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Resumen:  La principal  obra de Jesús González Maestro,  Crítica de la Razón Literaria (2017),
propone una nueva teoría de la literatura basada en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno.
Tomamos aquí la perspectiva de este sistema filosófico con el  fin de mostrar  sus diferencias e
incompatibilidades con las posturas asumidas por Maestro, sistematizando las objeciones parciales
que se le han realizado en los últimos años para ofrecer una crítica global de su obra. A las tesis de
Maestro oponemos las de Gustavo Bueno, cuya filosofía de la literatura tratamos de desarrollar en
varios aspectos.
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Abstract:  Jesús González Maestro´s main work,  Critique of Literary Reason (2017), proposes a
new literary theory based on Gustavo Bueno´s philosophical materialism. We take the point of view
of this philosophical system in order to show its differences and incompatibilities with the positions
assumed by Maestro, systematizing the partial objections that have been made in the last years to
offer a global critique of his work. We oppose Maestro´s thesis to those of Gustavo Bueno, whose
philosophy of literature we intend to develop in many aspects. 
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§ 0. PREÁMBULO.

En el presente trabajo nos proponemos realizar una crítica del proyecto que, al menos desde 2004,
lleva  desarrollando  el  profesor  Jesús  González  Maestro  bajo  el  título  de  «Crítica  de  la  Razón
Literaria», una empresa que ha conocido su más acabada y completa cristalización hasta la fecha
con la publicación de tres volúmenes en 2017 que superan en total las 3000 páginas de extensión.
Nuestro propósito consiste en realizar una «totalización sistemática» (Bueno, G., 1996, 142) del
grueso de críticas, objeciones, comentarios y preguntas sin respuesta que, al menos desde el año
2009, se le  vienen planteando al  proyecto de Maestro consistente  en construir  una teoría  de la
literatura «basada» en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, añadiendo por nuestra parte
aquellas críticas adicionales que consideramos pertinentes. Puede a primera vista parecer extraña o
tautológica  esta  pretensión  de  realizar  una  «interpretación  desde  el  materialismo  filosófico»  a
propósito de una obra que se presenta como aplicación (unas veces) o como desarrollo (en otras
ocasiones) de este mismo sistema y que incluso lleva por subtítulo «El Materialismo Filosófico
como Teoría, Crítica y Dialéctica de la Literatura», un rótulo que inevitablemente nos remite al
esquema de una aplicación unívoca: si se toma el materialismo filosófico y se aplica al ámbito de
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los estudios literarios, parece querer decirnos este subtítulo de la monumental obra de Maestro, lo
que resulta no es ni puede ser otra cosa que la propia «Crítica de la Razón Literaria». Precisamente
contra  esta  idea  nos  vamos  a  dirigir  aquí:  si  hemos  resaltado que  nuestra  crítica  al  ambicioso
proyecto de Maestro se realiza desde tal sistema filosófico es porque partimos ya de una de las
conclusiones fundamentales que creemos se evidenciará en el trascurso estas páginas; a saber: que
la «Crítica de la Razón Literaria» no está construida,  en su mayor parte, desde el materialismo
filosófico de Gustavo Bueno, salvo, a lo sumo, desde un punto de vista meramente retórico (por
ejemplo,  en la medida en que incorpora constantemente a su discurso una terminología y unos
filosofemas que son reconociblemente materialistas, pero sin llegar a ejercitarlos realmente en la
gran  mayoría  de  los  casos).  En  la  «Crítica  de  la  Razón  Literaria»,  diríamos,  el  materialismo
filosófico está, a lo sumo, representado, pero no está ejercitado.

Creemos inexcusable, como preámbulo de esta crítica, ofrecer algunas indicaciones esenciales de
carácter bio-bibliográfico sobre Maestro que introduzcan de alguna manera la vasta problemática
que vamos a tratar de desbrozar en estas páginas. Maestro ha asegurado que su acercamiento a
Bueno fue muy temprano, fechable en sus años universitarios: «En 1990 comencé la elaboración de
mi tesis doctoral. Las lecturas de todo lo que se publicaba en El Basilisco me sirvieron de referencia
fundamental,  en  una  relación  entre  Filosofía  y  Literatura  que  iría  creciendo  progresivamente»
(Angulo, R., Vélez, I. & Franco, R., 2014, 109). Sin embargo, basta una lectura de la tesis doctoral
de Maestro, publicada en 1994, para desmentir esta aseveración: no solo porque en ella no se cite en
ningún momento a Bueno o al materialismo filosófico (solo se trata la idea de transducción, que
será recuperada después para su «Crítica de la Razón Literaria», aunque, como es sabido, esta idea
no es tampoco ocurrencia de Maestro, sino que fue Dolezel en un artículo de los años 80 quien la
introdujo en estudios literarios; un artículo, dicho sea de paso, cuya única versión española hasta la
fecha debemos al volumen sobre semiología literaria editado por el propio Maestro en 2002), sino,
ante todo, porque la tesis está repleta de alabanzas a figuras como Bajtín, Gadamer o Kant y se
constata  en  ella  una  dependencia  teórica  evidente  de  la  filosofía  alemana,  convenientemente
remozada por su directora de tesis, María del Carmen Bobes Naves. 

Se nos dice, de esta manera, que «la obra de Bajtín es, como sabemos, una profunda interpretación
del hablar humano como diálogo [...] en la que el problema del conocimiento se plantea desde la
perspectiva del «otro» y desde la concepción de la alteridad» (Maestro, J. G., 1994, 152) o que el
«pensar  funcionalista»  fue  «justificado  por  I.  Kant  (1781)  de  forma  completa  y  definitiva»
(Maestro, J. G., 1994, 6). Emplea también, por ejemplo, las categorías del psicoanálisis lacaniano
para analizar la poesía de Unamuno, que representaría «la posibilidad de recuperar esta identidad,
prototípica de la infancia, que en Miguel de Unamuno debe interpretarse a la luz de la noción de
desnacer» (Maestro, J. G., 1994, 379), y, apoyándose en Paul de Man, propone una «deconstrucción
del principio de causalidad, por el que la prioridad lógica y temporal resulta invertida» (Maestro, J.
G.,  1994,  351).  Así,  el  sustrato  doctrinal  desde  el  que  está  escrita  la  tesis  de  Maestro  parece
proceder de muchos de los autores y corrientes de teoría literaria que en su obra «madura» serán
calificados sistemáticamente como «posmodernos» (1).

No parece, en consecuencia, que el Jesús González Maestro que hacia 1994 leía los artículos de El
Basilisco tuviera precisamente el propósito de formular nada parecido a una «Crítica de la Razón
Literaria» tal y como hoy la conocemos. Quien sí lo tenía por esos años era, en cambio, su directora
de tesis, María del Carmen Bobes Naves, catedrática de teoría de la literatura de la Universidad de
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Oviedo. En efecto, si atendemos al uso bibliográfico del rótulo «Crítica de la Razón Literaria» en
español nos encontraremos con que (al margen de una aparición aislada y de carácter paródico en el
título de un relato del escritor argentino Blas Matamoro en los años 70) el primer uso sistemático
del sintagma se lo debemos precisamente a Bobes Naves. En el mismo año de 1994 ésta publicaba,
como primer capítulo del Curso de teoría de la literatura coordinado por Darío Villanueva, un texto
titulado «La literatura. La ciencia de la literatura. La crítica de la razón literaria». En 1995 Bobes
Naves publica, junto a otros autores, una  Historia de la teoría literaria en cuya introducción se
incluye un epígrafe bajo el título de «Crítica de la razón literaria: ¿cómo se hace hoy teoría de la
literatura?». Se trata de un proyecto que (con un ligero pero significativo cambio de título) culmina
seguramente con su libro de 2008 Crítica del conocimiento literario (como veremos, el primer uso
del sintagma «Crítica de la Razón Literaria» por parte de Maestro se remonta a ese mismo año). La
empresa de Bobes Naves está formulada en función de la idea de conocimiento y en torno a la
oposición Sujeto/Objeto,  con lo que su enfoque es de carácter  epistemológico,  algo que por lo
demás ella admite explícitamente: en una ocasión alude, por ejemplo, a la «epistemología o crítica
de la razón literaria» (Bobes et alii, 1995, 26). Esta es, seguramente, la diferencia fundamental entre
la «Crítica de la Razón Literaria» de Bobes Naves y la que algo más tarde construirá su temprano
discípulo  Maestro:  mientras  que  la  primera  pretende  ser  una  crítica  epistemológica,  de  fuertes
reminiscencias  kantianas,  Maestro  parece  evolucionar  hasta  formular  una  «gnoseología  de  la
literatura», rechazando pretendidamente el enfoque epistemológico kantiano de Bobes Naves que,
sin embargo, había adoptado explícitamente en su tesis de 1994, y decantándose más bien por la
filosofía de Bueno.

Así, parece más verosímil fechar el acercamiento efectivo de Maestro al materialismo filosófico de
Bueno hacia 2004 o 2005 (Rodríguez Pardo, J.M., 12 de Septiembre de 2018), coincidiendo con la
publicación del que será después el primer volumen o «volumen preambular» de la «Crítica de la
Razón Literaria». Este primer volumen,  El mito de la interpretación literaria (2004), es una obra
muy significativa para entender la trayectoria de Maestro: aunque retrospectivamente la calificó
como «primer volumen» o también «volumen preliminar» de la «Crítica de la Razón Literaria»
(cosa que no aparece por ninguna parte en la monografía), lo cierto es que en ella la filosofía de
Bueno brilla  también  por  su ausencia,  si  descontamos  una referencia  dispersa  a  El  mito  de  la
cultura y otra a cierto «materialismo gnoseológico» del que nada en concreto se nos dice. Por lo
demás, los postulados teóricos de esta primera entrega o «volumen preliminar» de la «Crítica de la
Razón  Literaria»  están  muy  lejos  del  materialismo  filosófico  de  Bueno.  Aportemos  un par  de
ejemplos:

«Toda ficción es siempre una suerte de referencia metafísica. Contiene una alusión a un
más allá imposible y definido.  Subrayo estas palabras:  imposible,  pero  definido.  Las
ficciones  son  formas  sensibles  que  remiten  o  expresan  una  especie  de  realidad
metafísica, cuyo significado inevitablemente adquiere cierta trascendencia más allá de
lo meramente sensible. Es algo así como un mundo ulterior, ultrasensorial, que nuestros
más  jóvenes  podrían  llamar  simplemente  virtual.  En  las  referencias  metafísicas  de
determinados discursos, como el literario,  está contenido y postulado un Significado
Trascendente. La ficción es la única alternativa a la realidad. La metafísica también. Lo
es la literatura,  y lo  es por supuesto la religión.  [...]  El  discurso científico defrauda
porque es verificable, y al fin y al cabo resulta decepcionante» (Maestro, J. G., 2004,
60) (2).
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Un poco más adelante el joven Maestro nos explica lo que entiende por «metafísica»:

«La metafísica es una realidad trascendente. Se manifiesta como referencia imaginaria
en la expresión formal del lenguaje [...] La Edad Contemporánea se ha caracterizado
como nunca  hasta  entonces  sucedió  en la  historia  de  la  Humanidad  por  la  falta  de
referentes  metafísicos  y  objetos  trascendentes:  no  hay  fundamentos  finales,  no  hay
causas  primigenias,  no  hay  centro.  Todo  son  márgenes,  todo  es  vacío,  solo  hay
interpretaciones, solos nosotros y la nada. El debate entre onoma y logos se salda con la
muerte de logos. La metafísica se convierte en la presencia de una ausencia terrible, la
huella de lo imprescindible, la nostalgia de lo absoluto» (Maestro, J. G., 2004, 61).

Estos pasajes, que son representativos del tono general que encontramos a lo largo de todo el libro,
desmienten otra afirmación posterior de Maestro: «En 2004, en clara conexión y deuda con la obra
de Gustavo Bueno, publiqué mi obra El mito de la interpretación literaria, monografía desde la que
de forma explícita aposté por aplicar a los materiales literarios el Materialismo Filosófico» (Angulo,
R., Vélez, I., & Franco, R., 2014, 110). Vemos, sin embargo, y atendiendo a la cronología que el
propio Maestro ha establecido retrospectivamente para sus 10 volúmenes,  que la  «Crítica de la
Razón  Literaria»  se  gesta  dentro  de  categorías  que  beben  fundamentalmente  de  Nietzsche,
Heidegger y Derrida, y que es solo a partir de los volúmenes publicados en 2006 cuando el proyecto
de  Maestro,  que  aún  no  tiene  «conciencia  de  sí»,  se  convierte  en  un  proyecto  de  aplicación
sistemática del materialismo filosófico a la teoría literaria («desde el Materialismo Filosófico como
Teoría de la Literatura» pasa a ser el subtítulo recurrente de sus publicaciones a partir de entonces).
Pero muchas de las constantes del discurso de Maestro que llegan hasta el presente, y aquí radica lo
interesante  de  esta  obra  que  comentamos,  ya  se  encuentran  representadas  en  El  mito  de  la
interpretación literaria: la noción de una Ciencia de la Literatura, su defensa «en nombre de la
libertad» (Maestro, J. G., 2004, 9), la crítica constante al sistema universitario y a las tendencias
interpretativas  anglosajonas  como  los  «estudios  culturales»,  su  concepción  completamente
metafísica de la idea de ficción, etc. Creemos por tanto que se puede mantener la tesis de que la
«Crítica de la Razón Literaria» tiene una génesis muy diferente de la estructura que posteriormente
le ha querido atribuir su autor y que se recoge en su subtítulo: «El Materialismo Filosófico como
Teoría, Crítica y Dialéctica de la Literatura». 

Pero, según la postura del «historicismo interno» (Bueno, G., 1993, 817), hay que suponer que la
estructura reproduce de algún modo la génesis (salvo en casos como el de los teoremas científicos,
cuya estructura segrega su génesis β-operatoria, aunque sea para incorporarla) y esa es la razón por
la que vemos en la estructura actual de la obra de Maestro refluencias constantes de la «filosofía
alemana» que, filtrada por Bobes Naves, maestra de Maestro y primera formuladora de una «Crítica
de la Razón Literaria», sirve de sustento teórico a su primera etapa. Si echamos mano de la idea de
esencia genérica que ha empleado Gustavo Bueno podemos decir sin dudarlo que, interpretada la
obra de Maestro como una esencia genérica procesual, su núcleo habría que encontrarlo en este
período que va de 1994 a 2005 aproximadamente,  vinculado al  idealismo alemán que Maestro
adopta  «gracias  a  las  calidades  humanas  y  doctrinales  de  María  del  Carmen  Bobes  Naves»
(Maestro, J. G., 1994, XIII). Sin embargo, en el minuto 1:02:50 del primer vídeo del debate de 2009
con Bueno, Santana Martínez y Suárez Ardura (Bueno, G., Maestro, J. G., Santana Martínez, P. &
Suárez Ardura, M., 2009) nos dice Maestro, sin nombrar a Bobes Naves en ningún momento, que
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en  aquella  época  tenía  una  profesora  de  teoría  literaria  cuyos  presupuestos  eran  kantianos  e
idealistas, que le parecían insolventes y conducentes en última instancia a la «posmodernidad».  

Tras esta primera etapa, «primera singladura» de Jesús González Maestro, se desarrolla su «segunda
singladura»,  en la que encontramos ya  la voluntad, a partir de 2006, de aplicar el materialismo
filosófico  a  la  teoría  literaria  y  cuyo  fruto  principal  lo  constituyen,  como  decimos,  los  ocho
volúmenes  que  desde  2006 y hasta  2015 van conformando  la  primera  gran  formulación  de su
«Crítica de la Razón Literaria» (El mito de la interpretación literaria quedará significativamente al
margen, aunque conocerá una reedición «actualizada» en 2014, como hemos visto, que después será
integrada en el tercero de los tomos de 2017, reduciendo su extensión a menos de la mitad del libro
y reescribiendo sus tesis hasta convertirlo en algo que el volumen original no era en absoluto: una
«Nueva  introducción  ensayística  al  Materialismo  Filosófico  como  Teoría  de  la  Literatura»,
operación que evidencia el intento que ha realizado Maestro en los últimos años por reincorporar,
desde  el  «cuerpo»  de  su  obra,  el  «núcleo»  de  la  misma).  Esta  transición  de  la  primera  etapa
«precrítica» a la segunda que hoy conocemos queda explicitada de una forma muy elocuente en la
dedicatoria de uno de sus libros: «Al maestro, Gustavo Bueno, que ha eclipsado definitivamente a
todos los anteriores» (Maestro, J. G., 2007b, 16). De todos los volúmenes que, desde 2006 hasta
2015, constituyen la primera formulación de su proyecto, interesa señalar aquí el de 2008,  Idea,
concepto  y  método  de  la  literatura  comparada,  porque  será  en  los  «preliminares»  de  esta
monografía donde por primera vez se hablará de una «Crítica de la Razón Literaria» como proyecto
unitario en el que se enmarcarían cuatro publicaciones de los dos años previos (excluyendo esta vez,
como decimos,  El mito de la interpretación literaria).  Una denominación que se repetirá  en el
prólogo de su monografía  Crítica de los géneros literarios en el Quijote (2009) y en todas las
sucesivas hasta el presente.

Antes de la aparición del último volumen en 2015 (el relativo a la gnoseología de la literatura, que
venía anunciándose desde 2007), Maestro publicó en la editorial Pentalfa el libro Contra las musas
de la ira. El materialismo filosófico como teoría de la literatura, primer intento de sintetizar su
proyecto teórico en un solo tomo. Los capítulos que conforman este volumen se corresponden con
las distintas entregas de la «Crítica de la Razón literaria» (en algunos casos, como en el apartado
dedicado a la teoría de la ficción literaria, la deuda con los libros previamente publicados será tal
que Maestro se limitará a reproducir casi íntegramente su volumen ya publicado sobre el tema; en
otros casos, los menos, el contenido sí es original). En 2017, con todo este material editado y con la
creciente  actividad  videográfica  dedicada  a  aspectos  críticos  sobre  obras  literarias  concretas,
Maestro publica en tres tomos la «Crítica de la Razón Literaria», que es, como mostraremos, una
reproducción,  con  algunas  pocas  novedades,  de  la  mayoría  de  sus  textos  publicados  hasta  el
momento (3). Cuando nos refiramos aquí a la «Crítica de la Razón Literaria», salvo que se indique
lo contrario, estaremos aludiendo a esta summa del proyecto teórico de Maestro que vio la luz en
2017.  Por  lo  demás,  remitimos  al  último apartado de este  trabajo,  dedicado a la  bibliografía  y
webgrafía  empleadas,  para  consultar  una  relación  cronológica  del  grueso  de  publicaciones  que
ocupa el proyecto de Maestro.

Podemos decir, para concluir este preámbulo, que con esta cúspide de la obra de Maestro culmina
su «segunda singladura» (2006-2017), una etapa cuyo final viene caracterizado por un creciente
éxito entre el público que se registra en su difusión masiva especialmente a través de internet y, al
mismo tiempo, por una creciente cantidad de críticas provenientes del entorno del materialismo
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filosófico que no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria por su parte. Las críticas a Maestro,
como veremos, se remontan por lo menos a 2009, al debate organizado en la Fundación Gustavo
Bueno  junto  con  Marcelino  Suárez,  Pedro  Santana  y  el  propio  Gustavo  Bueno,  pero,  en  esta
«segunda singladura», amparado por cierto círculo de «discípulos» o de personas afines a su teoría
literaria que últimamente ha cristalizado en la fundación de una «Escuela Hispánica de Ciencia y
Filosofía  de  la  Literatura»,  la  producción  de  Maestro  parece  haberse  enquistado  y,  según  ha
declarado  él  mismo  alguna  vez,  incluso  podría  haber  concluido:  una  obra  tan  trabajosa  y
voluminosa  como  la  «Crítica  de  la  Razón  Literaria»  supondría  de  este  modo  la  «retirada»  de
Maestro de la producción teórica, dándola así por culminada (lo que no es completamente cierto,
porque desde 2017 y hasta el presente se han publicado en su página web una serie de interesantes
Apostillas a la «Crítica de la Razón Literaria» de las que aquí también daremos cuenta), y, según
ha declarado, su «retirada» asimismo de la ardua tarea de atender y responder a las críticas que se le
realizan (Maestro, J. G., 9 de Abril de 2018). Unas críticas que, como la presente, no tienen en
absoluto  motivaciones  personales  ni  intenciones  ofensivas,  sino  simplemente  dialécticas.  Nos
valemos aquí, por tanto, aunque volviéndola contra el propio Maestro, de la cita de Platón que él
tanto emplea como cabecera de sus textos: «Debe lucharse con todo el razonamiento contra quien,
suprimiendo  la  ciencia,  el  pensamiento  y  el  intelecto,  pretende  afirmar  algo,  sea  como  fuere»
(Pláton, Sofista, 249c).

§ 1.  POSTULADOS FUNDAMENTALES DEL MATERIALISMO FILOSÓFICO COMO
TEORÍA DE LA LITERATURA.

Los postulados que sirven como manifiesto o como declaración de intenciones del proyecto global
de Maestro vienen consignados por primera vez en 2006 con el  opúsculo  La academia contra
Babel.  Postulados  Fundamentales  del  Materialismo  Filosófico  como  Teoría  Literaria
Contemporánea,  incluido  más  adelante  como  volumen  primero  de  la  «Crítica  de  la  Razón
Literaria».  Este pequeño libro será la fuente del capítulo primero de  Contra las musas de la ira
(Maestro, J. G., 2014), donde Maestro recupera buena parte de lo escrito en 2006 (algo más de la
mitad del opúsculo en total) con algunas pequeñas modificaciones: se omite un párrafo de la página
14 de La academia contra Babel, se añaden nuevos párrafos (en las páginas 23, 27, 31, 32, 40, 41,
43, 44 y 46-50) y se reescriben otros (con pequeños retoques, como en las páginas 16 o 35). En
Contra las musas de la ira se añade también una nota al pie en la página 30 que es un fragmento
literal  de  Los materiales  literarios (2007).  Iremos  dando cuenta  de  algunos de  estos  pequeños
cambios y adiciones de 2014 a lo largo nuestra argumentación. En la «Crítica de la Razón Literaria»
de 2017 se reproduce sin ninguna modificación el capítulo de 2014.

Se abre la «Crítica de la Razón Literaria», por tanto, con la enunciación de cinco postulados (que
seguramente  remitan  a  los  cinco  célebres  postulados,  a  veces  también  llamados  axiomas,  que
empleó Euclides en los Elementos) según los cuales el «Materialismo Filosófico como Teoría de la
Literatura» se definiría dialécticamente frente a otras propuestas teóricas. Estos cinco postulados
son: el racionalismo, la crítica, la dialéctica, la ciencia y la  symploké. Lo primero que habría que
observar  es  que  estos  cinco no son propiamente  postulados,  al  menos  en  el  sentido  en  que la
tradición,  tomando  como  canon  los  cinco  postulados  o  axiomas  de  la  geometría  euclídea,  ha
entendido tradicionalmente esta idea. Los postulados son definidos tradicionalmente como verdades
que se dan por evidentes y que por lo tanto se presuponen como puntos de partida en el curso de las
demostraciones  para  derivar  de  ellos  teoremas.  Pero  el  racionalismo  o  la  crítica  no  son,  ellos
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mismos, postulados de ningún tipo, porque tan racionalista es Leibniz como Bueno, y tan crítica es
la filosofía de Feijoo, Gracián o Maestro como la de Kant, Marx o Marcuse. Sin parámetros, sin
contenidos específicos, estos cinco «postulados» no son, en puridad, más que flatus vocis. Más aún
si recordamos, como ha mostrado Pérez Jara (Pérez Jara, J.,  2010), que ni la llamada literatura
posmodernista ni las teorías literarias posmodernas contra las que van dirigidos los «postulados» de
Maestro carecen de racionalidad, aunque sea, si se quiere, una racionalidad diferente o dada a otra
escala («reconstructivista o sofisticada», la llamaría seguramente Maestro). Porque de todos estos
«postulados»  hay  versiones  idealistas  y  materialistas,  monistas  y  pluralistas,  lisológicas  y
morfológicas:  podemos  acudir,  a  modo  de  ejemplo  significativo,  al  uso  que  hace  Derrida  del
principio de symploké en «La farmacia de Platón» (Derrida, J., 1975, 96). En efecto, «la Razón “en
general” no se enfrenta a la Retórica y la Sofística» (Pérez Jara, J., 2010), porque éstas tienen su
racionalidad, aunque sea menos potente que otras racionalidades. 

A este respecto, José Luis Pozo Fajarnés observó que la pretensión de partir de unos «postulados
fundamentales» tiene un carácter teoreticista, apreciación que Maestro pareció admitir. Lo hizo en
el coloquio de una de las lecciones impartidas por Maestro en 2018 en el curso de verano de Santo
Domingo de la Calzada «Literatura y materialismo filosófico» Puede consultarse en el siguiente
vídeo (Maestro, J.  G., 16 de Julio de 2018b), a partir  del minuto 1:45:00.  Que los «postulados
fundamentales» de  La academia contra Babel constituyen los «principios» de la teoría  literaria
como ciencia literaria es una tesis que Maestro menciona en una conferencia pronunciada en 2018
en la Sociedad Cervantina de Madrid (Maestro, J. G., 21 de Abril de 2018).  Los comentarios de
Alvargonzález (Alvargonzález, D., 22 de Abril de 2018) están dirigidos a los contenidos de esta
última conferencia, pero estas tesis sobre los «principios gnoseológicos» de la teoría (científica) de
la literatura también aparecen recogidas en Maestro (Maestro, J. G., 2015, 113 y ss.) y también en el
capítulo correspondiente a la gnoseología de la «Crítica de la Razón Literaria» (2017).

Nos  preguntamos,  en  cualquier  caso,  cuál  es  la  necesidad  de  partir  de  unos  «postulados
fundamentales»  para  construir  una  teoría  literaria.  Si  esta  teoría  no  es  otra  que  el  propio
Materialismo Filosófico, pero aplicado al ámbito de los estudios literarios, habría que recordarle a
Maestro que el de Bueno no es un sistema axiomático, con una serie de verdades autoevidentes que
se  postulen  al  inicio  y  se  vayan  desarrollando  mediante  la  demostración  de  «teoremas»:  el
materialismo filosófico es más bien un sistema estromático cuyas partes, con anverso y reverso, se
van tejiendo y destejiendo, desarrollándose en una u otra  dirección,  como si  fuera un tapiz.  Si
atendemos, en cambio, a la concepción emic que tiene Maestro y que ya se apunta en el opúsculo de
2006  con  toda  claridad,  esto  es,  que  la  teoría  literaria  tiene  un  carácter  científico,  habría  que
recordar las críticas realizadas por Bueno a la concepción tradicional de las ciencias, de raigambre
aristotélica, como conjuntos de proposiciones lógicamente formalizables que se van derivando unas
de  otras  a  partir  de  unas  primitivas,  siguiendo  el  llamado  «método  hipotético-deductivo».  Ni
siquiera es cierto que en los  Elementos Euclides emplee los axiomas como verdades primitivas
autoevidentes: las demostraciones de Euclides parten siempre de la enunciación de aquello que se
pretende demostrar (hay además una interesante tradición filológica que atribuye los famosos cinco
postulados  a  un  añadido  posterior,  obra  de  los  escoliastas  alejandrinos).  Esta  concepción
gnoseológica es formalista y no penetra en la especificidad de las ciencias positivas «más de lo que
el  análisis  fonológico  de  un  texto  (según  la  distribución  de  vocales  abiertas  o  cerradas,  de
consonantes dentales o labiales) puede penetrar en la estructura de un soneto de Góngora» (Bueno,
G., 1993, 253). Tampoco se pueden asimilar estos «postulados» con los principios de las ciencias
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(en  la  teoría  del  cierre  categorial  los  postulados  se  corresponden  con  los  principios  de  las
operaciones,  mientras  que los axiomas  lo hacen con los principios  de las relaciones),  como ha
recordado David Alvargonzález: 

«Los  principios  de  las  ciencias  son  específicos  de  cada  campo,  no  son  principios
generales como “racionalismo”, “dialéctica”, “symploké”. Los principios de la mecánica
se  refieren  a  magnitudes  específicas,  físicas:  masa,  velocidad,  aceleración,  tiempo,
espacio, etc. Los principios de la química (Dalton, Proust) son también específicos y se
refieren a  compuestos,  a sustancias,  a proporciones ponderales,  etc.  El  materialismo
filosófico es un sistema de filosofía, no es una ciencia y, sin embargo, es racionalista,
dialéctico y postula la symploké. En la filosofía del cierre categorial los principios de las
ciencias no son postulados.» (Alvargonzález, D., 22 de Abril de 2018) (4).

Pero lo más destacable, entrando ya en el análisis particular de cada uno de estos falsos postulados,
es que la idea de racionalidad que emplea Maestro se presta, como dice también Pérez Jara (Pérez
Jara, J., 2010), a la hipóstasis metafísica. La Razón, con mayúscula, parece ser un «postulado» tan
central en el proyecto de Maestro que ya se nos presenta así desde su kantiano título: «Crítica de la
Razón  Literaria».  Maestro  hipostasía,  aunque  él  lo  haya  negado,  la  Razón  con  mayúscula,
enfrentándola metaméricamente a ciertos atributos que asigna gratuitamente a las teorías literarias
posmodernas (Retórica, Sofística, intereses gremiales e ideológicos) (5). Lino Camprubí ha insistido
en el carácter metafísico, al tiempo que positivista, de este empeño: 

«Las críticas a la posmodernidad en nombre de la Ciencia o la Razón (con mayúsculas) son
tan positivistas como metafísicas, puesto que lo que hacen es sustantivar ideas (ciencia, razón)
cuya  pluralidad  esconde  importantes  inconmensurabilidades  que  hay  que  analizar
comprendiendo las dimensiones históricas y filosóficas del puesto del hombre en el mundo»
(Camprubí, L., 2016, 26).

En su hipostasiada  noción de racionalidad,  Maestro mantiene  la  famosa  postura de  Nestle,  tan
criticada por Bueno, sobre la oposición entre un Mythos originario que habría sido superado y un
Logos posterior que habría venido a sustituirlo. Así, se nos dice que los «saberes primitivos», entre
los que se encuentran los mitos, la religión y la técnica (como si estos se encontraran ausentes en las
sociedades «civilizadas»), y los saberes acríticos (entre los que, sorprendentemente, se cuenta la
tecnología, cosa que es seguramente el resultado por parte de Maestro de tomar acríticamente lo que
se afirma en el  manual  Symploké,  en la página 18, y que no se le puede atribuir  a Bueno), se
transforman históricamente en saberes críticos (ciencia y filosofía), «resultado de la influencia de la
razón sobre los saberes precientíficos o primitivos. Tales son las consecuencias del impacto que el
Logos provoca en el Mythos» (Maestro, J. G., 2006a, 15). 

Sin embargo,  en su presentación  de la  «Genealogía  de la  literatura»  en 2012 en  la  Fundación
Gustavo Bueno, ante una intervención crítica del propio Bueno, Maestro matizó mucho sus palabras
sobre  la  irracionalidad  de  los  «saberes  acríticos»  y  sobre  la  oposición  Mythos/Logos.  Maestro
parece  admitir  aquí  la  crítica  de  Bueno a  esta  concepción tradicional  y  reconduce  su discurso
aclarando que no se trata de una oposición entre irracionalidad y racionalidad, sino entre dos escalas
de racionalidad, una más potente que la otra. Aduce precisamente el ejemplo de la racionalidad
luminosa de los mitos platónicos. Lamentamos que esta decisiva matización no haya conocido un
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correlato escrito en los textos posteriores de Maestro. Se pueden consultar las palabras aclaratorias
de Maestro en el siguiente vídeo (a partir de 1:04:10): Maestro, J. G., 2012).
 
Esta intervención oral y el texto que venimos glosando sirven también para desmentir algo que dijo
Maestro en una sesión de debate en el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada «Literatura
y materialismo filosófico». Allí, ante las críticas recibidas, Maestro aseguraba que las cuestiones
debatidas  (y citaba  precisamente  como ejemplo  la  oposición  entre  Mythos y  Logos)  no podían
discutirse adecuadamente de forma oral y que quien acudiera a los textos, quien leyera la «Crítica
de la Razón Literaria», se encontraría con que la postura allí representada era exactamente la de
Bueno. Pueden consultarse las palabras de Maestro en el siguiente vídeo (A.A.V.V., 20 de Julio de
2018), a partir del minuto 29:00. 
 
Pero, como sabe cualquiera que haya leído a Bueno, estos esquemas quedan en ridículo desde el
momento en que se constata que los mitos también son racionales: habrá que clasificar, en todo
caso, entre mitos oscurantistas, luminosos o de claroscuro (Bueno, G., 2016, 17). Así, el «impacto
que el Logos provoca en el Mythos» queda en entredicho si se evoca la figura de Platón, fundador
de  la  filosofía  académica  que,  como es  bien  sabido,  formuló  numerosos  mitos  luminosos  para
ilustrar su crítica filosófica. Resulta sorprendente, a la luz de lo dicho, que, después de asegurar que
la teoría literaria posmoderna se conduce por los derroteros de los mitos y que es por lo tanto una
«Teología de la literatura» que vuelve a los «saberes primitivos precientíficos», Maestro nos ilustre
sus ideas precisamente con un mito teológico, como es el de Babel, que maniqueamente opone a lo
que  él  denomina  la  Academia.  Babel,  de  una  forma  manifiestamente  mítico-teológica,  queda
caracterizada como el Mal Absoluto:

«Babel no es el cosmos, es el caos. No es un lugar habitable para un racionalista. Es la
antítesis de la Academia, es el lugar en el que residen los que no saben geometría, es
decir, los que no saben cómo se razona. Babel es para un racionalista lo más parecido a
lo que el Infierno es para un creyente. Vayan a Babel cuantos rehúsen de la razón como
bien supremo» (Maestro, J. G., 2006a, 19) (6).

Maestro  opone  metaméricamente  racionalidad  e  irracionalidad,  suponiendo  que  esta  última
«provoca indefinidamente una suspensión en el juicio», o bien «excluye soluciones, operaciones o
interpretaciones racionales» (Maestro, J. G., 2006a, 42). Pero, como arguye Pérez Jara (Pérez Jara.,
J., 2010), la irracionalidad es más bien el producto de una metábasis, una transformación dialéctica
procesual divergente, de la misma racionalidad: es lo que ocurre con los números irracionales, que
se obtienen al tratar de conmensurar o racionalizar dos o más cursos de conformación racional que
resultan  eventualmente  contradictorios.  Entre  los  irracionalismos  contemporáneos  Maestro cita,
por ejemplo,  el  Dogmatismo (Maestro,  J.  G., 2006, 61), olvidando tal  vez la tesis  que expuso
Bueno en 2009 según la cual la teología dogmática católica es la que verdaderamente ha salvado la
racionalidad en Occidente  (7)  (tampoco tiene ningún sentido decir,  como hace Maestro en la
misma página, que el idealismo es una forma de irracionalismo: nada hay de irracional en sistemas
como el de Kant o Hegel). Las definiciones y ejemplificaciones de irracionalidad o irracionalismo
que propone Maestro son completamente gratuitas y  ad hoc, pero no menos sorprendentes son
algunas de sus definiciones de lo que entiende por razón: «La razón es el más importante protector
de la vida y de los derechos humanos» (Maestro, J. G., 2006a, 16). Una definición esta última que,
para ser honestos, no está del todo desencaminada: precisamente porque no existe en absoluto esa
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razón hipostasiada no hay tampoco ningún «protector» universal que, por encima de los estados y
los imperios, salvaguarde la «vida y los derechos humanos». Esta ligazón que se postula entre una
suerte  de «dignidad humana» alcanzada históricamente gracias  al  «progreso» y la  racionalidad
como rasgo específico y definitorio de lo humano es a nuestro juicio la prueba definitiva de que la
idea  de  Razón  que  emplea  Maestro  como  «postulado  fundamental»  de  su  teoría  literaria  es
completamente metafísica e idealista, enteramente incompatible con el materialismo filosófico:

«En la evolución del conocimiento humano, el Hombre ha visto progresivamente disminuir
su dimensión óntica (su  ser) en la medida en que parece haber incrementado su dimensión
cognoscitiva (su  saber).  El uso de la Razón, lo que nos hace esencialmente humanos,  ha
eliminado misterios, ha destruido críticamente dogmas alienantes, ha desmitificado ficciones
y  supersticiones.  De  forma  paralela,  el  avance  de  la  razón  ha  atenuado  con  fuerza  el
protagonismo ontológico del ser humano» (Maestro, J. G., 2007c, 11). 

La  Razón  con  mayúscula  aparece  aquí  como  «lo  que  nos  hace  esencialmente  humanos»,
reproduciendo de este modo la tesis espiritualista clásica según la cual la idea metafísica de Hombre
tiene como nota definitoria la idea metafísica de Razón (algo que, como es bien sabido, ha triturado
Gustavo Bueno en numerosas  ocasiones,  acudiendo siempre al  criterio  de las instituciones para
definir la racionalidad a escala antropológica, porque los animales también son racionales o, en todo
caso, «raciomorfos»). Para hacer coherente este esquema espiritualista y metafísico Maestro tiene
naturalmente que acudir a otras tesis espiritualistas clásicas, concretamente a la definición kantiana
de la razón como «facultad humana», tal y como se explicita en un párrafo que no es ya de 2006 o
de 2007, sino, curiosamente, uno de los añadidos en Contra las musas de la ira: «Y ha de insistirse
en que la razón es aquella facultad humana que permite construir criterios cuyo fin es interpretar la
realidad de forma compartida» (Maestro, J. G., 2014, 27). 

En realidad, Maestro convierte todos sus «postulados» en hipóstasis metafísicas al presentarlos sin
parámetros, como si fueran atributos necesarios de las interpretaciones literarias «científicas». Se
nos  dice,  por  ejemplo,  que  «la  crítica  consiste  ante  todo  en  ordenar  gnoseológicamente  los
materiales que constituyen nuestro objeto de interpretación según su contenido de realidad, es decir,
según su contenido de verdad» (Maestro, J. G., 2006a, 48). Una afirmación que no deja de ser
sorprendente, puesto que en su teoría de la ficción Maestro insistirá una y otra vez, como también
veremos, en que en las obras literarias no hay ni puede haber ningún «contenido de verdad». Sea
como fuere, la crítica se nos presenta aquí también de forma exenta y no se preocupa siquiera de
distinguir entre los diferentes tipos de crítica establecidos por Bueno: la logoterápica, la ontológica,
la dialógica y la translógica.  Porque, si distinguiera de forma verdaderamente rigurosa entre las
clases de crítica que reconoce el materialismo filosófico (Bueno, G., 2002), se vería obligado a
aceptar que en las teorías literarias «posmodernas» no falta en absoluto la crítica, aunque en muchos
casos solo sea dialógica, de palabras hacia palabras (pero es que las críticas que Maestro dirige a los
«posmodernos» son ellas mismas, en la mayoría de los casos, críticas dialógicas). Además, resulta
completamente gratuito suponer que la crítica está necesaria y exclusivamente conectada con las
ciencias: no solo porque hay científicos manifiestamente acríticos (los cosmólogos contemporáneos,
por ejemplo), sino, sobre todo, porque las disciplinas que Maestro considera acríticas no lo son en
absoluto. No lo es la teología, como lo ilustran sus innumerables polémicas seculares, ni lo es la
doxografía,  que  por  otro  lado  constituye  una  base  documental  imprescindible  para  cualquier
filosofía crítica (8), ni mucho menos lo es la tecnología, que precisamente presupone a las ciencias

Revista Metábasis, Numero 4 (2019) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com    

49



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

que Maestro considera paradigma de los «saberes críticos». Y hay, naturalmente, filosofía crítica,
como puede ser el mismo materialismo filosófico, sin que haya que afirmar por eso que la filosofía
es una ciencia:

«Como teoría literaria, el materialismo filosófico se desarrolla metodológicamente a través de
una dialéctica,  es decir,  no se presenta  como una doctrina  axiomática  lineal  y rígida  [...]
procedente de principios revelados o empíricos» (Maestro, 2006a:76). Esto que se nos dice
sobre el «postulado fundamental» de la dialéctica parece aplicarse muy mal al propio caso de
Maestro,  quien,  como  venimos  glosando,  parte  de  una  suerte  de  axiomática  (al  menos
intencional),  sus  cinco  «postulados»,  que  no  son  sino  hipóstasis  metafísicas.  Por  lo  que
respecta al postulado de «ciencia» (otra hipóstasis, porque no existe la ciencia en singular,
como ha mostrado muchas veces Bueno, sino una multiplicidad de ciencias irreductibles las
unas  a  las  otras),  Maestro  distingue  efectivamente  entre  las  cuatro  acepciones  de  ciencia
ofrecidas  por la  teoría  del  cierre  categorial,  asegurando (sin argumentarlo  todavía)  que la
teoría  literaria  pertenece  a  la  cuarta  acepción:  las  «ciencias  categoriales  ampliadas».
Sorprende que en mitad de estas explicaciones irrumpa de nuevo el enfoque aristotélico de las
ciencias y la epistemología: se nos dice que «el conocimiento epistémico es un conocimiento
científico en sentido estricto», caracterizado por ser «necesario», «objetivo» y «sistemático»
(Maestro, J. G., 2006a, 79). 

Se dirá acaso que entender los «postulados» de Maestro en el sentido de Euclides o asimilarlos,
como él mismo ha hecho alguna vez, a los principios de las ciencias, implica el error de partir de la
concepción emic del propio autor. Pero, si los interpretáramos etic como postulados de carácter más
bien filosófico (y es esa, evidentemente, la única manera cabal de interpretarlos), en el sentido, por
ejemplo,  en  que  el  propio  Bueno  habla  de  postulados  ontológicos  en  Ensayos  Materialistas,
tampoco podríamos reconocer, por las razones expuestas, que los de Maestro sean «postulados»
(salvo,  seguramente,  el  quinto  de  ellos,  el  de  symploké),  sino,  simplemente,  réplicas  o
provocaciones  ad  hominem de  carácter  exclusivamente  pragmático  dirigidas  contra  el  medio
filosófico dominante a día de hoy en el ámbito de los estudios literarios —además, como apuntó
Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2009) y recoge Madrid Casado (Madrid Casado, C., 2018), no
se entiende que una supuesta ciencia como la teoría literaria tenga por principios ideas filosóficas
tales  como Racionalismo o Dialéctica—. Pero esto plantea  nuevos problemas,  porque no es  ni
mucho menos clara y distinta la noción de posmodernidad y de teoría literaria posmoderna que
Maestro emplea continuamente en todas y cada una de sus publicaciones. No lo es porque, si la idea
de modernidad ya constituye,  desde la perspectiva del materialismo filosófico, un mito oscuro y
confuso, mucho más lo será la de posmodernidad. Y no lo es, también, porque la teoría literaria
posmoderna  está  muy  lejos  de  ser  una  unidad,  una  totalidad  atributiva,  sino  que  aparece
internamente dividida en corrientes y subcorrientes de todo tipo que se encuentran en conflicto
permanente entre sí. 

La posmodernidad es un mito oscurantista y por eso una doctrina que se apoye en ella, aunque sea
para  negarla,  tendrá  también  mucho  de  mito  oscurantista.  Porque  Maestro,  aunque  no parezca
advertirlo, al concederle tal beligerancia a la teoría literaria posmoderna, está dando por supuesta su
unidad y sustantividad, que es precisamente lo que habría que empezar por negar (igual que el ateo
existencial afirma sin saberlo la esencia de Dios cuando niega su existencia). Pero negar la esencia
del posmodernismo exige reconstruir de alguna manera las morfologías efectivas de las que surge y
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por las que se desarrolla:  disociar, como apuntaba también Pérez Jara (Pérez Jara, J.,  2010), su
momento nematológico de su momento tecnológico. Maestro, por el contrario, olvida una de las
tesis fundamentales de Ensayos Materialistas (que toda filosofía es, en el ejercicio, materialista) y
asegura que «la posmodernidad es una forma carente de contenido material» (Maestro, J. G., 2007c,
21) y que «su idealismo [el de las doctrinas posmodernas] reside precisamente en que son formas
cuyo contenido no existe» (Maestro, J. G., 2006a, 71). Al margen de que no puede haber formas
separadas, sin materia o contenido, creemos que habría que decir más bien lo contrario, acudiendo a
la distinción entre ejercicio y representación: el posmodernismo solo lo es en la representación, pero
no en el  ejercicio.  Es precisamente  ese ejercicio,  ese momento tecnológico de las instituciones
«posmodernistas» (que es completamente racional y crítico respecto de otras instituciones), lo que
habría que reconstruir desde una perspectiva materialista si de verdad se quiere realizar una crítica
logoterápica,  y  no  solo  dialógica  (como la  de Maestro),  a  las  diversas  corrientes  denominadas
posmodernas.  Sin embargo, el  discurso de Maestro al  respecto prefiere escudarse en dualidades
maniqueas y en simplificaciones caricaturescas, oponiendo siempre sus grandes hipóstasis (Ciencia,
Razón,  Crítica)  (9)  a  otras  hipóstasis  atribuidas  a  la  teoría  literaria  posmoderna:  «La ideología
incurre siempre en la deformación aberrante del pensamiento crítico, y se enfrenta de este modo con
la ciencia y con la filosofía» (Maestro, J. G., 2006a, 58). Y con esto olvida también que las ciencias
no son en absoluto ajenas a las ideologías, porque, tal y como se establece en la teoría del cierre
categorial,  las ciencias tienen, además de una capa básica, una capa metodológica que no es en
absoluto un mero añadido prescindible, sino un estrato constitutivo de las ciencias que las atraviesa
enteramente: «El postulado de la unidad de continuidad interna entre el entorno social en el que se
organizan las ciencias y la estructura sintáctica, semántica y pragmática de las ciencias mismas es,
en resolución, un postulado obligado para la teoría del cierre categorial» (Bueno, G., 1993, 303) (9).

En cualquier caso, carece de sentido caracterizar a la ideología como uno de los rasgos definitorios
de la posmodernidad y de la supuesta teoría literaria posmoderna. No solo porque ideología haya
habido siempre en toda teoría literaria (y la de Maestro no es evidentemente una excepción), sino
porque de nuevo se está presuponiendo la unidad de esa posmodernidad o de esa teoría literaria
posmoderna, que no es más que un mito oscurantista cuyo momento ideológico o nematológico es
muy diverso según las diferentes corrientes que se examinen. Es posible, sin embargo, que Maestro
entrevea  de  alguna  manera  nuestro  argumento,  aunque  no  lo  ponga  en  práctica,  cuando
confusamente  afirma  que  «todas  las  ideas  metafísicas  actúan  causalmente  a  través  de  ideas
corpóreas  y  operatorias,  que  siempre  son  manejadas  por  los  intérpretes  del  material  literario»
(Maestro, J. G., 2006a, 46). Con estas pintorescas «ideas corpóreas y operatorias» (10) dejamos la
parte de los «postulados» y los «axiomas» y nos internamos de lleno en la de los «problemas» y
«teoremas».

§ 2. ¿QUÉ ES LA LITERATURA?

La definición  de  la  literatura  constituye  un  tema que Maestro  abordó por  primera  vez  en  Los
venenos  de  la  Literatura.  Idea  y  concepto  de  la  Literatura  desde  el  Materialismo  Filosófico
(Maestro, J.  G., 2006), opúsculo que fue reimpreso,  añadiendo un epígrafe («La literatura en el
espacio estético»), en 2009 bajo el título  ¿Qué es la literatura? Idea y concepto de la Literatura
desde el  Materialismo Filosófico  como Teoría de la  Literatura y  considerado más  tarde  como
segundo volumen de la «Crítica de la Razón Literaria». El capítulo correspondiente de Contra las
musas de la ira introduce un primer epígrafe nuevo de tres párrafos (Maestro, J. G., 2014, 61-2) y
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pasa a reproducir la monografía de 2009, con dos excepciones: introduce dos párrafos nuevos y dos
notas al pie nuevas (Maestro, J. G., 2014, 84-5) e innova, como señalábamos, al exponer los ejes del
espacio estético (11) (Maestro, J. G., 2014, 88-94) respecto de la lección de 2009, a la que vuelve
después hasta el final. El capítulo correspondiente de la «Crítica de la Razón Literaria» reproduce
en su totalidad la monografía de 2009, pero incluyendo el epígrafe introductorio y las adiciones
mencionadas de 2014. Algunos epígrafes de 2009 de los que se había prescindido en el capítulo de
2014 se recuperan de esta forma en 2017, pero alterando el orden (así ocurre con los epígrafes «La
literatura  como concepto»  y  «La  literatura  como idea»,  cuando  en  2009 la  «idea»  precedía  al
«concepto»). Pero en la página 155 de la «Crítica de la Razón Literaria» se reescribe parcialmente
el  párrafo que introduce  el  epígrafe referente  a  «La literatura  como concepto» y se añade una
pequeña frase final en el quinto párrafo de la página 157; también los dos párrafos introductorios
del epígrafe dedicado a «La literatura como idea» de 2009 se eliminan y se introducen nuevos
(Maestro, J.  G., 2014, 158-9). La «Coda nuclear»,  que en 2014 se había acortado,  se mantiene
idéntica.

La definición de literatura que promociona Maestro reza así:

«[la literatura es] una construcción humana y racional, que se abre camino hacia la libertad a
través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico, a
los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través
de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras
fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor» (Maestro, J. G.,
2014, 62). 

Ahora bien, cabría preguntarse qué clase de definición de literatura es esta que nos ofrece Maestro.
Desde  el  materialismo  filosófico  se  hace  imprescindible  distinguir  las  definiciones  porfirianas
(referidas a esencias rectas) de las definiciones plotinianas (referidas a esencias oblicuas): así, una
definición  in recto del hombre como «animal racional» (una definición que, como hemos visto,
comparte Maestro) es una definición porfiriana, mientras que la definición evolucionista del hombre
en función de morfologías  oblicuas  como las relaciones  de descendencia  que guarda con otros
animales que lo anteceden filogenéticamente corresponde más bien a una definición plotiniana. Las
definiciones porfirianas responden al esquema aristotélico y escolástico tradicional de «Género más
Diferencia específica» (como «animal» y «racional») y en ellas el definiendum queda caracterizado
como  parte  de  una  totalidad  diairológica  cuyos  referenciales  reproducen  distributivamente  la
especie que se define.  Por esa razón, como ya  señalara Fray Diego de Zúñiga, las definiciones
porfirianas  o  denotativas  implican  un  dialelo  (Bueno,  G.,  2014,  44).  Pero,  sobre  todo,  las
definiciones porfirianas son, frente a las plotinianas o evolutivas, definiciones lisológicas, porque
no tienen en cuenta la materia operada involucrada en los términos de la definición. De esta forma,
como  analizó  Bueno  en  referencia  a  las  definiciones  de  la  idea  de  deporte,  las  definiciones
porfirianas constituyen una enumeración denotativa de las especies morfológicas englobadas en la
especie a la que remite, resolviéndose de esta manera en una definición puramente enumerativa o
extensional (Bueno, G., 2014, 47). Pero este «esquema del circuito definicional porfiriano» abstrae
precisamente aquello que interesa a la perspectiva filosófica: el sentido atributivo-intensional que
dota  de  una  unidad  interna  al  definiendum.  Dicho  brevemente:  no  se  trata  de  enumerar
extensionalmente los referenciales que caen bajo el dominio del término a definir («literatura» en
este caso), sino de ofrecer una definición intensional que pueda dar cuenta de la organización y
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conexión interna de esos referenciales enumerados. El problema, naturalmente, es que no siempre
resulta posible dar esa definición, como en el caso del deporte. 

