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Resumen:
En este artículo demostramos que quien no sabe o no quiere abandonar la epistemología aristotélica en torno al concepto de ficción se
conduce inexorablemente al paralogismo y la metafísica. Contra esta «eterna confusión», defendemos el concepto de ficción construido por
Jesús G. Maestro en la Crítica de la Razón Literaria, un concepto que nos permite explicar científica y críticamente la realidad ontológica de
los contenidos de ficción de los materiales literarios.
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Abstract:
In this article we show that those who do not know or do not want to abandon the Aristotelian epistemology about the concept of fiction
inexorably lead to paralogism and metaphysics. Against this «eternal confusion», we defend the concept of fiction constructed by Jesús G.
Maestro in the Crítica de la Razón Literaria. This concept allows us to scientifically and critically explain the ontological reality of the
fictional contents of literary materials.
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Artículos

Introducción a la Teoría de la Ficción de la
Crítica de la Razón Literaria
Ramón de Rubinat Parellada
Universidad de Lérida

1. Introducción
En este artículo reproducimos el texto de la ponencia
que, con el título «El concepto de ficción en la Crítica
de la Razón Literaria», presentamos en la decimoquinta
edición del Curso de Verano de Filosofía de Santo
Domingo de la Calzada, organizado por la Universidad
de la Rioja y la Fundación Gustavo Bueno y que se dedicó
a analizar las relaciones entre «Literatura y Materialismo
Filosófico». Esta versión escrita amplía los contenidos
de aquella ponencia en dos sentidos: aquí analizamos un
mayor número de pasajes literarios e incorporamos un
capítulo en el que nos ocupamos del binomio apariencia/
ficción (pues esta cuestión fue objeto de discusión en la
sesión de debate posterior a la ponencia) y otro capítulo
en el que analizamos algunas ideas de Gustavo Bueno
relativas a la verdad de la literatura. Los capítulos que
resultan son los siguientes:
1. Introducción
2. Realidad y ficción no son conceptos insolubles, sino
conceptos conjugados
3. Por ser la ficción una realidad, una construcción
ontológica, no cabe la mímesis
4. La ficción no se puede definir según el criterio de
verdad/mentira
5. La ficción no se puede definir según el criterio de
existencia/no existencia
6. Definición de ficción de la crl
7. La Literatura sí tiene capacidad operatoria
8. Por ser la ficción una realidad, una construcción
ontológica, no cabe considerarla una apariencia

9. Gustavo Bueno y la verdad de la literatura
10. Conclusión
Nuestro análisis de los pasajes literarios que
trataremos seguidamente tendrá como referencia, en
todo momento, el diagnóstico que Jesús G. Maestro hace
en la Crítica de la Razón Literaria1 de la causa que ha
generado la confusión en la que normalmente incurren
quienes se ocupan de la cuestión de la ficción literaria:
Aristóteles buscó en la Poética una Historia, es decir,
categorizó la Literatura como una Historia posible o
ficticia, por oposición a una Historia real o verdadera,
dejando a Occidente el legado de una eterna confusión
epistemológica entre verdad y existencia y entre realidad
y ficción2.

Uno de nuestros objetivos es demostrar que quienes
han entendido que la ficción se opone a la realidad, que lo
verosímil es más real que lo inverosímil, que la ficción es
mentira y que las ficciones no tienen existencia, y quienes,
tras haber reducido la literatura a ficción, le conceden
a la ficción una capacidad operatoria trascendente a la
estructura formal que la contiene, en definitiva, que
todos los que durante veinticinco siglos no han querido
o no han sabido salir del aristotelismo para tratar tanto
el concepto de ficción, como la realidad ontológica de
los contenidos de ficción de las obras literarias, siempre
se han conducido a la aporía, al paralogismo o a la
metafísica (a la «eterna confusión»), conformando el
«legado» al que se refiere Jesús G. Maestro.
(1) Jesús G. Maestro, Crítica de la Razón Literaria, El Materialismo Filosófico como Teoría, Crítica y Dialéctica de la Literatura (3 vols.), Editorial Academia del Hispanismo, Vigo, 2017, 3.132 págs.
En adelante: crl.
(2) Ver: crl, 870.
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Por último, cerramos esta introducción indicando que
no vamos a reproducir los desarrollos teóricos que, sobre
la ficción, Maestro ha objetivado tanto en la crl, como
en los distintos vídeos que ha dedicado a esta cuestión.
Entendemos que quien tenga interés en conocerlos tiene
y sabe adónde acudir. No los reproducimos, pero sus
fundamentos se enuncian, de forma destacada, en los
rótulos de los capítulos 2-7 y no solo partimos en todo
momento de ellos, sino que los explotamos en todas las
críticas que vamos a hacer, pues nos hemos propuesto
realizar un buen número de ejercicios de crítica literaria
para demostrar que la exégesis aristotélica es incapaz
de tratar de forma solvente las cuestiones relativas a la
ficción literaria y, en cambio, como aquí se sostiene, que,
partiendo de la crl, sí podemos analizarlas de forma
científica y filosófica.
2. Realidad y ficción no son conceptos insolubles, sino
conceptos conjugados
Explicamos el significado del término concepto conjugado3
reproduciendo uno de los ejemplos de los que Bueno
se servía para ilustrar en qué consisten tales conceptos:
el nacimiento de un hijo –explicaba Bueno– hace que el
hombre devenga padre, pero la condición de padre no anula
la condición de hombre. Dicho de otro modo: cuando uno
es padre no deja de ser hombre. Diremos que la condición
de padre se conjuga con la de hombre.
Aplicado lo anterior a las relaciones entre
realidad y ficción, desde la crl se sostiene, contra
la epistemología aristotélica en torno a esta cuestión,
que la ficción se conjuga con la realidad, que realidad
y ficción no son términos opuestos, insolubles, que no
se excluyen la una a la otra, porque no cabe decir que la
ficción se sitúa fuera de la realidad. Contra este delirio
metafísico, la crl afirma que nada hay en la ficción
que previamente no esté en la realidad y esto es así,
precisamente, por lo que estamos diciendo, porque la
ficción se conjuga con ella.
El problema, y con esto avanzamos las conclusiones
de este trabajo, es que llevamos veinticinco siglos
entendiendo que realidad y ficción son esferas insolubles
y, en consecuencia, todos los que han teorizado sobre
esta cuestión desde la tradición aristotélica no han hecho
más que alimentar «el legado de una eterna confusión
epistemológica entre verdad y existencia y entre realidad
y ficción». Esta retórica confusionista solo se ha podido
interrumpir de manera crítica y demoledora, cuando,
a partir del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno,
Jesús G. Maestro, sirviéndose tanto del término concepto
conjugado, como de los tres géneros de materialidad de
la Ontología especial del MF4, construye un concepto
(3) Gustavo Bueno, «Conceptos conjugados», El Basilisco, nº 1, 1978,
págs. 88-92.
(4) Ver: capítulo 6.

de ficción capaz de sustraerse al delirio metafísico que
supone entender que esta se encuentra fuera de la realidad.
A continuación presentamos algunos ejemplos
del irracionalismo al que se conducen todos aquellos
que entienden que realidad y ficción son conceptos
insolubles, que la una no puede darse en la otra:
Domingo Yndurain, en un curso de la Universidad
de Verano de la UNED celebrado en Ávila en 1994,
refiriéndose a uno de los episodios del Quijote,
concretamente al del Curioso impertinente, decía, a
propósito de Anselmo, Camila y Lotario, que, cuando este
último, siguiendo las instrucciones de Anselmo, escribe
un poema para tratar de seducir a Camila, de modo que
Anselmo pueda comprobar si ella le es fiel o no, el poema,
puesto que es una ficción (Yndurain reduce la literatura
a ficción), hace que necesariamente Anselmo, Camila y
Lotario tengan un estatuto de realidad, pues todo aquel
que escribe ficción (al situarse esta en una esfera fuera
de la realidad), solo puede estar situado en la realidad,
y esto es así porque se entiende que realidad y ficción
se excluyen. Sucede, no obstante, que Lotario, Anselmo
y Camila son personajes de la novela que don Quijote,
Sancho, el cura, el barbero, &c. están leyendo. Esto lleva
a Yndurain a sostener que, puesto que estos últimos
están leyendo una ficción, Anselmo, Lotario y Camila
pasan forzosamente a ser ficciones, es decir, pierden su
condición de realidades, y esto es así porque el ejercicio
de la lectura (leer literatura-ficciones) implica que quien
lee la ficción necesariamente ha de formar parte de la
realidad, pues lo leído necesariamente ha de quedar fuera
de ella. Pero sucede que don Quijote, &c. aparecen en
los papeles de unos cartapacios que un morito aljamiado
está leyendo en el alcaná de Toledo y que traduce para
el narrador de la novela, luego –sostiene Yndurain– que,
por este motivo, porque el que traduce ficciones debe
quedar fuera del ámbito de la ficción, el morito adquiere
la condición de realidad y, automáticamente, don Quijote
y el resto pierden esa condición y pasan a ser ficciones.
Yndurain explota esta asunción y pérdida de la condición
de realidad y de ficción hasta llegar a nosotros, lectores del
Quijote, quienes, por el mero hecho de leer una ficción,
gozamos del estatuto de realidad, pues la ficción se sitúa
en una esfera exterior a la nuestra. Como consecuencia de
lo anterior, el morito aljamiado pierde automáticamente
su condición de realidad y deviene ficción literaria. La
pregunta o sombra que nos amenaza, obviamente, es la
que cabe hacerse: ¿no seremos nosotros las creaciones
de un Dios que nos escribe, nos lee o nos transduce5 a
su antojo, de modo que nuestra condición es la ficción
respecto de la realidad de ese Dios escribidor? Tanto el
análisis de Yndurain como la pregunta que podríamos
hacernos si seguimos la lógica aquí desarrollada son
(5) Nótese que en este pasaje se alude a las cuatro figuras del campo categorial de la Teoría de la Literatura: al autor (Lotario), a las obras (que todos
escriben, leen o transducen), al lector (el cura) y al transductor (el morito
aljamiado).

El Basilisco

61
Ramón de Rubinat Parellada. Introducción a la Teoría de la Ficción de la Crítica de la Razón Literaria
El Basilisco, nº 51 (2018), págs. 60-94. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

absolutamente gratuitos y oscuros, pues, según esta
razón, la condición de realidad y de ficción se adquiere y
se pierde, saltando los individuos de una esfera a otra con
una sorprendente desenvoltura metafísica y produciendo
esos trasvases que trataremos seguidamente y que son tan
del gusto posmoderno. Sirva, no obstante, este análisis
de Yndurain como un primer ejemplo para ilustrar hasta
qué punto de irracionalismo se conducen quienes tratan
de explicar la ficción como un ámbito independiente y
exterior a la realidad.
Como acabamos de apuntar, los traslados intermundos
son muy del gusto de los autores posmodernos, entre los
que destacamos la figura de Javier Cercas. Al entender,
este autor, que realidad y ficción son conceptos insolubles,
se ve obligado a defender los traslados intermundos para
dar cuenta de unas ficciones que pueden llegar a ser más
reales que la propia realidad. La idea del traslado la
expresa Cercas en los siguientes términos:
Al meter un personaje de la realidad en la ficción, al
sacar un personaje de la ficción a la realidad, se ponen en
cuestión las relaciones que existen entre ambas, se postula
que la realidad puede ser ficción y, la ficción, realidad6.

Si uno contempla la posibilidad de estos traslados,
es lógico que se sirva de esta idea para explicar
determinadas ficciones literarias:
El México de Rulfo no es el México real, es un México
inventado pero ese México inventado nos dice muchísimo,
ilumina profundamente el México real. Seguramente el
México de Rulfo es más real que el México real7,

aunque esta retórica también le servirá al autor para
explicar las ficciones televisivas, pues Cercas aplica este
absurdo no solo a la literatura sino también a la miniserie
¿Qué fue de Jorge Sanz?:
El falso Jorge Sanz de la ficción es tal vez más verdadero
que el verdadero Jorge Sanz de la realidad, un Jorge Sanz
quintaesenciado que ha convertido su experiencia en
conocimiento y que ya no es solo Jorge Sanz8,

y esta retórica también la objetiva Cercas como
contenido lógico de algunas de sus obras literarias:
Empecé a pensar que mi vida americana [...] era un tanto
ficticia, pero también que era cómoda, y que quizás era
preferible una vida irreal, pero cómoda, que una vida
real pero incómoda [...] conseguí un trabajo y un sueldo
e ingresé en el mundo real, que después de todo, según
descubrí entonces, no es mucho más incómodo ni más
apasionante que el mundo irreal9.
(6) Javier Cercas, La obra literaria de Gonzalo Suárez, Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra,1993, pág. 38.
(7) Javier Cercas y Rafael Pérez, «Presentación de Las leyes de la frontera», en https://goo.gl/NQAzdb (9/12/13).

