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Resumen: 
El objetivo de este artículo es analizar las relaciones entre la ciencia y la literatura. Por un lado, se estudia la concepción de la ciencia como 
literatura, propia de la sociología del conocimiento científico y los estudios culturales. Por otro lado, se aborda la concepción de la literatura 
como ciencia, tal y como la desarrolla Jesús G. Maestro en su proyecto de una Crítica de la razón literaria. En especial, el artículo discute si 
puede considerarse la Teoría de la Literatura como la ciencia de la literatura desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de 
Gustavo Bueno. 
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Abstract: 
The aim of this paper is to analyze the relationships between Science and Literature. On the one hand, the view of Science as Literature, 
characteristic of the Sociology of Scientific Knowledge and Cultural Studies, is studied. On the other hand, the conception of Literature as a 
Science is approached, as developed by Jesús G. Maestro in his project of a Crítica de la Razón Literaria. In particular, the article discusses 
whether Literary Theory can be considered as the Science of Literature from the philosophical tenets of Gustavo Bueno’s Theory of 
Categorical Closure. 

Keywords: Literary Theory, Critical Theory, Theory of Categorical Closure, Gustavo Bueno. 
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2. La Literatura contiene a la Ciencia

Cuando se mantiene que el campo de la Literatura 
contiene al campo de la Ciencia, nos encontramos 
con la primera parte del enunciado titular del artículo: 
«la Ciencia como Literatura». Dentro de esta opción 
hallamos a los partidarios del teoreticismo gnoseológico, 
que conciben las ciencias como teorías. Un precedente 
clásico de esta posición puede ser Galileo, que en El 
ensayador (1623) hablaba del Libro de la Naturaleza, un 
libro que los filósofos naturales (los científicos) habían 
de leer y copiar:

La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que 
continuamente está abierto ante nuestros ojos, quiero 
decir el Universo, pero no se puede entender si antes no se 
aprende a comprender su lengua y a conocer los caracteres 
en que está escrito. Está escrito en lengua matemática y 
los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras 
geométricas, sin cuya ayuda es humanamente imposible 
entender nada; sin éstas es como girar vanamente por un 
oscuro laberinto.

Desde el Círculo de Viena, pasando por Wittgenstein 
I, hasta Popper y sus herederos es habitual concebir la 
ciencia como «un lenguaje bien hecho», «conjunto de 
proposiciones verdaderas sobre el mundo» o «sistema de 
teorías». En el límite, con el despuntar de la sociología 
del conocimiento científico y los estudios culturales de 
la ciencia (unos estudios culturales que, precisamente, 
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0. Planteamiento de la cuestión Ciencia y Literatura

Siguiendo una metodología empleada por Gustavo Bueno 
(2005) para analizar las relaciones entre Arquitectura 
y Filosofía, o por Marcelino Suárez Ardura (2009) 
para analizar las relaciones entre Literatura y Filosofía 
(dentro precisamente de las sesiones sobre Materialismo 
Filosófico y Literatura ‒curiosamente, el título al revés 
del XV Curso de Filosofía celebrado en julio de 2018‒ 
que la Fundación Gustavo Bueno dedicó en mayo 
de 2009 al proyecto de Jesús G. Maestro), podemos 
distinguir cinco posibilidades lógicas de relación entre 
Ciencia y Literatura, que pasamos a analizar una a una.

1. Ciencia y Literatura como dos campos con 
intersección vacía

En esta alternativa nos encontramos con la tesis de las 
dos culturas del físico y novelista inglés Charles Percy 
Snow, que en su conferencia y posterior escrito «Las dos 
culturas y la revolución científica» de 1959 denunció la 
brecha entre Ciencia y Literatura. Una distinción tajante 
ciencias/letras que podría remontarse al trivium et 
quadrivium. La ciencia aparecería como el dominio de la 
verdad, la transparencia, la fiabilidad y la objetividad; y 
la literatura, por contra, de la creatividad, la imaginación, 
el engaño y la subjetividad. 
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a día de hoy dominan la teoría de la literatura en el 
ámbito anglosajón), se pasará de concebir las ciencias 
como cálculos axiomáticos o modelos teóricos a meros 
discursos literarios (Madrid Casado: 2016).

Vamos a explorar, sucintamente, los compromisos 
filosóficos de las sucesivas oleadas de la sociología 
del conocimiento científico y los estudios culturales 
de la ciencia, a fin de discernir qué clase de realismo 
atribuyen a las ciencias en cuanto reducidas a la 
condición de textos («la Ciencia como Literatura»). 
Los científicos sociales afirman que la ciencia es una 
«construcción o narración social»; pero su afirmación 
no está libre de premisas y es, por así decir, una 
«construcción filosófica», exactamente igual que la 
filosofía espontánea de los científicos naturales que 
dicen combatir. 

Amparándose en Kuhn, la sociología de la ciencia 
surgida en los años 70 ‒la autodenominada «sociología 
del conocimiento científico»‒ se ha propuesto sustituir 
la visión tradicional por otra que ponga de relieve el 
modo en el que el mundo natural, sobre el que siempre 
se ha pensado que se funda el conocimiento científico, 
es en realidad una construcción social. Mientras que la 
filosofía de la ciencia al uso daba prioridad al impacto 
de la naturaleza, la nueva sociología de la ciencia 
enfatiza el entramado social: lo que dicta el final de 
una controversia científica no es la realidad, sino que 
es la realidad lo que se forma como consecuencia del 
cierre de la controversia. Los sociólogos han pasado, 
por decirlo con Umberto Eco, de la veri-ficación a 
la veri-dicción, del análisis de lo que es verdadero al 
análisis de las estrategias por las que algo se acepta 
como verdadero dentro del discurso científico. Los 
valores epistémicos han sido devorados por los valores 
sociales.

Las ciencias comienzan así a reducirse a la 
condición de meras formaciones culturales, literarias, 
desconectadas de la verdad y la objetividad. Para 
el sociólogo Barry Barnes, por ejemplo, la ciencia 
es conocimiento teórico en su totalidad, no sólo 
parcialmente. La tendencia omnipresente a lo largo y 
ancho de la literatura del constructivismo social es caer 
en una suerte de idealismo lingüístico. Es, de nuevo, 
el callejón sin salida del teoreticismo: la reducción de 
la ciencia a una colección de teorías formuladas en un 
lenguaje. Es lo que desde la teoría del cierre categorial 
se denomina «teoreticismo radical». 

No obstante, los sociólogos tienen razón en que 
los filósofos de la ciencia al uso deben explorar la 
contribución relativa de las dos fuerzas, del polo 
natural y del polo social, haciendo saltar la distinción 
ortodoxa entre historia interna/externa de la ciencia. La 
historia de la ciencia no puede reducirse a una historia 
exclusivamente interna (pura, sin contaminación 
alguna), pero tampoco sin sesgarla a una historia 

esencialmente externa. Ni siquiera cabe en rigor una 
yuxtaposición de ambas (que suele ser el esquema 
más repetido, donde a unas pinceladas sobre la época 
que le tocó vivir a Newton sigue una sesuda discusión 
de los axiomas de la mecánica racional). Desde las 
coordenadas del materialismo filosófico el esquema 
más potente es el que recurre a la conjugación de ambas: 
si las ciencias provienen ‒como mantiene la teoría del 
cierre categorial‒ de las técnicas, la involucración de las 
verdades científicas con instituciones de la capa basal, 
la capa conjuntiva o la capa cortical de la sociedad 
política es insoslayable. Así, respectivamente, por poner 
ejemplos, el desarrollo de la geología es inseparable 
de la minería o el de la estadística del interés por la 
eugenesia. La tecnociencia actual o Big Science, como 
el Proyecto Manhattan, la invención del ENIAC o el 
Proyecto Genoma, es inconcebible sin la intervención 
de capas de la sociedad política. El plano de la historia 
de la ciencia puede disociarse del de la historia política, 
porque cada plano tiene ritmos propios; pero esta 
disociación conceptual no puede confundirse con una 
separación sustancial, ya que de la misma manera que 
no cabe imaginar una historia política al margen del 
desarrollo de las ciencias, no cabe abstraer las ciencias 
del influjo de la historia política, como si estuvieran 
flotando en el vacío, al margen de su entorno histórico.

En resumen, no hay, como insiste Gustavo Bueno 
(1992, 285), que proscribir los estudios sociológicos 
como vanos o desprovistos de valor, sino señalar que 
sólo arañan la génesis o las condiciones de existencia 
de la ciencia, no su estructura o esencia, al disolver la 
idea misma de verdad científica. Las notas históricas o 
sociológicas cobran un significado genuino a costa de 
renunciar a las cuestiones de justificación gnoseológica. 
Con palabras de Bueno (1995, 93):

En alguna medida podría afirmarse que la incorporación 
masiva a las teorías gnoseológicas de la ciencia de 
materiales históricos y sociológicos se consigue a 
costa de reducir las ciencias mismas a sus contextos de 
descubrimiento (entendidos, es verdad, como «contextos 
de creación»). Es decir, a costa de reducir las ciencias a 
la condición de «formaciones culturales», desconectadas 
de la verdad. (En esta reducción reside precisamente 
su valor crítico.) […] Pero la línea de frontera a partir 
de la cual puede determinarse en qué momento la 
reconstrucción histórica o sociológica comienza a 
tener significado gnoseológico, permanece borrosa, o 
simplemente es inexistente. En realidad, la teoría de 
la ciencia se convierte en historia de la ciencia o en 
sociología de la ciencia.

