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La literatura,  
ese laboratorio  

social

La literatura está impregnada de sociedad. 
Sus materiales provienen esencialmente de 

la sociedad, de la historia de la sociedad. Es 
inconcebible escribir el menor texto sin que, en 

cierto modo, la historia no pase a ese texto, y, 
por supuesto, la sociedad, con sus divisiones, 
sus conflictos y sus problemas. Pero siempre 

existe esa mediación de la forma que hace 
que la obra literaria no sea nunca un puro y 

simple reflejo de la sociedad. Hay fenómenos 
de resonancia, de modificación de recorridos. 

Es muy difícil analizar una obra literaria en 



términos puros de reflejos. Es imposible. Pero, al mismo tiempo, la historia siempre está ahí. El 
estudio de esa especie de ambigüedad, de esa presencia-ausencia de la sociedad en la literatura es 

lo que constituye el campo privilegiado de la actividad literaria (...) Es siempre una reflexión sobre 
la sociedad. Una reflexión a menudo crítica (...) Creo que la literatura estará siempre animada por 
un movimiento de huida hacia delante en relación con el resto de la sociedad. Tendrá siempre un 

papel ambiguo de expresión del malestar o de la desgracia social mientras exista; pero también un 
papel de utopía, de figuración de ciertas utopías. Mientras el mundo esté históricamente alienado, 

la literatura tendrá esa doble función. (Roland Barthes, “Prefacio-conversación a Littérature 
occidentale”, 1976)

“Pensar el presente”: literatura y política
 Literatura y Política es un dossier que recoge el trabajo de una investigación en 
equipo que dirigí entre 2014 y 2017 y que fue llevada a cabo en la Universidad Pública: 
“Entre Semiótica y Literatura: mapas para pensar el presente”.1 
 Nuestra investigación se sitúa en el entrecruzamiento de dos campos: Semiótica 
y Literatura. La “y” que conecta aquí estos dos espacios textuales –toda articulación es 
singular– intenta dar cuenta de aquello que a nuestro entender comparten: la práctica 
de una lectura sintomática. Práctica que constituye un dispositivo de visibilidad y 
enunciabilidad, un dispositivo analítico y crítico, y en este caso político y estético. 
 Asumimos que una de las tareas fundamentales de las ciencias humanas es 
“pensar el presente” (Foucault) y elegimos, para emprender ese legado, un espacio 
textual de interrogación, la literatura, y un espacio textual desde donde preguntar, la 
semiótica. Decimos pensar el presente en tanto “esta actividad implica, como constata 
Foucault, decir qué somos hoy, qué significa actualmente decir aquello que decimos” 
(Paponi, 2006: 12). Práctica que se torna imperativa toda vez que la cuestión es “saber 
si se puede pensar de un modo distinto del que se ve, tarea que es indispensable para 
continuar mirando y reflexionando” (Foucault, 1996: 12).
 Recuperamos, además, para nuestra tarea la metáfora bajtiniana de la literatura 
como “laboratorio social”. La literatura, señala Bajtín, “es capaz de penetrar en el mismo 
laboratorio social de sus formaciones y construcciones. El artista posee a menudo un 
oído sensible para los problemas ideológicos germinados que se encuentran en proceso 

1 Este proyecto se enmarcó en el Programa de Estudios Semióticos radicado en el Instituto de 
Literatura de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. 
El equipo, con el que seguimos trabajando en nuevos proyectos, está integrado por: Marcela Coll, 
Natalia Fabrini, Darío Flores, Daniela Ortiz, Laura Raso, Virginia Zuleta y Julieta Alós.