La definición de literatura de Maestro es indiscutiblemente porfiriana, enumerativa y,  por tanto,
distributivo-denotativa y lisológica. Maestro adscribe la literatura a un género próximo (el de las
construcciones racionales humanas, con lo que deja de lado el eje angular y radial) y después va
introduciendo diferencias específicas (se abre camino hacia la libertad, utiliza signos lingüísticos,
tiene un valor estético, un estatuto de ficción, es un proceso comunicativo). Pero esto no es más que
una yuxtaposición de los referenciales que se engloban dentro del definiendum literario (salvo lo de
la  libertad,  que  es  algo  completamente  gratuito,  como  veremos):  referenciales  lingüísticos,
antropológicos, estéticos, políticos, etc. Maestro demuestra la circularidad o dialelo implicado en
toda definición porfiriana cuando amplía su definición de literatura refiriendo inmediatamente cada
una  de  sus  especies  morfológicas  a  una  de  las  perspectivas  generales  desde  la  que  puede  ser
enfocado el estudio de la literatura:

«Como  construcción humana, la literatura se sitúa en el ámbito de la antropología;  como
realidad material efectivamente existente, pertenece al dominio de la Ontología; como obra
de  arte,  constituye  una  construcción  en  la  que  se  objetivan  valores  estéticos,  que  exigen
enjuiciarla desde una Estética o filosofía del arte, en un  espacio estético; y como  discurso
lógico, en cuya materialidad se objetivan formalmente Ideas y Conceptos, es susceptible de
una Gnoseología [...]» (Maestro, J. G., 2014, 62). 

Llamamos la atención sobre dos detalles de este fragmento.  El primero es que cuando Maestro
habla de «una Estética o filosofía del arte» parece emplearlas como sinónimos, como si fueran dos
nombres para una misma cosa, cuando, como es sabido, el materialismo filosófico distingue con
mucha precisión la estética de la  filosofía del arte.  El  segundo y más importante  para nuestros
propósitos es que Maestro reproduce de hecho la objeción que hiciera Fray Diego de Zúñiga al
«circuito  definicional»  porfiriano  cuando,  habiendo  definido  la  literatura  como  construcción
racional con, entre otras cosas, un valor estético (diferencia específica), define a su vez la dimensión
estética de la obra literaria «como obra de arte» en cuanto que «constituye una construcción en la
que se objetivan valores estéticos, que exigen enjuiciarla desde una Estética». Efectivamente, como
diría Fray Diego de Zúñiga, el problema de definir la literatura como perteneciente al género de las
construcciones racionales más la diferencia específica de tener un valor estético (o cualquier otro)
radica  en  que  la  literatura  no  tiene  que  figurar  como  predicable,  sino  que  puede  interpretarse
también como sujeto de predicación. Así podemos ver la circularidad viciosa, el dialelo que Bueno
señalaba  en  las  definiciones  denotativas  o  porfirianas:  definir  la  literatura  al  estilo  de  Maestro
implica que, al definir a su vez los referenciales denotativos de su definición, se vuelve a acudir a la
literatura. En definitiva, se pide el principio. 

Es lo mismo que ocurre con el deporte tal y como es analizado por Bueno. Sin duda se puede, y se
suele, definir el deporte según el «circuito definicional» porfiriano como el conjunto que engloba
distributivamente todas las disciplinas deportivas: natación, atletismo, pugilato, etc. Pero al definir
cada una de esas disciplinas como disciplinas deportivas («la natación es un deporte», «el atletismo
es un deporte») se está dando por supuesto precisamente lo que se pretendía definir: la idea de
deporte.  Eso  es  exactamente  lo  que  hace  Maestro  cuando  define  la  literatura  en  función,  por
ejemplo, del espacio antropológico. Naturalmente que la literatura es una «construcción humana» y
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puede enmarcarse en el seno del espacio antropológico, concretamente dentro del eje circular. Pero
eso implica dar por supuestos los contenidos de ese espacio antropológico, en cuyo eje circular
aparecerán precisamente las obras literarias como «construcciones humanas», con lo que el dialelo
resulta evidente (y la literatura permanece en la misma indefinición en la que estaba).  

Maestro se ha jactado a menudo de ser el único que se atreve a aportar una definición de literatura,
cuando, según él, los demás teóricos de la literatura no lo hacen (por incapacidad, suponemos). Pero
acaso quepa interpretar más bien la actitud de los demás teóricos de la literatura como un ejemplo
de prudencia y conocimiento de su campo y la actitud de Maestro más bien como resultado de una
completa ingenuidad. En efecto, ningún teórico de la literatura que realmente conozca su campo
daría, independientemente de que sea o no «posmoderno», una definición de literatura en cuatro
líneas  y  se  quedaría  más  o  menos  satisfecho,  como hace  Maestro.  Tal  vez  porque,  aunque en
muchos casos no sean del todo conscientes de ello, entienden que no se puede dar cuenta de la
literatura mediante una definición porfiriana in recto, sino que más bien se precisa una perspectiva
filosófica y evolutiva de la esencia oblicua que constituye la literatura. Curiosamente, en numerosos
lugares  de  la  obra  de  Maestro  se  pueden  encontrar,  al  modo  de  críticas  a  teorías  literarias
«posmodernas»,  ideas que están encaminadas  en esta  dirección y que lamentamos que no haya
incorporado en su trabajo sobre la definición de literatura:

«Es acrítico todo intento de definir la literatura o sus materiales mediante algún predicado
permanente y global tales como identidad, tolerancia, memoria, cultura, solidaridad, negritud
(...)  porque  estos  predicados  son  siempre  abstractos,  y  presuponen  ya  la  ideología  o  las
creencias que se pretende derivar de ellos. Los materiales literarios no son una esencia rígida
y  lineal,  definitivamente  dada,  sino  un  contenido  que  está  haciéndose  y  reelaborándose
circularmente, esto es, dialécticamente» (Maestro, J. G.,  2006a, 47).

En  efecto,  las  definiciones  porfirianas  como  la  de  Maestro  remiten,  frente  a  las  plotinianas  o
evolucionistas,  a  esencias  rígidas,  fijistas,  que  evidentemente  no  se  corresponden  con  la
heterogeneidad que constatamos al analizar las obras literarias:  «La expresión  Literatura es una
forma gramatical sustantiva […] que sugiere la unidad global perfecta de su referente, y que es
capaz de eclipsar la heterogeneidad constitutiva e imperfecta del material literario que tal expresión
realmente  encubre»  (Maestro,  J.  G.,  2006a,  95).  Una  heterogeneidad  que  es,  naturalmente,  de
carácter  histórico:  la  definición  de literatura  no puede mantenerse  rígidamente  para  toda  época
histórica  porque  los  «materiales»  que  han  sido  considerados  como  «literarios»  han  variado
significativamente a lo largo de las épocas. No pretendemos decir que Maestro no esté al corriente
de estas variaciones históricas (volveremos sobre este tema en el epígrafe dedicado a la «genealogía
de  la  literatura»),  pero parece  manifiesto  que su definición  porfiriana  no recoge esta  variación
diacrónica.  Una variación  que  debería  tener  en  cuenta,  desde luego,  usos  «no literarios»  de  la
palabra  «literatura»,  que  han  sido  acaso  históricamente  más  relevantes  incluso  que  sus  «usos
literarios».

Como es bien sabido, «literatura» hacía referencia, por lo menos hasta el siglo XVIII, más o menos
a todo lo que estaba escrito. Todavía Newton era considerado un «literato» y esta indiferenciación
persiste  en  nuestros  días  cuando  se  habla  de  «literatura  científica»,  por  ejemplo,  o  en  general
cuando se habla de la bibliografía existente sobre un tema como la «literatura» que hay sobre ese
tema.  El  sentido  específico  que  adquiere  «literatura»  a  finales  del  siglo  XVIII  lo  asimila  al
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tradicional «poesía», de donde se deriva otro sentido que habría que tener en cuenta:  el sentido
peyorativo, como cuando se dice que algo es «poesía» o que es «literatura» (como en el famoso
verso de Verlaine: «et tout le reste est littérature»), queriendo decir, ante todo, que es «retórica».
Una verdadera definición de literatura, que debería ser una definición filosófica, habría de tener en
cuenta estos y otros sentidos históricos de su definiendum (12). Pero, debido a la variación histórica
que constatamos, puede parecer en un primer acercamiento que el término «literatura» es equívoco,
puesto que suponer, como parece que hay que suponer, que literatura es todo lo que está escrito nos
coloca ante una cantidad tan heterogénea de materiales que no hay manera de encontrar criterios
fijos para unificar internamente el campo literario (13). Para esto se hará preciso ceñirnos a alguna
institución  de referencia  que nos permita  fijar  de algún modo el  núcleo de la  esencia  genérica
procesual,  un  núcleo  que,  si  atendemos  a  la  «genealogía  de  la  literatura»  de  Maestro  que
analizaremos más adelante, se situaría en un conglomerado de mitos, religiones, técnicas y demás
conocimientos «prerracionales» propios de sociedades «primitivas». Pero, como señalaba Suárez
Ardura (Suárez Ardura, M., 2009), no se trata solo de localizar el núcleo (y es discutible, como
veremos, que el núcleo esté donde Maestro dice que está), sino de señalar todo el cuerpo y el curso
de la esencia genérica de forma sistemática y rigurosa, cosa que la aparente equivocidad del término
«literatura» nos pone muy difícil.

Por  eso  Gustavo  Bueno  (Bueno,  G.,  1977)  hablaba  de  «anomalismo»  cuando  constataba  la
heterogeneidad entre géneros literarios, que hace, según Bueno, que la unidad de la «literatura» sea
de  carácter  oblicuo.  Una  unidad  oblicua  que  se  derivaría  fundamentalmente,  como  venimos
diciendo, de su organización escrita en alguna lengua nacional (Bueno, G., 1974a). Pero, bajo esa
unidad oblicua se reconoce la especificidad de cada género literario, que es muy distinta de la de los
demás  géneros:  dice  Bueno que  una  «buena  novela»  puede  tener  más  relación  con  la  «buena
ciencia» que con una «mala novela», y en esta dirección estaba escrito precisamente su artículo
sobre  La colmena de Cela, en un momento en que aún no tenía desarrollada la teoría del cierre
categorial (14). Y, ampliando esa idea, podemos afirmar que la novela es un género que tiene más
que ver con otras artes de carácter narrativo, como el cine, que con la lírica, que tiene más relación
con otras artes como la música (la mélica o la lírica no era considerada en su origen como parte de
la  literatura,  y esa es  la  razón por  la  que no la  recogen Platón y Aristóteles  entre  los géneros
literarios, sino que serán Minturno en Italia y Cascales en España los primeros en incluirla como el
tercer gran género literario, junto a los géneros narrativos y dramáticos). Y, por lo que respecta al
teatro,  Bueno (Bueno,  G.,  1954)  ya  señaló  que  su  especificidad  no radica  precisamente  en  su
componente literario (también en la música o en el cine hay por lo demás un componente literario),
sino en la «puesta en escena». Y no entramos a considerar los problemas que surgen cuando se
considera el género ensayístico, desterrado por Maestro de entre los géneros literarios (a estos temas
volveremos con más detalle en el epígrafe correspondiente a los géneros literarios). Estos ejemplos
muestran que tomar la «literatura» como categoría de partida prácticamente solo ofrece dificultades
y  habría,  más  bien,  que  partir  de  los  diferentes  géneros  literarios,  como  ha  hecho  Bueno  en
diferentes artículos. Acaso sean precisamente los géneros literarios las instituciones que haya que
tomar  como  referencia  para  caracterizar  evolutivamente  a  la  «literatura»  sin  incurrir  en
lisologismos. 

Desde esta perspectiva, toda la caracterización ulterior de la literatura que realiza Maestro resulta
viciada desde su primer planteamiento, que es la definición porfiriana, y por lo tanto lisológica, de
la literatura. Más aún si a ello se suma su consideración de que la teoría literaria es una ciencia y la
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literatura, por tanto, susceptible de ser estudiada categorialmente como «concepto». Dicho así, esto
podría ser asumido desde el punto de vista del materialismo filosófico si lo que se está suponiendo
es que ese campo literario está recorrido no por una, sino por múltiples ciencias o metodologías que
intersectan  en los  «materiales  literarios».  Pero en ningún modo se puede suponer  que hay una
ciencia de lo literario, que es según Maestro el papel que le corresponde a la teoría literaria. Tzvetan
Todorov recogió este problema con sorprendente precisión: 

«No hay una ciencia de la literatura, porque –aprehendida desde diferentes puntos de vista– la
literatura forma parte del objeto de cualquier otra ciencia del hombre. (...) Pero, por otra parte,
no hay una ciencia de la literatura, porque los rasgos que caracterizan a la literatura vuelven a
encontrarse también fuera de ella, aun cuando forman diferentes combinaciones» (Todorov,
T., 2004, 177).

El  problema,  como  también  señaló  Suárez  Ardura  (2009),  es  que  en  Maestro  se  registra  esta
ambigüedad entre la ciencia de la literatura y las ciencias de la literatura.  Así, se nos dice,  por
ejemplo, sobre «la literatura como concepto» que «la Literatura se convierte necesariamente en el
objeto  de  conocimiento  de  una  ciencia  categorial  (Sociología,  Antropología,  Etnología,
Historia…)» (Maestro, 2017:156). Pero, tan solo unas líneas más abajo se nos dice que «la Teoría
de  la  Literatura  es  el  conocimiento  científico  de  los  materiales  literarios,  es  decir,  el  análisis
conceptual y categorial de los materiales literarios» (Maestro, J. G., 2017, 157). 

Desde luego, la literatura puede entenderse como concepto en la medida en que puede estudiarse
desde  la  perspectiva  de  ciencias  o  metodologías  científicas  ya  constituidas  que  incorporan  la
literatura a  sus respectivas  escalas.  Habrá,  en ese sentido,  una consideración sociológica  de las
obras  literarias  (la  representada,  por  ejemplo,  por  los  estudios  de  Robert  Escarpit),  una
consideración histórica (los innumerables ejemplos de historiadores que recurren a obras literarias
para reconstruir algún episodio de la historia fenoménica), etc. Incluso la literatura, en su acepción
genérica como «literatura científica», podría entenderse como parte del eje pragmático de todas las
ciencias,  incluso  de  las  ciencias  físicas  o  matemáticas  (la  literatura  sobre  el  experimento  de
Michelson-Morley o la literatura sobre Gödel, por ejemplo). Pero, como también veremos, no se
puede suponer que los conceptos literarios sean homogéneos, que estén dados a un mismo nivel-k
tal  que  configuren  una  inmanencia  y  cierren  un  campo esencialmente.  Por  esa  razón la  teoría
literaria no puede entenderse como una ciencia: pero tampoco podría entenderse como una ciencia
en los mismos términos en los que la presenta Maestro, puesto que, si los conceptos literarios son
parte también de otras ciencias, como la Etnología o la Sociología, entonces la teoría literaria se nos
presentaría  como una suerte  de «ciencia  de ciencias»,  una  construcción absurda que Bueno ha
criticado  en  numerosas  ocasiones.  Pero  si,  como  nos  dice  Maestro,  el  campo  literario  está
atravesado  por  diferentes  disciplinas  categoriales  (la  lingüística,  la  historia,  la  psicología,  la
ecdótica),  no se entiende cómo puede afirmarse a su vez que la teoría literaria puede tener ella
misma un campo categorial específico. En efecto:

«La sistematización de las diferentes disciplinas y ramas del saber, organizadas en symploké
para el estudio de la Literatura, permite la constitución de la Teoría de la Literatura como
ciencia categorial ampliada cuyo objeto de estudio específico son los  materiales literarios»
(Maestro, J. G., 2014, 64). 
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Esta caracterización gnoseológica de la teoría literaria como un conjunto de múltiples disciplinas
categoriales que atraviesan el campo literario parece remitirnos más bien a construcciones del tipo
de «ciencias de la tierra» o «ciencias de la educación» («ciencias de la literatura», en este caso), en
las que se entiende que hay numerosas ciencias categoriales permeando el campo pero que no hay,
ni puede haber, una sola ciencia específica que totalice ese campo. Lo que aquí se llama ciencia de
la literatura, por tanto, no es más que la constatación de que la literatura «como concepto» está
presente en los campos de numerosas ciencias y disciplinas, pero en ninguna como concepto propio
e inmanente  a  un campo específico.  Entonces,  si  la  teoría  literaria  se  dedica  a  sistematizar  los
diferentes saberes en los que aparece la literatura «como concepto», habrá que concluir que la teoría
literaria es un saber de segundo grado, es decir, una disciplina filosófica, y no una ciencia con un
campo específico.  Corolario  fundamental  de esta  constatación,  que Maestro realiza,  pero cuyas
consecuencias  no  parece  advertir,  es  que  no  cabe  de  ninguna  manera  una  definición  recta,
porfiriana, de la esencia literaria.

De esta forma, las inconmensurabilidades y contradicciones entre las diferentes conceptuaciones
categoriales de la literatura nos remitirán a «la literatura como idea». Sobre la «literatura como
idea»  cabría  solamente  decir  algo  que  el  propio  Maestro  se  apresura  a  apuntar,  pero  cuyas
consecuencias tampoco parece apreciar: «hay múltiples ideas de literatura, múltiples esquemas de
coordinación de los conceptos positivos de Literatura, elaborados por las diferentes teorías literarias
históricamente  desarrolladas»  (Maestro,  J.  G.,  2017,  159).  Precisamente  porque la  literatura  es
también una idea, y como idea es susceptible de ser enfocada desde numerosas teorías o filosofías
de la literatura, habrá que concluir que la literatura no tiene unidad interna, como no la tiene la idea
de Hombre o la idea de Izquierda, por citar solamente dos ejemplos muy bien examinados por el
propio Bueno. En realidad, la pretendida unidad de la literatura no es sino un prejuicio gremial de la
teoría de la literatura (y de tradición romántica) que Maestro ha asumido de forma acrítica.

Hay un componente, sin embargo, en la definición lisológica de literatura que nos ofrece la «Crítica
de  la  Razón Literaria»  del  que  aún no hemos  tratado.  Todas  las  «diferencias  específicas»  que
yuxtapone la definición de Maestro se refieren de un modo u otro a alguno de los apartados de su
obra,  que constituyen perspectivas  generales  desde las que tratar  los «materiales  literarios».  La
literatura  es,  según  esto,  todo  aquello  que  puede  ser  conceptuado  como  literatura  desde  una
ontología  literaria,  desde  una  gnoseología  literaria,  desde  una  antropología  literaria,  desde  la
lingüística, desde una teoría de la ficción, desde una estética y, en general, desde las categorías de
las llamadas «ciencias humanas» (sociología, historia, ciencias políticas). Pero en la definición de
Maestro hay un elemento discordante: la literatura «se abre camino hacia la libertad». Maestro no se
detiene a decirnos qué entiende exactamente por libertad, razón por la que la inclusión de esta idea
filosófica en su definición de literatura «como concepto» ha sido criticada en repetidas ocasiones y
parangonada  con  Kant.  Compartimos,  desde  luego,  el  contenido  de  estas  críticas,  puesto  que
introducir aquí la idea de libertad para definir la literatura es tanto como tratar de definir lo oscuro
con lo más oscuro todavía (como quienes tratan de definir la esencia de la religión acudiendo a la
idea de Dios, a la fe o a los milagros). Sin embargo, Maestro probablemente no comparte la idea de
que su concepción de la libertad es kantiana y por eso se apresura a precisar que la literatura se abre
camino hacia la libertad en el contexto de un conflicto político,  con lo que su idea de libertad,
aunque impertinente en el contexto de una definición materialista de literatura, parece aproximarse,
al menos intencionalmente, a la idea materialista de libertad propugnada por Bueno (libertad como
«conciencia de la necesidad»). Así, por ejemplo, nos dirá también Maestro que «la libertad es la
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lucha por el  poder para dominar  a los demás» (Maestro,  J.  G., 2017, 2413) o también que «la
libertad  es  lo  que  los  demás  nos  dejan  hacer»  (Maestro,  J.  G.,  2009a,  442),  es  decir,  libertad
negativa. 

Ahora bien, como hemos apuntado en el preámbulo, la idea de que la literatura está ligada a la
libertad, precisamente gracias a la posibilidad de su conocimiento científico riguroso, es una tesis
que ya mantenía el Maestro «precrítico». El libro que nos proporciona la clave para entender su idea
de libertad es de nuevo El mito de la interpretación literaria, cuya «primera edición» comienza de
la siguiente manera:

«El  progreso  humano  es  resultado  de  la  evolución  del  concepto  de  libertad,  es  decir,
consecuencia práctica del conjunto de reflexiones éticas acerca del conocimiento del bien y
del mal. Una obra literaria es moderna en la medida en que, a partir de sus formas poéticas y
estéticas,  permite  a  sus  intérpretes  reflexiones  capaces  de  contribuir  a  una  evolución  del
pensamiento ético contemporáneo» (Maestro, J. G., 2004, 13).

Seguramente haya  que reconocer  aquí  algo más que una influencia kantiana (la tesis  de que el
desarrollo humano es el desarrollo de la libertad constituye, más bien, una tesis reconociblemente
hegeliana) (15). Pero lo más interesante es la forma en que Maestro recicla este texto en su etapa
«crítica» y lo «reedita» en 2014 para incorporarlo después, sin alteraciones significativas,  en el
tercer tomo de la «Crítica de la Razón Literaria» de 2017. Como ya vimos en otro ejemplo, lo que
en 2004 había salido de su pluma lo pone ahora en boca de otros: «Desde la Ilustración, buena parte
de la gente considera que el progreso humano es resultado de la evolución del concepto de libertad,
es decir, consecuencia práctica del conjunto de reflexiones éticas acerca del conocimiento del bien y
del mal [...]» (Maestro, J. G., 2017, 2410). Sin embargo, persisten en 2014 y 2017 muchas de las
ideas  de  2004,  como  la  citada  subordinación  de  la  interpretación  literaria  a  la  ética:  «La
interpretación  literaria  se  basa en unas  normas  que son trasunto  inevitable  de una ética,  cuyos
fundamentos, en nuestro tiempo, se han relativizado extraordinariamente» (Maestro, J. G., 2017,
2411). 

Pero,  ¿a  qué  ética  se  está  refiriendo  aquí  Maestro?  Si  se  refiere  a  la  ética  del  materialismo
filosófico, esto es, a aquellas normas destinadas a la salvaguarda de los sujetos corpóreos humanos
individuales,  no  se entiende  por  qué razón las  normas  de  interpretación  literaria  son «trasunto
inevitable» de la ética. Por mucho que pretenda Maestro remozar sus ideas con filosofemas del
materialismo  filosófico  y  atribuir  retrospectivamente  a  otras  personas  ideas  suyas  que  son
abiertamente incompatibles con el sistema de Bueno, no puede evitar caer (y mucho menos cuando
en muchos casos se limita a copiar y pegar párrafos enteros de 2004 sin retocarlos) en la perspectiva
idealista de cuño kantiano que caracterizó sus inicios universitarios bajo el patronazgo de María del
Carmen Bobes Naves. Una perspectiva idealista que arrastra, como decíamos, la noción de ciencia
que se atribuye a la teoría de la literatura: «La poética sigue siendo en literatura el medio esencial de
toda expresión ética y moral, cuyo fin es el conocimiento humano y normativo, el conocimiento
científico» (Maestro, J. G., 2017, 2416). Mucho menos se entiende esta apelación a la ética cuando
el propio Maestro denuncia más adelante que «la interpretación literaria contemporánea […] está
tratando de sustituir,  definitivamente,  la  Ciencia de la interpretación literaria  por la  Ética de la
interpretación cultural» (Maestro, J. G., 2017, 2425). Y, por si no hubiera quedado claro, agrega:
«La ciencia hace legible la literatura. La ética y la moral, ante todo, la prostituyen» (Maestro, J. G.,
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2017, 2426).  Creemos francamente que la confusión de ideas en este punto no podría ser mayor
(16).

§ 3. GENEALOGÍA DE LA LITERATURA.

La parte que ahora nos ocupa fue presentada por Maestro en forma de libro en 2012 bajo el título de
Genealogía de la literatura. De los orígenes de la literatura, construcción histórica y categorial, y
destrucción posmoderna, de los materiales literarios. Esta monografía expone en su primera parte,
que es la más voluminosa, su teoría de los cuatro grandes «linajes» o «modos de conocimiento
literario», a cada uno de las cuales dedica capítulos específicos. Cada uno de estos capítulos consta
de  un  primer  epígrafe  en  el  que  se  caracteriza  en  términos  generales  el  «linaje  literario»
correspondiente  y de varios  apartados sucesivos  en los  que se analizan  obras  concretas  que se
adscribirían  a tal  linaje  (por ejemplo,  Paradise Lost de John Milton en el  caso de la literatura
«primitiva  o  dogmática»  o  la  poesía  social  de  Gabriel  Celaya  en  el  caso  de  la  literatura
«programática o imperativa»). Lo que hace Maestro al incorporar este libro a sus publicaciones de
2014 y 2017 es reproducir los epígrafes que caracterizan en líneas generales a sus cuatro grandes
familias literarias y dejar los análisis de ejemplos de obras concretas para el que será el segundo
tomo de la «Crítica de la Razón Literaria», que está dedicado precisamente al análisis crítico de
obras concretas (algunos de estos análisis concretos de 2012 y otros fragmentos de la obra, como
buena parte  de la  exposición  sobre  la  literatura  «crítica  o indicativa»,  no son sino  capítulos  y
fragmentos  desgajados  de  su  obra  de  2007  Las  ascuas  del  imperio.  Crítica  de  las  novelas
ejemplares de Cervantes desde el materialismo filosófico).  Pero, a diferencia de lo que hace en
2017, en 2014, en el capítulo tercero de Contra las musas de la ira, sí que incluye Maestro alguno
de los ejemplos presentados en 2012, aunque parcialmente (por ejemplo, el del Antiguo Testamento
en el caso de la literatura «primitiva o dogmática»).

En resumen, las exposiciones de 2014 y de 2017 sobre la genealogía de la literatura reproducen
buena parte de la introducción de 2012 (pp. 18-21), el primer epígrafe sobre el nacimiento de la
literatura en el eje angular (pp. 23-56) y los cuatro epígrafes sobre las respectivas familias literarias
(páginas  95-107,  147-152,  289-326  y  433-438).  Contra  las  musas  de  la  ira reproduce  de  la
monografía  de  2012  los  ejemplos  relativos  al  Antiguo  Testamento  (páginas  108-115),  la
comparación entre Feijoo, Gracián y Montaigne (páginas 258-269), el teatro de Brecht (páginas
379-389) y los análisis de Vicente Aleixandre y Juan Ramón Jiménez (páginas 448-469), ejemplos
que,  como ya  hemos  dicho,  no  están  presentes  en  el  primer  tomo  de  la  «Crítica  de  la  Razón
Literaria» (se reproducirán en el segundo), salvo por un párrafo (página 244) que resume el ejemplo
de 2012 referente a la literatura homérica. Por lo demás, no hay alteraciones significativas entre los
textos, con la única excepción de un párrafo que se introduce en 2014 (página 137) y persiste en
2017. Las «codas genealógicas» de ambas obras reproducen la conclusión de 2012 (página 664).
Hay que añadir  que la monografía de 2012 tiene otras dos partes. Una versa sobre ontología y
gnoseología de la literatura y consta de tres epígrafes:  el primero,  referente al eje angular,  será
reciclado en el  primer  tomo de 2017 en la exposición general  de la genealogía  de la  literatura
(páginas 208-214); el segundo es un resumen de su ontología literaria que será reproducido en el
capítulo correspondiente de 2014 (como veremos); el tercero se refiere al cierre categorial de la
teoría de la literatura y en parte aprovecha un artículo de Maestro de 2010 («Estado actual de la
Teoría y Crítica de la literatura en Europa»), que será aprovechado de nuevo en la monografía de
2015 sobre gnoseología de la literatura. La última parte del libro de 2012 es la titulada «Biocenosis
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literaria y necrosis académica. Destrucción posmoderna de los materiales literarios», dos de cuyos
epígrafes pasarán a engrosar el tercer tomo de la «Crítica de la Razón Literaria» (17) (páginas 2981-
2990 y 2999-3008) y el tercer epígrafe que falta, referente al eje circular, pasará también en 2017 a
la exposición general de la genealogía de la literatura (páginas 215-224).

La propuesta de realizar una genealogía de la literatura por parte de Maestro responde a la voluntad
de escapar de las historias de la literatura al uso, simples exposiciones lineales y acumulativas de
datos histórico-filológicos. El propósito será más bien realizar una filogenia de la literatura que sea
capaz  de  dar  cuenta  de  su  génesis  y  de  su  desenvolvimiento  histórico,  discriminando
morfológicamente las diferentes familias que se puedan reconocer en su curso. Y Maestro reconoce
cuatro grandes linajes literarios mediante el cruce de dos criterios, el par racional/pre-racional y el
par crítico/acrítico: la literatura primitiva o dogmática (pre-racional y acrítica), la literatura crítica o
indicativa  (racional  y  crítica),  la  literatura  programática  o  imperativa  (racional  y  acrítica)  y  la
literatura sofisticada o reconstructivista (pre-racional y crítica) (Maestro, J. G., 2012, 102). Este
tratamiento genealógico de la literatura se enmarca dentro del espacio antropológico, en cuyo eje
circular «la Literatura alcanza su máxima dimensión» (Maestro, J. G., 2012, 20). Esto nos pone ante
un intento por imprimir un enfoque diacrónico y evolucionista a la noción porfiriana de literatura
que hemos visto definida en el epígrafe anterior, de tal forma que ahora la literatura pasará a ser
caracterizada según el modelo de las esencias plotinianas, distinguiendo un núcleo, un cuerpo y un
curso. Es llamativo que Maestro coordine estos tres momentos de la esencia plotiniana con los tres
ejes del espacio antropológico, obteniendo que el núcleo de la literatura se sitúa en el eje angular, el
cuerpo en el eje radial y el curso en el eje circular (Maestro, J. G., 2012, 20). Y no queremos decir
que esta coordinación no se pueda hacer, señalando que las tablillas o los papiros pertenecen al eje
radial, por ejemplo; pero, al considerar que cada una de estas tres clases son los tres momentos de la
esencia genérica plotiniana en la que consiste la literatura, se está suponiendo de alguna manera,
mediante su coordinación biunívoca con los tres ejes del espacio antropológico, que estos tienen
una suerte de unidad o de continuidad de tal forma que, unidos los tres, dan una imagen completa de
la esencia literaria  in recto. Pero esto no es así, puesto que los ejes del espacio antropológico son
ejes ortogonales  o discontinuos,  cuya  consideración  conjunta no implica  la  unidad (Bueno, G.,
2012). 

Pero  lo  más  importante  en la  localización  del  «núcleo  angular»  de  la  esencia  plotiniana  de  la
literatura que nos propone Maestro en su genealogía consiste en su confusión objetiva, puesto que
lo hace residir en 

«un conjunto confuso de saberes irracionales y acríticos, determinados por la nebulosa del
mito, la religión y la magia, y sujetos a técnicas de expresión completamente rudimentarias y
simples, desde la oralidad ritualizada o espontánea hasta la más elemental escritura jeroglífica,
criptográfica o alfabética» (Maestro, J. G., 2012, 23). 

Así lo manifestó en la presentación que realizó Maestro de su Genealogía de la literatura en 2012
en la Fundación Gustavo Bueno. Se pueden consultar las palabras de Tomás García López en el
segundo vídeo de la intervención de Maestro en la Escuela de Filosofía de Oviedo del año 2012, a
partir de 1:13:50  (Maestro, J. G., 2012b).

Revista Metábasis, Numero 4 (2019) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com    

60



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

Es  realmente  sorprendente  que  se  cuente  a  la  escritura  alfabética  entre  las  más  «elementales»
formas  de  escritura  (¿qué  otra  forma  de  escritura  menos  elemental  ha  habido  después  de  la
alfabética?), pero lo más interesante es que el propio Maestro reconoce que el conjunto de estos
«saberes» es «confuso». Acaso él  interprete  que estos saberes  eran ellos  mismos confusos,  por
contraposición a los saberes que vendrían después (científicos y filosóficos), pero lo cierto es que la
confusión es aquí de carácter objetivo: es ese agregado indiferenciado de «saberes» lo que resulta
confuso.  Y  esta  confusión  se  deriva  de  su  carácter  lisológico,  que  viene  arrastrando  toda  la
genealogía  de  Maestro,  puesto  que  ha  partido  de  su  definición  lisológica  de  literatura  como
«construcción humana y racional» (Maestro,  J.  G., 2012, 57). Pero, sobre todo, este cúmulo de
saberes objetivamente confuso se aproxima a lo que Karl Jaspers denominó célebremente «tiempo-
eje», una objeción que ya se le realizó a Maestro por parte de Tomás García López. Y es que, en
efecto, el cajón de sastre de «saberes irracionales y acríticos» en que Maestro localiza el núcleo
angular  de  la  esencia  literaria  no  se  diferencia  por  su  formato  del  conjunto  de  elementos
heterogéneos  (el  confucianismo  y  el  taoísmo,  la  literatura  homérica,  los  profetas  hebreos,  la
metafísica presocrática) que Jaspers caracterizó lisológicamente como componentes del tiempo-eje
de la «Humanidad». Y aquí está precisamente el problema, porque hablar de tiempo-eje (que es una
idea sustancialista) implica de algún modo hablar de una Humanidad como totalidad atributiva (que
es otra idea sustancialista). Dice Bueno precisamente (Bueno, G., 1974b, 36) que «es el concepto
sustancialista  de Humanidad el  núcleo de aquello que resulta más metafísico en el  concepto de
tiempo-eje de Jaspers, a su vez sustancializado». La forma que tiene Maestro de introducir esta
Humanidad metafísica es de nuevo a través de aquella «facultad» suya que constituye la Razón,
recuperando la idea sustancialista de Nestle sobre el impacto del Logos en el Mythos: 

«la Literatura ha ido superando las limitaciones de estos saberes irracionales y acríticos, y ha
ido progresivamente invadiendo el territorio de la razón y del logos [...] La Literatura es una
forma de expresión, comunicación e interpretación que ha acompañado siempre al ser humano
en  la  trayectoria  histórica  trazada  por  el  desenvolvimiento  progresivo  del  conocimiento
racional» (Maestro, J. G., 2012, 23). 

Pero,  si  nos  deshacemos  de  estas  ideas  que  hemos  criticado  ya  en  el  epígrafe  dedicado  a  los
«postulados fundamentales», lo que obtenemos es que todos esos «saberes irracionales y acríticos»
son enormemente diversos y heterogéneos y que, si se consideran uno a uno morfológicamente, se
puede naturalmente reconocer en ellos, como ha estudiado el propio Bueno a propósito de los mitos,
una  racionalidad  característica  dada  a  determinada  escala.  Carlos  Iglesias  Fueyo  resume  el
problema atinadamente:

«Si atribuimos las grandes crisis espirituales del siglo VI y V, englobadas en el tiempo-eje de
Jaspers, a problemas relativamente paralelos, planteados en territorios contiguos, habrá que
concluir que las soluciones aportadas han sido muy diferentes, pero que una de ellas, la del
círculo  presocrático,  comporta  componentes  racionales  característicos  de  lo  que  todavía
llamamos filosofía. Jaspers al elaborar el concepto de tiempo-eje ha asimilado la aparición de
la  filosofía  a  un  corte  “transversal”,  situado en  la  enorme  crisis  que  habría  agitado  a  la
“Humanidad”,  y  que  habría  producido  convulsiones  en  las  partes  más  sensibles  de  su
organismo. Pero si se cotejan las fechas y la ubicación de los territorios, tal “simultaneidad”,
por otro lado muy laxa, se deja explicar mediante mecanismos, como ya hemos dicho, más
ajustados a los datos y a los procesos históricos reales» (Iglesias Fueyo, C., 2011, 530).
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En  realidad,  el  sustancialismo  de  Maestro  deriva  de  su  positivismo,  del  que  ofreceremos  más
muestras  en  otros  epígrafes.  Sirva  como  ejemplo  sobre  el  tema  que  nos  ocupa  (el  carácter
pretendidamente acrítico e irracional de los saberes que están en el núcleo de la literatura como
esencia plotiniana)  la justificación que se nos ofrece de la irracionalidad de los mitos:  Maestro
reconoce en algunos momentos, como hemos visto, que hay racionalidades a diferentes escalas y
reconoce de hecho que hay una «razón mitológica», pero sorprendentemente al caracterizar esta
«razón  mitológica»  lo  único  que  se  nos  dice  de  ella  es  que  es  «irracional  por  su  carencia  de
fundamento científico» (18) (Maestro, J. G., 2012, 95). Al margen de su componente contradictorio
(una razón que es irracional), esta afirmación es totalmente positivista, porque da por supuesto que
solo aquello que tiene un fundamento científico es racional. Ya hemos aludido antes, sin embargo, a
la  tesis  de  Bueno  de  que  la  teología  dogmática  católica  «salvó»  la  racionalidad  en  el  mundo
occidental. 

Pero acaso lo más llamativo del cajón de sastre angular que se fabrica Maestro sen encuentre en que
engloba indistintamente a la oralidad y a la escritura (y las diferentes formas de escritura), como si
fueran  más  o menos  lo  mismo.  Además,  la  escritura  no debería  ser,  independientemente  de la
acepción que se tome de la idea multívoca de literatura, un simple componente más de su núcleo: la
literatura es por definición «todo lo que está escrito» y habrá que entender que el  concepto de
«literatura oral» es una contradicción o, a lo sumo, un concepto límite que se refiere a aquellas
obras  literarias  cuyo  origen es oral,  pero que en cuanto que obras  literarias  son evidentemente
productos escritos. Sin embargo, Maestro no atiende a una constatación tan elemental como esta y
afirma que «a partir de cierto momento a la Literatura no le basta la oralidad como medio exclusivo
de expresión» (Maestro, J. G., 2012, 31). Será entonces, se nos dice, cuando la Literatura pase a
«asociarse» con la escritura. Pero esto supone dar por hecho que la literatura existía antes de esa
«asociación», que no podrá entenderse ya como una mera asociación, sino como algo constitutivo,
en un sentido transcendental positivo, de su propia «esencia genérica» (19). La postura de Maestro
implica por tanto una sustancialización de la misma literatura. En efecto, creemos que una visión
materialista de la esencia de la literatura (y literatura significa denotativamente «todo lo que está
escrito») debería poner su núcleo más bien en la propia escritura,  y muy particularmente en su
producto más acabado y sofisticado (y que nada tiene de elemental, como quiere Maestro) que es la
escritura alfabética generalizada por los fenicios y adoptada y desarrollada inmediatamente por los
griegos.  Sobre este tema crucial,  que implica que el  núcleo de la literatura no es tanto angular
cuanto radial, volveremos en el epígrafe dedicado a la ficción literaria.

Toda la genealogía de la literatura que presenta Maestro estará marcada por las ideas sustancialistas
de razón y de crítica que se nos habían presentado como «postulados fundamentales». La propia
genealogía de la literatura se entenderá en gran medida como una suerte de historia de la «alianza»
entre la razón y la literatura: «la Literatura ha optado por evolucionar y expresarse históricamente
siempre en paralelo, cuando no literalmente de la mano, de la razón» (Maestro, J. G., 2012, 32); «la
Literatura es una Poética de la Razón humana que no ha dejado de desarrollarse» (Maestro, J. G.,
2012, 95); etc. Pero este enfoque es ya un punto de partida metafísico, porque supone que la razón y
la literatura son dos cosas diferentes, dos clases disyuntas que van cada una por su cuenta y que, por
algún motivo que habrá que explicar, se «asocian» históricamente. Pero el racionalismo que sin
duda  hay  en  las  obras  literarias  no  es  externo  a  los  propios  materiales  literarios,  sino  que  se
desprende de su misma operatoriedad y de la posibilidad de ser leídos y releídos por diferentes
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grupos  de  sujetos.  En  esta  capacidad  operatoria  de  componer  y  descomponer  grafos,  letras,
palabras,  textos  y  libros  reside  precisamente  el  racionalismo  literario  entendido  de  forma  no
sustancialista,  y  no  en  una  suerte  de  asunción  externa  de  una  razón  metafísica  con  la  que  la
literatura  iría  «de  la  mano».  Paradójicamente,  en  su  exposición  de  las  razones  por  las  que
«literatura» y «razón» van en paralelo, lo que hace Maestro es separarlas radicalmente, como si
fueran clases disyuntas que eventualmente (o necesariamente) han intersectado. Pero la razón no
existe  al  margen  de  los  propios  materiales  racionalizados,  cuya  transformación  operatoria  se
corresponde precisamente con la razón entendida en sentido materialista y no sustancialista. 

Este  sustancialismo que arrastran  los  «postulados  fundamentales»  de Maestro  será el  que haga
tambalear su propia clasificación genealógica de los cuatro grandes linajes literarios. Porque estas
cuatro  familias  están  definidas,  como  hemos  expuesto  ya,  mediante  el  cruce  de  dos  pares  de
criterios,  el  criterio  racional/pre-racional  y  el  criterio  crítico/acrítico.  Pero  aquí  de  nuevo  se
reproduce el esquema de conexión metamérico entre dos clases que se entienden como si fueran
enterizas,  además  de  lisológicas,  puesto  que  no  hay  en  el  mundo  interpretado  estromas  o
morfologías  de  las  que  pueda decirse  en  sentido  absoluto  que  son racionales  o  pre-racionales,
críticas o acríticas. La crítica y el racionalismo se darán siempre de forma paramétrica, oponiendo
unas escalas de racionalidad a otras (y de las inconmensurabilidades internas en los procesos de
racionalización  surgirán,  como  hemos  dicho,  las  irracionalidades)  y,  análogamente,  la  crítica
dependerá de los muy diversos criterios que puedan ofrecerse en cada caso. Así, por ejemplo, si
volvemos a los mitos, Bueno afirma que caben muchos criterios para clasificarlos: mitos personales
e impersonales, mito en sentido formal y mito en sentido material, etc. Pero el criterio más profundo
desde un punto de vista filosófico (por su relación a la verdad) para clasificar los mitos es el criterio
que los divide (de forma no disyuntiva) entre mitos luminosos y mitos oscurantistas (Bueno, G.,
2016, 17). Esto implica hacer una gradación entre criterios y entre tipos de crítica: por eso no se
puede decir, por ejemplo, que la distinción que hace Gilbert Durand y la llamada «mitocrítica» entre
mitos de «régimen diurno» y mitos de «régimen nocturno» (Durand, G., 1981) sea una clasificación
acrítica. Es sin duda crítica, pero se vale de un criterio diferente y sin duda mucho más rebajado
filosóficamente que el de Bueno. Mucho más se enriquecería el análisis sobre la idea de crítica si
introdujéramos  los  tipos  de  crítica  que  hemos  mencionado  más  arriba:  logoterápica,  dialógica,
ontológica y translógica. 

Los problemas que arrastra la genealogía literaria de Maestro derivan de oponer metaméricamente
estos  conceptos  sustancialistas:  conocimiento  racional  frente  a  conocimiento  irracional,
conocimiento  crítico  frente  a  conocimiento  acrítico.  Así,  la  primera  gran  familia  literaria,  la
primitiva o dogmática, sería la que se caracteriza por ser acrítica e irracional y sus ejemplos más
sobresalientes son la Biblia y el Corán (Maestro, J. G., 2012, 103). Pero en el primer vídeo del
debate del año 2009 (en 1:21:40) Bueno ya le dijo a Maestro que el Corán o la Torá también son
racionales desde la perspectiva de su teoría de las instituciones. Y, en efecto, reiteramos que los
textos que Maestro considera irracionales y acríticos no lo son en absoluto, aunque muestren una
racionalidad dada a una escala determinada. Su juicio sobre estas obras lo deriva Maestro de su
naturaleza religiosa, reproduciendo una vez más la oposición entre Religión y Razón, en este caso
Razón antropológica:

«Frente a la Religión, la Literatura no se retrotrae hacia una metafísica, sino que se adentra en
el terreno de un racionalismo más antropológico, mejor organizado y en absoluto teológico, a
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través de sus propios recursos formales y materiales: el humanismo, la libertad, el lenguaje, la
poética, la ficción y la estructuración de una sociedad política envolvente o disociada de la
religiosa. Con la irrupción de la Razón, la Religión se repliega hacia la exaltación de la Fe
[...]» (Maestro, J. G., 2012, 115).

Pero esta visión es completamente desacertada desde la perspectiva de la antropología filosófica de
Bueno, que precisamente se caracteriza, frente al dualismo antropológico clásico, por introducir un
tercer eje en su espacio antropológico, el eje angular, que recoge los componentes religiosos, que ya
no podrán entenderse en ningún modo como algo ajeno, previo o separable de la propia racionalidad
antropológica, como quiere Maestro. Además, es muy problemático emplear de nuevo la Literatura
(siempre con mayúscula) como sujeto en ese sentido lisológico («la Literatura no se retrotrae hacia
una metafísica»). Para empezar porque no existe la Literatura como totalidad armónica que vaya en
una sola  dirección,  pero,  sobre todo,  porque es  mentira  que la  literatura  se  haya  deshecho tan
tempranamente  de supuestos religiosos  o metafísicos.  Es desde luego un acierto  de Maestro el
discriminar críticamente la obra de Hesíodo de la de Homero (Maestro, J. G., 2012, 116), pero
también es una exageración pretender que los poemas homéricos, propuestos como primer ejemplo
histórico de una literatura «crítica o indicativa», estén completamente desligados de la religión, en
este caso de la religiosidad secundaria, y mucho menos de la metafísica. Aún más exagerado es
pretender  que Cervantes  sea un ateo esencial  total:  una cosa es tratar  de reconstruir  elementos
materialistas conducentes al ateísmo terciario en la obra de Cervantes y otra muy distinta es decir
que Cervantes es «un lobo para Dios (Homo Deo lupus)» (Maestro, J. G., 2012, 149).

La literatura «crítica o indicativa», cuyo paradigma es probablemente el mismo Cervantes, adolece
exactamente de los mismos problemas que hemos consignado hasta ahora: crítica y racionalismo
son  dos  notas  demasiado  abstractas  como  para  pretender  que  con  ellas  se  está  dando  una
caracterización de las obras literarias que atienda mínimamente a sus morfologías efectivas. Por esa
razón Bueno, en el cuarto vídeo de la presentación de la Genealogía de la Literatura de 2012, en el
cuarto vídeo, a partir de 1:16:50 (Maestro, J. G., 2012b), sugirió a Maestro tomar como criterio más
bien al  materialismo,  porque el  materialismo es uno de los parámetros más firmes de la crítica
filosófica, a la que va internamente ligado. Maestro pareció aceptar de inmediato esta propuesta de
Bueno, pero de nuevo no pareció advertir su alcance. En primer lugar, porque desde la perspectiva
del materialismo filosófico toda filosofía es, en el ejercicio, materialista, con lo cual no se podrá
hablar ya de unas familias literarias que estén al margen de la crítica o de la razón, sino que, en todo
caso,  habría  que reconstruir  a qué escala está dada esa crítica materialista  y buscar sus fuentes
materiales, su «fulcro de verdad» en la medida en que esto fuera posible. Creemos que un capítulo
fundamental de esta reconstrucción materialista de la historia de la literatura formulada por Bueno
se puede encontrar en la «Filosofía del Quijote» que ha ensayado últimamente Marcelino Suárez
Ardura  (Suárez  Ardura,  M.,  2018b),  donde  se  tratan  de  incorporar  al  materialismo  filosófico
aquellos componentes materialistas reconocibles en la obra maestra de Cervantes (lo que no implica
afirmar que Cervantes sea un materialista  o un ateo esencial  total)  (20).  Pero,  sobre todo, esto
implica que, más que de una «genealogía», sea conveniente hablar de una «historia filosófica de la
literatura» frente a una «historia filológica de la literatura». Esto ya nos sitúa en un contexto muy
diferente y abierto a determinaciones morfológicas mucho más variadas y ricas que la taxonomía
cuatripartita y lisológica de Maestro. Hay que decir, no obstante, que algunos tramos de la crítica
literaria  que  ejerce  Maestro  en  su genealogía,  como la  mencionada  oposición  entre  Hesíodo y
Homero, o la oposición entre Milton y Dante, pero también las coordinaciones que hace entre sus
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cuatro  familias  literarias  y  las  grandes  ordenaciones  algebraicas  de  la  historia  de  la  filosofía
propuestas por Bueno (Bueno, G., 1974b, 35), se pueden asumir  perfectamente,  al  menos en el
ejercicio, por una historia filosófica materialista de la literatura (21).

Lo  más  relevante  de  las  críticas  que  hemos  vertido  contra  la  «genealogía  de  la  literatura»  de
Maestro  está  ya  formulado  en  las  intervenciones  de  Tomás  García  López  y  Marcelino  Suárez
Ardura en el coloquio de la lección que Alejandro Sánchez ofreció en Santo Domingo de la Calzada
en 2018 (Sánchez, A., 20 de Julio de 2018). En ella, el ponente Alejandro Sánchez Berrocal aducía
que, aun si las ideas expresadas por Maestro en la representación fueran lisológicas o metafísicas,
tal cosa podría corregirse si se atiende a su ejercicio efectivo, donde esas ideas quedan matizadas y
la irracionalidad de los mitos se resuelve, por ejemplo, en una racionalidad a otra escala. Nosotros
reconocemos que hay algo de verdad en esto, porque ya hemos señalado la forma en que Maestro,
en el ejercicio, se ve obligado a constatar diferentes escalas de racionalidad o de crítica (y es que es
imposible, según la tesis del materialismo filosófico, ser idealista en el ejercicio). Pero nos parece
excesivo llamar a esto simplemente «corrección» (más adecuado sería llamarlo «contradicción entre
el  ejercicio  y  la  representación»)  o  suponer,  como  sugiere  también  Sánchez  Berrocal,  que  el
problema se reduce a una  quaestio nominis. Evidentemente, no es una mera cuestión de nombres
decir  que  los  mitos  son irracionales  (que  es  la  tesis  de  Maestro)  o  decir  que  manifiestan  una
racionalidad dada a una escala determinada (que es la tesis de Bueno).  

En el mismo vídeo citado, un poco antes (0:42:40), Bueno había planteado también la dificultad que
resulta de cruzar los criterios de Maestro, puesto que nos arrojan dos situaciones (conocimiento
racional pero acrítico, relativo a la literatura «programática o imperativa», y conocimiento irracional
pero crítico, relativo a la literatura «sofisticada o reconstructivista») cuya caracterización es muy
difícil de aceptar desde un punto de vista materialista. En efecto, ¿cómo se puede mantener que un
conocimiento  es  racional  pero  al  mismo  tiempo  acrítico?  La  racionalidad  ya  presupone  unos
criterios:  incluso la racionalidad animal nos muestra abundantes casos de crítica ontológica,  por
ejemplo. Y, recíprocamente, ¿cómo se puede suponer que no hay racionalidad en un discurso que
sin  embargo  es  crítico?  La  crítica,  en  cualquiera  de  sus  formas,  implica  una  racionalidad,
independientemente de la naturaleza y escala de esa racionalidad. La respuesta que ofrece Maestro
responde a la sustantivación de razón y crítica que ya hemos criticado: puesto que las hipostasía,
puede también separarlas para componerlas y descomponerlas como si Razón y Crítica se opusieran
metaméricamente. Así, sobre la literatura «programática o imperativa» se nos dice que es racional,
pero su falta de crítica se debería a su cumplimiento de «un programa o ideario gremial, religioso,
gregario  e  ideológico,  propio  de  un  credo,  un  lobby o  un  movimiento  social,  étnico  o  sexual
cualquiera» (Maestro, J. G., 2012, 292). Sin embargo, y puesto que es imposible hablar desde el
conjunto vacío de premisas,  habrá que concluir  que,  en mayor  o menor escala,  todas las obras
literarias son «programáticas o imperativas», puesto que no hay ningún autor literario gnóstico que
se mueva al  margen de presupuestos  ideológicos,  religiosos,  políticos  o de cualquier  otro tipo.
Maestro recoge de algún modo esta idea cuando dice que la literatura programática se da sobre todo
de forma «diamérica», porque «sus objetivos son puntual o parcialmente     -pero no enteramente-
programáticos»  (Maestro,  J.  G.,  2012,  290).  Así,  frente  a  obras  programáticas  en  sentido
«metamérico»  (es  decir,  según  Maestro,  completamente  programáticas,  como  los  manifiestos
vanguardistas),  habría  obras  programáticas  en  sentido  «diamérico»  (es  decir,  con  elementos
programáticos, pero también críticos, como la Commedia de Dante). Podemos ver aquí la forma en
que Maestro está, en el  ejercicio,  pero no en la representación,  empleando de hecho la idea de
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crítica en diferentes sentidos: se ve obligado a introducir esta matización porque tiene que reconocer
que la crítica se mueve de hecho a muy diversas escalas y que es preciso discriminarlas.