Un recorrido por las tres oleadas de la sociología del 
conocimiento científico (Programa Fuerte, Programa 
Empírico, Estudios de Laboratorio) permite constatar 
un progresivo deslizamiento de una sociología de la 
ciencia explicativa-causal a otra puramente descriptiva, 

http://fgbueno.es/edi/bas.htm


El Basilisco6
Carlos M. Madrid Casado. La Ciencia como Literatura y la Literatura como Ciencia

El Basilisco, nº 51 (2018), págs. 4-18.  ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

conforme se atomizaba el ámbito de actuación de 
los factores sociales (sociedad  comunidad  
laboratorio  científico). Según se producía esta 
metamorfosis, la concepción teoreticista de la ciencia 
de la primera sociología del conocimiento científico 
se ha ido suavizando. Esta actitud de viraje desde las 
teorías, las creencias y los artículos hacia lo operacional 
‒los experimentos, las prácticas, los aparatos‒ es, 
efectivamente, algo que diferencia a los «nuevos 
estudios de la ciencia», como puede notarse en los 
escritos del último Latour1, y de los que es rescatable 
‒aparte de sus análisis concretos de instituciones‒ la 
crítica del realismo científico de corte adecuacionista y 
del fundamentalismo científico.

Una ilustración de estos cambios, así como de los 
problemas gnoseológicos que arrastra el ejercicio de la 
sociología del conocimiento científico, nos la proporciona 
el estudio de laboratorio pionero llevado a cabo por Bruno 
Latour y Steve Woolgar. Asesorado por este último, que 
aportaba el bagaje teórico, el joven Latour se adentró, 
cual antropólogo en medio de una tribu de caníbales, en 
el seno del laboratorio del Instituto Salk para Estudios 
Biológicos, donde el equipo comandado por Roger 
Guillemin analizaba el factor liberador de la hormona 
tirotropina, un trabajo que le hizo merecedor del Nobel 
en 1977. Frente a los estudios de la ciencia realizados 
hasta la fecha, que tendían a ser abstractos y sólo recurrir 
a los manuales o las glorias consagradas, Latour observó 
con una mirada «externa» las acciones e interacciones 
de esa tribu científica. Sus notas de campo terminaron 
plasmándose en el libro La vida en el laboratorio (1979), 
que es una suerte de informe que busca «recuperar parte 
del carácter artesanal de la actividad científica mediante 
observaciones in situ de la práctica científica» (Latour y 
Woolgar: 1995, 37).

(1) Latour ha denunciado el recurrente idealismo que se esconde tras 
la mayoría de estudios sociales de la ciencia, porque obvian la copartici-
pación que se da en la ciencia entre agentes humanos y no-humanos. Y 
defiende que, para estar seguros de escapar al peligro de reducir la ciencia 
a la sociedad, al lenguaje o a la naturaleza (como antaño), hay que atre-
verse a comerciar sin ambigüedad con la ontología, a pesar del embargo 
promulgado contra ella tanto por la sociología del conocimiento como 
por la filosofía analítica. En el intento de salir del laberinto, Latour ha 
realizado mil y un malabarismos, entre ellos analizar la circulación de los 
objetos científicos como ingredientes del mundo que oscilan con un grado 
variable de estabilización entre los dos polos de la ontología bimembre 
tradicional, entre lo social y lo natural. Pero la maraña de categorías que 
ha desarrollado a veces explica lo oscuro por lo más oscuro. Así, para 
Pierre Bourdieu (2003, 57-59): «Después de verse acusado por los defen-
sores del Programa Fuerte de cultivar la desinformación y de utilizar unas 
estrategias científicas desleales, Latour, que, en todo el resto de su obra, 
aparece como un constructivista radical, se ha convertido recientemente 
en defensor del realismo […] Propone, ni más ni menos, la recusación 
de la distinción entre los agentes (o las fuerzas) humanos y los agentes 
no humanos […] No querría conceder a esa obra la importancia que ella 
misma se otorga y arriesgarme de ese modo a contribuir, a mi pesar, a 
su valorización llevando el análisis crítico más allá de lo que ese tipo de 
texto merece». Otros autores, como Ian Hacking, valoran sin embargo la 
reivindicación del mundo material que hace Latour. Cf. Madrid Casado 
(2018, cap. XVII) para una reinterpretación de las tesis de Latour desde 
la ontología hiperrealista del materialismo filosófico de Gustavo Bueno.

Desde luego, este objetivo lo alcanzó. Pero ello no 
debe disuadir de sacar a la luz el principal problema 
metodológico que oculta la antropología o la etnología 
de la ciencia. Atendiendo al prisma de Pike, Latour 
y Woolgar (1995, 47-48 y 54) buscaban moverse 
simétricamente entre la perspectiva etic (la propia de la 
audiencia de colegas sociólogos) y la perspectiva emic 
(la de los científicos sometidos a estudio), esto es, «a 
medio camino entre los dos papeles extremos», entre 
los científicos sociales y los científicos naturales. Su 
miedo a convertirse en nativos, es decir, en biólogos 
moleculares, provocó que hipostasiaran el prisma de 
Pike, cometiendo un desliz imperdonable. No quisieron 
darse cuenta de que nosotros somos ellos, o de que 
ellos son nosotros. Mientras que un zande no puede 
convertirse en antropólogo (no hay antropólogos entre 
los azande), un biólogo molecular sí puede convertirse 
en sociólogo y, recíprocamente, un sociólogo como 
Latour puede convertirse en biólogo molecular (con 
educación y entrenamiento, claro). El antropólogo 
puede aprender a ser un científico de laboratorio. Otra 
cosa es que quiera, temiendo que con ello se pone en la 
situación del antropólogo cultural que se inclina ante el 
hechicero primitivo (Latour y Woolgar: 1995, 38).

Intentar comprender cómo funciona un 
cromatógrafo o un helicóptero sin recurrir a la química 
o la física, a armarse con todo el saber del siglo, es 
pecar de falsa conciencia, hacerse pasar por lo que 
no se es, fingir una mirada prístina e inocente que es 
imposible. Mismamente, la descripción etnográfica que 
Woolgar (1990, 130-131) hace de una pipeta no puede 
leerse sin esbozar una sonrisa irónica, pues parece 
broma: una pipeta es un receptáculo para capturar lo 
que los científicos llaman «volumen» de una clase de 
substancia que llaman «líquido», porque «se cree que 
estos objetos de cristal llamados “pipetas” retienen 
el “volumen” capturado y hacen posible su traslado 
de una parte a otra del laboratorio». Ahora bien, ¿por 
qué no entrecomillar también “cristal”, “retener”, 
“traslado” o “laboratorio”? En el laboratorio, Latour no 
se comporta como el antropólogo que visita a la tribu 
nativa, sino más bien como el nativo indocumentado 
que visita a los antropólogos, eso sí, vestido como ellos 
y usando su misma lengua, el inglés, la red eléctrica, 
&c. Guste o no, no cabe una etnología de la ciencia, 
como no cabe una etnología de Carlomagno o Pío V, 
sino sólo de las sociedades bárbaras. Y es que, como 
apunta Gustavo Bueno, «la etnología no ofrece criterios 
de centrifugación: por ese motivo, existe siempre el 
peligro, si no se ejerce una discriminación filosófica, 
de que al arrojar el agua sucia del baño se arrastre 
también al niño» (una metáfora de la que gusta de 
usar Latour); porque «el etnoantropólogo puede decir 
muchas cosas ante un hombre manejando una azada, 
pero sólo puede decir trivialidades ante un hombre que 
maneja una computadora» (Bueno: 1971, 145 y 203). 
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El ámbito o interior de una cultura determinada, como 
la cultura científica, sólo puede comprenderse desde las 
categorías de otra cultura más compleja.

El precio a pagar por este enfoque simétrico es que 
los autores sólo lograron encontrar su hilo de Ariadna 
en lo que llamaron la «inscripción gráfica» (Latour 
y Woolgar: 1995, 55). Este concepto, que remite a 
la escritura pero también a trazos, manchas, nubes 
de puntos o histogramas, es el que vertebra toda su 
investigación. Y no es de extrañar, puesto que, al no 
saber dónde dar el corte entre antropólogo y biólogo, 
resulta que los textos son lo único que ambos tienen 
en común. Son lo único que Latour, tras ponerse las 
orejeras, puede descifrar; porque tanto él como los 
científicos bajo estudio inscriben gráficamente. Pese 
a que valora la práctica manual y artesanal de los 
científicos, termina agarrándose en su informe de 
observación a los textos (al fin y al cabo, lo único 
que comprende). Al situarse en el punto de vista de 
un observador que ve lo que ocurre en el laboratorio 
sin compartir las creencias de los investigadores, el 
sociólogo describe lo que le parece más inteligible 
dentro del laboratorio: los textos, las conversaciones y 
los rituales. La «obsesión textista» del primer Latour 
hacía acto de presencia al volcarse éste en el seguimiento 
de las conductas lecto-escritoras y no de otras conductas 
operatorias (ya que, por ejemplo, sabía leer y escribir, 
pero no manejar un cromatógrafo). De acuerdo con 
esto, Latour y Woolgar (1995, 63) concluían que el 
laboratorio tenía la apariencia de un gigantesco sistema 
de inscripción gráfica, y se preguntaban: «¿Cómo se 
combinan los costosos aparatos, animales, sustancias 
químicas y actividades de las mesas de laboratorio 
de modo que se produzca un documento escrito y por 
qué los participantes valoran tanto estos documentos? 
[...] ¿Cómo podemos explicar el hecho de que en un 
año se gaste un millón y medio de dólares para que 25 
personas produzcan 40 artículos?» (1995, 58 y 84).

Cayeron, pues, en el fetichismo de la mercancía, 
en pensar que el producto final del laboratorio era un 
simple texto. Por supuesto, Latour y Woolgar (1995, 
62) reparaban en que había varios elementos del 
laboratorio que no poseían la función de inscripción (de 
transformar la materia en documentos escritos), y entre 
estas máquinas ‒que transformaban la materia entre 
uno y otro estado‒ señalaban un evaporador rotatorio, 
una centrifugadora, una batidora, un molinillo y un 
sintetizador automático de péptidos (que se cuidaban 
de distinguir del espectrómetro o del cromatógrafo, que 
producen la huella o firma de una substancia). Pero, 
cabe preguntar, ¿por qué Latour no hizo acopio, aparte 
de notas y documentos, de muestras, tubos de ensayo 
y aparatos, a la manera que en los museos etnológicos 
también hay instrumentos como lanzas, arcos o carcaj?