Es muy habitual que cuando Cercas y el resto
de posmodernos (pero no solo los posmodernos)
construyen sus interpretaciones a partir de la
epistemología aristotélica y se conducen a estos
absurdos, traten de superar el paralogismo acudiendo
a la psicología o a la retórica. La idea de que el México
de Rulfo pueda ser más real que el México real forma
parte de ese legado («eterna confusión epistemológica
entre verdad y existencia y entre realidad y ficción»)
al que nos vamos a referir en todo momento, un legado
que queda destruido con el concepto de ficción de la
crl y no antes, porque nadie antes se había enfrentado
a los términos realidad y ficción entendiéndolos de
forma conjugada y a partir de la Ontología especial
del MF.
Veamos otro caso de traslado intermundos. Cesáreo
Bandera, catedrático de la Universidad de Carolina del
Norte, en un libro titulado Mimesis conflictiva se refiere
a las siguientes conversiones y transformaciones:
El Quijote es precisamente el descubrimiento del
modo insidioso e insospechado en que la ficción puede
convertirse en realidad, o, lo que es lo mismo, la realidad
en ficción […] La presencia del otro no es el baremo que
señala la profundidad de lo real; es, por el contrario, lo
que convierte la realidad en ficción, lo que transforma la
vida en literatura. Lo trágico no es el otro, lo trágico es
esto, la ficcionalización de la realidad, la literaturización
de la vida10.

Son muchos los ejemplos, cualquiera que tenga un
mínimo interés encontrará todo tipo de definiciones
de ficción cuyos desarrollos, por entenderla como
una materia exterior a la realidad, siempre acaban en
paralogismos y aporías. De hecho, todos los que se han
referido a trasvases, transferencias, vertidos o viajes
intermundos (entre el mundo de lo real y el mundo de
lo ficticio) nunca los han explicado; han descrito el
viaje, lo han señalado (deícticamente), pero no lo han
explicado, no han explicado la naturaleza del cambio
ontológico que se opera en o durante el traslado, paso
o vertido.
Ahora vamos a ver el caso contrario. Garcilaso de la
Vega expone en uno de sus poemas la relación conjugada
entre realidad y ficción pero, obviamente, como no
disponía del término concepto conjugado, ni de una
teoría ontológica tan potente como la del MF, no pudo
el poeta teorizar aquello a lo que, en ejercicio, se estaba
refiriendo. Garcilaso, en el soneto v, indica lo que va a
hacer tras haber quedado impresionado por la belleza
de una dama. Reproducimos el soneto y seguidamente
analizamos sus dos cuartetos y el primer terceto que,
como trataremos de demostrar, explica de forma muy
clara la conjugación de la ficción con la realidad:

(8) Javier Cercas, «¿Qué fue de todos nosotros?», en https://goo.gl/o3qjmd
(30/10/13).
(9) Javier Cercas, Una oración por Nora, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2002, págs. 29 y 33.

(10) Cesáreo Bandera, Mimesis conflictiva: Ficción literaria y violencia
en Cervantes y Calderón, Gredos, Madrid, 1975, págs. 155-159.
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Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.
En esto estoy y estaré siempre puesto;
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.
Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero11.

En el primer cuarteto pareciera que el poeta se
estuviese refiriendo a la mímesis, pues viene a decir que:
vos sois tan bella que yo, al escribir, lo único que haré
será «leer» aquello que vos (vuestra belleza) ya habéis
escrito. El problema es que en el cuarto verso Garcilaso
afirma que se guardará de ella o, lo que es lo mismo,
que ella no va a ser necesaria. Y lo mismo sucede en el
segundo cuarteto: el poeta reconoce que no puede llegar
ni a abarcar, ni a comprender, la cantidad de belleza o
de bien de ella y afirma, en consecuencia, que va a tener
que figurarse la extensión o cantidad de belleza o de bien
que hay en ella y que será la fe, es decir, la estimación
que él pueda hacer de aquella cantidad, lo que tomará
como presupuesto para escribir. En estos dos cuartetos
Garcilaso está reconociendo que cantará la belleza de la
dama (mímesis) pero que se guardará de ella para hacerlo
(construcción), y que cantará el bien que hay en ella
(mímesis) pero que, para cantar ese bien, partirá, no del
bien realmente existente (mímesis), sino de la estimación
e idea de bien que él se figura (construcción). Adviértase
que Garcilaso parte en todo momento de la realidad y no
lo hace ni para acometer un ejercicio de mímesis, ni para
construir una ficción al margen de la realidad, sino para
construir una ficción conjugada con la realidad, pues no
habrá nada en la poesía de Garcilaso, ni Garcilaso lo
pretende, que previamente no esté en la realidad. Estas
ideas tendrán su formulación más clara y especialmente
significativa en los versos segundo y tercero del primer
terceto. Los reproduccimos a continuación:
…mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.

No dice Garcilaso que ella esté cortada a la medida
de su alma, de manera que la mujer y el alma del poeta
se adecuarían como la mano al guante o como la media
naranja a su otra mitad, sino que él, el poeta, la corta
según una determinada «medida». Si tenemos en cuenta
la alusión al «hábito», podríamos concluir que aquí se
(11) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(Edición de Antonio Prieto), Ediciones B, Barcelona,1988, pág. 71.

alude a una operación de corte y confección: a partir
de una realidad dada (la mujer), el poeta no la vierte,
reproduce, copia o traslada al papel, sino que la corta
a la medida de su alma, es decir, según un patrón (una
poética, de hecho). Y entonces sí, entonces, una vez
confeccionado el «hábito» con los materiales que le
brinda la realidad, el autor tomará a la mujer construida
en el poema como vestido y costumbre de su alma.
Nosotros, ciñéndonos a la teoría que sobre la ficción
ha construido Jesús G. Maestro, sostenemos que así, y no
de ningún otro modo, se relacionan la realidad y la ficción:
de forma conjugada, como nos muestra el soneto de
Garcilaso. A partir de una determinada realidad, el poeta
(el autor literario) toma unos materiales y los corta según
un criterio («mi medida»). En este caso, hay autores que
sitúan la tradición del hábito de amor, que conformaría
una parte del criterio seguido por Garcilaso, en la poesía
petrarquista y en textos procedentes de Italia (de Marsilio
Ficcino, de Castiglione, de León Hebreo, &c). Nosotros,
a pesar de que no es nuestro interés discutir aquí estas
cuestiones filológicas, pensamos que Garcilaso toma
esta metáfora de la lírica trovadoresca, concretamente
del poeta Ausiàs March (con independencia de que otros
muchos materiales explotados por Garcilaso provengan,
efectivamente, del dolce stil novo):
Amor, amor, un hàbit m'he tallat
de vostre drap, vestint-me l'espirit:
en lo vestir ample molt l'he sentit
e fort estret quan sobre mi és posat12.

Y será el propio Garcilaso quien, en el soneto xxvii,
nos proporcione una traducción directa de estos versos:
Amor, amor, un hábito vestí
el cual de vuestro paño fue cortado;
al vestir ancho fue, mas apretado
y estrecho cuando estuvo sobre mí13.

La metáfora del hábito de amor nos remitiría, en
última instancia, a las categorías de Aristóteles, que
el profesor Gustavo Bueno relaciona con el género
procesal:
Las categorías, según esta hipótesis, derivarían de la
predicación que tiene lugar en el juicio, pero no en el
juicio como acto del entendimiento, el “juicio mental”
(intelectual), sino en el juicio procesal, en el juicio como
proceso que el juez, o el tribunal, instruye al acusado
(…) Supongamos que el tribunal interroga a un sujeto
desconocido (“sin identificar”) acusado de robo o de
homicidio. Las preguntas tendrán que ser de este tenor:

(12) Ausiàs March, Poesia (A cura de Joan Ferrater), Edicions 62, Barcelona, 1979, pág. 124.
(13) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(edición de Antonio Prieto), Barcelona, Ediciones B, 1988, pág. 72.
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(1) ¿Quién eres y cómo te llamas? –como individuo de
una clase o grupo–: sustancia.
(2) ¿Cuántos años tienes, cuánto pesas, cuánto
mides?: cantidad.
(3) ¿Cuál es la disposición de tu carácter –envidia, odio,
violencia– en función de lo que se te acusa?: cualidad.
(4) ¿A qué distancia estabas de la víctima, qué parentesco
o vecindad tenías con ella?: relación.
(5) ¿Dónde estabas en el momento del delito?: lugar (ubi).
(6) ¿En qué momento del día o del año?: cuando.
(7) ¿En qué situación te encontrabas (de pie, echado,
etc.)?: situs.
(8) ¿Actuaste por tu mano?: acción.
(9) ¿Qué te hizo a ti la víctima [se estaría considerando a
la acción como si fuese una reacción]?: pasión.
(10) ¿Cómo ibas vestido?: hábito.
Precisamente es esta categoría de hábito la que podría, por
sí sola, ponernos sobre la pista de la génesis procesal de
la tabla aristotélica. ¿Cómo podría entenderse, si ponemos
entre paréntesis al sujeto humano –refiriendo las categorías
predicativas al sujeto como “ente cualquiera”– que junto
a las categorías “ontológicas”, cósmicas, como cantidad
o cualidad, aparezca una categoría tan “a ras de tierra”,
como la que responde a esta pregunta por el indumento?14.

La metáfora del hábito recorre toda la escolástica,
como ha estudiado muy atinadamente Jacques
Maritain15, y llega, como decíamos, a nuestra poesía. Con
posterioridad a Garcilaso, serán muchos los poetas que se
servirán de ella, como Diego Hurtado de Mendoza:
Como una vestidura
ancha y dulce al vestir y, a la salida,
estrecha y desabrida,
ansí es amor y tú que le has seguido16,

o Gutierre de Cetina:
Si en otro que en Amor quiero ocuparme,
el hábito que ha hecho elpensamiento
hace lo más dudoso en mí más cierto
[…]
Mas no quiere el vencido sentimiento,
porque el alma que tal hábito viste,
no lo puede dejar salvo por muerte17.

(14) Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial, vol. 2, Pentalfa, Oviedo,
1993, págs. 75-76.
(15) Jacques Maritain, Escolástica y Arte, Club de Editores, Buenos Aires,
1972, 225 págs.

Tanto es así que la metáfora del hábito pasará a
formar parte, también, de la materia cómica de la mano
de Francisco de Medrano:
Un capote de sayal
en su vestido ordinario
hábito de quien tenía
hábito de andar gallardo18.

El hábito de amor, con independencia de cuál fuera
su génesis nuclear, es una construcción literaria que
los poetas han incorporado a los materiales literarios.
En adelante, el poeta que quiera servirse de ella no se
verá obligado a emprender ningún viaje intermundos, ni
ninguna excursión metafísica, porque el conjunto de los
materiales literarios no se encuentra en ningún más allá,
sino en el acá que los autores, lectores y transductores
literarios construyen y modifican. Por este motivo, Luis
García Montero puede acudir a ella y explotarla en el
mismo sentido, pero de distinta forma que Garcilaso.
Reproducimos la primera y la última estrofa del poema
«Garcilaso 1991»:
Mi alma os ha cortado a su medida,
dice ahora el poema,
con palabras que fueron escritas en un tiempo
de amores cortesanos.
[…]
Ya sé que no es eterna la poesía,
pero sabe cambiar junto a nosotros,
aparecer vestida con vaqueros,
apoyarse en el hombre que se inventa un amor
y que sufre de amor
cuando está solo19.

Los versos 3 y 4 de la última estrofa nos remiten al
hábito de amor, que ahora son unos vaqueros, y a aquel
guardarse de ella, tomar la fe por presupuesto y aquel
cortar a su medida de Garcilaso, que ahora se cifran en
«el hombre que se inventa un amor». En su conjunto,
todos estos versos nos remiten siempre a lo mismo, a la
«medida», al patrón, al criterio seguido por Garcilaso y
no a una revelación, trascripción alucinada o estusiasmo
del poeta. No hay una creación en o desde la ficción, sino
una construcción desde la realidad y con los materiales
que nos brinda la realidad, es decir, una construcción
conjugada con esa realidad de la que el autor toma los
materiales.
Quien también se refirió a la relación conjugada
entre realidad y ficción fue Cervantes, que en el Quijote
nos ofrece uno de los pasajes más desmitificadores

(16) Diego Hurtado de Mendoza, Poesía (Edición de Luis F. Díaz Larios y
Olga Gete Carpio), Cátedra, Madrid, 1990, pág. 72.

(18) Francisco de Medrano, «Un bulto casi sin bulto», Poemas, Red Ediciones, Barcelona, 2018, pág. 23.

(17) Joaquín Hazañas y la Rúa (ed.), Obras de Gutierre de Cetina, vol.
i, M. Murillo, Madrid, págs. 56-57 y 86

(19) Luis García Montero, Habitaciones separadas, Visor, Madrid,
1994, pág. 48.

64

El Basilisco
Ramón de Rubinat Parellada. Introducción a la Teoría de la Ficción de la Crítica de la Razón Literaria
El Basilisco, nº 51 (2018), págs. 60-94. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

de la concepción idealista de la creación poética,
concretamente, del supuesto idealismo de los poetas
petrarquistas:
Por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale
como la más alta princesa de la tierra. Si que no todos los
poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos a
su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas
tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las
Galateas, las Alidas y otras tales de que los libros, los
romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las
comedias están llenos, fueron verdaderamente damas de
carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron?
No por cierto, sino que las más se las finge por dar sujeto
a sus versos, y porque los tengan por enamorados y por
hombres que tienen valor para serlo: y así bástame a
mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es
hermosa y honesta, y en lo de linaje importa poco, que
no han de ir a hacer la información dél para darle algún
hábito, y yo me hago cuenta que es la más alta princesa
del mundo […] píntola en mi imaginación como la deseo,
así en la belleza como en la principalidad20.

