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La crítica literaria (a modo de prólogo)

Si no se considera a  una  obra literaria  más  allá  de su 
concepto  estético,  si  no  somos  capaces  de  advertir  su 
potencial social, político y revolucionario, omitimos sus 
verdaderas intenciones.
La crítica literaria de este siglo accede a un submundo en 
el que pretende desarrollarse como “fiscal” de un texto, 
más  que  analizar  justamente  lo  que  lo  hace  arte  y  
sociedad,  dos  dimensiones  yuxtapuestas  -no  actuales-, 
necesarias para interpretar y valorar el material literario. 
Ante todo, un crítico es un lector. Lo que lo diferencia de 
éste – si se quiere- es que escribe lo que lee. Tiene una 
forma, un método, un estilo y un lenguaje, construído a 
partir  de otras  lecturas.  Pero  como muchos  malamente 
creen, el crítico nunca deja de ser un lector.
Dudo de los que argumentan que un crítico “decide qué 



debe leerse y qué no”, como si eso, por otra parte, fuera 
un pecado. Pero es cierto que el rol de crítico “moralina” 
fue y es funcional a la crítica de cartón o de pacotilla. 
Quiero decir: quienes se enfrentan a un texto con el fin de 
decir  cómo  es  y  debe  ser la  literatura  (los  “críticos 
jeringas”  como prefiero  llamarlos”)  no  hacen más  que 
cumplir con el protocolo de lo canónico y lo corporativo, 
para  “quedar  bien”  con  la  hegemonía  editorial  y/o 
política, ya que éstas suelen coincidir.

Un crítico ayuda a comprender pero, por sobre todas las 
cosas,  ayuda  a  leer.  Las  funciones  de  la  crítica  han 
variado a lo largo de la historia. Los métodos, categorías, 
conceptos  y  teorías  abarcan  un  importante  campo 
semántico, donde los sentidos -en diferentes direcciones 
según  sus  preceptos  y  sus  lecturas  -  producen  una 
sincronía  en  la  prevalece  una  sobre  otra, 
indefectiblemente.
Pero el crítico no es sólo el “enemigo” de los narradores 
y poetas, sino el primer enemigo de las editoriales. Un 
libro banalizado por un crítico (con buen criterio o no) 
puede ser letal  para el  mercado en el  que se inserta el 
texto.
El  formato  de  la  crítica  también  define  algunas 
implicancias.  No es lo  mismo el  público lector  de una 
revista  que  de  un  periódico,  así  como  tampoco  es  lo 
mismo el lector de ensayos (en formato libro),  y hasta 
varía  incluso  la  crítica  científica  de  la  crítica  literaria 
“independiente de academicismos”.
Un  ejemplo  de  “crítica  científica”  o  “académica”  se 
acerca  al  grupo  llamado  “Lector  Común”  conformado 
por  docentes  –  en  su  mayoría-  de  la  Universidad  de 
Rosario. En este grupo predomina una crítica centrada en 
el estructuralismo donde la figura más rutilante es Roland 



Barthes. Otro grupo académico es el de la revista llamada 
“Herramienta”  también  universitaria,  en  la  que 
predomina el marxismo como enfoque, bajo las figuras 
destacadas de Gyorgy Lukács y Walter Benjamin.
¿Ha perdido la crítica su capacidad artística? Un ensayo, 
una reseña, un artículo ¿no son obras literarias? ¿Qué es 
lo  que  distingue  a  un  texto  crítico  de  un  no  crítico? 
¿Existe un paradigma actual desde donde leer literatura?
En un trabajo sobre David Viñas, Nicolás Rosa describió 
a la narrativa de éste como “ficción crítica”. ¿Acaso ya 
no  se  escribe  literatura  donde  los  hechos  históricos 
resulten de una posición ideológica al respecto?
La  capacidad  reflexiva  del  crítico  es  también  la 
sensibilidad que debe poseer un artista. Por lo tanto, el 
críticos es un artista. La sensibilidad en el arte parte de 
los sentimientos  que el  artista  (pintor,  músico o poeta) 
expresa  en  su  trabajo  ya  sea  por  medio  de  la  acción, 
personajes,  incluso  tiempo  y  espacio  (lenguaje, 
pincelada, melodía). El crítico pone todo su empeño en 
concedernos  una  obra  que,  además  de  la  implicancia 
axiológica, manifieste sus intenciones emotivas.
Una  de  las  exigencias  del  crítico  es  la  capacidad  de 
relacionar conceptos, tener un amplio corpus de lectura 
que le  permitan desarrollar  sus  hipótesis,  sus  ideas.  El 
crítico  trabaja  con  todas  las  lecturas  que  posee  en  su 
haber, en su experiencia lectora.

