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Resumen

discursos, distinguieran su aporte a las humanidades y a la autonomía

ponencia propongo observar el pensamiento crítico, histórico y cultural
actuales.
Palabras Clave:
cultura.
Abstract
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and to the intellectual Spanish American autonomy could be recognized.
turn, historical and cultural problems as interpretative criteria to the literary
phenomenon. In this paper, I propose to observe the critical, historical and

Key words: Literary studies, Spanish America, criticism, history, culture.

***

cuando el campo literario había alcanzado un notorio grado de autonomía
dentro de las humanidades con las poéticas del Modernismo, el estudio de

el desarrollo de la historia.

pugnas ideológicas, emergen los discursos especializados sobre la literatura
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de esta América, pero también sobre estética en general. Coinciden nuestros

en donde estas interrogantes con sus respectivos intentos de respuesta se
A la obra de estos tres pensadores se le conoce como la tradición de la
los primeros planteamientos modernos a nivel teórico, conceptual,
en sus proyectos se observa el posicionamiento de conciencia intelectual
estudios literarios.

estrategia cultural el principio de subversión de las categorías de pensamiento
sus dimensiones simbólicas. Cada uno hace de su trayectoria intelectual y

tanto en torno a las producciones culturales como a los sujetos y sociedades
Pero para nuestros pensadores no se trató solamente de generar un discurso
en discursos especializados tiene como objetivo mayor el de ubicar a

autoconocimiento.
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como imperativo categórico de interpretación de la realidad hasta bien entrado
el siglo veinte. Los tres pensadores se resistieron a asumir como categoría
la realidad, hacía de esta última una invención homogenizante, mutiladora
ethos a

Los ensayos de nuestros pensadores instalan cuestionamientos para
la interpretación de las realidades de cada nación y sus consecuentes
producciones culturales, entre ellas la literaria. De este modo, para ellos
el estudio de la literatura no se constituía como un ejercicio de mera
históricos, políticos y culturales debían encontrar lugar las elaboraciones
estéticas, tanto en sus dimensiones eminentemente artísticas como en su

como documento de comprobación histórica.

consolidada modernidad intelectual la declaración abierta de una conciencia
y limitaciones a la hora de plantear sus objetivos, y en su capacidad de
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la subjetividad enunciadora de su escritura. Estas marcas de modernidad
discursiva revisten a la discusión literaria de un espíritu de autoconciencia

ser concepción estrictamente estética, no puede operar independiente o
Siete ensayos

señala la consciencia de abordaje del objeto literario desde una subjetividad

precario, pero aun así coherente con un modo de pensar y actuar en el
mundo. La intención de coherencia de la prosa literaria mariateguiana

objeto literario. Se podría entender este gesto como una subjetividad
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llamativo de estas dos propuestas se encuentra en el planteamiento de
el mundo y su intelección de la realidad. La crítica es una compañía no
siempre deseable pero necesaria, de allí su ser paradójico, nos dice Reyes;

Todo vivir es un ser y, al mismo tiempo, un arrancarse del ser. La

La actitud constructiva delata la idea de lo inacabado. Si siempre se
Las limitaciones y precariedades de un discurso en construcción actúan
de interpretación del ejercicio siempre inacabado, siempre en proceso
de elaboración de la crítica del estudio literario presentado por nuestros
acercamiento propias y en las incapacidades para llevar a cabo una tarea

El deseo de teorizar, es decir, de poner en un discurso abstracto, generalizado
cf.
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de interpretar, organizar y desmontar las capas sobrepuestas de la tradición
posición propias, distantes de la complacencia y el servilismo patriótico.
somos en tanto sujetos históricos pertenecientes a la tradición occidental

de eternos lectores y repetidores de Europa. La civilización americana, si

modo alguno pueden aspirar a categorías de imprescindibles necesidades
El deslinde

para salvaguardar nuestra actitud como civilización americana.
de 1928, la apremiante disolución de pseudoproblemas como el de la

interpretación y selección. Los caminos de la historia literaria indicados por
de emprendimiento para llevar a cabo ejercicios de síntesis crítica, en donde
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su verdadera dimensión sociocultural.
intelectuales al conocimiento mediante la integración de nuestras realidades
y producciones culturales, y a su respectiva puesta a prueba mediante la
relectura analítica y la reinvención de nuestros componentes culturales, a
(cf.
cf.
comprendernos.
se interpreta la producción literaria. Ellos ya no se plantean la pregunta

gran disposición hacia la lectura.

Estos procedimientos se hicieron posibles gracias a la incorporación
conciencia cultural. El pasado, el presente y el porvenir se conjugan en una
y dar testimonio de su participación activa en su entorno. El pensamiento
histórico, presente en los discursos críticos en materia literaria, evalúa los
de los pueblos hispanoamericanos, como de los constructos simbólicos

210

Apuestas fundacionales en el campo de los estudios literarios hispanoamericanos

La literatura es uno de estos constructos y como tal es una entidad viva

de los pueblos.
de erigir una voz propia, integrada por un pensamiento e ideas elaboradas

hombre aprende a conocerse y a comprenderse. Estos no son solo discursos
sí mismo.

literario de nuestros intelectuales. Ellos le otorgan el lugar legítimo de

posición de individualidad responsable; en su presencia el pensamiento no
puede estancarse, pues esta actúa como impulso de movilidad y crecimiento
perpetuo. La crítica literaria es la materialización de la conciencia creadora

tenerlo, poseerlo, la ciencia literaria es el intento cabal de esa posesión. Los
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albergue cierta especulación desinteresada sobre su objeto, una teoría de
la esencia de su objeto. La literatura como entidad cambiante no precisa
de aparatos inamovibles para su comprensión, sino de criterios capaces

conciencia cultural a partir de la cual el ser humano se puede pronunciar
como sujeto crítico. La literatura es un eslabón en la cadena de procesos
esta es siempre una elaboración colectiva permanente.
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