Cuando Cervantes le hace decir al Quijote: «por
lo que yo la quiero, tanto vale… », «las fingen por dar
sujeto a sus versos», «bástame a mí pensar», «yo me
hago la cuenta» y «píntola en mi imaginación como la
deseo», se está refiriendo a la relación conjugada de la
ficción con la realidad y el criterio que siguen todas estas
operaciones se corresponde con el «cortar a mi medida»
de Garcilaso. Pero nótese la diferencia que hay entre el
pasaje del Quijote y el soneto del toledano: el Quijote
realiza un ejercicio de Literatura Crítica o Indicativa21
realmente demoledor, pues destruye todo el idealismo
que pudiera asociarse a la sentimentalidad de los poetas
petrarquescos, pero este racionalismo crítico, de ahí
la astucia de Cervantes, le sirve a don Quijote para
construirse una justificación claramente autológica e
idealista (a pesar de la crítica al idealismo de los poetas):
puesto que los poetas fingen sus amadas («las más se las
finge por dar sujeto a sus versos»), él ha decidido fingir
la suya. Y aquí don Quijote hace trampa. A diferencia
de él, los poetas fingen a sus damas en sus versos, en la
ficción, es decir, en unas estructuras formales que limitan
el campo operatorio de cualesquiera ficciones que el poeta
quiera construir, mientras que, en el caso del Quijote, el
astuto Cervantes despliega un ejercicio crítico de primer
orden pero, no para defender la condición ficcional de las
construcciones psicológicas (M2) que el Quijote pudiese
hacer (pongamos que el Quijote quisiese ser poeta),
sino para situar la omnipotencia constructiva del poeta
fuera de la estructura formal de la obra literaria: pues
todo indica que su Dulcinea podrá intervenir en el orden
operatorio trascendente a la ficción: de ahí la locura
(20) Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha (Edición, introducción y notas de Martín de Riquer), Planeta,
Barcelona, 1992, págs. 263-264. Todas las citas pertenecen a esta edición.
(21) Una de las cuatro familias de la Genealogía de la literatura. Ver:
crl, 169-305.

del Quijote (y de ahí la crítica, más sutil, del astuto
Cervantes).
Uno de los poetas que mejor se ha referido a
la conjugación de la ficción con la realidad ha sido
Vicente Huidobro. Reproducimos aquí un poema («Arte
poética») del que también se ha servido Jesús G. Maestro
en la crl:
El vigor verdadero
reside en la cabeza.
Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema;
Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol.
El Poeta es un pequeño Dios22.

Insistimos en el hecho de que estos poetas (Garcilaso,
Huidobro, &c.) aluden a la relación conjugada entre
realidad y ficción pero no pueden explicarla, y no pueden
hacerlo porque no disponen de los conceptos necesarios
para ello. Esto solo será posible cuando, a partir de la
filosofía de Gustavo Bueno, Maestro construya la teoría
de la ficción que encontramos en la crl, una teoría que
se enfrenta y destruye la epistemología aristotélica en
torno a esta cuestión y acaba con el legado confusionista
que ha viciado todas las interpretaciones que no han
sabido sustraerse a entender de forma dicotómica la
relación entre realidad o ficción.
Huidobro critica la mímesis y presenta una realidad
que se ofrece al poeta, pues las cosas «viven» para él,
para que este, con la omnipotencia de un dios, haga
«florecer» (construya) sus cantos. Y si Huidobro
afirma que «el poeta es un pequeño Dios» es porque,
efectivamente, el poeta puede establecer en el poema las
causalidades que quiera, pues todo lo que sea y suceda
en el poema responderá a su voluntad constructiva y
suyo será el orden operatorio que rija lo ficcionado. La
locura aparece cuando el poeta pretende aplicar la fuerza
omnipotente de su capricho más allá de la estructura
formal que contiene a la ficción, por eso decía Bueno
que uno puede hablar con Dios pero que, en cuanto
afirmamos que Dios nos contesta, entonces empieza
el problema porque en ese momento –añadimos con
la crl– estaremos otorgándole a Dios una existencia
operatoria trascendente a la estructura formal que lo
contiene (los textos sagrados), le estaremos confiriendo,
entre otras, la capacidad operatoria de la fonación.
Vamos a ver, seguidamente, otro caso de confusión
de raigambre aristotélica. En esta ocasión acudiremos
a la Breve guía de lugares imaginarios, un libro en el
que Alberto Manguel y Gianni Guadalupi inventarían
un buen número de lugares que aparecen en obras de
diferentes épocas e historiografías literarias. En el
prólogo, Manguel nos informa de que:
(22) Ver: crl, 1879.
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Nueva York, Calcuta, Madrid, son sin duda ciudades
extraordinarias, pero no pueden compararse a la Ciudad
Esmeralda de Oz, cuyos ciudadanos deben usar gafas de
cristales verdes para percibirla en todo su esplendor, o a la
Ciudad de los Césares, prehispánica metrópoli americana,
fuente de la democracia del Nuevo Mundo. Somalia o
Liechtenstein interesan al turista; pero palidecen ante las
maravillas de Narnia o la isla del Doctor Moreau23.

Nosotros queremos entender que el «no pueden
compararse» es una hipérbole para significar la
peculiaridad o belleza del lugar, una apelación de
carácter psicológico, como queriendo decir que la ciudad
es tan impresionante (M2) que puede anularnos el juicio
(M3). Ahora bien, tomado este pasaje en sentido literal,
no es cierto, las ciudades sí pueden compararse: los
árboles de las afueras de la Ciudad Esmeralda, cuyas
hojas resplandecen como el arco iris, la alta muralla
que la protege y su puerta incrustada de esmeraldas, sus
calles de mármol, las piedras y metales preciosos de los
interiores del Palacio Real o el imán que cuelga de la
puerta y que hace que todo aquel que pasa por debajo ame
y sea amado, son elementos que nos remiten a referentes:
primogenéricos (los árboles, los metales, las puertas y
las murallas de nuestras ciudades), segundogenéricos (el
enamoramiento) y terciogenéricos (las ideas de riqueza
y pobreza y el concepto imantación).
En el mismo prólogo, Manguel revela el motivo por
el que determinadas ciudades de ficción quedaron fuera
de la guía:
Decidimos excluir sitios como el Balbec de Proust, Wessex
de Hardy, Yoknapatawpha de Faulkner y Barchester de
Trollope, porque son disfraces, o pseudónimos, de lugares
que ya existen, artificios que le sirven al autor para hablar
libremente de una ciudad o de un país demasiado cargados
de realidad24.

Coincidimos con Manguel y Guadalupi en lo que la
ciudad imaginaria tiene de construcción, pero disentimos
de la idea de que ciertas construcciones puedan estar
«demasiado cargadas de realidad». Una cosa es discutir
la pericia (genialidad) constructiva del autor y, otra,
suponer que caben grados de realidad y que, por tanto,
se puede decir de algo que existe efectivamente que es
más real que cualquier otra cosa que también existe. En
este punto, los autores son presa de la epistemología
aristotélica, pues, al entender que hay grados de realidad,
están acudiendo al concepto de verosimilitud, según el
cual una ficción literaria será más o menos verosímil según
se aproxime más o menos a la realidad (desde fuera). En
este caso, la mayor verosimilitud diría la mayor realidad
de la ciudad fácilmente identificable (Balbec, Wessex,
Yoknapatawpha, &c.), mientras que las otras ciudades
(23) Alberto Manguel y Gianni Guadalupi, Breve guía de lugares imaginarios, Alianza Editorial, Madrid, 2000, págs 10-11.
(24) Alberto Manguel y Gianni Guadalupi, Breve guía de lugares imaginarios, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pág.11.

(la Ciudad esmeralda de Oz o la Ciudad de los Césares)
serían menos reales por ser más de ficción. Podríamos
decir que Aristóteles está forzando a estos dos autores
a conceder que la verosimilitud aporte o suplemente
lo que ya es real con un mayor grado de realidad. Por
este motivo, nosotros insistimos en la idea de que, para
tratar la ficción, quien no sale de Aristóteles, se conduce
recurrentemente al paralogismo y a la metafísica.
Y, ya para terminar este apartado, vamos a reproducir
y analizar dos pasajes, correspondientes a un cuento y a
una novela, en los que se produce lo que habitualmente,
desde la exégesis aristotélica, consideraríamos un trasvase
o paso de la ficción a la realidad (en el caso del cuento) y
de la realidad a la ficción (en el caso de la novela).
Gianni Rodari, en «A enredar los cuentos»25, presenta
a un abuelo que le cuenta a su nieta el cuento de la
Caperucita Roja pero siempre equivoca la fábula («Érase
una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla»),
y la nieta se ve obligada a corregirle y reprenderle («¡No,
Roja!»). El último error del abuelo («Y dijo: Toma el
tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza de la
Catedral, tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños
y una moneda en el suelo; deja los tres peldaños, recoge
la moneda y cómprate un chicle) colma la paciencia de
la niña («Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo.
Los enredas todos»), que decide abandonar este entretenimiento e irse a comprar un chicle («Pero no importa,
¿me compras un chicle?»), a lo cual, el abuelo responde:
«Bueno, toma la moneda».
No dice el abuelo toma una moneda, sino toma
«la» moneda, y aquí el artículo determinado no es en
absoluto inocente, sino claramente intencionado. La
distinción entre la determinación y la indeterminación
se dice respecto de la existencia o no de un precedente:
si hoy observamos que hay un perro abandonado y
mañana vemos que el perro sigue abandonado, igual
decidimos hacer algo al respecto. El problema, en el
cuento de Rodari, es que la primera alusión a la moneda
(«una moneda») diríamos que pertenece a la ficción,
pues, en la realidad, no se había aludido a ninguna
moneda, de modo que el abuelo, desde la realidad,
debería haber utilizado el artículo indeterminado (que
es lo que sucede con el chicle: es «un chicle» en la
ficción y el chicle de la realidad también es «un chicle»
[indeterminado], pues ninguno tiene antecedente o,
dicho de otro modo, porque, a diferencia de lo que sucede
con la moneda, no se entiende que el chicle de la ficción
haya pasado a la realidad). Y aquí está el problema:
desde una perspectiva aristotélica, a los críticos no les
queda otra forma de explicar lo que aquí ha sucedido
que acudiendo a los niveles de realidad y a los cruces o
trasvases entre realidad y ficción para afirmar que
Rodari pulveriza esas fronteras y nos demuestra que las
(25) Gianni Rodari, «A enredar los cuentos», Cuentos por teléfono,
Editorial Juventud, Barcelona, 2012, pág. 138.
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monedas de la ficción también operan en la realidad.
El problema es que «la» moneda que el abuelo le da a
su nieta ni es falsa, ni es verdadera, ni es apariencia de
nada, ni hay cruces, pasos o traslados de la ficción a la
realidad, sino un conjunto de ficciones construidas con
un sentido lúdico.
El segundo pasaje corresponde a la novela El puente
de San Luis Rey, de Thornton Wilder, concretamente a la
Carta xxii de la marquesa de Montemayor, en la que esta
explica cómo tuvo que entrar en un cuadro para robar
una joya:
¿Recordáis, en la sacristía de San Martín, aquel retrato,
obra del pincel de Velázquez, en que aparece el virrey
que fundara el monasterio, acompañado de su mujer y un
infantillo? ¿Y recodáis que la mujer lleva al cuello una
cadena de oro? Pues bien, esa cadena, hermosa por demás,
es la que decidí convenía al caso. Así, una noche, al caer
de las doce, me deslicé sigilosamente en la sacristía, trepé
a la cajonera como una rapaza de doce años y entré en el
cuadro. Por un momento, pareció como si el lienzo tratara
de oponerse, pero el mismo pintor vino en mi ayuda,
haciéndome pasar a través del pigmento26.