6

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



7

de generación” (1994: 60). Esta metáfora nos ha permitido pensar los alcances de la 
práctica literaria en tanto mediación que refracta y lee síntomas sociales, tanto aquellos 
que hablan (o silencian) malestares de un época como aquellos que están en germen. 
Para decirlo con Rancière, la literatura también “lee síntomas de nuevos tiempos”. 
 Y es en este último alcance que introducimos las reflexiones de Rancière 
para poder pensar la literatura como sintomatología, que es pensar en términos de 
literatura/política, o dicho con la expresión del filósofo: “políticas de la literatura”. 
Leer los síntomas de un tiempo, de una sociedad o de una civilización en detalles 
ínfimos, reconstruir mundos a partir de vestigios, es para Rancière un programa 
literario antes de ser científico: “Es la literatura misma la que se constituye como una 
cierta sintomatología de la sociedad y opone esta sintomatología a los gritos y a las 
ficciones de la escena pública” (Rancière, 2009a: 41). Así, uno de los sentidos de la 
expresión “política de la literatura” tiene que ver con que la literatura hace política en 
tanto literatura: “interviene en la relación entre prácticas, entre formas de visibilidad y 
modos de decir que recortan uno o varios mundos comunes”2 (Rancière, 2011: 54).
 Si consideramos la literatura como un “laboratorio social” (Bajtín), si la 
entendemos como un “modo de inteligibilidad” (Rancière), uno de los aspectos relevantes 
de su estudio, desde nuestro punto de vista, radica en el aporte que la literatura hace 
al legado foucaultiano de “pensar el presente”. Pues la literatura constituye un lugar 
privilegiado para “alterar la visibilidad”/visibilizar, desde, con y por la mirada estética, 
los malestares sociales, los síntomas políticos y poéticos, académicos e intelectuales, 
de ésta, nuestra época. 
 Pensar la literatura como sintomatología y la política de la literatura en clave 
de lectura sintomática permite poner en duda la oposición (marxista) entre interpretar 
y cambiar el mundo, puesto que las interpretaciones en sí son cambios reales cuando 
alteran las formas de visibilidad (Cfr. Rancière, 2011). Consideramos además que 
desbaratar esa oposición entre cambio e interpretación nos permite también volver la 
mirada hacia nuestro propio trabajo de investigación, asumiendo que la nuestra también 
es una lectura sintomática que, como dispositivo, implica una manera de escribir, una 

2 Señala Viviescas que Rancière “plantea que la política no significa la disputa por el poder, sino la 
participación en la división de lo sensible, es decir, tomar parte y ser parte de la constitución de lo 
común que funda la comunidad. El planteamiento de la política de la literatura no hace referencia 
a las posiciones políticas –diríamos, ideológicas de los autores– sino a la manera como la literatura 
identifica, elige y redistribuye aquello que hará visible en su constitución como escritura y creará el 
campo para un proceso de subjetivación en el campo de lo sensible” (2011:18). 
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manera de leer y la posibilidad de una ambivalencia, es decir, la posibilidad de diversas 
interpretaciones del significado político de un síntoma.
 Decíamos anteriormente que para Rancière la literatura lee también “síntomas 
de nuevos tiempos”. Creemos necesario en este punto agregar que entendemos y 
extendemos el sintagma “síntomas de nuevos tiempos” en el sentido de que la literatura 
posibilita el acontecimiento, pues la escritura es una práctica creadora, que estando 
en su época, la desborda, justamente dando lugar a la emergencia de lo nuevo (Cfr. 
Deleuze, 2009 y Deleuze-Parnet, 2004).

