 1a imagen de autor, aquella irnagen asociada a un creador de-

.:r.rrrdo en un rnomento determinado, deber ser objeto -gracias a la posiciôn do-
:'--1l]te que ocupe dicho creador dentro del campo institncional r-a la intensidacl
: :lLre recoja y explique las contradicciones histôricas e institucionales- de una
l-;entraciôn de discursos y de instancias que 1a reproduzcan, difundan l ilultipli-

--.:: l'criticos que ia destacen ya sea sacralizândoia o censurândola; creadores que la
--:en r'1a reproduzcan tanto en sus escritos como en sus comportamientos; editores
-.- 1a difundan; instancias que la canonicen al prerniar simbôlica o econômicamen-

= .r ios autores que Ia representan, etc.). En pocas palabras, se trata de un proceso
:Ciante el cuai los diferentes agentes involucrados en la construcciôn, difusiôn y

-,r,rrizaciôn de la figura del autor invierten todos en una misma creencia.
En segundo lugar, Ios discursos en los que inüerten dichos agentes deben ser

:::.rteriaiizados por la realidad histôrica. Asi, como ocurre con los casos del mito de
,, bohemia, del poeta maldito o del escritor comprometido, por tomar tînicamente

, ,s mâs importantes, tanto los discursos (con sus topos, sus lugares comunes y sus
--cllicas discursivas de puesta en escena) como las posturas (roles valorizados, poses,
: ,rmas de comportarse, de vestir, de hablar, etc.) deben ser corroborados y ejem-
:,iificados por los clestinos y las vidas mismas de sus representantes. para dar tan
solo un ejemplo, en el caso del mito de la maldiciôn literaria, innumerables poetas

-desde Thomas Chatterton, Nicolas Gilbert yAndré Chénier hasta Charles Lassailly,
-\lovsius Betrand, Hégésippe Moreau, Gérard de Nerual, charles Baudeiaire y José
-\sunciôn silva- mueren en la enfermedad y en la miseria o terminan sus dias en
el hospital, en el asilo o rnuertos por su propia mano, encarnando asi en su propia
iida el mito de la maldiciôn literaria. Lo mismo podriamos decir del mito del autor
comprometido. Escritores corno victor Hugo, Émile zola o Jean-paul Sartre, para
nombrar ünicamente los mâs importantes, intervienen activamente en la esfera pü-
blica y politica, corroborando asi en sus vidas las representaciones vehiculadas por
sus discursos.

En tercer lugar, el "mito frlebe] suscita[r], al valorizarlas, concluctas. prâcticas
v posturas que pueden servir, en el plano colectil'o, como marcas de legitimidad'",r-de
identidad social. Es lo que oclrrre con los mitos de la maldiciôn literaria v c1e la bo-
hemia. En cuanto al primero, Pascal Brissette, en un excelente estudio que traza las
estructuras discursivas que permitieron su desarrolio descle la -\ltigiiedacl clâsica,
demostrarâ c6mo ei mito de la maidiciôn literaria, que se encuentra en e1 corazôn
mismo del imaginario literario moderno, ha constituido -para un gran nümero de

r3 Pirscal Brissotte. "Poeta clesdichado, poeta malclito. n-ralcliciôn literana: l.ripôtesis sobre 1:r confbrmaciôn
cle un mito", pp. 131-135 de esta ecliciôu.
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iilrstas. 
..grandes,, o 

..pequeflos,', consagrados o no por los manuales de historia li-

r:e:a.ri.a- un mecanism" â" **ni*^ciôn de pti*"'u'i-portancia al transvalorar los

silnos del fracaso y a"i Ji*-rocial y ut Lu.".'a" tu nob'"'u' de la exclusiôn' de la

enfermedad l' de la persecuciôn las marcas it'"totut't"' del genio''a "La pobreza' '