La respuesta está otra vez en su provocativo enfoque 
simétrico. Latour y Woolgar reducían la actividad 
de laboratorio a una actividad puramente literaria o 
semiológica, que trabaja sobre unas inscripciones y 
consiste en hacer circular unos enunciados. Por decirlo 
con Pierre Bourdieu (2003, 55): «La visión semiológica 
del mundo que los lleva a enfatizar las huellas y los 
signos los conduce también a esa forma paradigmática 
del sesgo escolástico llamada textismo». Los textos, 
he ahí la realidad última de la actividad científica a su 
juicio. La ciencia vendría a ser, por tanto, un discurso; 
un discurso capaz, sin embargo, de ejercer un efecto 
de verdad. El corolario más palpable de este textismo 
era la adopción de un nominalismo radical: el mundo 
no tenía ninguna estructura inherente y los hechos eran 
una consecuencia de nuestra forma de representarlo. En 
particular, el enunciado que afirma que la composición 
de la hormona que estudiaban los endocrinólogos del 
laboratorio es cierto tripéptido era una construcción 
social, pues la evidencia natural parecía insignificante 
dentro de esa realidad artificial que dibujaba el 
laboratorio. Es así que los experimentos originales no se 
han repetido debido a su excesivo coste, porque ¿quién 
recogería otras 500 toneladas de cerebros de cerdo para 
destilar un microgramo de TRH? Ahora bien, puesto 
que las cosas fabricadas existen, Latour y Woolgar 
(1995, 180) aclaraban que «no deseaban decir que 
los hechos no existen, ni que no hay tal cosa como la 
realidad [sino que] la “exterioridad” es la consecuencia 
del trabajo científico, más que su causa».

La principal objeción que podemos poner desde el 
materialismo filosófico al interesante trabajo empírico 
de Latour y Woolgar es que el producto principal 
del laboratorio no era un artículo, un texto, sino una 
substancia sintetizada, un péptido cuya estructura 
se encontró idéntica a la de la hormona. El producto 
representativo del laboratorio no era un puñado de 
inscripciones sino una nueva substancia, un péptido 
sintetizado. De hecho, aunque Latour y Woolgar 
(1995, 70 ss.) pasasen de puntillas sobre ello, dos de los 
principales objetivos del laboratorio eran la purificación 
de sustancias naturales y la fabricación de análogos 
de sustancias conocidas. Muchas de las substancias 
producidas por el laboratorio fueron posteriormente 
patentadas.

En resumen: la simetría que los estudios de la 
ciencia vienen tomando como dogma metodológico 
alinea a los sociólogos con los antropólogos que se 
niegan a tomar partido entre la cultura occidental y la 
cultura de los salvajes bajo estudio; pero con ello no 
aclaran en qué consiste la especificidad de la ciencia 
entre otras instituciones humanas, pues la sumergen 
por completo en el campo sociológico, anegando la 
Ciencia en la Literatura.
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3. La Ciencia contiene a la Literatura

Cuando se mantiene que el campo de la Ciencia 
contiene al campo de la Literatura, nos encontramos 
con la segunda parte del enunciado titular del artículo: 
«la Literatura como Ciencia». En otros términos: con 
la Teoría de la Literatura (a partir de ahora, TL) como 
Ciencia de la Literatura.

a) Panorámica de la TL como «ciencia» circunscrita:

En cuanto disciplina académica, la TL cristaliza 
en EE.UU. tras la II Guerra Mundial (allí se publica 
en 1949 el manual clásico Teoría literaria de René 
Wellek y Austin Warren). En España cristaliza como 
área de conocimiento con la reforma universitaria de 
1983. Gráficos con Ngram de Google Libros muestran el 
despegue de sus menciones bibliográficas, en inglés y en 
español, durante la Guerra Fría; y, mientras que en inglés 
se desploman tras la caída del Segundo Mundo (una 
tendencia que también muestran las búsquedas entre 2005 
y hoy según Google Trends), en español se mantienen. 
Estos gráficos también muestran que las acepciones 
científicas de la TL tienen más presencia en español que 
en inglés (probablemente, como explicaremos, por el 
influjo centroeuropeo).

Si echamos un vistazo a la docencia de la TL 
en España, nos encontramos con lo siguiente. En la 
Universidad de Alicante, el profesor Pedro Aullón de 
Haro escribe en la ficha de la asignatura «Teoría de la 
Literatura I»:

La Teoría de la Literatura es la disciplina científico-
literaria y, por tanto, filológica, que tiene por objeto 
el estudio de los problemas generales que afectan a la 
Literatura, al texto y al hecho literarios. En este contexto, 
la asignatura ofrece al estudiante los conceptos básicos y 
problemas fundamentales de la Ciencia literaria (Teoría 
de la Literatura, Crítica literaria, Historia de la Literatura 
y Literatura Comparada), así como el conocimiento de sus 
relaciones con las disciplinas extrafilológicas vinculadas 
a ella; los conceptos teórico-literarios y crítico-literarios 
pertenecientes a la Poética y a la Retórica clásicas y 
tradicionales, entendidas como antecedentes históricos de 
la disciplina; y los conceptos teórico-literarios y crítico-
literarios pertenecientes al pensamiento estético y poético 
moderno. Por todo ello la asignatura de «Teoría de la 
Literatura I» constituye uno de los pilares básicos del Grado 
[Filología Hispánica], al manifestarse desde un punto de 
vista histórico como reflexión teórica, general y abstracta 
de las manifestaciones literarias [énfasis nuestros].

Por su parte, en la Universidad de Sevilla, cuando 
se describe la asignatura «Teoría de la Literatura», 
vuelve a hablarse de ciencia literaria, focalizando esta 
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vez sus conceptos en el análisis métrico (tipos de rimas 
y estrofas) pero también retórico (tropos y figuras) de 
textos literarios, y separando esta disciplina de la Crítica 
de la Literatura, de la Literatura Comparada, de la 
Historia de la Literatura y de la Filología.

Una visita a las páginas web de otras universidades 
españolas completa esta impresión, canonizada por la 
Wikipedia, de que la TL aparece como la ciencia de la 
literatura (cuyo padre sería Aristóteles, con sus tratados 
de retórica y poética) o, en el peor de los casos, como 
una de las ciencias de la literatura (Lingüística, Filología, 
Crítica de la Literatura, Historia de la Literatura, 
Literatura Comparada, Hermenéutica, Ecdótica). La TL 
sería la «ciencia» que dotaría a los teóricos de la literatura 
de los instrumentos de análisis de los textos literarios. 
Pero, ojo, en ningún momento se aclara qué se entiende 
por ciencia, dándose por supuesto que ciencia = teoría 
(como para los sociólogos del conocimiento científico) o 
que ciencia = disciplina académica, gremial.

Prosigamos esta espiral de acercamiento a la TL 
echando un vistazo a los manuales de la disciplina. 
Gómez Redondo (2008) afirma que la TL se encarga 
de examinar la génesis textual, los rasgos del lenguaje 
literario, la recepción del texto y las redes de conexión 
entre textos (o sea, los géneros). De hecho, esta visión 
de la TL como fundamento de los estudios literarios 
se refuerza si atendemos al manual clásico de René 
Wellek y Austin Warren de 1949, donde se dice que la 
teoría literaria se encarga de los principios teóricos de la 
literatura, de sus categorías, &c., mientras que los estudios 
de obras concretas corresponderían ‒si son sincrónicos‒ 
a la crítica literaria, ‒si son diacrónicos‒ a la historia 
de la literatura y ‒si son comparativos‒ a la literatura 
comparada (Cabo Aseguinolaza et al.: 2006, 26-27). No 
obstante, con la posmodernidad esta función de la TL se 
ha difuminado en el ámbito anglosajón, prestigiándose la 
de «teoría crítica» (véase en el primer gráfico con Ngram 
cómo las menciones bibliográficas de «critical theory» 
han terminado superando a las de «literary theory»), 
en el sentido de crítica del significado del texto, de la 
identidad del sujeto, del género/sexo o del colonialismo 
(así, Jonathan Culler, en su Breve introducción de la 
teoría literaria, se alinea con Foucault, Derrida y los 
estudios culturales).

Cuando uno se sumerge en los tratados de TL hay 
algo que sorprende: la voluntad científica de la TL. 
Muchos teóricos de la literatura ‒y no sólo Jesús G. 
Maestro‒ hablan de su disciplina como una ciencia 
(aunque, insisto, confundiendo muchas veces ciencia 
con teoría o con disciplina académica, que se enseña 
en las facultades). Aunque este uso fue canonizado 
por el formalismo ruso en el primer tercio del siglo 
XX, podemos rastrearlo hasta Alemania a finales del 
siglo XIX: el rótulo «ciencia de la literatura» aparece 
por vez primera en los Principios de la Ciencia de la 

Literatura de Ernst Elster, 1897 (Cabo Aseguinolaza et 
al.: 2006, 42). En España, la concepción científica de 
la TL, el rótulo «ciencia de la literatura», no se emplea 
con asiduidad hasta 1950, cuando lo introduce Dámaso 
Alonso con su estilística en Poesía española. Por su parte, 
el rótulo «teoría de la literatura» no recupera referencias 
en el CORDE, pero «teoría literaria» ya fue empleado 
por Marcelino Menéndez Pelayo (1880-1881) y Emilia 
Pardo Bazán (1882-1883). Una búsqueda mejorada con 
Ngram de Google Libros señala que «teoría literaria» ya 
se empleaba en la primera mitad del siglo XIX (aparece 
en diversos escritos sobre planes de instrucción pública, 
así como en el Manual de Literatura de Antonio Gil y 
Zárate), que «teoría de la literatura» no se emplea hasta 
el siglo XX, y que «ciencia de la literatura» / «ciencia 
literaria» ya son empleados por Manuel de la Revilla en 
1872 para preguntarse en sus Principios de literatura si 
la literatura es objeto científico (aunque equipara ciencia 
y filosofía).

