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2. Noción de campo literario de Pierre Bourdieu 

No es fácil encontrar y relacionar elementos teóricos que ayuden a sustentar las 

interpretaciones que surgen de un ejercicio de lectura. Sin embargo, consideramos que los 

principios teóricos que postula Pierre Bourdieu en Las reglas del arte. Génesis y estructura 

del campo literario (1995) son esenciales para alcanzar nuestro objetivo, pues para éste: 

El campo del poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o 

instituciones que tienen en común el poseer el capital necesario para ocupar 

posiciones dominantes en los diferentes campos (económico y cultural en 

especial). Es la sede de luchas entre ostentadores de poderes (o de especies 

de capital) diferentes, como las luchas simbólicas entre los artistas y los 

“burgueses” del siglo XIX, por la transformación o la conservación del valor 

relativo de las diferentes especies de capital que determina, en cada 

momento, las fuerzas susceptibles de ser comprometidas en esas luchas. 

(320) 

 El sociólogo francés parte de una crítica de los enfoques teóricos de los formalistas 

rusos y los estructuralistas de la Escuela de Praga y, al mismo tiempo, juzga con la misma 

intensidad los textos teóricos de Kant, Roman Imgarden, René Wellek y Austin Warren, 

cuyos métodos de análisis “pretenden extraer la esencia del lenguaje literario (connotativo, 

expresivo, etc.,) y defender las condiciones necesarias de la experiencia estética” (291). Es 

decir, que sólo hacen teoría a partir de lo que consideran literario o literaturidad, enfoque 

que, si bien es cierto, permite explicar y entender el funcionamiento interno de una obra 

literaria específica y sus particularidades distintivas, no considera ni explica la injerencia 

que llega a tener la posición social del autor ni la de su obra. Pone de ejemplo los análisis 

que pulularon en Francia después de que se encontraron los manuscritos de La educación 
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sentimental de Flaubert y señala que las correcciones pueden responder a cuestiones de 

mercado, es decir, que posiblemente Flaubert hizo diversas correcciones pensando en la 

recepción que tendría su obra, tanto de los lectores como de la crítica especializada. Así 

que: 

La noción de campo permite superar la oposición entre lectura interna y 

análisis externo sin perder nada de lo adquirido y de las exigencias de ambas 

formas de aproximación, tradicionalmente percibidas como inconciliables. 

Conservando lo que está inscrito en la noción de intertextualidad, es decir el 

hecho de que el espacio de las obras se presenta en cada momento como un 

campo de tomas de posición que sólo pueden ser comprendidas 

relacionalmente, en cuanto que sistema de desfases diferenciales, cabe 

plantear la hipótesis (confirmada por el análisis empírico) de una homología 

entre el espacio de las obras definidas en su contenido propiamente 

simbólico, y en particular en su forma, y el espacio de las posiciones en el 

campo de producción: por ejemplo, el verso libre se define en contra del 

alejandrino y de todo lo que implica estéticamente, pero también social e 

incluso políticamente; en efecto, debido al juego de las homologías entre el 

campo literario y el campo del poder o el campo social en su conjunto, la 

mayoría de las estrategias literarias están sobredeterminadas y muchas de sus 

“elecciones” son golpes dobles, a la vez estéticos y políticos, internos y 

externos. (307-308) 

Bourdieu considera que un estudioso de la cultura y, desde luego, de la literatura, 

debe darle igual importancia a los elementos intratextuales y extratextuales porque sólo así 

el proceso de análisis e interpretación de la obra literaria será completo. El segundo punto 
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que postula es el que más nos interesa porque señala que la noción de campo surge con el 

interés de recordar que existen microcosmos sociales que representan espacios separados y 

autónomos en los que tienen origen producciones culturales como la literatura. 

Al hablar de las relaciones entre microcosmos sociales, se recuperan los principios 

del formalista ruso Tinianov, quien fue el primero en señalar que la literatura es un sistema 

dentro de otro sistema y se debe estudiar como tal. Así, los elementos internos de la obra se 

relacionan con los elementos externos que llegan a influir en el proceso creador del autor, 

desde el contexto histórico, social, económico y político, hasta la ideología de los grupos de 

poder que intervienen en el mercado editorial y cultural en el que incursiona el creador. 

Teniendo en cuenta el antecedente de los principios de Tinianov y la pretensión de 

establecer los factores e individuos que intervienen en lo que llama campo intelectual, 

Bourdieu señala que la primera formulación profunda de la noción de campo se hizo al 

albor de una lectura del capítulo de Wirtschaft und Geselleschaft, en el que se discutía sobre 

economía y sociedad haciendo alusión a la sociología religiosa y a los problemas del campo 

literario francés en el siglo XIX. 

En Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario se hace mención 

especial a Michel Foucault, pues éste reconoció oportunamente que toda obra literaria 

existe dentro de la cultura, de ahí la importancia de analizar los factores externos ya que 

ninguna obra existe aislada de la estructura social. El error de Foucault fue concebir la 

cultura como un sólo bloque homogéneo. De acuerdo con Bourdieu, Foucault no consideró 

la existencia de varios campos de producción cultural, que se influyen y que por ello se 

modifican recíprocamente, tampoco tomó en cuenta que un autor tiene la facultad de 

modificar los campos de acuerdo con sus intereses.  
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Sostiene Bourdieu que los primeros intentos por analizar el campo intelectual se 

habían estancado debido a que sólo se enfocaban las relaciones inmediatamente visibles 

entre los agentes comprometidos en la vida intelectual, es decir, que los estudios que 

existían sobre el campo intelectual sólo se enfocaban en analizar las interacciones entre los 

autores y los críticos, entre los autores y editores. Ante esta situación, el teórico francés 

considera que “habían ocultado las relaciones objetivas entre las posiciones relativas que 

unos y otros ocupan en el campo, es decir la estructura que determina la forma de las 

interacciones” (272). Reconoce que en el campo intelectual se da una relación inmediata 

entre autores y editores, entre autores y críticos, pero considera que no se había hecho 

referencia a los factores que influyen en la relación entre estos agentes. 

Si bien es cierto que no podemos negar la relación existente entre autores y editores 

y entre autores y críticos en el campo intelectual, también es cierto que nadie había hecho 

alusión, como señala el autor, a las relaciones objetivas que se dan entre las posiciones 

relativas que unos y otros ocupan en el campo. Cada uno de los agentes que intervienen en 

el campo intelectual ocupa un espacio y, aunque éste no es permanente, responde a las 

estructuras que determinan la forma en que autores, editores y críticos se interrelacionan. 

La contribución de Bourdieu radica en establecer los factores que intervienen y determinan 

las relaciones entre los agentes que participan en el campo intelectual. De estos principios, 

nos interesa recuperar los elementos que nos ayudarán a hacer un estudio profundo de los 

factores que intervienen en los campos de producción, ya que sólo así podremos entender 

que están determinados por el poder que ejercen los dirigentes del campo, ya sea de índole 

cultural, comercial o político. 

De acuerdo con la noción de campo que propone, podemos decir que los escritores o 

autores, como se les quiera llamar, conforman un campo, mientras que los editores y los 
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críticos conforman cada uno su propio campo. Sin embargo, ninguno de ellos posee 

autonomía, ya que son homólogos uno de otro y por esta razón Bourdieu habla de las 

relaciones objetivas parciales, porque aunque no se reconozca abiertamente que existen 

homologías estructurales entre todos los campos, de acuerdo con las fuentes de información 

que le conciernen a cada uno, se revelan, de forma más o menos clara, unas propiedades 

compartidas (273). Pierre Bourdieu retoma los principios de la teoría económica y habla de 

su influencia en los campos de producción, pero aclara que la teoría de los campos no es 

una transposición del modo de pensamiento de la teoría económica, aun cuando se aplican 

en ella conceptos como competencia, monopolio, oferta, demanda, etc.  

Más allá de hacer una transposición simplista de los elementos de la teoría 

económica a la teoría de los campos, lo que Bourdieu propone es hacer un replanteamiento 

de los conceptos básicos de la teoría económica. Esto contribuirá a plantear una nueva 

noción de campo aplicable a la literatura para romper con los estudios tradicionalistas de 

críticos y autores modernos, que dedican sus esfuerzos a presentar sólo recopilaciones de 

los principios teóricos que han servido para estudiar la literatura. De ahí que proponga 

arriesgarnos para ofrecer estudios que aporten esquemas teóricos que tengan el mismo rigor 

que se imprime en todas las ciencias. 

Para presentar nuevas opciones de estudios literarios, Bourdieu considera que 

necesariamente se tiene que llevar a cabo una ruptura metodológica de los principios 

establecidos, porque sólo así se puede fundamentar una ciencia rigurosa de las obras 

culturales y la forma legítima de abordarlas, romper con los estudios que relegan el análisis 

del proceso de canonización y jerarquización para delimitar la población de los autores que 

encabezan el canon literario, pues sólo se enfocan en enlistar una parte de la historia del 
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proceso de canonización cuando dedican sus estudios a enumerar los premios que 

obtuvieron los autores canonizados. 

