
El inamovible canon literario o de nada sirve…

Nos guste o no, los constructores del canon de la literatura española son –llevan 

años siéndolo– varones. A tenor de sus propuestas, para su configuración se basan en 

criterios estrictamente estéticos, fijados ya desde la antigua retórica. Ese canon es, por 

lo  que se ve,  inamovible.  Eso sí,  cabe  la  duda de  que a  esa rocosidad contribuyan 

cuestiones más prosaicas, como la pereza mental, el cómodo uso de lo manido, y, por 

qué no decirlo, el poder de los grupos mediáticos y de las grandes editoriales capaces de 

polarizar la atención de los críticos, y, por consiguiente, de los lectores, en detrimento 

de otras ofertas lanzadas con menor apoyo comercial. 

Constatamos  el  estaticismo  canónico:  es  una  realidad.  Pero  discutimos  el 

inflexible concepto de excelencia  que se maneja,  su encorsetamiento en una estética 

histórica impermeable a la reconstrucción de un pasado competente en la incorporación 

de los intereses del presente. 

No  tan  rígido  se  aprecia  el  canon  de  las  artes  plásticas,  donde  nadie  se  ha 

escandalizado por la retirada (en 2011) de 50 cuadros de Rubens a los almacenes del 

Museo del Prado para dar paso a la pintura española del siglo XIX. La propuesta de 

abrir la puerta a la cercanía y a la diversidad, restando puntos a la excelencia como 

paradigma  exclusivo,  se  ha  aceptado  con  naturalidad,  lo  mismo  que  el  éxito  de  la 

exposición de los bodegones de Clara Peeters, pintados entre 1602 y 1621, cuestiona la 

solidez del canon tradicional,  cuya apertura está también tentada por la expresividad 

como valor significativo. 

Pero la literatura es otra cosa. Sorprendente nos pareció en su día –tan solo hace 

siete años–, que José Carlos Mainer en el volumen VI de la  Historia de la literatura  

española dedicado al período 1900-1939,  despachara a una autora como Elena Fortún 

con  una  sola  alusión  a  su  corta  y  poco  representativa  participación  en  la  revista 

zaragozana  de  poesía  Noroeste.  Sorprendente  nos  sigue  pareciendo  que  una  autora 

reivindicada como maestra  literaria  de la generación de los cincuenta  (como lo han 

expresado  reiteradamente  autores  desde  Laforet  a  Martín  Gaite  y  desde  García 

Hortelano hasta Francisco Nieva), y creadora de Celia, el personaje infantil más notable 

de la literatura española, siga ausente en las otras historias de nuestra literatura del siglo 

XX. Tampoco tiene cabida en los programas de un buen número de nuestras Facultades 

de Filología. Y es que, si la entrada en el canon de la obra literaria escrita por mujeres es 
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punto menos que imposible,  ¿qué decir  si esa literatura está escrita  pensando en los 

niños? 

¿No constituimos las mujeres el mayor colectivo dentro del global de lectores? 

¿No  se  están  reeditando  obras  que  permiten  reconstruir  nuestro  pasado,  con  cuyos 

personajes podemos identificarnos, que nos relatan? ¿No estamos satisfechas con ello? 

¿Para qué queremos más? Dejémoslo así, permitamos que los sesudos varones sigan a lo 

suyo…

Pero una buena parte de los investigadores y estudiosos de la literatura española 

llevan años esforzándose en recuperar autores y relanzar obras valiosas y aspiran  no 

sólo  a resquebrajar  el criterio de excelencia  y a  cuestionar sus límites, sino también a 

preguntarse qué se debe entender hoy por excelencia y, sobre todo, quién la define. Sin 

percatarse  de  que  todo  nacimiento  –o  renacimiento–  requiere  el  posterior  bautizo 

apadrinado por  un crítico  –varón– respetado –o temido–,  o,  en su defecto, por  una 

editorial poderosa.

Así sucedió con la recuperación del libro Celia en la revolución que se recibió 

sin pena ni gloria tras su primera edición de 1987; una recepción muy diferente de la 

que ha tenido recientemente, después del respaldo sin paliativos de Andrés Trapiello 

que lo prologó para su  reedición en Renacimiento en 2016. Ya hemos podido oír –

aunque todavía no leer– en boca de graves y eruditos críticos españoles que estábamos 

ante una de nuestras grandes novelas sobre la guerra civil.

Hace  pocos  meses  publicamos  Oculto  sendero,  una  novela  inédita  de  Elena 

Fortún,  escrita  en  la  década  de  los  cuarenta,  testimonio  del  doloroso  proceso  de 

interiorización y aceptación de la condición homosexual de su protagonista, alter ego de 

la  autora.  El  penetrante  retrato  de  la  sociedad  española  de  una  época  tristemente 

convulsa de nuestra historia que hasta ahora nos había ofrecido Elena Fortún, a través 

de las célebres novelas de Celia, puede ahora completarse con el relato de la experiencia 

de género más oculta(da). 