Wilder construye una novela en 1930 en la que
fabula unos hechos ocurridos, según él, en 1714 y diseña
una serie de personajes entre los que destaca la marquesa
de Montemayor (confeccionada a partir de la figura de
madame de Sévigné [que murió en 1696]), que escribe
una carta en la que afirma que entró en un cuadro de
Velázquez para robar una joya y que pudo vencer la
resistencia del lienzo porque el mismo Velázquez
(recordemos que el pintor murió en 1660) le ayudó a
entrar en él. Tras este relato, la marquesa se queja de
la atmósfera «gris y plata» de los cuadros de Velázquez
y desea poder «pasarme la velada en un Tiziano», pero
teme que el virrey (personaje que aparece en el cuadro
de Velázquez) no se lo permita: «la cuestión es si el
virrey querrá permitírmelo»27. La fábula que acabamos
de resumir no puede entenderse como un traslado o
ingreso de la marquesa (realidad) en el cuadro (ficción)
porque no tiene ningún sentido, pero, aun concediendo
lo anterior, qué hacer, entonces, con el Velázquez de
la novela, ya que este no está en el cuadro (ficción),
lo cual nos obliga, según la exégesis aristotélica, a
concederle el estatuto de realidad y esto, insistimos
en ello, es un absurdo. ¿Y cómo explicar la capacidad
operatoria (trascendente al cuadro que lo contiene) que
la marquesa concede al virrey representado en el cuadro
de Velázquez? Si seguimos la razón literaria que la crl
impugna, no tenemos más opción que referirnos al paso
de un personaje de ficción (el virrey del cuadro) a la
realidad (a la realidad de la marquesa y su mundo) para

permitirle o prohibirle a esta su ingreso en otra ficción (el
Tiziano), y esto es un disparate.
Nótese que siempre sucede lo mismo, y esto es así
porque no hay otra posibilidad, porque no puede haber
explicaciones metafísicas, sino materiales. Piensen en
las fotografías que Márton Neményi28 hace de festivales
de música y en las que, sirviéndose del Photoshop,
inserta a algunos de los personajes que aparecen en obras
pictóricas de gran prestigio: allí tampoco hay vertidos o
traslados intermundos, sino el arte de un individuo muy
atento a los materiales y a las técnicas de la fotografía y
la pintura. Razón e imaginación constructivas, nada más.
3. Por ser la ficción una realidad, una construcción
ontológica, no cabe la mímesis
Nuestro punto de partida es el que reza en el rótulo
de este capítulo: por ser la ficción una realidad, una
construcción ontológica, no cabe la mímesis, no cabe
una aproximación de la ficción a la realidad desde fuera
de la realidad, de manera que lo más verosímil sería más
real que lo inverosímil.
Con independencia de lo anterior, aun concediendo
la posibilidad de la verosimilitud (como premisa
para pensar), se nos plantearía el siguiente problema:
si, como aprendemos en Bueno, la Historia es una
construcción; si no es un vertido, traslado o copia de lo
real; si lo que debería ser mimético o alcanzar el mayor
grado de mímesis posible, la Historia, no contempla la
mímesis, sino que se entiende, insistimos en ello, como
una construcción, ¿qué posibilidad de mímesis cabría
suponerle, entonces, a la ficción? Ninguna.
Afirma Bueno que:
La Historia fenoménica sería Historia-teatro en su germen.
No ya una Historia comparable al Teatro, sino teatro ella
misma. Porque el teatro no es, ahora, tanto algo al margen
de la Historia, cuanto su germen tecnológico (en un
sentido similar a como decimos que la escritura alfabética
es el germen tecnológico de la Lingüística) […] Los
fantasmas del pretérito no son gratuitamente construidos
(salvo cuando la historia se convierte en novela)29.

El historiador, a partir de las reliquias y los relatos,
confecciona una escenografía teatral en la que deben actuar
los fantasmas del pasado pero estos fantasmas no pueden
ser gratuitamente construidos, es decir, el historiador no
se puede inventar, al modo literario (como el «pequeño
Dios» de Huidobro), lo que sucedió; al contrario, el
hecho de que la construcción (no calco o vertido) no sea
gratuita significa que, más allá de las diferencias formales,

(26) Thorton Wilder, El puente de San Luis Rey, Bruguera, Barcelona,
1981, págs. 39-40.

(28) M.C., «¿Y si los personajes de cuadros clásicos se fueran de fiesta?»,
en https://goo.gl/PTmRAq (26/08/18).

(27) Thorton Wilder, El puente de San Luis Rey, Bruguera, Barcelona,
1981, pág. 40.

(29) Gustavo Bueno, «Reliquias y relatos: construcción del concepto
de “historia fenoménica”», El Basilisco, nº 1, 1979, págs. 5-16.
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los relatos históricos que hicieran veinte historiadores
deberían coincidir en sus contenidos materiales; de ahí
que, como apuntó Pedro Insua30 en la conferencia que
dio en una de las sesiones del curso de verano de la
Fundación, quepa en la Historia segregar, en este punto,
al sujeto operatorio, pues, al no haber gratuidad alguna en
su relato, lo objetivado en la historia fenoménica diría lo
que efectivamente fue. No es este un asunto que queramos
debatir en este artículo; si nos referimos a esta cuestión es
únicamente para significar que, si no cabe tratar la Historia
fenoménica en términos de verosimilitud, mucho menos
cabe aplicar este criterio para tratar la ficción.
Y ahora veamos algunos ejemplos de cómo la
observación del criterio de la mímesis ha llevado a
quienes se han regido por él a formar parte de ese
«legado aristotélico», a perpetuar esa «eterna confusión
epistemológica entre verdad y existencia y entre realidad
y ficción» a la que Maestro se refiere.
El primer autor que vamos a tratar es Primo Levi y,
concretamente, su Informe sobre Auschwitz y sus obras:
Si esto es un hombre y Los hundidos y los salvados.
En el prólogo de Si esto es un hombre, Levi expresa
la vocación mimética que inspira su obra y, al mismo
tiempo, se lamenta de su imposibilidad:
Del mismo modo que nuestra hambre no es la sensación
de quien ha perdido una comida, así nuestro modo de tener
frío exigiría un nombre particular. Decimos “hambre”,
decimos “cansancio”, “miedo” y “dolor”, decimos
“invierno”, y son otras cosas. Son palabras libres, creadas
y empleadas por hombres libres que vivían, gozando
y sufriendo, en sus casas. Si el Lager hubiese durado
más, un nuevo lenguaje áspero habría nacido; y se siente
necesidad de él para explicar lo que es trabajar todo el
día al viento, bajo cero, no llevando encima más que la
camisa, los calzoncillos, la chaqueta y unos calzones de
tela, y, en el cuerpo, debilidad y hambre y conciencia
del fin que se acerca […] Entonces por primera vez nos
damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para
expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre31.

Levi quisiera poder expresar la ofensa, pero aquello
no puede ser dicho con nuestros lenguajes de palabras
(no disponemos del «lenguaje áspero»). Súmese a todo
ello, la revelación que hace el autor en Los hundidos y
los salvados:
Al cabo de los años se puede afirmar hoy que la historia
de los Lager ha sido escrita casi exclusivamente por
quienes, como yo, no han llegado hasta el fondo. Quien
lo ha hecho no ha vuelto, o su capacidad de observación
estuvo paralizada por el sufrimiento y la incomprensión32.
(30) Consúltese la ponencia de Pedro Insua en la página web de la
Fundación Gustavo Bueno.

Aquí tenemos dos ideas irreconciliables: de una
parte, la vocación de construir un relato histórico («la
historia de los Lager») y, de otra parte, el reconocimiento
de que aquello no puede ser dicho (se entiende que no se
puede decir la Historia o la Literatura que dice la Historia
desde el criterio de la mímesis), puesto que los actuales
lenguajes de palabras no lo permiten. Si atendemos a lo
que Levi sostiene, veremos que fluctúa constantemente
entre la posibilidad y la imposibilidad expresivas, entre
una mímesis buscada y el reconocimiento de que esta
no es posible cuando aquello [no todo] que pretende
reproducirse se considera inefable. Volvemos al prólogo
de Si esto es un hombre:
No lo he escrito con la intención de formular nuevos
cargos; sino más bien de proporcionar documentación
para un estudio sereno de algunos aspectos del alma
humana […] Me parece superfluo añadir que ninguno de
los datos ha sido inventado33.

Las alusiones a la «documentación», al «estudio
sereno» y a los datos no inventados podríamos decir que
nos remiten a lo gnoseológico, mientras que el campo de
ese estudio (el alma humana) adjetiva ese racionalismo
con un signo idealista, lo cual abunda en la imposibilidad
de la mímesis. Queremos insistir en el hecho de que es
la vocación mimética de Primo Levi la que le fuerza a
generar toda esta confusión. Este punto lo ha estudiado
con gran acierto Philippe Mesnard, editor del Informe
sobre Auschwitz. Fijémonos en las diferencias que
Mesnard detecta entre los dos redactados del Informe y
entre las dos ediciones de Si esto es un hombre, la de
1947 y la de 1958. De Si esto es un hombre, Mesnard
observa lo siguiente:
Han desaparecido algunos pasajes excesivamente
descriptivos, sobre todo referidos a la topografía del campo y
sus dimensiones. Desaparece todo lo que puede ser atribuido
más específicamente al rigor documental, lo que corresponde
al dictamen de la escritura clara y ello en beneficio de
procedimientos propiamente literarios que se yuxtaponen a
los que ya se encontraban en el texto de 194734,

pero es que, del Informe, Mesnard también señala los
mismos cambios:
Del mismo modo, se observa en el Informe, entre la
primera versión, un riguroso informe pericial dirigido
al ejército rojo, y en la segunda, destinada a los lectores
italianos, una significativa evolución en la escritura […]
Al cambiar de destinatario cambia de género del texto,
lo que autoriza que se tomen algunas libertades con el
lenguaje […] un conjunto en el que confluyen oleadas de
emoción y de prejuicios. No solamente el testimonio no
es un informe de expertos, sino que a duras penas intenta
oponer resistencia a la tracción subjetiva que supone toda
producción discursiva, máxime habiendo sido sus autores

(31) Primo Levi, Si esto es un hombre, El Aleph, Barcelona, 2013,
págs. 133-134.

(33) Primo Levi, Si esto es un hombre, El Aleph, Barcelona, 2013, pág. 7.

(32) Primo Levi, Los hundidos y los salvados, El Aleph, Barcelona,
2002, pág. 18.

(34) Primo Levi, Informe sobre Auschwitz, Reverso Ediciones, Barcelona, 2005, pág. 46.
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al mismo tiempo testigos y actores de una experiencia que
llevaba la condición humana a su límite35.

En resumen, a excepción de la primera versión
del Informe, la obra de Levi sobre los campos de
concentración se caracteriza por:
– La imposibilidad de la mímesis, pues el lenguaje
de palabras es incapaz de decir aquello.
– No obstante, es el suyo un proyecto mimético: no
hay datos inventados.
– Escrito por alguien que no llegó hasta el fondo.
– Pero es alguien que tiene una vocación gnoseológica:
documentación, datos y estudio sereno.
– Pero despliega un racionalismo idealista (estudio
del alma humana).
– Y que en sus obras abandona lo gnoseológico por
lo retórico.
– A pesar de lo cual, considera que está escribiendo
una historia de los Lager.
Nosotros sostenemos que la vocación mimética que
alienta la obra de Levi (y de otros [no todos] autores que
escribieron sobre los campos) hace que su teoría literaria
(¡no su literatura!) se conduzca a la contradicción y a la
confusión. Esto, insistimos en ello, es lo que le sucede a
todo aquel que no ha sabido o no ha querido sustraerse al
legado aristotélico. Nótese que en este caso no estamos
hablando de Literatura, sino de Teoría (conceptos
[mímesis]) de la Literatura.
El segundo autor que vamos a tratar es Claude
Lanzmann, un individuo que no entendió qué era la
ficción o, dicho de otro modo, que, como la entendía
aristotélicamente, consideraba que la ficción mentía,
un autor que quedó preso de las ideas de mímesis y
verosimilitud; prueba de ello es la crítica que Lanzmann
hace a La lista de Schindler, de Spielberg:
Pero creo que, aunque pueda parecer extraño decirlo,
Spielberg no reflexionó suficientemente sobre el cine ni
sobre la Shoah. Se limitó a reflejar un caso particular.
Tampoco apruebo algunas escenas como la de la ducha de
las mujeres en la que acaba saliendo agua, no gas. Para la
mayoría de los judíos fue al contrario, salió gas por donde
esperaban que saliera agua. Spielberg no tenía derecho a
hacerlo, es un truco cinematográfico que induce a error.
Además, en la película da a entender que hay una relación
necesaria entre la Shoah y la creación del Estado de Israel;
a mi juicio, fue un factor más, pero no se puede ofrecer
una explicación tan lineal como la de Spielberg36.