;;';"';'É'l:;j'"ji"".ffi ir*l*:JJ*JÏ:iîÏ:::1:""îî*: 
j'"JJ:il

cual se erige la creencl

"'ïii"'i:î'J;J":iIJÏi*:*"*;îX':*ï:'ll;,1ïlïîlll:J;î-"'iÏ.11:
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:ru:"r:i"ï:"i':+i:ii{::îÏn:xi:k*liîtÏ::Ïii:.
*:::mXnf "1ï*ÏH"""ïil"":;tu 

uot'"*iu Asi' nos explica Heinich'

aquellosqueset'"'â""o'tfi'adosalamarginalidadsocialyeconômica'invertirân
en una postura "ol""t-i* -u la vez identit"n",lt""in^, ética y estetica- en 1a que la

marginalidad ,r"a"ï", "r"iJu "o*o 
u*"*l'ï.ioo.u." La exclusiôn forzada del

sistema econômico y sociai burgués ." "o,o"*", 
en la representaciôn valorizante

que el artista bol"io hace de si mismo' en una elecciôn personal' en una vocacloll'

enelsacrific"U""O-*"l'u'""t'u'ua"'"*"""*n""'u'*otd'nasennombrede
un ideal mâs puro'à"ti*"'"'udo: el arte' o" 

"'tu 
mallera' Ia vocaciôn artistica' con

losvaloresqueella*or"rr"(inspiraciôn,genialidad,revelaciôn'sacrificio'renuncla
almundoyasushonoresmateriales),pu,uuserelrefrrgioporexcelenciadeunaelite
que,sinpoa"tuauftu""deltodouru'"ti"*iasdeprofesionalizaciôn'considera
f 

ï:i"":1*::JlîH'::Ï,îJîï"r"J:Ïtexruares,institucionaresvsociares'
quedaba por trazar la historia a" fu "*"tg"*'u "o""'îi 

d': * figura en la car-

tog,rafia moderna' iu 
'"g""au 

parte de *i-"ofo-"" estâ dedicada a describir este

largo proces" u" ^J*rr* 
or.àrr"u *"aiur," el cual el productor de textos accede

ala autorialidad' Dicha ascensiôn' orr* "'*u *rnnanala ];]îi,î'J'T::"'î'Hi
flgura y a" tt' t"giti-aciôn simbôlica en tanto nuevo poder espr

porcomplet"'"*"'"ierarioal'colocarlafiguradelautorenelcentrodelaes-
cena literaria. ,"J;.;;;omentos rrirtori"o. p*a"r, distinguirse en esta ascensron

del autor hacia una nueva magistratura ;.;;Ï;t el paso del hombre de letras de Ia

véase 1a introducciôn c1e Pascal Brissette.f .Y::"#:ïT.,*7i. Ë" ,il;i ;rcanizùdo- e: 1a uil:ï:);
rr \ ér>t.lr irrtrociucciôn tle Pascal Brissctle y Nlrrtt-rrct,:,ri, 
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p:,-c. I Briscel[e. Poctir desdi 
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- , ' - 'r a la figura romântica del poeta y a sus subsiguientes declinaciones (escri-' : -,s:;l ) hasta llegar a su radicalizaciôn y banalizaciôn. De ahi la importancia de
' , -:r -ilos de -{lain vaillant y pascal Durand, quienes elucidarân, de manera clara
: -: ,sii. dichas transformaciones histôricas.
--.,1n \-aillant demostrarâ que la emergencia del autor moderno estâ asociada

-..i,rblamiento entre el "hombre que escribe" y el personaje imaginario que este': :e iâûto en sus obras como en sus conductas prîbticas. Tras la desapariciôn del
' i..Illa de mecenazgo, que integraba social y econômicamente al hombre de letras
. ..:::itiéndole üvir de su oflcio y afirmar su funciôn social, "el autor moderno se en-
-.::ria triplemente amenazado; en su unidad, en su legitimidad y en su realidad,'.,7
., s:,lLrciôn a dicha crisis, provocada por un sistema mercantil cuya lôgica reconoce