* * *

 En el horizonte de lo aquí planteado, a lo largo de la investigación construimos 
un corpus de textos literarios argentinos y latinoamericanos de fines del siglo XX y del 
siglo XXI. Nos propusimos, a partir del análisis del corpus, la configuración de mapas 
que visibilicen síntomas de malestares sociales, planteos de interrogantes políticos y 
estéticos, como así también la emergencia de tópicos y retóricas. Este es el trabajo que 
aquí mostramos. 
 El dossier se abre con un diálogo con Martín Kohan, seguido de los artículos de 
investigadores de la Universidad Nacional de San Juan y del artículo de nuestra querida 
colega de la Universidad Nacional de Córdoba, Laura Fobbio, a quien agradecemos su 
participación. 
 El dossier se cierra con un escrito de Martín Kohan que vuelve a un texto que 
escapa del recorte temporal propuesto. Vuelve, diría, sintomática, espectralmente. 
Se trata de “Esa mujer” de Rodolfo Walsh, relato que puede ser leído como índice 
augural en la historia de las singulares relaciones entre literatura y política en nuestro 
campo cultural. “Esa mujer” preanuncia cadáveres, muertes y desapariciones. Walsh, 
entre otros, nos habrá enseñado para siempre que en Argentina (y en Latinoamérica) la 
tragedia no es sólo un género “literario”; sino, sobre todo, un género político. 
 A Martín Kohan le agradecemos la doble generosidad, del diálogo y de su 
escritura. 
 A continuación presentamos entonces una hoja de ruta para las lectoras y los 
lectores. 
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Hoja de ruta
 El dossier se abre con una entrevista a Martín Kohan, diálogo entablado entre el 
escritor y Virginia Zuleta. Agradecemos y celebramos que Kohan haya aceptado nuestra 
invitación. Para presentar acá ese encuentro recurrimos a palabras del mismo Kohan 
que entendemos condensan su mirada de escritor, de crítico literario y de profesor de 
Teoría Literaria, así como también resuenan en sentidos diseminados en  los textos 
de este dossier: “La literatura es un régimen de sentido para interrogar, desactivar, 
desestabilizar, retomar, interpelar otros regímenes de sentido”.
 En su artículo “Literatura e intemperie en la escritura de Roberto Bolaño” Darío 
Flores se pregunta ¿qué sucedería si sacáramos la literatura de su parapeto institucional 
y la pusiéramos a funcionar por fuera de sus supuestos éticos y políticos, ejercida 
por quienes no se supone que lo hicieran? Esta es la pregunta que guía su recorrido 
por algunos de los personajes escritores de Bolaño que asumen diversos modos de 
excentricidad en su relación con la literatura: el contubernio con el delito, la alianza 
entre el arte y el crimen, la complicidad con el poder más nefasto. Flores analiza cómo 
el pensamiento de Bolaño coloca el objeto literatura a la intemperie de sus aparatos de 
legitimación y nos invita a repensarlo desde el desplazamiento constante que caracteriza 
su escritura.   
 Daniela Isabel Ortiz en “Una encrucijada de destierros. Política del exilio en la 
escritura de Juan José Saer” recorre la escritura ensayística del escritor santafesino y 
estudia los modos en que Saer piensa el exilio como un gesto que no está circunscripto a 
un periodo en particular (una dictadura), sino que puede ser leído también en épocas de 
“permisividad” democrática. De esta manera, sustrae al exilio de su coyuntura histórica, 
“arranca” al exilio “de su contingencia”, para pensarlo en una situación generalizada. 
Para Ortiz, en este escritor existen otras formas del exilio, tales como la enfermedad, la 
locura, la pobreza, la muerte. Así, el exilio no sólo constituye un tópico sino también 
una política, una política del exilio. 
 En “Mutaciones urbanas y otredad en crónicas de Pedro Lemebel” Natalia Fabrini 
aborda crónicas de Lemebel y analiza los modos en que estos textos desnaturalizan 
discursos del poder. La autora advierte que el escritor chileno, a través de su escritura, 
propone otras miradas, otras maneras de pensar la exclusión lejos de los estereotipos. 
Así, Fabrini va siguiendo los textos lemebelianos en los que lee el trazado de un 
itinerario de la ciudad y de sus habitantes; se trata de itinerarios que balizan mapas 
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que dan cuenta del dolor, la angustia y el desamparo, visibilizando así los matices más 
oscuros de la urbe. 
 En “Tomar la palabra: de la re-construcción de la memoria en la narrativa post-
dictadura de principios del siglo XXI” Laura Raso aborda las novelas Lengua madre y 
Los manchados de María Teresa Andruetto y La casa de los conejos de Laura Alcoba 
en relación con la noción de “reparto de lo sensible” de Rancière, en tanto ese reparto 
muestra quién puede tomar parte en lo común. Así, para la autora, el “reparto de lo 
sensible” determina, en diferentes contextos, quién está “autorizado” a hablar –a tomar 
la palabra– en cada época, lo cual puede leerse como síntoma de un espacio-tiempo. 
Así mismo relaciona el “reparto de lo sensible” de Rancière con la noción bajtiniana 
de “cronotopo”, relación que le permite leer, en su corpus, tópicos y modalidades de 
escritura en tanto modos de re-pensar los procesos de memoria como prácticas políticas 
a medida que ese pasado (la dictadura) ya no es tan cercano.
 En “Mito y política: en torno a Ilíada, Odisea y El Cíclope de César Brie” 
Marcela Coll estudia reescrituras de mitos de la antigüedad en textos del dramaturgo 
argentino. Recurriendo a Rancière, Coll señala que en el corpus se construye un nuevo 
reparto de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces canónicas 
de los mitos clásicos. Como sentido relevante, la autora sostiene que en el corpus de 
Brie se visibiliza aquello que aún no cicatriza en el discurso y en el tejido social y que 
esto se realiza a través de tópicos que remiten a nuestro pasado reciente y a nuestro 
presente en Argentina y Latinoamérica; tópicos tales como las dictaduras, los muertos 
y desaparecidos por los terrorismos de Estado, el exilio, la inmigración, el narcotráfico.
 En “El monólogo y lo político en el teatro argentino del siglo XXI: Muñequita o 
juremos con gloria morir de Alejandro Tantanian” Laura Fobbio reflexiona acerca de 
las tensiones y las interacciones que configuran lo político en el teatro argentino actual 
y en el monólogo en particular. En la obra de Tantanian, a su entender, se redefinen el 
personaje, el monólogo, la escritura dramatúrgica, la relación entre teatro e identidad, y 
entre teatro y memoria, y el convivio como hecho social. Fobbio recurre a los estudios 
de Chantal Mouffe en torno a la identidad, lo político y la política en democracia, y los 
reformula para pensar la configuración del yo en las interacciones monologales en el 
teatro de posdictadura.
 En su escrito “Tomo y obligo (Una lectura de ‘Esa mujer’ de Rodolfo Walsh)”, 
Martín Kohan contrapone dos voluntades de singladuras paralelas (la del coronel, que 
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espera del periodista la escritura de su vindicación histórica; la del periodista, que espera 
del coronel las coordenadas del cadáver más precioso de la literatura argentina) que 
confluyen en el whisky. Es la bebida y no la vaga zona común del arte (que se proyecta 
irónicamente en las pinturas falsificadas del coronel) lo que los mancomuna, quizás en 
la secreta convicción por parte del periodista de que los borrachos nunca mienten. Pero 
la “verdad” demandada se escabulle hasta el final y se resuelve en una revelación de otro 
orden (“Esa mujer es mía”, advierte el coronel completamente borracho), desbaratando 
la lógica del poder que conlleva todo secreto, o bien inscribiéndola en otra línea de 
sentido en que la literatura despliega dinámicas alternativas de convergencia entre lo 
personal y lo político. 