Volviendo a los teóricos de la literatura profesionales, 
el sintagma «ciencia de la literatura» o «ciencia literaria» 
está presente en figuras de la disciplina como Hans Robert 
Jauss (“La historia de la literatura como provocación 
de la ciencia literaria”, 1967). Para este autor, los 
filólogos contratados por la Universidad de Constanza 
constituyeron la primera especialidad alemana de la 
ciencia de la literatura.

A día de hoy, entre los teóricos de la literatura hay 
una masa de creyentes en la existencia de una TL como 
ciencia de la literatura (aunque no se entra a especificar, 
empero, y aquí es donde sí entraremos nosotros, qué se 
entiende por ciencia), que surgiría en el siglo XX tras la 
cristalización de la lingüística. Con palabras de Pozuelo 
Yvancos (1988, 9):

La constitución y arranque de la Teoría Literaria actual, 
al modo como la inició el formalismo ruso, nace en 
el momento en que hemos sido capaces de especificar 
un objeto propio: el lenguaje literario y la ambición de 
constituir una ciencia que explicara el modo de ser y 
comportarse de la Literatura en tanto lenguaje.

También hay posiciones intermedias, que recordando 
a Aristóteles y los preceptistas que lo siguieron hasta 
bien entrado el siglo XIX (como Alonso López Pinciano, 
con su Filosofía antigua poética, 1596), posicionan un 
pie de la TL en la ciencia y el otro pie en la filosofía:

En este punto nos planteamos problemáticamente las 
relaciones y límites que una teoría literaria, entendida 
fundamentalmente (nunca exclusivamente) como una 
especulación científica sobre la obra literaria, mantiene 
con la crítica literaria, como actividad valorativa de la 
obra literaria, y con la filosofía de la literatura, entendida 
como una especulación radical sobre la literatura (Bobes 
et al.: 1995, II).
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Hay escépticos, como Juan Luis Alborg:

Entiendo que esta notable diferencia entre la literatura y las 
restantes actividades en que puede ocuparse el ser humano 
plantea el primer problema contra quienes sostienen que 
existe en realidad la ciencia de la literatura; una creencia 
que cuenta con casi tantos años como el siglo [XX] y 
que suma feligreses innumerables en todas las cofradías 
literarias. Diríase, no obstante, poco serio que se tenga y 
entienda como ciencia un objeto que, la mitad al menos 
de los técnicos que lo manejan, no sabe en qué consiste, 
dónde comienza y dónde acaba, qué materias comprende 
y, en consecuencia, el método mejor de aderezarlo y 
consumirlo (Alborg: 1991, 15-16).

Y, por descontado, hay quienes han pasado de 
defender la posibilidad de una TL científica a concebir 
la TL como otra forma de literatura, caso de Roland 
Barthes, que tras confiar al estructuralismo el proyecto de 
una ciencia de la literatura –centrada en las formas más 
que en los contenidos literarios‒ lo desestimó. En «De 
la ciencia a la literatura» (Times Litterary Supplement, 
1967), pasada ya su vena estructuralista y más cercano a 
Derrida o Lacan, Barthes señala que ciencia y literatura 
comparten múltiples rasgos, pero que la segunda no es 
considerada socialmente una ciencia (como sí lo es la 
historia o la psicología); porque mientras el lenguaje 
es un instrumento para la ciencia, para la literatura 
es ‒según Barthes‒ su ser, su mundo (y, sin embargo, 
diríamos nosotros, la geometría también tiene su ser 
‒por así decir‒ en cierta clase de grafos, en la prosa 
geométrica). Barthes termina inclinándose por ver todo –
incluso las ciencias‒ como formas de literatura (nótese la 
semejanza con la sociología del conocimiento científico 
y los estudios culturales). «Todo es texto‒, diría Derrida.

Expuesto esto, el embrollo que hay que sacar a la luz 
es el siguiente, a saber: ¿cuál es el fulcro de verdad de 
esta concepción de la TL como ciencia de la literatura 
que permea a la mayoría de teóricos de la literatura? 
Nuestra sorpresa al abordar el tema es que hay que dar 
beligerancia a la cuestión de la cientificidad de la TL. 
No puede despacharse en una línea. E, incluso, cabría 
admitir que la invocación científica de la TL que hace 
Jesús G. Maestro podría tener –en el peor de los casos‒ 
un sentido retórico, para no perder la atención de sus 
colegas filólogos (aunque inmediatamente se precisase 
qué clase de ciencia es esa desde las coordenadas de la 
teoría del cierre categorial).

Suscribimos, por tanto, las palabras de Cabo et al. 
(2006, 53):

Debe quedar claro, pues, que el debate sobre la cientificidad 
de la teoría de la literatura no es una cuestión gratuita. Más 
bien todo lo contrario: resulta un asunto obligado en la 
medida en que ha formado parte de las consideraciones de 
la teoría desde sus orígenes modernos con el formalismo 
ruso, que hizo de esa pretensión una seña de identidad 
de la disciplina. Además, la adopción de un determinado 

modelo científico tiene consecuencias que van mucho más 
allá del efecto retórico que pueda implicar: define una 
visión de la disciplina, enfrentada a otras posibles, ya que 
cualquier proclamación rigurosa de cientificidad exige 
precisar un objeto, excluyendo determinados aspectos del 
campo.

b) Exposición doctrinal de la TL formulada por Jesús 
G. Maestro:

0. Vamos a tomar como punto de partida el 5º 
volumen de los ocho que forman la Crítica de la Razón 
Literaria. El Materialismo Filosófico como Teoría de la 
Literatura de Jesús G. Maestro, titulado 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, en cuanto 
funciona como fractal de la obra completa, pues cierra 
10 años de proyecto (2004-2015). Asimismo, vamos 
también a tomar en cuenta su anterior libro Contra las 
Musas de la Ira. El Materialismo Filosófico como Teoría 
de la Literatura (Maestro: 2015 y 2014).

Nuestro análisis pretende abrir algunas líneas de 
investigación, así como rectificar otras, a fin de hacer 
avanzar el titánico proyecto iniciado por Jesús Maestro. 
Es lógico que el proyecto suscite dudas y debates de 
envergadura; por cuanto, por un lado, no estamos 
en el marco de la universidad, sino de una Escuela 
de Filosofía, y, por otro lado, se aborda un tema –la 
literatura‒ no muy explorado desde el materialismo 
filosófico de Gustavo Bueno. En este sentido, es de rigor 
tomar en consideración las observaciones y las críticas 
ya realizadas por Gustavo Bueno, Pedro Santana, 
Marcelino Suárez y Tomás García en las sesiones sobre 
Materialismo Filosófico y Literatura de 2009 (accesibles 
en el canal de la Fundación Gustavo Bueno en Youtube), 
así como las realizadas por Lino Camprubí, Javier Pérez 
Jara o David Alvargonzález en las redes sociales, puesto 
que no hacen sino tomarse en serio el proyecto de Jesús 
Maestro.

1. Planteamiento. Jesús G. Maestro propone una 
TL nueva y original, pensada y escrita en español… 
y construida aplicando la teoría del cierre categorial 
a la interpretación de la literatura (posteriormente 
analizaremos la problematicidad de este punto). Si pensar 
es siempre pensar contra alguien, Maestro está pensando 
frente a otras teorías literarias gremiales e ideológicas 
(posmodernas, feministas, indigenistas, &c.).

Comienza Maestro (2015) recordando que, desde 
el materialismo filosófico, hay teorías científicas, 
filosóficas y teológicas; pero que él aspira a que su TL 
sea ‒en paralelo con la tradición que hemos reseñado‒ 
científica, racionalista, crítica y dialéctica (anotemos de 
pasada que se puede ser todo lo último sin ser científica 
sino filosófica). A continuación, Maestro recuerda las 
cuatro modulaciones del término ciencia que recoge la 
teoría del cierre y postula a la TL como ciencia humana, 
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como ciencia categorial ampliada de la literatura, cuyo 
escenario sería la biblioteca más que el laboratorio. 
Según esto, la literatura conformaría un campo técnico 
y la TL construida sobre este campo sería la ciencia 
encargada de estudiar sistemáticamente los materiales y 
las formas literarias.

2. Ontología de la literatura. En este apartado, 
Maestro (2015) recoge y clasifica los materiales 
literarios. Así, en M1 tenemos los textos: de las tablillas 
de barro a las tabletas digitales, pasando por los papiros, 
los pergaminos y los libros. En M2, los contenidos 
psicológicos (sentimientos, emociones, vivencias, 
percepciones) relacionados con la literatura. Y, en M3, 
los conceptos y las ideas depositadas en el discurso 
literario (incluyendo aquí, aparte de ideas filosóficas o 
morales, la idea de Julio César ‒como decía Gustavo 
Bueno en Ensayos Materialistas‒ o del personaje del 
Quijote). Con esto Maestro busca no reducir la literatura 
a un único género de materialidad, sea M1 (al lenguaje 
textual, caso de las poéticas formalistas y estructuralistas) 
o M2 (al autor, caso de las teorías literarias biográficas 
o psicoanalíticas), así como valorar –como ha señalado 
Ramón Rubinat en análisis concretos- el papel de las 
ideas (M3) en la literatura.

3. Gnoseología de la literatura. Siguiendo a Maestro 
(2014 y 2015), vamos a cartografiar de modo tentativo 
el espacio gnoseológico de la TL (aunque hay aquí una 
ambigüedad: ¿de la TL o de su TL?)

En el cuadro hemos dejado constancia mediante 
signos de interrogación de dos dificultades. Por un lado, 
respecto a las operaciones en TL (lo que más adelante, 
cuando hablemos de la dialéctica entre metodologías 
alfa y beta en las ciencias, recogeremos). Por otro 
lado, respecto a la existencia o no de esencias en TL. 
En otras palabras, ¿hay teoremas científicos en la TL? 
Para que los hubiera, habría de ser posible indicar cuáles 
son los contextos determinantes de la TL, a la manera 
que en física o química señalamos a los aparatos que 
permiten la construcción de las verdades científicas. A 
nuestro juicio, sólo se nos ocurren dos candidatos: la 
imprenta y, en especial, los imperios, en cuanto campos 
gravitatorios en torno a los cuales giran las literaturas en 
cada lengua. No obstante, estaríamos aquí ante contextos 
determinados más que determinantes.

