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I

La práctica de la crítica, la historiografía y el análisis literarios 
se apoya en una serie de conceptos que a fuerza de ser citados 
y/o repetidos se nos antojan perennes y autoevidentes, de modo 
que  no solemos invertir demasiado tiempo ni esfuerzos en pen-
sar de qué hablamos cuando hablamos de –por ejemplo– obra, 
autor, género, tema o incluso literatura.

Estos términos no funcionan ciertamente como axiomas ma-
temáticos indemostrables que haya que aceptar por la fuerza; 
pero se les acercan, por el hecho de que, dejando de lado la 
reflexión metaliteraria de disciplinas como la teoría, en escasas 
ocasiones, en nuestras prácticas académicas, nos preguntamos 
ya no solamente por una definición (¿qué es?) sino por las con-
secuencias políticas de su funcionamiento ciego en un marco 
conceptual concreto. A poco que esta operación crítica y re-
flexiva es llevada a cabo, se pone en evidencia que el conjunto 
de términos que en relación y conceptualizados de determinada 
manera tejen los protocolos para la lectura y el análisis lite-
rarios presuntamente adecuados constituye una coyuntura, un 
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estar en tránsito, que no es ni ha sido inamovible ni inmutable. 
Ni lo será.

Al contrario; si algo caracteriza esa red de conceptos y sus 
implícitas instrucciones de uso (y abuso, lo uno y lo otro sue-
len ir emparejados) es que se transforma constantemente, que 
usamos tal vez un término idéntico pero no queremos decir 
lo mismo, ni son intercambiables las implicaciones que con-
lleva ponerlo en funcionamiento; que –para decirlo tomando 
prestado el hermoso título de un ensayo de Mieke Bal– esta-
mos ante conceptos viajeros. Y, por más ligeros de equipaje 
que nos puedan parecer, en su paulatino reasentamiento, estas 
conceptualizaciones arrastran un lastre codificador ideológico 
que ineludiblemente acompaña su continua reinscripción de 
una tensión más o menos explícita en la arena de combate  
de la literatura y la cultura. Esa reinscripción, una y otra vez, 
se ocupa de asegurar que algunas cosas (y con ellas algunas 
comunidades humanas) permanezcan en su sitio, marcadas y 
al margen de la hegemonía.

El “autor” es, sin duda alguna, uno de estos conceptos, sin los 
que nos parece impensable la literatura, la obra, el texto, aunque 
su existencia no es consubstancial a la de la literatura –no siem-
pre los textos literarios tuvieron autores, ni ha habido siempre 
autores tal y como los consideramos hoy en día–, ni con toda 
probabilidad ocupará el mismo lugar que ostenta en el pano-
rama literario cultural del futuro. Los cambios son lentos pero 
igualmente incesantes. Su misma existencia iterativa asegura 
esa transformación. Al dedicar gran parte de su trabajo a la 
búsqueda de la arqueología del saber que sostiene el discurso 
que nos subjetiviza social y culturalmente, no es de extrañar 
que Michel Foucault se ocupara de la entidad autorial, concre-
tamente en la conferencia que impartió el 22 de febrero de 1969, 
en la sesión de ingreso a la Societé Française de Philosophie, 
“¿Qué es un autor?”. En este texto da cuenta de la mutabili-
dad del concepto así como del papel que desarrolla la figura 
autorial como mecanismo de control en la interpretación y la 
reproducción-difusión de los textos: “La función autor es pues 
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característica del modo de existencia, de circulación y de fun-
cionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad” 
(Foucault, 1999: 338). Asimismo, la atribución de una firma de 
autor confiere valor a una obra. No todos los textos tienen autor; 
y, aquellos que sí, son los textos valiosos desde un punto de 
vista artístico (y económico).