.:-.:ramente el valor econômico de un producto terminado en lugar de reconocer el
'-, rr simbôlico de una prâctica (la escritura), pudo haberse jugado ûnicamente

.:l el plano de las reiündicaciones materiales de su oficio (estipulaciôn de los de-
-:,hos de autor y de un estatuto juridico que protegiera su actiüdad de la "estricta
..,licaciôn de las leyes del mercado",'8 construcciôn de estructuras colectivas que de-

=ndiesen sus intereses, como la société de Gens de Lettres, creada en r83g, etc.). sin
-lllbargo, aunque dichos esfuerzos fueron llevados a cabo por varios escritores a lo
.-.rgo del siglo xrx, la soluci6n a esta crisis de legitimidad se jugô mâs bien en el cam-
:,r de las reiündicaciones simbôlicas, esto es, en el campo de las representaciones.
le este modo, dirâ vaillant, "el escritor se ausenta asi del mundo y de la historia,,y
:enuncia a la persona -y al ciudadano-, para ampararse en su personaje, pasando
:n consecuencia "del plano de las realidades reiündicables a aquel. gratificante pero
:efractario, de las representaciones". De ahi que, en adelante, el escritor se presente
en 1a escena literaria provisto de la mâscara "que interpone entre é1 1-su pr_iblico,,.,e

L-n aspecto clave del estudio de Vaillant radica, pues, en analizar las consecuencias
de este desdoblamiento entre su persona y su personaje tanto para las obras como
para los autores mismos.

Por su parte, Pascal Durand, tomando como punto de partida el paso del hombre
de letras de la Ilustraciôn al autor tal y como 1o delinirâ el Romanticismo en reacciôn
a ias nuevas estructuras burguesas de producciôn y comercializaciôn de la literatura,
se encarga de ilustrar la mutaciôn progresiva de esta nueva figura que encarnarâ
todo un sistema de valores que tomarâ forma en la Francia posrevolucionaria 1'que
sigue impregnando actualmente nuestro imaginario colectivo del ejercicio literario.
En efecto, como resultado de una serie de prâcticas y de representaciones cuya es-
tabilizaciôn y articulaciôn tendrâ lugar en Francia durante los siglos x\,rrr y xrx, una
definiciôn predominante de la figura del autor terminarâ por imponerse entre rgzo

r7 Alain vaillant, "Entre persona y personaje: el dilema del autor moderno", p. 1o3 de esta ediciôn
r8 Ibid., p. to,1.

t9 Ibirl., p. to7
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' ls5o. Srgno embiemâtico de la singularidad' autorial' e1 estilo"'como genio hecho

iuerpo ' competenci";;;;;ma;'"' serâ elhilo conductor de esta representacron

iegitlmante dei autor *" ru 
"t'ur 

se incorpora ;;;; sistema de valorizaciôn en el

qr-re prevalec"'a" a"'a" uü'u i^ 
'i"sofutia"a' 

fu 
"'iginalidad' 

la innovaciôn' el sacri-

ficio. el desinterés y et genio' Sin ernbargo "t;;t; 
Durand' el triunfo del mito del

. 
las grandes personalidades dei primer romanticismo (Hrigo'

Autor, encarnado Por

Lamartine,vig"v),'"'aîÏi'uJ"""""*::l*:,îiÏiiLî:îff 
'ffiï:

u io tu.go del siglo xrx' E1 pu*1to'.:,,''::::i 
r", det yo, en nombre de la necesaria