Uno de  los  últimos  números de Babelia,  el  suplemento  literario  de  El  País 

(17/06/2017), estaba dedicado a la literatura gay con motivo de la reciente celebración 

de la fiesta del Orgullo LGTB. Abrían el número sendos artículos de Emilio de Benito y 

Luisgé Martín, ambos sobre la historia de la literatura gay y lésbica.
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En el primero de ellos, «Orgullo con todas las letras», se señala la ausencia en España de lo 

que podría denominarse literatura LGTB hasta los años noventa del pasado siglo. 

Esto es inexacto: la historia de la literatura y el arte homosexual y los estudios 

queer son disciplinas académicas en auge desde esa época y lo son en sincronía y 

diacronía. Argumenta el autor la existencia de un vacío que, en cierto modo, pudo 

atenuarse con las obras de los grandes autores homosexuales (y aquí listado del 

inevitable  canon masculino,  con  la  inclusión,  eso  sí,  de  la  escritora  uruguaya 

Cristina Peri Rossi). Pero, justamente, en un corto intervalo de tiempo (2014-2017), 

comenta,  se han  editado tres  destacadas  novelas  – El  amor  del  revés (Luisgé 

Martín), Ni pena ni miedo (Fernando Grande Marlasca) y El invitado amargo (Luis 

Cremades y Vicente Molina Foix)– de similar base temática: el rechazo social, la 

inadaptación al medio y la salida del armario. Curiosamente, la misma base que 

tiene Oculto sendero (2016) de Elena Fortún. Sin embargo, es lógico que el autor 

no  haya  incluido  este  libro  porque,  poco  después,  afirma  que  las  escritoras  de 

literatura  lésbica tuvieron  una  velocidad  de  recorrido  tan rápido  –tanto,  que 

nuestros ojos no han podido seguirlo–, que, en los años noventa, ya eran capaces de 

plantear sus novelas distanciándose del estereotipo, y, no solo eso, sino que incluso 

llegaban a parodiarlo.

Paternalismos hacia las lesbianas aparte, nada más lejos de la realidad. La cita, 

dicha  a  la  narradora  de  Oculto  sendero por  una  voz  interior,  “-¿Quieres  ver  como 

descorro la cortina? Mira la puerta… Atiende…” nos interpela. Levantar la cortina y 

abrir  el  armario  que  encierra  la  literatura  lésbica  obliga  a  atender  y  entender  las 

dimensiones del mismo: tiene una historia y una realidad no necesariamente equiparable 

a la de la homosexualidad masculina y desde luego no definible en relación analógica a 

ésta. “Las mujeres consumen otro tipo de literatura”, afirma de Benito. No. Las mujeres, 

homosexuales,  queer,  transexuales,  heterosexuales  o bisexuales,  consumen literatura. 

No consumen literatura “rosa” ni “otra” literatura por ser mujeres. Los dos títulos de 

novela  lésbica  “rosa”,  es  decir,  romántica  (suponemos)  citados  como  ejemplo  no 

reflejan la riqueza de la literatura sáfica española ni la diversidad de experiencias de 

género  que  recoge  tanto  en  ensayo  como  en  narrativa,  poesía  o  teatro.  No  refleja 

tampoco  la  realidad  del  momento  actual  de  redescubrimiento  de  la  historia  de  la 

sexualidad femenina no normativa y de la no ortodoxia genérica. Como explicó Raquel 

Osborne en su importantísima colección de ensayos Mujeres bajo sospecha, las mujeres 

de este país han estado huérfanas de referencias homosexuales. Más: nos quitaron, a 
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todas, la historia de nuestro feminismo, la historia de nuestra lucha por la emancipación. 

Es esta una historia silenciada, no silenciosa. Y en este nuevo milenio trabajamos duro 

por sacar a nuestras autoras y a sus experiencias de disidencia sexual y genérica del 

armario en el que o se escondieron para protegerse o las escondieron para silenciarlas. 

Porque el armario protege y oculta. La historia de la disidencia sexual y genérica de las 

mujeres  no  puede  separarse  de  la  lenta  y  trabajosa  deslegitimación  o  agonía  del 

patriarcado, como hubiera dicho María Campo Alange. Sacar a la luz la obra de nuestras 

autoras  silenciadas  implica  analizar  y  (re)formular  el  homoerotismo  femenino,  la 

bisexualidad,  el matrimonio,  implica acercarnos a mujeres “masculinas”,  a escritoras 

que se arrepintieron de ser madres, a mujeres vampirizadas por el compañero escritor o 

artista, significa reformular la identidad de la mujer, la esposa, la madre, la amiga, la 

amante. Y la del hombre. Significa reentender vínculos y hablar de la violencia contra 

las mujeres desde nuevos ángulos. Bucear en la autoría de Elena Fortún, tirar del hilo y 

descubrir una genealogía que va desde Fortún y sus personajes a Carmen Conde, Rosa 