Según Bourdieu, los analistas de la literatura también prescinden de la 

reconstrucción de las génesis de los sistemas de clasificación, nombres de grupos, de 

escuelas, de géneros y de movimientos, aun cuando son instrumentos y envites de la lucha 

de las clasificaciones que contribuyen a la clasificación de los grupos. Si se sigue 

privilegiando una crítica literaria que no analiza a profundidad los factores de la realidad 

que influyen en la definición y la delimitación de aquellos que pueden ser llamados 

escritores y, por lo tanto, formar parte de lo que conocemos como canon literario, 

continuaremos zanjando sin conocer todos los elementos que influyen en la constitución del 

canon.  

Lo anterior nos interesa porque son los aspectos que Bourdieu toma como 

antecedentes para poder establecer la noción de campo literario y los factores que 

contribuyen a elevar de estatus a los escritores que tienen una participación activa en el 

campo de producción literaria, pues Bourdieu considera que: “Es evidente en efecto que el 

interés de la persona del escritor crece paralelamente a la automatización del campo de 

producción y a la elevación correlativa del estatuto de los productores” (286). La 

representación que se hace del escritor como creador nos obliga a poner en paréntesis todo 

lo que está inscrito en la trayectoria social que ha llevado al escritor a ocupar una posición 

en el seno del campo de producción. 

Bajo dichas premisas procederemos a lo largo de esta tesis. Para lograr nuestros 

propósitos primero abriremos el análisis al campo literario para ubicar la obra de Aguilar 

Camín dentro del contexto social, económico y político en el que se inserta. Después 

revisaremos algunos aspectos formales de su obra para relacionar su estructura narrativa 
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con la estructura del campo literario contemporáneo del autor. No olvidaremos que, de 

acuerdo con Bourdieu, el estudio del campo literario comprende tres aproximaciones: 

La ciencia de las obras culturales supone tres operaciones tan necesarias y 

necesariamente unidas como los tres niveles de la realidad social que 

aprehenden: en primer lugar, el análisis de la posición del campo literario en 

el seno del campo del poder y su evolución en el discurso del tiempo. En 

segundo lugar el análisis de la estructura interna del campo literario, 

universo sometido a sus propias leyes de funcionamiento y de 

transformación, es decir la estructura de las relaciones objetivas entre la 

posición que en él ocupan individuos o grupos situados en situación de 

competencia por la legitimidad; por último, el análisis de la génesis de los 

Hábitus de los ocupantes de esas posiciones, es decir los sistemas de 

disposiciones que, al ser un reducto de una trayectoria social y de una 

posición dentro del campo literario (etc.), encuentran en esa posición una 

ocasión más o menos propicia para actualizarse (la construcción del campo 

es lo previo lógico a la construcción de la trayectoria social como serie de 

posiciones ocupadas sucesivamente en este campo). (318) 

 Es fundamental estudiar y especificar la génesis y estructura del espacio social en el 

que incursiona el creador porque es en ese espacio donde su proyecto creador se ha 

formado y se instituye como tal, siempre tomando en cuenta las disposiciones genéricas y 

específicas, comunes y singulares, que han contribuido a que el creador tenga una posición 

en el campo de producción literaria. La posición que ocupa el escritor en el espacio social 

en el cual incursiona lo somete a un juego de poder basado en la lucha por ganar un lugar, 

permanecer en él y contar con el reconocimiento del grupo social al que se ha ingresado. 
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Bourdieu considera que no hay grandes intelectuales para los pequeños, porque aun los que 

ocupan una posición dominada son incitados a ejercer, aunque de otro orden, un poder en el 

universo intelectual. 

 Muchos escritores permanecen fuera del gremio de intelectuales canónicos, sin 

embargo, ocupan una posición que les permite hablar en sus escritos de los errores, 

contradicciones y bajezas que cometen los escritores que han sabido ganar el 

reconocimiento de su gremio y de los lectores desde su posición de administradores de su 

obra. Los escritores no consagrados no pueden ver lo que ven los miembros del campo de 

producción, no obstante, conocen más allá de lo que se proyecta en las obras de los 

escritores canonizados, situación que les permite ir acumulando cierto poder que, 

posiblemente, los llevará a obtener un espacio entre los escritores que protagonizan el 

canon. 