* * *

 Volviendo a nuestro epígrafe, ese gran lector y escritor que es Barthes nos 
recuerda que el campo privilegiado de la práctica literaria es “el estudio de esa especie 
de ambigüedad, de esa presencia-ausencia de la sociedad en la literatura”. Justamente 
de la mano de Barthes hace ya tiempo que con el equipo que dirijo recorremos la 
literatura atentos a ese trabajo de mostración, entendiendo que se trata tanto de un 
hacer que visibiliza los malestares sociales como de una máquina que crea nuevas 
percepciones de lo real. De esa literatura “siempre animada por un movimiento de 
huida hacia delante en relación con el resto de la sociedad” es de lo que hemos querido 
escribir acá. Queda hecha entonces nuestra invitación a la lectura.

 
 
 
 
 
 

Gabriela Simón      La literatura, ese laboratorio social



Bibliografía

Arán, Pampa -dir. y coord.- (2006) Nuevo Diccionario de la Teoría de Mijaíl Bajtín. 
Córdoba: Ferreyra.

--------          [ed.] (2016) La herencia de Bajtín. Reflexiones y migraciones. Córdoba: 
CEA-UNC.

Bajtín, Mijaíl (1993) Problemas de la poética de Dostoievski. Bs. As.: FCE.

Barthes, Roland (1998) Lección inaugural. México: Siglo XXI.

--------           (2003) Variaciones sobre la escritura. Buenos Aires: Paidós.

--------           (2003) Variaciones sobre la literatura. Buenos Aires, Paidós.

Deleuze, Gilles (2009) Crítica y clínica. Barcelona: Anagrama.

Deleuze, G. y Parnet, C. (2004) Diálogos Gilles Deleuze-Claire Parnet. Valencia: Pre-
Textos.

Foucault, Michel (1984) El juego de Michel Foucault. En Saber y Verdad. Madrid: Ed. 
La Piqueta, (127-162).

---------                 (1991) ¿Qué es la ilustración? Madrid: La Piqueta.

--------                  (1996) Historia de la sexualidad 2. El uso de los placeres. México: 
S.XXI.

Medvedev, Pavel (1994) Las tareas inmediatas de los estudios literarios. En El método 
formal en los estudios literarios. Introducción crítica a una poética sociológica. 
Madrid: Alianza.

12

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



13

Paponi, María Susana (2006) Pensar el presente. Travesía y ensayo sobre filosofía y 
cultura. Buenos Aires: Biblos.

Rancière, Jacques (2009a) El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de 
Chile: LOM.

---------                (2009b) La palabra muda: ensayos sobre las contradicciones de la 
literatura. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

--------             (2011) Política de la literatura. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Viviescas, Víctor (2011) La literatura y el cambio de paradigma en el régimen estético 
según Jacques Rancière. En Literatura: teoría, historia, crítica. Vol. 13, n.º 2, jul.-dic. 
2011, (13-46).

Gabriela Simón      La literatura, ese laboratorio social