Si nos centramos en el ámbito de la literatura, podemos afir-
mar que las transformaciones que directa o indirectamente ha 
mostrado el concepto a lo largo de su historia, las inflexiones 
que han determinado cambios de paradigma en los estudios li-
terarios, han tenido su reflejo en el concepto de autor. Así, por 
ejemplo, los textos autográficos (escrituras del yo), en general, 
y los autobiográficos (aquellos que recogen episodios de una 
vida), en particular, eran leídos como documentos históricos  
–intrahistóricos, por decirlo con Unamuno– que desde la ver-
dad de lo acontecido se dedicaban a recoger retazos del deam-
bular vital de un individuo. ¿Conlleva eso que quien narra su 
experiencia haga literatura y se convierta en autor? Desde esta 
perspectiva documental de la verdad, la auto(bio)grafía estaba 
alejada de la literatura, que comporta la creación de mundos 
imaginados, por lo que lxs escritorxs auto(bio)gráficxs eran 
más bien una suerte de transcriptorxs: no creaban ex nihilo, 
como se espera de un verdadero creador, sino que ponían en 
palabras lo previamente existente. No merecían el reconoci-
miento de autor porque no eran artistas; eran, a lo sumo, arte-
sanos de la palabra.

No obstante, a lo largo de la primera mitad del siglo pasado, la 
auto(bio)grafía se acerca peligrosamente a la literatura en tanto 
se constata que entre lo narrado y lo acontecido media una dis-
tancia, una diferencia: desde ese punto pasa a ser susceptible de 
ser leída como ficción. Entonces el propósito es, sobre todo, ha-
llar la especificidad de la autobiografía, aquello que la convierte 
en algo distinto de la literatura; sin que ninguno de los esfuer-
zos hechos en esta línea –el pacto autobiográfico de Philippe 
Lejeune a la cabeza– haya logrado su objetivo (Loureiro, 1991). 
Los textos de esta clase no poseen un atributo identificable que 
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los convierta en autobiografías: de hecho, más que una clase 
constituyen un tipo, y lo que les une y reúne es la posibilidad de 
ser leídos como autobiográficos1.

Eso sucede paralelamente a la reformulación del mismo con-
cepto de literatura. La inflexión en los estudios literarios, que 
tiene lugar a partir de la segunda mitad de la década de los 
sesenta y se consolida a lo largo de la década de los ochenta, 
concibe la literatura como un constructo cultural cambiante, 
de modo que abandona el tesón por encontrar una definición 
universal y definitiva (valga la redundancia) de su objeto de es-
tudio y propone que la literatura sea entendida como un modo 
de leer los textos en un momento y en un lugar determinados 
–por lugar se comprende también un grupo social y/o cultural–. 
La comparación, a nuestro juicio, más ilustrativa la establece 
John M. Ellis (y la retoman tanto Terry Eagleton como Jona-
than Culler): como las malas hierbas, los textos literarios lo son 
de forma relativa y contextual. Nada es una mala hierba per se, 
no existe la esencia de la malayerbidad, como tampoco nada es 
literatura en esencia2.

Para tener en cuenta lo que es literatura (y no siempre lo será) 
hay que tener en cuenta lo que no lo es (pero que tal vez lo será), 
para parafrasear la archiconocida –y provocadora– cita de Terry 
Eagleton3. Porque no puede existir la literatura sin lo que no es 

1 Alastair Fowler establece la diferencia entre la concepción del género tex-
tual como clase o como tipo en su ensayo, ya clásico, Kinds of Literature. 
An introduction to the theory of genres and modes (1982). Véase también 
el artículo de Noemí Novell, “Aires de familia. Teorías de los géneros y 
comunicación textual” (2010).

2 “Tómese por ejemplo una pregunta como ‘¿Qué es una mala hierba?’. 
¿Existe una esencia de la ‘malayerbidad’, un algo especial, un no se 
qué, que las malas hierbas comparten y que las distingue de las otras 
plantas? (…) Quizá la literatura es como las malas hierbas. Pero esta 
respuesta no elimina la pregunta; la reformula de nuevo: ¿qué elemen-
tos de nuestra cultura entran en juego cuando tratamos un texto como  
literatura?” (Culler, 2000: 33).

3 “Cualquier cosa puede ser literatura, y cualquier cosa que inalterable e 
incuestionablemente se considera literatura –Shakespeare, pongamos por 
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literatura (que actúa como suplemento derridiano) y ambos te-
rritorios están en trasvase constate como si de vasos comunican-
tes se tratara. No obstante, a pesar de esa apertura a priori sin 
límites, si volvemos a la auto(bio)grafía veremos que el modelo 
dominante en que se asentó, al mismo tiempo que ese recono-
cimiento de ficcionalización y creatividad, fue el del relato de 
una vida única, singular, inimitable que por su particularidad 
inaudita merece la pena de ser contada.