Los  textos  que  siguen son  un inventario  crítico,  un 
análisis  ameno  de  algunas  lecturas  que  el  autor ha 
realizado  sin  un  fin  editorial,  solo  de  compartir 
algunos  apuntes  de  quien  lee,  interpreta  y  le  da 
sentido a través de la escritura.



Walter Benjamin: tiempos y destiempos de la historia

Michael Löwy dijo una vez que uno de los textos más 
breves  de  Benjamin,  era  uno  de  los  más  difíciles  de 
entender. Hablaba de “Sobre el conceptos de historia”. 
Allí, el filósofo alemán no se propone definir la historia 
sino apuntar distintos elementos que hacen al  concepto 
como un punto de partida o un camino para recorrer y 
acercarse  al  ese  término.  A  lo  largo  de  dieciocho 
apartados  breves  y  un  anexo  de  dos  partes  (A y  B) 
Benjamin  recorre  sintéticamente  dos  partes  de  sus 
preocupaciones  filosóficas:  materialismo  y  mesianismo 
en la historia.
Puede que ese breve texto brinde cierta claridad a la hora 
de comprender la relación de Benjamin y el marxismo. 
¿Por  qué?  Porque  plantea  cómo  debe  interpretarse  la 
historia bajo el “materialismo histórico”. En eso es claro, 
y no coincido con Lowy.
Benjamin le pide al “materialista histórico” que viva en 
el pasado para comprender mejor la historia y el presente, 
porque sino se queda con el “historicismo”, es decir, una 
imagen  “eterna”  del  pasado.  Es  interesante  esta 
propuesta, aunque el mismo Benjamin debió suponer que 
se trata de algo difícil de lograr siendo que en la mente y 
en  la  época  donde  se  para  un  historiador  (o  cualquier 
sujeto) para  contemplar la historia siempre es un aquí y 
ahora. Por eso es tan potente la frase de Marx que dice 
que  a  la  historia,  más  que  describirla  hay  que 
transformarla.
En  el  apartado  número  XVII,  Benjamin  inscribe:  “El 
historicismo  culmina,  por  derecho,  en  la  historia  
universal.  La  historiografía  materialista  se  separa  de  
ella en cuanto al método, quizás con mayor nitidez que  



de cualquier otra historia. La historia universal no tiene  
ninguna armazón teórica.  Su procedimiento es aditivo:  
proporciona la  masa de  hechos  para  llenar  el  tiempo  
homogéneo y vacío.  La historiografía materialista está  
basada, por el contrario, en un principio contructivo”. Es 
que Benjamin deja en claro que el método marxista es lo 
más eficiente para construir la base de la revolución.
Respecto de las afirmaciones de Löwy, cabe destacar que 
el pensador franco-brasileño conoce mucho sobre la obra 
de Benjamin (ver “Aviso de incendio”) y se encarga de 
aclarar  los  aportes  realizados  por  el  berlinés.  Trabajos 
sobre el “flâneur”, el lenguaje y la deconstrucción (leer a 
Jorge  Panesi)  y  los  pasajes  poseen  ciertas  dificultades 
para  elaborar  un  rápido  entendimiento  sobre  su 
significado, y más por medio de ciertas traducciones. Por 
eso, considero que “Sobre el concepto de historia” puede 
servir para iniciar un camino de lectura benjaminiana.
La  idea  de  “tiempo”  es  central  en  toda  la  obra  de 
Benjamin. En la actualidad, se han logrado hacer nuevas 
lecturas acerca de este fenómeno, ya sea desde la crítica 
teórica, el neomarxismo, la filosofía y la idea de progreso 
y  ciudad.  Todas  estas  categorías  abren  de  nuevo  el 
camino para acercarnos a los procesos históricos y cómo 
observar el presente.
No es casual que muchas editoriales (Eterna cadencia, El 
cuenco  de  plata,  entre  otras)  hayan  apostado  a  la 
reedición de los trabajos más importantes de Benjamin. 
Algunos  autores  argentinos  como  Ricardo  Foster  y 
Martín  Kohan,  han  dedicado  trabajos  a  conceptos  que 
han quedado en el  aire (muchos de ellos complejos de 
verdad)  en  cuanto  a  la  filosofía  y  los  viajes,  aspectos 
fundamentales  para  la  interpretación  filosófica  del 
escritor alemán.
En los años sesenta y setenta, Beatriz Sarlo fue una de las 



responsables  -junto  con  Murena-  de  traer  la  obra  de 
Benjamin a parte de América Latina, no sólo de nuestro 
país. Sin embargo, critica su presencia en la actualidad 
“No hay ninguna ortodoxia benjaminiana que custodiar” 
y  pregunta  “¿por  qué  no  olvidar  a  Benjamin  sin  más 
trámites?”. 
A pesar de sarlo, es evidente de que hay algo del crítico 
que todavía parece estar latente.
Al  igual  que  Aristóteles,  Descartes,  Kant  y  Hegel, 
Benjamin permanece siendo un autor fundamental para, 
desde  la  teoría  crítica,  interpretar  y  transformar  la 
realidad.