Revisemos los ejemplos de teoremas que Maestro 
(2015) indica, ordenados según el modo científico al que 
se acogen:

i) Definiciones. Para Maestro, la TL sería una ciencia 
de definiciones, como ejemplifican las definiciones 
métricas. La métrica rebasaría el fenómeno poético del 
verso o versos concretos –«siempre floreces»‒ para 
regresar a una estructura esencial o concepto métrico 
como pentasílabo adónico [o - - o -] (Maestro: 2015, 
99). Análogamente podría interpretarse la definición 
del soneto aurisecular como 14 versos endecasílabos 
organizados en dos cuartetos y dos tercetos, al margen 
de que su autor sea Quevedo, Góngora o Lope de Vega 

TEORÍA DE LA 
LITERATURA

EJE SINTÁCTICO

Términos «obras (la novela El Quijote, el drama La vida es sueño, el soneto Miré los muros de la patria mía)»

¿Operaciones del 
Sujeto Temático 

o del Sujeto 
Gnoseológico?

«operaciones del autor (escritura), operaciones del lector (lectura, interpretación dramática, 
declamación poética), operaciones del intérprete o transductor (recuento prosódico –sílabas, 
acentos, ritmos, asonancias, rimas‒, análisis del tema y los tópicos literarios, de la métrica,  

del léxico, de las figuras retóricas, &.)»

Relaciones «interpretaciones (lingüísticas, filológicas, literarias: físicas, psicológicas, eidéticas… 
¿filosóficas?) de la obra, comparaciones entre obras, críticas»

EJE SEMÁNTICO

Referenciales «materiales literarios (textos, libros)»

Fenómenos «lecturas, cotejo de textos y análisis literarios a título de experiencias, hipótesis o conjeturas»

¿Esencias? «teoremas: definiciones métricas (pentasílabo adónico, soneto); de-mostración de los cuatro 
elementos semiológicos; clasificaciones de los géneros literarios; modelos en literatura comparada»

EJE PRAGMÁTICO

Normas «pautas del canon literario»

Autologismos «recuerdo de otras obras leídas»

Dialogismos «congresos, conferencias, debates y publicaciones de la comunidad de teóricos de la literatura»
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(Maestro: 2015, 105 y 189). «Nada hay de humano en la 
fórmula química de la glucosa (C6H12O6), como nada hay 
de humano en la definición del pentasílabo adónico [o - - 
o -], acentuado en primera y cuarta sílabas métricas [o en 
la definición del soneto aurisecular]» (2015, 239). Esta 
analogía entre el análisis químico (que, dado el líquido 
ácido sulfúrico, determina su composición H2SO4) y el 
análisis métrico (que, dado el poema soneto, determina 
su composición como dos cuartetos y dos tercetos 
rimados ABBA ABBA…) es pertinente en cuanto 
persigue ejemplificar el regreso a una estructura esencial. 
Pero, atención, es impertinente en cuanto olvida que una 
de esas estructuras es común a todos los pueblos (la del 
ácido sulfúrico), mas la otra no (la del soneto), como 
enseguida explicaremos (ergo estamos más bien en una 
reconstrucción de los fenómenos de partida sin salir del 
plano beta).

Para aclarar este punto, permítasenos cambiar la 
analogía química por una analogía geométrica: en 
todo triángulo rectángulo ha de cumplirse la relación 
pitagórica (a2 = b2 + c2), pero no es necesario que todo 
soneto adquiera la forma métrica aurisecular (como que 
todo vaso tome la forma campaniforme). Es posible que 
un soneto (dos cuartetos y dos tercetos) rime ABAB 
ACCA… pero no es posible que un triángulo rectángulo 
no cumpla a2 = b2 + c2. Un polígono de tres lados con 
un ángulo recto cumple necesariamente la relación 
pitagórica (plano alfa). En cambio, un soneto, dentro 
de la clase de los poemas, no ha de cumplir siquiera ser 
dos cuartetos y dos tercetos (en inglés, por ejemplo). 
El soneto español, de influjo italiano, es ABBA ABBA 
CDC DCD (aunque había libertad a la hora de rimar los 
dos tercetos); pero el soneto francés es ABBA ABBA 
CDC EDE, y el soneto inglés o isabelino es ABAB 
CDCD EFEF GG (tres serventesios y un pareado).

Según esto, la estructura de un soneto sigue 
dependiendo del sujeto, no es común a todos los pueblos, 
porque no es independiente de la historia de la literatura 
(su estructura viene dada por la historia, no por una 
configuración inmanente como en la geometría o en la 
química). Así, la métrica del español no es igual que 
la métrica inglesa, germánica o hebrea. 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 razón de la dependencia de 
la lengua nacional, de las plataformas imperiales (sus 
contextos determinados).

En este sentido, la estructura subyacente a un 
soneto sería más una identidad sintética esquemática 
(resultado de operaciones) que sistemática (resultado de 
relaciones). Y es el filólogo, no el poeta, el que establece 
esa identidad sintética esquemática mediante el cotejo 
de distintos textos (como es el matemático, y no el 
agrimensor, el que determina la circunferencia a partir 
de los redondeles).

Pero hay más diferencias, como subraya Gustavo 
Bueno en sus artículos «Poemas y Teoremas» y «Poesía 
y Verdad», cuando compara un soneto discursivo de 
Lope y un teorema geométrico de Euclides. Mientras 
el teorema refiere a términos impersonales como 
triángulo o cuadrado (plano alfa), el soneto refiere 
a términos personales (plano beta). No se agota en 
su estructura inmanente (de sílabas, ritmos, rima) y 
pide regresar a su causa, al autor, o sea, a Lope. Pese 
a que los estructuralistas proclamasen que «el autor ha 
muerto», Lope no es segregable del soneto Suelta mi 
manso mayoral extraño, porque el poema pide hacer una 
interpretación alegórica, no literal, donde el manso no 
sea un animal (como creería un niño o un imbécil), sino 
una mujer (Elena Osorio, amante de Lope).

 ii) Demostraciones. Maestro (2015) sitúa 
como demostraciones las que realizaría la Crítica de la 
Literatura; pero parece una incongruencia atribuir un 
modo científico a una disciplina que, desde su perspectiva, 
se resuelve en filosofía: ¿cómo una disciplina filosófica va 
a consistir en un ramillete de demostraciones científicas?

Con la intención de salvar este escollo, proponemos 
(tentativamente) como teorema de la TL bajo el modo de 
la demostración lo que podríamos denominar el teorema 
fundamental de la semiología literaria (a la manera que 
se habla, en matemáticas, del teorema fundamental de 
la aritmética o del teorema fundamental del álgebra). 
Este teorema, siguiendo a Maestro (2015), de-mostraría, 
enseñaría, que no hay más ni menos que cuatro elementos 
en el espacio ontológico de la literatura: el autor, la obra, 
el lector y el intérprete o transductor, que interpreta la 
obra para los demás (el término transductor proviene 
–como señala Maestro‒ de la biología molecular y fue 
importado por Lubomír Dolêzel a la TL). Estos cuatro 
elementos posibilitan el cierre circular del espacio 
ontológico literario por medio del circuito técnico-
poético: autor  obra  lector  transductor  autor 
 …

A juicio de Maestro (2015), estos cuatro 
elementos cierran el campo categorial de la TL, del 
mismo modo que los elementos químicos de la tabla 
periódica cierran el campo de la química clásica. Pero, 
atención, conviene reparar primeramente en que unos 
son personales (autor, lector, transductor) y otros 
impersonales (obra). Por tanto, estamos ante un cierre 
tentativo (fenoménico), con elementos pertenecientes 
al plano beta. El problema de la analogía química 
es que vuelve a descoyuntarse: los elementos del 
sistema periódico se organizan –como ha señalado 
David Alvargonzález en su lección sobre los sistemas 
científicos en la EFO‒ a través de sus partes (número 
atómico, número másico…), pero los elementos de la 
TL no se organizan en función de las partes del autor, 
la obra, el lector o el transductor (se trata, más bien, de 
una descripción). Aún más: no hay autor, sino autores; 
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exactamente igual que no hay obra, lector o transductor, 
sino una pluralidad de libros, lectores y transductores 
(concatenados unos con otros mediante libros). El 
autor es distinto en cada obra literaria, mientras que el 
hidrógeno no cambia de un compuesto químico a otro. 
Y como no parece posible operar con los autores, los 
lectores o los transductores (componiendo unos con 
otros, a la manera que componemos el hidrógeno con el 
oxígeno en una reacción química), parece que éstos no 
son términos sino sujetos operatorios (sólo es posible 
operar con las obras, con los textos, como he indicado 
en mi propuesta de espacio gnoseológico de la TL).

iii) Clasificaciones. En este apartado hallamos, 
según Jesús G. Maestro, las clasificaciones genológicas, 
y es que los géneros literarios son –como señalara 
Gustavo Bueno en la segunda sesión sobre Materialismo 
Filosófico y Literatura en 2009‒ conceptos científicos, 
construidos mediante la puesta en relación de libros. 
Tendríamos la clasificación archiconocida en narrativa 
(novela y cuento), lírica, teatro y ¿ensayo? (aquí aparece 
la duda, que trataremos más adelante, de si las obras de 
Espinoza o Kant son literatura; si se mantiene la conexión 
literatura-ficción, parece que la respuesta sería negativa). 
Y también subclasificaciones como, por ejemplo: género 
novela, especie novela de caballerías, obra El Quijote; 
género teatro, especie trágica, obra Numancia.

iv) Modelos. Encontramos modelos científicos en 
TL cuando se procede a hacer literatura comparada (el 
Amadís como modelo de libro de caballerías), aunque 
hay tratadistas que escinden la Literatura Comparada de 
la TL.