*:i1;*" ;f âi:î'xÏî'lÏi?T Jiii;;;' i u' u""*uticlas de 1o s pe queno s

românticos que, en fot uf'"a"a"res de 
'Sgo'^;fu"'za 

de mistificacioues' ironîas y

oarodias, denuncian 
'"'î"'"""t2ândola'.la 

comedia c1e las letras y la mag'istrailra

espiritual que se ",r**ro 
," sin cierto eltetis;o, e1 primer romanticismo)' con es-

tos movimie"to'' "o"tîi'l'o 
pu*ur ooout'a *t' uo '*o"iao 

por 1a cartogratîa moderna

de1 autor,

[...]seindicaialôgicadeinversiônraclicaldeiasegunclamitaddelsiglo:lainfatuaciônde1
genio indiüdu"" O"î*'n"utiO" 'ug*au '" 

*"t'""'ti'a" en lugar comün de una literatura

mediocre --de "*""' 
ôn""t a Henri Troyatl;;t'; en el momento en el que las zonas mas

elevadas y *â. "liii'n;;;d"1;;; 
," 

",,Ii,tu,j,, 
eû una concepciôrr impersonal de ,a lite.

ratura pensad'" t"iï ^"Ë'il;,,o*1o 
'ij*iu"'oio: acto puro que destituve al Autor

como parte de una supersticiôn romântica'"

para finalizar, era necesario demostrar, a partir de casos.co.ncretos' el impacto de

estas apuestas teôri;;;;metoa3rig-r1s--::Ï"î"":;ï:ïÏ-:T:Ï::ï:::tii:\i:

::*m:X;Ï:, ff Ï:ffiïx Ïiiii il;; ;nilares de Ia iiteratura rran-

cesay colombiana. En ambos casos, no ,",*"î" i,siit.,i, un Panteôn d.e escritores,

sino de mostrar "O*o 
to.r"iona, en el *J;;r-""o'alred'edores' este tipo de

aproximaciôn aI hecho literario' 
,oonrrcion€s de1 autor y de la vida triteraria

Nuestro breve panorama de las representaciones de1 autor 1

en Ia riteratura iiancesa ro inaugura, "";;; 
ocasiôn, un artic,lo sobre la postura

de Rimbaud, figura paradôjica * ".,"u,ïu,io,,o 
a" los mitos estructurantes del

campo literario 
' 
;; ;*' ti't"*us a" '"p*t'Jà"ià" 

v 'uto'izac]ôn: 
el poeta maldito'

rras un râpido J;;;;;,,ifica<1or ."*;;;",u "'-' 
que diferentes criticos han

recuperado 1- h-tdt;; ngt"u tt" ni*f'^*i'ï""t*"' o*and'procede a analizar ,a

construcciôn de la postura de maldito tJa "" sus aspectos discursivos como com-
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-ir.nrentales. La renuncia temprana a la escritura, la marginalidad, el espiritu de
. ---eita. el doloroso vagabundeo, la desesperanza, elaislamiento efectivo, el autosa-

:.'-re (producto del "desajuste axiolôgico que se da dentro del campo literario,,),,:r

' :l retomados aqui como tôpicos en los que invertirâ ese actor lûcido del juego li-
.-:.rrio para fabricar, ya sea en sus gestos o en sus discursos, esa imagen gracias a la
- --.,1 serâ reconocido en la escena literaria francesa. Seflalemos también que dicha
. nstrucciôn pasa, como lo demuestra sairrt-Amand, por Lrna poética de Ia anomia
-,'-ie traduce en los textos la situaciôn paradôjica de un campo Iiterario que "reivindi-
-a la originalidad, [...] al mismo tiempo [que] desconfia de Ias rupturas radicales y no
: lera los comportamientos anômicos".2.1