Idénticas consideraciones cabe hacer sobre la literatura «sofisticada o reconstructivista», pero esta
vez  en  referencia  a  la  idea  de  razón,  más  que  a  la  de  crítica.  Maestro  tiene  dificultades  para
determinar la clase de irracionalismo que supuestamente se constata en esta clase de obras literarias
y tiene que recurrir a denominaciones como «contenidos pre-racionales   ̶ o  pseudoirracionales  ̶ »
(Maestro, J. G., 2012, 433) o también «praeter-racionales» (Maestro, J. G., 2012, 435), queriendo
decir que el irracionalismo de este linaje literario es solamente aparente, un falso irracionalismo
(«de diseño»). Además, como en el caso precedente, esta literatura sofisticada también estaría, de
hecho, repartida en mayor o menor medida por todas las familias literarias: «es indudable que toda
la literatura de cualesquiera tiempos y lugares está penetrada de esta combinación oximorónica
entre contenidos irracionales y formalizaciones críticas de tales contenidos» (Maestro, J. G., 2012,
433).  Pero  estas  dificultades  derivan  igualmente  del  problema  de  tomar  la  racionalidad  y  la
irracionalidad  como  dos  clases  enterizas  hipostasiadas  y  mutuamente  enfrentadas  de  forma
metamérica  (22).  Los  problemas  terminológicos  y  conceptuales  que  experimenta  Maestro  para
caracterizar esta clase de literaturas se disolverían si no hipostasiara las ideas de razón y crítica y
reconociera que éstas se dan a muy diversas escalas y de muy diversas maneras, concretándolas
morfológicamente en sus diferentes especies.

En resumen, el problema general que arrastra la genealogía literaria de Maestro es que parte de
totalidades  lisológicas  e  indefinidas  que  trata  de  caracterizar  históricamente,  pero  esta
caracterización resulta inevitablemente lisológica e indefinida también. El problema lo resumió muy
bien Suárez Ardura en una intervención en el segundo vídeo del debate de 2009 (recogida después
en  su  artículo  de  ese  mismo  año),  cuando  planteó  que  la  cuestión  radicaba  en  saber  a  qué
morfología en concreto había que aplicar la teoría de la esencia genérica de Bueno. Porque no es lo
mismo aplicarla al arte en general que aplicarla a la literatura, como hace Maestro, que a un género
literario  en particular.  Esa es  la  razón por la  que esta  genealogía  no constituye  un tratamiento
plotiniano  de  la  definición  porfiriana  de  literatura  que,  según  hemos  visto,  defiende  Maestro:
sencillamente  porque  toma  como  punto  de  partida  esa  definición  porfiriana  y,  por  lo  tanto,
lisológica, y se limita a aplicarle la teoría de la esencia genérica. Pero si partimos del «anomalismo»
que Bueno reconocía en la categoría literaria (la unidad oblicua de la «literatura») este punto de
partida se vuelve inviable y nos obliga a replantearnos cuáles son las morfologías efectivas a las que
cabe aplicar la teoría de la esencia.

Dediquemos finalmente unas pocas palabras a los análisis de obras concretas que se ofrecen en la
genealogía literaria de Maestro y que se recogerán en el segundo tomo de la «Crítica de la Razón
Literaria». Uno de los rasgos más llamativos de los análisis literarios de Maestro es que en muchos
casos no emplea casi ninguna bibliografía crítica sobre los autores que analiza (hay otros casos, sin
embargo,  que  están  muy  bien  informados  bibliográficamente,  como  su  análisis  de  la  literatura
bíblica o sobre distintos autores y obras del Siglo de Oro español). Naturalmente, cabe suponer,
como de  hecho ha argüido Maestro  alguna vez,  que  esto  se  hace  para  no recaer  en la  simple
enumeración filológica o doxográfica de las opiniones críticas que se han vertido sobre un autor o
sobre una obra. Pero, en cualquier caso, es evidente que en un ámbito como el de la crítica literaria
es imposible  desentenderse de las opiniones críticas previas que se han emitido sobre una obra
literaria si no se quieren decir meras frivolidades o recaer en eso que vulgarmente se conoce como
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«descubrir el Mediterráneo». Por ello, si Maestro no cita fuentes críticas para tratar sobre diversos
autores y obras, habrá que suponer que la referencia a esos autores se da por supuesta, que está
ejercitada en la propia crítica. Pero en los casos de los que hablamos esto no es así en absoluto. Si
tomamos, por tomar un ejemplo del que hay una bibliografía crítica sobreabundante, el caso de
Dante,  cuyo  análisis  ocupa  las  páginas  161-171  de  la  Genealogía  de  la  literatura,  nos
encontraremos con que el único autor que cita Maestro es Erich Auerbach (que es seguramente el
dantista más traducido y difundido en español). No ponemos naturalmente en duda las virtudes de
Auerbach, que Maestro se encarga de subrayar adecuadamente, pero da la sensación de que para
realizar  una  interpretación  más  o  menos  profunda  de  la  Commedia hace  falta  algo  más  que
Auerbach. Al margen de él, Maestro solo cita en una nota al pie dos textos más:

«Una de las primeras obras que marcó el comienzo de la exégesis dantiana en lo relativo a
temas y tópicos fue la de Alessandro D´Ancona, I precursori di Dante (1874). Acaso una de
las últimas ha sido la Escatología musulmana en la Divina comedia (1919) de Miguel Asín
Palacios» (Maestro, J. G., 2012, 166).

Es manifiesto que las críticas literarias de Maestro pierden por completo el rigor y el interés cuando
se sale de su ámbito de especialización, esto es, el hispanismo o, más concretamente, el Siglo de
Oro español (y especialmente Cervantes). Además, las críticas que Maestro ha realizado mediante
vídeos  en  su  canal  de  Youtube  son  en  muchos  casos  aún  peores  que  algunas  de  sus  críticas
contenidas  en  sus  libros.  Hay  casos  especialmente  sangrantes,  como  su  «crítica»  a  Giacomo
Leopardi,  por ejemplo,  que consiste en una descalificación biografista del poeta italiano por no
haber tenido un empleo en toda su vida (Maestro, J. G., 2017c).  Nos preguntamos: ¿realmente es
necesaria  nada  menos  que  la  constitución  de  una  «ciencia»  para  realizar  estos  comentarios
descalificatorios que solo por denominación extrínseca pueden llamarse «críticas literarias»? 

Pero, como sabe cualquiera que conozca mínimamente la bibliografía crítica al respecto, decir que
una  obra  de  1919  es  «acaso  una  de  las  últimas»  en  analizar  la  tematología  de  la  Commedia
constituye  un  disparate  desproporcionado  que  nos  revela  que,  al  menos  en  este  caso,  Maestro
desconoce la bibliografía crítica que se ha producido en el último siglo sobre el  tema que está
tratando. Las mismas consideraciones cabe hacer sobre su análisis de obras tan importantes como la
Ilíada o la Odisea (páginas 153-161), donde solo cita la introducción de Javier de Hoz a la edición
de la Ilíada de Espasa-Calpe y menciona una obra, publicada por su propia editorial, sobre la idea
del  amor  en  Homero  y su proyección  posterior.  Esta  falta  de parámetros  críticos  hace que  los
análisis de Maestro pierdan rigor y a menudo se resuelvan (en unos casos, no en todos) en simples
comentarios genéricos más o menos impresionistas encaminados únicamente a confirmar sus tesis
sobre el encuadramiento de una u otra obra en una u otra de sus familias literarias.

Hemos  de  decir,  para  concluir  con  este  epígrafe,  que  aquí  no  hemos  pretendido  agotar  los
problemas que encontramos en la genealogía de la literatura de Maestro, un proyecto presentado en
un libro cuyo formato es visiblemente más voluminoso y trabajado que los pequeños libros de estilo
casi  panfletario  de  2006  sobre  la  ficción  literaria,  por  ejemplo.  Hay  muchos  aspectos  de  este
proyecto genealógico que aquí no hemos tratado (y algunos de los cuales pueden ser asimilados, al
menos  en  parte,  por  el  materialismo  filosófico),  porque  hacerlo  en  profundidad  requeriría
probablemente un libro de similares proporciones al que criticamos (que ocupa 693 páginas con
bibliografía). Pero, aunque esta vez no podamos aspirar a la exhaustividad en nuestra crítica,  sí
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creemos haber apuntado los problemas más importantes que presenta la genealogía de la literatura
de  Maestro  y  que  la  convierten  en  un  proyecto  que,  desde  las  coordenadas  del  materialismo
filosófico, precisa cuando menos de una enérgica corrección y reformulación. 

§ 4. ONTOLOGÍA DE LA LITERATURA.

La ontología  de  la  literatura  de  Jesús  González  Maestro  fue formulada  por  primera  vez  en  su
monografía de 2007 Los materiales literarios. La reconstrucción de la literatura tras la esterilidad
de la «teoría literaria» posmoderna, después catalogada como volumen 5 de la «Crítica de la Razón
Literaria».  En 2014,  en  Contra las  musas de  la  ira,  el  capítulo  dedicado  a  la  ontología  de la
literatura  constituye  un  resumen  de  las  tesis  expuestas  en  2007  (un  resumen  que  reproduce
literalmente las páginas 606-622 del libro de 2012 Genealogía de la literatura y donde, a partir de
la página 248, se retoma hasta el final el texto de 2007, páginas 202-211). El capítulo de 2017 de la
«Crítica  de  la  Razón  Literaria»  dedicado  al  tema  reproduce  en  parte  el  capítulo  de  2014
(concretamente, la sección de «Preliminares» y la dedicada al «concepto de Lector») y, casi en su
integridad, la monografía de 2007. Las novedades introducidas en 2017 se limitan a una nota al pie
(pág. 315), una crítica a la noción de «forma incorpórea» (páginas 387-391) y a la exposición de la
teoría  literaria  de Iser,  que es ligeramente ampliada respecto de exposiciones  anteriores,  en las
páginas 417-418. En la página 421 el uso y abuso de la técnica escolar del corta y pega le juega una
mala pasada a Maestro, que copia dos veces el mismo párrafo. De ahí hasta el final, el capítulo
cuarto de la «Crítica de la Razón Literaria» reproduce clónicamente la lección de 2007. 

Como es sabido, la ontología literaria de Maestro se despliega en cuatro «materiales literarios»: el
autor, el lector, la obra y el crítico o transductor. Cabe preguntarse, no obstante, cuál es exactamente
la naturaleza que asigna Maestro a estos cuatro «materiales literarios». Parece, según se nos dice,
que se interpretan como términos sintácticos de la ciencia en la que consistirá la teoría literaria (la
ontología de Maestro se conecta íntimamente, por tanto, como veremos, con la gnoseología de la
que trataremos luego): «es posible afirmar que Autor, Obra literaria, Lector y Transductor son a la
Teoría  Literaria  lo  mismo  que  la  tabla  periódica  de  los  elementos,  establecida  por  Dimitri
Mendeléiev, es a la Química» (Maestro, J. G., 2007b, 16). Pero esta caracterización es muy vaga,
cosa que evidentemente no se puede admitir por parte de alguien que pretende estar fundamentando
nada menos que una nueva ciencia.

En la lección ofrecida en 2018 en la Fundación Gustavo Bueno sobre las formas de la materia
cómica en el Quijote responde Maestro a unas objeciones de Tomás García López aduciendo que la
teoría literaria trabaja con conceptos, pero que estos son «cuánticamente muy pocos» [sic], esto es,
cuatro solamente: el lector, el autor, la obra y el transductor. Pueden consultarse las palabras de
Maestro a partir de 2:09:50 (Maestro, J.G., 2018b).

En efecto, parece, según las declaraciones de Maestro, que los términos sintácticos de su ciencia
buscada  son  cuatro  y  solamente  cuatro.  Pero  los  términos,  por  definición,  tienen  que  estar
enclasados: ¿cuáles son las clases que recogen estos cuatro términos de Maestro? No encontramos
información  sobre  ello  en  la  «Crítica  de  la  Razón  Literaria».  Esto  nos  podría  llevar,  por  vía
interpretativa, a suponer que los cuatro materiales literarios que reconoce Maestro son, más que
términos,  clases  de  términos.  Esto  es,  que  no  habría  cuatro  y  solo  cuatro  términos  en  el  eje
sintáctico de la ciencia literaria de Maestro, sino más bien cuatro clases de términos que después se
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desplegarían  en  una  multiplicidad  de  términos  enclasados.  Esta  interpretación,  que  no  es  en
absoluto  evidente,  parece  casar  con  otras  declaraciones  de  Maestro  donde  los  términos  se
multiplican repentinamente:

«Los  Términos  pueden  ser  simples  (un  personaje,  un  autor,  un  lector,  un  pentasílabo
adónico…) o complejos (el texto literario considerado como totalidad, como texto envolvente
de otros textos, el cronotopo de la novela de aventuras, el soneto como género literario, el
conjunto  de  las  obras  narrativas  de  Cervantes…)  También  pueden  ser  constantes,  si  se
mantienen  formalmente  estables  (los  sonetos  de  Quevedo o Garcilaso,  don Quijote  como
protagonista de la novela que lleva su nombre…), variables (la historia del verso blanco en la
lírica española, el concepto de personaje literario en teatro europeo…)» (Maestro, J. G., 2014,
80).  Pueden consultarse las palabras de Bueno en el siguiente vídeo, hacia el minuto 44:00:
Maestro, J. G..G., 2012b, vídeo 4.

Esta nueva exposición contradice el supuesto anterior de que los cuatro «materiales literarios» son
como los elementos químicos de la tabla periódica y recoge más bien la observación que le hiciera
Gustavo Bueno a Maestro en 2012: emplear como analogía no a los elementos de la tabla periódica
sino a las grandes categorías (lantánidos, gases nobles) de la química. Subrayamos, en cualquier
caso,  la  idea de que esto es una analogía,  una coordinación (una «afinidad noetológica»)  y en
ningún caso una correspondencia, como si la teoría literaria fuera congruente de alguna manera con
las categorías químicas. 

Pero las objeciones  sin duda más  importantes  que se han hecho a esta idea de los «materiales
literarios» como términos o como clases de términos provienen del debate de 2009 entre el propio
Maestro, Bueno, Santana Martínez y Suárez Ardura y que fueron recogidas por este último del
siguiente modo:

«La  identidad  sintética  nos  conduce  a  las  relaciones  esenciales  a  partir  de  varios  cursos
operatorios consumando efectivamente el cierre de una categoría. Pero además la identidad
sintética [...] nos permite hablar de escalas categoriales inconmensurables [...] El nivel-k de
los términos posibilita la constitución de un campo determinado y sólo se constituye cuando
el circuito dialéctico entre términos, operaciones y relaciones queda cerrado» (Suárez Ardura,
M., 2009).

Dicho brevemente, el gran problema de los términos de la ciencia buscada de Maestro es que no son
términos (al menos en el mismo sentido estricto en que son términos los elementos de la química).
Porque los términos tienen que estar dados a una escala-k en virtud de la cual las operaciones entre
ellos alcanzan una inmanencia que lleva al cierre de la categoría (y son, en efecto, las identidades
sintéticas las que, al cerrar el campo, organizan los términos de la categoría). Pero, como ya se dijo
en 2009, los términos propuestos por Maestro están dados a muy diversas escalas y ninguno es
específico de una categoría literaria, ninguno es inmanente. No lo es, desde luego, el autor (que
también aparece como autor de obras pictóricas o musicales en otras categorías artísticas, o como
autor de crímenes en las categorías jurídicas), ni mucho menos «la historia del verso blanco en la
lírica  española»,  que  se  reduce  a  historia  fenoménica.  Tampoco  se  soluciona  este  problema
suponiendo  que  cada  uno  de  estos  términos  son  específicos  en  la  medida  en  que  puedan
especificarse como literarios, diciendo, por ejemplo, que no se habla de la obra en general sino de la
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obra literaria en particular, porque eso supondría una petición de principio (como es también una
petición de principio suponer que el  autor es un término literario por referirse a él como  autor
literario o,  si  se  quiere,  emisor).  Una  petición  de  principio  consistente  en  dar  por  sabido
precisamente lo que es la literatura, la inmanencia de su campo, que es lo que se está tratando de
demostrar si se pretende hablar de términos y, más aun, de ciencia literaria (definida en función de
esos cuatro términos). Pero no hay tal inmanencia, ni en la teoría literaria en general ni en la de
Maestro en particular, cuya definición de literatura, como hemos visto, yuxtapone criterios dados a
muy diferentes niveles (antropológicos, lingüísticos, estéticos, políticos), pero sin aportar el criterio
que los unifique internamente. En el debate de 2009 se sugirió en un momento que la ficción podría
ser ese criterio definitorio, pero inmediatamente se constató la dificultad de admitir tal cosa a la luz
de ficciones científicas como el «demonio clasificador de Maxwell» (volveremos sobre esto en el
epígrafe correspondiente).

Que Maestro no haya encontrado la «inmanencia» del campo de la teoría literaria para que sus
términos estén dados al mismo nivel-k no se debe a una impericia suya: sencillamente es imposible
cerrarlo, como veremos. Porque si ese cierre operatorio fuera ya efectivo y los términos fueran tales,
esto  es,  si  estuvieran  dados a  la  misma escala,  las  operaciones  de composición  entre  términos
arrojarían como resultado otros términos del mismo campo, dados a su misma escala (debido a la
estructura matricial que, por definición, tienen los términos del eje sintáctico). Pero componiendo
un autor con otro autor o un lector con otro lector (si es que se puede hablar de esta manera) no
obtenemos, salvo por metáfora (y bastante forzada), ningún otro autor, lector o término literario.
Este definitivo argumento lo esgrime Gustavo Bueno en el tercer vídeo del debate de 2009, a partir
del  minuto  45:50:  2009,  Filosofía  y  literatura,  vídeo  3.  El  empeño  de  Maestro,  incluso  si  se
interpreta como «afinidad noetológica», presenta dificultades insalvables en cuanto se examina con
un poco de detalle. Madrid Casado (Madrid Casado, C., 2018) también se ha referido con acierto a
los motivos por los que la «metáfora química» de Maestro se descoyunta en todos los casos. 

Pero aún se puede decir mucho más sobre la «ontología literaria» de Maestro. Lo más importante
quizá  es  que  ni  siquiera  se  trata  propiamente  de  una  ontología,  sino  sencillamente  de  una
clasificación fenoménica de los constituyentes de la acción comunicativa (que sigue la tradición de
Aristóteles, Bühler y Jakobson, quien la popularizó extraordinariamente en el pasado siglo) (23).
Aunque  Maestro  subraye  continuamente  el  componente  terciogenérico  de  sus  «materiales
literarios», su clasificación no es ella misma una clasificación ontológica, porque hay que suponer
que en los cuatro términos se dan simultáneamente los tres géneros de materialidad. Además, como
ya adujeron Pedro Santana y el propio Gustavo Bueno en el debate de 2009, en el segundo vídeo, a
partir de 1:30:30, es muy discutible que el esquema clásico de la teoría de la comunicación pueda
ser aplicado al caso de la literatura, puesto que, en ella, como decía Bueno, la comunicación está
interrumpida y habría que hablar,  si seguimos a Bühler, de una función más representativa que
comunicativa o apelativa. Es excesivo denominar «comunicación» a un proceso que, como arguye
Pedro Santana poco después, constituye más bien todo lo contrario de la comunicación habitual.
También alude Bueno a una idea  de la  que ha hecho uso en otras  ocasiones:  el  «complejo  de
telegrafista» de los escritores o artistas que justifican toda su actividad mediante la idea de que están
«comunicando» o «expresando» algún tipo de mensaje previo a la propia obra. La clasificación
fenoménica  que  Maestro  llama  «ontología  literaria»  incurre  en  este  mismo  «complejo  de
telegrafista» suponiendo que hay un emisor al que llama autor, un mensaje (ideas «objetivadas» por
el autor) al que llama obra literaria y un receptor al que llama lector. Pero lo cierto es que ni estas
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figuras  (lector,  autor,  obra)  se  agotan  en el  esquema comunicacional  jakobsoniano ni  tampoco,
como quiere Maestro en el debate, la introducción por su parte de un cuarto término, el transductor,
rompe con ese esquema comunicacional. El transductor es tan solo un mediador de ese esquema, no
lo dialectiza, como él arguye, puesto que, en el fondo, como veremos, la figura del transductor no
puede entenderse como una figura al margen de los demás «materiales literarios», en los que en
muchos casos queda en reabsorbida.

El lugar en el que Maestro sí que introduce consideraciones específicamente ontológicas es en su
esquema sobre la  «Interpretación  de la ontología  literaria  desde la semiología  y la  gnoseología
materialistas» (un esquema al que debe de conceder una importancia capital, puesto que solo en el
primer  tomo de la  «Crítica  de la  Razón Literaria»  lo reproduce hasta  en seis  ocasiones).  Aquí
diferencia Maestro tres dimensiones del signo para construir su semiología materialista: el objeto o
referente (M1), el sentido (M2) y la forma (M3). Nos sorprende, sin embargo, que Maestro refiera

el  «sentido» de un signo a M2, como si  fuera una cuestión psicológica o fenomenológica.  Sin

embargo, el materialismo filosófico dispone de una «ontología dialéctica de la idea de sentido» que
Maestro no parece tener en consideración: la idea de sentido se configura como una relación no
simétrica entre dos fases o momentos de una morfología tal que R(ε,τ), una relación

«en virtud de la cual pueda afirmarse que se da una unidad esencial según la cual τ se nos
muestra como constitutiva de la misma unidad o composición de la multiplicidad reconocida
en ε (como “razón de ser” de la unidad de las partes de ε) y determinando la posibilidad de
decir precisamente que ε “está dotado de sentido”» (Bueno, G., 1996, 380). 

No parece justificable, desde estas coordenadas, sostener que el sentido de un signo pueda reducirse
a M2, puesto que las dos fases (ε,τ) reconocidas por Bueno como momentos concatenados de una

morfología  dada  tienen  inevitablemente  trámites  fisicalistas  y  quedan  ligadas  precisamente  en
virtud de la relación que constituye el núcleo de esta ontología dialéctica de la idea de sentido, esto
es, por un trámite terciogenérico. De esta forma, es muy problemática la distinción interna al signo
que  realiza  Maestro:  si  definimos  el  «sentido  del  signo»  desde  las  coordenadas  expuestas,
necesariamente habrá que tener en cuenta los referenciales fisicalistas (objeto o referente, según lo
llama Maestro) en la relación asimétrica R(ε,τ). Unos referentes que, por cierto, pueden ser signos
ellos mismos, como en el caso de los deícticos (los llamados shifters o «embragues discursivos»),
sin que esto implique recaer en ninguna «semiosis ilimitada» (la semiosis estará limitada por la
propia estructura racional analógica de los referentes semánticos, que van configurando «círculos
semióticos» inmanentes discontinuos, aunque no incomunicados: la referencia del «oro bruñido»
puede ser, en un soneto de Góngora, el cabello de la mujer amada, pero entre el oro bruñido y la
mujer amada no hay mediación analógica alguna, si no es por el círculo semiótico inmanente que
compone la analogía entre los cabellos rubios de la mujer y el color característico del oro). Los
signos,  como los «materiales  literarios» de los que habla Maestro,  están concatenados entre  sí,
precisamente porque no están dados a un mismo nivel-k inmanente a ninguna categoría. Recogemos
así, para pasar al análisis particular de cada uno de estos «términos», otra observación que realizara
Suárez Ardura en 2009: el autor puede entenderse como un cruce de muchos autores, incluso como
un cruce de muchas obras literarias, y lo mismo se puede decir de los demás «materiales literarios».
El lector, como veremos, es en muchos casos indistinguible del transductor, y recíprocamente. Pero,
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sobre todo, a veces el lector es parte de la autoría de un texto, no solo porque influya editorialmente
como público al que va dirigido, sino porque toma efectivamente la pluma y escribe o reescribe la
obra (podemos evocar aquí ejemplos clásicos, como el de los copistas medievales, que son lectores   ̶
o transductores  ̶  que se vuelven autores porque rehacen la obra que leen   ̶ o transducen  ̶ ; o podemos
remitirnos a ejemplos más modernos y quizá más claros, como el caso de Ezra Pound, que tras
recibir el primer borrador de  The waste land de su amigo T.S. Eliot lo sometió a un proceso de
reescritura tal que hace que hoy nos preguntemos si no debiera figurar como, al menos, coautor de
la obra y Eliot, más bien, como simple lector del poema que Pound «extrajo» de su borrador). 

Maestro define al autor como «el artífice de los contenidos lógico-materiales, ideas y conceptos,
objetivados formalmente en un texto que, de ser literario, interpretamos como literatura» (Maestro,
J. G., 2007b, 57), una afirmación que resulta nuevamente muy chocante viniendo de alguien que
después  negará  enconadamente  la  presencia  de  toda  verdad  en  las  ficciones  literarias.  Pero  la
ontología literaria de Maestro viene referida inmediatamente a una gnoseología literaria, puesto que
los  cuatro  materiales  literarios  constituirían  los  términos  sobre  los  que  se  produciría  el  cierre
categorial de la teoría literaria como ciencia.  De esta forma, Maestro vincula cada uno de estos
términos con una «falacia gnoseológica» (en el caso del autor, lo vincula con el descripcionismo)
(24). Lo primero que hay que observar es que las diferentes familias gnoseológicas reconocidas por
la teoría del cierre categorial no están en absoluto vinculadas con los términos del eje sintáctico de
las ciencias (¿de qué ciencia en concreto?), porque tal cosa implica un error de bulto, realmente
grosero,  en  el  que  Maestro  incurre  una  y  otra  vez:  confundir  la  ciencia  con  la  gnoseología.
Descripcionismo,  teoreticismo,  adecuacionismo  y  circularismo  son  alternativas  de  teoría  de  la
ciencia, no son ni pueden ser atributos de las ciencias mismas. Por eso es un completo sinsentido
pretender que la teoría de la literatura sea al mismo tiempo una ciencia y una teoría circularista. Y
también lo es definir esas familias gnoseológicas (entendiéndolas como falacias) en virtud de esos
supuestos términos sintácticos de la ciencia literaria. Porque las familias gnoseológicas se definen
en virtud de las ideas de forma y de materia,  y de la conexión entre ellas, no en virtud de los
términos de ninguna ciencia. Por eso hay contradicción en el discurso de Maestro cuando considera
que el autor, el lector, la obra y el transductor son términos sintácticos de una ciencia y, al mismo
tiempo, los interpreta como forma y materia en teoría de la ciencia. 

El  autor  se interpretará  de esta manera como «materia»,  y las teorías  vinculadas  a él,  como el
biografismo o el positivismo decimonónicos, serán caracterizadas como descripcionistas. Resulta
realmente sorprendente que en la crítica a este descripcionismo primero Maestro diga, con acierto,
que «es pura ingenuidad gnoseológica pretender que, por un lado, hay unos hechos (materia) y, por
otro, una teoría (forma)» (Maestro, J. G., 2007b, 24) y, sin embargo, afirme en la página siguiente
que «la verdad está en los hechos, tal como reconoce la tradición filosófica racionalista» (Maestro,
J. G..,  2007b, 25). Pero cabe preguntarse la razón por la que el autor tiene que ser interpretado
como «materia» en estas teorías literarias. Aquí vemos un ejemplo evidente del «lecho de Procusto»
en que convierte Maestro a la teoría del cierre categorial  para encajar en él su teoría,  como ya
advirtió  Suárez  Ardura  (2009).  El  problema  de  fondo  es  que  Maestro,  aunque  dedica  muchas
páginas a la noción de autor, nunca llega a definirlo rigurosamente (ni al autor en general ni al autor
literario en particular).

Sin embargo, el materialismo filosófico dispone de una teoría sobre la presencia del autor en su
obra (Bueno, G., 1991) que últimamente Vicente Chuliá ha aplicado al ámbito de la música (Chuliá,
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V., 2019), y que Maestro no tiene en cuenta en ninguno de sus muchos escritos acerca de la idea de
autor.  Bueno distingue,  en primer lugar,  presencia subjetiva de presencia objetiva.  La presencia
subjetiva del autor en su obra (a cuyo análisis histórico positivista podemos reducir seguramente las
tendencias biografistas decimonónicas como la de Taine o Saint-Beuve, que consideran la presencia
subjetiva del  autor  como rasgo esencial)  resulta  evidente,  sencillamente porque las obras no se
realizan «por generación espontánea», pero lo que interesa son más bien aquellas obras en las que el
autor  pueda quedar  «entre  paréntesis»  (no  en  virtud  de  un  cierre  categorial,  sino  de  un  cierre
fenoménico que es el fundamento de lo que llamamos «arte sustantivo»). En ellas hablaremos de
una presencia objetiva del autor, que Bueno clasifica en cuatro modalidades: 

Interna Oblicua
Isológica (1) Presencia autobiográfica (3) Presencia de impronta

Sinalógica (2) Presencia referencial (4) Presencia extrínseca

Acaso las  teorías  románticas  que están detrás  de la  llamada estilística  idealista  (y de la  propia
noción de estilo como rasgo personal de un autor único, como «forma interior» que se manifiesta a
través de rasgos técnicos que comprenden la «forma exterior»), como la de Dámaso Alonso, puedan
reducirse a casos de lo que Bueno denomina «presencia referencial», donde la presencia sinalógica
del autor es de índole técnica. Bueno subraya este aspecto en concreto: el autor está presente en este
caso en su dimensión estrictamente técnica, como novelista o como pintor, pero no de ninguna otra
forma. Es esta en realidad una de las críticas que realizó Bueno a la idea de autor de Maestro en el
primer vídeo del debate de 2009, aduciendo que hay que establecer los límites del autor literario,
porque desde la perspectiva del Quijote es irrelevante que Cervantes lo escribiera apoyado sobre su
pierna izquierda o sobre su pierna derecha, como se ve en el primer vídeo, a partir de 1:23:00.
Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2009) recoge este argumento: «es necesario plantear los límites
del autor (Cervantes) si queremos evitar el continuismo biográfico», sugiriendo de esta forma que la
idea de autor literario de Maestro recae también en la «falacia descripcionista» que él denuncia en el
biografismo positivista del siglo XIX, al emplear al autor como un sujeto indiferenciado, donde
cualquier  rasgo  biográfico  podría  resultar  literariamente  relevante  (como  para  Taine  lo  era  la
«raza», prefigurando en gran medida, de esta forma, cierta crítica postcolonial contemporánea) y
simultáneamente  inscrito  en  el  espacio  antropológico,  ontológico  y  gnoseológico,  pero  sin
«recortar» los contornos por lo que se hace efectiva su presencia objetiva en la obra literaria (25).
La misma consideración cabe hacer sobre la figura del lector, como también apuntaba Bueno en el
debate de 2009.

Bueno (2009b) también interpreta a Barthes y al estructuralismo en la dirección propuesta: 

«Ahora bien, el proceso que en la Teoría del Cierre Categorial llamamos «segregación del
sujeto»  (en  este  caso,  segregación  del  autor)  fue  interpretado  «dramáticamente»  (incluso
trágicamente, en términos retóricos) por algunos estructuralistas franceses hace ya cuarenta
años, en el  entorno del mayo de 68. Citaremos tan sólo a Roland Barthes en  La mort de
l’auteur, 1968. Pero (nos parece evidente) que el autor o el lector, aunque sean segregados
(disociados) de un texto de cuya estructura no forman parte, no pueden ser separados de él,
puesto que son componentes de su proceso causal o genético».

Suárez Ardura (2009) sigue problematizando esta visión del autor literario suponiendo casos en los
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que  el  autor  puede  ser  considerado  no  ya  como  término,  sino  como  operador  o  como  sujeto
gnoseológico; también Madrid Casado (Madrid Casado, C., 2010) ha señalado la ambigüedad de
Maestro  a  propósito  de  las  operaciones  del  eje  sintáctico,  puesto  que  no  queda  claro  si  son
realizadas por un sujeto gnoseológico, que se identificaría con el teórico o con el transductor, o por
el sujeto temático, que se correspondería con el autor literario) (26). En efecto, otra de las críticas
realizadas entonces por Bueno a la «ontología literaria» de Maestro consiste en la imposibilidad de
considerar  a  sus  cuatro  «materiales  literarios»  como términos  sintácticos.  Porque,  como hemos
dicho ya, las operaciones con términos son quirúrgicas, y por lo tanto los términos tienen que tener
referenciales fisicalistas en los que apoyarse (27). Pero Cervantes no es en absoluto un término
fisicalista  con  el  que  se  pueda  operar  quirúrgicamente  (razón  por  la  que  Madrid  Casado  ha
eliminado a los autores, lectores y transductores de los «candidatos» a ser términos sintácticos de la
teoría  literaria).  Cervantes,  como  decía  Bueno  sobre  Julio  César  en  el  caso  de  las  categorías
históricas, no es un término fisicalista de ninguna ciencia, sino que es un «fantasma» que hay que
reconstruir concatenando reliquias y relatos. Y, en el caso de la literatura, uno de esos relatos son
precisamente obras literarias como el  Quijote (y es solo desde esta perspectiva, la de la historia
fenómenica, desde la que cabe reconocer metodologías I-β1 actuando en las categorías literarias), y

de ahí también la dificultad secular por determinar la idea de autor, como se constata sobre todo en
el siglo XX con casos como el de Barthes y la llamada «muerte del autor». Pero casos como el de
Barthes  no  son  simples  delirios  o  disparates  ideológicos  o  teológicos,  como  dice  Maestro
continuamente, sino que se trata más bien de una defensa (envuelta en una retórica grandilocuente)
del método estructuralista,  que es un método que pretende hacer abstracción del autor,  esto es,
desde las coordenadas empleadas por Bueno, interpretar la presencia del autor en su obra en sentido
oblicuo, genético, más que en sentido interno, estructural (esto es lo que diferencia a los métodos
formales de la estilística idealista, puesto que para esta última, como ya hemos apuntado, la «forma
exterior» o el estilo remite siempre a una interioridad, la llamada «forma interior», que procede del
autor, cuya presencia en la obra sería en ese caso interna o intencional, y no solamente oblicua).
Como se observa, es mucho más adecuado tratar de reconstruir desde un punto de vista materialista,
empleando  las  herramientas  aportadas  por  Bueno,  las  diferentes  propuestas  críticas  que se han
ofrecido históricamente en la teoría literaria, que simplemente descalificarlas y rechazarlas porque
no coinciden con la propia, como suele hacer Maestro. 

En consonancia con la idea de que el autor es el artífice de las ideas objetivadas en los materiales
literarios,  se  habla  a  continuación  del  texto  o  de  la  obra  literaria  como  el  resultado  de  esa
objetivación de  ideas  filosóficas.  El  segundo término  de la  «ontología  literaria»  de Maestro se
presenta, por tanto, como la crítica misma de la idea formalista de texto literario (de esta manera, la
obra literaria aparecerá vinculada gnoseológicamente con la «falacia teoreticista» como el autor lo
estaba  a  la  «falacia  descripcionista»).  Frente  a  enfoques  como  el  de  la  Escuela  Morfológica
alemana, el formalismo ruso, los diversos estructuralismos, la Escuela de Tartu o la lingüística del
texto, a los que se dedican extensas críticas, se reivindica que «el texto no es exclusivamente el
depositario  de  formas  literarias,  sino  de  las  Ideas  objetivadas  materialmente  en  tales  formas»
(Maestro, J.  G., 2007b, 82). Reiteramos aquí la idea de que la crítica a un enfoque o corriente
teórica  no  puede  limitarse  a  su  simple  rechazo  por  encontrar  incompatibilidades  con  los
presupuestos  teóricos  de  los  que  se  parte:  si  estos  son realmente  más  potentes  que  los  de  las
corrientes criticadas será porque son capaces de reducirlas y de explicarlas. Maestro desaprovecha
el rico arsenal de que dispone el  materialismo filosófico para interpretar las diferentes escuelas
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formalistas: la distinción, que procede de Schlegel, entre signos autogóricos y signos alegóricos,
que Gustavo Bueno (Bueno, G., 2007b) ha empleado para analizar el  Quijote, un análisis que ha
sido continuado por Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2008).

En efecto, el empeño de los formalistas (que fueron los primeros en reclamar para sus estudios un
estatuto científico positivo) por encontrar lo que había de literario en los textos (la literariedad de
Jakobson), su fijación en las formas literarias que denuncia Maestro, y que ha pasado a constituir el
canon de análisis e interpretación de obras literarias en el siglo XX y hasta el presente, no es otra
cosa que el resultado de considerar los signos literarios en su dimensión autogórica. Este «horizonte
autogórico»  va  referido  principalmente  al  eje  sintáctico,  haciendo  abstracción  de  otras
consideraciones «extraliterarias» para ceñirse a la inmanencia formal de la obra, mientras que el
«horizonte alegórico» se caracteriza por rebasar precisamente la dimensión autogórica de los signos
y hacer referencia más bien al eje semántico, a referenciales verdaderos «extraliterarios». Parece
indudable que Maestro se inclina por esta segunda opción (y lo hace de forma no poco paradójica
puesto que, en la parte de su obra dedicada a la ficción, con cuyo análisis volveremos sobre estas
cuestiones, negará terminantemente la posibilidad de una verdad en los materiales literarios y, con
ella, la consideración del eje semántico). Pero lo que habría que advertir en este caso es que, al
menos para Bueno, la distinción de Schlegel entre signos autogóricos y signos alegóricos no tiene
en absoluto un carácter disyuntivo. Un signo autogórico no es propiamente un signo, porque los
signos son alotéticos  por  definición,  aluden siempre  a  un referente  «externo» que podrá ser  él
mismo un signo. Los signos autogóricos son conceptos límite contradictorios que surgen en el seno
mismo de las operaciones con signos alegóricos, como resultado de un corte oblicuo o abstracto en
el  continuo  de  los  signos  alegóricos.  Por  eso  es  imposible  ceñirse  totalmente  a  la  dimensión
autogórica de los textos literarios (y por eso no hay en la literatura una inmanencia como para
reclamar el estatuto científico que reclamaban los formalistas y luego los estructuralistas), porque
siempre hay que volver a referentes extraliterarios, al eje semántico, por el carácter alotético de los
signos (como diría Maestro, hay que salir de la literatura para poder interpretarla). Por eso también
se suele decir de los métodos formales que se limitaban a describir las obras (tendrían, según esto,
un carácter  más  descripcionista  que teoreticista,  si  seguimos  la  clasificación  «gnoseológica»  de
Maestro),  pero  no  a  explicarlas  o  interpretarlas,  tarea  que  excedía  sus  métodos.  Lo  cierto,  no
obstante, es que los métodos formales sí interpretaban los textos y, como no podía ser de otro modo,
tenían que rebasar su propia perspectiva «formal» para hacerlo: un ejemplo magnífico es el texto de
Jakobson y Lévi-Strauss sobre «Les chats» de Baudelaire, que se ha tomado habitualmente como
paradigma  de  análisis  estructuralista  de  una  obra  poética.  En  efecto,  quien  lea  este  texto  se
encontrará con el clásico análisis formal donde se examinan las rimas, la disposición de los versos y
de  las  estrofas,  los  recursos  estilísticos,  los  tropos  y  figuras  literarias,  etc.,  pero  se  encontrará
también,  si llega al  final del análisis, con que Jakobson y Lévi-Strauss tienen que acudir al eje
semántico cuando explican que «para Baudelaire la imagen del gato está estrechamente ligada a la
de la mujer» y relacionan los atributos «alegóricos» del gato-mujer con el hecho de que el poema
emplee la rima llamada femenina (con  e inacentuada), esto es, con un elemento «autogórico» (o
«formal») (Jakobson, R., 1977, 176). 

Aunque las pretensiones de los métodos formales estaban condenadas al fracaso, hay que conceder
sin embargo que constituyen la única escuela que ha reclamado para sí el estatuto de cientificidad
(como es habitual, por lo demás, en casi todas las corrientes contemporáneas de teoría literaria) con
cierta justicia. Los métodos formales, empleado el modelo de la lingüística estructural y siguiendo
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de cerca la tradición retórica, lograron un rigor en sus análisis que los ha convertido de hecho en el
método de interpretación literaria canónico hasta hace bien poco. Sus pretensiones de cientificidad
estaban  fundadas  en  la  inmanencia  que  atribuían  a  su  campo,  una  inmanencia  de  carácter
lingüístico.  Pero, como hemos visto, la inmanencia autogórica de las obras literarias es solo un
momento límite  de su consideración alegórica global:  es preciso regresar inmediatamente a sus
componentes  semánticos para interpretar  los textos literarios (28).  Cuando la «ciencia  literaria»
formalista y estructuralista alcanza franjas gnoseológicas positivas (α2) lo hace a cambio de perder

de vista las morfologías efectivas de las que partía, deformando la categoría propiamente literaria
para resolverse en lingüística (pero el lingüístico es solo un momento, sin duda muy relevante, pero
ni mucho menos el único, de las obras literarias) (Madrid Casado, C., 2018). Así, cuando Maestro
pone  todo  el  peso  de  sus  análisis  en  los  componentes  terciogenéricos  de  las  obras  literarias
(definiendo al autor como artífice de las ideas objetivadas en los textos, al lector como intérprete de
esas ideas o al texto como resultado de esa objetivación de ideas) está, paradójicamente, alejándose
del único tramo de inmanencia categorial autogórica que cabe en literatura. Porque es imposible
levantar  una  ciencia  sobre  un  campo  cuyo  componente  más  característico  es,  al  parecer,  el
terciogenérico: un campo que está repleto de ideas, sean filosóficas, teológicas o de cualquier otro
tipo.  Las  ideas  van  referidas,  en  el  materialismo  filosófico,  al  saber  de  segundo  grado  que
denominamos filosofía (que desborda los campos de los saberes de primer grado) y no a las ciencias
categoriales (sin perjuicio, naturalmente, de que estas categorías estén siempre atravesadas por ideas
filosóficas).  Precisamente  al  poner  entre  paréntesis  estas  ideas  objetivadas,  el  eje  semántico
indispensable en todo «discurso», y al ceñirse fundamentalmente al eje sintáctico, los formalistas y
estructuralistas  se  acercaron  más  que  nadie  a  una  cierta  inmanencia  categorial  de  los  textos
literarios, y de ahí el rigor de sus análisis, pero con el inconveniente de que para interpretarlos había
que  recuperar  los  referentes  «extraliterarios»,  el  eje  semántico  (porque  el  problema  de  la
inmanencia  de  las  categorías  lingüísticas  consiste  en  que  su  eje  semántico  incorpora  siempre
elementos  extralingüísticos,  con lo  que  deja  de  ser  inmanente),  como hemos  intentado mostrar
esquemáticamente en el caso de Jakobson y Lévi-Strauss.

La  estética  de la  recepción  y la  fenomenología  literaria  serán,  en  el  caso del  lector,  el  blanco
principal de las críticas de Maestro, quien de nuevo lo definirá en función de M3 como intérprete

(que interpreta  para sí,  a diferencia del transductor,  que interpreta  para los demás) de las ideas
formalmente objetivadas en los materiales literarios (Maestro, J. G., 2007b, 155). Los problemas
que se han planteado a esta noción de lector son en gran medida análogos a los que referíamos a
propósito de la idea de autor. Gustavo Bueno sugirió en el primer vídeo del debate de 2009 la
conveniencia  de  tratar  al  lector  como  una  «transformación  inversa»  respecto  del  autor.  Si  el
problema era entonces delimitar la «presencia del autor en su obra», la dificultad radicará esta vez
en realizar una transformación inversa mediante la cual el lector o intérprete pueda reconstruir, a
partir de la obra, la «intención de autor». Es decir, que, si representamos artificiosamente al autor
como A, su inversa respecto de la obra literaria O (que sería el centro de inversión), el lector, se
representará como A’ (la transformación inversa es involutiva, por lo que la inversa del lector A’

será también el autor A) (29). Lo que ocurre, como señalaba Pedro Santana  En el primer vídeo del
debate de 2009, a partir de 1:35:40, es que en las obras literarias se da la peculiaridad semántica de
que esa transformación inversa A’ en la que consiste el lector no está ni mucho menos clara, como
pudiera estarlo, al menos en mayor medida, en textos científicos o jurídicos, por ejemplo. Es el
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problema,  en  definitiva,  de  las  múltiples  interpretaciones  que  puede  ofrecer  un  mismo  texto,
problema que está en la médula de las escuelas fenomenológicas y de la estética de la recepción
(que define, con Umberto Eco, la obra literaria como «una máquina de generar interpretaciones»). 

Queremos subrayar que este problema es objetivo y no una mera falacia (adecuacionista,  según
Maestro) de la estética de la recepción. Independientemente de los errores imputables a esta escuela
(psicologismo, formalismo, sustantivación del lector, etc.), el problema de la interpretación literaria
es, tal y como lo hemos esbozado someramente, un problema central de los estudios literarios que la
supuesta ontología literaria de Maestro no solo no resuelve, sino que ni siquiera plantea. De hecho,
lo que a menudo se encuentra en las interpretaciones de obras concretas que se realizan desde las
coordenadas de la «Crítica de la Razón Literaria» es un biografismo vulgar o, con más frecuencia,
un literalismo ingenuo. Ramón de Rubinat, destacado discípulo de Maestro, analizaba una frase de
Javier Cercas, («Leyendo la misma novela cada lector lee en cierto sentido la novela que él mismo
crea») de la siguiente manera:

«Cercas está diciendo que los individuos A y B leen la novela N y,  al  hacerlo,  en cierto
sentido (no sabemos de qué modo), cada uno crea una novela distinta: N1 y N2. Nótese el
anacronismo:  una  cosa  es  que  A  lea  una  novela  (N)  y  que,  al  leer,  se  figure  los
acontecimientos  de una determinada manera  y,  otra,  que A lea una novela (N) pero que,
mediante ese acto de lectura, esté creando la novela N1 y que esta sea, al mismo tiempo, la
novela que estaba leyendo (N). Es decir: A lee N y, al hacerlo, crea N1, que es igual a N. El
problema es que B también lee N pero, al hacerlo, crea una novela distinta N2 (que no N1),
que es igual a N. Luego N1 y N2 son iguales pero resulta que no lo son» (Rubinat, R., 2013).

Así, la boutade de Cercas, que no es más que una formulación retórica del problema de la lectura y
de la  multiplicidad de interpretaciones  que venimos  glosando,  se  convierte  en la  interpretación
literalista de Rubinat en una suerte de delirio. Pero, siguiendo con nuestra metáfora geométrica, de
las palabras de Cercas no se desprende (salvo, como decimos, que se interpreten de forma literal)
que la obra literaria se transforme efectivamente en una obra distinta con cada interpretación que
produce, esto es, que el centro de inversión O se transforme a su vez con la transformación inversa
(sencillamente porque si lo hiciera ya no sería una transformación inversa) (30). 

Lo más parecido a un tratamiento de esta cuestión que hay en la obra de Maestro es la noción de
«espacio estético», «realidad al margen de la cual no cabe hablar de obra de arte ni de posibilidad
alguna  de  interpretación»  (Maestro,  J.  G.,  2007b,  155).  Maestro  construye  su  espacio  estético
siguiendo el modelo del espacio gnoseológico de Bueno, distinguiendo tres ejes y nueve figuras. La
interpretación de los textos y la figura asociada a ellos, el intérprete, van referidas según Maestro a
las normas del eje pragmático: 

«La única forma críticamente objetiva de insertar al público, sea lector o espectador, en el
espacio estético es hacerlo de forma gnoseológica,  no sociológica ni psicológica,  es decir,
hacerlo  a  través  de  las  normas,  tomando  como  referencia  el  sector  normativo  del  eje
pragmático del espacio estético. El público ejerce una función limitadora, de modo que ciertas
poéticas las sanciona como exitosas y otras las rechaza marcando la extinción de una corriente
artística, por ejemplo. En consecuencia, el público ejerce una función normativa» (Maestro, J.
G., 2007b, 165). 
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Podemos evocar aquí ejemplos como el que aducía Maestro en 2009 (en el primer vídeo del debate,
1:06:10):  la disparatada interpretación psicoanalítica de ciertas partes del  Quijote.  En efecto, no
parece que de alguien que a partir  de un texto dado interpreta  cualquier cosa (la lectura como
autologismo) pueda decirse con propiedad que es un «lector»: la idea de lector tiene efectivamente
que dibujarse también en el sector de las normas del eje pragmático. Nótese que con esto damos la
razón  a  Maestro,  pero,  al  mismo  tiempo,  refutamos  su  pretensión  de  distinguir  entre  lector  y
transductor,  que  es  una  de  las  bases  de  su  «ontología  literaria».  Lo que  esto  nos  muestra,  en
definitiva, es que la «ontología literaria» de Maestro es internamente contradictoria.

Hay  que  tener  en  cuenta,  además,  que  la  normatividad  de  toda  lectura  no  es  un  fenómeno
meramente social, como parece sugerir la idea de transductor de Maestro. La normatividad de la
lectura viene dada por la propia obra literaria y por el propio lenguaje de palabras en la que está
escrita. Son los propios «signos del sistema lingüístico» los que imponen un entramado institucional
e histórico, empezando por la propia lengua nacional en que se escribe, al margen del cual las obras
literarias serían ininteligibles para cualquier lector. Creemos que esto lo ha apreciado con acierto
Carlos Iglesias Fueyo (Iglesias Fueyo,  C., 2011, 242): «Diríamos,  recogiendo la tesis  de Sapir-
Whorf, que los signos, a través de su lógica normativa, inserta en múltiples y complejas redes de
procesos  sociales  históricos,  prefiguran  ya,  de  antemano,  las  posibles  y  diversas  valencias
significativas que, posteriormente, les pueda dar cada sujeto en particular.» 

El fenómeno de la transducción no podrá entenderse entonces como un proceso independiente no ya
de la lectura individual, sino de la propia composición de la obra literaria «transducida», puesto que
escribir  ya  es una forma de transducción,  cosa que por otra parte  ya  estaba reconocida por los
teóricos literarios de la transducción como el propio Dolezel, para quienes la transducción es casi un
equivalente de lo que Genette popularizó como «transtextualidad» (Genette, G., 1989). En el fondo
de esta idea se encuentra la sugerencia ya comentada de Suárez Ardura en el debate de 2009, que
Bueno  recogió  en  sus  artículos  posteriores,  de  que  autores,  lectores  y  obras  literarias  son
instituciones encadenadas que pueden entenderse a su vez como un cruce de otras instituciones (de
otros autores, de otras obras).