Como hemos mencionado antes, Pierre Bourdieu retoma los principios de Tinianov 

y refuerza la noción de literatura como un sistema dentro de otro sistema, peculiaridad que 

permite tomar en cuenta los factores externos para hacer un análisis literario. Factores 

externos como las crisis económicas, transformaciones técnicas, revoluciones políticas, la 

demanda social y los financiadores porque sólo así se podrán explicar muchos de los 

factores internos de la obra literaria analizada; y, al mismo tiempo, determinar los 

elementos extraliterarios que impulsan la transformación de la estructura del campo 

literario. 

Los cambios sociales, políticos y culturales que se dan en cada época influyen en el 

campo literario hasta el grado de promover cambios estilísticos, temáticos y estructurales 

en las producciones literarias; de ahí que la definición de campo literario postulada por 

Bourdieu, suponga una toma de posición entre sus miembros y de contraposición con otros 
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campos, pues sólo así podemos explicar que lo que fue la norma literaria en una época, en 

otra sea visto como algo obsoleto, situación que a partir del modernismo y el surgimiento 

de las vanguardias literarias podemos apreciar más claramente. Con el surgimiento de las 

vanguardias, la oposición entre ortodoxia y herejía se hace evidente al darse una oposición 

entre los elementos simbólicos establecidos por el grupo de poder y las propuestas 

estilísticas e ideológicas de los grupos literarios que surgen y rompen con las formas 

establecidas al volver a la pureza y a los orígenes del arte. Ejemplo de esto es que en el 

campo de la poesía el verso libre se define en oposición al verso alejandrino, no sólo por la 

falta de una métrica definida, sino también por todo lo que implicó en este cambio 

estructural el factor social y político. Ya que no podemos desligar el campo literario del 

campo político porque la elección de estrategias literarias está determinada por factores 

estéticos y políticos internos y externos. 

Ángel Rama y Pierre Bourdieu coinciden en señalar que en cada contexto histórico 

el factor político influye grandemente en la producción de los escritores. Si bien el campo 

literario está relacionado con los demás campos, es imprescindible destacar la influencia 

del campo político, creemos que éste ha influido de manera muy importante en la 

producción literaria de Héctor Aguilar Camín, en el entendido de que la estructura, el estilo 

y hasta la temática que aborda el escritor en su obra, están determinados por los intereses 

del campo de poder en el que incursiona. 

La posición que ocupan los productores en el mercado cultural se determina por los 

intereses del grupo social o político que posee mayor capital económico y que invierte para 

incrementar su dominio económico, político y cultural. Las producciones del campo 

literario no son ajenas a los intereses del campo de poder. Los cambios estilísticos, 

estructurales y temáticos que han quedado registrados a lo largo de la historia literaria de 
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los países europeos y americanos respondieron, y quizá sigan respondiendo, a los intereses 

de los miembros del grupo de poder político e intelectual.  

A lo largo de la historia los campos de producción cultural han ocupado una 

posición dominada, de manera temporal, en el seno del campo de poder. En el caso 

específico de la literatura, las editoriales son campos de producciones que “Por muy 

liberados que puedan estar de las imposiciones y de las exigencias externas, están 

sometidos a la necesidad de los campos englobantes, la del beneficio, económico o 

político” (321). Bourdieu define el comportamiento de dos grupos fundamentales, 

distinguidos fácilmente por su antagonismo, pues dan origen a la lucha entre los principios 

de jerarquización. Se trata del grupo heterónomo y autónomo. El primero incluye a quienes 

dominan el campo político y económico; como ejemplo Bourdieu habla del arte burgués; 

mientras que el segundo, el autónomo, lo constituyen quienes dedican su producción a 

defender el arte por el arte, lo que conocemos como arte puro. Esta actitud “impulsa a sus 

defensores más radicales a convertir el fracaso temporal en un signo de elección y el éxito 

en un signo de compromiso con el mundo” (321). 

El grupo autónomo representa el mundo al revés de la literatura: “el que pierde 

gana”. Pierde capital económico y gana capital simbólico. Este grupo se distingue por su 

independencia con respecto al estado económico. No producen arte masivamente. Son 

defensores del arte puro, del arte por el arte, de ahí que su prestigio se deba a que no ceden 

nada al público. Destinan su producción a una elite restringida, por esta razón no mueven 

grandes cantidades de dinero. Únicamente los escritores que ya pertenecen al canon 

literario son admitidos dentro del campo autónomo. El objetivo de los escritores que 

conforman el grupo autónomo es ganar capital simbólico, es decir, el reconocimiento entre 

intelectuales, aunque no se trate de un reconocimiento masivo. El productor de arte puro 
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busca que otros productores de arte puro lo reconozcan y admiren. Se trata de un 

reconocimiento entre similares. Pero el capital simbólico sólo se adquiere a través de la 

obediencia a las reglas de funcionamiento del campo. 