El problema de Lanzmann, como el de todos los
moralistas y dogmáticos que en el mundo son y han sido,
(35) Primo Levi, Informe sobre Auschwitz, Reverso Ediciones, Barcelona, 2005, págs. 51, 54 y 56.
(36) Claude Lanzmann, «Vivimos un mundo que no sabe dónde va»,
en https://goo.gl/WjYGjb (18/08/18).

es que se toma en serio la ficción y le parece que esta,
por ser inverosímil (no mimética), es falsa. ¿Quién era
Lanzmann para «no aprobar» escenas?, ¿qué tipo de
dios o juez supremo creyó que era? Cuando afirmaba
que Spielberg «no tenía derecho» a hacer lo que hizo,
¿cuáles eran los fundamentos de ese derecho? Todas
estas preguntas se responden cuando acudimos a tres
ideas de este pasaje: (a) que lo que Spielberg hizo es un
«truco cinematográfico» inaceptable (no era conforme
a derecho [Lanzmann se arroga el conocimiento de una
jurisdicción poética que no explicita]), (b) que este truco
induce a error y (c) que Spielberg, en su película, estaba
dando una «explicación» de lo que sucedió.
La cuestión es que nada de esto es así: (a) en la
ficción cinematográfica sale agua, en lugar de gas,
porque, con este truco, Spielberg subvierte lo que el
espectador espera (porque este ya sabe que sale gas)
y, de este modo, conmociona, en sentido positivo, a
ese espectador concediéndole, aristotélicamente (sí, sí,
aristotélicamente, porque este artículo no es una enmienda
a la totalidad de la Poética, sino a aquellos aspectos de
ella que han generado el legado confusionista al que nos
estamos refiriendo en todo momento), una dosis de eleos
(compasión), después de tanto phobos (temor). El agua
de aquellas duchas rompe el horizonte de expectativas del
espectador y le procura una catarsis amable. La cuestión
del (b) «error» y (c) «la explicación» que quepa decir con
relación a las construcciones ficcionales es asunto que
trataremos en el capítulo 4 de este artículo. Respecto a
(b) los «trucos», se equivoca Lanzmann; en la ficción, no
son un «error», sino una estrategia muy habitual. En este
sentido, reproducimos una parte del «Prólogo al lector»,
de las Novelas Ejemplares de Cervantes (que Maestro37
analiza con mucho más detalle de lo que seguidamente
nosotros vamos a hacer) para mostrar que, por lo que se
refiere a la ficción, los «trucos», como decíamos, no son
un «error», sino una estrategia:
…será forzoso valerme por mi pico [truco], que, aunque
tartamudo [truco], no lo será para decir verdades [verdad],
que, dichas por señas [truco], suelen ser entendidas [lo
que aquí se dirá no está al alcance de todos]. Y así, te digo
otra vez [reto], lector amable, que destas novelas que te
ofrezco, en ningún modo podrás hacer pepitoria [no hay
nada], porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni
cosa que les parezca [no hay nada]; quiero decir que los
requiebros amorosos que en algunas hallarás [hay algo],
son tan honestos, y tan medidos con la razón y discurso
cristiano, que no podrán mover a mal pensamiento [no hay
peligro, pero se alude al peligro] al descuidado o cuidadoso
que las leyere [aparentemente, no deberían ser peligrosas
para nadie]. Heles dado nombre de ejemplares [hay algo],
y si bien lo miras [truco], no hay ninguna de quien no
se pueda sacar algún ejemplo provechoso [hay algo]; y
si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te mostrara el
sabroso [podría haber peligro] y honesto [no hay peligro]
(37) Ver: crl, 1429-1441.
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fruto que se podría sacar [hay algo], así de todas juntas
como de cada una de por sí [hay algo]. Mi intento ha sido
poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos
[truco], donde cada uno pueda llegar a entretenerse [no
hay nada], sin daño de barras [no hay peligro pero se alude
constantemente a que no lo hay]: digo, sin daño del alma ni
del cuerpo [no hay peligro pero se alude constantemente a
que no lo hay], porque los ejercicios honestos y agradables
antes aprovechan [hay bien] que dañan [no hay peligro
pero se alude constantemente a que no lo hay]38.

Cervantes es un quebradero de cabeza para
dogmáticos y literalistas precisamente porque su
literatura está llena de trucos de todo tipo. Cervantes
pone a prueba nuestro racionalismo de un modo tan
sofisticado y artero que cualquier individuo ideologizado
queda inmediatamente superado. Jesús G. Maestro, en
una entrevista con Montse Fernández Crespo, observa
lo siguiente:
La izquierda política nunca ha comprendido a Cervantes,
y en realidad no sabe qué hacer con él […] nuestra
derecha ha comprendido muy bien que Cervantes le sirve
para muy poco […] La mayor parte de los cervantistas se
han ocupado de Cervantes para medrar académicamente,
no porque tengan interés en su obra. No por casualidad
la mayor parte de ellos ha caído, una por una, en todas
las trampas que les tiende el autor del Quijote. Es muy
divertido oír las interpretaciones que dan sobre sus
novelas39.

Y esto es, en efecto, lo que les sucede a aquellos que
acuden a la ficción sin saber en qué consiste esta, sin
saber que la ficción, ese truco que, según Lanzmann,
induce a error y no explica lo que sucedió, constituye
el componente esencial de la literatura y que su
potencia crítica reside, precisamente, en su condición de
construcción y no en la condición de contenedor en el
que se verterían, miméticamente, los contenidos de una
realidad exterior a ella. Pero, insistimos de nuevo en que
esta cuestión resulta muy problemática para todos los
fanáticos.
Los recursos de los que se sirven los autores de
la llamada literatura concentracionaria de la IIGM
son muy sofisticados, pues, como hemos visto en el
caso de Primo Levi, casi todos coinciden en que es
imposible expresar literalmente lo que allí sucedió, de
modo que algunos de ellos acuden a la materia cómica
y a las metáforas y a todo tipo de figuras retóricas, es
decir, explotan, en suma, los contenidos estéticos de la
literatura, porque fían en la connotación la posibilidad
de transcender el sentido literal. Fíjense en el párrafo
que construye Tadeusz Borowski, en Nuestro hogar es
Auschwitz, para referirse al valor que las vidas humanas
tenían en aquel contexto:

A comienzos de primavera empezamos a preparar un
campo de fútbol en el descampado que había detrás de las
barracas del hospital [...] Un domingo me tocó ponerme de
portero [...] El balón salió fuera y rodó hasta la alambrada
[...] En ese momento entró un tren en la rampa. La gente
empezó a bajar de los vagones de mercancías y a dirigirse
al bosque. Desde mi posición sólo se diferenciaban las
manchas de color de los vestidos [...] Volví con la pelota
y la golpeé hacia el campo. Comenzaron a pasársela unos
a otros, hasta que volvió a la portería describiendo una
parábola en el aire. La despejé a córner. Al levantarla
del suelo me quedé petrificado: la rampa estaba vacía.
No quedaba rastro de esa muchedumbre veraniega y
multicolor. Los vagones también se habían ido [...] Volví
con la pelota y se la pasé al que se disponía a hacer el
saque de esquina. Entre mi saque de puerta y el despeje
a córner, habían gaseado a tres mil personas a escasos
metros de donde yo estaba40,

o en Imre Kertész, que, en su novela Sin destino,
explota un tono que mezcla el cinismo y el panfilismo,
lo cual le permite construir párrafos tan peligrosos como
los siguientes:
Hubiera podido desabrochar mi abrigo, pero desistí: la
ligera brisa podía haber hecho que las solapas hubieran
ocultado de manera antirreglamentaria mi estrella amarilla.
De ahora en adelante tengo que cuidar más ciertos detalles
[…] Las estrellas de la tienda, de tela amarilla, estaban
fijadas a una cartulina recortada, con lo que resultaban
mucho más bonitas que las caseras, que a menudo tenían
las puntas desiguales. Observé que ellos también llevaban
las mismas estrellas que vendían, como si desearan
animar a los posibles compradores […] parecían judíos.
A mí todos me parecieron sospechosos o, cuando menos,
extraños […] Me di cuenta, sin embargo, que había
también soldados alemanes, con gorros y solapas verdes,
que los vigilaban y dirigían todo con gestos expresivos
y decididos: su presencia llegó a tranquilizarme un poco,
puesto que como iban tan bien vestidos y arreglados, eran
los únicos en medio de todo aquel caos que inspiraban
firmeza y tranquilidad41.

Pero esta libertad constructiva del autor literario no
es fácilmente aceptable para el moralista. Veamos cómo
Lanzmann también se pronuncia contra el tono naif que
emplea Kertész y que Roberto Benigni, en su famosa
película, acentúa de forma radical:
Kertész se equivoca, y se lo he dicho. Cuando hizo las
declaraciones sobre la película de Benigni no había visto
Shoah. La vida no era bella en los campos de exterminio.
El propio Kertész incluye una frase sorprendente en su
novela más conocida, Sin destino. De vuelta en Budapest
después del campo, su personaje dice echarlo de menos.
Por fortuna para Kertész, su experiencia como deportado

(38) Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares (Edición de Harry Sieber), vol. I, Cátedra, Madrid, 1989, págs. 50-52.

(40) Tadeusz Borowski, Nuestro hogar es Auschwitz, Alba Editorial,
Barcelona, 2004, págs. 146-147.

(39) Jesús G. Maestro, «Entrevistas. Persistiendo: Jesús G. Maestro»,
en https://goo.gl/fJZuHp (18/08/18).

(41) Imre Kertész, Sin destino, El Acantilado, Barcelona, 2001, págs.
8, 14, 82 y 84.
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no se refiere tanto a Auschwitz como a Buchenwald, que
era un campo de concentración, no de exterminio. Y hay
que diferenciar unos campos de otros42.

El «aquello», como el «no sé qué», revela el impulso
mimético y, a la vez, la conciencia que el autor tiene de
la inefabilidad de la experiencia.

En definitiva, el problema que el moralista tiene con
la ficción también forma parte del legado aristotélico,
pues es desde Aristóteles que uno concede valor de
mentira a la ficción. Si Lanzmann no podía tolerar lo de
Levi, Kertész o Benigni es, sin duda, porque no entendía
la condición no mimética de la literatura y, sobre todo, no
entendía que la ficción literaria no tiene ningún vínculo
con la verdad.

El legado aristotélico ha supuesto un gran escollo
para todo aquel que ha tratado de teorizar sobre la
mímesis. Seguidamente vamos a ver el caso de Gustavo
Adolfo Bécquer y, concretamente, algunas de las ideas
que este objetiva en la segunda de las Cartas literarias a
una mujer47. El caso de Bécquer es muy curioso porque,
si bien, en un principio, observa lo que la obra tiene
de construcción, posteriormente tuerce esta idea para
vincularla a la mímesis. Y también es muy significativo
que, al final de su ejercicio teorético, el propio Bécquer
llegue a reconocer el elevado grado de confusión (la
«eterna confusión» a la que nos estamos refiriendo
en todo momento) al que se ha conducido. Veamos la
secuencia:

El impulso mimético, como aquí se sostiene, ha
alentado la construcción de muchas obras literarias o,
cuando menos, ha condicionado, en gran medida, su
escritura. Piensen, en este caso, en el Cántico espiritual
de San Juan de la Cruz y, concretamente, en los siguientes
versos:
Y todos cantos vagan,
de ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo43.

Ante la imposibilidad de decir el arrobo amoroso o
la experiencia mística, el poeta se detiene allí donde el
lenguaje se revela incapaz y resuelve el verso con el «no
sé qué» que le permite salvar la paradójica pretensión
de decir lo inefable. No es San Juan el único que acude
al «no sé qué», pues son muchos los autores que se
sirven de esta fórmula. El profesor Alberto Porqueras
Mayo se ocupó de la cuestión en un artículo titulado,
precisamente, «El “no sé qué” en la literatura española»44,
en el que hace un inventario de estos pasajes, pero no
se detiene a estudiar los casos, como sí hace el padre
Feijoo, aunque con menor número de muestras, en su
Teatro Crítico45. San Juan explotará distintas estrategias
para tratar de salvar la inefabilidad; otra de ellas es el uso
de los pronombres:
Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí, tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día46.

(42) Claude Lanzmann, «Vivimos un mundo que no sabe dónde va»,
en https://goo.gl/WjYGjb (18/08/18).
(43) San Juan de la Cruz, Poesías (Edición de Paola Elia), Castalia,
Madrid, 1990, pág. 107.
(44) Alberto Porqueras Mayo, Temas y formas de la literatura española, Gredos, Madrid, 1972, págs. 11-60.
(45) Benito Jerónimo Feijoo, «El no sé qué», Teatro crítico universal,
Cátedra, Madrid, 1983, págs. 225-239.
(46) San Juan de la Cruz, Poesías (Edición de Paola Elia), Castalia,
Madrid, 1990, pág. 113.

Es una verdad tan innegable que se puede elevar a la
categoría de axioma, el que nunca se vierte la idea con
tanta vida y precisión como en el momento en que ésta
se levanta semejante a un gas desprendido y enardece la
fantasía y hace vibrar todas las fibras sensibles, cual si las
tocase una chispa eléctrica […] Yo no niego que suceda
así. Yo no niego nada, pero por lo que a mí toca, puedo
asegurarte que cuando siento no escribo.

Con esta conocida sentencia («cuando siento no
escribo»), Bécquer parece distinguir entre sentimiento y
escritura. Uno entiende lo anterior en el sentido de que,
cuando el poeta recibe impactos sensibles, se dedica a vivir
intensamente estas impresiones y que, posteriormente,
tras la tempestad, en la calma de su escritorio, se dedica
a pensar cómo puede trabajarlas poéticamente. Pero no
es este el caso, no es esto lo que sucede. Si seguimos
leyendo su preceptiva, observamos que el poeta, cuando
está «tranquilo, sereno», cuando podría explotar su
razón constructora, lo que hace, en realidad, es evocar
aquellos sentimientos «revestido, por decirlo así, de un
poder sobrenatural», y entonces aquellos sentimientos
«tienden sus alas […] y cruzan otra vez a mis ojos como
en una visión luminosa y magnífica»:
Guardo, sí, en mi cerebro escritas, como en un libro
misterioso, las impresiones que han dejado en él su huella
al pasar; estas ligeras y ardientes, hijas de la sensación,
duermen allí agrupadas en el fondo de mi memoria, hasta
el instante en que, puro, tranquilo, sereno, y revestido,
por decirlo así, de un poder sobrenatural, mi espíritu las
evoca, y tienden sus alas trasparentes que bullen con un
zumbido extraño, y cruzan otra vez a mis ojos como en
una visión luminosa y magnífica.

El «cuando siento no escribo» no remite, por tanto,
a la sucesión sentimiento-razón, sino a la sucesión sentir
nervioso-sentir artificial:
(47) Gustavo Adolfo Bécquer, Cartas literarias a una mujer, en
https://goo.gl/g3CHsu (20/08/18). Todas las citas proceden de esta fuente.
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Entonces no siento ya con los nervios que se agitan, con el
pecho que se oprime, con la parte orgánica y material que
se conmueve al rudo choque de las sensaciones producidas
por la pasión y los afectos; siento, sí, pero de una manera
que puede llamarse artificial.