Chacel,  Victorina  Durán,  Matilde  Ras,  Lucía  Sánchez  Saornil,  Gloria  Fuertes,  nos 

fuerza a saltar a la siguiente generación para encontrarnos con Carmen Laforet, Ana 

María Moix, Esther Tusquets y, cerca de ellas, las traducciones de Clarice Lispector y 

Nawal Al Saadawi introduciéndose en una España en transición, en la que las madres 

del pensamiento feminista y sus historias de no ortodoxia sexual y genérica brillaban 

por  su ausencia.  Perdón:  brillaban  dentro  de  un armario.  Y lo  estamos  explorando, 

respondemos a la voz de “¡atiende!” que sentimos nos interpela.

Meternos en el  armario de la autoría de Elena Fortún y sacar la verdad y la 

palabra  que  hay dentro  es  darles  voz  y  rehacer  nuestra  memoria.  Y ustedes  siguen 

empeñados  en  no  verla.  Parece  que  las  mujeres  españolas  no  tienen  disidencia  ni 

memoria. Eso argumentó Ramón y Cajal. Contrario a la moderna igualdad de los sexos, 

contrario a las mujeres no domésticas y poco femeninas, alertó del peligro encerrado en 

todo lo que rompiese el orden patriarcal establecido. Su antifeminismo se basaba en su 

posición de fuente de autoridad científica  sobre cualquier  tema,  la  hembra  española 

incluida. Con sorna escribió también que la ley no le permitía usar marimachos en sus 

disecciones  por  lo  que  se  tenía  que  contentar  con  gatos.  Sorprendente,  ¿verdad? 

Después  de  todo,  le  dieron  el  Nobel.  Su  misoginia,  que  incluye  una  reveladora 

perspectiva  de género,  es  decir,  descansa en la  diversidad de identidades  de género 

femeninas,  es  de  sobra  conocida  dentro  de  la  crítica  feminista  y  el  hispanismo 

internacional.
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Con todo, si de sorpresas hablamos, cuál sería la nuestra al leer la colaboración 

de Luisgé Martín («Identidad, exaltación, trasgresión»). Él también identifica una etapa 

(«caligrafía», le llama) «del conflicto y del dolor», en donde solo se cita al español Luis 

Cernuda, a la que le sigue otra de exaltación de la homosexualidad y una tercera de 

trasgresión. Es decir, ambos comparten parecida visión, solo que Martín apostilla que 

muchas de las novelas actuales, como, por otra parte, es lógico, entrelazan las distintas 

«caligrafías». Y destaca «cuatro novelas sobresalientes de los últimos años escritas en 

español»:  El invitado amargo (Luis Cremades y Vicente Molina Foix),  Jardín (Pablo 

Simonetti), París-Austerlitz (Rafael Chirbes) y Un mundo huérfano (Guiseppe Caputo). 

Nada que objetar a estas grandes novelas, lo mismo que a las recomendadas por de 

Benito. 

Y, ¿por qué sorpresa, entonces? Pues, porque hace apenas tres meses, Martín 

consideraba  Oculto sendero  «una  novela sobre la  represión  y la  autorrepresión  de la 

homosexualidad»,  sin  duda una  «caligrafía»  del  dolor  y  del  conflicto.  Y  Martín  no 

discutía el «indudable valor literario» de la novela de Elena Fortún, pero le confería un 

interés «arqueológico». Vale pues que no la nombre entre las novelas actuales. Pero es 

que el  canon de la literatura homosexual que prescribe Martín comienza en el siglo 

XIX. Y para reconstruir su menguado corpus recurre a Margarita Yourcenar y a Patricia 

Highsmith –nuevamente recuperada tras el éxito del film de Todd Haynes,  Carol, la 

adaptación cinematográfica de su única novela lésbica–, quienes escribieron sus obras 

homoeróticas al principio de los años cincuenta. Por no hablar de Luis Cernuda que 

compartió generación literaria con la propia Elena Fortún. Efectivamente nos sorprende 

el silencio del crítico, sobre todo tras bucear en un mar donde apenas hay peces.

Oculto sendero ha sido objeto de numerosísimas reseñas favorables, sobre todo 

de autoras y críticas reputadas. No es nuestro objeto traerlas aquí. Ni las de ellas ni las 

de  ellos.  Solo  queremos  destacar  que el  silencio  de la  que ha  sido  objeto en  estos 

ensayos es la más decepcionante de las valoraciones: por omisión.

Y para acabar una apostilla: de las seis novelas publicadas en el corto intervalo 

de 2014-2017, y destacadas por ambos críticos, tres han sido editadas por Anagrama y 

las otras tres por Alfaguara y los grupos Planeta y Random. Por si tenían curiosidad en 

saberlo…

María Jesús Fraga

Nuria Capdevila-Argüelles
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