En relaciôn directa con el entramado histôrico propuesto por Pascal Durand e1 el
:rsilvo que hemos recopilado en este volumen, Jean-pierre Bertrand se ocuparâ, por
s..r parte, de proveer un ejemplo emblemâtico de esa ruptura mayor con el imaginario
:'ornântico del autor que operarâ la literatura de finales del siglo rx. Escrita en un
rromento de transici6n en el campo literario, la noveia Paludes de André Gide logra,
<racias a la puesta en escena parôdica de la vida literaria cle su tiempo, deconstruir
aquello que hoy en dia denominamos io literario, esto es, las obras, Ios principios es-

léticos, las instituciones y, en general, aquello que constitu)'e concretamente la r-ida
literaria"."s Al hacerlo, dirâ Bertrand, Gide no solo pone en er-itlencia la mitologia del
escritor puesta en marcha desde el Romanticismo, sino que ademâs prepara el terre-
no para otras representaciones del autor y de la literatura en las que esta "deja de ser
el receptâculo de certitudes y de saberes que deben ser transmitidos" para concebirse
a si n-risma "como un juego, como un intercarnbio entre el autor y su lector".,6

Tomanclo como punto de partida los estudios de Dominique Maingueneau, Ruth
-\mossy y José-Luis Diaz, s1.lr.ie Ducas cierra este râpido panorama de la literatura
francesa cuestionândose sobre las diferentes paratopias.T desde las cuales dos auto-
res de la llamada literatura de filiaciôn francesa, pierre Michon y Jean Rouaud, enun-
cian su problemâtica entrada en la escena literaria y construyen un nuevo modelo
de identidad autorial en las ficciones contemporâneas. En un contexto institucional
en el que la funciôn autor se caracteriza por "la doble aporia de la disolucifin y de la
comedia fantoche"'S (es la paradoja del grupo que se conforma entre 1950 y 196o
en torno a Les Editions de Minuit y que se conocerâ bajo el nombre de Nouuesu

Denis Saint-Àmand, "Anomia de Rimbaud", p. r8o de esta ediciôn.
,Iacques Dubois, llnstrtrlt'ion de la littéroture, Bruselas, Labor, zoo5, p. 69. (véase 1a yersiôn en es-
paiol: lo instituciôrt de Ia literafito, trad. de ,Iuan Zapata, Medeilin, Editorial Universidad de Antio-
quia, zor4 fÀ'. del C.l. Citado por Denis Saint-Ar.r.ranc1, ',,Anomia de Rimbaucl,,. p. rgo.
,Iean-Pierre Bcrtrand, "El colmo de la tida literaria: po1udes,,, p. t93 de esta ediciôn.
Ibid., p. r98.
Véase Dominique N{aingueneau, Le discours littéraire: paratopie et scène cl'énonciation, paris, Colin,
2oo4, p. 85.

Sylr'ie Ducas, "EtÀos y fâbula autorial en las autoficciones contemporâneas o cômo e] escritor se inventa
a si mismo", p. zo3 dc esta ediciôn.
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Romon),tanto Michon como Rouaud se verân obligados a reinventar un nuevo es-

pacioliterariodesdeSr","rrehabilitarlaûguradelautorsinporlotantolecaeren
las posturas convencronales del Gran Escritor. Asi, explica Ducas, el escritor de esa

lireratura de autoficciô;;; ;***e en la década de rg8o "deberâ repensar un tern-

torio, un campo y un espacio de escritura "ot' "iU" 
de redescubrir un lugar desde el

cual legitimarse"''e r :1^^r^a r.o- âqrio l,sar a numerosas in-

En el âmbito francôfono' las irltimas dos décadas han dado lugar t

vestigacione, qo", d"'d" iu 
'o"iotoglu 

de Ia literatura y e1 anâ1is::'ï1.***to' se han

ocupado de realizar eI irru"rr,urio de 1os principales estenarios-autoriales desplegados

desde eI Romanticismo y de los dispositivos iilirudo, para la puesta en escena del

autor y de Ia vida li ";;ri^. 
otro es 

"1 "uro 
del âmbito hispanohablante' donde estos

estudiosquedanut,,po,i,u""rse.Deahielinterésde}irttimoapaltedeestevolumen,
consagrado a algunos casos representativos de la literatura colombiana'