Y en este punto Bécquer formula su teoría de la
mímesis:
Escribo, como el que copia de una página ya escrita;
dibujo, como el pintor que reproduce el paisaje, que se
dilata ante sus ojos y se pierde entre la bruma de los
horizontes».

La secuencia es la siguiente: el poeta recibe un
impacto sensible, guarda el recuerdo del sentimiento,
desde un estado de serenidad, evoca el sentimiento y,
entonces sí, lo transcribe o copia. La teoría del genio
de Bécquer reza que el poeta, a diferencia del resto
de la humanidad, es capaz de guardar el recuerdo del
sentimiento en forma de «memoria viva»:
Todo el mundo siente. Sólo a algunos seres les es dado el
guardar, como un tesoro, la memoria viva de lo que han
sentido. Yo creo que éstos son los poetas. Es más, creo
que únicamente por esto lo son.

Según la teoría de la mímesis de Bécquer, un
individuo es poeta por la gracia o don que le ha sido
dado para mantener viva la memoria de lo sentido. La
teoría de Bécquer sobre la mímesis se va complicando
y confundiendo a medida que la va objetivando. Sirva,
como corolario del confusionismo que genera la cuestión
de la mímesis, el reconocimiento que el poeta expresa
del caos al que él mismo se ha conducido:
Pero, ¿lo ves? Ya quizá ni tú me entiendes, ni yo sé lo
que me digo. Hablemos como se habla. Procedamos
con orden. ¡El orden! ¡Lo detesto, y, sin embargo, es tan
preciso para todo!

Porque tiene razón Bécquer, porque no nos
entendemos, porque quienes hablan de estos asuntos
(de la realidad y la ficción como conceptos opuestos) no
saben de qué están hablando, era preciso poner «orden»
en esta materia, y esto es lo que ha hecho la teoría de la
ficción de la crl.
Por último, antes de concluir este apartado, queremos
aludir a aquellas críticas a la teoría mimética que la
impugnan por lo que la ficción tiene de «creación»;
este es el caso de Oscar Wilde en La decadencia de la
mentira:
Como resultado inevitablemente de sustituir la creación
por la imitación, de ese abandono de la forma imaginativa,
surge el melodrama inglés moderno. Los personajes
de esas obras hablan en escena exactamente lo mismo
que hablarían fuera de ella; no tienen aspiraciones ni
en el alma ni en las letras; están calcados de la vida y
reproducen su vulgaridad hasta en los menores detalles;

tienen el tipo, las maneras, el traje y el acento de la gente
real; pasarían inadvertidos en un vagón de tercera clase...
¡Y qué aburridas son esas obras!48.

Sin ser consciente de ello, Wilde es otro de los
críticos literarios (porque el pasaje anterior es un pasaje
de crítica de la literatura) incapaz de sustraerse a la
confusión epistemológica legada por Aristóteles, pero
su caso es distinto de los que hemos visto hasta ahora,
pues Wilde critica la mímesis (aunque la contempla, la
cree posible) para afirmar el carácter creador (ex nihilo)
del autor literario, de manera que, cuando las modas
imponen la imitación y proscriben la genialidad creativa
de los autores, se obtiene como resultado una literatura
mediocre.
4. La ficción no se puede definir según el criterio de
verdad / mentira
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. Sí cabe hablar de verdad en la Teoría de
la Literatura, pues, como Ciencia de la Literatura, esta
construye los conceptos literarios y las clasificaciones
que servirán como base para que la Crítica literaria (la
Filosofía de la Literatura) se ejercite dialécticamente.
¿Cómo se pueden analizar las siguientes octavas de
la Fábula de Polifemo y Galatea en términos de verdad?:
Un monte era de miembros eminente
este que de Neptuno hijo fiero
de un ojo ilustra el orbe de su frente,
émulo casi del mayor lucero;
cíclope a quien el pino más valiente
bastón le obedecía tan ligero,
y al grave peso junco tan delgado,
que un día era bastón y otro cayado.
Negro el cabello, imitador undoso
de las oscuras aguas del Leteo,
al viento que lo peina proceloso
vuela sin orden, pende sin aseo;
un torrente es su barba, impetuoso
que adusto hijo de este Pirineo
su pecho inunda o tarde, o mal, o en vano
surcada aun de los dedos de su mano49.

¿Cuál es la verdad del pino más valiente o del
torrente barbudo? Ninguna, y no porque sean mentiras,
sino porque es impertinente entender la ficción en estos
términos, porque, si el capricho constructivo de los
(48) Oscar Wilde, La decadencia de la mentira, El Acantilado, Barcelona, 2014, pág. 31.
(49) Luis de Góngora, Poesía (Edición, estudio y notas por José Manuel Blecua), Editorial Ebro, Zaragoza, 1968, pág. 93.
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autores diera lugar a verdades, estaríamos reduciendo la
verdad a un mero psicologismo, y esto es inaceptable.
Otra cosa muy distinta es que encontremos autores que
en sus ficciones exploten lúdicamente la cuestión de
la verdad, como sucede en el Quijote a propósito de la
discusión que se establece en la segunda parte acerca de
las verdades o mentiras que pueda haber en la primera
parte; así, don Quijote considera que:
…cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo
de caballero andante, por fuerza había de ser grandílocua,
alta, insigne, magnífica y verdadera50.

Pero la condición «verdadera» de su historia será
rápidamente puesta en duda cuando se conozca la
procedencia del historiador:
Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóle pensar
que su autor era moro, según aquel nombre de Cide, y de
los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos
son embelecadores, falsarios y quimeristas51.

Luego, esa verdad primera queda neutralizada
(«no se podía esperar verdad alguna») por la condición
morisca («falsarios») del historiador. Aunque, llegados a
este punto, y por otros motivos, se restaura la solvencia
profesional de Cide Hamete Benengeli:
Desa manera, ¿verdad es que hay historia mía y que fue
moro y sabio el que la compuso?52.

Y el moro falsario del que no cabe esperar verdad
alguna pasa a ser «moro y sabio», lo cual rehabilita
para la Historia y para la verdad a nuestro historiador.
Y cuando ya pareciera que la polémica está resuelta, la
intervención de Sancho aviva, de nuevo, la cuestión:
Nunca –dijo a este punto Sancho Panza– he oído llamar
con don a mi señora Dulcinea, sino solamente «la señora
Dulcinea del Toboso», y ya en esto anda errada la historia53.

Luego el historiador (verdad) arábigo (mentira)
sabio (verdad) yerra (mentira). Y como Cervantes no
quiere que el asunto se resuelva, porque, como ya hemos
dicho, le interesa jugar de forma muy crítica con estas
cuestiones, hace que el narrador disuelva la cuestión sin
que nada haya concluido:
No se le quedó nada –respondió Sansón– al sabio en el
tintero: todo lo dice y todo lo apunta54.

Algo parecido sucede con Luciano de Samosata y
su Historia verdadera, en cuyo inicio el autor explota
lúdicamente el conflicto entre la verdad y la mentira en
la literatura:
(50) Quijote, II, 3; 580.
(51) Quijote, II, 3; 580.
(52) Quijote, II, 3; 581.
(53) Quijote, II, 3; 581.
(54) Quijote, II, 3; 582.

Concluí por no reprocharles mucho por todas las mentiras
que encontré al leerlos, viendo que eso ya es algo
habitual incluso entre los que prometen filosofar. Pero me
extraña en ellos lo de que hubieran pensado que pasaría
inadvertido que no escribían la verdad […] Para no ser
el único desheredado en la libertad de contar mentiras,
puesto que nada verdadero tenía que referir –porque nada
digno de mención me había ocurrido–, me he dedicado a
la ficción de modo mucho más descarado que los demás.
Aunque en una sola cosa seré veraz: en decir que miento55.

Mencionamos estos dos casos para ilustrar aquellas
controversias que, sobre la verdad y la mentira, se
objetivan de forma lúdica, pero no acrítica, en las obras
literarias. Adviértase que, en estos pasajes, la controversia
entre verdad y mentira no se desarrolla en un marco
gnoseológico. El problema lo plantean aquellos autores
que no solo relacionan la ficción y la verdad de forma
acrítica, sino que se arrogan la potestad gnoseológica de
trascender las ciencias, como reconoce Bécquer, en la
rima iv, con estos nítidos versos:
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a dó camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!56.

Las ciencias avanzan y amplían el mundo
interpretado (Mi) con una velocidad y competencia
que dejan pasmados a muchos literatos, y estos, de
forma párvula y tremendamente perezosa, acuden a la
psicología que, como una magia contra la incapacidad,
les regala el tesoro del autologismo, que los posmodernos
elevarán, por razón de puro voluntarismo, a condición
normativa: como tú lo sientes, así es. Esto ya está en
muchos poetas del XIX, los más graves perjudicados
por el desmoronamiento de la figura y el estatus de que
gozaban los humanistas. No les queda nada. Y por eso
se inventa el poeta un campo categorial, el de la poesía,
que empezará donde terminan las otras ciencias y
que encontrará en las tribulaciones del yo la respuesta
universal: esta es la verdad que Aristóteles les brinda,
una verdad que, como veremos en el capítulo 9, proviene
de la creación de tipos humanos para lograr un propósito
pedagógico (una paideia). Pero este poder doctrinal que
la literatura (Primitiva o Dogmática & Programática o
Imperativa) ejercía políticamente en la Grecia clásica,
porque se contaba con la fuerza necesaria para imponer
normativamente la verdad ejemplarizante de aquellos
tipos humanos, cuando llega a manos de los literatos
(55) Luciano de Samosata, Relatos fantásticos (Introducción de Carlos García Gual), Mondadori, Madrid, 1991, pág. 2.
(56) Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas, Austral, Madrid,
2008, págs. 37-38.

El Basilisco

73
Ramón de Rubinat Parellada. Introducción a la Teoría de la Ficción de la Crítica de la Razón Literaria
El Basilisco, nº 51 (2018), págs. 60-94. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

del siglo XIX y XX (ni que decir del siglo XXI), ya ha
perdido, en muchos casos, las notas irracionalistas y
acríticas que la caracterizaban e incluso se ha llegado
a convertir sofisticada y reconstructivamente en objeto
de la materia cómica. Por este motivo, cuando el poeta
del siglo xxi se arroga el conocimiento de materiales no
conceptualizados por las ciencias (conocimiento que
los posmodernos siempe extraen de distintas cotas de
profundidad introspectiva o hiperestésica), se nos antoja
un individuo ridículo, pues ridículo es construir una
poesía oracular obligadamente idiota y condescendiente
con el conocimiento científico del siglo. No salen de
Aristóteles, ni querrían salir aunque supiesen cómo
hacerlo, pues este les procura el poder de establecer
verdades de la literatura que no necesitan más asiento
que el capricho autológico que ellos quieran darles.
Veamos, ahora, una cuestión igualmente problemática: el caso de aquellos autores que, ejerciendo de teóricos
de la literatura, entienden la literatura como una ficción
que miente. Basta una simple búsqueda en Internet («Literatura, verdad y mentira») para encontrar todo tipo de
teorías a este respecto. Reproducimos algunas de ellas:
Tomás Eloy Martínez: «La literatura es un juego entre
verdad y mentira, y que lo importante no es qué es verdad
o mentira, lo importante es el juego»57.
Juan Rulfo: «La Literatura es una mentira que dice la
verdad»58.
Juan Carlos Onetti: «La literatura es mentir bien la
verdad»59.
Andrés Neuman: «La de la literatura es una mentira que
aspira a alcanzar otra clase de verdad, que no es literal,
sino simbólica, poética»60.

La relación de la verdad y la mentira con la
ficción literaria no es, aunque pudiera parecerlo, una
problemática estrictamente posmoderna, sino una
cuestión que, como ha estudiado Carolina Delgado, ya
encontramos en Platón:
[Sócrates] ¿No ves –dije yo– que primero contamos relatos
[múthous] a los niños? Ahora bien, si no me equivoco este
tipo de discurso constituye, por referirnos a él en conjunto,
una falsedad [pseûdos]; aunque haya dentro de él también
cosas verdaderas61.

(57) Tomás Eloy Martínez, «La literatura es sólo un juego entre la
verdad y la mentira», en https://goo.gl/BBUhTw (18/08/18).
(58) Juan Rulfo, «La literatura es una mentira que dice la verdad», en
https://goo.gl/TReUUq (18/08/18).
(59) Juan Carlos Onetti, «La literatura es mentir bien la verdad», en
https://goo.gl/jqEaKr (18/08/18).
(60) Andrés Neuman, «La de la literatura es una mentira que busca
alcanzar una verdad poética», en https://goo.gl/XsEGbD (18/08/18).
(61) Carolina Delgado, «Discurso falso y literatura en Platón: Una
discusión a partir de R. II 376d-379a», Diánoia, vol. lx, nº 74, 2015,
pág. 28.