Así pues, no todas las vidas tienen interés público y publica-
ble; no todas las experiencias son dignas de ser narradas de 
forma creadora y, lo que nos atañe especialmente, no todo el 
mundo es susceptible de hacerlo. Un enfoque tal privilegia 
determinadas comunidades y erradica otras al margen; pero, 
sobre todo, este modelo coincide –¿casualidad?– en priorizar 
el mismo sujeto que se ha adueñado paulatinamente, desde 
finales del siglo xvii y a lo largo de la modernidad de la po-
sición autorial, como inmediatamente veremos. Dicho en bre-
ve: la autobiografía ingresa y es reconocida en el reino de la 
literatura con la certeza de que los soberanos seguirán siendo 
los mismos.

II

El análisis de los presupuestos culturales en los que se fundan 
las figuras artísticas en Occidente, especialmente en el marco 
histórico de lo que Nathalie Heinich ha llamado “régimen de 
singularidad” (2005), nos muestran hasta qué punto su cons-
trucción es solidaria con una concepción del sujeto humano 
postulada en oposición a la idea de lo común, entendido en dos 
sentidos: aquello compartido por una comunidad humana, pero 
también aquello concebido como corriente, es decir, habitual, 
repetitivo, reproducible y previsible. En tanto que ejemplo de 
“gran singular” (junto al santo y al héroe), el artista devendrá 

caso– puede dejar de ser literatura. Puede abandonarse por quimérica 
cualquier opinión acerca de que el estudio de la literatura es el estudio 
de una entidad estable y bien definida como ocurre con la entomología” 
(Eagleton, 1988: 10).
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una figura-espejo de la supuesta singularidad irreductible o irre-
petibilidad de cada ser humano, situándose entre dos posibles 
paradigmas: el del sujeto (o Autor) construido a imagen y seme-
janza del Dios cristiano, cuya creación se asemejará a la crea-
ción divina en tanto que responderá a la ficción de la creación ex 
nihilo; y el del sujeto inspirado, que producirá obras originales 
en virtud de su relación con una fuente exterior suprahumana. 

En la historia de la literatura y del arte, este doble paradigma 
ha coexistido con una concepción débil de la autorialidad, co-
rrespondiente por ejemplo a los distintos regímenes de anoni-
mia medievales, en los cuales la atribución de singularidad está 
supeditada o subsumida a/en instancias supraindividuales como 
la tradición, la autoritas o la colectividad. La figura del artista 
inspirado, en sus distintas manifestaciones, parecería situarse 
entre ambas, en lo que podríamos llamar autorías “mediado-
ras”, porque si bien conlleva una individualización de la crea-
ción (sus productos participan de la función-autor descrita por 
Foucault), su fuente no se sitúa en la interioridad del sujeto sino 
que proviene, como decíamos, del exterior. 

A pesar de todo, cabe subrayar que esta tripartición (autoría 
fuerte, mediadora o débil), se basa solamente en uno de los con-
ceptos que atraviesan la noción de autoría: el de la soberanía 
respecto al acto de creación, vinculada con la idea de soledad, 
propiedad y control hermenéutico; estas tres formas supondrían 
una gradación en relación al componente autotélico y autoge-
nético y, por tanto, soberano, del vínculo entre el autor y sus 
producciones. Junto a esta concepción de soberanía, la atención 
a la noción de singularidad nos permite pensar conjuntamente 
los paradigmas expuestos al inicio, confrontándolos a la doble 
acepción de lo común que mencionábamos.