4. Principios de la Teoría de la Literatura en 
cuanto Ciencia de la Literatura. En este punto Maestro 
(2015, 115) menciona los que denomina postulados 
fundamentales de racionalismo, crítica, dialéctica, 
ciencia y symploké. El problema es que estos principios 
no son científicos sino filosóficos y, por tanto, no son 
internos sino externos al campo de la TL. No provienen 
de la técnica poética, o del engranaje de teoremas 
literarios, sino del materialismo filosófico. Además, en 
ocasiones, al hablar de la Razón, la Ciencia, el Progreso 
o la Crítica, con mayúscula y en singular, Maestro 
(2015, 17) parece moverse en coordenadas metafísicas a 
años luz del materialismo filosófico. Como relata Pérez 
Jara (2010), en el libro Contra los mitos y sofismas de 
las «teorías literarias» posmodernas que editó Jesús 
G. Maestro, el conflicto nunca se da entre la razón y 
la sinrazón, sino entre distintos tipos de racionalidad: 
geométrica, mítica, aritmético-lógica, filosófica, 
teológica, política…

Jesús G. Maestro pretende convertir la TL en 
científica aplicando las herramientas de una teoría 
filosófica como es la teoría del cierre categorial, que 
está pensada para analizar ciencias en marcha, no para 
crear nuevas ciencias movilizando su terminología 

como planilla. Claro que tiene sentido aplicar el espacio 
gnoseológico a algo no científico como la literatura (el 
propio Bueno lo aplicó a la música); pero no como lecho 
de Procusto, sino como regla para medir la distancia con 
las ciencias positivas. La teoría del cierre no puede ser 
el fundamento de una TL científica (porque ella misma 
no es una técnica), sino en todo caso el fundamento de 
una filosofía materialista de la literatura.

Ahora bien, las herramientas de la teoría del cierre 
no aportan un gramo de cientificidad, pero tampoco 
tienen por qué quitarlo. Usar la teoría del cierre como 
armazón para crear una TL no es ciertamente preceptivo, 
pero tampoco prejuzga el valor del proyecto. Quizá sea 
como el uso del método geométrico en filosofía por parte 
de Espinoza, que le dotaba de consistencia y rigor frente 
a otras filosofías (en el caso de Maestro, frente a las 
teorías literarias posmodernas), aunque no convertía el 
pensamiento de Espinoza en científico.

5. Modos en TL. Maestro (2015) distingue entre unos 
modos inmanentes (los modos científicos de los que 
habla la teoría del cierre, los anteriormente explicitados) 
y unos modos trascendentes, que cifra en las teorías 
literarias que han perseguido delimitar en qué consiste, 
por así decir, la verdad literaria. El problema es que 
estas teorías «literarias», que más que modos parecen 
metodologías, tienen el pie derecho en la filosofía –acaso 
contienen in nuce filosofías de la literatura2‒ y el pie 
izquierdo en diferentes ciencias categoriales (lingüística, 
filología, sociología, psicología, historia…), de cuya 
intersección con el campo literario emanarían. Hay que 
recordar, por una parte, que la TL surge en el siglo XX, 
cuando precisamente han cristalizado la filología y la 
lingüística. Por otra parte, hay que insistir en la paradoja, 
puesta de relieve por Marcelino Suárez (2009), de que 
una TL que no sea filológica, lingüística, sociológica, 
psicológica o histórica, no sería científica, ya que no se 
insertaría como teoría en ninguna categoría científica, 
salvo que presupongamos que existe esa ciencia de la 
literatura que se busca (y que se torna más intencional 
que efectiva).

Inspirados por Maestro (2015) y por Gómez Redondo 
(2008, 29), planteamos el siguiente cuadro de analogía 
entre teorías de la ciencia y teorías de la literatura, 
observando que cuando hablamos de «verdad literaria» 
lo hacemos en un sentido analógico y como verdad 
sustancial, de la sustancia o núcleo de la literatura:

(2) Muchas tienen que ver con la hermenéutica, la pragmática y la 
estética; y, de hecho, Maestro (2015, 226) vuelve a tratar posteriormente 
estas corrientes como críticas de la literatura, es decir, como filosofías de 
la literatura.
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Demos algunos apuntes como explicación del cuadro. 
Hasta el siglo XVIII prevalece la poética aristotélica, que 
concibe el arte como mímesis o imitación descriptiva 
de la naturaleza. Con el Romanticismo (siglo XIX) 
se desarrollan otras poéticas del autor, como hecho 
histórico-nacional (positivismo histórico decimonónico, 
que construye las historias nacionales de la literatura), 
pero también como hecho social (sociocrítica) y como 
hecho de conciencia (psicocrítica), aunque éstas dos 
últimas corrientes –ligadas a Marx y Freud‒ tendrán su 
despegue ya en el siglo XX (con las teorías de raigambre 
marxista de la Escuela de Frankfurt y con las teorías 
psicoanalíticas del biografismo).

A finales del XIX, principios del XX, como reacción 
a los métodos históricos, surge el formalismo ruso, 
centrado en el lenguaje poético, en la forma, en la obra. 
R. Jakobson afirma en 1919:

El objeto de la ciencia de la literatura no es la literatura, 
sino la literariedad, es decir, lo que hace de una obra 
determinada una obra literaria.

Los formalistas rusos se focalizaron en el nivel fono-
estilístico del verso, así como en el nivel semántico 
del lenguaje literario. En literatura, la forma era el 
fundamento, porque el contenido está condicionado 
sustancialmente por las características formales del 
lenguaje literario (Gómez Redondo: 2008, 39; forma = 
contenido).

En los años 20, el estructuralismo checo se mantuvo 
próximo a esta concepción; y, a lo largo del siglo, surgirán 
neoformalismos y neoestructuralismos. Ya en EE.UU., 
en los años 30, el Nuevo Criticismo siguió considerando 
la obra como una estructura autónoma, alejada del autor. 
No había que confundir el poema con las circunstancias 
de su creación. Había que liberar la obra de su condición 
histórica. Las estilísticas, como la española de Dámaso 
Alonso, también rechazaron el método histórico por frío 
y buscaron una cierta «gramática de la poesía» inmanente 
al texto literario, a la obra.

En los 60, en Francia, surge el estructuralismo, entre 
la antropología (Lévi-Strauss) y la lingüística (Saussure). 
Aquí nos encontramos al primer Roland Barthes, con 
su lema «el autor ha muerto» (aunque, como sabemos, 
luego se acercaría a Derrida y la deconstrucción). En 
cualquier caso, el estructuralismo francés se confinaba al 
análisis formal de la obra en cuanto texto… deshabitado, 
sin artífice, sin autor.

En todas estas teorías literarias teoreticistas se 
constata la influencia de la lingüística y de la filología 
en detrimento de la historia, la sociología o la psicología 
(que eran las ciencias que más influían en las teorías 
literarias descripcionistas).

Durante el último tercio del siglo XX comienzan a 
aparecer las poéticas adecuacionistas, que estudian el 
diálogo o la correspondencia entre la obra y el lector. 
Es la estética de la recepción, donde se prestigia el papel 
del lector (y, en parte, del transductor), con Jauss (1967), 
Iser, Umberto Eco o Jonathan Culler. Pero el papel del 
lector (y del transductor) como intérprete de la obra para 
él y para los demás también ha sido apuntado por teorías 
«literarias» de corte político, ligadas al feminismo, al 
culturalismo o al posmodernismo, como ha señalado 
Terry Eagleton.

Por último, una poética circularista subrayaría el 
papel nuclear del transductor a la hora de fijar la «verdad 
literaria». Es, por ejemplo, el transductor (o más bien 
el gremio facultativo de transductores) el que hace que 
el microrrelato El dinosaurio de Augusto Monterroso 
sea literatura (de lo contrario, cualquier oración escrita 
lo sería per se). Pero una poética circularista evitaría, 
sin caer por ello en un sincretismo metodológico, 
cualquier reduccionismo ontológico (reducir la 
literatura a texto M1, al autor o al lector M2, o a una 
interpretación eidética postulada por el transductor M3) 
y cualquier reduccionismo gnoseológico (no tomar 
en cuenta a la hora de analizar una obra literaria todos 
sus componentes: el texto, el autor, los lectores, los 
transductores). Porque, según hemos comprobado en 

TEORÍA DE LA CIENCIA TEORÍA DE LA LITERATURA LUGAR DE LA VERDAD LITERARIA

DESCRIPCIONISMO

Poética aristotélica (hasta el siglo 
XVIII), Historias (nacionales y 

positivistas) de la Literatura (siglo 
XIX), sociología crítica (marxismo), 

psicocrítica (psicoanálisis)

AUTOR (descripción del creador de la 
obra, intérprete del mundo, soporte de una 

visión ideológica)

TEORETICISMO Formalismos, Estructuralismos, New 
Criticism, Estilísticas, Deconstrucción

OBRA (texto, reducto del  
lenguaje literario)

ADECUACIONISMO
Estética de la recepción, Teoría del 
canon, Ginocrítica o crítica literaria 

feminista, culturalismo y orientalismo
LECTOR (descifrador del  

universo literario)

CIRCULARISMO ¿Teoría (materialista-filosófica) de la 
Literatura?

TRANSDUCTOR (constructor del 
universo literario) Y MÁS
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este recorrido telegráfico, unas teorías literarias niegan 
la dimensión significativa de la obra (deconstrucción), 
otras su autoría (estructuralismo), otras la perspectiva 
histórica (formalismo), &c.

6. Cientificidad de la TL desde la teoría del cierre 
categorial. Maestro (2015, cap. VI) discute el estatuto 
de esa ciencia humana que conformaría la TL. Para ello 
procede a otorgar ciertas etiquetas a las segmentaciones 
que introduce Gustavo Bueno (1978, 1992 y 1995), a fin 
de que sus lectores provenientes de las Humanidades 
puedan entender la clasificación de los estados/
metodologías en CC. Humanas que propone la teoría 
del cierre (digamos de pasada, aunque no abundaremos 
en ello, que los nombres que acuña confunden en parte 
ciencias con metodologías, porque una misma ciencia 
puede comprender y comprende metodologías diversas).