Futuro  y  retrospección  en  la  obra  de  EZEQUIEL  
MARTÍNEZ ESTRADA

El Pensamiento Crítico Nacional de la primera mitad del 
siglo  XX  nos  dio  la  figura  excluyente  de  Ezequiel 
Martínez Estrada. Su obra es un monumento a la cultura, 
la  literatura  y  la  política  de  nuestro  país  que  recorre, 
desde el principio del siglo XIX hasta la actulidad si se 
quiere.  Por  que  el  pensamiento,  sus  reflexiones  y 
sentimientos,  perduran como un intelectual coherente e 
“iluminado” que dejó su sello en los estudios académicos 
y  no  formales  (su  autodidactismo)  para  ser  leído  y 
releído.
Como Scalabrini Ortiz y Jauretche, Martínez Estrada ha 
convocado  a  los  fantasmas  del  pasado (“civilización  y 
barbarie”)  para  comprender  -y  hacer  entender-  el 
presente.  Sarmiento,  Rosas,  Echeverría,  Mitre, 
Hernández,  Lugones,  Perón:  figuras  fundamentales  del 
quehacer  político  nacional.  Pero  también  Nietzsche, 
Thoreau, Freud, Pirandello y Kafka.



“Radiografía de la pampa”, “Muerte y transfiguración de 
Martín Fierro” y “La cabeza de Goliat” son textos que 
marcaron un antes  y un después  en la  lectura sobre la 
cultura  Argentina.  El  primero,  publicado  en  1933 
(ganador del Premio Nacional de las Letras cuatro años 
después)  significó  una  búsqueda  del  “origen”  del 
conflicto social, pensando en el Golpe Militar llevado a 
cabo por esos años. Muestra a un autor preocupado por la 
metafísica del hombre en la crisis en la que se envuelve la 
ciudad (un laberinto sin escapatoria), un existencialismo 
que  se  perpetúa  desde  el  siglo  anterior  con  más 
incertidumbres que certezas. Allí valoriza al “gaucho” en 
tanto sujeto vulnerado por los intereses modernistas que 
excluyen el ritmo del crecimiento humano.
Por  otro  lado,  cabe  destacar  sus  impresiones  sobre  el 
peronismo. Dijo haberse sentido “incómodo” durante los 
años  de  la  etapa  más  efervescente  (en  un  discurso  en 
Uruguay  lo  llama  “un  desastre  tan  inmenso  y  tan 
penoso”) porque entendía que la política generada a partir 
de 1945 en el país continuó con la “crisis” desatada por el 
liberalismo de los conservadores y militares, y se sintió 
desdesperanzado ya que no veía los profundos cambios 
que  la  nación  necesitaba.  Pero  su  acercamiento  a  los 
intelectuales de elite de la época (las Ocampo, Borges, 
Lugones), le van a resultar costosos por algunas críticas 
que recibirá de sectores progresistas (recién hacia 1954, 
los jóvenes contornistas apreciarán su labor). 
Luego del Golpe de Estado del 55, dirá: “Han sacado un 
clavo con otro clavo”.
Martínez Estrada escribe desde la desilusión. La historia 
se  repite en cada proceso, según sus análisis históricos. 
Rosas y Perón: épocas, nombres, ángeles y demonios de 
una nación en retroceso, que confirman el defasaje entre 
lo  que  el  país  requiere  y  lo  que  sus  gobernantes 



pretenden.  En  todo  caso,  la  “civilización”  sarmientina 
con  la  que  se  propagó  el  Estado-Nación  fue  y  es  una 
calañia,  la  clase  cuyo  modus  operandi desarrolló  un 
sistema determinista y excluyente.
Pero la independencia de su pensamiento le otorgó, por 
ejemplo,  adherir  a  la  Revolución  Cubana  y  ser 
reconocido  por  los  revolucionarios  de  latinoamérica. 
Martínez Estrada halló allí el sujeto transformador de su 
idea de nación y estado.
La separación de sus padres durante su adolescencia le 
privaron  de  acceder  a  estudios  universitarios  de  modo 
que  se  vio  obligado  a  incursionar  en  las  lecturas  y  la 
escritura  por  sus  propios  medios,  convirtiéndose en un 
autodidácta  fascinante  y  demostrando  que  es  posible 
obtener conocimientos fuera de las instituciones. Estudió 
Sociología,  Antropología,  Historia,  Psicología  por  su 
propia cuenta, conocimientos que le sirvieron para crear 
la base de su pensamiento.
Si  bien  en  su  obra  predomina  el  ensayo,  inició  su 
escritura lírica pasando también por el teatro (“Títeres de 
pies  ligeros”)  y  algunos  cuentos  (“La  inundación”). 
Todos los géneros que le permitieron definirse como un 
escritor sustancial en la literatura nacional.
Hablar  de  Martínez  Estrada  hoy  significa  más  que 
recordarlo. Su obra debe ser de lectura obligatoria para 
comprender el pasado y el presente de la Argentina.