A diferencia del arte autónomo, el arte del grupo heterónomo se distingue por la 

flexibilidad de sus políticas de inclusión. Estos productores de arte se dirigen a las masas, 

ya que sólo les interesa obtener capital económico. Las producciones de este grupo 

dependen de las demandas externas, es decir, de las imposiciones del mercado y de la 

demanda del gran público: 

La heteronomía, en efecto, surge gracias a la demanda, que puede adquirir la 

forma del encargo personalizado formulado por un “patrón”, mecenas o 

cliente, o de la expectativa y la sanción anónimas de un mercado. De lo cual 

se desprende que nada divide con mayor claridad a los productores culturales 

que la relación que mantienen con el éxito comercial o mundano (y los 

medios para alcanzarlo, como por ejemplo, hoy en día, el sometimiento a la 

prensa y a los medios de comunicación modernos): reconociendo y 

aceptando, incluso tal vez hasta buscado deliberadamente por unos, es 

rechazado por los defensores de un principio de jerarquización autónoma 

como prueba de un interés mercenario por los beneficios económicos y 

políticos. (323) 

 Por los intereses que están en juego, el campo heterónomo permite entre sus 

integrantes a todo tipo de autores, pues su propósito está muy lejos de defender el arte puro. 

Los productores de arte de masas consideran que el arte puro es arrogante, pretencioso y 

poco accesible. Justifican su postura en el hecho de que sus obras cuentan con mayor 
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aceptación popular. Dan al público lo que pide y reciben el beneficio económico de esa 

decisión.  

 Pero el campo autónomo y el campo heterónomo no son los únicos. Entre estos dos 

campos antagónicos, se ubican otras producciones de arte o subcampos que siempre se 

distinguirán por sus luchas internas y por sus propias políticas de inclusión y exclusión. No 

debemos olvidar que la inclusión de un artista en un campo de producción específico 

conlleva la aceptación implícita de la ideología definida por el campo. Los defensores del 

arte puro instauran los principios ideológicos que delimitan su campo para legitimar así su 

auténtica permanencia al campo de sus miembros y de quienes deseen incursionar en él. 

Pierre Bourdieu señala que, según la expresión de Wittgenstein, los intentos de los artistas 

por resguardar su campo se basan en el punto de vista fundador a través del cual su campo 

se constituye como tal y se defiende el derecho de entrada. Aunque las reglas no sean 

explícitas, si alguien desea ingresar en el campo de producción del arte puro debe coincidir 

con la ideología que inspiró el punto de vista fundador del campo. 

 De acuerdo con la definición que se da de campo y la marcada reiteración, no 

debemos olvidar que un campo supone la oposición entre dos fuerzas o puntos de vista, 

fuerzas que se ejercen sobre todos los que incursionan en él, de manera diferenciada, según 

la posición que ocupan. Así pues, el principio de cambio de las obras (estructural, temático, 

estilístico, etc.) reside en el campo de producción cultural y, en mayor medida, en las 

luchas que se dan entre los agentes e instituciones, cuyas estrategias dependen de los 

intereses que tengan y se modifican de acuerdo a ellos. Está en función de la oposición 

entre dichos agentes en el reparto de capital específico (institucionalizado o no), del interés 

en conservar o en transformar la estructura del reparto de capital para orientar con ello la 

búsqueda de soluciones y, por consiguiente, la evolución de la producción. Es conveniente 
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mencionar que, a pesar de la autonomía del campo, las posibilidades del éxito de sus 

estrategias de conservación y subversión dependen de los factores externos (grupos de 

seguidores, patrocinadores, mayor número de compradores, etc.) para asegurar su 

permanencia y autoridad en el campo al que pertenecen. 