Desde el materialismo filosófico, como reexpone 
con precisión Ongay (2016), una reconstrucción no 
metafísica del significado de las ciencias humanas 
pide reconocer en ellas como distintivo el componente 
del sujeto operatorio inserto en su campo. Un sujeto 
operatorio que aparece doblemente, como sujeto temático 
(bajo estudio) y, al mismo tiempo, operando a la misma 
escala, como sujeto gnoseológico. Resulta esencial que 
las operaciones del científico queden neutralizadas, para 
evitar cualquier antropomorfismo en la construcción 
científica. Pero la teoría del cierre critica la pretensión 
de cientificidad de las ciencias humanas, que sólo serían 
ciencias secundum quid, como dice Ongay (2016), por la 
imposibilidad de segregar completamente las operaciones 
en estas ciencias a costa de comprometer su condición de 
humanas. En efecto, si se regresa a contextos esenciales 
no humanos (naturales, se dirá), no se hace justicia a los 
contenidos operatorios del campo de partida; porque la 
eliminación de la presencia apotética y su sustitución por 
nexos paratéticos implica, entre otras consecuencias, la 
eliminación de la finalidad característica de los planes 
y programas humanos. Una ilustración de esta tensión 
lo encontramos en la contraposición entre psicología y 
fisiología (Bueno: 1978, 29 y 33). Otro ejemplo nos lo 
suministra la diferencia entre un canto rodado y un bifaz: 
la explicación geológica borra las operaciones humanas 
(degüella a cualquier sujeto temático), a diferencia de la 
explicación paleoantropológica, que obligatoriamente ha 
de incluirlas.

En estas circunstancias, Gustavo Bueno (1978) 
plantea la distinción entre metodologías alfa y beta en 
ciencias humanas, para evitar connotaciones metafísicas 
en la discusión sobre su cientificidad. Hay dos estados 
límite: alfa 1, el estado de la cientificidad natural (al que 
llegan tramos de la física, la química o las matemáticas, 
donde las operaciones humanas han sido neutralizadas 
por completo); y beta 2, el estado de las técnicas o de 
la praxis (donde hay una continuidad total entre las 
operaciones del sujeto gnoseológico y las del sujeto 

temático, como pasa en la política, concebida como 
práctica prudencial).

Entre medias tenemos dos estados intermedios. En 
alfa 2, la eliminación de las operaciones sólo es relativa; 
y tiene lugar, no por un regreso a factores no operatorios 
(como en alfa 1), sino progresando a situaciones que 
desbordan o envuelven esas operaciones. En la situación I 
se progresa a formas genéricas, comunes con los campos 
formales o naturales: «es el caso de las estructuras 
estadísticas resultantes en colectivos cuyas unidades se 
dan a escala beta-operatoria» (Bueno: 1978, 38-39 y 44). 
En la situación II se progresa a formas no genéricas, que 
aparecen como específicas de la cultura humana, como 
las estructuras esenciales de la lengua de Saussure o las 
pautas culturales del estructuralismo de Lévi-Strauss, 
que subsumen en su seno las operaciones del hablante o 
del salvaje bajo estudio.

Por su parte, en beta 1 permanecemos en una 
atmósfera operatoria, que no será desprendida. En la 
situación I beta 1 las operaciones se enmarcan en sistemas 
normativizados de otras operaciones conducentes a 
estructuras objetuales, como pasa en la arqueología o 
en la historia fenoménica, que ‒siguiendo el criterio del 
verum est factum‒ reconstruyen las operaciones que han 
conducido a un bifaz o a una batalla, a una reliquia o a 
un relato, es decir, a un arte-facto. Y si no se intercalan 
estructuras objetuales sino operaciones de terceros 
sujetos, estamos en la situación II beta 1, con –pongamos 
por caso‒ la teoría de juegos concretos (como el ajedrez 
o las damas).

Bueno (1978) ilustraba la gradación beta 2 – beta 1 
– alfa 2 – alfa 1 con el siguiente ejemplo: enseñanza de 
idiomas – sintaxis (sintagmas, oraciones) – morfología 
(morfemas, palabras) – fonética (fonemas, máxima 
atomización del lenguaje en lingüística). Otro ejemplo 
de esta gradación nos lo ofrece la historia: periodismo 
– historia fenoménica – historia cuantitativa, historia 
económica, cliometría (expuesto esto sin perjuicio de 
señalar que bajo el influjo posmoderno hay quienes 
sólo conciben ‒una vez finiquitada la historia erudita, 
positivista y nacional, característica del XIX‒ una 
historia débil como arte narrativo).

De acuerdo con esto, y volviendo a Maestro (2015), 
la TL aparecería como una «ciencia reconstructiva» en I 
beta 1. Veamos por qué. Beta, porque el sujeto operatorio 
(en forma de autor, lector o transductor) aparece en el 
campo de la TL. I-1, porque la TL procede a regresar 
a estructuras ‒como las métricas o las fono-estilísticas‒ 
que reconstruyen (verum est factum) el texto, la obra 
literaria. El teórico de la literatura reconstruye las 
operaciones que conducen a la obra de manera análoga a 
como el arqueólogo o el historiador hacen lo propio con 
las operaciones que llevan a un vaso campaniforme o a 
una batalla. Pero como esto no es posible al margen de la 
consideración de ciertos sujetos operatorios (empezando 
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por el autor), no pueden neutralizarse las operaciones al 
completo, esto es, no puede eliminarse toda subjetualidad 
(en especial, cultural, ligada a las lenguas nacionales de 
las que depende la métrica o el estilo). Estamos, concede 
Maestro (2015, 256), ante «una ciencia minimalista», 
con «un margen de segregación pequeño»3.

El problema, sin embargo, es que ‒como pasa en 
psicología, sociología o historia‒ el teórico literario de 
turno enseguida deja de emplear conceptos y comienza 
a manejar ideas filosóficas.... lo que resulta inevitable, 
dada la complejidad de la obra literaria. Mientras que los 
grafos de las matemáticas son autogóricos (no refieren 
más allá de sus menciones), los signos de la TL no se 
consideran en un contexto autorreferente, sino que se 
supone que hacen referencia a objetos que están fuera 
de los libros, por lo que continuamente se desborda el 
campo literario, el plano de la literariedad (el manso de 
Lope refiere a una mujer).

Abundemos en el paralelismo entre la TL y la historia: 
el teórico literario, como el historiador, construye un 
relato organizando diversas reliquias (que en este caso 
determinan, más que el pasado histórico, el pasado 
literario). El teórico literario reactualiza las operaciones 
del autor, del lector y del transductor en la escritura, 
lectura e interpretación de la obra literaria. Pero, de igual 
manera que la cientificidad de la historia sólo estaría 
en una historia económica-cuantitativa (plano alfa) o, 
en su defecto, en una historia fenoménica (plano beta), 
cayéndose a la mínima en la filosofía de la historia (al 
contar con otras categorías, sociales o políticas), la 
cientificidad de la TL sólo estaría en la métrica o en la 
historia de la literatura (también en ciertas franjas de la 
genología y de la literatura comparada), cayéndose a la 
mínima en la filosofía de la literatura. Porque la TL no 
puede degollar al autor, al lector o al transductor. Sólo 
la obra, en cuanto reliquia-relato, abre paso, mediante su 
cotejo literario (no alegórico) con otras, a la métrica, a 
los géneros históricos y a la literatura comparada. En la 
tercera de las sesiones dedicadas al tema en 2009, Gustavo 
Bueno aproximaba la TL ‒con su análisis formal de la 
temática o los rasgos literarios de la obra‒ a la botánica 
predarwiniana. Una TL científica se limitaría a analizar la 
métrica, el género, &c., de la obra; pero en el momento en 

(3) He de confesar que durante un tiempo medité si había un tramo 
de la TL que pudiese llegar hasta II alfa 2. Las relaciones métricas, cuyas 
pautas matemáticas desbordan el plano beta, podían homologarse a las 
estructuras antropológicas-algebraicas de parentesco que Claude Lévi-
Strauss y André Weil formularon en los años 40 en un apéndice a las 
Estructuras elementales de parentesco, donde las leyes del matrimonio 
definen un grupo conmutativo. El tramo de la métrica, no toda la TL, con 
sus relaciones matemáticas, que funcionarían como pautas culturales que 
subsumen en su seno las operaciones de los sujetos temáticos, las resolve-
rían a título de fenómenos. Parafraseando a Lévi-Strauss: «No es el poeta 
[el hombre] el que habla a través de sonetos [mitos], sino que los sone-
tos se hablan a través del poeta». Pero cuando reparé en la dependencia 
constitutiva de la métrica respecto de las lenguas nacionales (de la forma 
del soneto, por ejemplo), regresé al plano beta. La sombra del fantasma 
estructuralista es alargada.

que, pongamos por caso, introdujese a la patria o a Felipe 
IV a la hora de estudiar ‒por ejemplo‒ el célebre soneto 
de Quevedo, desbordaría su campo, haciendo psicología, 
sociología, historia y, especialmente, filosofía. Emerge, 
por tanto, una TL científica muy limitada (con un cierre, 
en cuanto ciencia humana, muy inestable).

¿Hasta qué punto Dámaso Alonso en Poesía española 
(pp. 401-402) no estaba intuyendo esta problemática 
(ligada al doble plano operatorio constitutivo de toda 
ciencia humana y etológica)?

La Estilística es, hoy por hoy, el único avance hacia la 
construcción de una verdadera ciencia de la literatura 
[…] cuando la Estilística (la Ciencia de la Literatura) 
esté sistematizada, lo habrá conseguido todo menos su 
objetivo último (pp. 401-402).