Esto es tanto como decir  que el  problema de la pluralidad de interpretaciones literarias,  al  que
volveremos en el epígrafe dedicado a la teoría de la ficción, solo puede ser solucionado por vía
pragmática (igual que el derecho resuelve pragmáticamente los conflictos entre ética y moral, por
ejemplo).  El problema de la lectura equivale, según esto, al problema del canon literario: es un
problema de normatividad, no de semántica (puesto que las normas, a la inversa de las leyes, son
pragmáticamente rectas y semánticamente oblicuas). Corolario fundamental de esta tesis de Maestro
(que en puridad no es diferente de la teoría de las «comunidades interpretativas» de Stanley Fish) es
que  los  lectores,  al  menos  cuando  se  consideran  grupalmente,  tienen  un  carácter  prescriptivo,
normativo, y actúan por lo tanto como verdaderos transductores: en conclusión, la distinción entre
lector  y  transductor  se  vuelve  trivial.  Porque  si  la  única  forma  de  interpretar  es  interpretar
normativamente  y  el  transductor  es  precisamente  aquella  figura  que  se  ocupa  de  establecer  y
difundir las interpretaciones normativas de las obras literarias, entonces el transductor es un lector y
el lector es un transductor (si no lo fuera la idea de lector se resolvería en un mero autologismo y
quedaría comprometido su mismo estatus de intérprete). Es irrelevante, por lo demás, quién sea el
autor de una determinada transducción normativa: todo lector, en la medida en que la ejercita, es de
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hecho un transductor.

El crítico o transductor no tiene, en la concepción de Maestro, una falacia gnoseológica asociada
como  la  tenían  el  resto  de  «términos»  del  campo  literario.  Pero  se  señala  que  la  figura  del
transductor ha conocido su gran auge gracias al posmodernismo, que es quien lo ha puesto en el
centro del mapa literario, convirtiéndose así más en una teología que en una teoría de la literatura y
dando paso a una «interpretación oracular» de las obras literarias: «la teoría literaria de los últimos
años es una teoría literaria hecha por “intermediarios”» (Maestro, J. G., 2007b, 204). Pero, con ello,
esta  teoría  literaria  ha  aportado  precisamente  esa  figura  del  «intermediario»,  última  pieza  del
rompecabezas gnoseológico: con la llegada del transductor se cierra, «en torno a cuatro Términos
fundamentales,  el  campo  categorial  de  los  materiales  literarios»  (Maestro,  J.  G.,  2007b,  225).
Maestro  acierta  totalmente  al  conceder  este  mérito  al  posmodernismo  y,  al  mismo  tiempo,  al
atribuirse a sí mismo la introducción del término transductor. En efecto, fue el posmoderno Maestro
«precrítico» de 1994 el que dedicó su tesis doctoral al fenómeno de la transducción en la poesía de
Miguel de Unamuno, aunque el término ya hubiera sido introducido en los estudios literarios por
Dolezel.  Probablemente  en  ese  momento  el  joven Maestro  acaso  no intuía  siquiera  que estaba
fundando nada  menos  que  una nueva ciencia:  una  disciplina  que hasta  entonces  solo  se había
alimentado  de  «falacias  gnoseológicas»  encontraba  por  fin  su  «cierre  categorial»  con  el
advenimiento  del  cuarto  Término  fundamental,  el  crítico  o  transductor.  La  tesis  sobre  la
cientificidad de la teoría literaria estaba ya presente en la etapa «precrítica», pero no será hasta 2006
cuando se empiece a justificar mediante la gnoseología materialista de Gustavo Bueno. De este
tema trata el siguiente epígrafe.

§ 5. GNOSEOLOGÍA DE LA LITERATURA.

La exposición de la controvertida gnoseología de la literatura de Maestro representa una interesante
excepción en el esquema bibliográfico que venimos constatando hasta el momento. Como ya se ha
apuntado, el volumen dedicado a ella venía anunciándose desde 2007 (en las últimas páginas de Los
materiales  literarios),  pero  no  vio  la  luz  hasta  2015  con  El  hundimiento  de  la  Teoría  de  la
Literatura. Gnoseología de la Literatura. El conocimiento científico de la Literatura: crítica de las
formas y materiales literarios. Por lo tanto, en este caso el capítulo correspondiente de Contra las
musas de la ira (2014) es anterior al  volumen al que aquí haremos referencia.  Un capítulo,  en
efecto, que sorprende por su extensión: tan solo 12 páginas (páginas 265-277) para fundar toda una
ciencia (mientras que otros capítulos, como el de la genealogía de la literatura, superan el centenar
de  páginas).  Este  breve  capítulo  de  2014  aparece  refundido  de  forma  dispersa,  pero  sin
modificaciones, en la monografía de 2015, cuyas páginas 275-280 reproducen sus seis primeras
páginas. Las páginas 274-277 de Contra las musas… son reproducción de las páginas 24-25 y 28-29
del artículo de Maestro de 2010 recogido en el libro  Contra los mitos y sofismas de las «teorías
literarias» posmodernas. Este mismo texto se reproduce en las páginas 226-231 de la monografía
de 2015 y también en las páginas 696-702 de la «Crítica de la Razón Literaria» de 2017 (nos
encontramos, por tanto, ante un puñado de páginas que Maestro ha reeditado al menos cuatro veces
en diferentes volúmenes sin modificación alguna). Por lo demás, el volumen de 2015 dedicado a la
gnoseología de la literatura es original, aunque buena parte de esa originalidad consiste en combinar
hábilmente las fuentes que reproduce en mayor o menor medida. Y es que este libro que ahora nos
ocupa no es sino una recapitulación de todos los previos. Esto se advierte muy bien en su tercer
capítulo («Principios gnoseológicos del conocimiento de la literatura», páginas 109-144), que no
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hace  sino  recoger  definiciones  y  exposiciones  breves  de  las  principales  ideas  manejadas  por
Maestro en sus demás volúmenes sobre teoría de la ficción, ontología literaria, genología, etc. (el
capítulo es, en realidad, una suerte de glosario de toda la «Crítica de la Razón Literaria») (31). Pero
también las exposiciones generales de la ontología  o de la gnoseología (en el capítulo segundo) del
materialismo filosófico están tomadas literalmente de exposiciones previas de Maestro, sobre todo
de su libro Los materiales literarios.

De esta forma,  El hundimiento de la Teoría de la Literatura constituye un auténtico pastiche de
todos los volúmenes previos de la «Crítica de la Razón Literaria» que se cierra con un epílogo
(«Sobre la libertad académica en la universidad posmoderna») que se reproducirá en las páginas
2991-2998 del tercero de los tomos de 2017 («Sobre la destrucción de la libertad de cátedra»). Así,
la «Crítica de la Razón Literaria» reproduce íntegramente el volumen de 2015, con modificaciones
mínimas, pero significativas. Un ejemplo: en la página 47 del libro de 2015 Maestro escribe que
«siguiendo a Bueno, hemos partido de la base de que los conocimientos son de dos tipos: naturales
y  culturales».  En  2017,  sin  embargo,  Maestro  parece  advertir  que  sus  groseras  distinciones
metafísicas no son atribuibles a Bueno y escribe simplemente: «Hemos partido de la base de que los
conocimientos son de dos tipos: naturales y culturales» (Maestro, J. G., 2017, 521).

Inevitablemente, porque el empeño gnoseológico recorre toda la obra de Maestro desde al menos
2006, ya nos hemos referido en otros apartados a algunas de las críticas más relevantes que se han
realizado a las  pretensiones  de cientificidad de su teoría  literaria:  la  confusión recurrente  entre
ciencia y gnoseología (32), las ambigüedades entre sujeto gnoseológico y sujeto temático (entre
otras muchas ambigüedades), la aplicación de un sistema filosófico y de unos principios filosóficos
(como el de symploké) para construir una ciencia (al menos intencionalmente), la imposibilidad de
establecer unos términos dados a una misma escala que configuren la inmanencia de un campo
gnoseológico «cerrado», etc. Todas estas objeciones, que incorporamos naturalmente llegados a este
punto,  valdrían  por  sí  mismas  para  poner  seriamente  en entredicho el  proyecto  «científico»  de
Maestro.  Aún  quedan,  sin  embargo,  muchas  consideraciones  que  hacer  a  propósito  de  esta
discutible «gnoseología literaria». Empezamos por constatar, en el volumen de 2015, una repetición
de tesis previas que ya hemos criticado ampliamente: se vuelve a apelar a la oposición metamérica
entre culturas bárbaras y culturas civilizadas, entre conocimientos racionales e irracionales, acríticos
y críticos (reproduciendo de nuevo el esquema equivocado del manual  Symploké) y la oposición
Mythos/Logos: «una parte de la Humanidad vive el paso del mythos al logos» (Maestro, J.G., 2015,
46). Por lo que concierne a la argumentación que vamos a sostener, importa sobre todo subrayar la
sobreabundancia de tesis positivistas en esta obra de Maestro: «la verdad solo es dable en contextos
científicos  o categoriales,  fuera de los cuales no cabe hablar  en términos de  verdad» (Maestro,
2015:34);  «la  verdad  solo  es  posible  como  concepto  científico,  es  decir,  como  construcción
inmanente dada en un campo categorial o científico. […] La verdad, o es científica, o no es, porque
fuera de la ciencia, al margen de la constitución de identidades sintéticas, la verdad no es posible ni
factible» (Maestro, J. G., 2015, 54), etc.

Atendiendo  a  su  distinción  tripartita  entre  literatura  (como «realidad  ontológica»),  teoría  de  la
literatura  (conocimiento  «científico»  de  los  materiales  literarios)  y  crítica  literaria  (actividad
filosófica  de  segundo  grado),  las  consideraciones  gnoseológicas  de  Maestro  parecen  recaer
especialmente sobre la teoría de la literatura. Para Maestro, una teoría es «un concepto sintáctico, un
sistema de proposiciones», en los cuales «los hechos hacen posible el desarrollo de la teoría, y sólo
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cuando la teoría no es científica o suficientemente crítica se convierte en un discurso meramente
formal, lingüístico o dialógico,  siempre retórico o doxográfico, para desembocar al final en una
suerte de mitología o teología de las ideas» (Maestro, J. G.., 2006a, 12). Pero, para el materialismo
filosófico, las teorías no son solo conceptos sintácticos (Suárez Ardura, M., 2009), porque también
habrá  que  reconocer  en  ellas  un  eje  semántico.  Además,  las  teorías  están  vinculadas  no  a  los
«hechos» (término que parece implicar a los referenciales fisicalistas, pues «Los “hechos” son ante
todo referencias» (Maestro, J. G., 2007b, 69), imprescindibles en las ciencias positivas), sino más
bien a los fenómenos y a sus conceptualizaciones. Y por eso las teorías vinculadas a los fenómenos
y a los conceptos pueden desde luego ser científicas, pero también teológico-dogmáticas, míticas o
filosóficas  (Bueno,  G.,  2005a,  145).  Sin  embargo,  es  cierto  que  Maestro  modifica
considerablemente  su  idea  formalista  y  positivista  de  teoría  en  publicaciones  ulteriores,
distinguiendo entre teorías científicas y teorías teológicas y filosóficas (Maestro, J. G., 2015, 24).
Pero la confusión objetiva en la que incurre al explicar estas diferencias lo reconducen de nuevo a
tesis  positivistas,  descalificando de nuevo a  la  teología,  ya  que «Las teorías  teológicas  no son
racionales» (Maestro, J. G., 2015,24), o afirmando que «toda teoría habrá de dar cuenta de cuál es
su  naturaleza  como  tal  teoría  [...],  esto  es,  habrá  de  demostrar  sobre  qué  materiales  está
científicamente construida» (Maestro, J.G., 2015, 23). Vemos, de esta forma, que el reconocimiento
que realiza Maestro tardíamente de teorías que no son científicas no es sino una apariencia falaz: la
pluralidad de teorías es aparente porque solo las teorías científicamente construidas pueden ser tales
teorías; las demás, como las teológicas, carecen de racionalidad (33).

Se entiende, desde esta óptica positivista, que la teoría de la literatura tenga que ser, si no quiere
reducirse a simple retórica o a un discurso irracional, una teoría científica. Pero lo cierto es que ni
siquiera está claro en qué sentido afirma Maestro que la teoría literaria es una ciencia.  Así, por
ejemplo, en unas ocasiones se nos dice que «la Teoría de la Literatura actúa como una ciencia de la
literatura en la medida en que genera, verifica y organiza un sistema de conceptos destinados a
hacer posible el conocimiento científico de los materiales literarios» (Maestro, J. G., 2006a, 35). Se
nos ofrece aquí un argumento circular, una falacia completa, puesto que se asegura que la teoría
literaria actúa como una ciencia en la medida en que hace posible ese conocimiento científico de los
materiales literarios. Pero, para demostrar tal cosa, habría que explicar más bien en qué consiste
efectivamente esa posibilidad y no limitarse a enunciarla. Sin embargo, lo que subrayamos en este
tipo de citas es que el estatus científico de la teoría literaria parece ser más una analogía («actúa
como una ciencia») que una afirmación in recto. En efecto, tal analogía parece ser una analogía de
proporcionalidad:  «la  ciencia  es  a  la  Teoría  de la  Literatura  lo  que  la  filosofía  es  a  la  Crítica
Literaria»  (Maestro,  J.  G.,  2017,  156).  Pero  lo  que  queremos  señalar  es  que  hay  otras  tantas
ocasiones en las que la cientificidad de la teoría literaria es afirmada sin recurrir a ninguna analogía
o metáfora, sino directamente: «la Teoría de la Literatura es una Ciencia, pero la Crítica Literaria, al
igual que la Filosofía, no es una Ciencia, y no necesita serlo para ejercer sus funciones críticas»
(Maestro, J. G., 2017, 156). Otro ejemplo: «El material de la literatura delimita las partes del campo
científico que tienen relación con la ciencia en cuestión, la Teoría de la Literatura, y las que no lo
tienen» (Maestro, J. G., 2014, 24).

Un ejemplo realmente significativo se puede encontrar en la conferencia pronunciada por Maestro
en 2018 bajo el título «Las formas de la materia cómica en el Quijote de Cervantes». En el coloquio
de  esta  lección,  tras  una  intervención  de  Tomás  García  López  dirigida  precisamente  contra  la
pretensión  de  cientificidad  de  la  teoría  literaria  defendida  por  Maestro,  éste  recula
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sorprendentemente. Transcribimos sus palabras: «no podemos decir que haya un cierre esencial [en
la  teoría  literaria],  porque eso es un disparate  y,  además,  el  que se empeñe en tener  un cierre
esencial,  ¡hala, mira, macho!,  que te den a ti y al cierre esencial y ya terminamos, no vamos a
discutir con esto». Pueden consultarse las declaraciones de Maestro en el siguiente vídeo, a partir de
2:11:35 (Maestro, J. G., 2018b).

Se trata, en suma, de una de las muchas confusiones objetivas presentes en la «Crítica de la Razón
Literaria»  y  que  no  se  puede  aclarar,  salvo  por  vía  interpretativa.  Pero  ocurre  que  esta  vía
interpretativa la ha explotado el propio Maestro a menudo mediante la técnica sofística de «jugar
con dos barajas»: en unas ocasiones afirma que efectivamente hay una ciencia categorial con un
cierre esencial y con identidades sintéticas y en otras (especialmente en intervenciones orales) niega
todo  lo  anterior.  Un  subterfugio  que  ha  ensayado  con  frecuencia  (Maestro,  J.  G.,  2014,  266)
consiste en afirmar que en la teoría literaria no hay un cierre categorial, sino un cierre «circular».
Pero esta noción, que no es propia de la teoría del cierre categorial  de Bueno, no se encuentra
explicada en ninguna parte de su obra y deja sin respuesta el problema de si tal cierre «circular» es
fenoménico  o  esencial  (y  es  que  seguramente  la  introducción  de  tal  idea  indefinida  esté
específicamente diseñada para sortear de manera sofística este problema decisivo). Pero, al margen
de la introducción tardía de este «cierre circular» (34), lo cierto es que Maestro ha afirmado en
muchas ocasiones que en la teoría literaria se produce un cierre categorial cuando su campo queda
finalmente  constituido  con la  incorporación,  a  finales  del  siglo  XX (y  debida  acaso  al  propio
Maestro) (35), del cuarto término fundamental, que es el crítico o transductor:

«El cierre categorial se produce cuando operatoriamente se agotan las posibilidades factibles
de establecer nuevas relaciones más allá de los límites del campo categorial de la literatura,
porque  todas  las  variantes  están  objetivadas  como  posibilidades  reales  dentro  de  la
metodología  de  la  teoría  de  la  literatura  y  dentro  de  la  ontología  de  la  literatura,
gnoseológicamente organizada mediante la figura de la relación,  es decir,  como Literatura
Comparada» (Maestro, J. G., 2008, 235).

No vamos  a  repetir  aquí  las  críticas  que  se  han dirigido,  y  a  las  que  ya  hemos  aludido,  a  la
caracterización de tales «términos» o «clases de términos» (que no lo son en absoluto, al menos en
el sentido de los términos o de las clases de términos de las verdaderas ciencias categoriales), sino
que  nos  interesa  subrayar  más  bien  otra  confusión  objetiva  en  la  que  incurre  la  «gnoseología
literaria» de Maestro. Porque si, como parece, hay que asignar a la teoría literaria un cierre esencial,
propio de una ciencia positiva (tercera acepción de ciencia en la teoría del cierre categorial), no se
entiende de ningún modo la afirmación que ha realizado Maestro en numerosas ocasiones relativa a
la caracterización de la teoría literaria como «ciencia humana», «ciencia β» o «ciencia categorial
ampliada» (cuarta acepción de ciencia en la teoría del cierre categorial) (Maestro, J. G., 2014, 64;
Maestro, J. G., 2015, 270). Se trata de una contradicción total: en las «ciencias humanas» no hay
identidades  sintéticas  y,  sin  embargo,  Maestro,  tras  presentar  su  ciencia  literaria  como  ciencia
humana «reconstructiva» (I-β1) (36) empieza a enumerar esencias o estructuras en el eje semántico

de la literatura (entre ellas los personajes o el cronotopo de las novelas) y aclara que estas esencias
«son  independientes  de  los  sujetos  que  las  manipulan  (plano  fenomenológico),  a  la  vez  que
permiten  reconstruir  los  objetos  o  referentes  (plano  fisicalista),  confiriéndoles  el  sentido  de
identidades materiales sintéticas» (Maestro, J. G., 2015, 105) (37). Pero, al margen de la evidente
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contradicción, esta pretensión es completamente gratuita y absurda desde la perspectiva de la teoría
del cierre categorial, puesto que ni siquiera se detallan los cursos operatorios que conducen a esas
supuestas identidades  sintéticas  (que no pueden ser tales,  porque los personajes o el  cronotopo
dependen totalmente del sujeto operatorio, el autor, que los diseñó para su novela). Además, esto
también  es  contradictorio,  como veremos,  con la  teoría  de la  ficción de Maestro,  que niega la
presencia de cualquier verdad en las ficciones literarias (38). ¿Cómo se puede sostener, entonces,
que  los  personajes  de  una  novela  son  esencias,  identidades  sintéticas?  Queda,  además,  como
siempre, el problema de la ambigüedad objetiva de estas tesis: hay que suponer que aquí Maestro
con identidades materiales sintéticas se está refiriendo a identidades sintéticas sistemáticas, puesto
que  está  hablando  de  esencias  gnoseológicas.  Pero  esta  aclaración,  que  es  decisiva,  está
calculadamente eludida en su exposición.

Esto  involucra  la  segregación,  en  cierto  modo,  del  autor  de  la  obra  literaria  o  artística  y  la
constitución  de  un  cierre  fenoménico  (nunca  esencial)  que  es  el  fundamento  de  lo  que  Bueno
denomina «arte sustantivo». La brillante aplicación que ha realizado Chuliá (2018) de estas ideas al
ámbito de la música es la demostración de que la perspectiva que exigen las artes es noetológica y
no estrictamente gnoseológica, como quiere Maestro (esto es, que hay que tomar las ciencias en su
estado α como canon o «modelo heteromorfo» para estudiar la racionalidad de aquellas disciplinas
que,  aunque no son científicas en sentido α,  poseen una racionalidad innegable que no será ya
gnoseológica  sino  noetológica).  Cuando  Tomás  García  López  aludió  a  esta  idea  central  de  la
filosofía del arte del materialismo filosófico, aduciendo que el autor (y no el teórico de la literatura)
puede «ponerse entre paréntesis» o segregarse en cierta medida cuando nos encontramos ante obras
de arte sustantivo, Maestro respondió que «eso en teoría de la literatura no tiene sentido». Pueden
consultarse estas intervenciones en el siguiente vídeo, a partir de 1:38:50: (Maestro, J. G., 16 de
Julio de 2018b). 

El problema de las identidades sintéticas resulta, en cualquier caso, central: es la auténtica prueba
de fuego para determinar si estamos o no frente a una ciencia positiva (39). Ya hemos visto algunos
de los ejemplos  de esencias  gnoseológicas  que aporta  Maestro (el  cronotopo,  los personajes) y
veremos más adelante otros (la fecha de nacimiento de Cervantes, la existencia geográfica de La
Mancha).  Pero  estos  ejemplos,  cuya  construcción  operatoria  como  esencias  gnoseológicas  no
detalla Maestro en ningún momento, no pueden entenderse de ninguna manera como identidades
sintéticas. Por muchas razones, pero sobre todo porque su estructura es fenoménica, y no esencial:
el personaje o el cronotopo de una novela dependen íntegramente de la voluntad de su autor, son el
resultado  de  operaciones  fenoménicas  suyas.  Podrán  ser  construcciones  objetivas,  precisas  y
perfectamente definidas (como cualquier otro producto de la cultura objetiva extrasomática), pero
también podrían haber sido otros, porque dependen de una decisión del autor. Es cosa muy diferente
que, como explicaba Bueno a propósito de La colmena, una vez dados unos personajes y un medio
histórico-social determinados, la construcción novelesca se tenga que seguir de acuerdo con una
legalidad  interna  que  tiene  mucho  de  geométrico  y  casi  nada  de  gratuito.  Pero  esta  clase  de
legalidad se parece más a la de las ciencias de la conducta (la «novela behaviorista»), donde no hay
identidades  sintéticas,  porque  el  sujeto  temático  está  necesariamente  presente  en  el  campo
gnoseológico, que a la legalidad impersonal de la tabla periódica de los elementos químicos. Se
trata, por tanto, en todo momento, de estructuras fenoménicas. Y lo mismo ocurre exactamente con
el  otro ejemplo  recurrente  de las  pretendidas  esencias  literarias  de Maestro:  la  métrica.  Se nos
asegura que «cuando se habla de pentasílabo adónico es porque la Teoría de la Literatura, la métrica
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concretamente, ha podido rebasar el fenómeno de un verso concreto   ̶ “siempre floreces”  ̶ , para
objetivar  esencialmente  su estructura  métrica  [o -  -  o  -]» (Maestro,  J.  G.,  2015,  99).  Pero esa
estructura métrica tampoco es esencial: el pentasílabo adónico es un concepto técnico de la métrica,
no un teorema científico, y el metro empleado constituye una opción estilística del autor que habrá
que reconstruir (esto es, reconstruir operaciones mediante operaciones, sin salir en ningún momento
del plano β) (40). La métrica es ante todo una clasificación fenoménica de pautas rítmicas que ni
siquiera  es  específica  de la  literatura  (puesto  que  también  hay una métrica  musical)  y  que,  en
cualquier caso, tampoco se puede identificar, como la parte por el todo, con la teoría literaria (en
puridad, como veremos, la métrica involucra más bien a la crítica literaria, y no tanto a la teoría).
Además,  como ha advertido también  Madrid Casado (Madrid Casado, C.,  2018),  la  métrica  es
totalmente dependiente de la lengua nacional en la que se escriba la obra literaria de referencia,
razón por la que nos encontramos ante una praxis o una técnica β2 («El recorte del lenguaje por

fonemas desborda el plano beta; pero el recorte del lenguaje literario por versos y estrofas sigue
preso del plano beta»). Por eso tampoco creemos acertado decir que en la teoría de la literatura hay
tramos  científicos:  se  trata  de  tramos  técnicos  que,  por  mucha  precisión  que  alcancen  en  sus
conceptos característicos, no llegan a constituir ningún teorema ni a organizarse como una auténtica
ciencia,  sino  que  más  bien  exigen  un  tratamiento  filosófico.  Es  el  caso,  sobre  todo,  de  la
fonoestilística.

Así, un refinado helenista como José S. Lasso de la Vega (Lasso de la Vega, J., 1974) podrá realizar
un  comentario  fonoestilístico  de  la  oda  primera  de  Safo  atendiendo  a  recursos  como  el  de  la
aliteración (en la primera estrofa, Ποικιλόθρον᾽  ̶  παῖ Διός   ̶  πότνια), muy querido de Safo y en
general de los griegos arcaicos, donde la repetición de la -p- irá referida al «balbuceo, el temblor de
los  labios  musitantes,  que  imploran  a  la  diosa  terrible  [Afrodita]».  Pero  esta  perspectiva
fonoestilística  «categorial»,  inmanente  al  griego  en  una  etapa  histórica  determinada,  queda
inmediatamente  desbordada  en  cuanto  se  comienzan  a  realizar  consideraciones  que  se  quieren
«universales»: así, nos dice Lasso de la Vega «que el fonema -u- guarda relación con lo sacro» y
para justificarlo apela a la autoridad de Swedenborg, quien decía que, «para hablar con Dios, los
hombres  prefieren las vocales  oscuras  o y  u». Un diagnóstico  que confirmaría,  por aducir  otro
ejemplo más conocido, el análisis de Dámaso Alonso a propósito del verso de Góngora «infame
turba  de  nocturnas  aves».  Ocurre  sin  embargo  que,  cuando  las  consideraciones  fonoestilísticas
concretas desbordan el campo lingüístico acotado del que partían y se postulan como invariantes
semánticas universales, trascendentes a las lenguas nacionales, la perspectiva técnica «categorial»
queda igualmente desbordada y nos coloca frente a consideraciones que competen más bien a la
filosofía  del  lenguaje  (cuya  primera  formulación  corresponde  reconociblemente  al  Crátilo
platónico). Empleando una analogía se puede decir que la fonoestilística es a la teoría del lenguaje
literario lo que los imperios  diapolíticos  (propios de la historia  fenoménica)  son a los imperios
universales  (que  exigen,  como  idea  filosófica  metapolítica,  la  perspectiva  de  la  filosofía  de  la
historia). Pero, en la medida en que todo imperio político o diapolítico requiere, para su constitución
y recurrencia  histórica efectiva,  de un cierto  ortograma metapolítico articulado de forma más o
menos  filosófica  (en  cuanto  que  «organización  social  totalizadora»),  solo  podrá  atribuirse  a
ingenuidad del historiador (o, más bien, del filósofo de la historia) el pretender separar totalmente la
reconstrucción de la historia fenoménica y las ideas filosóficas que hay presentes en las categorías
historiográficas. Y lo mismo exactamente cabe decir de quien, obnubilado por la precisión técnica
que puede alcanzar la descripción fonológica de una obra literaria, olvide que la interpretación que
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se ejercita de tal estructura de los significantes (y que no es en absoluto externa a ella) está mediada
inevitablemente por el trámite semántico de sus significados asociados, de tal manera que el plano
filosófico  resulta  insoslayable  aun  en  los  procesos  más  firmemente  técnicos  que  se  puedan
encontrar en la fonoestilística y en otras disciplinas similares. Análogas consideraciones cabe hacer
sobre la métrica, que se convierte inmediatamente en teoría (filosófica) del lenguaje poético cuando,
como ya hacían Aristóteles y Horacio, se pretende relacionar biunívocamente una forma métrica
con un contenido semántico determinado, como hizo también célebremente, entre nosotros, Lope de
Vega:

Acomode los versos con prudencia
a los sujetos de que va tratando:
las décimas son buenas para quejas;
el soneto está bien en los que aguardan;
las relaciones piden los romances,
aunque en otavas lucen por extremo;  
son los tercetos para cosas graves,
y para las de amor, las redondillas [...]

La confusión objetiva que tiene Maestro respecto del materialismo gnoseológico se observa muy
bien cuando pretende aducir ejemplos de supuestas ciencias α que segregan al sujeto:

«La Geometría, la Métrica y la Medicina, por ejemplo, no contienen seres humanos en los
términos de su campo categorial o científico, sino que trabajan con líneas, vectores, ángulos, o
metros,  versos,  sílabas,  dialefas,  o  células,  cromosomas,  órganos,  etc.,  pero  no  con  seres
humanos  en tanto que términos objetuales.  A este  último tipo de ciencias  el  materialismo
filosófico las denomina α operatorias» (Maestro, 2007b:67).

Pero, ¿qué extraña Medicina es aquella que no contiene seres humanos en su «campo categorial»?

Pero, creemos, la contradicción que supone afirmar al mismo tiempo que la teoría literaria es una
ciencia humana y que contiene identidades sintéticas no es sino el resultado, coherente por otra
parte, de las ideas gnoseológicas que maneja Maestro en líneas generales y que no son, al menos en
el  ejercicio,  las  de la  teoría  del  cierre  categorial  (41).  Llaman la  atención,  en este  sentido,  las
enumeraciones  de  ejemplos  de  ciencias  que  suele  aducir:  además  de  la  teoría  de  la  literatura,
menciona el derecho, la historia, la medicina (Maestro, J. G., 2015, 255) o la veterinaria (Maestro,
2015:254).  Confunde de esta  forma ciencias  positivas  (de las  que menciona  ejemplos  como la
química o la física) con técnicas o praxis prudenciales (el derecho) y con tecnologías (como la
medicina y la veterinaria; más adelante (Maestro, 2015:272) se refiere al derecho como si fuera una
tecnología.). Esta confusión objetiva la ejercita Maestro continuamente, pero no se deriva en ningún
caso  del  materialismo gnoseológico  de  Bueno,  que  distingue con mucha  precisión  las  ciencias
positivas de las ciencias categoriales ampliadas (o ciencias humanas), así como ciencias, técnicas y
tecnologías (Maestro, J. G., 22 de Abril de 2019).

La culminación de esta completa tergiversación de la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno llega
con  la  exposición  que  realiza  Maestro  (Maestro,  J.  G.,  2015,  267  ss.)  de  la  «organización
gnoseológica de las ciencias». Una exposición en la que se hacen corresponder biunívocamente las
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ciencias  con  las  metodologías científicas  («hablaremos  de  las  ciencias  como  metodologías,
siguiendo  a  Bueno»)  y  que  propone,  aparentemente  con  fines  didácticos,  denominaciones
alternativas para cada metodología («que no alteran lo esencial de su teoría [la de Bueno]»). Así, las
metodologías α1 pasarán a denominarse «ciencias naturales o ciencias de regresión extrema», las

metodologías I-β1 serán «ciencias reconstructivas o de regresión media-genérica», las metodologías

II-β1 «ciencias demostrativas o de regresión media-específica», etc. Pero el problema aquí no está

en  el  cambio  de  nomenclatura,  que  es  irrelevante,  sino  en  el  hecho  de  que,  al  realizar  tal
modificación  terminológica,  se  está  dando  por  supuesto  que  las  metodologías  son  totalidades
enterizas que se corresponden con las ciencias. David Alvargonzález ha expuesto con gran precisión
la crítica que hay que hacer a esta tesis desde el materialismo filosófico:

«La  teoría  de  las  metodología  alfa  y  beta,  con  sus  diferentes  planos,  estados  y
situaciones, es una teoría para analizar el grado de eliminación de las operaciones dentro
de una ciencia.  En la tabla de las metodologías alfa y beta operatorias expuesta por
Gustavo Bueno (1978: En torno al concepto de ciencias humanas. El Basilisco 2:44) se
puede apreciar cómo dentro de cada ciencia (cabeceras de las columnas) se reconocen
diferentes  metodologías  operatorias:  Saussure  frente  a  Chomsky,  Pavlov  frente  a
Tolman,  Durkheim  frente  a  Tarde,  estructuralismo  frente  a  etnopsicología,  etc.  La
clasificación de las ciencias en seis grupos (de reducción extrema, de reducción relativa
genérica, de reducción relativa específica, de reconstrucción genérica, de reconstrucción
específica  y  políticas)  presentada  por  Jesús  González  Maestro  es  una  invención
enteramente suya y de ninguna manera se le puede atribuir a Bueno.»

Uno de los elementos más sorprendentes de esta «apostilla» consiste en la interpretación que en ella
realiza Maestro de las razones por las que Bueno escribió solamente los cinco primeros tomos de la
teoría  del cierre  categorial,  dejando sin concluir  el  proyecto global.  Alude Maestro a la «razón
externa» que solía aducir Bueno, la falta de interés por parte del público, diciendo que no le parece
convincente y proponiendo más bien la siguiente hipótesis: «Bueno no concluye la Teoría del Cierre
Categorial porque no ve claro el final». Al margen de la dificultad que representa para esta hipótesis
el hecho de que Bueno dejara formulada la temática y los epígrafes de los tomos proyectados, nos
parece evidente que con esto Maestro ignora también la otra razón, la «razón interna», que dio
Bueno  para  no  seguir  con  la  redacción  del  proyecto:  era  preciso  que  se  hicieran  aplicaciones
gnoseológico especiales a ciencias concretas. Esta es, de hecho, la mejor forma de «desarrollar» la
teoría del cierre categorial: aplicándola al análisis especial de ciencias en marcha, y no emplearla
como lecho de Procusto para afirmar a toda costa la cientificidad de una disciplina. Pero, como la
teoría del cierre no sirve para fundar nuevas ciencias, la respuesta de Maestro en esta «apostilla»
consiste en volver a emplear el lecho de Procusto, pero esta vez con la propia teoría del cierre,
tergiversándola y contradiciéndola hasta hacerla casar con sus pretensiones cientifistas.

Esta  «apostilla»,  publicada  en  abril  de  2019,  también  fue  expuesta  en  una  conferencia  en  la
Sociedad Cervantina de Madrid, seguida de un intenso debate que Maestro «segregó» al subir el
vídeo a su canal de Youtube (Maestro, J. G., 24 de Abril de 2019). 

En  efecto:  las  metodologías  no  se  corresponden  biunívocamente  con  las  ciencias,  porque  toda
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ciencia contiene tramos que se pueden adscribir a muy diversas metodologías. Pero, puesto que
Maestro no opina lo mismo, no puede sorprendernos que en la octava «Apostilla a la Crítica de la
razón literaria», bajo el título de «Más allá de la Teoría del Cierre Categorial», afirme que «no hay
ciencias, sino metodologías». Maestro abstrae de esta forma el cuerpo de las ciencias, donde está
naturalmente incluida la capa metodológica de las ciencias, para reducirlas a metodologías, cosa
que además es contradictoria con sus propias afirmaciones en la misma «apostilla», donde insiste
una y otra vez en la importancia de la sociología de la ciencia, hasta el punto de reducir también la
teoría de la ciencia a sociología de la ciencia: «las ciencias, hoy, son construcciones empresariales e
institucionales» (pero, si las ciencias se reducen a metodologías, ¿dónde quedan las empresas y las
instituciones?) (42). Maestro denuncia las insuficiencias de la teoría del cierre categorial porque,
según él,  estaría privilegiando las ciencias positivas (las metodologías  α) y dejando de lado las
ciencias humanas β: «lo que no podemos asumir es que algo deje de ser científico (béticamente)
porque  no  es  categorialmente  cerrable  en  los  mismos  términos  en  que  sí  lo  es  algo  cerrable
alfabéticamente.» Pero, entonces, ¿cuál es el criterio para distinguir las ciencias positivas de las
ciencias humanas, las metodologías α de las β? Si, como afirma Maestro, el cierre categorial es
insuficiente porque no lo hay en las ciencias humanas, ¿hay que ecualizar ciencias positivas como la
física con ciencias humanas como la sociología? ¿Qué clase de teoría de la ciencia es aquella que no
distingue dos acepciones de ciencia tan diversas y heterogéneas? Ahora bien, para Maestro la teoría
del cierre no solo no daría cuenta de las ciencias humanas, sino que tampoco parece satisfacer las
exigencias gnoseológicas de las artes:

«Las insatisfacciones de la Teoría del Cierre Categorial vienen de la mano de las artes,
de las Letras… y, sobre todo, de la Literatura, acaso la más cínica de todas las artes.
Hoy, al enfrentarnos a la Teoría del Cierre Categorial no podemos ignorar el desafío que
suponen las artes. La solución más fácil es negar el estatuto de ciencia a estas materias,
y asunto resuelto. Pero eso es como curar el dolor de cabeza mediante la decapitación
del personal.»

Maestro denuncia en esta «apostilla» que la teoría del cierre niega el estatuto de ciencia a estas
materias (a las artes), como lleva haciendo él mismo durante toda la «Crítica de la Razón Literaria»,
y con mucha razón. Por ejemplo: «Es obvio que la literatura no es una ciencia, naturalmente, sino el
campo de investigación de varias ciencias categoriales, que pueden agruparse u organizarse desde
una Teoría de la Literatura» (Maestro, J. G., 2014, 65). ¿Ha cambiado Maestro de opinión? Por lo
que  respecta  a  la  teoría  del  cierre  categorial,  la  opinión  cambiante  de  Maestro  es  totalmente
irrelevante: una verdadera teoría de la ciencia tiene que tener criterios para mostrar las diferencias
entre una ciencia positiva y un arte como la literatura. Lo cual no excluye, naturalmente, que se
tengan asimismo instrumentos filosóficos para analizar las afinidades que median también entre el
racionalismo científico  y  el  artístico:  es  el  caso  de  la  noetología,  sobre  la  que  Maestro  no  se
pronuncia.

Maestro parece, en esta «apostilla», recaer en la confusión entre literatura y teoría de la literatura
que él mismo se ha preocupado de diferenciar con tanto ahínco. Ciertamente, no se debe confundir
la literatura con la teoría de la literatura (Bueno ya advertía de esto en 1974), pero lo cierto es que el
propio Maestro no es inocente de haber caído alguna vez en esa trampa: así, por ejemplo, haciendo
una  exposición  gnoseológica  general  de  la  multiplicidad  de  los  términos  enclasados  del  eje
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sintáctico de las ciencias alude a sus respectivos «campos categoriales o científicos», de los que
enumera los siguientes ejemplos: «la Química, la Literatura, la Termodinámica, la Lingüística, etc.»
(Maestro, J. G., 2008, 144). Suponemos que en este caso se trata de un lapsus y que donde escribió
Literatura quería  decir  Teoría  de  la  Literatura.  Pero  lo  cierto  es  que  este  lapsus  nos  parece
sintomático  de  un  problema  central  de  la  gnoseología  literaria  de  Maestro  que  no  ha  sido
convenientemente destacado: la dualidad que plantea entre el campo de la literatura (los materiales
literarios) y la ciencia de la literatura (la teoría literaria) como formalización de ellos. Toda ciencia,
en efecto, debe tener un campo gnoseológico con términos enclasados sobre los que operar, pero
hay que  subrayar  que  ese  campo no es  previo  ontológicamente  a  la  misma  constitución  de  la
ciencia:  es  en  este  sentido  en  el  que  decimos  que  las  ciencias  construyen  el  mundo  a  escala
antrópica. Pero Maestro, al postular este dualismo entre, por un lado, un campo ontológico de los
materiales literarios y, por otro, una ciencia teórico-literaria que totaliza ese campo, está ejercitando
un enfoque gnoseológico (al margen de la efectividad real de la supuesta ciencia teórico-literaria)
que ya no es materialista. Esto nos conduce a una de las caracterizaciones gnoseológicas recurrentes
que de la teoría de la literatura se realizan en la «Crítica de la Razón Literaria»: «la Teoría de la
Literatura,  como ciencia  de la interpretación de los materiales literarios» (Maestro,  J.  G., 2014,
267). Ahora bien, el supuesto de tal «ciencia interpretativa» parece comprometer algunos puntos
centrales de la teoría del cierre categorial,  especialmente la doctrina del hiperrealismo, según la
cual, y citando al propio Maestro (Maestro, J. G., 2015, 235), «las ciencias no tienen como finalidad
interpretar  el  mundo,  sino  construirlo».  Sin embargo,  la  ciencia  teórico-literaria  se  caracteriza,
según Maestro, por ser una «interpretación científica» de la literatura,  de ese campo ontológico
dado que se ocupa de interpretar. Pero las ciencias no interpretan, sino que construyen su campo: no
hay un campo de  «materiales  químicos»  previo  a  la  constitución  efectiva  de  la  química  como
ciencia en el siglo XVIII. Además,  para interpretar hay que dar por supuesto ya un campo, por
problemática que sea su unidad, y también, naturalmente, unos criterios interpretativos que ya no
pueden ser en absoluto científicos, sino filosóficos, «de segundo grado». El importante escollo de la
«ciencia interpretativa» demuestra que en la obra de Maestro los planos de la teoría y de la crítica
literarias (y aun de la misma literatura), tal y como se presentan, están objetivamente confundidos y
que, por lo tanto, su disociación entre una ciencia de la literatura (referida a los conceptos) y una
crítica filosófica de la literatura (referida a las ideas) es superficial y accesoria, porque la teoría
«científica» de la literatura, si es interpretativa, entonces es ya filosófica, crítica (43).

Sin embargo, creemos poder ofrecer una reconstrucción gnoseológica de la confusión en la que
incurre Maestro. Esta reconstrucción se puede entender en gran medida como una suerte de «vuelta
del revés» de la «Crítica de la Razón Literaria». En primer lugar, y por todas las razones aducidas,
es  preciso  reconocer  que  la  teoría  literaria  (en  general)  se  corresponde  con  la  filosofía  de  la
literatura. La teoría de la literatura, en efecto, es una reflexión de segundo grado que se centra en
ideas indiscutiblemente filosóficas como Ficción, Literatura, Arte, Lenguaje, Género, etc. Y no hay
más que consultar cualquier manual de historia de la teoría de la literatura (por ejemplo, el que
publicó el propio Maestro en 1997) para comprobar que las escuelas de teoría literaria coinciden
extensionalmente con las diferentes corrientes de la tradición filosófica (aristotelismo, positivismo,
marxismo,  etc.)  (Madrid  Casado,  C.,  2018).  En  ese  sentido,  ni  es  pertinente  la  consideración
gnoseológica  de  la  teoría  literaria,  ni  lo  es  tampoco  su  caracterización  como  una  suerte  de
yuxtaposición «interdisciplinar» de múltiples «ciencias literarias»: métrica, fonoestilística, historia
de la literatura, sociología de la literatura, ecdótica, etc. No porque la perspectiva filosófica sobre la
literatura no tenga que atender a los resultados de esas disciplinas, sino porque la filosofía no es
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simplemente la yuxtaposición acumulativa de todas ellas,  sino su totalización sistemática a otra
escala.  La teoría literaria,  en definitiva,  tiene mucho de «filosofía espontánea de los filólogos»,
quienes en su actividad profesional diaria se enfrentan a una serie de fenómenos literarios sobre los
que de alguna manera se ven obligados a reflexionar, conduciéndose de este modo a las preguntas
tradicionales de la teoría literaria (¿qué es la literatura? ¿qué es la ficción? ¿qué son los géneros
literarios?).

Esta  naturaleza  filosófica de la  teoría  literaria  es  lo  que nos  obliga a  postular  una continuidad
indiscutible  entre teoría  y crítica de la literatura,  puesto que toda crítica requiere unos criterios
filosóficos (teóricos) previos. Esto no impide, sin embargo, que reconozcamos en la crítica literaria
una evidente dimensión técnica o práctica que sería lo que propiamente la diferenciaría del enfoque
característico de la teoría literaria. En efecto, la crítica literaria se puede entender como una praxis
que consiste en realizar un comentario de una obra literaria, en sacar un texto de otro texto previo
(un «metatexto», según la terminología de Genette), y es en este ámbito donde resulta realmente
pertinente apelar a otras técnicas o praxis como la métrica, la fonoestilística o la ecdótica (que, por
su propia naturaleza técnica, nunca podrán estar enteramente libres de supuestos filosóficos). En ese
sentido, el ejercicio de la crítica literaria requiere de una suerte de adiestramiento, de un «saber
hacer» que se va adquiriendo con la práctica: es en gran medida un «arte» que continúa por otros
medios la construcción artística literaria de la que parte (44). Como todas las disciplinas «práctico-
prácticas»,  la  crítica  literaria  (periodística,  universitaria  o de otro tipo) no puede tener  ninguna
inmanencia categorial, sino que presenta una continuidad sustancial entre las operaciones del sujeto
temático y las del sujeto gnoseológico, que en el límite pueden ser el mismo sujeto (45). Es el caso
de Thomas  Mann,  por  ejemplo,  cuando pronuncia  su conferencia  «Introducción a  La montaña
mágica», que constituye una interesante crítica literaria de su propia novela. Pero también hay una
crítica literaria, en cierto sentido, en el  Quijote de Avellaneda respecto del  Quijote de Cervantes,
una crítica que influye a su vez decisivamente en la redacción de la segunda parte del  Quijote de
Cervantes  (que  es  a  su  vez  una  crítica  del  de  Avellaneda).  Es  precisamente  esta  manifiesta
continuidad sustancial  entre  las  operaciones  del  sujeto temático  (el  autor  literario)  y del  sujeto
gnoseológico (el crítico literario), propia de las praxis β2, lo que fundamenta, según nos parece, la

confusión  objetiva  de la  gnoseología  literaria  de Maestro  a  la  que aludíamos.  También  es  una
perspectiva que permite reinterpretar la pretensión, tan común en la crítica literaria contemporánea
desde Barthes, de entender los «metatextos» como si fueran ellos mismos textos literarios (de ahí su
frecuente  oscuridad expresiva).  Aquí  la  continuidad  sustancial  entre  las  operaciones  del  campo
literario y del campo crítico-literario es ya algo buscado, y buscado tal vez precisamente para poner
de manifiesto tal continuidad (con lo que no dejaría de haber algo de «luminoso» en esa oscuridad
expresiva, por paradójico que parezca; pero acaso también eso que tiene de «luminoso» constituya
su principal limitación crítica: que no es capaz de expresar nada más allá de su propia naturaleza
literaria, precisamente por la exageración retórica de esa naturaleza literaria). 

Por lo que respecta a su papel en la «Crítica de la Razón Literaria», solo podemos decir que es de
nuevo completamente confuso. Ya hemos aludido varias veces a la tesis de Maestro según la cual la
crítica literaria representa, frente a la teoría literaria, más bien una filosofía, un saber de segundo
grado,  que una ciencia  categorial.  Pero lo  cierto  es  que también  se le  asigna  una metodología
científica: «ciencia demostrativa o de regresión media-específica», esto es, II-β1 (Maestro, J. G.,
2015, 271). Además, en la misma página se refiere a la crítica literaria como si fuera una tecnología.
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Todo esto resulta manifiestamente contradictorio y no tiene ningún sentido: o se trata de crítica
filosófica,  o  se  trata  de  una  metodología  asimilable  a  la  teoría  de  juegos,  o  se  trata  de  una
tecnología.  Pero  no  puede  ser  todas  ellas  simultáneamente.  Con  todo,  la  declaración  más
esclarecedora de Maestro sobre la crítica literaria es seguramente la que sigue: «cuando hablamos
de la crítica literaria como ciencia lo hacemos naturalmente en un sentido retórico o comunicativo».
Estas palabras las transcribimos de su intervención en el turno de coloquio de una lección impartida
por Carlos Madrid Casado en el curso de verano sobre «Literatura y Materialismo filosófico», que
puede verse en el siguiente enlace, a partir de 1:59:55 (Madrid Casado, C., 19 de Julio de 2018).
.
Importa, según la argumentación que venimos sosteniendo, aclarar en alguna medida el papel que se
le asigna aquí a la crítica literaria. Desde luego, habrá que reconocer diferentes formas de entender
la crítica literaria como idea análoga. Así, la crítica literaria se podrá entender en primer lugar como
crítica  dialógica  (de teorías  mediante  teorías),  como puede ser  la  propia crítica  de las  Novelas
ejemplares de Cervantes que realiza Maestro o la crítica de Trotsky a los formalistas rusos en su
libro  Literatura y revolución (1924), por ejemplo. Pero habrá situaciones en que esa crítica tenga
resultados objetivos sobre la propia actividad literaria y sobre las obras literarias mismas, como
cuando una recepción crítica  muy fría  cercenó la  carrera  literaria  de Italo  Svevo (igual  que la
recuperación de su obra que realizó James Joyce y los críticos vanguardistas franceses la relanzaría
más adelante): hablaremos en estos casos de crítica logoterápica (de hechos mediante teorías). Pero
también la crítica puede ejercerse en un sentido translógico (de teorías mediante hechos), cuando se
impone una censura política sobre determinados libros o doctrinas (como en la Unión Soviética de
Stalin con el formalismo ruso, sobrepasando de esta forma la crítica dialógica de Trotsky), o cuando
se realizan quemas sistemáticas de libros como hicieron los nazis.  

Si no se discriminan los diferentes tipos de crítica literaria (que tampoco pueden entenderse como
totalidades disyuntas) se recae inmediatamente en el univocismo y en toda clase de confusiones
objetivas. Pero, al discriminarlos, vemos de nuevo que la figura del transductor, identificada con la
del crítico, se diluye completamente. Porque tan crítico es el lector (en sentido dialógico o incluso
logoterápico) como el autor (en sentido translógico), pero, sobre todo, porque la crítica literaria,
entendida de esta forma en sentido morfológico y no lisológico,  puede disociarse,  al  menos en
ciertos  tramos,  de  la  transducción.  En  efecto,  el  «círculo  semiótico»  (semiosis  ilimitada)  que
Maestro atribuye a la transducción no se cumple en ciertas modulaciones de la crítica, como en el
caso de la crítica translógica de la quema de libros, sencillamente porque en estos casos la obra
literaria se destruye y no hay posibilidad de proseguir con el «círculo semiótico». Se nos dirá sin
duda  que  la  crítica  translógica  de  la  quema  de  libros  no  responde  en  absoluto  a  lo  que
convencionalmente se entiende por crítica literaria. Y así es, pero entonces habrá que determinar
morfológicamente  a  qué  clase  de  crítica  literaria  nos  estamos  refiriendo  cuando  hablamos  de
transducción como crítica literaria (fundamentalmente a la crítica dialógica y logoterápica, según
creemos)  (46).  Y  esto  es  tanto  como  afirmar  que  la  transducción  no  es,  desde  la  perspectiva
morfológica,  un  equivalente  de  la  crítica  literaria  (puesto  que  no  recubren  el  mismo  campo
denotativo), sino, a lo sumo, de ciertas modulaciones de ella. Lo cual ya bastaría para impugnar por
principio la supuesta inmanencia del campo categorial de la «ciencia literaria» de Maestro, que dice
agotar la totalidad de los materiales literarios, pero no lo hace (47).
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§ 6. TEORÍA DE LA FICCIÓN LITERARIA.

La teoría de la ficción literaria de Maestro se formula por primera vez en el opúsculo de 2006
titulado  El  concepto  de ficción  en la  literatura,  considerado más  tarde  como volumen 6 de la
«Crítica de la Razón Literaria». Este opúsculo, con algunas omisiones y una pequeña corrección de
la que nos ocuparemos enseguida, se transcribe en el capítulo séptimo de Contra las musas de la ira
en 2014. Concretamente, las omisiones se refieren a las páginas 21-38, 49-57 (salvo por un párrafo
de las páginas 53-54 que se recupera en Maestro, J. G., 2014, 364), las páginas 73-93, un párrafo
entre las páginas 62-63 y un fragmento entre las páginas 118-119. También hay adiciones mínimas
en  Contra las musas…,  como el  primer  párrafo de la  página  366, otros  tres párrafos  entre  las
páginas 371-372 y uno introductorio en la 373. Por lo demás, en este capítulo de 2014 se añaden
dos epígrafes nuevos (los dos últimos, aunque el primero de ellos está extraído del segundo capítulo
de la primera parte de Genealogía de la literatura) que, junto con el libro de 2006 (recuperando las
omisiones y manteniendo la pequeña corrección de 2014), son reproducidos en 2017 en la «Crítica
de la Razón Literaria», cuyo capítulo dedicado a la teoría de la ficción solo contiene como novedad
el epígrafe 6.4. (páginas 848-854), donde se exponen con algo más de extensión y profundidad las
«falsas teorías» sobre la ficción (formalismos primario, secundario y terciario) (48).