“La literatura debe ser no sólo reflejo de la vida de un  
pueblo sino el órgano de penetración en las entrañas de  
la  tierra  y  del  habitante,  el  vínculo  de  solidaridad  y  
simpatía,  la  argamasa  de  la  solidaridad  humana  que  
empieza por la solidaridad familiar” Ezequiel Martínez  
Estrada



El Realismo de Gálvez

Una de las novelas más breves de la literatura argentina 
es, tal vez, la más atractiva por distintos motivos que iré 
desglosando.
“Historia  del  arrabal”  es  una  narración  cruda,  potente, 
arrolladora.  Cuenta  la  historia  de  Rosalinda,  una 
muchacha  acosada  por  un  personaje  nefasto  apodado 
“Chino” que actúa como proxeneta ya que se apodera y 
abusa  de  la  joven  para  obtener  dinero  a  costa  de  la 
opresión.  Hoy,  éstos  casos,  se  denominan  “trata  de 
personas” y es uno de los horrores más presentes en todo 
el mundo.
“Linda” es ultrajada todos los días por “Chino”. Éste la 
abusa sexualmente  cuando la  muchacha es  apenas  una 
niña y de ahí en más la expone frente a los tipos del sur 
de Buenos Aires para servirlos sexualmente.
“Cuando anochecía, el Chino la ultrajó de nuevo. Pero  
esta vez, ella apenas resistió. No tenía conciencia de ser  
libre ni de ser una persona; y entregó su cuerpo como si  
no  fuese  ella  misma,  como  una  cosa  cualquiera,  un  
objeto material cuyo dueño no era ella”.
Manuel  Gálvez  narra  con  extraordinaria  eficacia  los 
pesares de la clase trabajadora en los primeros años del 
siglo XX. Como pocos escritores se atreve a contar un 
relato inmerso en los bajos de la ciudad, en los pasillos de 
los arrabales olvidados. 
Por otro lado, presenta en su obra la lucha organizada en 
las fábricas y el puerto, la conciencia proletaria que los 
personajes asumen y que para la época estaban asociadas 
al anarquismo. En un momento, los trabajadores cantan: 
“Hijo el pueblo, te oprimen cadenas/ y esta injusticia no  
puede seguir;/ si tu existencia es un mundo de penas,/  



antes que esclavo prefiere morir”. Gálvez parece cumplir 
con una especie de “dictamen” de la literatura marxista: 
la  literatura  como denuncia,  como “arte  auténtico”  (en 
palabras de Marcuse) al servicio de las masas.
Pero Rosalinda parece estar destinada al acoso por parte 
del Chino. Ni el amor de Daniel -que trabaja en el puerto- 
puede superar los atropellos del otro.
Rosalinda no es “Naná” de Zola. La joven proletaria que 
trabaja  en  el  frigorífico  busca  la  forma  de  huir  del 
miserable  que  la  oprime  y  la  agrede  (el  lector  llega  a 
odiar  al  Chino),  mientras  que  la  mujer  del  naturalista 
francés  parece  gozar  de  su  papel  de  una  artista  que 
seduce  a  la  burguesía  y  se  ofrece  en  cuerpo  para  no 
perder sus privilegios de clase. En este sentido, “Nacha 
Regules” la otra novela de Gálvez, podemos ubicarla más 
cerca de Naná. Pero las diferencias persisten: a Nacha la 
mueven  sentimientos  que  en  la  protagonista  de  Zola 
parecen superados por la conveniencia de su bienestar.
Manuel  Gálvez  siempre  se  mostró  preocupado  por  las 
injusticias sociales y entendió que la literatura -y no sólo 
en la política-  era necesario mostrar las problemáticas 
sociales  en  que  las  clases  populares  se  ven  envueltas 
culpa del indiviualismo y la explotación.
Es  necesario,  entonces,  recuperar  a  Gálvez  e  incluso 
hacer  una  conexión  con autores  contemporáneos  como 
Gabriela  Cabezón  Cámara  y  hasta  Selva  Almada,  que 
trabajan el realismo de distintas formas pero asociado a la 
figura de la mujer en un sistema patriarcal.

El mundo Laiseca

No se puede tener una idea acerca del concepto de ficción 
si jamás se ha leído a Alberto Laiseca. Es que toda su 