 Son muchos los ejemplos que proporciona Pierre Bourdieu para que las definiciones 

de los conceptos puedan ser entendidas y aplicadas a la producción cultural que se ha dado 

en cada época. La noción de campo implica conocer la posición social, política y 

económica que ocupa el escritor cuya obra es nuestro objeto de estudio y el campo al que 

pertenece; y claro, también exige conocer el grado de injerencia que tiene en la vida 

cultural y política de su grupo social para determinar los factores que intervienen en su 

proceso creativo. Con respecto a esto, uno de los factores que nos interesa rescatar es que 

los salones (centros culturales, academias, universidades, teatros) ocupan un campo de 

competencia para la acumulación de capital social y de capital simbólico. El número de los 

concurrentes y la calidad que éstos posean (políticos, artistas, escritores, periodistas, 

críticos, etc.) son una muestra del poder de atracción que pueden tener los lugares de 

encuentro entre los miembros de los campos opuestos, pero también es un ejemplo del 

poder que se puede ejercer a través de estos espacios, al ser las academias centros que 

contribuyen en gran medida a la consagración de uno u otro campo. No podemos negar la 

homología que existe entre el campo literario y el campo de poder pues, a decir de Pierre 

Bourdieu, ésta es perfecta a diferencia de la homología que existe entre las posiciones del 

campo literario y las posiciones en el campo social global (373). La relación entre los 

miembros del campo literario y el campo de poder radica en que éstos son sus principales 

clientes. 
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 Se señala que los escritores que ocupan el campo económico dominado, pero se 

ubican en el campo literario simbólicamente dominante, pueden sentirse solidarios con los 

grupos que ocupan las posiciones dominadas, económica y culturalmente, en el espacio 

social. Al tomar en cuenta esta posición, podemos considerar, a partir de los postulados de 

Bourdieu, que un escritor o productor cultural en épocas de crisis puede usar su poder y 

capacidad de producir para hacer “una representación sistemática y crítica del mundo social 

para movilizar la fuerza virtual de los dominios y contribuir a subvertir el orden establecido 

en el campo del poder” (375). Aunque esta concepción es explicada en el contexto de la 

Revolución Francesa, en la que un buen número de escritores proletarios ocupó el cargo de 

líderes, podemos aplicarla a los escritores latinoamericanos que en más de una ocasión han 

dirigido el poder que les proporciona el dominio de la letra para ir en contra del grupo 

político dominante en el supuesto de defender y reivindicar la posición de los pueblos 

americanos socialmente dominados. 

 Queda claro que ningún autor puede ser estudiado al margen del campo. Los datos 

extratextuales sobre la vida y obra de un escritor son fundamentales para hacer un registro 

de su posicionamiento gradual en los campos de producción cultural y por ende en el 

espacio social. No se debe perder de vista que cada uno de los cambios de posición que 

efectúe el escritor a lo largo de su trayectoria, necesariamente responde a los distintos 

momentos de la historia del campo en el que incursionó. Al decir de Bourdieu, las 

relaciones entre las posiciones y las disposiciones claramente son de doble sentido. El 

sistema de disposiciones sólo se realza en relación con una escritura determinada de 

posiciones socialmente indicadas; un ejemplo de esto es que los escritores se dan a conocer 

a partir de las posiciones sociales que ocupan. Entender el funcionamiento de un campo de 

producción cultural no es una tarea fácil, pero para analizarlo no debemos olvidar que lo 
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que se produce no se puede separar de la función expresiva, pues de ello depende el 

funcionamiento del campo. La trayectoria de un autor, por tanto, no es otra cosa que sus 

movimientos dentro del campo. La trayectoria de un autor son las diferentes posiciones que 

a lo largo de su carrera sucesivamente ocupó dentro de su sistema. 

 En síntesis, para que el estudio literario sea completo, debemos estudiar la obra 

literaria sin perder de vista las características intrínsecas que la definen, pero también como 

un producto de la dinámica del campo. No debemos olvidar la importancia que tienen la 

firma de la editorial bajo la cual aparece el título de la obra, los prólogos y las reseñas de 

las que fue o sigue siendo objeto, las entrevistas que ha concedido el autor, etc. porque son 

parte del fenómeno literario. Sólo si retomamos estos elementos podremos establecer y 

explicarnos la toma de posición y la aceptación implícita o explícita de la ideología del 

campo a la que pertenece el autor. 

 Para concluir, recordemos que el campo es una red de relaciones de diferente índole: 

dominación y subordinación, complementariedad o antagonismo. Es un concepto muy 

amplio que abarca e incluye de la misma manera al autor y al texto. Son muchos los 

factores que intervienen en el campo de producción cultural y, por ende, en el proceso 

creativo del escritor; de ahí que para ejemplificar la noción de campo Pierre Bourdieu haga 

referencia a todos los factores que intervienen en el posicionamiento gradual que 

experimenta cada escritor en la medida en que incursiona y se va haciendo de un lugar en el 

campo en el que ingresa.  

 

 

 

 