La corrección a la que nos referimos es, en efecto, muy pequeña, pero no por ello irrelevante. Puede
decirse que constituye, de hecho, el fundamento mismo de la teoría de la ficción de Maestro, una
teoría que, como mostraremos, es totalmente incompatible con el materialismo filosófico. Como es
bien sabido, la «Crítica de la Razón Literaria» define la ficción como «existencia no operatoria»,
cosa que choca con la ontología especial del materialismo filosófico, que supone conformado el
mundo  interpretado  (Mi)  por  estromas  que  presentan  simultáneamente  los  tres  géneros  de

materialidad.  Seguramente  por  ser  consciente  de  esto,  Maestro  advierte  inmediatamente  que
«resulta imprescindible delimitar aquí la idea de existencia del materialismo filosófico con el fin de
ampliarla, de modo que pueda integrarse en ella la idea de ficción como existencia no operatoria»
(Maestro, J. G., 2006b, 93). Lo cual quiere decir que, para Maestro, es preciso «ampliar» la idea de
existencia  del  materialismo filosófico de tal  manera que quepan en ella  construcciones  teóricas
formalistas y metafísicas (no materialistas, en definitiva) como su «existencia no operatoria». Pero
si un geómetra pretendiera «ampliar» la noción de triángulo para incluir en ella la pseudoidea de
«triángulo carente de un ángulo» seguramente lo que habría que contestarle, además de que no sabe
geometría,  es que llamar a tal  cosa «ampliación» constituye un uso muy relajado, por no decir
equívoco  y  sofístico,  del  lenguaje.  Con tal  «ampliación»  Maestro  no  amplía  de  hecho  la  idea
materialista de existencia, sino que simplemente la contradice, por suponer que unos géneros de
materialidad  se  pueden separar  de  otros  (cuando,  en  virtud  del  principio  de  symploké,  solo  se
pueden disociar) (49).

La distinción metafísica entre una existencia operatoria y otra no operatoria le sirve a Maestro para
construir una distinción que constituye la piedra de toque de toda su teoría de la ficción literaria y
que es la que experimenta una interesante corrección en 2014 respecto del opúsculo de 2006. En el
opúsculo, la distinción se establece entre «existencia genética» y «existencia estructural» (que es
«exclusivamente formal»). A continuación, se nos ofrece un ejemplo: 
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«Desde  la  perspectiva  de  la  estructura,  don  Quijote  existiría  como  término  enclasado,
integrado  o  estructurado  en  los  materiales  literarios  (literatura),  pictóricos  (iconografía),
plásticos (escultura), musicales (una pieza sinfónica), etc., de tal modo que, como tal material
literario,  pictórico,  plástico,  etc.,  coexistiría  con  otros  términos  de  análoga  existencia
(Dulcinea, Sancho, el cura, el barbero...) Sin embargo, desde la perspectiva de la génesis, la
existencia de don Quijote, como la de los restantes personajes con él (co)existentes, resulta
neutralizada o incluso anulada por el  término enclasante o estructurante  que los contiene,
materializándolos y formalizándolos a todos por igual (el libro, el cuadro, la escultura, la obra
musical...)» (Maestro, J. G., 2006b, 94).

Así  pues,  «la  existencia  estructural  es  la  que  poseen  los  llamados  “entes  de  ficción”,  cuya
materialidad  es  primogenérica  y  terciogenérica,  es  decir,  física  (M1)  y  lógica  (M3),  pero  no

psicológica o fenomenológica (M2)» (Maestro, J. G., 2006b, 95). Lo mismo ocurriría, según se nos

dice,  con  las  matemáticas  (que  segregarían  su  génesis  operatoria  para  pasar  a  ser  solamente
estructurales):  los  «guarismos  matemáticos»,  de  esta  forma,  «sólo  tienen  existencia  estructural,
porque no existen operatoriamente fuera de la estructura de la que forman parte material» (Maestro,
J. G.., 2006b, 96). De esta forma, Maestro niega una parte tan decisiva del sistema de Gustavo
Bueno como es el materialismo formalista: esto es, que los «objetos matemáticos» (y lógicos) son
totalmente  operables,  puesto  que  su  materialidad  primogenérica,  fisicalista  y  no  meramente
estructural, radica en los signos o grafos fijos de anverso que se realizan sobre superficies opacas.
Es muy llamativo que Maestro apueste ahora por la teoría ficcionalista de las matemáticas cuando
su  principal  valedor  en  la  actualidad,  Mario  Bunge,  ha  sido  objeto  de  su  crítica  (una  mera
descalificación, en realidad) en las páginas 68-69 del opúsculo de 2006. Pero lo más sorprendente
de todo es que Maestro esté sugiriendo de hecho, aunque no lo diga explícitamente (porque sería
contradictorio con sus propias tesis), que en la ficción literaria se producen identidades sintéticas a
la manera de las ciencias (de las matemáticas, por ejemplo). Puesto que, como se ha dicho, Maestro
considera que en las ciencias solo hay M1 y M3, porque M2 queda segregado en los teoremas

científicos: ¿no se está, de hecho, al decir que las ficciones literarias son solamente estructurales,
como las matemáticas, porque segregan M2, afirmando su carácter esencial en sentido científico

estricto? ¿Y no contradice esto totalmente la tesis de Maestro, que examinaremos más adelante,
sobre la imposibilidad de toda verdad, y por lo tanto de toda verdad científica, en las ficciones
literarias? La distinción entre una «existencia genética» (operatoria) y una «existencia estructural»
(no operatoria) lleva a Maestro a afirmaciones que rozan el delirio: 

«Ni  don Quijote,  ni  el  número  8,  ni  el  embrión  de  un  feto  humano  en  proceso de
gestación, posee existencia genética demostrada. Don Quijote y el guarismo 8, porque
son ficciones  fuera  de  la  Literatura  y  de  la  Matemática,  y  el  feto  humano,  porque
todavía no existe estructuralmente por sí mismo» (Maestro, J. G., 2006b, 96). 

Esta distinción que emplea Maestro en 2006 coordina biunívocamente el par génesis/estructura con
la  dicotomía  operatorio/no  operatorio  (obviando  por  lo  demás  que  en  muchas  ocasiones  la
estructura reproduce la génesis). La corrección que introduce a partir de 2014 consiste en renombrar
la  «existencia  genética»  como  «existencia  operatoria».  Así,  los  textos  de  2006  se  reproducen
literalmente,  pero  cambiando  todas  las  ocurrencias  de  «existencia  genética»  por  «existencia

Revista Metábasis, Numero 4 (2019) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com    

92



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

operatoria» (Maestro, J. G., 2014, 374 ss.), de manera que, aunque persisten las delirantes analogías
con  fetos  y  con  el  guarismo  8,  la  distinción  se  desvincula,  al  menos  en  parte,  del  par
génesis/estructura. 

La primera crítica que se le hizo a esta teoría de la ficción se contiene en el segundo vídeo del
debate de 2009 con Bueno, Suárez Ardura y Santana Martínez. Gustavo Bueno señaló, en primer
lugar (a partir del minuto 31:20), que el criterio de la «no operatoriedad» no sirve para discriminar
las ficciones literarias de las científicas (el demonio de Maxwell es tan poco operatorio como Don
Quijote, aunque, como también apuntaba Bueno, el demonio de Maxwell no solo no es operatorio,
sino que es imposible por definición, puesto que va contra las leyes de la termodinámica, mientras
que muchos personajes y situaciones de obras literarias son, en principio, perfectamente posibles o
composibles). En esta misma línea, Marcelino Suárez Ardura (a partir del minuto 54:10), advirtió
también que la operatoriedad no es un criterio apropiado para definir la ficción porque entonces los
«fantasmas» con los que la historia fenoménica puebla las reliquias y los relatos del pasado serían
también ficciones (50). Esta línea crítica, recogida después por Suárez Ardura (Suárez Ardura, M.,
2009),  es  la  que  ha  seguido  Madrid  Casado  (Madrid  Casado,  C.,  2018),  para  quien  la  «no
operatoriedad» es «condición necesaria pero no suficiente para definir la ficción literaria» (y es que
si fuera condición suficiente habría que afirmar, siguiendo los ejemplos del propio Maestro, que los
fetos son ficticios). Otros, como Ernesto Castro (Castro, E., 2016) o Rodríguez Pardo (Rodríguez
Pardo, J.M.,  19 de Noviembre  de 2017),  han realizado sus críticas  a la teoría  de la  ficción  de
Maestro subrayando no solo sus insuficiencias, sino, ante todo, su imposibilidad ontológica desde la
perspectiva del materialismo filosófico. Y es que, en efecto, lo que propone Maestro es, desde las
coordenadas del materialismo ontológico de Bueno, un formalismo unigenérico (si entendemos que
«existencia  estructural»  hace  referencia  a  M3):   «La  existencia  estructural  es  exclusivamente

formal» (Maestro, J. G., 2006b, 94).  o un formalismo bigenérico (si atendemos a otros textos en
que Maestro afirma que en las ficciones literarias, como en las ciencias, solo hay M1 y M2): «La

existencia  estructural  es  la  que  poseen  los  llamados  “entes  de  ficción”,  cuya  materialidad  es
primogenérica y terciogenérica, es decir, física (M1) y lógica (M3)» (Maestro, J. G., 2006b, 95).
(Bueno, G., 1972, 151 ss.) Pero hay que recordar que estos formalismos, desde nuestra perspectiva
materialista, solo se pueden dar en la representación, y nunca en el ejercicio. Porque, en el ejercicio,
la fórmula «existencia no operatoria» nos remite a la clase vacía (51).

Pero, sin dejar de reconocer lo acertadas que son estas líneas críticas, nos parece que la crítica más
decisiva que se puede hacer  a esta  concepción formalista  y metafísica de la ficción es que,  de
nuevo, incurre en confusiones objetivas que la conducen constantemente a todo tipo de callejones
sin salida (es decir, que no siquiera tiene coherencia interna). Nos referimos a juicios como éste:
«Puede afirmarse,  pues, en sentido amplio y riguroso,  que es ficticia  aquella  materialidad cuya
existencia no es operatoria» (Maestro, J. G., 2006b, 107). Porque, en efecto, la «no operatoriedad»
de  Maestro,  al  ser  una  idea  puramente  negativa  de  la  que  no  se  dan  más  parámetros,  puede
interpretarse al menos de dos maneras: en un sentido asertivo o en un sentido exclusivo. En las citas
anteriores  de  Maestro  hemos  visto que  la  «no operatoriedad»  atribuida  a  la  ficción  literaria  se
empleaba en un sentido meramente asertivo (si hay ficción, entonces hay existencia no operatoria),
pero en esta última cita la tesis se está enunciado en un sentido exclusivo (si hay existencia no
operatoria, entonces hay ficción) (52). Pero tal enunciación en sentido exclusivo supone que, si solo
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cabe predicar la operatoriedad de M1, todo lo que no es primogenérico es ficticio (las percepciones

organolépticas, las operaciones apotéticas de las ciencias, las hiperrealidades cuánticas, las esencias

científicas en general, los sistemas filosóficos como el propio materialismo filosófico, etc.) :   «La
filosofía solo trabaja con ideas que forman parte de M3» (Maestro, J. G., 2006b, 33). Esto es, la
tesis  de  Maestro,  en  sentido  exclusivo,  implica  la  afirmación  de  que  las  materialidades
segundogenéricas y terciogenéricas son ficticias (algo, por lo demás, completamente coherente con
su creencia bungeana de que los entes matemáticos son ficciones). 

Naturalmente, Maestro no se molesta en discriminar estos dos sentidos que puede tener su propia
tesis,  aunque de hecho los ejercita,  confundiéndolos,  y de nuevo sin advertir  el  alcance de sus
propias afirmaciones. Pero esto no es sorprendente, puesto que estas afirmaciones son totalmente
inconsistentes y contradictorias. En efecto, cabe preguntarse qué quiere decir exactamente Maestro,
en sentido ontológico, cuando habla de la operatoriedad o de la no operatoriedad, puesto que este
par dicotómico ni siquiera se explica con detalle. Hemos visto que en 2006 la operatoriedad estaba
vinculada a la génesis por oposición a la estructura, y por lo tanto al sujeto. Así, lo operatorio sería
un momento subjetual, fenoménico (M2), que se vería rebasado por la estructura, que dejaría de ser

operatoria (porque es M3). Al desvincular lo operatorio de la génesis (por oposición a la estructura),

sin embargo, se pierde tal referencia y no sabemos ya a qué se refiere exactamente Maestro con
«existencia  operatoria»,  puesto que las operaciones  son, efectivamente,  fenoménicas (M2), pero

solo se pueden realizar sobre referenciales fisicalistas (M1) que pueden conducir a concatenaciones

esenciales (M3) que, aunque segregan las operaciones en ciertos tramos, las necesitan internamente,

las presuponen en su  ordo inventionis para progresar de nuevo a los fenómenos y proseguir  la
construcción  gnoseológica.  Por  eso,  hablar  de  «existencia  operatoria»  supone colocarse  en  una
perspectiva tan genérica que se pierden de vista por completo las morfologías de las que se está
hablando:  toda  existencia  es,  en  cierto  sentido,  operatoria  (si  es  que  se  puede  hablar  en  esos
términos sin recaer en lisologismos), porque las operaciones no son meras figuras fenoménicas, sino
que son trascendentales (conforman el mundo a escala antrópica) (53).

Añade Maestro (Maestro, J. G., 2006b, 101):

«Los contenidos psicológicos y fenomenológicos de la literatura, aun siendo materialmente
reales,  no son operatoriamente  verdaderos.  Por  eso no son,  ni  pueden ser,  objeto  de una
gnoseología, y por eso decimos que son ficciones: porque, aunque posean existencia óntica en
un mundo lógico (M3), carecen de existencia operatoria en el mundo físico (M1)»

Esto es completamente gratuito: las operaciones apotéticas son fenoménicas y van referidas a M2.
No hay ninguna razón para excluir de M2 a las operaciones. Y, por otra parte, jugando con los dos
sentidos, asertivo y exclusivo, de sus propias tesis, Maestro afirma de nuevo que los contenidos
segundogenéricos son ficciones porque no pueden ser «objeto de una gnoseología»,  cosa por lo
demás completamente falsa, como ya hemos apuntado. La teoría de la ficción de Maestro consiste,
en definitiva, en afirmar que M2 es ficticio. Pero, como veíamos a propósito del «guarismo 8»,
también afirma que M3 es ficticio. De hecho, si suponemos que las ciencias, al construir identidades
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sintéticas en contextos determinantes, llevan al límite la conjugación entre materia y forma, Maestro
estaría afirmando también el carácter ficticio de las ciencias y de sus teoremas, como ya lo ha hecho
con  las  matemáticas:  «Un  referente  es  ficticio  cuando  su  materia  y  su  forma,  al  hallarse
precisamente en el límite de su conjugación, están en sincretismo» (Maestro, J. G., 2006b, 107). Ya
hemos comentado previamente la cita de la etapa precrítica de Maestro (Maestro, J. G., 2004, 58) en
la que se aseguraba que las ciencias son «ficciones explicativas», posición que después se atribuirá
al formalismo terciario de Mario Bunge (Maestro, J. G., 2006b, 68). En resolución: todo es ficción
menos M1, pero, puesto que los géneros de materialidad no son «mundos» separables, sino que
están internamente ligados de forma dialéctica,  eliminar  uno de ellos  ya  equivale  a  eliminarlos
todos, a desdibujar por completo la ontología especial. 

Pero, independientemente de cómo se interpreten, las tesis de Maestro conducen a contradicciones
en todos los casos. Ya hemos visto que la «no operatoriedad» de las ficciones hace que su existencia
sea  meramente  estructural,  segregando  las  operaciones  fenoménicas  (vinculadas  en  2006  a  su
génesis).  Esta  es  la  razón,  según  Maestro,  por  la  que  la  literatura  «sólo  es  interpretable
ontológicamente como M1 y como M3» (Maestro, J. G., 2006b, 100). Esto nos hace suponer que la

razón por la que segrega M2 es porque las operaciones fenoménicas van ligadas a los contenidos

segundogenéricos,  pero  la  razón  que  inmediatamente  aduce  Maestro  resulta  sorprendente  y
contradictoria:  «¿Y  por  qué  no  como  M2?  Porque  los  contenidos  psicológicos  referidos  y

expresados en el  discurso literario  son siempre ficciones,  es decir,  porque lo que confiere  a la
literatura un estatuto ficcional es M2 y sólo M2» (Maestro, J. G., 2006b, 100). Y prosigue: «lo

cierto  e  indiscutible  es  que  tales  contenidos  psicológicos  y fenomenológicos  (M2) nunca  serán

operatoriamente verdaderos, mientras que los contenidos lógicos (M3) lo serán siempre, dentro y

fuera del texto» (Maestro, J. G., 2006b, 101). Pero ¿qué significa «operatoriamente verdaderos»? Al
suponer  que la  consideración  ontológica  de  los  materiales  literarios  abarca  los  tres  géneros  de
materialidad por igual, ¿no se está de hecho mostrando lo accesorio y superfluo que resulta para el
caso de las ficciones literarias el criterio de las operaciones? Además: ¿de qué operaciones se nos
está hablando? ¿De las del sujeto temático, si es que el autor de obras literarias puede asimilarse con
él, o de las del sujeto gnoseológico, si es que la figura del transductor o del teórico de la literatura
puede identificarse con él? 

Sin embargo, en el coloquio de una conferencia pronunciada en la Fundación Gustavo Bueno en
2019, Maestro, ante las objeciones de Tomás García López, admitió que en la literatura puede haber
verdades  pragmáticas,  tesis  que  no  está  recogida  por  escrito  en  ningún texto  suyo.  Se  pueden
consultar las palabras de Maestro en el siguiente vídeo, a partir de 1:59:40 (Maestro, J. G., 2019).

Creemos haber dejado suficientemente claro hasta  qué punto la teoría  de la ficción de Maestro
resulta inconsistente, contradictoria e incompatible con el materialismo ontológico y gnoseológico.
Pero  resulta  aún  más  contradictorio,  si  recordamos  la  noción  de  los  contenidos  estructurales
terciogenéricos  como  «operatoriamente  verdaderos»,  que  Maestro  niegue  en  consecuencia  la
presencia cualquier verdad en las ficciones literarias. Esta es una tesis, de nuevo, que es muy difícil
de tomar en serio, puesto que Maestro no se detiene tampoco en precisar el tipo de verdad del que
está hablando. Precisamente la razón por la que rechaza la presencia de verdades en las ficciones
literarias radica en su idea univocista de verdad: para Maestro toda verdad es una verdad en sentido
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lógico-material, esto es, una verdad científica. Y esta es, confirmando así el diagnóstico de Lino
Camprubí citado previamente, la tesis positivista por excelencia (54). En efecto: «No hablaré de la
categoría de Verdad en relación con la Literatura, porque la categoría de Verdad solo es pertinente
en el campo gnoseológico de las ciencias categoriales, y la Literatura no es, evidentemente, una
ciencia categorial» (Maestro, J. G., 2006b, 38). En la misma línea, más adelante, se nos dice que
«sólo las ciencias categoriales construyen verdades» (Maestro, J. G., 2006b, 88). Estos pasajes son
la confirmación definitiva de que la idea de verdad y de ciencia de Maestro son positivistas y, por lo
tanto, univocistas. Frente a ellas, disponemos de la idea materialista de ciencia expuesta en la teoría
del cierre categorial (Bueno, G., 1993) y, sobre todo, de la exposición de la idea análoga de verdad
ofrecida por el materialismo filosófico (Bueno, G., 2000) (55). Esta visión positivista y univocista
de  la  verdad  tendrá  consecuencias  especialmente  en  su  teoría  de  los  géneros  literarios,  con la
expulsión del ensayo como género literario, cosa que trataremos en el apartado correspondiente.

La  prueba  de  que  la  teoría  de  la  ficción  de  Maestro  es,  además  de  contradictoria  desde  una
perspectiva ontológica, inservible para escapar de los enfoques dominantes en nuestros días en el
ámbito  de la  teoría  de la  ficción  literaria  lo  constituye  su toma de partido  por  la  teoría  de lo
fantástico  de  David  Roas  (que  no  es  sino  un  remozamiento  de  las  tesis  de  Todorov  en  su
Introducción a la literatura fantástica). En efecto, Maestro se apresura a decirnos que su teoría de
la  ficción  está  «en  perfecta  consonancia  con  la  teoría  de  lo  fantástico  que  David  Roas  ha
desarrollado en diversas obras» (Maestro, J. G., 2014, 387). Según la tesis de Todorov-Roas, lo
fantástico sería «la irrupción de lo imposible en el mundo real y,  sobre todo, la incapacidad de
explicarlo de forma razonable» (Roas,  apud Maestro, J.  G., 2014, 388). Pero, como ya observó
Pedro Santana en el debate de 2009 (en el segundo vídeo, a partir del minuto 41:50), tal teoría de lo
fantástico parte del supuesto de que hay por un lado un mundo real y por otro un mundo de lo
imposible que de alguna manera «irrumpe» en él. En definitiva, tal cosa supone la afirmación de la
teoría de los mundos posibles. Lo más significativo de todo es que Maestro admitió esta objeción en
el debate (añadiendo que «el enemigo no lo sabe todo»), pero en sus publicaciones posteriores,
como la que citamos, hace caso omiso de ella y sigue reproduciendo y suscribiendo las tesis de
Todorov-Roas. 

Ahora bien, ¿qué teoría materialista de la ficción cabe oponer a la de Maestro? Se podrá decir acaso
que la teoría de la ficción de la «Crítica de la Razón Literaria» tiene, a pesar de sus numerosas
contradicciones e inconsistencias, una virtud: que es hasta el momento la única que se ha ensayado
desde la perspectiva del materialismo filosófico. La ausencia de otras teorías alternativas podría
llevarnos a sostenerla  prudencialmente,  con fines  pragmáticos,  para no caer en la teoría  de los
mundos  posibles  o en otras  teorías  idealistas  disponibles.  En los  últimos  años,  para paliar  esta
situación, se han ofrecido algunas propuestas de teoría de la ficción por parte de autores afines al
materialismo filosófico. Estas propuestas se refieren fundamentalmente a la conveniencia de tratar
el  problema  de  las  ficciones  desde  la  perspectiva  de  la  dialéctica  entre  apariencia  y  verdad,
sosteniendo  que  las  ficciones  son  apariencias  indeterminadas.  Esta  es  la  posición  que  expuso
Manuel  Llanes  (2016)  y  que  secundó  Ernesto  Castro  (Castro,  E.,  2016)  (56).  Madrid  Casado
(Madrid Casado, C., 2018) señala, sin embargo, que «el problema con esto es que las apariencias
falaces recogen el sentido de simulación o fabulación presente en la ficción» y propone considerar a
las  ficciones  más bien como composiciones  de signos que unen ideas que estaban separadas  o
separan  las  que  estaban  unidas.  A  nuestro  juicio,  la  verdadera  dificultad  que  representa  el
tratamiento de la ficción como apariencia (sea veraz, falaz o mixta) se recoge en una cita de Bueno
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a la que alude el propio Manuel Llanes, pero acaso sin advertir su alcance: «Sin duda, tanto los
fenómenos  como  las  apariencias  requieren,  para  construirse,  un  “escenario”,  o  “dispositivo
escénico” (apotético, en consecuencia), en el que figuren obligatoriamente sujetos operatorios (S) y
objetos (o sujetos corpóreos intercalados entre ellos)» (Bueno, G., 2000, 28). 

Dicho brevemente: las apariencias suponen de una u otra manera la percepción apotética, razón por
la que las apariencias, sin duda presentes en las artes, se refieren especialmente a disciplinas como
el cine, la fotografía, la pintura o la escultura. Y, cuando se buscan apariencias en las artes literarias,
se recurre casi inevitablemente a descripciones de carácter representativo que aluden a otras artes,
especialmente  a  las  écfrasis.  La  écfrasis  de  la  tercera  égloga  de  Garcilaso  es  precisamente  el
ejemplo que emplea Rubinat (Rubinat, R., 2018). Pero lo específico de la obra literaria, frente a la
obra pictórica o escultórica, radica en que esa percepción apotética está mediada por «signos del
sistema lingüístico»,  esto es,  que lo que se percibe apotéticamente  son grafos fijos de anverso
impresos en una superficie opaca. Pero estos «conjuntos de signos» no se perciben apotéticamente
como el espectador percibe el mármol de Bernini en el que están tallados Apolo y Dafne, porque,
mientras que el mármol «encarna» a los personajes igual que el actor teatral «encarna» a Hamlet en
su  «estar  en  escena»  (lo  que  Gustavo  Bueno  denominó  ficciones  en  sentido  sustantivo),  los
conjuntos de signos están mediados por una sintaxis particular que los hace inteligibles y que no es
otra  que  una lengua nacional.  Por  eso quien perciba  apotéticamente  los  signos lingüísticos  del
Quijote no podrá acceder a la especificidad literaria de tal obra si no conoce el español (al margen
las traducciones y casos análogos), mientras que para la percepción apotética del mármol de Bernini
resultará por completo irrelevante que se hable en español, en italiano o en alemán, puesto que la
especificidad escultórica no está mediada por tal sintaxis entre grafos.

Creemos  estar  muy  próximos  a  una  definición  materialista  de  la  esencia  procesual  literaria  si,
recuperando sugerencias que ya hicimos al tratar del problema de las definiciones, precisamos que
el núcleo de la esencia literaria se halla en la escritura. Una escritura que, siguiendo los acertados
análisis de Martín Jiménez (Martín Jiménez, L. C., 2018) a propósito de las técnicas con grafos,
supone  una  destrucción  y  refundición  a  otra  escala  de  los  signos  glóticos  «naturales»:  una
«anamórfosis  técnica»  que  destruye  el  contexto  pragmático  del  habla  y desliga  el  signo de  su
referente  original.  Esta  recombinación  sintáctica  de  los  signos  lingüísticos  una  vez
institucionalizada  la  escritura  es  lo  que  ocasiona  que  los  signos  adquieran  unas  posibilidades
semánticas  que  previamente  no  se  habían  podido  ni  intuir:  es  aquí  donde  entra  en  juego  la
«fabulación» literaria, ligada a la ficción, donde los referentes quedan entre paréntesis y se abre, en
cambio, la posibilidad de una interpretación que es constitutivamente ambigua. Merece la pena citar
con cierta extensión:

«El ciclo de la marca artificial ha roto el contexto puramente pragmático y deja el semántico
abierto.  La  introducción  de  la  interpretación  significa  reconstruir  el  todo  que  nunca  está
presente y puede “modificarse” por el sujeto que lo percibe, de un modo que nunca más estará
asegurado. Con ello “el engaño gráfico” adquiere una importancia de primer orden. De ahí la
ambigüedad constitutiva  de toda  interpretación.  El  análisis  que hace  un sujeto,  otro  debe
reconstruirlo según el marco práctico o dispositivo donde se realiza, de forma artificial, lo que
otros entienden como “convencional”» (Martín Jiménez, L. C., 2018, 245) (57).
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Los  problemas  semánticos  que  plantea  la  ficción  (entre  ellos  la  pluralidad  irreductible  de
interpretaciones  de  una  misma  obra  literaria)  son,  por  tanto,  consecuencia  inevitable  de  la
anamórfosis técnica que instaura la escritura, que es lo verdaderamente definitorio de la esencia
procesual literaria (58). Esto concuerda con la tesis expuesta por Bueno en los años 70: la unidad
«oblicua» de la literatura solo puede establecerse apelando a la escritura y, más concretamente, a la
escritura en una lengua nacional, cosa que nos muestra que los estromas literarios se encuentran
«recortados» a la escala de las diferentes morfologías políticas, de las que no se pueden desligar (de
ahí  también  la  impertinencia,  como  ya  se  ha  dicho,  de  hablar  de  teoremas  científicos  en  las
categorías literarias). Esta perspectiva vuelve casi trivial el enfoque basado en las apariencias y las
verdades: no porque en la literatura no las haya (puesto que las hay, como en las citadas écfrasis de
Garcilaso), sino porque la ficción no es ella misma una apariencia o una verdad, sin perjuicio de que
las  contenga.  En  este  punto,  por  tanto,  concordamos  con  Maestro  y  Rubinat.  Pero  es  preciso
recordar que en la vasta y ambigua obra de Maestro hay también lugar para momentos en los que
las ficciones literarias son tratadas de hecho como apariencias: así, por ejemplo, se nos dice que la
ficción «es una ilusión estética sin existencia operatoria» (Maestro, J. G., 2006b, 95). ¿No es acaso
la  ilusión  un  ejemplo  de  apariencia  falaz?  Pero  hay  más  pasajes  donde  la  ficción  se  toma
explícitamente como equivalente a la apariencia: «la Realidad necesita a la Ficción, es decir, a la
Apariencia, para sobrevivir» (Maestro, J. G., 2017, 853).

Este planteamiento nos remite a una idea materialista de la ficción que aquí solo podemos esbozar
en sus líneas generales. Porque, si desvinculamos la idea de ficción de las percepciones apotéticas y
la ligamos más bien a una cierta sintaxis entre grafos fijos de anverso, obtenemos que las ficciones
solo  pueden  configurarse  realmente  mediante  encadenamientos  sucesivos  de  signos  (cosa  que
excluiría al mármol de Bernini, que nada tiene de ficticio). Empleando la célebre distinción que
estableció Lessing, habría que decir que la ficción afecta fundamentalmente a las «artes temporales»
(con la interesante excepción de la música), pero no afecta, o acaso solo oblicuamente, a las «artes
espaciales». En efecto, el Apolo y Dafne de Bernini solo puede identificarse como ficticio en la
medida en que los distintos meroemas de la totalidad que conforma la escultura se coordinen con
los diferentes personajes y situaciones del mito tal y como nos lo refiere Ovidio mediante su relato
literario, por ejemplo. Pero, en cuanto que estructura marmórea efectiva que se puede ver y tocar, la
escultura de Bernini es cualquier cosa menos una ficción: es un bloque de mármol magistralmente
tallado. Parece pertinente, para recoger este aspecto ineludible de la idea de ficción, recuperar la
noción de «discurso» tal y como la trató Gustavo Bueno (Bueno, G., 1978). 

La ficción, en efecto, es ante todo una construcción discursiva que permite la sintaxis de los grafos
técnicamente roturados y que implica, por tanto, la flecha del tiempo. Desde esta perspectiva quizá
se pueda entender mejor la razón por la que géneros como la lírica, que habitualmente se liga con lo
atemporal y en la que se supone que no hay una progresión temática, hayan sido históricamente
excluidos de los géneros miméticos o ficticios. Lo mismo ocurre con los llamados géneros muy
breves, como el microrrelato. Pero, si la ficción es un discurso, no todo discurso es una ficción,
motivo por el que se hace preciso distinguir entre diferentes clases de discurso. Bueno distingue un
discurso material,  que «desde el punto de vista  semántico» o apofántico «dice referencia a una
materia (a un contenido, a unas referencias) que (supondremos) ha de girar en torno a la verdad»,
de un discurso formal, que establece una «desconexión semántica estricta (respecto de la verdad)»
mediante la que el discurso con palabras «se resuelve en la propia sintaxis de las cosas» (Bueno, G.,
1978). Bueno aclara que estas dos acepciones de la idea de discurso en cierto modo se oponen, pero
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al mismo tiempo se exigen mutuamente: cada una de ellas es crítica respecto de la otra, de manera
que se implican «dioscúricamente». La acepción formal del discurso se puede considerar de hecho
como  un  caso  límite  de  su  acepción  material,  consistente  en  «no  querer  atender  a  su  verdad
(virtual),  a  su referencia»  para «subrayar  sólo su función pragmática»  o para «detenerse  en su
morfología específica» (sintáctica). Todo discurso es, en definitiva, material, por la referencia a la
verdad de  su eje semántico (operar con palabras, dice Bueno, es lo mismo que operar con cosas,
aunque en otro plano, un plano mediado, añadiríamos, por la «anamórfosis técnica» de las esencias
con grafos), pero hay casos en los que los discursos son capaces, por su peculiar sintaxis, de poner
entre paréntesis el eje semántico y de perder en cierto sentido la referencia a la verdad: es el caso de
los discursos formales.

Por lo demás, creemos que hay sobrados ejemplos históricos para justificar la pertinencia en este
contexto  de la  idea  de discurso.  Así,  por  ejemplo,  encontramos  en la  noción aristotélica  de  la
ἀπαγγελία, que se suele traducir por «relación», «exposición» o «narración», un término que nos
remite claramente a la noción de discurso. La ἀπαγγελία no debe confundirse con el μῦθος, que
suele traducirse como «fábula» o «relato». El μῦθος es una categoría formal o retórica, puesto que
se refiere a la formalización de las acciones según unos esquemas dados: es un término análogo al
shiuzet de  los  formalistas  o  al  récit de  Genette.  La  ἀπαγγελία,  sin  embargo,  es  ante  todo una
categoría enunciativa, pragmática, con la que Aristóteles construye su clasificación «interna» de las
artes. Esta clasificación, como es sabido, atiende al objeto que se mimetiza, al medio por el que se
mimetiza y a la forma en que se mimetiza (Maestro, a pesar de no ser «colega» de Aristóteles,
construye el eje sintáctico de su «espacio estético» sobre esta tripartición aristotélica). La ἀπαγγελία
es presentada como uno de los criterios para distinguir las formas en que se mimetiza, recogiendo
de  esta  manera  la  clasificación  platónica  (donde  se  hablaba  de  «imitación  mixta»).  Así,  la
ἀπαγγελία  distingue  la  epopeya  (narrativa,  diríamos  hoy)  de  los  géneros  que,  como  la  lírica,
mantienen una enunciación «directa» y por lo tanto no serían miméticos, y de los géneros que,
como  la  tragedia,  imitan  directamente  las  acciones  humanas  (géneros  exegemáticos,  en  la
clasificación  platónica  clásica).  La  oposición  ἀπαγγελία/μῦθος  reproduce  de  alguna  manera  la
oposición platónica entre  diégesis/mimesis, pero también otras muchas oposiciones narratológicas
modernas (telling/showing). La pregnancia de estos esquemas llega con toda fuerza hasta nuestros
días,  sobre  todo si  advertimos  el  uso  que  se  hace  en  el  ámbito  anglosajón  del  término  fiction
prácticamente como sinónimo de novela o de narrativa. No hay, por nuestra parte, ningún motivo
para negar que la narrativa y la novela sean el primer analogado de la idea de ficción literaria, sin
negar por ello tampoco el estatus ficticio de otros géneros como la lírica.

Y, si nos ciñéramos a la obra de Maestro, podríamos justificarlo acudiendo a la siguiente cita: «Para
el  Materialismo  Filosófico  la  literatura  es  un  discurso  sobre  el  mundo  real  y  efectivamente
existente, que exige ser interpretado desde el presente» (Maestro, J. G., 2014, 364). Una definición
que, al igual que Madrid Casado (Madrid Casado, C., 2018), preferimos a su definición porfiriana
de la literatura como «construcción humana y racional», etc. Pero también Gustavo Bueno (Bueno,
G., 2009a),  para comparar  el  manso de Lope de Vega con el  teorema de Euclides,  parte de la
consideración del soneto como «institución discursiva elemental holomórfica».

La aplicación de la dialéctica interna entre los discursos materiales y los discursos formales a la idea
de ficción es una tesis cuya pertinencia solo puede probarse mediante el análisis concreto de los
problemas que históricamente se han planteado a propósito de la ficción. Nos referimos aquí, a
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modo de ejemplo, solo a algunos que nos parecen significativos:

1. Ante todo, la oposición clásica entre el tratamiento de la literatura en Platón y Aristóteles. Como
es bien sabido, Platón expulsó a los poetas de su república ideal por considerarlos unos falsarios,
por practicar una mimesis de segundo grado, con la salvedad de aquellos que compusieran himnos a
los dioses o a los hombres nobles (es decir, aquellos que tuvieran una funcionalidad política en el
marco de su teoría del estado). Es evidente que Platón afronta el discurso mimético literario en el
sentido del discurso material, por su relación a la verdad (que su valoración sea en general negativa
es  lo  menos  relevante).  Por  eso  habrá  que  tachar  de  erróneas  o  de  superficiales  aquellas
interpretaciones  de Platón que,  como la  de Maestro (Maestro,  J.  G.,  2014,  385),  lo  consideran
simplemente una suerte de moralista o un censor ideológico. Pero también aquellas que distinguen a
un joven Platón que en el Ion tendría un buen concepto de los poetas frente al Platón maduro que
los  expulsa  de  su  república:  aunque  Maestro  (Maestro,  J.  G.,  2017:161)  se  refiera  a  la  «Idea
psicologista de Literatura que había sostenido Platón en el Ion», la interpretación que realiza Bueno
(Maestro, J. G., 2007a, 270 ss.) y que ha seguido últimamente Chuliá (Chuliá, V., 2018, 272 ss.) del
Ion como caracterización del arte sustantivo capaz de segregarse de la «prosa de la vida» redunda
precisamente en la  tesis de que Platón ve en todo momento las manifestaciones poéticas  como
discursos materiales. Contrasta, así, con el enfoque aristotélico de la Poética, que con razón ha sido
reivindicado por los métodos formales y estructurales del siglo XX, puesto que su concepción de la
mimesis es más bien solidaria del discurso formal, dejando entre paréntesis la «verdad» de la poesía
y ateniéndose en lo posible a la enumeración de sus componentes y rasgos formales y retóricos.
Esto nos disuade también de reducir la idea aristotélica de mimesis a su traducción convencional
como «imitación», puesto que los procedimientos formales que se recogen mediante tal idea (y que
son muchos y muy heterogéneos) no se corresponden en absoluto con el simple descripcionismo de
acciones humanas o de la belle nature que promulgaron ciertas preceptivas muy posteriores. 

2. Algunas de las polémicas filosóficas más relevantes del siglo XX sobre la naturaleza de la ficción
son reducibles desde la dialéctica interna de la idea general de discurso. Así, por ejemplo, en el
atomismo  lógico  de  Russell  los  enunciados  lingüísticos  no  podían  prescindir  nunca  de  una
referencia, de un «anclaje» en el mundo exterior de cuyo conocimiento daría cuenta el contenido
semántico de dichos enunciados. Esto ocurriría también con los enunciados de ficción, que serían
falsos si se toman en sí mismos y que solamente podrían ofrecer un sentido si se descomponen
lógicamente  (por  ejemplo,  mediante  una  descripción  definida).  Vemos  aquí  ejercitándose  la
dialéctica entre el discurso material (por vía descripcionista) y el discurso formal (que se refiere a
los  enunciados  de ficción),  que en el  caso de Russell  viene  subordinado al  material.  Pero esta
concepción  ingenuamente  empirista  fue  criticada  por  Strawson,  crítica  que  retomó  Searle  al
enunciar su propia idea de ficción desde la teoría pragmática de los actos de habla. Desde este punto
de  vista,  es  irrelevante  la  referencialidad  de  los  enunciados  lingüísticos  porque  su  estatus  de
enunciados depende exclusivamente de su éxito comunicativo. Searle, de esta manera, subordina el
discurso ficticio a su momento formal, a la inversa de Russell (y a Searle sigue en gran medida
Rorty,  para quien las ficciones son «juegos de palabras» más o menos exitosos, en la línea del
llamado segundo Wittgenstein). Sin embargo, la «semántica fisicalista» que representa por ejemplo
Donnellan (en la línea de Kripke, Putnam o Field) se enfrenta a Searle en la medida en que separa
tajantemente la «condición de identificación» y la «condición de existencia» de los contenidos de
un enunciado, un enfoque, diríamos, en que el momento material y el momento formal de la idea de
discurso no se presentan (como lo hace Bueno) en sentido dialéctico,  sino como una oposición
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metamérica. En general, la figura que sintetiza el enfoque formal del discurso ficticio en el ámbito
de la filosofía  contemporánea es Meinong: el  meinongianismo consiste en asumir  como real la
existencia de todos los objetos intencionales, sin importar su referencialidad.

3. Nuestro enfoque también permite establecer un criterio de distinción, sin necesidad de postular
un corte tajante, entre las ficciones literarias o artísticas y las llamadas «ficciones científicas». En
general,  las  ficciones  literarias  y  artísticas  tenderán a  explotar  el  momento  formal  del  discurso
ficticio: cuando no lo hagan se clasificarán acaso como «realistas» o «naturalistas». Este carácter
«realista», especialmente acusado en géneros literarios como la novela, es lo que acerca a ciertas
ficciones literarias a las ficciones científicas, puesto que el discurso científico siempre es material,
porque va referido no solo a la verdad, sino a la verdad en sentido lógico material como identidad
sintética. Es este probablemente el fundamento de la analogía que estableció Bueno (Bueno, G.,
1952) entre La colmena de Cela y la «ciencia behaviorista». Las ficciones científicas, por su parte,
como  ya  se  dijo  en  el  segundo  vídeo  del  debate  de  2009,  van  siempre  referidas  a  contextos
científicos muy concretos, a categorías específicas. El demonio de Maxwell o el perpetuum mobile
son ficciones, pero ficciones que serían ininteligibles al margen de las categorías científicas en las
que  surgieron  (la  termodinámica  en  este  caso).  La  ficción  científica,  en  este  sentido,  tenderá
siempre  al  discurso  material,  a  diferencia  de  la  literaria,  puesto  que  está  dirigida,  al  menos
intencionalmente, a dar cuenta de una serie de fenómenos que trata de concatenar esencialmente. En
el momento de esa concatenación se podrá apelar, en función de la apertura semántica que posibilita
la sintaxis de los grafos lingüísticos, a demonios o a la acción divina o a cualquier otra fabulación
ficticia,  pero no podrá perder  nunca de vista  (a  riesgo de convertirse  efectivamente  en ficción
literaria)  las  morfologías  de  la  categoría  científica  de  partida.  Este  procedimiento  podrá
experimentar curiosas inversiones, a veces con resultados muy efectivos: así, el perpetuum mobile
se construirá como «formalización ficticia» de los diferentes motores realmente existentes; pero,
análogamente, los diversos motores realmente existentes serán, a partir de ese momento, definidos
termodinámicamente como «defectuosos» respecto de ese motor ficticio imposible. Algo similar se
puede decir, por analogía, sobre la literatura de «ciencia ficción», cuyo estatus ficticio podrá quedar
en entredicho en el futuro si los ingenios tecnológicos descritos en ella se realizan efectivamente
mediante el desarrollo de las ciencias (o, por el contrario, podrá quedar caracterizada como simple
disparate ideológico si tales ingenios se muestran imposibles). La referencia al eje semántico, como
se puede ver, no se pierde en ningún momento de la construcción ficticia.

4. Finalmente, nuestra idea de discurso ficticio (que, puesto que cuenta con los grafos en un sentido
constitutivo,  no puede desligarse en ningún caso de compromisos primogenéricos y operatorios)
puede servir también para representar las profundas diferencias que median entre la idea de ficción
del materialismo filosófico y la que corresponde, como hemos visto,  a la «Crítica de la Razón
Literaria».  Maestro,  como íbamos diciendo,  niega que en la  literatura haya  verdades y excluye
cualquier  tratamiento  gnoseológico  de  la  ficción,  tratándolo  como  un  problema  estrictamente
ontológico  (que,  además,  estaría  mal  planteado,  porque  la  literatura  no  sería  propiamente  una
ficción,  sino  más  bien  una  construcción).  La  «existencia  no  operatoria»,  «estructural»  y
«exclusivamente formal» que para Maestro tienen las ficciones, unida a su negación de la presencia
de cualquier verdad en literatura, lo sitúan claramente del lado de la acepción formal del discurso
ficticio. Frente a esto, Gustavo Bueno sostiene una idea no unívoca, sino análoga, de verdad, según
la cual es posible encontrar todo tipo de verdades personales en las ficciones literarias y clasificarlas
asimismo  como  ficciones  luminosas,  oscurantistas  o  de  claroscuro,  cosa  que  también  sugirió
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Manuel  Llanes  (Llanes,  M.,  2016).  Además,  Bueno  reconoce  en  la  literatura  una  racionalidad
noetológica que solo se muestra plenamente (sin perder su «sustancia poética») cuando el discurso
literario  se  interpreta  en  sentido  alegórico  (rebasando  el  sentido  autogórico  de  los  signos
lingüísticos) y por lo tanto acudiendo a determinados tramos del autor, del contexto histórico y
social, etc. Esta concepción de las ficciones literarias enmarca a Bueno y al materialismo filosófico
claramente en la tradición de quienes han enfocado la ficción literaria como discurso material, por
referencia a la verdad y al eje semántico: en la tradición de Platón frente a la de Aristóteles. 

Esta perspectiva deja en ridículo la pretensión de Rubinat (Rubinat, R., 2018), para quien Bueno no
habría conseguido escapar del aristotelismo en su consideración de las ficciones literarias. Rubinat
fundamenta  toda  su  argumentación  en  el  análisis  que  realiza  Bueno  en  su  artículo  «Poesía  y
verdad», según el cual el manso de Lope de Vega remite alegóricamente a Elena Osorio y, a través
de ésta, a una idea o arquetipo «universal» como el del «eterno femenino». Para Rubinat tal cosa
sería  el  resultado  de  asumir  el  famoso  juicio  de  la  Poética (Aristóteles,  1451b)  que  Bueno
reinterpreta  en  El  individuo  en  la  historia:  que  la  poesía  es  más  «filosófica»  o  «científica»
(φιλοσοφώτερον) que la historia porque, a diferencia de ésta, se ocupa de lo universal (καθόλου);
(prestemos atención a que este es el único pasaje de la Poética en que se enjuicia la poesía desde la
perspectiva  del  eje  semántico  por  relación  a  la  verdad,  y  de  ahí  seguramente  su importancia).
También asegura que esta tesis aristotélica que mantiene Bueno respecto de las ficciones literarias
sería contradictoria con otros textos suyos donde, por ejemplo, se habla de la degradación de la
televisión debida a «la audiencia que tolera cualquier confusión o tergiversación de las verdades
como si de juegos, licencias, o géneros literarios se tratase» (Bueno, G., 2000, 332). Como Maestro
y Rubinat manejan una definición de literatura que no discrimina sus diferentes sentidos y usos, es
natural que se interpreten este tipo de pasajes como si fueran devaluaciones de los géneros literarios
por parte de Bueno, cuando es evidente que aquí se está empleando el término «literatura» en su
sentido peyorativo, como retórica o palabrería (59) (y solo habrá contradicción para quien tenga una
idea lisológica de literatura y confunda el uso peyorativo de literatura con su uso genérico como
«todo lo que está escrito», por ejemplo). Pero, al margen de esto, Rubinat reconoce acertadamente,
como decíamos, que Bueno admite en artículos como «Poesía y verdad» la presencia de numerosas
verdades en las ficciones literarias. Ahora bien, asimilar esta postura con el aristotelismo es lo que
nos parece un error realmente grosero (Rubinat, R., 13 de Septiembre de 2019).

En primer lugar, porque, como veíamos, es Platón y no Aristóteles el mayor valedor histórico de la
consideración  de  las  ficciones  literarias  o  poéticas  en  relación  a  su  verdad,  en  relación  al  eje
semántico. Pero, sobre todo, porque la célebre sentencia de la Poética (1451b) no es asumida por
Bueno sin más, acríticamente, sino que, como sabe cualquiera que haya leído  El individuo en la
historia,  esta tesis  es reformulada y reinterpretada por Bueno precisamente para mostrar  que la
historia  no  puede  rebasar  en  ningún  caso  el  plano  β  a  riesgo  de  quedar  desfigurada
gnoseológicamente: «La construcción histórica, sin perjuicio de la utilización de las metodologías
α, tiene que volverse constantemente a las formas de tipo β» (Bueno, G., 1980, 92). Esa es la razón
por la que no hay ni puede haber identidades sintéticas sistemáticas en la historia: pero lo crucial
aquí consiste en entender que Rubinat está haciendo una atribución completamente gratuita cuando
asimila la «universalidad» de Aristóteles con la «verdad» (de nuevo sin precisar qué acepción de la
idea de verdad se está empleando). Bueno concluye su estudio preguntándose por qué Aristóteles no
postuló una visión cíclica del tiempo. Esto se habría debido a que la repetición de los hechos y
sujetos  históricos  idiográficos  le  hubiera  obligado a aceptar  su universalidad  y necesidad,  cosa
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imposible en el mundo sublunar. Otorgar el estatus de ciencia a la historia, en conclusión, hubiera
hecho peligrar toda la cosmovisión aristotélica. 

Y esta cosmovisión aristotélica es exactamente la que parece compartir Rubinat, si es que asimila la
universalidad necesaria, objetiva y apodíctica, con la «verdad»: «Insistimos en que (...) Bueno no
sale de Aristóteles y que, por este motivo, por contemplar el criterio de universalidad, necesariedad
e intemporalidad, es decir, el criterio de verdad, presenta unas conclusiones ciertamente confusas»
(Rubinat, R., 2018). Desde la perspectiva del materialismo filosófico, en cambio, la verdad se dice
de  muchas  maneras  y  en  la  historia,  aunque  no  haya  verdades  lógico  materiales  (identidades
sintéticas),  sí  que  hay  toda  clase  de  verdades  personales,  verdades  factuales  (identidades
esquemáticas), etc. Asimismo, la exigencia «noetológica» de realizar una interpretación alegórica
del manso de Lope de Vega que nos lleve a Elena Osorio o al «eterno femenino» nos remite a una
verdad personal. Pero el manso no es la confirmación de la verdad del «eterno femenino», como
supone Rubinat (quien acusa a Bueno de «entender estos materiales [literarios] como elementos
constitutivos de la universalidad (verdad) de un “eterno femenino”»), sino a la inversa: el «eterno
femenino» es la referencia alegórica por la que se puede hablar de verdad personal en el manso. Ese
«eterno femenino» será más «universal» que los términos de la «ciencia histórica» (César, el cruce
del  Rubicón),  pero eso no tiene nada que ver con su «verdad», como quiere Rubinat  desde su
perspectiva aristotélica ejercitada. Porque la verdad no es, al modo aristotélico, consecuencia de la
universalidad,  sino que más  bien  ocurre a  la  inversa:  «la  «evidencia  católica»  [del  teorema de
Euclides] se funda en la evidencia de la grafía, fundamento de la repetición universal, y no al revés»
(Bueno,  G.,  2009b).  Rubinat,  por  el  contrario,  ejercita  la  visión  aristotélica  clásica  de  la
universalidad por inducción: «el teorema se haría universal (científico, en el sentido de Aristóteles)
en virtud de una suerte  de inducción que tomase como punto de partida la figura estética y la
universalizase en las repeticiones idénticas (simpliciter, o por semejanza)» (Bueno, G., 2009b). Esta
no es en absoluto, como se podrá observar, la perspectiva del materialismo gnoseológico.