De hecho, esta idea de la verdad de la ficción
ha tenido muy distintas formulaciones y desarrollos
retóricos, pero no ha sido posible tratar este asunto de
forma clara y distinta hasta que Jesús G. Maestro, a partir
del MF de Gustavo Bueno, se ha enfrentado críticamente
a ella y ha demolido los fundamentos aristotélicos que la
han sostenido durante veinticinco siglos.
Uno de los usos más recurrentes que se han hecho
de esta verdad de la ficción o verdad de la literatura [en
los casos en los que la literatura se reduce a la ficción] ha
sido utilizarla como divisa para rehabilitar las mentiras
que nos negamos a aceptar como tales. Un clarísimo
ejemplo de ello lo encontramos en la entrevista que
Víctor Amela le hace a Artur Domoslawski, biógrafo de
Ryszard Kapuscinski, una de las figuras más relevantes
del periodismo del siglo xx. Recordemos, en este punto,
que a Kapuscinski se le concedió el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades por, entre
otras razones, «su independencia frente a presiones de
todo signo, que han tratado de tergiversar su mensaje»62,
lo cual da entender que al jurado del premio le importó
muy poco que el periodista hubiera mentido abiertamente
(pues, de haber considerado esta cuestión, no le habrían
concedido tan insigne galardón), y que lo más importante
para ellos fue que nadie pudo tergiversar (entendemos
que esto fue así porque él se negó a ello por un prurito
profesional) el mensaje del periodista fabulador.
Reproducimos la parte de la entrevista en la que se alude
a la verdad de la literatura, que es, insistimos en ello,
la fórmula a la que acude el periodista para justificar
cínicamente la construcción de ficciones:
[Víctor Amela] Algún otro don tendría él...
[Domoslawski] Un hondo sentido poético. Antes que nada, fue
poeta. Para Kapuscinski, hay una verdad superior, una verdad
por encima de fechas y datos: ¡la verdad literaria, poética!
[Víctor Amela] ¿Se permitió Kapuscinski manipular datos
para alcanzar esa verdad?
[Domoslawski] ¿Importan las piezas del puzle o el cuadro
final? Más allá del manual de periodismo, lo que importa
es levantar un mundo, transmitirlo, que el mensaje llegue.
[Víctor Amela] Póngame un ejemplo.
[Domoslawski] Escribió que los peces del lago Victoria
estaban tan gordos por haber comido carne de las víctimas
de Haile Selassie. No aporta pruebas..., pero crea el clima
temible que refleja la verdad. Es una creación literaria... al
servicio de la verdad.
[Víctor Amela]¿Con qué resultado?
[Domoslawski] ¡Gran periodismo! Sus obras, sin fechas,
sin notas, explican acontecimientos del siglo XX mejor
que un libro de historia. Con sus libros conocemos mejor
el mundo que con mil minuciosos informes de la ONU63.
(62) Fundación Princesa de Asturias, «Ryszard Kapuscinski y Gustavo Gutiérrez Merino. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades», en https://goo.gl/CuA2AX (20/08/18).
(63) Artur Domoslawski y Víctor Amela, «Para Kapuscinski, la verdad literaria es la más alta verdad», en https://goo.gl/ZmTdWi (18/08/18).
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Esta entrevista es un valioso ejemplo para ver hasta
qué ridículos absurdos nos conduce el legado aristotélico,
la confusión epistemológica entre verdad y existencia
y entre realidad y ficción que estamos tratando. Como
veremos en el capítulo 6, en literatura, el criterio para
definir la ficción no es la verdad o la mentira, sino la no
operatoriedad de la ficción fuera de la estructura formal
que la contiene. El razonamiento claramente sofista
de Domoslawski consiste en resaltar que Kapuscinski
«antes que nada, fue poeta» (cuando, antes que nada, fue
periodista) y entender que, puesto que cabe una «verdad
literaria» (la verdad que Aristóteles les brinda), las
ficciones (mentiras en periodismo) que pueda construir
el periodista se explicarán y justificarán por la condición
de poeta (para el que la mentira de la ficción deviene
verdad) del mismo periodista. La «verdad superior»
de la literatura (esto es puro aristotelismo, lean El
individuo en la Historia, de Bueno64) da como resultado
un ejercicio de «gran periodismo». El problema de
confundir tantas materias y términos es que, sin salir de
esta brevísima conversación, tenemos: la verdad de los
datos y las fechas, la verdad poética, el clima que refleja
la verdad, la literatura al servicio de la verdad, que la
creación literaria dé como resultado gran periodismo y
que la literatura sirva para explicar la Historia mejor
que la propia Historia. Hasta este grado de confusión
puede conducirse quien trata de explicar la ficción según
el criterio de verdad, es decir, sin salir del aristotelismo.
Llegados a este punto, conviene acudir a la crl
para explicar brevemente la realidad ontológica de
las obras literarias (no se confunda esto último con la
realidad ontológica de los materiales literarios [autor,
obra, lector y transductor]). Las obras literarias son
una realidad primogenérica (M1, física) en la que los
autores literarios explotan su capacidad fabuladora y
estética (M2, psicología) y en la que se objetivan unas
determinadas ideas (M3, lógica) pero que en ningún
momento pueden actuar como ciencias categoriales
constructoras de verdades científicas. Acudimos, en
este punto, a la crl:
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,
obligada a constituir un discurso verificable en los hechos
de los seres humanos65.

Partiendo de esta premisa, seguidamente
defenderemos la impertinencia de tratar los contenidos
segundogenéricos y terciogenéricos de la literatura en
términos de verdad y mentira.

4.1 No hay verdad en las fábulas literarias
Las anécdotas literarias, las fábulas, las ficciones, no
pueden ser tratadas según criterios de verdad o mentira.
Acudamos, por ejemplo, al camino del héroe fijado
por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras66, y
que tantos cuentos, películas y videojuegos explotan
narrativamente, y veremos que las tramas literarias nada
tienen que ver con la verdad.
Piensen en la primera entrega de la película Rocky: a
un individuo que no tiene una vida muy holgada (mundo
ordinario), se le presenta la oportunidad de boxear (recibe
la llamada de la aventura); en principio muestra un cierto
rechazo (reticencia del héroe o rechazo de la llamada),
pero finalmente acepta (encuentro con el mentor [Mick]),
aunque falla en su intento de subir a toda velocidad las
escaleras del Museo de Arte de Filadelfia (cruce del primer
umbral). Rocky entra en el gimnasio (internamiento en
la caverna: el héroe abandona el mundo ordinario para
entrar en el mundo mágico, en el vientre de la ballena, en
la panza del buey o en cualquier otro útero que alumbrará
al nuevo hombre, un hombre que ya es capaz de subir
las escaleras del museo a toda velocidad), tiene que
tranquilizar a su mujer, Adrien, y soportar la soberbia del
antagonista (pruebas, aliados y enemigos) y, finalmente,
se presenta al combate final con Apollo Creed (prueba
difícil o traumática). En un determinado momento, parece
que Rocky va a perder, el juez le cuenta los segundos,
pero el protagonista se pone en pie (resurrección del
héroe) y, finalmente, vence (recompensa) y regresa a su
vida de entonces, pero, eso sí, habiéndose convertido en
un hombre más experimentado, más sabio (regreso con el
elixir). El esquema de Campbell permite explicar, como
decíamos, tanto la trama de la película de Stallone, como
otras tramas de ficción (de novelas, cuentos, videojuegos,
&c.), lo cual no debe llevarnos, como advierte Maestro a
propósito de Propp67, a incurrir en el formalismo de creer
que hay un determinado número de combinaciones que
agotan o limitan la capacidad constructiva de los autores
literarios, sino todo lo contrario; lo que no deberíamos
olvidar es que, por ser la imaginación constructiva una
capacidad del todo imprevisible y claramente autológica, es
igualmente imposible reducirla a un determinado número
de fórmulas, como, precisamente por ello, entenderla en
términos gnoseológicos (en términos de verdad).
Pongamos otro ejemplo, veamos el caso de la égloga
I de Garcilaso:
Divina Elisa, pues agora el cielo
con inmortales pies pisas y mides
y su mudanza ves, estando queda…68.
(66) Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, Fondo de Cultura
Económica, México, 1972, 372 págs.

(64) Gustavo Bueno, El individuo en la Historia. Comentario a un
texto de Aristóteles, Poética 1451b, en https://goo.gl/TKyVDj (20/08/18).
(65) Ver: crl, 833.

(67) Ver: crl, 2502.
(68) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(Edición de Antonio Prieto), Ediciones B, Barcelona,1988, pág. 147.
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Aunque sea una obviedad, hay que señalar que Elisa
no existe operatoriamente en nuestro mundo, Elisa no
es ninguna mujer de carne y hueso («se las finge por dar
sujeto a sus versos, y porque los tengan por enamorados»,
leíamos en el Quijote), Elisa no es Isabel de Freire (¡qué
más quisiera Garcilaso!), ni está muerta, ni pisa el cielo
con inmortales pies. Esta fábula es un material literario
construido por la psicología (M2) del poeta, pues es su
imaginación (partiendo del petrarquismo, que actúa
como patrón o «medida» [M3]) la que dispone que haya
una Elisa fallecida y divinizada por el pastor Nemoroso
(nombre que tanto pudiera aludir a Juan Boscán, como
a Antonio de Fonseca), que se la representa pisando y
midiendo el cielo. Y esto, insistimos en ello, no puede
interpretarse en términos de verdad o mentira porque
puede haber otra ficción que nos hable de esa misma
Elisa, rediviva, que, con pies mortales, fatiga las calles
de Madrid.
O piensen ustedes en la novela de Michel
Houellebecq titulada Sumisión69, que narra la llegada al
poder, en Francia, del partido político de los Hermanos
Musulmanes y los efectos e inquietudes (¿cuánto
pasaré a ganar?, ¿con cuántas mujeres me podré
casar?) que este cambio tiene, especialmente, entre el
profesorado universitario de Letras. ¿Qué sentido tiene
afirmar que es mentira que los Hermanos Musulmanes
hayan llegado al poder en Francia cuando es del todo
impertinente decir que es verdad?
Desde la crl se afirma que este tipo de cuestiones
son absolutamente impertinentes. ¿Cómo se puede
aplicar el criterio de verdad a una materia en la que
aparece gente que vuela, seres inmortales, vampiros,
resucitados, viajes en el tiempo, &c.? ¿Cuál es la verdad
de la licantropía? ¿Cuál es la verdad de El pecho70,
de Philip Roth, una novela en la que el protagonista
termina transformado en una mama gigantesca?,
o ¿cuál es la verdad de Cáscara de nuez71, de Ian
McEwan, novela en la que un feto narra intrauterina
y detectivescamente la vida disoluta de su madre y el
asesinato que inspecciona?, o ¿cuál es la verdad de
aquel Coños72 que escribiera Juan Manuel de Prada
al estilo de su admirado Ramón? Ninguna. No la hay.
Insistimos en ello: toda cuestión que se plantee sobre
la ficción y, en particular, sobre la fábula literaria, en
términos de verdad o de mentira es una impertinencia,
pues el capricho constructivo de los autores literarios
escapa a toda posibilidad de veridicción.

(69) Michel Houellebecq, Sumisión, Anagrama, Barcelona, 2015, 281
págs.
(70) Philip Roth, El pecho, De Bolsillo, Barcelona, 2007, 96 págs.

(71) Ian McEwan, Cáscara de nuez, Anagrama, Barcelona, 2017, 217
págs.
(72) Juan Manuel de Prada, Coños, Valdemar, 1996, 160 págs.

4.2 No hay verdad en contenidos estéticos de las obras
literarias
Vamos a ver ahora qué sucede con los contenidos
estéticos de las obras literarias. Tomemos, como
ejemplo, el ¿Cómo decirle adiós? de Cecile Slanka,
una obra (mejor sería considerarla un conjunto de
ejercicios) que se propone un reto estético muy similar
al que Raymond Queneau acometiera en sus Ejercicios
de estilo, pero con la particularidad de que Slanka lo
hace a partir de una fábula mucho más simple que la
de Queneau; concretamente, la anécdota de Slanka es
la que da nombre al título: A le dice a B que rompe su
relación. Esta es la anécdota, la trama, la fenomenología,
lo que respondería a la pregunta ¿qué pasa en la obra?
Ahora bien, el desafío literario de la autora consiste
en explicar esta trama a partir de distintas premisas de
carácter estético (¿cómo, de qué forma, nos cuenta el
autor lo que pasa?):
[De forma] Vándala
Fernando,
¡Te dejo el coche en el estado en que has dejado mi
corazón!
Martine».
«[De forma] Ambigua
Mi putita linda,
adivina quién te deja:
¿Pierre o Patrick?
P.
[De forma] Sádica
Héctor, como sé por experiencia que lo más doloroso
cuando a uno le dejan es no entender bien las razones, no
te daré ninguna.
Mathilde73.