En lo que se refiere, por lo menos, a la concepción teológica 
de la autoría, que implica una relación entre autor y obra ba-
sada en la antecedencia, exterioridad y control de un sujeto 
plenamente presente y autocognoscible, respecto de un texto 
que será su expresión, es decir, de algún modo, su feudo y su 
espejo, la crítica feminista ya ha alertado en numerosas oca-
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siones sobre su incidencia en la exclusión de las mujeres y de 
sus producciones del campo cultural; dicho de otro modo, en 
su desconsideración como sujetos legítimos para ocupar una 
posición autorial reconocida. Por ejemplo, en 1988 Peggy Ka-
muf afirmaba que la concepción de “la relación entre escritor 
y escritura” a partir de las “nociones de representación, ex-
presión, intención completamente presente de un sujeto, etc. 
(…) aportan elementos esenciales a la construcción metafísica 
de la exclusión de las mujeres, al falocentrismo que está vir-
tualmente en la base de  todos los hábitos de pensamiento 
occidentales”. Alertaba, con ello, acerca de que “deconstruir 
esta exclusión no puede ser solo la ampliación de este campo 
de expresión (…) [sino] un repensar algunas categorías funda-
mentales que nos han clasificado como sujetos”4. En una línea 
parecida, Agnese Fidecaro y Stéphanie Lachat denunciaban 
que la recepción de las propuestas de Virginia Woolf, con su 
énfasis en la necesidad de una habitación propia para la pro-
ducción literaria femenina, redundaba en los mismos atributos 
de las figuras tradicionales (y misóginas) de la autoría: “la 
soledad, la autonomía y la integridad del artista” (2007: 20).

Sin embargo, quizá uno de los elementos clave para comprender 
la connivencia entre cierta noción de autor y la sistemática des-
legitimación de las mujeres como productoras culturales, haya 
que buscarlo no tan solo en el amalgama de conceptos que giran 
en torno a ella (excepcionalidad, expresividad, personalidad, 
control, soledad, etc.), esto es, en los atributos que configuran 
las posiciones autoriales que son reconocidas como tales, sino 
en aquello contra lo que tales posiciones identitarias se constru-
yen. Es allí, como exterior constitutivo y siempre amenazante, 
donde entra en juego la noción de lo común, y su sistemática 
asociación con lo femenino. 

4 Ambos fragmentos pertenecen al libro Signature pieces. On the institu-
tions of authorship, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press (1988) de la 
autora. Las citas provienen, sin embargo, de la traducción al castellano 
de los dos capítulos iniciales del libro que aparecerán en breve en la an-
tología de textos teóricos sobre autoría, Aina Pérez y Meri Torras (eds.), 
Los papeles del autor, Madrid: Arco Libros, 2015 (en prensa).
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Como es previsible, una de sus versiones tendrá que ver con 
la tantas veces denunciada identificación de las mujeres con el 
cuerpo y la naturaleza, en virtud de la cual el sujeto femenino 
estará condenado a la reproducción (criar) de lo ya existente e 
imposibilitado para una producción original (crear) y, por tan-
to, susceptible de ser considerada artística. Por otro lado, su 
vinculación al cuerpo también la condena en otro sentido: en 
tanto que sujeta a sus particularidades, lo que ella produzca no 
alcanzará la universalidad que se atribuye también a la verda-
dera obra de arte.

De este modo, pues, las exclusiones en que se fundamentan las 
posiciones-artista deslegitiman como productores de arte a to-
dos aquellos sujetos que no son conceptualizados como cor-
poral o culturalmente transparentes, es decir, que no pueden 
acceder al estatuto de “autor de la obra”, representante de su 
“poder singular”, porque su ligazón al cuerpo o a la colectivi-
dad los sitúa del lado de la (re)producción material o simbóli-
ca: el suyo será el ámbito del producto manufacturado, de la 
transmisión folclórica, de la repetición tradicional del artesa-
nato; o, en otro orden de cosas, será el ámbito de la confesión, 
el testimonio, el ejemplo o el portavoz. Pero no el ejemplo de 
la idiosincrasia de lo humano (la irrepetible individualidad) o 
el portavoz de una instancia singularizadora que se manifies-
ta en soledad, sino el portavoz del colectivo al que pertenece, 
de sus inscripciones corporales o culturales, que es incapaz de 
trascender. He aquí uno de los mecanismos de deslegitimación 
de la producción cultural de lo que Joanna Russ llama, en How 
to Supress Women’s Writting (1983), wrong groups: lo escribió 
ella, pero ¡mira lo que escribió! Lo que escribió no es literatura. 
Es, por ejemplo, testimonio y confesión. Frente a la imagina-
ción, instrumento por antonomasia de la trascendencia del aquí 
y ahora corporal, cultural e histórico, estos productos estarían 
marcados por alguna forma de rememoración (Coquillat, 1983), 
otro de los modos de nombrar la repetición o la reproducción. 

