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FOLHA DE TEXTO 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

REFLEXIÓN FINAL 
 

Merced a la expresión lúdica, a la interpretación irónica o a la intensidad catártica que ha 
caracterizado desde sus orígenes la esencia de la fábula, realidad primigenia de la que emana lo 
poético, la literatura ha sobrevivido a un sin fin de imperativos morales y estéticos desde los que 
se ha tratado de controlar la vida de los seres humanos. Con frecuencia, el arte ha servido de 
pretexto para imponer o consolidar determinados presupuestos y normativas morales. Con toda 
probabilidad, tras un precepto estético subyace siempre un mandato moral. Y no se convencen 
los preceptistas, los de ayer y los de hoy, de que la literatura sobrevive a todas las leyes y a todas 
las moralidades. 

La revisión del llamado «canon clásico» – una expresión sin duda demasiado simple para 
dar cuenta de la heterogénea complejidad del arte y la poética anteriores a los movimientos 
postmodernos – llevada a cabo por los grupos neohistoricistas, feministas, etc., corre el riesgo de 
quedarse en una dogmática subrogración, consistente en reemplazar un canon, el supuestamente 
«clásico», más que sobrepasado por los tiempos, en favor de otro, el resultante de una 
momentánea «visión postmoderna» sobre unos dos mil quinientos años de historia, que en 
verdad resulta más vigoroso por la moda que razonable por su convicción. Diríamos que ante 
nuestros ojos parece postularse la sustitución de un canon destinado a los autores de obras 
literarias, tal como lo habían concebido los preceptistas clásicos, por un canon destinado 
contemporáneamente a los lectores de las mismas obras literarias, tal como nos lo presenta o 
impone la preceptiva postmoderna, en sus múltiples variedades y vanguardias. De un modo u 
otro, cambian los cánones…, para permanencia de los dogmas. Sin embargo, ningún discurso ha 
resistido tan eficazmente la supresión de la libertad y la imposición de normativas morales como 
el discurso literario, y de manera especialmente manifiesta los géneros teatrales, síntesis por 
excelencia de la fiesta, la heterodoxia y la catarsis. ¿Qué tendrá la literatura, que a toda esa 
suerte de moralistas del arte, la religión o la cultura – llámense preceptistas al estilo de Scaligero, 
canonicistas al modo de Harold Bloom, o postmodernistas en boga como cualquiera de los 
existentes –, les ha interesado en todo momento controlar? No puedo creer en absoluto en esas 
afirmaciones que se oyen de vez en vez, en las que se afirma con pobre ironía, que la literatura 
no sirve para nada.  

Insisto en algo que tiene la literatura, o lo que por tal se pretende hacer pasar 
mercantilmente en nuestra sociedad actual, cuando tanto interés despierta, de forma 
masiva y totalitaria, su control e interpretación por parte de los diferentes intermediarios 
implicados en los procesos de creación e interpretación de los fenómenos culturales. Por 
eso me sorprende mucho, en una sociedad como la actual, que tanto presume de libertad y 
de ansias de libertad, denunciando por cualquier parte las limitaciones de la información y 
el conocimiento (como si ambos fenómenos fueran equivalentes), que el lector común se 
encuentre hoy día tan condicionado para interpretar la literatura como lo estaba el autor 
durante los siglos XVI, XVII y XVII para crearla. Cientos de mediadores y de ideólogos, 
intermediarios y moralistas al fin y al cabo, se interponen entre la literatura y sus lectores: 
prensa y suplementos culturales, críticos que nacen de la muerte del autor, universidades 
en muchos casos muy devaluadas, medios académicos de la más diversa índole, 
congresos las más de las veces masificados, revistas especializadas y menos 



especializadas… Todos tratan de poner ante los ojos del lector el acceso fundamental a la 
interpretación de un Significado Trascendente, a menudo con pretensiones de 
exclusividad. Estos intermediarios pretenden elaborar para este lector común, sin voz 
pública, por supuesto (muy alejado de la hoy mítica e irreal familia de los lectores 
modélicos, ideales, implícitos, explícitos, implicados, archilectores, etc…), un mundo 
previamente valorado y definitivamente interpretado.  

Curiosamente, los dogmas sobre la literatura, es decir, las preceptivas y los cánones, no 
suelen venir del autor – ni hoy ni en el pasado –, quien escribe habitualmente para combatirlos; ni 
del lector común, a quien no mueven intereses especialmente codiciosos; sino que proceden, 
desde siempre, del crítico, del intérprete, del intermediario… La literatura siempre precede a la 
teoría; el lenguaje, a su interpretación. El discurso interpretativo, y secundario, siempre 
permanece inevitablemente lejos del origen, lejos de la fuente literaria a la que pretende 
aproximarse de forma constante. A veces la distancia es tal que la literatura se basta por sí 
misma, y la interpretación se convierte en algo por completo prescindible. Ése es el destino final 
del discurso interpretativo: la obsolescencia. La literatura sobrevive siempre a cualquiera de sus 
interpretaciones. Triste es reconocer, quizá, que donde está la literatura, a veces, tal vez 
demasiadas veces, sobran las teorías – y las historias – de la literatura. 
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