Pero acaso lo más desacertado de la crítica de Rubinat al pretendido aristotelismo de Bueno consiste
precisamente en su confusión objetiva de la misma idea de universalidad. En su artículo, Rubinat da
por supuesta una idea de universalidad de carácter distributivo y holomorfo que manifiesta cuando
se pregunta por el lugar que cabe asignarles, dentro de la «universalidad» del «eterno femenino», al
resto  de  amantes  de  Lope  de  Vega:  Micaela  de  Luján,  María  de  Aragón,  etc.  Aquí  se  está
entendiendo la «universalidad» del «eterno femenino» como una totalización distributiva (de las
amantes de Lope, o de las mujeres en general) en sentido holomorfo (que toma a las amantes o
mujeres in toto). Y este enfoque es precisamente el que Bueno (Bueno, G., 2013) consideraba como
prosaico o vulgar al analizar el «madrigal» de Gutierre de Cetina  Ojos claros, serenos. Porque la
universalidad distributiva holomorfa implica que, de alguna manera, la mujer a la que aluden los
mansos es una mujer cualquiera, y lo mismo daría que se refiriera a Elena Osorio que a Micaela de
Luján,  puesto  que  serían  intercambiables  de  acuerdo  con  los  fines  pragmáticos  («etológicos  o
zoológicos»)  del  poeta.  Pero,  si  en  vez  de  quedarnos  en  el  eje  pragmático  (como  hace  esta
interpretación distributiva holomorfa y,  en general, las interpretaciones literarias que se llevan a
cabo desde la «Crítica de la Razón Literaria») nos movemos más bien, como pide Bueno en sus
artículos, al eje semántico, entenderemos la necesidad de enfocar el llamado «eterno femenino» más
bien en el sentido de una universalidad atributiva meromorfa (60). Atributiva porque se refiere a
una idea abstracta, a una totalización «esencial» arquetípica de las mujeres en general, y no a un
conjunto de mujeres cualesquiera. Y meromorfa porque tal «esencialización» no se refiere a las
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mujeres en su totalidad (diríamos, de cuerpo entero, incluyendo el detalle de si Micaela de Luján era
o no era analfabeta), sino que el objeto de la totalización de tal arquetipo toma como referencia
partes suyas que pueden ir referidas a rasgos psicológicos (dulzura, actitud contemplativa según
Goethe) o a rasgos físicos concretos (los ojos abstraídos del cuerpo en el  caso del madrigal de
Cetina):

«Al quedar anegada la singularidad de Elena Osorio en la figura específica de un manso -es
decir, al manifestar que su «querencia singular» no es arbitraria, caprichosa y temporal, sino
necesaria e intemporal, «eterna», sin dejar por ello de ser singular- es cuando la singularidad
femenina [...] se manifiesta poéticamente como un «eterno femenino», que está más allá de la
singularidad contingente» (Bueno, G., 2009b).

En la línea de Maestro, Rubinat niega también la presencia de cualquier verdad en la ficción porque
parte de una idea univocista y positivista de verdad: «La ficción no puede definirse según el criterio
de verdad, porque ni la ficción, ni la Literatura son campos categoriales y, por tanto, no pueden
someterse a veridicción» (Rubinat, R., 2018). Ahora bien: hay muchas clases de verdades, porque la
idea de verdad no se agota en su modulación lógico material (como identidad sintética), que por lo
demás  no  tiene  nada  que  ver  con  la  «veridicción»  (salvo  desde  coordenadas  adecuacionistas
aristotélicas). Las verdades pueden ser personales o impersonales (Bueno, G., 2000, 280 ss.) Desde
luego, en las ficciones literarias hay todo tipo de verdades personales: hay verdades autológicas (en
las autobiografías ficticias, por ejemplo, o en la moderna «autoficción»), verdades normativas (por
ejemplo, cuando el arcipreste de Hita, cuyo  Libro de buen amor también puede entenderse como
autobiografía ficticia, acude a la autoridad de Aristóteles para argüir que las «dueñas chicas» son
preferibles a las corpulentas, que es un caso de verdad coactiva; o el delirio, real o fingido, de don
Quijote,  que  es  un  ejemplo  paradigmático  de  verdad-coherencia)  y,  en  general,  todo  tipo  de
verdades pragmáticas que se derivan de la condición «luminosa» que muchas ficciones, igual que
muchos mitos, sin duda poseen (por ejemplo, lo que en las novelas de Cela o de Delibes pueda
haber de esclarecimiento de ciertos aspectos sociológicos de la España de posguerra, o el revulsivo
que el mismo Quijote supone, según la tesis de Bueno, para la España imperial). Pero también hay
verdades impersonales, que no se reducen a las verdades lógico materiales: el  Quijote, como ha
mostrado Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2018a), está repleto de verdades de apercepción y,
como toda obra narrativa, está también construida en torno a numerosas verdades de acción. Y aun
muchas narraciones están construidas en torno a verdades factuales (por ejemplo,  La muerte de
Virgilio describe, tal y como sucedió de hecho, a Virgilio agonizando en el puerto de Brindisi el 20
de septiembre del año 19 a.C. y conversando con sus amigos Vario Rufo y Plotio Tuca, etc.) 

En realidad, negar toda verdad en las ficciones (esto es, postular una disyunción fuerte entre verdad
y ficción)  equivale  a  postular  también  una  disyunción  fuerte  entre  «realidad»  y «ficción»,  por
mucho que se diga que son conceptos conjugados (61). Además, en el mismo artículo,  Rubinat
atribuye esta separación radical entre ficción y realidad a «los posmodernos» por seguir, según él, a
Aristóteles:  «Cercas y el  resto de posmodernos (pero no solo los posmodernos)  construyen sus
interpretaciones a partir de la epistemología aristotélica». Pero ¿de qué pasaje de la Poética se sigue
que  la  mimesis  está  fuera  de  la  realidad  o  que  constituye  un  mundo  aparte?  Precisamente  la
diferencia que se ha puesto tradicionalmente entre el enfoque de las ficciones literarias en Platón y
Aristóteles  radica  en  el  «desdoblamiento»  ontológico  que  postula  el  primero  (la  mimesis  de
segundo grado), frente a la inmanencia de la mimesis (que no multiplica los entes sin necesidad) del
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segundo. El artículo de Rubinat, sin embargo, persiste en la frívola consideración que, en general, se
tiene  hacia  Aristóteles  en  la  «Crítica  de  la  Razón  Literaria»,  limitándose  a  desechar  sus  tesis
(después  de  caricaturizarlas  totalmente)  cuando  lo  que  habría  que  hacer,  igual  que  con  «los
posmodernos» (que en muchos aspectos no son en absoluto «colegas» de Aristóteles), es tratar de
reinterpretarlas desde nuestras coordenadas (que es lo que hace Bueno en «Poesía y verdad»). Pero
esto supone que las coordenadas de las que se parte sean lo suficientemente potentes como para
envolver dialécticamente la teoría mimética aristotélica, cosa que no ocurre con la «Crítica de la
Razón  Literaria»,  donde,  como  hemos  mostrado,  se  incurre  constantemente  en  formalismos
unigenéricos y bigenéricos que, además, son contradictorios entre sí y conducen a tesis absurdas en
función de las distintas interpretaciones (también contradictorias) que admiten.

Por lo demás,  la tesis  de Maestro y de Rubinat  según la cual ficción y realidad son conceptos
conjugados puede ser reinterpretada desde el enfoque que hemos ensayado de la siguiente manera:
en primer lugar, suponiendo que ni la «ficción» ni la «realidad» pueden tomarse como unidades de
simplicidad,  puesto que,  por un lado,  hay que distinguir  diferentes  tipos de ficción  (en sentido
material y en sentido formal, pero también luminosas y oscurantistas, etc.) y, por otro, porque no se
puede hablar de la «realidad» in toto, que es un término monista metafísico, sino, en todo caso, de
partes morfológicas suyas que se insertan en las ficciones o, recíprocamente, que son transformadas
por la potencia de ciertas ficciones. La distinción de la «Crítica de la Razón Literaria» entre realidad
y ficción nosotros la haríamos corresponder con la distinción entre discurso material  y discurso
(ficticio) formal, una distinción que, efectivamente, no es dicotómica, puesto que no hay oposición
metamérica: hay, como ya hemos dicho, una relación «dioscúrica» (la cual puede interpretarse, en
efecto, como una forma límite de conjugación) en la que los dos polos se oponen tanto como se
presuponen, de forma que es preciso que uno se «oscurezca» para que el otro pueda «brillar».

§ 7. TEORÍA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS.

La teoría de los géneros literarios de Maestro aparece formulada por primera vez en 2009 con el
volumen titulado Crítica de los géneros literarios en el  Quijote. Idea y concepto de género en la
investigación literaria, en cuyos preliminares ya se presenta explícitamente como tomo séptimo del
proyecto conjunto de la «Crítica de la Razón Literaria» (Maestro, J. G., 2009a, 17). La «Crítica de
la Razón Literaria» de 2017 reproduce desde el principio hasta el  final este libro de 2009, con
algunas pequeñas variaciones: omite una larga cita de Nietzsche (Maestro, J. G., 2009a, 123), otra
sobre la tragedia griega de Violeta Varela (Maestro, J. G., 2009a, 116) y una explicación sobre la
idea de libertad y sus tres tipos debida también a Violeta Varela (páginas 147-148); añade además
pequeñas reescrituras introducidas en el capítulo correspondiente de  Contra las musas de la ira
(Maestro, J. G., 2014), como en las páginas 1023-1024 (que mantienen las adiciones de las páginas
289-290 de 2014), en la página 1031 (que mantiene la pequeña reescritura de 2014, 294) y la página
1033, que también mantiene las adiciones de Contra las musas…, p. 296. La «coda genológica» de
la «Crítica de la Razón Literaria» (páginas 1043-1047) reproduce la coda de 2009 (páginas 489-
492), salvo porque al principio añade un párrafo introductorio nuevo (páginas 1043-1044).

En el capítulo correspondiente de Contra las musas de la ira la reproducción del original de 2009 es
algo más enrevesada, pero no conoce tampoco cambios significativos. El epígrafe 1 (pp. 279-280)
reproduce el epígrafe 2.1.1 de 2009 (páginas 21-22). El epígrafe 2.1 (páginas 285-288) reproduce el
epígrafe 2.2 de 2009 (páginas 47-50). Epígrafe 2.2 contiene el primer párrafo del epígrafe 2.4 de
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2009 (pág. 143) y las adiciones citadas de las páginas 289-290. Al final de la página 290 se retoma
la lección de 2009a, 143, pero reescribiendo el  párrafo de las páginas 143-144 (sobre esencias
porfirianas frente a porfirianas, correspondiente a la página 291 de Contra las musas…) y omitiendo
varios párrafos sobre el núcleo, cuerpo y curso de la esencia genérica. Retoma en los dos últimos
párrafos la lección de 2009 (páginas 144-145). El epígrafe 3.1 del capítulo de 2014 (páginas 295-
296) reproduce el epígrafe 2.5.1 de 2009 (páginas 151-152), incluyendo la tabla de la página 150 y
reescribiendo  parcialmente  el  último  párrafo.  El  epígrafe  3.2  (páginas  295-296)  reproduce  el
epígrafe 2.5.2 de 2009, pero añadiendo tres párrafos (p. 296). Se reproduce en la página 297 la tabla
de 2009, 154.  Los dos epígrafes siguientes de 2014, referentes a la perspectiva lógico-formal y a la
lógico-material, reproducen los epígrafes correspondientes de 2009 (páginas 153-163). El epígrafe 4
(páginas 309-352) reproduce el epígrafe 3.4 de 2009 (páginas 231-265). La coda genológica de
Contra las musas… reproduce las páginas 491-492 de 2009 (parte de su coda).

Concordamos con Tomás García López en lo que dice en el siguiente vídeo, a partir de 1:50:20
(Maestro, J. G., 16 de Julio de 2018), en que la teoría de los géneros literarios es la parte de la obra
de Maestro que en mayor medida cabe asimilar desde los supuestos del materialismo filosófico. En
efecto,  Maestro  emplea  fundamentalmente  las  distinciones  y  los  criterios  propios  de  la  teoría
holótica del materialismo filosófico para caracterizar los géneros literarios: distingue entre géneros
plotinianos y porfirianos, entre totalidades atributivas y distributivas, entre totalidades holotéticas y
merotéticas, entre partes materiales y partes formales, etc. (Maestro, J. G., 2009a, 22).

Solo  se  aparta  Maestro  de  la  teoría  holótica  de  Bueno  cuando  distingue  entre  «totalidades
diatéticas»  y  «totalidades  protéticas»,  aduciendo  que  la  distinción  de  Bueno  entre  totalidades
diatéticas y adiatéticas no le resulta operativa ante los materiales literarios (Maestro, J. G., 2009a,
27). Maestro refiere las «totalidades diatéticas» a aquellas obras que se dejan enclasar sin dificultad
en algún género ya existente, mientras que por «totalidades protéticas» entiende aquellas obras que
se resisten a ser adscritas a algún género literario. Así, por ejemplo, respecto al género de la novela
de caballerías,  Amadís de Gaula sería una totalidad «diatética», mientras que el  Quijote lo sería
«protética» (Maestro, J. G., 2009a, 27). Esta distinción que introduce aquí Maestro no hace sino
replantear  el  problema  clásico  de  la  teoría  de  los  géneros  literarios,  que  es  la  dualidad,  ya
establecida  por  Hegel  y  que  llega  hasta,  entre  otros  muchos,  Tzvetan  Todorov,  entre  géneros
literarios históricos y géneros literarios naturales (62). Frente a la visión clasicista de los géneros
como compartimentos estáticos (géneros porfirianos), el historicismo decimonónico introdujo una
perspectiva  evolucionista  de  los  géneros  (la  más  conocida  es  la  de Brunetière)  que planteó  de
inmediato el conflicto entre el género como algo natural (las  naturformen de Goethe) y el género
como una institución histórica o empírica y,  por lo tanto,  cambiante.  Es exactamente el mismo
problema  que  se  estaba  planteando  en  las  ciencias  biológicas  del  momento,  con  las  célebres
polémicas  entre  Linneo  y  Buffon  (la  polémica  botánica  y  zoológica  entre  «clasificaciones
naturales» y «clasificaciones artificiales», que reproduce a su vez la polémica entre las perspectivas
de la historia natural y de la teología natural) y, luego, de Cuvier y Geoffroy (que es también la
polémica entre las perspectivas de la «morfología funcional» y la de la «anatomía filosófica»). El
problema es  que,  a  diferencia  de lo  que  ocurrió  en  las  categorías  biológicas,  en  el  caso de  la
literatura  no  hubo  nada  parecido  a  un  Darwin  que  fuera  capaz  de  sintetizar  esas  corrientes
enfrentadas  de los  siglos  XVIII  y  XIX en un modelo  que  diera  cuenta  de las  continuidades  y
discontinuidades entre géneros y especies (63). Como dice Bernard E. Rollin: 
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«Hasta que no dispongamos de una teoría literaria que al menos intente hacer con la literatura
lo que la evolución hace con los seres vivientes, no podemos tener la esperanza de disponer
de una explicación coherente de los géneros literarios, a lo sumo podemos tener solamente
“historias naturales”» (Rollin, B., 1988, 151)

Evidentemente,  tal  cosa  no  se  puede  hacer  y  los  intentos  en  esta  dirección  (como  el  ejemplo
mencionado de Brunetière, pero también la llamada «poética evolucionista» de Veselovski) en el
mejor de los casos solo emplean la idea de evolución de forma metafórica. En la literatura no hay
causas, como en las ciencias categoriales, sino razones, y por ello es imposible pretender que haya
una evolución de las obras literarias o de los autores literarios en el mismo sentido en que hay una
evolución de las especies en biología evolutiva. Esto confirma el diagnóstico que realizó Bueno en
el debate de 2009, en el tercer vídeo, a partir del minuto 33:20, sobre el estatuto gnoseológico de los
estudios literarios: su carácter es análogo al de la botánica o la zoología pre-evolucionistas del siglo
XVIII. Y esto nos conduce a una de las consideraciones más importantes que cabe hacer a la teoría
de  los  géneros  de Maestro si  es  que ésta  puede y debe  ser  asimilada  desde  la  perspectiva  del
materialismo filosófico:  que las clasificaciones  que él  establece atendiendo a los criterios  de la
teoría holótica de Bueno y a la «clasificación de clasificaciones» ofrecidas en la Teoría del Cierre
Categorial (Bueno, G., 1993, 142; Maestro, J. G., 2009a, 48) tienen que ser entendidas siempre
como clasificaciones fenoménicas, y nunca como clasificaciones esenciales. Porque Maestro, antes
de dedicar todo un epígrafe a «Los géneros literarios en el espacio gnoseológico», ya nos dice que
sus clasificaciones genéricas son categoriales y constituyen los modi sciendi de su ciencia literaria:

«Ha de advertirse, en el contexto gnoseológico de una teoría de los géneros literarios, que la
categoría y la clasificación son conceptos implicados. [...] Como he expuesto anteriormente a
propósito de la Literatura Comparada (Maestro, J. G., 2008), las clasificaciones constituyen
uno de los modi sciendi generales de las ciencias positivas, según la teoría de las categorías de
Bueno» (Maestro, J. G., 2009a, 30).

De esta forma, Maestro vincula su gnoseología literaria con sus clasificaciones de géneros literarios.
Pero lo cierto es que no todas las clasificaciones son  modi sciendi científicos, puesto que caben
también clasificaciones fenoménicas, que es lo que corresponde a las clasificaciones de géneros
literarios (o, como señalaba Bueno, a las clasificaciones de la botánica pre-evolucionista). David
Alvargonzález lo señaló de esta forma:

«Las clasificaciones, las demostraciones, las definiciones y los modelos no siempre son modi
sciendi ya que, en la mayoría de los casos, no son científicos: por ejemplo, la clasificación de
los  tipos  impositivos  en  una  legislación  tributaria,  una  demostración  de  tipo  teológico  o
filosófico,  las definiciones de conceptos técnicos [...]» (Alvargonzález,  D., 22 de Abril de
2018).

En resumen: la teoría de los géneros que construye Maestro empleando los criterios de la teoría
holótica  y  la  clasificación  de  clasificaciones  de  Bueno  (agrupamientos,  desmembramientos,
tipologías y taxonomías) solo puede asumirse por parte del materialismo filosófico en el que caso
de que sea tomada como una clasificación fenoménica o como una afinidad noetológica entre las
clasificaciones que cabe hacer con obras literarias respecto de las clasificaciones que se realizan en
las categorías biológicas o químicas, por ejemplo. 
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Y es  que  si  Maestro  se  ciñera,  como dice  ceñirse  (Maestro,  J.  G.,  2009a,  143),  a  una  noción
plotiniana o evolutiva, y no porfiriana o fijista, de los géneros literarios, tendría que excluir por
principio  las  esencias  del  eje  semántico  y  las  demostraciones  de  los  modi  sciendi de  su
«gnoseología  literaria»,  cosa  que  no hace  (64).  Pero  lo  más  sorprendente  de todo es  que,  tras
proponerse  construir  una  «poética  gnoseológica  de  los  géneros  literarios»  atendiendo  no  a  las
esencias  porfirianas  sino  precisamente  a  las  plotinianas  o  evolutivas,  Maestro  nos  ofrezca  una
clasificación  de  obras  literarias  en  función  de  géneros  literarios  que  es  de  nuevo  porfiriana,
presentando a modo de ejemplo la obra de Shakespeare  King Lear como inserta en un género (el
teatro) y en una especie (la tragedia) (Maestro, J. G., 2009a, 150). Y, acaso consciente de la total
inconsistencia de su argumentación, que en la representación se quiere plotiniana pero que en el
ejercicio es porfiriana, presenta su «poética gnoseológica de los géneros literarios» nada menos que
como una superación del modelo de Plotino:

«En  lo  referente  a  los  géneros  literarios  es  necesario,  sin  embargo,  superar  el  modelo
genológico de Plotino, e introducirlo en una dialéctica en la que están implicados no sólo del
Género  y  la  Especie,  sino  también  la  Individualidad,  es  decir,  en  este  contexto,  la  Obra
literaria concreta» (Maestro, J. G., 2009a,151).

¿Pero no es ésta «dialéctica» del Individuo (la obra literaria singular en este caso) en cuanto que
adscrito a un Género próximo y a una diferencia específica la definición misma de las esencias
porfirianas?  Y,  sin  perjuicio  de  todo  esto,  Maestro  introduce  el  eje  semántico  en  su  «poética
gnoseológica de los géneros literarios» y reconoce, como correspondientes a las esencias, lo que él
denomina «partes  determinantes  o intensionales»,  que identifica  con el  «género generador» del
género literario de referencia (y pone como ejemplo la novela) (Maestro, J. G., 2009a, 154). Pero
Maestro cuenta como parte intensional o determinante del género novelístico, esto es, como género
generador, al «narrador», cuando resulta evidente que el narrador no es en absoluto específico ni
exclusivo de tal género, ni siquiera de los géneros llamados narrativos en general (65). Maestro trata
de sortear estos problemas aduciendo que en otros géneros donde también hay un narrador (y ofrece
como  ejemplo  el  teatro)  éste  se  presenta  más  bien  como  parte  integrante  (genérica)  y  no
determinante (específica).  Pero lo cierto es que hay novelas (pensemos en la famosa técnica de
Flaubert) en las que el narrador prácticamente desaparece, igual que lo hace, por lo demás, en el
caso del teatro, mientras que hay géneros que en principio no son narrativos, como la lírica, en los
que el narrador puede tener una presencia más decisiva que en algunas novelas «flaubertianas»:
piénsese,  por  ejemplo,  en  la  lírica  de  Jaime  Gil  de  Biedma  y  toda  la  llamada  «poesía  de  la
experiencia».  Todos  estos  problemas  no  son  sino  la  consecuencia  de  asumir  una  perspectiva
porfiriana para tratar géneros que exigen un enfoque plotiniano, histórico-evolutivo. Se nos dice,
además,  que  «los  rasgos  definitorios  del  género  literario  no  están  en  su  génesis,  sino  en  su
estructura» (Maestro, J. G., 2014, 296), cuando, si la definición que se estuviera manejando fuera
realmente plotiniana o evolutiva, tan definitorio sería el núcleo como el cuerpo y el curso, que son
el mínimum de elementos que conforman la esencia procesual. Al centrarse en la estructura Maestro
está ejercitando una perspectiva de nuevo porfiriana,  por más que él asegure estar aplicando la
doctrina de las esencias plotinianas a la teoría de los géneros literarios (Maestro, J. G., 2014, 293)
(66).
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Estas consideraciones, sin embargo, se mantienen todavía en un plano muy genérico. En efecto,
estas distinciones y clasificaciones fenoménicas habrán de ir referidas inmediatamente a aquello que
se quiere distinguir y clasificar, con lo que nos encontramos de nuevo con el problema de establecer
a qué morfologías efectivas hay que aplicar la teoría de la esencia. Maestro pasa de inmediato a la
parte  de  los  ejemplos,  a  reconstruir  casos  históricos  (sobre  todo  provenientes  de  la  literatura
cervantina) para hacer funcionar su teoría de los géneros literarios (en el capítulo tercero, «Crítica
de los géneros literarios»). Pero aquí Maestro parte de nuevo de un proton pseudon al que ya hemos
aludido varias veces: su definición porfiriana y lisológica de literatura. Es esta definición, ligada
como hemos visto a la idea de ficción, la que le lleva a excluir por principio de su teoría literaria a
géneros literarios como el ensayo, aspecto del que se ha ocupado José Manuel Rodríguez Pardo
(Rodríguez Pardo, J.M., 19 de Noviembre de 2017). 

Como ya hemos visto, el hecho de que la unidad de la categoría literaria sea oblicua (el anomalismo
del que hablaba Bueno) hace que sea más pertinente aplicar la teoría de la esencia a partes de esa
categoría anómala (es decir, a los géneros literarios) y no a la propia categoría in toto. Como dice
Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2009) a propósito del género dramático, «una vez establecida la
esencia del teatro estaríamos segregando, a estos efectos, otras categorías artísticas como la novela
o la poesía en tanto que componentes formales de su esencia. No podemos por tanto hablar de
literatura  en general  a  la  hora de dar  cuenta  de la  esencia».  Y es  que,  efectivamente,  no solo
segregamos,  al  establecer  «la  esencia  del  teatro»,  a los demás géneros literarios  o artísticos  en
general,  sino que segregamos, ante todo, la propia categoría de literatura,  si es que suponemos,
como hace Bueno (Bueno, G., 1954), que el teatro no puede en absoluto reducirse a su componente
literario y que, recíprocamente, su componente literario solo será teatral en la medida en que esté
atravesado por la «puesta-en-escena», que es la auténtica esencia del teatro. En el momento en que
aplicamos la teoría de la esencia genérica plotiniana a cada uno de los géneros la unidad oblicua de
la literatura se pone de manifiesto y se resquebraja aún más, pero Maestro no es capaz de apreciar
esto porque su aplicación de la teoría de la esencia a los géneros está condicionada por su previa
toma de partido por la definición porfiriana y lisológica de literatura que ya le hemos criticado. El
lugar donde de forma más exhaustiva se trata la cuestión del ensayo por parte de Maestro es este
vídeo de 2016 (Maestro, J. G., 27 de Octubre de 2016). 

Se trata de un vídeo en el que afirma, por ejemplo,  que «el ensayo es un género enormemente
sobrevalorado, es el género en el que se instalan quienes carecen de un pensamiento sistemático».
Nos preguntamos si Maestro sostiene esta afirmación también para el caso del filósofo al que dice
seguir, Gustavo Bueno, que cultivó deliberadamente el género ensayístico desde el principio hasta
el final de su obra y que no se distingue precisamente por carecer de un pensamiento sistemático.

Este problema, el de la inclusión del ensayo como género literario en función de la idea de ficción
como definitoria de la literatura, fue objeto de debate a través de internet entre Jesús G. Maestro y el
profesor José Ángel García Landa, que recogió el intercambio de pareceres en su blog:  (García
Landa, J. A., 11 de Abril de 2016). Esta es la razón por la que Maestro no considera el ensayo como
género literario: porque no cumpliría, al menos en la mayoría de los casos, con alguna de las notas
que conforman  su  definición  porfiriana  de  literatura  (sobre  todo,  la  nota  relativa  a  su carácter
ficticio). Pero, puesto que ya hemos triturado la idea porfiriana y lisológica de literatura de la que
parte Maestro, en nuestro caso no tenemos ningún motivo para rechazar la consideración literaria
del ensayo, algo que por otra parte admiten prácticamente todos los teóricos e historiadores de la
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literatura. También lo admite, por lo demás, Gustavo Bueno, cuando en su brillante artículo de 1966
«Sobre  el  concepto  de  “ensayo”»  comienza  afirmando  que  «el  “ensayo”  es  el  género  literario
característico de la “edad moderna”». El problema de las relaciones entre el ensayo como género
literario  y  los  géneros  literarios  canónicamente  aceptados  como  «literatura  creativa»  (novela,
drama, lírica) está sin embargo planteado con toda precisión en el artículo mencionado de Bueno de
1966 y nos parece sorprendente que Maestro no haga alusión a él en ninguno de sus tratamientos
«desde el materialismo filosófico» de los géneros literarios. 

Porque, en efecto, y como también dice Rodríguez Pardo (Rodríguez Pardo, J. M., 19 de Noviembre
de 2017), el ensayo tampoco es un género estrictamente literario (pero ninguno lo es, precisamente
por la unidad oblicua de la categoría literaria), sino que se trata, en palabras de Bueno (Bueno, G.,
1966), de la intersección que resulta de las teorías (filosóficas) y del lenguaje nacional en que se
formulan (67).  Bueno subraya  el  componente  semántico,  la  estructuración lógica que al  género
ensayístico le otorgan las «teorías» que lo conforman esencialmente.  Pero lo importante es que,
según Bueno, si el ensayo pierde esta estructura teorética esencial, pierde su condición de ensayo y
se convierte en otra cosa. Y aquello en lo que se convierte es precisamente «literatura»:

«El  ensayo,  por  oculto  que  mantenga  este  esqueleto  teorético,  siempre  lo  necesita  para
mantenerse  como  tal.  Sin  esta  armazón,  digamos  lógica,  el  ensayo  se  desploma:  sus
escombros  llegarán  a  ser  relato  fantástico,  novela,  drama,  cuento,  crónica  o  historia.  Un
relato, un informe «fenomenológico», psicológico o histórico pueden tener, aparte de su valor
literario, un gran valor científico, como «documento protocolario». Pero, si es relato, si no
contiene teoría, entonces no será ensayo» (Bueno, G., 1966).

Nos parece que esta argumentación que despliega aquí Bueno puede entenderse plenamente desde
la perspectiva de la dialéctica interna de la idea de discurso (entre discursos materiales y discursos
formales) que hemos esbozado en la parte correspondiente a la teoría de la ficción (asimilando la
ficción a una clase de discurso, en este caso de un discurso literario). En efecto, lo que nos dice
Bueno es que el ensayo tiene que hacer referencia de algún modo a la verdad, esto es, tiene que ser
un discurso  en  sentido  material  donde esté  presente  el  eje  semántico.  Si  no  ocurre  esto,  si  el
armazón teorético se abstrae, entonces el ensayo pierde su condición de ensayo porque se pone
entre paréntesis el eje semántico: nos encontramos entonces con un discurso formal, analogable al
drama, a la novela o a la poesía lírica (que, como hemos dicho, se caracterizarían precisamente por
esa puesta entre paréntesis que el discurso formal realiza respecto del discurso material en el caso
de  las  ficciones  literarias).  La  distinción  tradicional  entre  «ensayo  filosófico»  (o  científico)  y
«ensayo literario» puede reexponerse también desde la perspectiva de la dialéctica interna entre
discurso material y discurso formal, sin perjuicio de las muchas intersecciones y casos concretos
discutibles que se puedan constatar en la práctica.  

Esto implica, desde luego, asumir que la literatura contiene verdades, esto es, que también hay un
eje semántico en las obras literarias, por muy sui generis que sea. Y esto implica a su vez reconocer
que entre las clases «literatura» y «filosofía» hay una intersección de tal forma que ni la literatura se
agota en la filosofía ni ésta en aquella. Es, en resumen, el modelo 2 (intersección básica, donde el
producto K ≠ 0) de la clasificación ofrecida por Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2018a) para
sistematizar las posibles intersecciones entre las clases «literatura» y «filosofía». Una clasificación
en la que se colocaba, al menos en la representación, a Jesús González Maestro como representante
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del modelo 3 (intersección inclusiva, donde el producto K = Literatura) (68). Pero el modelo 2, que
es el del materialismo filosófico y que se fundamenta en el principio de symploké, supone que entre
filosofía y literatura hay un trasvase mutuo constante, y en ello precisamente se fundamenta la idea
de pensamiento público español de la que últimamente se ha ocupado con tanto afán Tomás García
López  (García  López,  T.,  2018).  Buena  parte  de  la  filosofía  española,  tal  es  la  enseñanza  de
Gustavo Bueno, no se encuentra en formato académico, sino literario: es el caso de Berceo, de
Cervantes, de Calderón, de Gracián y de tantos otros, como el propio padre del ensayo en lengua
española, Feijoo. En definitiva, el ensayo es literatura porque es filosofía (sin necesidad de reducir
la  filosofía  a  la  literatura,  que  es  el  modelo  3),  porque  carece  de  la  especialización  (los
«tecnicismos» de los que hablaba Bueno en 1966) del tratado científico (69). O, en otras palabras:
«sólo aquel que considere que puede haber un punto de vista «científico» sobre la literatura, y que
renuncie  o  considere  menor  el  punto  de  vista  filosófico,  descalificará  el  ensayo  como  género
literario» (Rodríguez Pardo, J.M., 19 de Noviembre de 2017). Desde esta perspectiva, la visión de
Maestro sobre el ensayo es, en efecto, totalmente coherente con sus propios supuestos, pero errada,
porque parte  precisamente  de la  posibilidad  de  ese punto de vista  científico  sobre la  literatura
(además de su definición lisológica de literatura). Y es aquí donde hay que decir con Espinosa que
las ideas oscuras y confusas se siguen las unas de las otras con la misma necesidad que las ideas
claras y distintas.

§ 8. LITERATURA COMPARADA.

La propuesta de Maestro a propósito de la literatura comparada aparece recogida en la monografía
de 2008 titulada  Idea,  concepto y método de la  Literatura Comparada. Desde el  Materialismo
Filosófico  como Teoría  de  la  Literatura,  un  libro  al  que  hemos  hecho  alusión  ya  en  nuestro
preámbulo porque en su página 13 se registra por primera vez la noción de una «Crítica de la Razón
Literaria»  como  proyecto  agrupador  de  sus  libros  previos  (excluyendo  ya  El  mito  de  la
interpretación literaria, que, como dijimos, se recuperará en su «reedición actualizada» de 2014)
(70). En el capítulo correspondiente de Contra las musas de la ira (2014), Maestro reproduce esta
monografía a partir de su página 23, con un pequeño párrafo introductorio nuevo y cambiando el
título del epígrafe. Cambia parcialmente en el epígrafe 3 (pp. 406-409 de Contra las musas…), que
está  muy  libremente  moldeado  sobre  las  páginas  229-233  del  libro  de  2008  (se  añaden  unos
párrafos al principio y el resto está levemente retocado). El epígrafe 4 de 2014 (páginas 409-411)
reproduce  el  epígrafe  5.2  de 2008 (páginas  234-237).  A partir  del  epígrafe  4.1 de  Contra  las
musas… (página 411) hasta el final del capítulo se reproduce la lección de 2008 desde la página 237
hasta  la  254.  El  capítulo  de  2014  introduce  finalmente  un  párrafo  nuevo  a  modo  de  «coda
comparatista» (páginas 427-428) que se mantendrá en 2017. En la «Crítica de la Razón Literaria»
Maestro reproduce la monografía de 2008 incluyendo las partes que se habían omitido en 2014 y
conservando  las  pequeñas  modificaciones.  Pero  también  se  introducen  algunas  innovaciones
respecto a los textos previos: se reescribe ligeramente el primer párrafo introductorio del epígrafe
8.1, introduce en las páginas 1139-1143 un excurso sobre la distinción entre imperios generadores e
imperios depredadores, añade párrafos nuevos en las páginas 1152-1153 sobre la leyenda negra
antiespañola, introduce un pequeño párrafo al final de la página 1207 criticando a autores como
Claudio Guillén y otro en la página 1211 sobre la vaguedad del término «tema» en la tematología
comparatista (71) y añade un breve epígrafe introductorio a su «Crítica gnoseológica de la literatura
comparada» (epígrafe 8.4.5, páginas 1216-1217). La parte dedicada en 2017 a los «Modos de las
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ciencias» (a partir de la página 1222) introduce algunos retoques sin importancia respecto de la
exposición de 2008 (a partir de la página 229).

En el ejercicio, la literatura comparada existe desde que existe la propia literatura (72). Pero en
cuanto que disciplina institucionalizada todas las historias de la literatura comparada señalan sus
inicios en el siglo XIX: desde que Villemain acuña el sintagma en 1828 hasta que Joseph Texte
ocupa en Lyon la primera cátedra de literatura comparada en 1896. Así, como cuenta también el
propio Maestro, la literatura comparada nace, en la representación, ligada a los nacionalismos del
siglo XIX que acompañan a las revoluciones burguesas y al nacimiento del moderno canon político
del  estado-nación  (nación  política):  «la  Literatura  Comparada  es  una  invención  europea,  una
construcción nacionalista» (Maestro, J. G., 2008, 41). Se suele aducir, y Maestro aduce de hecho, el
proceso de disolución de la poética clasicista a finales del siglo XVIII como desencadenante interno
del nacimiento de la disciplina de la literatura comparada. Pero esto supone atribuir al clasicismo
(que, según estas categorías, comprendería un período indiferenciado que va desde Aristóteles hasta
el siglo XVIII) una idea de unidad cultural y literaria que es más ideológica que efectiva. No solo
porque, como vemos en la Poética (1448a), el propio Aristóteles ya esté ejerciendo la comparación
de obras literarias, y además lo esté haciendo en función de unos criterios muy precisos, sino, sobre
todo, porque en ese largo y desigual período histórico que llega hasta el siglo XVIII la supuesta
unidad de la literatura, si se estudia morfológicamente más allá de las preceptivas literarias (que
tampoco permanecieron inmutables), queda completamente en entredicho. Sirvan las querellas entre
antiguos y modernos  (que pueden retrotraerse  al  menos  a  las  polémicas  renacentistas  entre  los
partidarios  de  la  imitación  simple  y los  partidarios  de la  imitación  compuesta  y de  las  que la
polémica entre  clásicos  y románticos,  tratada también  por Maestro,  no es sino una modulación
tardía)  como  prueba  mínima,  pero  suficiente,  de  la  completa  falta  de  unidad  dentro  del
«clasicismo», sin perjuicio de que nematológicamente tanto los unos como los otros se adscribieran
a  esta  poética.  Por  muchas  críticas  que  les  dedica  a  comparatistas  como  Guillén  o  Étiemble,
Maestro cae sin embargo en esta visión lisológica del clasicismo que ellos difundieron en el pasado
siglo (Maestro, J. G., 2008, 48 ss.)

Con  la  institucionalización  de  la  literatura  comparada  se  empieza  también  a  problematizar  su
naturaleza y alcance. Puesto que su génesis se sitúa en el siglo XIX, el método con el que nace
asociada  la  literatura  comparada  es  el  positivista  (el  modelo  de  Baldensperger,  que  es
fundamentalmente un estudio binario de influencias). Toda la teoría que desde entonces y, sobre
todo en la segunda mitad del siglo XX, se ha escrito sobre el tema ha sido fundamentalmente un
intento  de  reaccionar  críticamente  frente  a  ese  positivismo,  dando  lugar  a  «un  debate  crónico
enquistado» (Maestro, J. G., 2008, 36) que en nuestros días sigue abierto en toda su confusión. René
Wellek, en un artículo clásico de 1958, diagnosticó una «crisis de la literatura comparada» cuyos
síntomas serían «una demarcación artificial del campo de estudios y de la metodología, un concepto
mecanicista de los orígenes y de las influencias y una motivación en virtud de un nacionalismo
cultural»  (Wellek,  R.,  1968,  216).  Un  diagnóstico  que,  reforzado  en  los  años  siguientes  por
Étiemble, marcó un antes y un después en la historia de la literatura comparada, aunque Croce en
1903 o el propio Baldensperger en 1921 ya habían formulado críticas muy similares. La literatura
comparada, en definitiva, es una disciplina que lleva en crisis desde su nacimiento institucional: los
comparatistas no saben qué es lo que se compara, cómo se compara, ni con qué fines se compara.
La «Crítica de la Razón Literaria» se postula como candidata para poner orden en este caos teórico:
veamos cuáles son sus resultados. 
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En 2014 Maestro reproduce sus consideraciones sobre la literatura comparada de 2008, pero, como
hemos  dicho,  introduce  cambios.  Uno de  esos  cambios  es  el  título  del  epígrafe  1,  que  pasa a
llamarse «La literatura comparada es un método, no una disciplina» (Maestro, J. G., 2014, 403).
Esta  idea,  que  se  remonta  a  Croce  y  que  nosotros  suscribimos,  no  estaba  tan  explícitamente
formulada  en  2008.  No  es  sin  embargo  incoherente  con  su  enfoque,  porque  tanto  en  aquella
monografía como en sus remozamientos posteriores Maestro se enfrenta al problema de la literatura
comparada como disciplina y como método con la propuesta de fundir ambas perspectivas: «en el
caso de la Literatura Comparada, la ontología  es el método» (Maestro, J. G., 2008, 15). De esta
forma,  la  literatura  comparada  en cuanto que método consistirá  en la  comparación de aquellos
materiales que componen la teoría literaria, que sería propiamente la disciplina. Los términos de la
comparación serán por tanto los cuatro «términos» de su «ciencia literaria»: autor, obra, lector y
transductor.

Así, cruzando estos cuatro materiales literarios, se nos presenta una tabla con dieciséis posibilidades
para su combinación y comparación (un autor sobre otro autor, un autor sobre un lector, una obra
sobre un transductor). Este esquema sigue explícitamente el clásico modelo binario de influencias:
Maestro (Maestro, J. G., 2008, 145) habla de «impacto, influencia o presencia». Al margen de esto,
la tabla presenta al menos dos posibilidades que nos parecen problemáticas y que no se llegan a
aclarar: la influencia del autor sobre una obra y la influencia de la obra sobre la obra (un caso de lo
que Maestro llama relaciones isológicas, frente a las heterológicas). En el primer caso, hay que
suponer que la obra de la que se habla es una obra diferente de las obras escritas por ese mismo
autor, puesto que no se entiende de lo contrario cómo se puede hablar de la influencia del autor en
su  propia  obra.  Tal  cosa  sería  absurda,  porque  un  autor  no  «influye»  en  su  obra,  sino  que
simplemente la escribe, la construye. Pero, si suponemos que se trata de la influencia de un autor
sobre la obra de otros autores (por ejemplo, la influencia de Homero en la obra de James Joyce),
entonces nos encontramos con una situación que es acaso reducible a la posibilidad de influencia de
una obra sobre otra obra (si suponemos que no son los autores in genere los que influyen sobre una
obra posterior, sino unas obras sobre otras, como es el caso de la Odisea en la obra de Joyce). Y
esto sin tener en cuenta que esta situación también puede ser interpretada, y acaso con más justicia,
como un caso de influencia de un lector (el propio autor, pero en funciones de lector) o, aún más, de
un transductor,  sobre un autor  posterior  (así,  la  lectura  o transducción  que realiza  Joyce  de la
Odisea influye en su construcción del Ulysses). En definitiva, hay posibilidades dentro de esa tabla
(Maestro,  J.  G.,  2008,  145)  que  son  ambiguas,  porque  tienen  al  menos  dos  sentidos.  Y si  se
interpretan en un sentido (autotético) resultan absurdas, mientras que si se interpretan en el otro
(alotético) obtenemos que esa posibilidad se reduce a otras posibilidades de la tabla, que de esta
forma  demuestra  no  ser  exhaustiva  ni  recoger  correctamente  el  abanico  de  posibilidades  que
presenta el campo de las «influencias literarias» (73).

La tabla construida por Maestro nos ofrece por tanto toda la confusión e imprecisión que arrastran
sus cuatro materiales literarios, que, como ya hemos dicho, no son términos sintácticos porque están
dados a escalas muy diferentes y son, de hecho, reductibles los unos a los otros en muchos casos
(porque están encadenados en cuanto que instituciones). Por esa razón preferimos otra tabla que nos
ofrece Maestro más adelante (Maestro, J. G., 2008, 232) y que se reproduce en 2014: aquella en que
diferencia  entre  metros,  prototipos,  paradigmas  y  cánones  (según  el  cruce  de  dos  criterios,
isología/sinalogía y atributivo/distributivo). Sobre esta clasificación, que no es sino la aplicación a
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la  literatura  comparada  de los modos gnoseológicos  de las  ciencias  que presenta Bueno en las
páginas 141 y 142 de la Teoría del cierre categorial, hay que advertir lo mismo que decíamos sobre
las clasificaciones de géneros literarios: son sin duda fértiles y aceptables desde el materialismo
filosófico, pero siempre que se interpreten como coordinaciones, como «afinidades noetológicas», y
no como si fueran de hecho los modos gnoseológicos de ninguna «ciencia literaria». Esto implica,
por cierto, que los «modos» desde los que se produce la comparación entre obras literarias (y, a
través  de ellas,  de autores,  lectores  y críticos)  son a su vez productos  de otra  comparación:  la
comparación entre artes (literatura en este caso) y ciencias. Una comparación que, como dijimos
antes,  solo  puede  entenderse  como  un  «modelo  heteromorfo»  desde  el  que  apreciar  las
desviaciones,  puesto  que  las  artes  no  son  ni  pueden  ser  ciencias.  Así  pues,  estos  modos
(noetológicos, y ya no propiamente gnoseológicos) constituyen ante todo analogías, como también
son  analogías  más  o  menos  bien  fundadas  las  que  median  en  disciplinas  como  el  derecho
comparado,  las  religiones  comparadas  o  la  política  comparada,  donde  las  comparaciones  se
establecen a su vez por analogía respecto de disciplinas, estas sí científicas, que, como la anatomía
comparada  o la lingüística comparada (en determinados tramos),  tienen unos criterios  de cierre
operatorio firmemente constituidos. 

Pero, como veíamos en el caso de los géneros literarios, también en este caso Maestro persiste en la
vía  gnoseológica,  tomando los «modos» de comparación literaria  como si  fueran efectivamente
modos  gnoseológicos  de  su  «ciencia  literaria»  (presentados  como«modos  científicos  de  la
comparación literaria» (Maestro, J. G., 2008, 234), donde se apresura a reconocer la presencia de
esencias  del  eje  semántico  que  concatenarían  los  fenómenos  literarios  comparados.  Así,  el
comparatista «habrá de establecer aquellos Referentes que permitan al intérprete construir una serie
de  Estructuras  o  esencias  capaces  de  interpretar  los  hechos  literarios  más  allá  de  la  mera
fenomenología histórica,  lingüística,  geográfica o nacionalista» (Maestro,  J.  G., 2008, 22). Pero
muy poco se nos dice sobre la naturaleza de estas esencias o estructuras, al margen de que están
«constituidas a lo largo del proceso interpretativo.  La Literatura Comparada ha de trascender la
interpretación fenoménica de los materiales literarios» (Maestro, J. G., 2008, 22). Unas esencias que
brotarían de contextos determinantes puramente inventados, como ya hemos visto: «Rabelais puede
utilizarse como contexto determinante para explicar la Idea de cultura popular que se objetiva en la
Edad Media y en el Renacimiento europeos» (Maestro, J. G., 2008, 22) (74). Y prosigue el embrollo
gnoseológico  con  las  relaciones  del  eje  sintáctico:  «añadiré  una  particularidad  pertinente  a  la
interpretación de la Literatura Comparada como Idea: la importancia que en este contexto adquiere
la figura gnoseológica de la relación» (Maestro, J. G., 2008, 17). En efecto: «La figura gnoseológica
fundamental de la Literatura Comparada, como modus sciendi de la Teoría de la Literatura, es la
relación» (Maestro, J. G., 2008, 225). Pero, como ya señaló Tomás García López en el debate de
2009, en el tercer vídeo, a partir de 1:55:00, no cabe confundir los modos de las ciencias (que son
formas de operar con términos) con las relaciones (que son figuras objetuales que presuponen las
operaciones), puesto que se dan a escalas distintas. Y aún introduce más confusión Maestro cuando
habla  de  demostraciones  (que  sacan relaciones  a  partir  de  relaciones)  en  literatura  comparada,
aunque no mencione ningún ejemplo concreto (Maestro, J. G., 2008, 231), en el tercer vídeo de la
serie, a partir de 1:55:00. Pero reiteramos que no todas las relaciones son científicas: por ejemplo, la
relación  que  pueda establecerse  entre  Rabelais  y  Cervantes  no  pertenece  a  ninguna  ciencia  en
concreto (o, más bien, puede pertenecer a muy diversas ciencias, en función de si la comparación es
de carácter lingüístico, histórico, político o de cualquier otro tipo), lo cual no quiere decir que sea
gratuita. Además, como hemos visto, Maestro tomará repetidamente estas relaciones establecidas
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por el comparatismo como contextos determinantes de su ciencia literaria, la teoría de la literatura
(75).

Aún cabe hacer otra observación sobre la tabla que comentábamos antes, la que cruza los cuatro
materiales  literarios  para ver  sus  posibilidades  de combinación  y comparación (Maestro,  J.  G.,
2008, 145). Y es que estos materiales son, desde luego, literarios, pero también pueden ser artísticos
en general (cinematográficos, pictóricos, musicales). Los cuatro materiales literarios de Maestro son
tan genéricos que perfectamente valen para establecer también una tabla análoga en el caso de otras
artes (influencia de un pintor en la obra de otro pintor, o influencia de la interpretación que un
director  de  orquesta  realiza  sobre  una  partitura  de  un  músico  en  la  producción  de  un  músico
ulterior). Se nos presenta de esta forma el problema de su falta de especificidad: la tabla de Maestro
no es propiamente una tabla de comparación literaria, sino de comparación artística en general. Esto
plantea  el  conocido  problema,  que  Maestro  formula  pero  que  no  trata  directamente,  de  la
comparación entre obras literarias y obras de otras artes (musicales, escultóricas, pictóricas). La
tabla,  naturalmente,  tampoco  nos  da  criterios  para  ver  cuáles  serían  las  diferencias  entre  la
comparación de obras literarias entre sí y obras literarias con obras cinematográficas, por ejemplo.
Pero  este  problema  va  más  allá:  porque  autor,  obra,  receptor  e  intérprete  (el  esquema  de  la
comunicación de Jakobson, en el fondo) son categorías tan genéricas que no solo valdrían para
comparar artes, sino casi cualquier cosa. ¿Acaso estos actores del esquema comunicativo no están
igualmente presentes en las categorías jurídicas, políticas, periodísticas, deportivas, y en general en
cualquier  disciplina mediada  por un lenguaje de palabras,  es decir,  en todas? Se podrán aducir
naturalmente, desde una perspectiva porfiriana, todo tipo de «diferencias específicas» (la ficción,
por  ejemplo,  connatural  a  las  obras  literarias  o  artísticas),  pero  en  la  tabla  de  Maestro  tales
diferencias quedan completamente anegadas. ¿Es que no hay diferencias, en el plano genérico de la
comparación,  entre  las  comparaciones  literarias  y  las  comparaciones  jurídicas,  por  ejemplo,  sin
perjuicio de que en ellas estén igualmente presentes los cuatro «materiales literarios»? Ninguna
información sobre esto encontramos en la «Crítica de la Razón Literaria».

Más  aún:  ¿dónde  situaríamos  ejercicios  tan  particulares  de  «literatura  comparada»  como  los
realizados  por  el  propio  Gustavo  Bueno,  quien,  como  es  sabido,  comparó  fructíferamente  un
teorema de Euclides con un soneto de Lope de Vega? Esto nos pone frente al gran problema de la
literatura  comparada:  se  puede,  de  hecho,  comparar  la  literatura  casi  con  cualquier  cosa.  El
problema es el método, pero los métodos pueden ser tantos y tan amplios que el campo parece
desfigurarse independientemente del lugar por el que se «recorte». Se trata del famoso problema de
la  «supranacionalidad»:  según  este  supuesto,  propio  de  la  llamada  escuela  norteamericana  de
literatura comparada,  solo sería lícito establecer comparaciones entre obras literarias de ámbitos
literarios distintos, nunca de una misma tradición literaria. Maestro suscribe esta opinión:

«La Literatura  Comparada  difícilmente  puede desarrollarse  en contextos  endogámicos,  es
decir, en espacios gnoseológicos en los que los términos del campo están determinados por
relaciones  de sincretismo o identidad.  Es el  caso,  por ejemplo,  de postular un estudio de
comparatismo literario entre obras de una misma literatura (términos pertenecientes a una
misma clase),  como  Lazarillo de Tormes y  La familia de Pascual Duarte.  La endogamia
viene dada por pertenecer a una clase común, pues ambas obras se inscriben en la clase de
Literatura Española, aunque una sea aurisecular y anónima y la otra posguerracivilista y de
autor  bien  conocido.  Del  mismo modo,  difícilmente  puede considerarse  como un estudio
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propio de Literatura Comparada la relación crítica que un intérprete puede establecer entre la
primera y la segunda parte del Quijote, o incluso la implicación en este contexto determinante
del Quijote de Avellaneda» (Maestro, J. G., 2008, 147).

Ahora bien, cabe preguntarse: si la comparación entre la primera parte del Quijote y la segunda no
es literatura comparada, entonces ¿qué es? No puede reducirse a historia fenoménica de la literatura
(a historia de la literatura española,  por ejemplo,  o a historia de la novela moderna),  porque la
perspectiva de la historia fenoménica no es exactamente la misma que la de la historia comparada.
Y si lo subsumimos a la crítica literaria, habrá que decir, con Croce, que la crítica solo es tal en la
medida en que compara: criticar es cribar y no hay manera de cribar sin comparar. Nos sorprende
que Maestro, que dedica innumerables páginas a descalificar  a los representantes  de la llamada
escuela norteamericana, no dedique ni una sola palabra crítica a la idea de «supranacionalidad» y
además se adhiera a ella sin advertir los problemas insalvables que presenta (76).