El propio Jesús G. Maestro parece percibir esta 
tensión cuando afirma, por un lado, que la TL es una 
ciencia y, por otro lado, que es una gnoseología, es decir, 
filosofía... De hecho, de igual manera que en cada página 
de la obra de Maestro late el materialismo filosófico de 
Gustavo Bueno, basta hojear Una introducción a la 
teoría literaria de Terry Eagleton para comprobar que 
prontamente salen a relucir Marx, Husserl, Heidegger, 
Gadamer, Derrida…

c) La Crítica de la Literatura:

Para Maestro (2015, 118 y 270), tenemos tres planos: 
el plano de la literatura en cuanto técnica del poeta o del 
novelista, el plano de la TL en cuanto ciencia del teórico 
literario y el plano de la Crítica de la Literatura (a partir 
de ahora, CL) en cuanto filosofía practicada por el crítico 
literario. Mientras que la TL trabajaría con conceptos 
científicos, la CL lo haría con ideas filosóficas, sin 
perjuicio de que la crítica literaria tenga que tomar la 
teoría literaria como guía o pauta de la crítica. La CL 
se aproximaría a la Filosofía de la Literatura, en tanto 
busca la interpretación de las ideas objetivadas en los 
materiales literarios.

El escollo es que la frontera entre la TL y la CL 
es muy difusa; porque cuando se desborda el plano de 
la literariedad de la obra (introduciendo al autor, a los 
lectores o a los transductores), pasamos de una a otra, de 
una ciencia confinada al análisis formal (métrico, fono-
estilístico) a la filosofía.

No obstante, la CL nos parece la vía más prometedora 
del proyecto de Jesús Maestro. Buena prueba de esa 
fertilidad son algunos de los análisis especiales que 
Maestro ha realizado de El Quijote como novela de 
novelas (de caballerías, pastoril, bizantina, picaresca…), 
de las Novelas ejemplares de Cervantes, del poema 
Madre España de Miguel Hernández (donde destaca 
la fina ilación de metáforas radiales que remiten a la 
capa basal del Estado-Nación), del poema Desolación 
de la Quimera de Luis Cernuda, de La Celestina, Cela, 
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Torrente Ballester, &c. En estos análisis, Maestro no 
opera como un científico de la literatura (porque no se 
confina al análisis formal de los textos), sino que con 
el apoyo de la artillería filosófica que le proporciona 
el materialismo filosófico se abre a la filosofía 
de la literatura, combatiendo las interpretaciones 
posmodernas y psicologistas dominantes (como cuando 
se dice siguiendo a Dámaso Alonso que la u, por ser una 
vocal cerrada y velar, produce oscuridad y tiniebla en 
los versos de Góngora). Según esto, Maestro no opera 
como un simple filólogo, sino más bien en la línea de 
un filósofo de la literatura, que vindica un hispanismo 
literario que se enfrente a la leyenda negra y defienda el 
español como lengua de pensamiento.

A nuestro juicio, el objetivo no es una TL en 
español; porque si la TL es realmente una ciencia, da 
igual que sea en inglés o en español, porque es común 
a todos los pueblos (como pasa con la mecánica o la 
termodinámica, siendo absurdo proyectar una mecánica 
o una termodinámica originales en español). El objetivo 
es, en cambio, una CL potente en español; porque la 
filosofía, a diferencia de la ciencia, sí que muestra una 
dependencia constitutiva de las lenguas nacionales.

d) ¿Qué es la Literatura?

En su obra, Maestro (2015, 117) propone una 
definición categorial de literatura con cierto regusto 
metafísico («construcción humana y racional… que 
se abre camino hacia la libertad»). Por ello nosotros 
preferimos esta otra: «discurso sobre el mundo real y 
efectivamente existente, que exige ser interpretado desde 
el presente y a partir de la singularidad de las formas 
estéticas en que se objetivan textualmente sus referentes 
materiales» (Maestro: 2015, 83). Pero sobre lo que 
queremos incidir es que en ambos casos se está tratando 
de ofrecer una idea (filosófica) de literatura más que un 
concepto (científico, cerrado) de ella.

En efecto, pues Maestro cifra la esencia de la 
literatura en la ficción (idea filosófica donde las haya, 
como ejemplifica la dificultad de su delimitación). 
Puestos a definirla, Maestro (2015, 132) define la ficción 
como concepto conjugado a la realidad, como carencia 
de existencia operatoria. Mientras que yo co-existo y 
co-opero con otros sujetos operatorios, Don Quijote no 
puede hacerlo, pues sólo goza de existencia estructural, 
no operatoria.

A nuestro entender, la no-operatoriedad es una 
condición necesaria pero no suficiente para definir 
la ficción literaria. Porque, como subrayó Gustavo 
Bueno en la mesa dedicada a Materialismo Filosófico 
y Literatura en 2009, este criterio no permite distinguir 
las ficciones literarias de las ficciones científicas (el 
demonio de Maxwell tampoco opera), cinematográficas 
o radiofónicas. La diferencia esencial está, a nuestro 
juicio, en que las palabras escritas (no la voz, las 

imágenes o las fórmulas matemáticas) son los ladrillos 
indispensables de la ficción literaria.

Otra alternativa es la que toma Manuel Llanes (2016), 
que sugiere tratar la idea de ficción mediante las ideas de 
apariencia y verdad. Así, las ficciones serían apariencias 
indeterminadas, ni veraces ni falaces. El problema con 
esto es que las apariencias falaces recogen el sentido de 
simulación o fabulación presente en la ficción. En esta 
dirección, nuestra propuesta sería recuperar las ideas 
«facticias» (no innatas ni adventicias) de Descartes: la 
ficción sería, desde esta perspectiva, una composición de 
signos, cosas o ideas que estaban separadas (el unicornio, 
por ejemplo), o una separación de las que estaban 
unidas (la distopía consistente en imaginar que los nazis 
vencieron en la IIGM). En cualquier caso, como bien 
critica Maestro, la ficción no es la creación de un mundo 
posible o de un mundo interior (lo que rezuma idealismo, 
pues nunca se recrea todo, sino sólo partes).

A la hora de definir la literatura por la ficción, Maestro 
coincide con otros teóricos de la literatura, que también 
ponen la esencia de lo literario en la ficción, como 
Jonathan Culler (Breve introducción a la teoría literaria, 
p. 43), José Luis Martínez (Problemas literarios, p. 76) o 
Pozuelo Yvancos (Poética de la ficción, pp. 12-13: «si la 
ficción y la literatura no son conjuntos idénticos es porque 
el primero es más amplio que el segundo»), aunque estos 
autores parecen acogerse a la definición (metafísica) de la 
ficción como constitutiva de mundos (posibles).

Nosotros queremos abogar por una idea análoga 
(no unívoca, pero tampoco equívoca) de literatura. Una 
idea de literatura como análogo de atribución (no de 
proporción, por falta de semejanza entre los conjuntos 
análogos). De acuerdo con esto, el primer analogado del 
término «literatura» sería la literatura de ficción, pudiendo 
posteriormente establecerse relaciones de conexión con 
la literatura científica, filosófica, religiosa, &c. El primer 
analogado estaría constituido por un subconjunto de 
libros de ficción (novelas, cuentos, poemas, dramas; o 
sea, la lírica, la épica y la dramática), que dejarían fuera 
a la ciencia o la filosofía (ensayos). «Literatura» es un 
calco latino del término griego «gramática», y hasta 
la Modernidad ‒o, más bien, hasta el siglo XIX con 
el Romanticismo‒ no adquiere un sentido de escritura 
creativa, imaginativa o de intención estética (es decir, es 
desde el presente ‒y aquí está el dialelo gnoseológico‒ 
desde el que se incluye a Homero en el cajón de sastre 
de la literatura, mientras que a Platón con sus mitos se lo 
pone en la estantería dedicada a la filosofía).

Abundemos un poco más de la mano de los artículos 
que Gustavo Bueno dedicó de joven a cada uno de los 
géneros literarios («La Colmena, novela behaviorista»; 
«Poetizar»; «La esencia del teatro»; «Sobre el concepto 
de ensayo»). Mientras que la esencia del teatro estaría en 
la puesta en escena (lo que en puridad desborda el plano 
literario), la esencia de la narrativa ‒novela o cuento‒ 
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sería la ficción con personajes (una idea presente en 
Baroja o en Ortega, quienes ‒no obstante‒ no se ponían 
de acuerdo sobre su número). Pero el desarrollo o curso 
de la esencia puede conducir a la destrucción de su 
núcleo. Y así lo plantea la novela histórica o, en especial, 
la novela de autoficción o no-ficción (Un andar solitario 
entre la gente de Muñoz Molina o La última posada de 
Imre Kertesz), donde los personajes han gozado o gozan 
de existencia operatoria. «El recuerdo se convierte en 
ficción en el proceso mismo de escritura», confiesa 
Muñoz Molina en Días de Diario.

4. Ciencia y Literatura como dos campos con 
intersección no vacía

Esta cuarta y última alternativa mantiene que Ciencia 
y Literatura son dos campos que se intersecan, pero 
cuya intersección es distinta de cada uno de ellos. Esta 
es la posición por la que toma partido el materialismo 
filosófico, de acuerdo con el principio de symploké: 
ni todos los contenidos científicos están vinculados a 
contenidos literarios, ni todos los contenidos científicos 
están desvinculados de contenidos literarios. Sólo 
algunos contenidos científicos están conectados con 
contenidos literarios, y recíprocamente.

El estudio de esta intersección nos pondría, vista 
desde el campo de la Ciencia, ante signos y grafos 
(como, por ejemplo, las variables algebraicas o las 
letras de los elementos químicos); y, vista desde el 
campo de la Literatura, ante la literatura científica 
(artículos de investigación, libros de divulgación, &c.). 
En este punto es interesante rescatar el análisis que 
David Locke (1997) realiza de la retórica científica. El 
lenguaje científico impersonal, con múltiples verbos en 
voz pasiva, busca eliminar a los agentes o ejecutantes 
(una relectura gnoseológica pide relacionar este rasgo 
literario con la neutralización de las operaciones de que 
habla la teoría del cierre), aunque no por ello se abandona 
una función expresiva que busca persuadir a la vez que 
demostrar (como la Naturaleza no habla, se recurre a 
veces a la antropomorfización de las especies o de los 
genes, &c.). Este uso lírico del lenguaje es más patente 
en la popularización de la ciencia, ligada en ocasiones al 
fundamentalismo científico, como cuando se nos cuenta 
la película de los primeros minutos de vida del Universo. 
Pero eso es ya otra historia.
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