Peggy Kamuf nos advierte que para deconstruir tales exclusio-
nes no es suficiente con ampliar el campo de expresión. Alcan-
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zar el reconocimiento o la visibilidad no puede dejar indemne el 
marco conceptual que ha impedido el reconocimiento o la visi-
bilidad: al alcanzar determinados sujetos y/o grupos humanos el 
reconocimiento del estatuto autorial este mismo concepto se ve 
necesariamente alterado, transformado, modificado. Se tratará de 
“cuestionar la idea misma de objetividad y estándares absolutos”, 
en palabras de Russ, pero sobre todo de repensar esta noción de au-
toría encastillada en lo singular, así como la relación entre autor y 
obra que presupone. En este sentido, propuestas teóricas recientes5 
como las de José-Luis Díaz, Dominique Maingueneau o Jerôme 
Meizoz, formuladas en el contexto de la sociocrítica, la sociología 
de la literatura o el análisis del discurso franceses, pueden propor-
cionar valiosos instrumentos para llevar a cabo esta revisión. En el 
marco de estas perspectivas, el autor/la autora ya no aparece como 
un sujeto previo a su producción, con la cual establece una relación 
de control y expresión, sino como un producto cuyo origen ya no 
es una instancia solitaria y autónoma sino el colectivo de agentes 
que participan de la cultura entendida como institución y mercado, 
incluyendo sus receptores o consumidores. De creador a criatura, 
pues, cuya imagen de autor (Maingueneau), inevitable e impres-
cindible para su reconocimiento y su posicionamiento en el campo 
cultural, está construida por múltiples piezas de entre las cuales las 
que pueden atribuirse a la persona del autor son tan solo unas entre 
otras. La noción de escritor imaginario pondrá el énfasis en el en-
samblaje, por parte del receptor, de estas piezas móviles cuyo mon-
taje permite perfilar figuras distintas, en cuyo bosquejo la agencia 
del autor, su estatuto soberano, pierde la primacía. Por su parte, 
la noción de postura (Meizoz) o de escenografía autorial (Díaz) 
enfatiza el carácter colectivo incluso de esas piezas que produce el 
“autor real” (construcción del ethos del enunciador en la obra artís-
tica; prefacios; declaraciones; etc.), cuya identidad se construye en 
negociación con el repertorio de posiciones y relatos culturales que 
ofrece la tradición6. De este modo, el carácter intertextual de todo 
producto cultural, a través del cual la noción de originalidad ya no 

5 Estas teorías están recogidas en Juan Zapata, 2014.

6 Se recogen las aportaciones teóricas de estos autores en la antología ya 
citada Los papeles del autor.
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puede sustentarse en la idea de creación ex nihilo, permea incluso 
el núcleo en el que pivotaba la figura artística en la genealogía ex-
puesta anteriormente; es decir, una singularidad vinculada a la au-
tenticidad entendida como “invulnerable a la influencia del otro”.

Según estas propuestas, devenir autor es un proceso que no tie-
ne lugar en la habitación propia, aislada, de la escritura, sino 
en la escena social y política, una escena en la cual la autoria-
lidad depende de la mirada ajena y, por tanto, de la institución 
de una imagen reconocible y doblemente impropia: construida 
mediante relatos colectivos, y vulnerable a las múltiples reela-
boraciones y reescrituras de los agentes del campo cultural.

III

En este territorio político se ubican los textos que conforman el 
presente volumen monográfico. Todos y cada uno de ellos de-
sarrollan una reflexión a propósito de la autoría (hegemónica), 
cuyo abordaje se realiza en cada caso desde un lugar conceptual 
determinado y, en consonancia con lo que venimos exponiendo 
en esta introducción, pertinente.