La cultura española, como todas las grandes culturas nacionales, es una cultura de las que Bueno
(Bueno, G., 2005b, 169) denomina «filtrantes». Hablar de supranacionalidad supone partir de un
pluralismo  sustancialista  de  las  culturas,  como  si  fueran  esferas  megáricas  (que  conforman  un
mosaico o conglomerado) que se influyen binariamente las unas en las otras. Pero lo cierto es que
las literaturas nacionales  presentan, precisamente por lo que tienen de «filtrantes»,  una serie de
partes insertas que no son opacas, sino permeables al resto (filtrantes) de la totalidad envolvente. No
hay por tanto influencias entre literaturas nacionales, sino entre partes suyas, porque las literaturas
nacionales,  como  las  culturas  nacionales,  no  son  sustanciales,  sino  círculos  causales
morfodinámicos que van incorporando rasgos (partes) de otros círculos culturales de su entorno.
Así, la lírica renacentista española tal y como la encontramos en Garcilaso, por ejemplo, es un rasgo
cultural italiano que sin embargo la cultura literaria española es capaz de «filtrar». De este modo,
suponer que la comparación entre los sonetos de Garcilaso y los  Milagros de Nuestra Señora de
Berceo, por ejemplo, no cae dentro de la literatura comparada por pertenecer ambos autores a una
misma literatura nacional, la española, es un error que solo pueden cometer quienes pasan por alto
las  diferentes  influencias  específicas,  morfológicas,  de  cada  uno de  estos  autores;  esto  es,  que
comparar a Garcilaso con Berceo no consiste de ningún modo en comparar la literatura española
consigo  misma  (en  «sincretismo  o  identidad»),  sino  en  comparar  dos  partes  de  esa  literatura
española y, a través de ellas, en virtud del carácter «filtrante» de la literatura española, en comparar
partes de la literatura italiana del Renacimiento y de la literatura francesa medieval, por ejemplo. En
resumen,  si  se  deja  de  lado  la  perspectiva  sustancialista  de  las  culturas  la  noción  de
«supranacionalidad» queda sencillamente en ridículo.

Queda  de  manifiesto  también  con  esto  que  la  literatura  comparada  no  es  en  absoluto  una
metodología exenta de supuestos filosóficos de partida. Por eso nos parece totalmente inviable su
consideración como parte de una ciencia, como modus sciendi de una teoría literaria supuestamente
científica.  Los  criterios  para  comparar  obras  literarias  o  artísticas  son  criterios  filosóficos  que
dependen  por  tanto  de  la  teoría  literaria  de  la  que  se  parta  (entendiendo  aquí  teoría  literaria,
naturalmente, no como ciencia sino ante todo como filosofía de la literatura). Es este exactamente el
sentido que tenían las palabras que Wellek dirigió al positivismo de los comparatistas franceses
decimonónicos, proponiendo aunar teoría de la literatura y literatura comparada. Esto es algo tan
obvio que realmente produce sonrojo que algunos, y entre ellos Maestro, interpreten que con ello
Wellek estaba proponiendo anegar simplemente la literatura comparada en la teoría de la literatura,
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como si fueran la misma cosa,  cuando lo que estaba proponiendo era una literatura comparada
teóricamente orientada, consciente de sus inevitables compromisos filosóficos, frente al empirismo
ingenuo de muchos comparatistas positivistas que creían actuar por encima de todo supuesto teórico
previo.  Maestro acentúa  tanto la  separación entre  literatura  comparada  y teoría  literaria  que su
metodología  deja  de ser propiamente  materialista:  «La Literatura  Comparada  y la  Teoría  de la
Literatura no mantienen entre sí relaciones  dialécticas, ni relaciones  analógicas, sino relaciones
paralelas» (Maestro, J. G., 2008, 188). Pero esto contradice los propios supuestos de Maestro: «la
Literatura Comparada es una crítica de los mismos materiales literarios. La Literatura Comparada
es, en consecuencia, un modo de ejercer la crítica de la Literatura, siempre a partir de una Teoría de
la Literatura» (Maestro, J. G., 2008, 189). Hemos visto también que Maestro negaba con acierto que
la literatura comparada fuera una disciplina,  considerándola más bien como un método.  ¿Cómo
entender  entonces  esta  separación  tan  tajante?  Dice  Maestro,  contra  Wellek  (o  contra  su
interpretación tendenciosa de Wellek), que el hecho de «que el objeto de estudio de dos disciplinas
sea el mismo no significa que ambas disciplinas sean la misma» (Maestro, J. G., 2008, 198). ¿Acaso
no se está afirmando aquí que la literatura comparada y la teoría literaria son dos disciplinas, esto
es, que la literatura comparada es de hecho una disciplina? ¿Y no es esto totalmente contradictorio
con sus supuestos iniciales?

No podemos concluir este apartado sin reconocer los aciertos que, también en este capítulo de la
«Crítica de la Razón Literaria», encontramos en Maestro al tratar el tema de la literatura comparada.
Unos aciertos que se sitúan más en la pars destruens que en la pars construens y que involucran al
campo del comparatismo literario más de forma oblicua que in recto, pero que no son en cualquier
caso desdeñables (77). Así, hay que destacar la crítica al univocismo de quienes sostienen que todas
las culturas son iguales. Maestro tritura totalmente la nematología que con sorprendente frecuencia
se ha desprendido del comparatismo literario: que la literatura comparada funciona como elemento
cohesionador  entre  diferentes  pueblos  y naciones,  como garante  de la  paz  y del  entendimiento
universal. Muy al contrario,  la literatura comparada está más vinculada con fenómenos como el
colonialismo o el nacionalismo decimonónicos que con la paz perpetua ilustrada (Maestro, J. G.,
2008,  132).  En esa línea,  Maestro  acierta  de  nuevo al  dirigir  su afilada  crítica  a  la  noción de
Weltliteratur difundida por Goethe y que prácticamente todos los comparatistas tienen por referente
inexcusable.  Precisamente por lo acertada que es esta crítica nos sorprende tanto que el  propio
Maestro caiga a veces en aquello mismo que critica: 

«Desde este punto de vista, la Literatura Comparada ha sido, es y será, el estudio comparado
de  estos  cuatro  términos  o  materiales  literarios,  por  encima  de  diferencias  lingüísticas,
históricas, estatales o geográficas. Lo que equivale a afirmar que la Literatura Comparada
designa el  estudio de  la  Literatura  al  margen  de determinismos  lingüísticos,  historicistas,
nacionalistas y culturalistas» (Maestro, J. G., 2008, 16).

Nos parece incomprensible cómo se puede afirmar esto tras sostener tan enérgicamente (y con tanta
razón) que la literatura comparada es producto del colonialismo y del nacionalismo europeos del
siglo XIX.
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§ 9. CONCLUSIONES.

Hemos recorrido críticamente, con toda la exhaustividad que nos ha sido posible, la «Crítica de la
Razón Literaria» de Jesús González Maestro. Dejando de lado los análisis de obras concretas, que
ocupan fundamentalmente el segundo tomo de los tres publicados en 2017 y que nos llevaría a
problemas de otro tipo, hemos dado cuenta de lo más relevante de la producción teórica de la que
hemos llamado «segunda singladura» de Jesús González Maestro, una etapa que, según decíamos al
principio, partía aproximadamente de los opúsculos de 2006 y culminaba simbólicamente con los
tres grandes tomos de 2017. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta el presente? Es difícil evaluar con
tan  poca  perspectiva  histórica  un lapso  temporal  de solo dos  o tres  años,  pero algo  podremos
apuntar al respecto en este apartado de conclusiones.

En principio, parece que la «Crítica de la Razón Literaria» tiene, en su formulación de 2017, algo de
definitivo:  representaría  una cristalización completa  de la nueva teoría  literaria  que Maestro ha
brindado al mundo del hispanismo. Como decíamos, si la «Crítica de la Razón Literaria» se toma
como una esencia procesual su núcleo habría  que buscarlo en la etapa «precrítica» de su autor
(1994-2005), con la influencia del idealismo alemán filtrado por Bobes Naves. La etapa que aquí
hemos glosado (2006-2017) representaría,  de esta forma,  el  cuerpo de la esencia procesual que
estamos  evaluando,  donde  a  ese  núcleo  idealista  se  le  agregaría  la  «diferencia  específica»  del
materialismo  filosófico  de  Gustavo  Bueno.  Pero  todo  cuerpo  tiene  un  curso  en  el  que  va
experimentando diversas transformaciones, que incluso pueden llevar a su desvanecimiento total.
Así, en su curso, las esencias procesuales se diversifican en múltiples especies. Creemos que el
período que se cierra en 2017 constituye algo análogo a una «primera especie» del curso esencial de
la «Crítica de la Razón Literaria», mientras que, a partir de ese mismo año y, sobre todo, del año
2018, la esencia genérica, lejos de desvanecerse totalmente o de permanecer inmóvil, ha variado
parcialmente y ha dado lugar a una nueva «especie» en su curso. Vamos a tratar de caracterizar
brevemente en qué consiste esta nueva especie. 

Un  primer  cambio  significativo  respecto  de  la  trayectoria  previa  de  Maestro  es  de  carácter
extrínseco o incluso, si se quiere, sociológico, y se refiere a la creciente notoriedad que, en círculos
cada  vez  más  amplios,  ha  ido  adquiriendo  en  los  últimos  años.  Esta  notoriedad  relativa  ha
ocasionado que un grupo todavía reducido, pero creciente, de investigadores, algunos de ellos muy
jóvenes,  haya  empezado  a  reunirse  en  torno a  su figura  y  a  su  obra,  realizando  ellos  mismos
estudios o «aplicaciones» tomando a la «Crítica de la Razón Literaria» como punto de partida. La
cristalización institucional más sólida de esta creciente influencia de Maestro hay que buscarla en
los congresos que anualmente se celebran en la Sociedad Cervantina de Madrid bajo el rótulo de
«Literatura  y  Materialismo  Filosófico»  (aunque  si  a  día  de  hoy se  consulta  la  página  web  de
Maestro se podrá comprobar que ha modificado el nombre de estos encuentros, tanto a los pasados
como a la convocatoria de los futuros, asignándoles el rótulo, no por más adecuado menos sofístico,
de «Jornadas sobre Crítica de la razón literaria», que es cosa muy significativa). Asimismo, esta
actividad  institucional  ha  servido  a  Maestro  para  fundar,  en  este  mismo  año,  una  «Escuela
Hispánica de Ciencia y Filosofía de la Literatura» (emulando seguramente a la «Escuela hispánica
de dirección de orquesta» que mantiene también Vicente Chuliá en el ámbito de la filosofía de la
música desde hace un tiempo).
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Lo cierto es que Maestro debe la mayor parte de su fama a su difusión a través de internet y, muy
especialmente, a su frenética actividad videográfica. Esta actividad comenzó entre finales de 2014 y
principios de 2015, para ir aumentando en cantidad y popularidad durante los siguientes años hasta
el  presente,  culminando  seguramente  en  el  verano  de  2017 con su  crítica  al  libro  de  Antonio
Escohotado Los enemigos del comercio (Maestro, J. G., 29 de Junio de 2017), que sigue siendo a
día de hoy el vídeo más visitado de su canal de Youtube. Es esta la razón principal por la que no
concordamos con Rodríguez Pardo (Rodríguez Pardo, J.M., 12 de Septiembre de 2018), para quien
«durante una década, desde las altas esferas de la Fundación Gustavo Bueno se frenó cualquier
crítica a Maestro, pensando que el profesor de Vigo sería, con su activismo, un gran difusor del
materialismo filosófico». Porque la colaboración del profesor de Vigo con la Fundación Gustavo
Bueno empezó en 2009 con el debate que tantas veces hemos citado en este trabajo, cuando el
«activismo» de Maestro aún ni siquiera había comenzado. Todavía era Maestro un desconocido,
salvo en ciertos ámbitos universitarios, cuando en 2012 comienza su colaboración con la Escuela de
Filosofía de Oviedo, que se ha mantenido con una lección anual por su parte desde entonces hasta el
presente. De la década mencionada (2009-2019) solo la segunda mitad coincide a lo sumo con el
«activismo» de Maestro. Por lo demás, tampoco es cierto que se hayan frenado las críticas contra él:
han abundado las objeciones desde el debate de 2009, donde realmente ya están dadas las líneas
principales para una crítica global de su obra desde el materialismo filosófico, hasta los coloquios
posteriores de casi  todas las charlas que ha pronunciado Maestro en la Escuela de Filosofía de
Oviedo desde 2012, donde el profesor de Vigo recibió agudas críticas especialmente por parte de
Tomás García López y, en menor medida, del propio Gustavo Bueno. Huelga mencionar el curso de
verano de Santo Domingo de la Calzada sobre «Literatura y materialismo filosófico» que se celebró
en 2018 y que tuvo a la «Crítica de la Razón Literaria» como principal blanco crítico. Es cosa muy
distinta  que esas críticas  Maestro las haya  ignorado o las haya  contestado de forma puramente
retórica, manteniendo sus tesis de forma inconmovible y, en algunos casos, transformándolas para
hacerlas aún más descabelladas.

Esto nos conduce al rasgo «interno» que seguramente caracteriza mejor esta nueva «especie» que ha
tomado el proyecto de Maestro a partir de 2017 y que persiste en nuestro presente: por un lado, la
tendencia a ignorar por completo el creciente  número de críticas  que se le han realizado desde
entonces en el ámbito del materialismo filosófico; por otro, un cierto «repliegue» en sus posiciones
que (como hemos visto con el cambio de rótulo de sus jornadas madrileñas) es el único síntoma de
respuesta por su parte a las críticas mencionadas. En efecto, ya hemos visto al criticar un artículo de
Ramón  de  Rubinat  publicado  en  2018  que  en  él  se  partía  de  una  distancia  teórica  entre  las
posiciones de Bueno (aristotélicas en algún caso, según Rubinat) y las de Maestro, admitiendo con
ello que la «Crítica de la Razón Literaria» no constituye una aplicación del materialismo filosófico,
sino que, a lo sumo, está inspirado o basado en él en alguna medida (que está por determinar). Así
lo expresaba Maestro ya en la tercera de sus «Apostillas a la Crítica de la razón literaria» donde,
bajo el título de «No hay sistemas filosóficos puros: el Materialismo Filosófico tampoco lo es»
(publicado  en  junio  de  2017),  presentaba  su  teoría  literaria  como  un  «desarrollo  estructural
irreversible»  del  sistema  de  Bueno,  análogo  al  que  Stalin  habría  realizado  con  el  marxismo
(Maestro, J. G., 12 de Junio de 2017). Vemos con este ejemplo que a partir de 2017 el esquema de
aplicación unívoca del materialismo filosófico se deja de lado y se consolida en cambio el discurso
de que la «Crítica de la Razón Literaria» es, más que una aplicación, un desarrollo (78).
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Un desarrollo que, como apunta Maestro en la segunda de las «Apostillas a la Crítica de la razón
literaria» (titulada «Teoría de la Literatura y Materialismo Filosófico» y publicada en mayo de
2017), da lugar a «posibles alteraciones y diferencias» que él considera, sin embargo, «inevitables,
necesarias  y útiles».  Pero más interesante es lo que se nos dice ante  la evidencia de que estas
«alteraciones  y  diferencias»  son  abiertamente  incompatibles  con  ciertas  tesis  del  materialismo
filosófico del que pretendidamente se partía: 

«Afirmar  que  la  Crítica  de  la  razón  literaria es  incompatible  con  el  Materialismo

Filosófico de Gustavo Bueno, entendiendo este último como una preceptiva filosófica,

exige  tener  en  cuenta  algo  no  menos  importante  y  decisivo:  que  el  Materialismo

Filosófico como preceptiva (79) es incompatible con la literatura [...] Si el adversario se

envanece por declararse a 300 metros de nosotros, que no olvide que precisamente por

eso mismo nosotros estamos a 300 metros de él.» (Maestro, J. G., 12 de Mayo de 2017)

Este es uno de los muchos casos de razonamientos sofísticos que encontramos por doquier en los
artículos y declaraciones de Maestro. Según él, afirmar la incompatibilidad entre el materialismo
filosófico  y  la  «Crítica  de  la  Razón  Literaria»  implica  afirmar  la  incompatibilidad  entre  el
materialismo filosófico y la  literatura en general.  Pero esto implica dar por supuesto,  pidiendo
gratuitamente el principio, que la «Crítica de la Razón Literaria» es el único modo practicable para
ejercer la crítica y la teoría literarias. Pero la negación de este supuesto es precisamente lo que hace
que  el  materialismo  filosófico  se  encuentre  «a  300  metros»  de  Maestro,  con  lo  que  la
argumentación es circular. Por lo demás, ya se ha aducido muchas veces, y en el presente trabajo
hemos tratado de desarrollarlas en la medida de lo posible, que en la obra de Gustavo Bueno hay
numerosas  aportaciones  muy valiosas  para  el  estudio  de  la  literatura  (para  una  filosofía  de  la
literatura).  De ellas,  Maestro ignora la mayoría  (como ya  hemos ido apuntando en el  curso de
nuestra  exposición)  para  quedarse  solamente  con  fragmentos  descontextualizados  que,
reinterpretados por él, apoyarían su teoría literaria. Es lo que hace constantemente con una frase de
Bueno (Bueno, G., 2005c): «la literatura es una materia que puede y debe sin duda ser analizada
“mediante  conceptos”» (adviértase  que la  cita  original  emplea  comillas,  “mediante  conceptos”,
matiz que se pierde en las intervenciones orales de Maestro y que incluso ha llegado a suprimir en
alguna ocasión cuando la reproduce en sus textos), como si de ahí se siguiera que hay una ciencia
de la literatura, cuando, como hemos visto y ha recordado David Alvargonzález últimamente, los
conceptos  pueden  ser  técnicos,  artísticos,  jurídicos,  historiográficos,  teológicos,  etc.,  y  no
necesariamente científicos: «Los conceptos técnicos pueden ser muy precisos, tan precisos o más
que el  concepto  de “endecasílabo heroico”.  Sirvan como ejemplos  la  definición  de las  escalas
mayores  o  menores  en  música,  la  definición  de  arbotante  o  de  arquitrabe  en  arquitectura,  la
definición de trávelin o de plano medio en cine, la definición de vaso campaniforme, la definición
de horchata en la legislación del comercio. Las definiciones técnicas tienen que ser precisas en
muchas ocasiones porque así lo exige la legislación: por ejemplo,  homicidio frente a asesinato,
hurto  frente  a  robo,  falta  frente  a  delito,  etc.  El  concepto  de  endecasílabo  no es  más  que  un
concepto (eso sí, claro y distinto) de la técnica poética.» (Alvargonzález, D., 22 de Abril de 2018).
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A esta última objeción responde Maestro al inicio de su cuarta apostilla, «Interpretación del artículo
«Poetizar» de Gustavo Bueno desde la  Crítica de la razón literaria», solo disponible en vídeo y
publicada en diciembre de 2017 (Maestro, J. G., 2017b). Aquí Maestro asegura ser consciente de
que no todo concepto es necesariamente científico, pero que en el caso de los conceptos literarios sí
hay  que  hablar  de  conceptos  científicos  porque,  por  ejemplo,  el  concepto  de  «soneto»  no  es
meramente estético, sino que su definición rigurosa como combinación sucesiva de dos cuartetos y
dos tercetos  «responde a esquemas estrictamente  científicos».  Pero esta  respuesta  es totalmente
insuficiente: primero porque, como recordaba también Madrid Casado (2018), es mentira que un
soneto se pueda definir rigurosamente como combinación de dos cuartetos y dos tercetos, puesto
que el soneto isabelino inglés, por ejemplo, se define más bien como combinación de tres cuartetos
(serventesios) y un pareado; y,  sobre todo, porque, aun en el caso de que el concepto de soneto
fuera universal y unívoco, para ser científico tendría que pertenecer al campo categorial de alguna
ciencia ya constituida y estar organizado según identidades sintéticas.  Maestro asegura que esta
ciencia es la métrica, pero ya hemos refutado en el apartado correspondiente a la gnoseología este
argumento recurrente suyo: sencillamente la métrica no es una ciencia.
 
Por estos derroteros prosigue su interpretación del artículo «Poetizar», que sería, según Maestro,
una  confirmación  retrospectiva  de  la  necesidad  que  había  de  escribir  su  «Crítica  de  la  Razón
Literaria». Para Maestro, el artículo «Poetizar» se podría emplear como pórtico de su obra, puesto
que estaría prefigurando sus tesis, especialmente por lo que respecta a la gnoseología literaria y a la
teoría de la ficción. Para justificar esto se emplea de nuevo la técnica de descontextualización y
reinterpretación  tendenciosa  de  fragmentos  del  artículo,  como  aquella  conminación  de  Bueno
(Bueno, G., 1953): «Apliquémonos al poetizar con espíritu científico». Naturalmente, Maestro no se
detiene, en las más dos horas y media que dura su vídeo, a preguntarse ni por un momento sobre la
idea de ciencia que se está manejando aquí, y que no es manifiestamente la misma que la idea de
ciencia (la tercera acepción, referida a las ciencias positivas) que se toma como parámetro décadas
después en la teoría del cierre categorial. Como ha interpretado Suárez Ardura (Suárez Ardura, M.,
2018), lo que nos encontramos en «Poetizar» es, ante todo, la idea de sujeto operatorio, vinculada
fundamentalmente con la ciencia en su primera acepción, esto es, como «saber hacer» técnico. Y,
en efecto, esta es la idea que tiene Bueno en 1953: el poetizar es ante todo un proceso técnico,
productivo, en el sentido de la poiesis griega, noción coordinable con el facere del latín. Lo que hay
en el artículo de Bueno es ante todo una prefiguración de la tesis sobre el origen técnico de las
ciencias y no una prefiguración de ninguna ciencia literaria. Maestro es perfectamente consciente de
esto, pero lo elude y lo tergiversa a su manera, suponiendo que «Bueno está planteando la exigencia
de un saber técnico,  es decir, tecnológico y científico sobre la literatura».  Pero nada de esto se
corresponde  con lo  que  dice  Bueno  en  1953 ni  con lo  que  podemos  interpretar  desde  nuestra
perspectiva actual con el materialismo filosófico ya desarrollado: sencillamente la constatación de
los procesos técnicos  que se dan en el  «poetizar» no implica de ninguna manera,  como afirma
gratuitamente Maestro, que esas técnicas tengan que cristalizar en una ciencia y en una tecnología.
No toda técnica da lugar a una ciencia, como ha mostrado de forma clarividente Luis Carlos Martín
Jiménez (Martín Jiménez, L. C., 2018). 

Hay que observar, además, un detalle histórico de gran relevancia que no ha sido advertido. Cuando
Bueno escribe cosas como que «poetizar es una forma de conocer, y de conocer especulativo. Si no
me equivoco, es precisamente la primera forma del conocimiento especulativo» toma partido por la
idea de «poesía como conocimiento», una idea que forma parte de una interesante polémica que se
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desarrolló  en España por esos mismos años. En efecto,  el  desencadenante fue Carlos Bousoño,
quien,  en  su obra  Teoría  de  la  expresión  poética,  publicada  en 1952,  defendió  una  noción de
«poesía como comunicación» ligada a las poéticas «comprometidas» de los poetas de la inmediata
posguerra (aunque esta idea ya había sido defendida por autores como Vicente Aleixandre o Gabriel
Celaya en textos que se remontan a 1950). Esta idea de la «poesía como comunicación» obtuvo
muy  mala  acogida  entre  los  poetas  jóvenes  que  empezaban  a  escribir  en  ese  momento  y  fue
contestada en el mismo año de 1953 por Carlos Barral con un artículo polémico titulado «Poesía no
es comunicación»,  donde se abogaba más bien por la noción de que la poesía es conocimiento
(reproduciendo así, de alguna manera, la misma reacción que los formalistas rusos habían tenido
respecto de la crítica romántica previa a principios de siglo).  Jaime Gil de Biedma entró en la
polémica dos años más tarde, en 1955, con un artículo titulado «Poesía y comunicación» donde
también defendía la idea de que la poesía es conocimiento y no comunicación. En años sucesivos la
polémica entre «comunicación y conocimiento» fue ampliándose e incluyendo a nuevos autores y
publicaciones: Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, Enrique Badosa, etc (80).

Así pues, visto en perspectiva histórica, el posicionamiento de Bueno en su artículo «Poetizar» no
es sino una respuesta, una de las primeras (solo precedida por la de Carlos Barral, que se publicó
unos meses antes), a la teoría de la poesía de Carlos Bousoño y de la estilística idealista en general.
Con ella Bueno estaba participando en un debate central para la poesía y para la teoría poética del
siglo XX español que entre 1952 y 1955 vivió su momento álgido. Sin aludir a él explícitamente,
haciendo uso de la fina ironía que caracterizaba sus textos (sobre todo los de juventud), Bueno
estaba tomando partido por la teoría  objetivista  de la «poesía  como conocimiento» frente  a  las
teorías  de  la  expresión  deudoras  de  Croce  (el  «complejo  de  telegrafista»)  que  adeptos  de  la
estilística  española  como  Carlos  Bousoño  representaban  a  la  sazón.  Nos  parece  realmente
sorprendente que Maestro en su largo vídeo no haga ninguna mención a este contexto crucial para
entender los términos en los que se mueve «Poetizar».

Ahora bien, lo interesante es que Bueno trasciende totalmente la «inmanencia literaria» en la que se
desarrollaba la polémica e introduce inmediatamente consideraciones filosóficas que, si partimos de
un «dialelo filosófico» (Suárez Ardura, 2018), esto es, de la plataforma del materialismo filosófico
ya  constituido  en  nuestros  días,  pasan  a  prefigurar  en  algunos  tramos  ciertas  doctrinas
fundamentales de la teoría del cierre categorial. Pero estas doctrinas no se refieren en absoluto a la
supuesta necesidad de una ciencia de la literatura, sino al origen técnico de las ciencias. Para Bueno,
como  decimos,  el  poetizar  es  ante  todo  conocimiento  y,  aún  más,  es  «la  primera  forma  del
conocimiento».  Y  poco  después  añade  que  «el  conocer,  tanto  en  los  individuos  como  en  los
pueblos, comienza por ser un conocimiento técnico-práctico». Este conocimiento está desde luego
en el origen de las ciencias (aunque, insistimos, no toda técnica conduzca necesariamente a una
ciencia), pero también en el origen de la filosofía, puesto que la filosofía como saber de segundo
grado tiene que nutrirse precisamente de las técnicas y de las ciencias en marcha. Es eso lo que
autoriza a concluir a Bueno que «con la aparición de la filosofía, el poetizar queda automáticamente
caracterizado como una fase infantil de los pueblos y de los individuos, pero justamente, por ello,
cíclicamente renovada, eternamente presente». Y es en este sentido como hay que interpretar, si
continuamos  por  la  vía  del  «dialelo  filosófico»,  la  necesidad  que  expresa  Bueno  de  que  «las
imágenes-técnicas (las únicas que poseemos) sean desprovistas de su sentido originario, y pasen a
designar objetos que ya no son operables por nosotros». Maestro interpreta este fragmento como
una prefiguración de su metafísica teoría de la ficción, y lo cierto es que en parte tiene razón: Bueno
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se está refiriendo aquí a las primeras formas de pensamiento «de segundo grado» que rebasan las
técnicas  y  las  ciencias,  esto  es,  a  la  metafísica  presocrática  (por  eso  cita  acto  seguido al  dios
antropomórfico  de Anaxágoras).  Es decir,  que las técnicas  asociadas al  poetizar  dejan de tener
referentes operables cuando estos se sustantivan, cuando los referentes técnicos se hipostasían de tal
manera que resultan en una metafísica. Un caso evidente es la idea aristotélica de motor inmóvil,
que es una hipóstasis, una idea límite contradictoria, procedente de las técnicas mecánicas (Martín
Jiménez, L. C., 2018, 213). Cuando Bueno habla de aquello que no es operable no se refiere aquí de
ninguna manera a la ficción poética, sino a la metafísica. Y, puesto que la teoría de la ficción de
Maestro es totalmente metafísica, concluiremos que su interpretación del artículo «Poetizar» en este
punto no es, desde nuestra perspectiva etic, tan disparatada como podría parecer.

Con todo, esta apostilla en vídeo sobre «Poetizar» constituye realmente una de las tergiversaciones
más  graves  que  ha  realizado  Maestro  en  los  últimos  años,  un  falseamiento  total.  Maestro,
abundando  en  su  intento  de  recrear  fantasiosamente  su  trayectoria  en  relación  al  materialismo
filosófico  para  que  encaje  con  sus  presupuestos  actuales,  ofrece  una  reconstrucción  absurda  y
tendenciosa del debate de 2009 afirmando que Bueno quedó completamente «galvanizado» por sus
tesis y que fue una suerte de intercambio de ideas fructífero «para ambas partes». Pero, como sabe
todo aquel que haya visto los tres videos en los que está recogido el debate, lo que ocurrió en 2009
no fue en absoluto un intercambio de ideas, sino una crítica in recto a casi todas las posiciones de
Maestro. Estas críticas,  que siguen plenamente vigentes porque las posturas de Maestro no han
cambiado en lo esencial, afloraron también en el Curso de Verano de Santo Domingo de la Calzada
celebrado del al de Julio de 2018 bajo el rótulo «Literatura y materialismo filosófico» y nosotros
hemos pretendido recogerlas a lo largo del presente trabajo. Por otro lado, si entonces Bueno quedó
«galvanizado» por las ideas de Maestro, no nos explicamos por qué razón no alude ni asume ni una
sola de sus ideas en sus escritos posteriores sobre temas literarios (81). Porque Bueno no solo no
toma  la  perspectiva  de  Maestro  en  «Poemas  y  teoremas»  o  en  «Poesía  y  verdad»  sino  que,
implícitamente, la niega igual que la negó en 2009 (cosa que ya hemos visto en la parte dedicada a
la gnoseología), por ejemplo al afirmar que la «sustancia poética» del soneto de Lope de Vega solo
se manifiesta cuando se interpreta alegóricamente, mientras que el teorema de Euclides «despliega
una racionalidad noetológica que nos conduce a verdades científicas (a identidades sintéticas) y que
excluye, como mera ficción metafísica, cualquier interpretación alegórica» (Bueno, G., 2009b).

Estos ejemplos nos sirven para ilustrar la total cerrazón con la que Maestro ha acogido las críticas
en los últimos años, negándose en redondo a cualquier tipo de debate por considerarlo propio de
sofistas, aduciendo que él no tiene que dar explicaciones ni defender su obra. Lo cual es de nuevo
un sofisma, puesto que ¿quién va a defender una tesis si no es el mismo que la ha sostenido? Si
alguien afirma que la teoría literaria es una ciencia resulta evidente que el  onus probandi recae
sobre quien afirma tal cosa y no sobre nadie más. ¿Está acaso sugiriendo Maestro que su obra se
defiende por sí misma cuando apela constantemente al paso del tiempo, que sería quien a la postre
le daría la razón? Esto es una completa ingenuidad que ni él mismo se puede tomar en serio: porque
no es el  tiempo,  sino la  acción pragmática  de los círculos  institucionales  que está  movilizando
Maestro mediante sus congresos y publicaciones lo que acaso le podrá dar la razón a la larga, pero
ya  en  un  sentido  puramente  pragmático  (diríamos,  por  número  de  discípulos  o  adeptos  de  su
«Escuela Hispánica de Ciencia y Filosofía de la Literatura»). Pero tal cosa no hace sino retratar a
Maestro  como partícipe  de  aquello  mismo que denuncia:  el  alarmante  gremialismo del  mundo
universitario  de  nuestros  días,  la  sustitución  de  los  criterios  de  «calidad»  por  los  criterios
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ideológicos y grupales. Y es que la actitud de Maestro frente a sus críticos no puede ser entendida
solamente como una extravagancia personal suya o como una torpe manera de salir al paso de una
oleada de críticas que es objetivamente incapaz de responder, sino que cobra sentido únicamente
cuando  se  advierte  que  su  teoría  de  la  literatura  no  constituye  ni  una  ciencia  ni  tampoco
propiamente una filosofía (en sentido lato), sino, ante todo, una ideología: «Porque si, por una parte,
se intenta aplicar una teoría filosófica en sentido estricto al asunto [a la teoría de la literatura], por
otra, el esfuerzo por hacerla encajar en unos esquemas tan rígidos   ̶ es decir, la rigidez derivada de
querer hacerla a toda costa una ciencia  ̶  algo tiene de la espontaneidad filosófica del científico y,
por lo tanto, de ideología y no de ciencia» (Suárez Ardura, 2009). Porque las ideologías tienen por
característica  definitoria  el  dibujarse  en  ciertos  grupos  sociales  por  oposición  a  otros  grupos
sociales,  sin  importar  su contenido doctrinal  efectivo.  Por eso la  crítica  es irrelevante  desde la
perspectiva ideológica y el debate pasará a ser también cosa de sofistas. Lo que importa desde la
perspectiva ideológica es, como ha dicho a menudo Maestro, imponerse por la fuerza frente a los
demás.  Así,  la  única  «verdad»  que  hay  en  la  «Crítica  de  la  Razón  Literaria»  es  una  verdad
pragmática:  la  de  ser  capaz  de  constituir  un  cuerpo institucional  que agrupe a  su alrededor  el
suficiente  número de personas  como para poder  fagocitar  a  otros  círculos  institucionales  de su
entorno, si es que estos no son capaces de mantener el «nervio dialéctico» requerido para realizar
una enérgica crítica contra sus posiciones.

Esta actitud ideológica que rechaza abiertamente la crítica y la dialéctica constituye,  según nos
parece, el signo definitorio de lo que hemos llamado «segunda especie» del curso esencial de la
«Crítica de la Razón Literaria», una etapa que empieza hacia 2017 o 2018 y en la que actualmente
nos encontramos inmersos. Con esta actitud contrastan poderosamente, sin embargo, las palabras de
Maestro  que  transcribimos  del  inicio  de  su  lección  sobre  «La  religión  en  la  obra  literaria  de
Cervantes» (Maestro,  J.  G., 2015b), impartida en la Fundación Gustavo Bueno en 2015, donde
afirmaba: 

«Como en otras ocasiones hemos dicho, lo que no se discute, lo que no se somete a
crítica, a interpretación dialéctica, no se sabe: lo que no se discute no se sabe. Por esta
razón vamos a exponer algunas de estas ideas aquí y somos conscientes de que deben
ser criticadas. No hay cosa mejor que lo que uno diga sea criticado. Un yo aislado es un
yo  que  no  razona;  para  razonar  es  necesario  estar  en  contacto  con  el  racionalismo
ajeno».

¿Qué fortuna cabe esperar para la presente crítica, así como para otras que puedan escribirse en el
futuro, en este contexto puramente ideológico en que se mueve Maestro actualmente? Creemos que
ninguna. Nos parece que Maestro, J. G.unto con su círculo institucional, ignorará esta crítica o a lo
sumo la parodiará de forma indirecta y sofística, acaso refiriéndose desdeñosamente, como suele
hacer, a cuestiones oblicuas e irrelevantes que desvíen la atención de los problemas efectivos que en
ella  se  discuten.  Pero de todas  las  convicciones  que  hemos  manifestado en el  presente  trabajo
esperamos que esta última sea la única en la que estemos completamente equivocados. 
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Disponible en jesusgmaestro.weebly.com.
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Suárez  Ardura,  M.  (2018),  Consideraciones  filosóficas  en  torno  al  Quijote (conferencia).
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NOTAS.

(1) En su «Apostilla a la Crítica de la razón literaria» referente al artículo «Poetizar» de Gustavo
Bueno, Maestro hace alusión a su tesis doctoral, afirmando que en ella no citó a Bueno porque no le
dejaron. Pero de la lectura de la tesis de Maestro no se desprende ninguna argumentación en la que
quepa citar a Bueno, porque, como decimos, su orientación crítica responde a unos presupuestos
filosóficos muy alejados del materialismo filosófico. La «apostilla» a la que nos referimos solo está
disponible en vídeo y las palabras de Maestro a las que aludimos pueden consultarse a partir de
1:14:40 (Maestro, J. G., 2017b). 

(2)  En  la  «reedición  actualizada»  de  2014  de  El  mito  de  la  interpretación  literaria  (que  se
reproducirá textualmente en el tercer tomo de la «Crítica de la Razón Literaria», páginas 2409-
2445)  Maestro  reescribe  sofísticamente  este  párrafo  atribuyendo  sus  propias  ideas  de  2004  a
Lubomir Dolezel:

«Así  interpretada,  como  experiencia  psicológica,  toda  ficción  es  una  suerte  de  referencia
metafísica,  algo  que  está  más  allá  de  nuestro  mundo  sensible.  Dolezel  habla  —como  si
viviéramos en el siglo de Leibniz— de “mundos posibles”. Esta idea de ficción sería una
forma sensible que remite o expresa una realidad metafísica, cuyo significado adquiere de
modo inevitable cierta trascendencia más allá de lo meramente sensible. En las referencias
metafísicas de determinados discursos, como el literario, está contenido y postulado de este
modo la “emoción” [sic] de un Significado Trascendente. La ficción sería así una —acaso la
única— alternativa  a  la  realidad,  lo  cual  implica  postular  una  dialéctica  entre  realidad  y
ficción, como si una y otra formaran parte de “mundos” diferentes [...]» (Maestro, J. G., 2017,
2433).

(3)  La consabida tendencia de Maestro al constante autoplagio hace que un análisis en profundidad
de su obra precise de una ardua labor filológica previa para poder examinar cómo ha evolucionado
su discurso. En general, constatamos el siguiente esquema: las monografías que van de 2004 a 2015
(cuyo  número  oscila  entre  ocho  y  diez,  dependiendo  de  cuáles  se  incluyan)  constituyen  su
«arquetipo»  o  «materia  prima»,  que  va  modificando  parcialmente,  omitiendo  algunos  párrafos
sueltos, reescribiendo otros e incluyendo otros nuevos en 2014 con la publicación de  Contra las
musas de la ira, cuyas páginas reproducen en gran medida de forma literal el contenido de estos
volúmenes conformadores de la primera formulación de la «Crítica de la Razón Literaria». En la
obra homónima en tres volúmenes de 2017, que pretende ser seguramente  su formulación más
completa y definitiva, se suele incluir, en cada capítulo correspondiente, tanto el contenido de la
monografía previa sobre el tema de referencia como los añadidos de 2014 (a veces no de forma
lineal,  sino intercalando  párrafos  de  ambas  fuentes)  y  optando,  cuando hay variantes  sobre  un
mismo texto que ha sido reescrito, por la variante más moderna, esto es, por la de 2014. En general,
las innovaciones de la «Crítica de la Razón Literaria» de 2017 respecto de los textos anteriores es
mínima (mucho menor que la innovación de 2014 respecto de los volúmenes previos) y se limita a
la introducción de pequeños párrafos a modo de nexo entre reproducciones literales de sus dos
fuentes. En puridad, la «Crítica de la Razón Literaria» de 2017 no puede considerarse una obra
nueva o independiente, sino más bien una agrupación y reedición conjunta de muchos de sus textos
previos,  con  retoques  mínimos.  Aquí  preferiremos  en  general  citar  a  Maestro  a  partir  de  las
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monografías originarias que van de 2006 a 2015 (por constituir las «fuentes primarias») antes que a
partir de sus reproducciones clónicas de 2014 o 2017, a las que acudiremos principalmente para
citar  las  novedades  o  las  modificaciones  introducidas.  Consignaremos  resumidamente  estas
modificaciones en cada volumen y capítulo de la «Crítica de la Razón Literaria» al inicio de cada
uno de los epígrafes correspondientes del presente trabajo. 

(4) Reproducimos aquí y en otros lugares del presente trabajo, con la aprobación de su autor, unos
Comentarios a Jesús González Maestro que David Alvargonzález divulgó a través de internet el 22
de abril de 2018 y que no están recogidos hasta la fecha en ninguna otra publicación.

(5) Maestro también opone metaméricamente la Razón a la Política en un párrafo que acaso quepa
interpretar  irónicamente  pero  que  no  por  ello  es  menos  metafísico:  «Razón  y  Política  se  han
traicionado de modo mutuo con indignante frecuencia a lo largo de la Historia. En nuestros días,
Razón y Política parecen convivir ignorándose de forma irresponsable» (Maestro, J. G., 2017, 493).

(6) Este desaforado párrafo es uno de los que comprensiblemente experimentan una reescritura en
2014. Pero se trata de una reescritura muy superficial y persisten en ella el tono mítico-teológico, el
dualismo maniqueo y la oposición metamérica entre racionalismo e irracionalismo: «Insisto en que
Babel no es el cosmos, sino el caos. Babel y la Academia son incompatibles porque el racionalismo
y el irracionalismo son incompatibles. La una es la antítesis de la otra. Babel es el lugar en el que
escriben y residen los que no quieren, no pueden o simplemente no saben razonar» (Maestro, J. G.,
2014, 16).

(7)  «La  única  razón legítima,  posible  y  factible,  es  la  razón  antropológica,  secular  y  laica.  El
racionalismo teológico, además de idealista e ilusorio, desemboca en el irracionalismo más absoluto
y monista. La razón teológica es la metáfora fraudulenta de quien no tiene nada que decir en este
mundo» (Maestro, J. G., 2007b, 34).

(8)  Respecto a la filología encontramos la siguiente afirmación: «Los conocimientos que surgen de
la Filología son mucho más débiles que las creencias que mueven a los ideólogos alistados en los
estudios culturalistas, neohistoricistas o feministas» (Maestro, J. G., 2006a, 25). Sin perjuicio de
esta sorprendente e injustificada opinión, también nos encontraremos más adelante con que Maestro
incluye entre los contenidos «científicos» más rigurosos de la teoría literaria como ciencia literaria,
en el sector de las esencias del eje semántico, elementos típicos de la filología, como la ecdótica o
sus  stemmas lachmannianos.  Pero  también  encontraremos  otras  afirmaciones  que  parecen
contradecirla: «La Filología vincula explícitamente la Literatura con la realidad ontológica misma
que la sustantiva como Materia y Forma literarias. Prescindir de la Filología a la hora de interpretar
la  Literatura  equivale  a  ejercer  la  crítica  sin  criterios,  es  decir,  a  actuar  desde  la  ignorancia
objetiva» (Maestro, J. G., 2014, 73). Es este uno de los muchos casos de confusión objetiva que
encontraremos a lo largo de la «Crítica de la Razón Literaria».

(9) «¿Por qué la posmodernidad rechaza la razón, pero no frontalmente, no con argumentos? Porque
la razón es su principal enemiga [...] La supresión de la razón solo confiere libertad a los seres
irracionales, es decir, a los que piensan desde la insipiencia, pero con astucia. Porque el sofista no
es un tonto, sino un farsante. Un impostor» (Maestro, J. G., 2014, 277).
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(10)  Maestro aborda este tema sucintamente en otros escritos posteriores, pero persiste el olvido de
la capa metodológica: «aceptamos indudablemente que la Ciencia y la Filosofía no siempre están
exentas  de  contaminaciones  ideológicas,  pero  afirmamos  rigurosamente  que  ninguna  ideología
puede identificarse nunca ni con la Ciencia ni con la Filosofía» (Maestro, J. G., 2017, 522).

(11)  Nos  volveremos  a  encontrar  con  ellas  en  un  análisis  de  Cervantes,  donde  se  invierte
llamativamente la frase citada: «Ni una sola idea metafísica actúa causalmente a través de las ideas
corpóreas y operatorias que mueven el universo de las Ejemplares» (Maestro, J. G., 2007c, 346). En
realidad, estas frases constituyen una extraña adaptación de un fragmento de Bueno (Bueno, G.,
1999, 199) donde se afirma que es necesario que las ideas metafísicas «actúen causalmente a través
de realidades corpóreas operatorias». Obsérvese que para su adaptación a la literatura Maestro se ha
visto obligado a sustituir realidades por ideas, obteniendo como resultado una frase disparatada.

(12) Tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que este epígrafe sobre el espacio estético
que se incluye en la «reedición» de 2009 es en realidad una parte de la monografía de 2007 titulada
Los  materiales  literarios,  donde  se  expone  por  primera  vez  la  noción  de  espacio  estético.
Remitimos  al  epígrafe  correspondiente  a  la  «ontología  literaria»  de  Maestro  sobre  este  tema.
Adviértase que, como el primer tomo de la «Crítica de la Razón Literaria» de 2017 incorpora las
dos monografías, este primer tomo repite literalmente el mismo texto en dos lugares. Pero esto,
como sabrá quien verdaderamente la haya leído, no es una excepción.

(13)  Hay que advertir  que este  problema es percibido  con toda precisión por  Aristóteles  en la
Poética (1447b), cuando empieza por señalar que no hay un nombre específico para referirse a las
obras que nosotros llamamos literarias, es decir, que mimetizan mediante la palabra.

(14)   «La  palabra  «literatura»  se  toma  aquí  en  su  sentido  técnico  (tecnológico  o  formal)  más
estricto,  a  saber,  el  de  los  conjuntos  o partes  de  conjuntos  construidos  con letras  de cualquier
alfabeto  (latino,  griego,  gótico,  cirílico...),  escrito  en  lenguaje  de  palabras  (sin  excluir  las
transcripciones  a  palabras  del  morse,  del  lenguaje  de  signos  para  sordomudos  o  del  chino  de
ideogramas) y dibujados en algún «soporte» adecuado (papiro, pergamino, papel, mármol, madera,
tela, pantalla de ordenador...). [...] Es cierto que esta acepción del término «literatura» se cruza con
el sentido que él tiene en la Academia o en la escuela, un sentido de carácter material (es decir,
referido a algunas materias determinadas), más que formal. El sentido material que el término cobra
en contextos tales como «Cátedra» o asignatura de «Literatura», o bien «Historia de la Literatura».
(Bueno, G., 2005a, 11)

(15) Así lo explica el mismo Bueno (Bueno, G., 1990) al volver sobre el artículo de  La colmena
casi cuarenta años después: «el concepto de «ciencia» que yo podía utilizar en 1952 no era tan
preciso como el  que pude utilizar  al  cabo de los años,  una vez formulada la  teoría  del  «cierre
categorial» […], pero tampoco era tan diferente que no pueda afirmarse que ya entonces el término
«ciencia» se sobrentendía en un sentido constructivista.» Pero no es solo el elemento nuclear del
constructivismo gnoseológico lo que Bueno recupera en 1990 de su artículo de 1952: «La tesis de la
naturaleza científica de la novela resultaba (y resulta todavía) extravagante […]; pero, en el fondo,
es una tesis que hoy, al cabo de casi cuarenta años, me parece aún más plausible, siempre que se
esté dispuesto a regresar un poco más atrás del sentido habitual de esos términos.» Este sentido
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inhabitual se refiere, a nuestro juicio, al sentido noetológico con que se pueden emplear los ejes y
figuras del espacio gnoseológico como modelo analítico para sistematizar y comparar campos que
no son propiamente científicos, pero que están organizados de acuerdo con una racionalidad interna,
como la «geometría de personajes» de una novela naturalista o la estructura demostrativa de ciertos
sonetos.

(16) En el fondo, la idea de libertad que se introduce gratuitamente en la definición lisológica de
literatura de la «Crítica de la Razón Literaria» no es sino una pieza completamente coherente con la
genealogía de la literatura que veremos a continuación y que es solidaria de su visión teleológica
ascendente del desarrollo de la historia literaria, muy deudora también de Hegel.

(17) Apuntamos que la reescritura de 2014, reproducida en 2017, de El mito de la interpretación
literaria mantiene sin alteraciones los pasajes metafísicos citados en nuestro preámbulo y que se
refieren  al  epígrafe  titulado «La interpretación,  ese acceso a  un Significado Trascendente».  No
sabemos  si  en  este  caso  son  más  sorprendentes  los  pasajes  de  2004  que,  como  el  citado,  no
experimentan reescrituras posteriores o bien los que sí las experimentan. Como ejemplo de estos
últimos podemos aducir una afirmación de Maestro (Maestro, J. G., 2004, 58) según la cual «las
Ciencias, además de ficciones abiertas, son también ficciones explicativas» y su ulterior reescritura
en las «reediciones» posteriores: «Las ciencias atrapan sus contenidos  formalmente […] mediante
formulaciones  que,  lejos  de  ser  ficciones  explicativas,  son  referentes  universales  con  probado
fundamento  material»  (Maestro,  J.  G.,  2017,  2425).  Este  modus  operandi que  sigue  Maestro
constantemente en sus «reediciones actualizadas», afirmando primero una cosa y luego su contraria,
y atribuyéndosela con frecuencia a sus adversarios filosóficos, nos parece que es el paradigma de la
actividad sofística.

(18)  Este tercer tomo, del que no nos ocupamos en el presente trabajo por considerarlo en gran
medida externo a los problemas de la teoría literaria  stricto sensu, se compone fundamentalmente
de artículos o de partes de libros ya publicados en los que Maestro ofrece comentarios críticos sobre
la situación universitaria y literaria de nuestros días. Hagamos un breve comentario filológico sobre
este tercer tomo dedicado a la «dialéctica». La primera parte,  Dialéctica de conceptos, incorpora
literalmente las páginas de Genealogía de la literatura (2012) que, según hemos visto, no aparecen
en el capítulo correspondiente del primer tomo. En la segunda parte, Dialéctica de ideas: el primer
capítulo sobre la idea de religión como objeto de interpretación literaria reproduce la contribución
de Maestro en el libro de López Criado La literatura, la iglesia y el reino de este mundo (2007); el
tercero, sobre la identidad posmoderna, ya lo hemos aludido como apéndice de Qué es la literatura
(2009). En la tercera parte, Dialéctica de teorías: hasta la página 2444 se reproduce El mito de la
interpretación literaria según su reedición de 2014; luego, el epígrafe sobre La literatura ilegible o
el triunfo de la sofística posmoderna está reproducido de Maestro (Maestro, J. G., 2012, 633 ss.);
los  textos  que  van  a  continuación  contra  Hillis  Miller  proceden  fundamentalmente  de  la
contribución  de  Maestro  en  el  volumen  sexto  (2010)  del  Anuario  de  Estudios  Cervantinos.  A
propósito de la cuarta parte,  Dialéctica de interpretaciones: en la exposición de la historia de la
teoría literaria reproduce partes de su Introducción a la teoría literaria (1997), pero con bastantes
añadidos; la parte dedicada a Jauss es una reimpresión con ciertos añadidos de su libro sobre el
mismo autor de 2010. La quinta parte, Dialéctica de los géneros literarios en el Quijote, reproduce
literalmente las páginas 165-487 de su  Crítica de los géneros literarios en el Quijote (2009). La
sexta  parte,  Dialéctica  entre  ciencia  e  ideología, constituye  un  pastiche  de  textos  de  toda
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procedencia: los epígrafes titulados Los placeres de Babel y Diatriba contra la universidad actual,
por ejemplo,  proceden de la  Genealogía de la literatura;  el epígrafe sobre la destrucción de la
libertad de cátedra reproduce, como veremos, el epílogo del libro de 2015  El hundimiento de la
teoría de la literatura, etc.

(19) Como ya hemos visto, hay numerosos pasajes en la obra de Maestro en el que los mitos se
entienden como antítesis de la razón: «El Mito, por su parte, excluye la lógica y la razón como
modelos de establecer relaciones entre términos, y las sustituye por esquemas ideales, explicaciones
imaginarias o prácticas psicológicas sin fundamento científico» (Maestro, J. G., 2014, 396).

(20)  Maestro  no  parece  advertir  que  sus  referencias  a  esa  supuesta  literatura  oral  entran  en
contradicción  con  algo  que  dirá  más  adelante:  que  «la  Literatura  habría  sido  imposible,  en  su
constitución genuina y en su desarrollo histórico, al margen de la infraestructura recibida del eje
radial del espacio antropológico» (Maestro, J. G., 2012, 95). Pero nos parece completamente errado
pretender que el papiro, el pergamino, el papel o la pantalla del ordenador sean «infraestructuras» o,
como dice  también  Maestro a  veces,  «soportes».  Este  error  deriva  de su idea sustancialista  de
literatura,  de  la  que  papiros,  pergaminos  o  pantallas  de  ordenador  serían  los  «soportes».  Se
reproduce aquí el esquema aristotélico clásico del acoplamiento hilemórfico entre materia y forma,
como si materia y forma se pudieran separar (y este esquema metafísico actúa igualmente en el
esquema marxista de infraestructura y superestructura). En el debate de 2009, en el segundo vídeo,
Bueno ya  le  objetó esto  mismo a Maestro:  el  papel  o  la  pantalla  del  ordenador  no son meros
soportes, porque sin «soportes» simplemente no habría literatura. Otro autor que ha estudiado el
origen de la escritura desde la perspectiva del materialismo filosófico (al menos intencionalmente)
es Mariano Arias, quien también ha recaído alguna vez en el esquema metafísico del «soporte» de
la escritura (Arias, M., 2016, 37).