Abrimosestebrevepanolamadelasrepresentacionesdelautorenlaliteraturade
nuestropaisconlaf,guraemblemâticaa".l",eAsunciônSilva.Unanâlisissistemâ-
ticodelatrayectoriadeljovenpoetanospermitedemostrarnosololascondiciones
histôricas e instituciol^iJ, o-" o"*ron posible la transferencia en eI espacio literario

colombianodeescenariosautoriales"o',,*,do,enFrancia(eldelpoetamalditoy
eI de1 dandi a""ua"oàl' sino también eI papel que estos joîutl'en Ia batalla por la

autonomizaciôn de la instituciôn literaria rrà"iorut. La nociôn de postura' ta1 y como

la define Jérôme M";;,nos permite demostrar cômo silva construye' tanto en sus

posicionescompoltamentalescomo""'o'po'i"ionesdiscursivas'suidentidadso-
cialyliterariu'U"u""'identificadaslu'po'"'autorialesdelpoetacolombiano'era
precisodeterminartambiénlasrazonesporlascualesesteinvierteendichaspostu.
ras.Entantoestrategiadeposicionami""tooi't"""laleinstitucional'laadopciônde
Ia postura de dandi d'ecadente, asociada u ,o f*,oru recina de maldito' se explica "en

relaciôn con una co),untura histôrica p"r;;;;, por un 1ado, Ia asimilaciôn estraté-

gica, por parte de 'Ï" "in" 
econômica' de los moàelos sociales y culturales franceses

como una manera àt Uttt'*"-se de las clases populit"l':lî-îl;tJt"J:ir"#
en el sistema burgués apenas emergente, de una estructura rns

asesurar "t 
p'o""'Jàl pioJ"""io" vàitu'iô" q*-*oÏi::" 

:i ::::tt'para 
integrarse

econômica " 
i"'titt'Jo"almente a Ia sociedad'it" Po' rîltimo' se insiste en cômo Silva

inaugura,enlaAméricahispânica'unatrayectoriadeautor'queseprolongarâa1o
largo dei siglo lx, ;* "., 

eI peripio tot "-io 
en Paris, capital mundial de las letras'

ta1 y como Ia bautizô Pascale Casanova en su importante estudio'3'

lbid.,p.2o3.
hatZapata," LUn poeta maldito en Colombia? El caso de José Asunciôn Silva"' p' zz8 de esta ediciôn'

pascale Casanov u, to neprAüî'^irir"t" i,, t"-r, Orrài, trÀ, Éditions duseuil' zoo8' (Véase la

versiôn en espafl ot m n"priiîi;m:tndial de los tntror, tiui'de Jaime Zulaika' Barcelona' Aragrama'

zoor. [N. del C'])'
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:::ando como punto de partida las etapas propuestas por Jacques Dubois para
- .'.: l:r tralectoria de un escritor (emergencia, reconocimiento, consagraciôn,

:-:u rrciôn).3' Carlos Builes elucidarâ en su ensalro "los mecanismos y estrategias
- . - : oeta Jorge Gaitân Durân utilizô para construir la postura del intelechral total
, -,rmbia durante la década del cincuenta".3s A las antipodas de la postura del

l.rilldito encarnada por Silva, pero cercana en sus ansias de cosmopolitismo 1,

r '.,.tilulaciôn de un capital simbôlico que introducirâ en el contexto institucional
-. ,nal. la postura del intelectual total de Jorge Gaitân Durân, calcada sobre el pro-

--'',r sartreano, se caracterizarâ ante todo por su despliegue tanto en el âmbito lite-
. como en el âmbito politico. Dicha articulaciôn, cuyo metamodelo es la postura

. rscritor comprometido, se traduce en su ambiciôn por apoderarse de las instan-
,,. de difusiôn y de consagraciôn. De ahi la importancia de la reüsta Mito en las es-
,:.glas de posicionamiento de Gaitân Durân; esta se convertirâ en el trono desde ei