El texto de Nattie Golubov se ubica en un debate teórico que ha 
cruzado los feminismos desde la segunda mitad del siglo pasa-
do hasta la actualidad y lo traslada al terreno de la autoría. El 
giro lingüístico postuló un sujeto que no antecede a la escritura 
(o a la textualización de sí mismo en el código que sea), sino 
que surge con ella. Abrazar esta concepción prosopopeica (para 
usar el término de Paul de Man), a juicio de algunos posiciona-
mientos, debilita el feminismo en tanto que nos obliga a aban-
donar una categoría fuerte del sujeto mujer, vinculado a una 
experiencia encarnada, en tanto que borra un cuerpo real por 
uno textual, exclusivamente discursivo. En su artículo, Golubov 
se ocupa de las autoras que gozan de celebridad y de la relación 
que establecen con su imagen pública.

Le siguen un conjunto de cuatro textos –Noemí Acedo, Mireia 
Calafell, Javier Izquierdo Reyes y MªCristina Arteaga Fernán-
dez, y Adriana de Teresa– que otorgan escenario al concepto 
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de experiencia, especialmente como elemento de autorización 
de determinadas poéticas a caballo entre la literatura y la au-
tobiografía o, sería mejor decir, autoficcionales, en tanto que 
reúnen ambos términos y desmontan el binomio oposicional 
que en efecto, como vimos en las páginas iniciales de esta 
introducción, no conforman. El lugar que ocupan cada uno 
de ellos es distinto. Así, Acedo se centra en la relación en-
tre testimonio y autoridad. Por su parte, Izquierdo y Arteaga 
ahondan en los Diarios de Alejandra Pizarnik para rastrear la 
ambivalente tensión –por y contra– la autodefinición de una 
voz que dice su sexualidad lésbica y masoquista. Seguidamen-
te, el poema largo Volver antes de ir, de Flavia Company, se 
presenta a juicio de Mireia Calafell muy autoconsciente de 
construirse como un juego literario y recupera, de hecho, el 
debate expuesto por Golubov. Así, el texto pone en evidencia 
la ilusión literaria, para decirlo con Pessoa, de crear mundos 
de mentira aun cuando son verdad (esto es, el poder ficcionali-
zador de la literatura). En este caso, se trata de una experiencia 
de migración, que es la suya pero que remite, como el caso del 
testimonio analizado por Acedo, a una comunidad.

Por último, el artículo de Adriana de Teresa se ubica comple-
tamente en el juego literario de la experiencia en tanto que 
analiza textos susceptibles de ser considerados encarnaciones 
del travestismo sexual; esto es, que recurren a voces narrado-
ras del sexo opuesto al de los autores reales. De Teresa revisa 
este fenómeno en la tradición hispánica y analiza el imaginario 
simbólico y cultural que despliegan dos cuentos que comenta 
con detalle: “La incondicional”, de Enrique Serna, y “Subject: 
Ternura time”, de Juan Hernández Luna.

Thérèse Courau, de la mano de Pola Oloixarac y su opera prima 
Las teorías salvajes (2008), se encara con la autoría hegemóni-
ca para demostrar cómo la escritora argentina deconstruye el 
concepto a partir de la reapropiación de figuras tradicionalmen-
te “femeninas” –como la femme fatale– y, sobre todo, gracias 
al uso performativo que hace de los paratextos que acompañan 
su texto para construir determinada figura autorial, así como 
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de los mass media que sostienen su imagen “real”. La autora se 
empodera, de este modo, con un uso feminista y subversivo de 
los mecanismos de autorización.

Concluyen el monográfico tres artículos que trabajan la obra de 
dos escritoras en su negociación con la posición autorial. Mer-
cedes Ortega González-Rubio analiza el ethos presente en el 
corpus de la colombiana Marvel Moreno. Por otro lado, en sen-
dos artículos, Anicarle Kazandjian y Pedro Vargas, y Elsa Leti-
cia García Argüelles se ocupan de la figura de Clarice Lispector 
y su particular escritura a fin de, en primer caso, reflexionar a 
propósito de su ubicación resistente e incómoda dentro de la 
institución literaria y, en el segundo caso, analizar los procedi-
mientos de autorización y desautorización que cruzan el volu-
men póstumo Un soplo de vida, aparecido en 1978.
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