(21) Si bien es cierto que el propio Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2018a) ha propuesto en
cambio un estudio sistemático de la historia de la literatura en relación a las cuatro posibilidades
que ofreció Bueno (Bueno, G., 1974a) para clasificar las «funciones de la literatura», atendiendo en
particular a la dualidad entre arte adjetivo y arte sustantivo.

(22) Hay que advertir  que hablar de historia filosófica de la literatura frente a genealogía de la
literatura no es una simple preferencia terminológica.  La noción de genealogía,  empleada sobre
todo a partir de Nietzsche por continuadores suyos como Foucault, tiene una impronta idealista que
se debe sobre todo a Hegel, quien formuló un teleologismo histórico según el cual la historia de la
filosofía sería la marcha necesaria e inevitable del Espíritu hacia sí mismo. Esto implica que la
última filosofía, esto es, el propio hegelianismo, resume y completa todas las filosofías anteriores
tomando de ellas su «lado afirmativo», lo que éstas tienen de verdad. Maestro recoge esta visión
teleológica ascendente de la historia en el caso de la literatura cuando afirma que «no por casualidad
la Literatura sofisticada o reconstructivista constituye el cuarto y último estadio de la Genealogía de
la Literatura» y que «a una Literatura sofisticada solo se llega plenamente tras haber atravesado la
genealogía de las precedentes familias o linajes literarios» (Maestro, J. G., 2012, 438). Pero, desde
un punto de vista materialista, no hay ninguna razón para mantener esa idea del progreso lineal
ascendente de las familias literarias ni de la filosofía en general (ya hemos visto que el progreso
para Maestro está ligado a la «evolución del concepto de libertad», como en Hegel), puesto que en
principio  nada  impide  que  en  la  literatura  o  en  la  filosofía  se  experimenten  históricamente
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regresiones  (como  lo  es  para  muchos  el  teatro  medieval  respecto  del  grecolatino)  o
transformaciones idénticas (como es el caso de Kant respecto de la escolástica). 

(23) Otro par de ideas con el que Maestro actúa de igual manera es el de lo sensible y lo inteligible
(Maestro, J. G., 2012, 448), que emplea con profusión para sus análisis críticos de obras concretas,
como la de Lorca. 

(24)  Una teoría de la comunicación a la que, por cierto, no le es ajena la idea de transductor. Así,
por  ejemplo,  Carlos  Elías  Pérez  (2002)  se  ha  referido  a  la  noción  de  «emisor  secundario»,
asimilable a la figura del transductor de Maestro, al aplicar el esquema comunicacional de Jakobson
al periodismo.

(25) Esta tesis resulta cuando menos discutible. Y máxime si se advierte que la poética mimética
clasicista,  que  parte  de Aristóteles  y  culmina  en el  siglo XVIII  (lo  que  se suele  llamar  grand
theorie),  también es clasificada por él  (con mayor  razón) como descripcionista  (Maestro,  J.  G.,
2014, 216). Pero, si la poética clasicista era descripcionista y la poética romántica centrada en el
autor del siglo XIX también lo es, ¿qué diferencia hay entre ambas? No seremos nosotros, desde
luego,  quienes  neguemos  las  continuidades,  muy estudiadas,  entre  la  teoría  literaria  aristotélica
clásica y la teoría literaria decimonónica que parte del Romanticismo a finales del siglo XVIII. Pero
etiquetarlas a las dos como descripcionistas emborrona las indiscutibles diferencias que hay entre
ellas y, por lo tanto, también las continuidades. Tal vez el fundamento de este emborronamiento se
encuentre en el empeño de Maestro por hacer corresponder biunívocamente (incurriendo, por cierto,
en la «falacia adecuacionista» y haciendo buen uso del lecho de Procusto) las etapas históricas de la
teoría literaria con las familias gnoseológicas. En realidad, la poética mimética clásica tenía, además
de esa dimensión descripcionista, una evidente fijación por el texto, manifiesta en toda la tradición
retórica y que fue recogida por los métodos formales del siglo XX (que tampoco son, como quiere
Maestro, meramente teoreticistas), además de una preocupación por el receptor presente, como se
ha aducido en numerosas ocasiones, en la noción aristotélica de la catarsis.

(26)  Es  cierto  que  en  algunas  ocasiones  Maestro  critica  a  otras  teorías  literarias  (como  el
psicoanálisis)  por limitarse a aspectos parciales del autor y reivindica al  «autor como concepto
(M3),  no  como  sujeto  de  actividades  bursátiles  (M2),  sexuales  o  renales  (M1),  literariamente

irrelevantes» (Maestro, J. G., 2007b, 66). Pero, fuera de su enunciación,  no se nos dice en qué
consiste  exactamente  ese  concepto,  sino  que  solamente  se  insiste  en  que  debe  presentar
simultáneamente los tres géneros de materialidad,  sin formalismos unigenéricos  (aunque sea,  al
parecer,  ante  todo terciogenérico).  Pero  que  el  autor  sea  partícipe  simultáneamente  de  los  tres
géneros de materialidad no nos sirve en absoluto para delimitar la noción de autor literario, la forma
en que se da su «presencia objetiva» en la obra literaria. 

(27) No obstante,  parece claro que desde la  perspectiva  emic de Maestro se interpreta  al  autor
literario (Cervantes) como sujeto temático en la medida en que lo considera un término, dibujado
por tanto en los ejes sintáctico y semántico de su ciencia buscada, mientras que correspondería al
crítico o transductor (el propio Maestro) el papel de sujeto gnoseológico, idea que se dibuja más
bien en los ejes sintáctico y pragmático. Tomada como analogía, y no como el análisis gnoseológico
de una ciencia efectiva, esta y otras ideas de Maestro podrían constituir desde nuestra perspectiva
«afinidades noetológicas» plenamente aceptables, como iremos viendo.
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(28) Lo mismo exactamente cabe observar sobre los contextos determinantes. Sin tener en cuenta
que los contextos determinantes son objetuales, Maestro asegura, por ejemplo, que «Rabelais puede
utilizarse como contexto determinante para explicar la Idea de cultura popular que se objetiva en la
Edad Media y en el Renacimiento europeos» (Maestro, J. G., 2008, 22).

(29)  Es  en  este  paso,  que  involucra  la  propia  unidad  del  texto,  donde  hay  que  introducir
necesariamente al autor, que es precisamente el garante de esa unidad. Como dice Bueno (Bueno,
G., 2009b): «el autor del soneto resulta ser, en última instancia, el único foco de luz vinculada al
propio soneto que nos permite desbordar el horizonte de su literalidad textual, para alcanzar una
interpretación alegórica». En efecto: el clásico esquema de la comunicación de Jakobson que aplica
Maestro en su «ontología literaria» es completamente idealista porque en el fondo reproduce la
oposición epistemológica entre Sujeto y Objeto (algo que por lo demás Maestro reconoce en el
segundo vídeo del  debate de 2009,  pero de nuevo sin advertir  en apariencia  el  alcance  de sus
propias palabras). El autor y la obra (lo mismo cabe decir sobre el lector y la obra) no pueden
entenderse como clases enterizas  que se oponen metaméricamente:  el  autor se desglosa en una
multiplicidad de autores n, y lo mismo ocurre con la obra literaria. Así, es una multiplicidad de
obras literarias lo que asegura la unidad de su autor y, recíprocamente, es el autor el que asegura la
unidad  de  una  multiplicidad  de  obras  literarias  que  tienen  una  misma  autoría  (de  ahí  las
innumerables  pesquisas  filológicas,  que  no  son  meros  ejercicios  ociosos,  por  conocer  o  por
aproximarse lo máximo posible a la identidad de autores anónimos). De alguna manera, Maestro
está reconociendo esto en el ejercicio cuando dice que «el lector no existe realmente como una
entidad  única,  singular  o  unívoca,  sino  como  un  conjunto  de  receptores,  es  decir,  como  una
pluralidad,  como una sociedad, como un público» (Maestro, J. G., 2008, 241). Constatamos, en
cualquier caso, que la crítica de Bueno (Bueno, G., 2009b) a los métodos formales se fundamenta
sobre todo en una crítica a la misma idea de inmanencia textual que estos manejan (que es el plano
de las interpretaciones autogóricas, dejando al margen el plano de las interpretaciones literales no
autogóricas y de las interpretaciones alegóricas). Reducir la inmanencia textual de una obra literaria
a su inmanencia lingüística implica de algún modo «disfrazar» de estructura sistemática lo que en
realidad  no  es  sino  una  enumeración  empírica  (que  depende  enteramente  del  autor)  de  rasgos
sintácticos. En efecto, no hay ningún motivo para suponer que la inmanencia de una obra literaria
tenga que ser exclusivamente lingüística: así, desde el punto de vista de la inmanencia lingüística, el
autor  será una instancia  extraliteraria,  una «causa eficiente  extrínseca»;  pero,  tomado más bien
como «causa formal» del texto (esto es, definiendo al autor en función del texto, y no a la inversa,
como hacen los biografismos positivistas, marxistas o neohistoricistas), el autor (o, mejor, ciertas
partes del autor) dejará de ser algo externo al propio cuerpo literario del que es parte la obra literaria
de  referencia  (las  «obras  completas»  del  autor).  Esto  nos  evitará  recaer  en  el  continuismo
biografista en el que incurren con frecuencia las críticas literarias de Maestro.

(30)  «Autor  y  lector,  como  sujetos  operatorios,  mantienen  en  efecto  relaciones  recíprocas  que
cierran un círculo (autor → texto → lector → autor)» (Bueno, G., 2009b).

(31)  Nos preguntamos,  en  este  sentido,  si  la  siguiente  cita  de Bueno (Bueno,  G.,  2009b),  que
formula con menos pedantería y mayor precisión la misma idea de la frase de Cercas, resistiría el
análisis lógico de Rubinat: «el lector, por ejemplo, interviene en el texto, acaso paradójicamente
más que directamente,  en el  acto de la lectura,  indirectamente,  a través de la influencia que él

Revista Metábasis, Numero 4 (2019) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com    

138



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

mismo pueda ejercer sobre el autor».

(32) La indudable utilidad de este «glosario» no debe hacernos pasar por alto que aquello que se
propone Maestro en el capítulo mencionado (explicar los «principios gnoseológicos» de su ciencia
literaria) queda al cabo en una indeterminación total. Y es que se nos presentan los términos de ese
«glosario»  como  si  fueran  ellos  mismos  los  «principios  teórico-literarios  que  aseguren  la
objetividad y la efectividad del Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura» (Maestro,J.
G.,  2015, 115). Pero todos los términos que pasa a enumerar y definir en las páginas siguientes (sus
cinco «postulados fundamentales», su «poética gnoseológica de los géneros literarios», las ideas de
ficción y de realidad como conceptos conjugados, las diferentes familias de su genealogía de la
literatura, etc.) están muy lejos de poder ser principios de ninguna ciencia, al menos en el sentido
que tiene esta expresión en la teoría del cierre categorial, sobre todo porque se trata en casi todos los
casos de ideas filosóficas genéricas. Sobre estos principios filosóficos como principios científicos,
se pueden consultar las críticas ya mencionadas de Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2009) y
Madrid Casado (Madrid Casado, C., 2018).

(33) «Solo a partir de una ciencia (o Gnoseología) de los materiales literarios es posible desarrollar
una Filosofía de la Literatura» (Maestro, J. G., 2015, 35). Debido a estas repetidas confusiones de
Maestro, resulta irónico que él mismo diga más adelante que «conviene no confundir en absoluto la
Ciencia con la Teoría de la Ciencia» (Maestro, J. G., 2015, 55).

(34) A las teorías filosóficas, a diferencia de las teológicas, sí que se les asigna racionalidad, pero a
costa de identificarlas con las teorías científicas: «las teorías filosóficas son racionales, y en esto se
diferencian de las teorías teológicas […], a la vez que, por ello mismo, se identifican con las teorías
científicas» (Maestro, J. G., 2015, 25). Maestro se apresura luego a aclarar que la filosofía no es una
ciencia pese a ser racional,  pero entonces no se entiende en qué consiste la identificación entre
teorías científicas y filosóficas que ha postulado unas líneas más arriba. 

(35) Maestro justifica el uso de esta idea acudiendo al eje circular del espacio antropológico: «Es un
cierre circular, porque necesita de la sociedad humana, organizada políticamente (en una tribu no
hay  imprentas,  ni  comercio,  ni  moneda  acuñada...)  y  dada  en  el  eje  circular  del  espacio
antropológico» (Maestro, J. G., 2014, 282). En este sentido, el cierre circular se caracterizaría por la
presencia  de  sujetos  operatorios  en  su  campo  gnoseológico,  esto  es,  se  trataría  de  un  cierre
fenoménico. Pero, como veremos a continuación, no se entiende la naturaleza fenoménica de este
cierre y la afirmación simultánea de que en la teoría literaria hay identidades sintéticas, esencias del
eje semántico. Por otro lado, en la misma conferencia de 2018 mencionada en la nota anterior, en el
turno de preguntas, Maestro contrapone su cierre circular con el cierre categorial,  pero esta vez
parece referirlo al hecho de que los «materiales literarios» están concatenados como instituciones,
de manera que los unos remiten a los otros «circularmente».  Pueden consultarse sus palabras a
partir de 2:18:30. 

(36) Esto nos coloca ante una ambigüedad de la gnoseología literaria de Maestro ya señalada por
Madrid Casado (Madrid Casado, C., 2018). En efecto: ¿es la teoría literaria en general una ciencia o
lo es solo la teoría literaria de Maestro? A juzgar por las citas que hemos ido incorporando a lo
largo del presente trabajo, parece que habría que inclinarse más bien por la segunda opción: solo la
teoría literaria de Maestro es científica, porque solo ella totaliza los cuatro materiales literarios que
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constituyen su «cierre» (mientras que el resto de teorías son «ablativas» porque excluyen alguno de
ellos). Otras declaraciones de Maestro parecen recomendar también esta interpretación: «La única
teoría  literaria  que  hasta  el  momento  ha  establecido  gnoseológicamente  y  justificado
metodológicamente  un  cierre  categorial  de  la  literatura  [sic]  es  el  Materialismo  Filosófico»
(Maestro,  J.  G.,  2015,  176).  Pero,  podemos  preguntarnos:  ¿qué  ocurre  entonces  con  Lubomir
Dolezel,  que  fue  quien  realmente  introdujo  la  «transducción»  en  los  estudios  literarios?  ¿Lo
convierte tal cosa en un científico literario avant la lettre? 

(37)  Santana Martínez (Santana Martínez, P., 1997,105), por su parte, escribe que «la situación que
nos parece genuina [de la literatura] es la de β1-II, esto es, las operaciones no se eliminan y vienen
determinadas por otras».

(38) A propósito de la teoría literaria como metodología I-β1, que se corresponde con lo que él
llama  «ciencia  reconstructiva»,  Maestro  nos  dice  que  «las  Ciencias  Reconstructivas  pueden
neutralizar las operaciones de partida, en su enfrentamiento con los hechos y los fenómenos, por
desplazamiento regresivo o reconstructivo de esencias o estructuras esenciales» (Maestro,  J.  G.,
2015:270). Pero, como sabe cualquiera que conozca la teoría del cierre categorial, el plano β se
define precisamente porque en él no cabe la neutralización de las operaciones.

(39) «En algunos casos, incluso en la estructura literaria de las obras, pueden establecerse verdades
(don Quijote enamorado o loco, Sancho analfabeto lúcido, Dulcinea como invención subjetiva del
protagonista,  Marcela  como  representante  de  ideales  feministas…).  Pero  este  es  un  nivel
fenomenológico muy pobre» (Maestro, J. G., 2008, 226).

(40)  Desde  luego,  también  lo  es  el  de  los  contextos  determinantes,  puesto  que  las  identidades
sintéticas se construyen siempre en el seno de las «armaduras». Este problema es discutido por
Madrid  Casado  (Madrid  Casado,  C.,  2018),  quien  llega  a  la  conclusión  de  que  los  únicos
«candidatos» a contextos determinantes que encontramos en las categorías literarias (la imprenta y
los imperios) son en realidad contextos determinados. 

(41) «Jesús González Maestro dice que en un endecasílabo heroico queda neutralizado el sujeto
puesto que el endecasílabo y su concepto existen sin el sujeto. Si pudiera decirse eso (cosa que
dudo), lo mismo podría decirse de cualquier producto de la poiesis humana: un vaso campaniforme,
un edificio, un cuadro, las escalas musicales, etc. Todos los productos de la cultura objetual son
separables del sujeto y subsisten sin él» (Alvargonzález, D., 22 de Abril de 2018).

(42)  Acaso la confusión más relevante que muestra la «Crítica de la Razón Literaria» y de la que se
derivan todos sus errores en el ámbito gnoseológico radique en la asunción por parte de Maestro
(Maestro, J. G., 2015, 303) de que en las metodologías β hay identidades sintéticas sistemáticas.
Será este error nuclear el que trate de justificar como «desarrollo de la teoría del cierre categorial»
en su octava «Apostilla a la Crítica de la Razón Literaria», como veremos enseguida.

(43) La importancia que Maestro parece atribuirle en esta «apostilla» a lo que nosotros llamaríamos
capa metodológica de las ciencias (y que queda completamente abstraída según su tesis de que «no
hay  ciencias,  sino  metodologías»)  contrasta  llamativamente  con  algo  que  denuncia  en  su
monografía de 2015, en la página 284: que «la Política ha prostituido la Ciencia».
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(44) Los problemas derivados de esta separación entre teoría literaria y crítica literaria ya fueron
advertidos por Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2009) y Madrid Casado (Madrid Casado, C.,
2018). Este último señala además el problema de las demostraciones, que Maestro sitúa en la teoría
de la literatura (pretendidamente científica), pero, sobre todo, en la crítica literaria (que se suponía
filosófica),  a  la  que incluso llega  a  calificar  de «ciencia  demostrativa».  Es  absurdo,  en efecto,
pretender que hay demostraciones en una disciplina que se supone filosófica. Pero también sería
absurdo pretender que las hubiera en la misma teoría literaria si ésta se interpreta como una ciencia
«reconstructivista»: en las disciplinas que se mueven en el plano β no hay demostraciones, porque
solo en el plano α de las ciencias positivas se pueden sacar relaciones de relaciones.

(45) «Son disciplinas que tienen unas veces el contenido de una actividad tecnológica con objetos
(la poiesis, el arte, la techné, lo factible) y otras veces el contenido de la misma actividad práctica
(la praxis, la prudencia, lo agible). Decimos que estas construcciones β2 (una fuga para Clavecín, o
una Ley elaborada por un Parlamento) no abren el camino a disciplinas científicas, pues aunque
poseamos las reglas de su reproducción, suponemos que ésta sólo depende de las operaciones que
las  reproducen  en  virtud  de  la  misma  regla.  Esto  no  obsta  a  que  puedan  abrirse  caminos  a
construcciones artísticas o prácticas de primera importancia; sólo que en ellas las relaciones que
puedan brotar entre los términos no serían tanto de identidad como de contigüidad o de analogía, o,
a lo sumo, de identidad subjetual, pragmática (v. gr., autológica)» (Bueno, G., 1989).

(46)  Consecuencia fundamental de esto es también que en las disciplinas β2 tiene que estar siempre
presente la perspectiva filosófica o ideológica, como ocurre en las categorías jurídicas, económicas
o políticas. 

(47) A menudo se ha dicho que la teoría literaria de Maestro es confusa, a lo que él ha contestado
iróicamente suponiendo que esa confusión es subjetiva, propia de sus lectores o intérpretes, y no
objetiva, propia de la perspectiva lisológica que él mismo toma constantemente. Este ejemplo sobre
la indefinición de la idea de crítica en la crítica literaria defendida por Maestro es un buen ejemplo
de los muchos que se pueden aducir de tratamiento confuso en sentido objetivo (es decir, ni claro ni
distinto) de ideas que precisan un tratamiento morfológico mucho más fino del que les dedica la
«Crítica de la Razón Literaria».

(48) La única clasificación de tipos de crítica literaria ofrecida por Maestro (Maestro, J. G., 2015,
212  ss.)  procede  de  nuevo  mediante  la  coordinación  de  las  cuatro  familias  gnoseológicas,
obteniendo  de  este  modo  una  crítica  descripcionista,  una  crítica  teoreticista,  una  crítica
adecuacionista y una crítica circularista. Como hemos visto, Maestro refiere el teoreticismo a los
métodos formales, el adecuacionismo a la estética de la recepción (principalmente) y el circularismo
a su propia teoría literaria. En este caso, sin embargo, el descripcionismo va referido no a las teorías
miméticas,  positivistas  decimonónicas,  románticas,  historicistas  o  marxistas,  sino  a  la  crítica
gremialista posmoderna (con lo cual reconoce, contradiciendo lo que hemos visto en La academia
contra Babel, que las teorías posmodernas no son totalmente acríticas) y a la crítica impresionista
de los propios autores literarios. Pero ya hemos observado que esta coordinación es muy forzada y
que,  en  la  crítica  literaria  ejercida  por  formalistas  o  estructuralistas,  por  ejemplo,  hay también
componentes  descripcionistas  y  constructivistas  innegables.  Además,  Maestro  levanta  su
clasificación sobre un criterio metafísico como es el de la oposición metamérica entre lo sensible y
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lo inteligible, que ya hemos criticado.

(49) Hay que apuntar que las novedades reseñadas respecto del libro de 2006 son también las que
aparecen en su «reedición actualizada y ampliada» de 2014, con el mismo título:  El concepto de
ficción en la literatura. 

(50) En su opúsculo sobre la ficción literaria encontramos numerosos ejemplos de separación entre
los géneros de materialidad, a los que en muchas ocasiones denomina, por influencia de Popper,
«mundos» (Maestro, J. G., 2014, 275), cosa que ya fue criticada por Suárez Ardura (Suárez Ardura,
M., 2009). Se nos dice que «las ciencias solo están presentes en M1 o M3» (Maestro, J. G., 2006b,

33),  olvidándose de los autologismos  del  eje  pragmático  o de las operaciones  fenoménicas  del
sujeto gnoseológico, por ejemplo (por no hablar de la capa metodológica de las ciencias). Es cierto,
no obstante,  que Maestro aclara poco después que ninguno de estos géneros de materialidad es
factible aisladamente, salvo, añade, «para el discurso posmoderno, que insulariza M2» (Maestro, J.
G., 2006b, 35), lo cual es como afirmar, siguiendo con nuestra analogía geométrica, que los ángulos
de todo triángulo suman dos rectos, salvo en un caso.

(50)  Ramón de Rubinat (Rubinat, R., 2018) emplea una cita de Gustavo Bueno para argüir que las
ficciones  literarias  se  diferencian  de la  historia  porque construyen,  a  diferencia  de esta  última,
«fantasmas» de carácter gratuito. Mientras que el historiador construye los fantasmas a partir de
reliquias y relatos, el autor literario los fabularía «libremente», sin importar en absoluto su «verdad»
(de ahí su carácter gratuito o arbitrario). Pero esto equivale a negar, como lo hace Rubinat desde su
idea univocista de verdad, la presencia de verdades personales normativas en las ficciones literarias.
No hay, según esto, ninguna razón para afirmar que las ficciones literarias son gratuitas, al menos
en  un  sentido  «interno».  Bueno  (Bueno,  G.,  1977)  habló  precisamente  de  la  «geometría  de
personajes» en que consiste a menudo el género novelístico. Pero, sobre todo, esta tesis pasa por
alto  géneros  como  la  novela  histórica,  de  la  que  tenemos  ejemplos  en  que  la  gratuidad
específicamente  «histórica»  de  los  personajes  y  las  situaciones  descritas  resulta  totalmente
discutible: es el caso, por ejemplo, de  La muerte de Virgilio de Hermann Broch, que cuenta una
situación  verídica,  histórica,  mediante  unos  personajes  que  tienen,  en  su mayoría,  un correlato
histórico contrastable, sin perjuicio de la «estilización» literaria a la que es sometido ese material
histórico.

(51)   El mismo Maestro advierte  esto de alguna manera en su clasificación semiológica de los
signos,  entre  los  que cuenta  a  los  «signos idealistas»  (cuyo  paradigma es  la  metáfora),  que se
caracterizan por carecer de M1 y cuyo correlato discursivo es la ficción (Maestro, J. G., 2015, 94).

Curiosamente, Maestro aclara a continuación que los signos literarios no pertenecen a ninguna de
las rúbricas de su clasificación semiológica, pero en la página siguiente afirma que son los «signos
idealistas» los «característicos de la literatura». 

(52) Estos dos sentidos que están objetivamente confundidos a lo largo de la exposición de Maestro
se pueden entender  muy fácilmente si  se formalizan (ficción:  F; operatoriedad:  O).  La tesis  de
Maestro, en sentido asertivo, se escribiría: F→┐O. En sentido exclusivo, se escribiría: ┐O→F. Que
estas  dos  implicaciones  son  muy  distintas  se  advierte  inmediatamente  si  se  escribe  la
contrarrecíproca:  ┐┐O→┐F («si  no  hay existencia  no  operatoria,  entonces  no  hay ficción»  o,
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simplificando  la  doble  negación,  «si  hay  existencia  operatoria,  entonces  no  hay  ficción»);
┐F→┐┐O («si no hay ficción, entonces no hay existencia no operatoria» o, simplificando la doble
negación, «si no hay ficción, entonces hay existencia operatoria»). Como se observa, los resultados
de ambas tesis conducen a absurdos insostenibles. 

(53) Estas son las razones por las que rechazamos también la distinción que, aunque desde una
perspectiva  muy  diferente,  establece  Santana  Martínez  (Santana  Martínez,  P.,  1997,  27)  entre
operaciones «referenciales» y operaciones «conceptuales», definiendo estas últimas como aquellas
«que  no  interfieran  en  materialidades  físicas».  Las  operaciones,  como  decimos,  no  pueden  no
«interferir»  con  materialidades  físicas,  puesto  que  los  operandos  son  siempre  términos  con
referenciales fisicalistas. Por lo demás, resulta muy llamativo que en el texto de Santana Martínez
se encuentren ya,  casi  una década antes de que se empezara a escribir  la «Crítica de la  Razón
Literaria», algunas de las tesis características de Maestro que ya hemos criticado en el presente
trabajo:  es  el  caso de  la  división  entre  saberes  racionales  y críticos  frente  a  saberes  míticos  o
bárbaros, que reproduce la tabla del manual  Symploké (Santana Martínez, P., 1997, 72), o del uso
demasiado laxo de ciertas ideas gnoseológicas, como la afirmación de que un tópico literario puede
ser un «contexto determinante de otros tópicos» (Santana Martínez, P., 1997, 77), cuando en este
caso solo cabe hablar, a lo sumo, de contextos determinados.

(54)   También es el diagnóstico de Suárez Ardura (Suárez Ardura, M., 2009): «sus pretensiones
cientifistas totalizadoras [las de la «Crítica de la Razón Literaria»] se deslizan por una pendiente,
acaso de estirpe positivista, que lo hacen difícilmente asumible desde los mismos presupuestos del
materialismo filosófico».

(55)  «“Poesía y verdad” no expresaría necesariamente una disyunción ni una conjunción, porque la
verdad  no  es  una  idea  unívoca  sino  análoga,  y  la  poesía  puede  tener  una  verdad  pero  no
necesariamente  del  mismo  sentido  que  el  que  conviene  a  la  verdad  científica,  definida  por  la
identidad sintética» (Bueno, G., 2009b).

(56) En realidad,  la  propuesta de tratar  las ficciones  literarias  en función de la dialéctica  entre
apariencia y verdad fue sugerida por primera vez por Enrique Prado Cueva (Prado Cueva, E., 2009),
quien  propone  hacer  una  gradación  de  «la  idea  gnoseológica  de  apariencia  para  que  pueda
desembocar en la idea de ficción.» Por lo demás, el artículo de Prado Cueva, que se presenta como
una crítica a  Maestro,  no pasa de ser una logomaquia  ininteligible  que supera con mucho a la
«Crítica de la Razón Literaria» en su uso arbitrario y extravagante de las ideas de Bueno: para
realizar una clasificación de figuras retóricas, por ejemplo, emplea como criterio clasificatorio lo
que él llama «operaciones ontológico generales». ¿Cómo va a ser ontológico general una operación
y qué tiene eso que ver con las figuras retóricas? El extenso artículo de Prado Cueva está repleto de
este  tipo  de  usos  disparatados  de  filosofemas  del  materialismo filosófico,  cuyo  sentido  preciso
parece desconocer totalmente. Prado Cueva también tiene un libro publicado en Editorial Academia
del Hispanismo, ¿Qué es la literatura? Análisis crítico de la respuesta dada por Jesús G. Maestro
en sus  libros Genealogía  de la  literatura  y Contra las musas de la  ira (2015),  que no hemos
consultado.

(57) En la misma línea, Santana Martínez (Santana Martínez, P., 1997, 98) afirma que «no es una
peculiaridad de la ficción, sino de toda lengua natural, el que sus enunciados sigan conservando un
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sentido impredecible, pero legítimo, una vez que se descontextualizan».

(58) Dice Gustavo Bueno (Bueno, G., 2005a, 13) que «la escritura es el camino a través del cual los
hombres  han  logrado  «despegar»  de  la  contigüidad  casi  táctil  mediante  la  cual  los  hombres
desarrollan  su vida en grupo, así  como la  sucesión de las generaciones.  El  lenguaje escrito  ha
ofrecido una plataforma desde la cual los sujetos individuales pueden mirarse «a distancia» de su
propia subjetividad.» Estas ideas sobre la transformación anamórfica del signo glótico natural en
signo escrito nos proveen de una plataforma materialista desde la que interpretar (frente a otras
interpretaciones idealistas o retóricas, como la de Derrida) el mito de Theuth sobre el origen de la
escritura  que  difundió  Platón  en  el  Fedro 274e:  «Padre  de  la  escritura  y entusiasmado  con tu
invención, le atribuyes todo lo contrario de sus efectos verdaderos. Ella no producirá sino el olvido
en las almas de los que la conozcan, haciéndoles  despreciar  la memoria;  fiados en este auxilio
extraño abandonarán a caracteres ajenos el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá
perdido su espíritu [...]».

(59) «De la contraposición entre Literatura y Ciencias (exactas, físicas o naturales) -que está, por
cierto, en la base de aquella contraposición entre las «dos culturas» que Snow estableció hace medio
siglo-  procede seguramente  el  matiz  despectivo  del  término «literatura»,  utilizado a veces  para
descalificar a cualquier obra con pretensiones científicas que no alcance el rigor habitual de las
Matemáticas o de la Física. Y así, quienes dicen que la teoría del big bang es «literatura», lo que
quieren significar es que esa teoría carece del rigor científico de la Matemática o de la Mecánica
clásica. Algo de esto ocurre también cuando se clasifican (por ejemplo, por las Comisiones de los
Premios Nobel) a los escritos filosóficos como «Literatura», antes que como «Ciencia». (Bueno, G.,
2005a, 12).

(60)  «Si nos situásemos, a efectos expositivos, en la perspectiva tradicional, que consideraba la
universalidad  como  resultado  de  la  «abstracción  total»,  cabría  decir  que  la  universalidad
esquemática [atributiva] es el resultado de una «abstracción formal» (parcial), en virtud de la cual
segregamos de sus contenidos o materia la figura o forma (sjema =  esquema) en la que se nos
muestra un «haz de fenómenos» (por ejemplo, un barco de vela concreto). El esquema (figura o
forma) de este barco nos ofrece una silueta, un contorno global, un perfil, que sin duda se continúa
internamente con otras partes del barco; lo que quiere decir que el esquema del barco es una parte
integrante del mismo barco, que aparece, tras la abstracción parcial [meromorfa], segregada de sus
otras partes, a la vez que internamente vinculada a ellas. Más aún, en el momento en el cual esas
partes  integrantes  segregadas  pueden  también  ser  sustituidas  por  otras  equivalentes.  Éste  es  el
momento en el cual el esquema comienza a transformarse en un concepto idiográfico universal,
mediante el cual la figura o formas del barco comienza a multiplicarse en los diferentes resultados
de la sustitución» (Bueno, G., 2005a, 99).

(61) En rigor, Rubinat (Rubinat, R., 2018) no dice que no haya verdades, sino que la presencia o
ausencia de verdades resulta irrelevante en la ficción, puesto que ésta no es verificable. Pero, al
decir esto, se reproduce en el ejercicio de nuevo la disyunción fuerte entre realidad y ficción, puesto
que  esa  «veridicción»  adecuacionista  solo  será  tal  en  función  de  la  «realidad»  con  la  que  se
verifique. Negarla, por tanto, equivale a negar toda correspondencia o isomorfismo entre «realidad»
y «ficción». Hay que apuntar, por lo demás, que estas tesis no son en absoluto novedosas: que en
los enunciados de ficción no hay verdad alguna y que son lógicamente inverificables constituyen
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tesis clásicas defendidas por Frege y después recogidas por Strawson o Castañeda. Thomas Pavel,
que es crítico con ellas,  ha denominado a estas posturas «teorías segregacionistas» (frente a las
«integracionistas», entre las que cuenta con justicia a la teoría mimética de Aristóteles). De hecho,
Maestro  llega  a  hablar  de  un  «proceso  de  disociación  o  segregación  entre  ficción  (materia  no
operatoria) y realidad (materia operatoria)» (Maestro, J. G., 2014, 394), contradiciéndose con ello:
«la Ficción es indisociable de la Realidad» (Maestro, J. G., 2017, 852).

(62) Todorov (Todorov, T., 1988) lo formuló célebremente: «El género es el lugar de encuentro de
la poética general y de la historia literaria; por esa razón es un objeto privilegiado, lo cual podría
concederle muy bien el honor de convertirse en el personaje principal de los estudios literarios».
Gustavo Bueno (Bueno, G., 1952) alude a ello cuando distingue la novela como «arquetipo» de las
diferentes novelas que serían sus realizaciones históricas.

(63) Este es el motivo por el que la distinción entre géneros históricos y géneros naturales sigue
plenamente  vigente  en  teoría  literaria,  como  en  Todorov,  aunque  Maestro  la  rechace.  Pero
rechazando  la  distinción  está  también  rechazando  el  problema,  que  no es  en absoluto un falso
problema. La profundidad del problema es lo que ha ocasionado precisamente que muchos teóricos
y críticos de la actualidad lleguen a rechazar total  o parcialmente la noción de género literario.
Harold Bloom (Bloom, H., 1995, 25) dice, por ejemplo, que «el género constituye una categoría
inútil cuando se trata de autores de genio». El propio Maestro vincula sus totalidades «protéticas»
con  «el  genio [...]  que  añade  a  los  materiales  estéticos  disponibles  y  existentes  las  prótesis
necesarias para su renovación artística» (Maestro, J. G., 2009, 27). Por esta razón, creemos que
Maestro no rechaza de hecho la distinción entre géneros históricos y géneros naturales, sino que
simplemente la reformula.

(64)Es  por  lo  demás  completamente  falso  que  las  esencias  porfirianas  hayan  sido  «asumidas
acríticamente por la totalidad de las teorías literarias que se han ocupado de los géneros literarios»
(Maestro, J. G., 2009a, 143). Lo cierto es que prácticamente ninguna teoría literaria lo ha hecho
desde la  disolución de las preceptivas clasicistas  a finales  del siglo XVIII.  Ya hemos citado el
ejemplo de Brunetière,  pero se podrían aducir  muchos más: la noción de género que tenían los
formalistas, por ejemplo, como el proceso de desplazamiento histórico de la «dominante» que se
produce por sucesivas «desautomatizaciones» (es sorprendente que Maestro diga esto después de
haber citado en la página 128 de su monografía una cita de Tomachevski donde explícitamente
afirma que las clasificaciones de los géneros literarios solo pueden ser históricas y no meramente
lógicas),  o  las  teorías  marxistas  de  la  evolución  de  los  géneros  (como  cuando  Lukács  afirma
célebremente  que  la  novela  es  la  transformación burguesa de la  epopeya),  etc.  Es  curioso  que
Maestro, que parte precisamente de una concepción porfiriana de la literatura, tache de porfirianas a
teorías de los géneros que no lo son en absoluto (lo cual no quiere decir que sean acertadas o que
respeten  el  mínimun de  componentes  que  Bueno  señalaba  en  la  conformación  de  las  esencias
plotinianas: núcleo, cuerpo y curso). Para una exposición exhaustiva del problema de la evolución
en  literatura  véase  el  meritorio  artículo  de  Wellek  «El  concepto  de  evolución  en  la  historia
literaria», en Wellek (Wellek, R., 1968), donde se llegan a conclusiones idénticas a las nuestras.

(65)  Al  afirmar  que  estas  partes  determinantes  o  intensionales  son  las  que  «definen
intensionalmente  el  género»  (Maestro,  J.  G.,  2009a,  153)  se  está  de  nuevo  incurriendo  en  la
perspectiva  porfiriana,  entendiendo  el  género  literario  como  un  haz  connotativo  de  notas

Revista Metábasis, Numero 4 (2019) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com    

145



μetáβasis 
Mas allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

intensionales,  algunas  específicas  (como las  «determinantes  o intensionales»)  y otras  genéricas,
comunes a otros géneros literarios (lo que Maestro denomina «partes integrantes o extensionales»).
Las partes intensionales o determinantes son respecto de un género de referencia, por emplear una
terminología  clásica,  sus  condiciones  necesarias,  pero  no  siempre  suficientes.  Con  esta  lógica
porfiriana procede toda la ulterior clasificación de Maestro, que incluye «potencias», «facultades»,
«propiedades», «accidentes», etc. (Maestro, J. G., 2009a, 154) La circularidad viciosa que Bueno
imputaba a las definiciones porfirianas se pone de manifiesto cuando Maestro, para catalogar el
género literario del  Quijote, propone clasificarlo como «novela de géneros y especies» (Maestro,
2009a:160).  Por lo demás,  la tesis de que la novela se caracteriza por reunir  todos los géneros
literarios es, como recuerda Bueno (Bueno, G., 1952), una idea de Thibaudet.

(66)  La tensión irresuelta que hemos constatado en el discurso de Maestro a propósito de géneros
porfirianos y géneros plotinianos constituye a nuestro juicio una manifestación más del problema
irresuelto  en  su teoría  literaria  sobre  la  dualidad  entre  géneros  literarios  «teóricos  o naturales»
(diríamos,  porfirianos)  y  géneros  literarios  «históricos  o empíricos»  (diríamos,  plotinianos).  Un
problema que, como hemos visto, Maestro pretende rechazar, pero en el que inevitablemente cae
una y otra vez, puesto que no es un problema meramente retórico, sino completamente real, y que
aquí nos limitamos a dejar formulado.

(67) En esta línea, y abundando en la falta de unidad de la literatura, si se concibe el ensayo como
intersección entre  la filosofía y la literatura,  podría  considerarse también,  por ejemplo,  la lírica
como intersección entre la música y la literatura, o la novela como intersección entre la literatura y
las formas narrativas en general (que no son privativas de la literatura,  puesto que también hay
narraciones orales o cinematográficas, por ejemplo). Sobre la intersección de música y literatura
dice Bueno (Bueno, G., 2009b): «El soneto, en el plano de los significantes, sería una especie de
música efectiva cuando se recita  o se escucha,  y «música  a los ojos» (Augenmusik)  cuando se
escribe o se lee».

(68) Aunque lo cierto es que la obra de Maestro es tan amplia y tan ambigua que sus diferentes
tramos podrían adscribirse a casi cualquiera de las casillas de la clasificación de Suárez Ardura. Así,
por ejemplo, las tesis ya citadas de Maestro sobre «el impacto del Logos en el Mythos» o la misma
exclusión del ensayo como género literario por considerarlo solamente filosofía son posturas que
perfectamente podrían clasificarse dentro del modelo 1 (donde el producto K de la intersección de
las clases es igual al conjunto vacío, postulándose una disyunción fuerte entre literatura y filosofía).
Y, cuando en su obra de 2018 dedicada a La filosofía de los poetas Maestro asegura que «la poesía
es la filosofía en verso» (página 10), se desliza inevitablemente al modelo 4 (intersección inclusiva
inversa, donde el producto K =  Filosofía). El de las relaciones entre filosofía y literatura es un
ejemplo más de las confusiones objetivas en las que incurre constantemente la «Crítica de la Razón
Literaria».

(69) En la disyunción fuerte entre literatura y filosofía (el citado modelo 3 de la clasificación de
Suárez  Ardura)  abunda  Maestro  en  su  quinta  «Apostilla  a  la  Crítica  de  la  razón  literaria»,
reafirmando  su  posición  a  propósito  de  la  ficción  literaria  y  reformulándola  con  lenguaje
aristotélico, de nuevo porfiriano: «la ficción es esencial en la literatura, y sólo es accidental en la
filosofía,  como  recurso  explicativo  o  ilustrativo  de  contenidos  filosóficos».  Pero,  desde  la
perspectiva de Bueno, la ficción es tan explicativa o ilustrativa de contenidos filosóficos en las
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obras literarias como en las filosóficas (Platón), motivo por el que no cabe hacer tal disyunción
fuerte, como venimos argumentando. La «apostilla» a la que nos referimos es la siguiente: Maestro,
J. G.,  21 de Diciembre de 2017.

(70) Es de señalar que otro término acuñado por Maestro en este libro, concretamente en la página
45, es el de «emporofobia», entendida como «el odio al Imperio como gran sistema político que
limita las libertades sociales, económicas y cognoscitivas de los individuos». Que sepamos, es la
primera vez que se emplea este término en este sentido, porque todas las apariciones previas en
español del término «emporofobia» se refieren a su significado tradicional como «rechazo de las
actividades comerciales y transacciones financieras», no necesariamente vinculado a los imperios.
Es sabido que María Elvira Roca Barea, filóloga de formación, empleó en este sentido precisamente
el  término  en  su variante  «imperiofobia»  para  construir  su  best  seller editorial  Imperiofobia  y
leyenda negra (2016), que tantos resquemores ha despertado últimamente en ambientes luteranos.

(71) En este pequeño párrafo se nos dice que, dada la vaguedad del término «tema» en literatura
comparada, se preferirá usar el término «idea» (Maestro, J. G., 2017, 1211). Esto nos ofrece ya un
parámetro para entender lo que quiere decir Maestro cuando afirma que la obra literaria consiste en
unas ideas objetivadas  formalmente  en los materiales  literarios,  que el  autor es su artífice y el
transductor su intérprete, etc. Nos da también la razón de la propia vaguedad de esta noción de
«ideas objetivadas», cosa que ya señaló Bueno en el debate de 2009. Se comprende de esta forma
que la vaguedad de las «ideas objetivadas» se debe al hecho de que se trata simplemente de una
forma alternativa de denominar un concepto (el de «tema») que es vago e indefinido en sí mismo.
Así, el cambio terminológico que propone Maestro no va más allá de la mera quaestio nominis, de
manera que persiste la vaguedad e indefinición del término original.

(72) Considérese, por ejemplo, esta comparación que establece Aristóteles en la  Poética (1448a):
Ὥστε τῇ μὲν ὁ αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὁμήρῳ Σοφοκλῆς, μιμοῦνται γὰρ ἄμφω σπουδαίους, τῇ δὲ
Ἀριστοφάνει, πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω. («De manera que Sófocles sería, en un
sentido, un imitador semejante a Homero, ya que ambos imitan a gente de valía, pero también sería
semejante a Aristófanes, pues ambos representan personajes que actúan y hablan»).

(73) Y esto aun dando por buena la propia noción de influencia, cuya relevancia y productividad en
el campo de la literatura comparada no vamos a negar, pero sin olvidar los problemas insoslayables
que también presenta. En efecto, Claudio Guillén se ha destacado por llamar la atención sobre la
distinción entre influencia y convención: que dos motivos idénticos o muy similares aparezcan en
las obras de dos autores distintos no quiere decir  que haya  habido necesariamente una relación
genética de influencia. Con mayor frecuencia ocurre que la aparición de motivos similares en obras
muy dispares se debe a que estos han quedado cristalizados de alguna manera en convenciones o
tradiciones culturales o artísticas, y las fuentes de las que bebe un escritor no tienen necesidad de
ser  directas,  sino  que  con frecuencia  son  oblicuas  (Guillén,  C.,  1979).  Incluso  puede  darse  la
aparición de dos motivos idénticos en dos autores muy alejados en el tiempo y en el espacio sin que
haya habido posibilidad de ninguna conexión de ningún tipo entre ellos, un fenómeno que Dámaso
Alonso bautizó célebremente en los años 50 con el nombre de «poligénesis». Ninguno de estos
problemas, que nada tienen de retóricos, es tenido en cuenta por Maestro, que mediante su tabla no
nos ofrece criterio alguno para distinguir influencia de convención.
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(74)  Dice  Maestro  (Maestro,  J.  G.,  2008,  225)  que  «un investigador  literario  puede establecer
relaciones  muy  precisas,  puede  establecer  identidades  sintéticas,  entre  dos  o  tres  obras,  por
ejemplo».  Y pone como ejemplo  el  Quijote,  que  funcionaría  como contexto  determinante  para
probar «auténticas verdades absolutas, probadas positivamente, es decir, identidades sintéticas que
si alguien pusiera en duda nos haría reír (fecha de nacimiento de Cervantes, la existencia geográfica
de La Mancha, la expulsión de los moriscos, la celebración del Concilio de Trento…)» (Maestro, J.
G., 2008, 226). Resulta, en este caso, que la ciencia literaria de Maestro es historia fenoménica.
Pero en la historia fenoménica no hay identidades sintéticas sistemáticas, porque éstas presuponen
la confluencia de al menos dos cursos operatorios independientes, cuando las reliquias y los relatos
están concatenados en un único curso operatorio. Luego ninguno de los ejemplos de identidades
sintéticas que presenta Maestro es tal cosa (lo mismo cabe decir sobre sus ejemplos de contextos
determinantes), como ya hemos visto al tratar de la gnoseología.

(75) No entramos a tratar aquí las figuras gnoseológicas referidas al eje pragmático que considera
Maestro en literatura comparada,  por parecernos en general menos problemáticas.  Llamamos la
atención, sin embargo, sobre los desconcertantes ejemplos que pone de autologismos, citando la
obra de Curtius Literatura europea y Edad Media latina y la de Auerbach, Mimesis, como modelos
del «comparatista que se expone individualmente, y con éxito y utilidad de aportaciones, ante la
comunidad científica» (Maestro, J. G., 2008, 35). Pero, como sabe cualquiera que las haya leído,
ninguna de estas obras (ninguna obra en general) puede reducirse a un autologismo, sin perjuicio de
que los hallazgos particulares o incluso «geniales» que haya en cada una de ellas puedan entenderse
como autologismos.

(76)  Lo mismo cabe decir del llamado internacionalismo de la escuela francesa que, como bien
dice Maestro, no se diferencia realmente en nada de la supranacionalidad de los norteamericanos.
Pero si no se diferencian,  añadimos nosotros, es porque ambos manejan ideas sustancialistas de
nación, de cultura y de literatura nacional.

(77)  Llamamos  la  atención  sobre  las  páginas  que  dedica  a  la  historia  y  situación  actual  del
hispanismo alemán, un campo que demuestra conocer de primera mano y del que aporta abundante
bibliografía (páginas 87-93 de la monografía de 2008).

(78) Abundando en esta idea, Rodríguez Pardo (Rodríguez Pardo, J. M.,  24 de Abril de 2018)
recoge  una  declaración  de  Maestro  en  la  que  asegura  haber  construido  «una  teoría  literaria
fundamentada en el MF, pero que no es el MF». Adviértase que esta es una manera de representar el
proyecto de la «Crítica de la Razón Literaria» no solo diferente, sino totalmente opuesta, a la que se
desprende del subtítulo general que lleva la obra: «El Materialismo Filosófico como Teoría, Crítica
y Dialéctica de la Literatura», un rótulo que nos remite, como dijimos al inicio, a un esquema de
aplicación unívoca.

(79) No deja de ser llamativo que Maestro llame «preceptiva» al materialismo filosófico cuando es
su propia teoría literaria la que tiene mucho de preceptiva teórico-literaria al margen de la cual solo
hay falacias y teorías ablativas. Y a eso habría que añadir el hecho, tantas veces criticado, de que
Maestro emplee la teoría del cierre categorial no como instrumento de análisis de una ciencia en
marcha,  sino  precisamente  como  preceptiva  para  constituir  una  nueva  ciencia  (al  menos
intencionalmente). Constatamos aquí el que creemos que es el procedimiento canónico de quienes
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construyen su argumentación atribuyendo al materialismo filosófico tesis que le son por completo
ajenas: quienes replican a tales atribuciones gratuitas e infundadas son tachados sistemáticamente
de «dogmáticos», «preceptistas», «imitadores lacayunos», «escolásticos de Bueno», «guardianes de
la ortodoxia» y demás psicologismos. Sin embargo,  quien habla desconociendo o tergiversando
tesis del materialismo filosófico se erige siempre como portavoz de la «heterodoxia», de la «lectura
crítica de Bueno»,  del  «desarrollo  del  sistema»,  de su «apertura no dogmática»,  etc.  Pero para
desarrollar o criticar un sistema primero hay que conocerlo en profundidad, y esa es precisamente la
tarea  que  por  lo  general  les  queda  pendiente  a  quienes,  como  Maestro  últimamente,  llaman
«dogmáticos» a los discípulos de Bueno solo para postularse a ellos mismos como defensores de
otro dogmatismo de signo diferente u opuesto.  David Alvargonzález lo resumió de la siguiente
manera:

«Jesús González Maestro reivindica una interpretación “no preceptiva” del cierre categorial
frente a lo que él consideraría que serían interpretaciones dogmáticas. La interpretación que él
considera dogmática sería la “interpretación preceptiva” que hacemos los que nos atenemos a
los textos e intervenciones de Bueno sobre el cierre. A mi juicio esto es confundir lo que es
una interpretación que entiende mínimamente la teoría de Bueno con otra que sencillamente
no la entiende. Como se puede apreciar por los ejemplos analizados, González Maestro parece
no entender la teoría del cierre categorial en alguno de sus puntos nucleares, y le adjudica a
Bueno tesis que son claramente contrarias a su filosofía.» (Maestro, J. G., 12 de Mayo de
2017).

(80) Una recapitulación casi exhaustiva (porque desconoce el artículo de Bueno al que aquí nos
referimos) de esta polémica puede encontrarse en Lanz (Lanz, J. J., 2009).

(81) Maestro parece creer, al atribuirse tal poder galvanizador, que fue él quien hizo que Bueno
«retomara» su interés por la literatura. Independientemente de la influencia efectiva que pudiera
ejercer Maestro, creemos que Bueno no podía retomar ese interés por la sencilla razón de que nunca
lo había perdido completamente, al menos si se atiende a su producción bibliográfica sobre el tema.
Maestro parece desconocer buena parte de ella, puesto que en su vídeo sobre «Poetizar» asegura
que Bueno pasó más de treinta años sin escribir sobre el tema, desde la entrevista que le hiciera
Lázaro Carreter en los años 70 hasta sus artículos sobre la interpretación filosófica del Quijote de
2005. Pero lo cierto es que Bueno dedicó en ese lapso de tiempo varios artículos a temas literarios.
En el presente trabajo hemos hecho alusión solo a algunos de ellos: «Los filósofos en La Regenta»
(1984), «El significado filosófico de La colmena en los años 50» (1990), «Sobre la presencia del
autor en su obra» (1991), «Las “novelas de amor” de Corín Tellado desde la dialéctica ética-moral»
(1998), etc.
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