.-'-i e1 intelectual colombiano movilizarâ su capital relacional "con el fin de crear un
:rllo vanguardista que se conüerta en un referente cultural y social en un pais".:+

En el nrarco de las reflexiones sobre la nociôn de paratopia. la nociôn de efhos
.ir nociôn de itnagen de atLtor, tal y como las elaboran Ruth Amossy y Dominique

i l:ingueneau, Kristine vanden Berghe, por su parte, retomarâ la figura problemâti-
,., c1e Fernando Vallejo para desdoblarla en dos dimensiones: la imagen proyectada
--- r' sus narradores (F'ernando) y la imagen desplegada por el autor mismo (vallejo).

"-'ridiendo 
tanto a sus textos de f,cciôn como a sus paratextos, la autora compara

.-t.lalmente las diferentes imâgenes que los narradores construyen de si mismos con
;is iinâgenes que los discursos criticos y mediâticos Ie atribuyen al autor Valiejo via

-r-is narradores. Asi, buscando resoiver el espinoso probiema que plantea la asocia-
:iôn directa de la persona ciüI, del personaje pLiblico.v del escriptor, vanden Berghe
seiiala cômo Ia imagen de autor, en tanto efecto institucional en el que participan

"'arias 
instancias, es un acto permanente de negociaciôn 1,de persuasiôn rnediante el

iual el escritor busca controlar su propia identidad, si bien es cierto esto no ercluve
ltr burla y el juego.

Cerramos este tiltimo aparte consagrado a 1as representaciones de1 autor en la
literatura colornbiana con la figura de Elraim rledina Reves. terreno propicio para
erplorar los mecanismos de legitimaciôn ar-rtorial en 1a sociedi,id de1 espectâculo. esto
es! en una sociedad en donde sus diferentes canrpos sc olg.tnizrrn en torno a 1a pro-
ducciôn y a la büsqueda de una visibilidad n-rediâtica. Situado en el corazôn misilo
de esta, el autor, desde ahora jugador türcido de la comedia de las letras. parlicipa en
una subasta permanente de la figura autorial qr.le pasa tanto por el desenmascaramiento

de los rituales y de los valores propios a ia literaturtr consagrada como por la inte-

Véase Ia in.stiilciôn de lo literattLra, op. cit., pp. 7o-85.
carlos Builes, "Jorge Gaitân Durân o la postura <lel intelectu:Ll total ', pp. 233-212 de esta ediciôn
Ibid., p. 2114.
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: i,1 c i.,, e n r a e s c e n a de e nunci act * :::: Ll,: :;:ï"ilîJ,I::liïi 
^""""'"":1

Xl*:: l:1lilX1;îïtï3li:i::'J,i,i;iôn 
cle ,rna literatura que va no quiere

;;.=.;;"""-"'"tîÏtÏlîÏlir",x*i':i::*î::."^'queenel
ploceso organiza nu:vas. c:nsr::i:::r:T 

I". ." 
"O*" 

a partir de los estudios que con-

;",:*tr::,iîï:,1ï:J'"j:i:liiSii 
."' ;;;' u" 

jo' demâs a gen'[e s del campo

literario, funcionamie;;;i;;*a literaria à;;n"'' -ol*t".:ï' salones v demâs

formas de sociabiliz""*):;;*'ucciôn 
a" pi*t"* e itnâgenes de autor en la obra

v en eI discurso *"aia,î"J,'i;pu.to a" fo, *;;=;; i; constituciôn de identidades so-

ciales y literariu'' u'-tatis''ae üs mediaci"'"t;;;";ionales 
desde el proceso mismo

de la creaciôn hasta ;îü;it; ' 
u*t'3" i" 1u ob'u' historia d::a;;:it"ï""'::i;

ciones del escritor ""'l'î""""o 
literario' etc' De ahi la importancra

para el debate académico'

Liile' r5 de enero del zol4
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