La pregunta, a partir de estos casos, vuelve a ser la
misma: ¿qué criterio de verdad cabe aplicar al ingenio del
autor para resolver estéticamente el problema de cómo
decir la fábula? ¿Cuál es la verdad de los lipogramas que
Alonso de Alcalá y Herrera hizo de los Varios effetos de
amor en cinco novelas exemplares74 o de El secuestro75, de
Perec? En los pasajes de Slanka que hemos reproducido,
¿cuál de las formas (vándala, ambigua o sádica) tiene o
expresa una verdad? La respuesta, desde la crl, vuelve
a ser la misma: ninguna, pues resulta impertinente tratar
estas cuestiones en estos términos. No hay ninguna base
gnoseológica que instruya o justifique la determinación
de unas posibles verdades estéticas: la forma ambigua es
verdadera, la forma sádica es falsa.
(73) Cecile Slanka, ¿Cómo decirle adiós?, El Aleph, Barcelona, 2008,
112 págs.
(74) Alonso de Alcalá y Herrera, Varios effetos de amor en cinco novelas ejemplares, Lorenzo García, Madrid, 1641.
(75) Georges Perec, El secuestro, Anagrama, Barcelona, 2006, 280
págs.
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Volvamos a Garcilaso. En la égloga i el pastor
Nemoroso se duele por la muerte de Elisa. La fábula es,
precisamente, esta: Elisa ha muerto y el pastor canta su
dolor, esto es lo que pasa en el poema, lo que el poema
nos cuenta, la anécdota, la fábula, la ficción. Llegados
a este punto, a Garcilaso se le ofrecían tantas formas
de decir aquello como alcanzase su imaginación. Y es
este un asunto capital, tanto es así que Aristóteles, en la
Poética, cifra el talento del poeta en el arte de construir
metáforas, pues este arte es lo que ningún otro poeta le
podrá copiar:
Lo más importante de todo es dominar el uso de la
metáfora, ya que esto es lo único que no se puede tomar
de otro y es señal de talento; pues hacer buenas metáforas
es intuir las semejanzas76.

Pues bien, el talento de Garcilaso le llevó a construir
un endecasílabo de gran complejidad:
El desigual dolor no sufre modo77.

Garcilaso, para expresar un dolor superlativo o,
mejor dicho, lo superlativo del dolor de Nemoroso,
lo define como aquel al que no se le puede aplicar un
adverbio de modo, tal es su intensidad; pero, en lugar
del verbo aplicar, Garcilaso se sirve del verbo «sufrir»,
lo cual permite la construcción de la expresión: dolor
sufriente. El dolor sufriente de Nemoroso es dos veces
incomparable: porque no tiene igual (es «desigual»)
y porque no se le puede aplicar el adverbio de modo
(como), de manera que no puede ser el primer término
de una comparación, pues no habría segundo término
posible. Y la pregunta, aquí, vuelve a ser la misma:
¿qué verdad se puede decir de este endecasílabo?, ¿qué
vínculo puede establecerse entre este dolor sumamente
artificioso y complejo y la verdad? Nosotros –con la
crl– sostenemos que ninguno, que la verdad es del todo
impertinente cuando hay que enfrentarse a las obras
resultado de la voluntad constructiva (psicología [M2])
de los autores literarios.
4.3 No hay verdad en los contenidos lógicos de las obras
literarias
Este es el punto que entendemos que, en principio,
más controversia pudiera crear, pero el caso es que desde
la crl no se contempla esta controversia: la literatura
no es una ciencia categorial constructora de verdades
literarias y, por tanto, no tiene ningún sentido buscar
o asignar valores de verdad (relación materia-forma) a
unas construcciones que no solo se rigen por la relación
sujeto-objeto, sino que son resultado de las operaciones
(76) Aristóteles, Poética, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pág. 100.
Coincidimos en esta apreciación con Aristóteles pero no reducimos la
teoría del genio a lo estético.
(77) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(Edición de Antonio Prieto), Ediciones B, Barcelona,1988, pág. 144.

del sujeto que se dirá genial, precisamente, en la medida
en que sea capaz de singularizarlas (autologismo), es
decir, en la medida en que sea capaz de construir técnicas
nuevas para tratar temas nuevos78. El criterio de verdad,
en este contexto y por estas razones, es inadmisible.
Si retomamos el pasaje de la égloga i de Garcilaso
que hemos comentado desde el punto de vista de la
fábula:
Divina Elisa, pues agora el cielo
con inmortales pies pisas y mides
y su mudanza ves, estando queda…79,

tenemos, como ya hemos visto, la anécdota construida
por el poeta, pero aquí aparece también una idea: que
la difunta Elisa, estando queda, puede ver la mudanza
del cielo, una idea que nos remite inmediatamente a
una de las cinco vías (quinque viae) de Santo Tomás,
concretamente, a la vía del primer motor inmóvil, aquel
motor al que nadie mueve. Y aquí el crítico literario se
enfrentará a esta idea, o no, según sea, o no, capaz de
detectarla y según la potencia de su racionalismo crítico.
Por eso ha señalado Maestro80 en muchas ocasiones que
la literatura no proporciona conocimientos, sino que los
exige81, que la literatura es un reto a nuestra inteligencia
y que el racionalismo literario pone a prueba la solvencia
de nuestra razón crítica, pues el desafío que nos plantea
está participado por la imaginación; dicho de otro modo,
que por ser la literatura una poderosa alianza de la razón
con la imaginación exige por parte del lector un esfuerzo
que, como decíamos, pone a prueba su razón crítica.
(78) Jesús G. Maestro, «Teoría del Genio: explicación y justificación
de la genialidad en el arte y la literatura», en https://youtu.be/Qd1sQNBmM4k (20/08/18).
(79) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(Edición de Antonio Prieto), Ediciones B, Barcelona,1988, pág. 147.
(80) Ver: crl, 2960.
(81) Carmen Trueba Atienza también se refiere a esta cuestión cuando se pregunta qué tipo de conocimiento nos proporcionan dos textos
literarios tratan un mismo asunto y lo resuelven de manera encontrada.
Entonces, cómo determinar cuál de ellos nos instruye: «En Prometeo encadenado, Esquilo interpreta las capacidades y destrezas humanas como
un don divino, en tanto que el “Himno al hombre” de Sófocles, en Antígona, celebra los mismos dones prometeicos –el lenguaje y las artes– como
obras de la invención humana, aunque reconozca la vulnerabilidad de los
mortales y su carencia fatal de resguardo para el Hades. ¿Cuál de estas
dos imágenes poéticas de las capacidades humanas nos ofrece un conocimiento? Si ambas aportan un conocimiento de la capacidad humana,
¿qué clase de conocimiento es ése?», en Ética y tragedia en Aristóteles,
Anthropos, Madrid, 2004, págs. 79-80. Pero ampliemos la nómina, que
no sean dos, que sean veinte los autores literarios que se refieren a las
capacidades y destrezas humanas y que no las traten como dones divinos
ni como obras de la invención humana, sino como resultado de influjos
atmosféricos, geográficos, alimentarios, sociales…, hasta llegar a veinte
explicaciones de la procedencia de estas capacidades y destrezas. Tendrá
que ser el lector, midiendo sus conocimientos y poniendo a prueba su
racionalismo crítico, quien se enfrente a las veinte explicaciones. Y si
sale derrotado, si no sabe qué hacer con esta materia, si se le escapan las
cuestiones desarrolladas en estas obras, deberá ponerse a estudiar (si es
diligente), o puede que opte por abandonar la lucha (si es perezoso o si el
asunto no suscita su curiosidad) o puede que termine acudiendo a su psicología para construirse, autológicamente, el conocimiento que no tiene
(si, además de perezoso, es un cínico).
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En esta ocasión, primero se verá si el lector advierte
la idea o simplemente pasa por ella acríticamente
porque la desconoce, pero, si la advierte (sea porque
conocía las cinco vías, sea porque acaba de detectar
la idea y adquiere una mínima información sobre ella
[fuera de la literatura, porque la literatura no le va a
proporcionar esta instrucción]), su racionalismo crítico
deberá, entonces, llevarle al enfrentamiento con ella,
al enfrentamiento con la idea del motor inmóvil. Y este
es el reto. El racionalismo crítico del lector se medirá,
en primer lugar, con la idea (que Aristóteles objetivara
en el libro xii de su Metafísica) pero, y este punto es
fundamental, se medirá, fundamentalmente, con el uso
que, no Santo Tomás, sino Garcilaso hace de ella: nada
menos que la secularización de la vida eterna por la vía
de un amor diseñado a imagen y semejanza del amor a
Dios. Se preserva, porque [todavía] no se pueden romper
[crítica e indicativamente] todos los límites, la jerarquía
[hay Dios], pero se eleva a la amada a la condición de
numen con capacidad de interlocución con el Altísimo
(«por qué de mí te olvidas y no pides/ que se apresure
el tiempo en que este velo/ rompa del cuerpo y verme
libre pueda!»82), porque a quien Elisa le ha de pedir que
disponga la muerte de Nemoroso es a Dios, aunque el
cielo en el que vayan a reunirse los amantes sea (de
nuevo la irrupción pagana) la tercera rueda («y en la
tercera rueda [el planeta o cielo de Venus]/ contigo mano
a mano/ busquemos otro llano/ busquemos otros montes
y otros ríos»83).

Veamos otros ejemplos. Cuando el magistrado de
Esperando a los bárbaros, de J. M. Coetzee, afirma que:
…decidí que cuando la civilización supusiera la
corrupción de las virtudes bárbaras y la creación de un
pueblo dependiente, estaría en contra de la civilización84,

está afirmando la idea que sobre la civilización, la
barbarie y los imperios Coetzee quiere que sea dicha por
boca de su magistrado («decidí»). Y aquí se le plantean
al lector una serie de interrogantes (¿cabe una civilidad
corruptora?, ¿se puede decir del individuo civilizado [de
las gentes civilizadas, aquellas que, en la tradición del
Imperio romano, se regían por el ius gentium y pasaron
a regirse por el ius civile] que forma parte de un «pueblo
dependiente»?, ¿son todos los imperios iguales?, ¿qué
significa estar «en contra de la civilización»?, &c.) que le
interpelan, que no puede dejar pasar porque, en términos
de lucha, en términos del reto que supone la literatura,
si el lector no advierte estos interrogantes, pierde; y si
los advierte y no sabe cómo enfrentarse a ellos, también
pierde; y si los advierte y, cínicamente, acude a su
psicología (en lugar de ponerse a estudiar) para mentirse
el conocimiento que no tiene, también pierde. Pero, a
partir de lo anterior, no puede decirse de ningún modo que
Coetzee haya escrito un tratado, ni siquiera un ensayo,
de Teoría política. Y recuérdese, en este sentido, que una
de las notas que Bueno resalta para distinguir el tratado
del ensayo85 es que el primero se sirve de la figura de la
demostración, mientras que el segundo se caracteriza por
el uso de la analogía, es decir, según Bueno, ni siquiera
el ensayo puede tratarse en términos gnoseológicos.
Entonces, como hemos hecho en el caso de la relación
entre la mímesis y la Historia, cabe preguntarnos: ¿qué
margen gnoseológico, qué capacidad de construcción de
verdades cabe otorgarle a la ficción cuando ni siquiera
el ensayo (cuya forma de conocimiento es la analogía)
tiene la capacidad de formular verdades? Y la respuesta
vuelve a ser la misma: ninguna.

Adviértase que aquí no cabe hablar de ninguna
verdad, que la égloga I de Garcilaso no es ni un libro de
metafísica, ni un libro de teología, ni pertenece a la Ciencia
del Alma (aquel campo categorial que Primo Levi viera
en la Literatura) sino, simplemente, un poema, una obra
literaria en cuya fábula el autor explota los conocimientos
que él tiene de metafísica y teología y los transforma, en
este caso, sofisticada y reconstructivamente, pues, como
decíamos, tras el irracionalismo de la vida postmortem
que reuniría a Elisa y Nemoroso, se vehicula un
hedonismo de corte claramente pagano. Aquí no hay
concepto alguno, ni verdad que valga, sino la explotación
que Garcilaso hace de algunas ideas de su siglo que
nosotros, gracias a la Genealogía de la Literatura de la
crl, y no antes, podemos explicar como un ejercicio de
Literatura Sofisticada o Reconstructivista, pues, tras el
irracionalismo que supone aludir a una vida postmortem,
se objetiva un paganismo que se enfrenta de una manera
muy poderosa a la Literatura Primitiva o Dogmática que
representa la doctrina cristiana de la vida eterna. Y todo
esto no puede abordarse en términos de verdad o mentira,
sino como lo que es, una dialéctica de ideas, una razón
literaria que solo puede entenderse filosóficamente.

Adviértase la diferencia que vamos a señalar: una
cosa es la ficción, la fábula, la anécdota, el ¿qué pasa?
(M2); otra cosa muy distinta son los contenidos estéticos
de los que se sirve el autor para referirnos esa fábula,
el ¿cómo se dice la fábula? (también M2), y otra cosa
muy distinta son los contenidos lógicos (M3) que el
autor explota en la obra, bien de forma objetiva (M3),
bien disolviéndolos en la anécdota, en la ficción (M2), en

(82) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(Edición de Antonio Prieto), Ediciones B, Barcelona,1988, pág. 147.

(84) J. M. Coetzee, Esperando a los bárbaros, De Bolsillo, Barcelona,
2013, págs. 60-61.

(83) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(Edición de Antonio Prieto), Ediciones B, Barcelona,1988, pág. 147.

(85) Gustavo Bueno, «Sobre el concepto de “ensayo”», El Catoblepas, n.º 167, pág. 2, en https://goo.gl/68MXYv (18/08/18).

4.4 Sí hay verdad en los textos de divulgación científica
que se sirven de la ficción, pero no la hay en las ficciones
que estos libros contienen
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cuyo caso los contenidos lógicos se transforman según
la imaginación fabuladora del autor. Veámoslo con
algunos ejemplos:
El Nuevo breviario del señor Tompkins es una obra de
George Gamow cuya fábula y valores estéticos debemos
concluir que son muy elementales. La fábula (M2) actúa
como un molde en el que ubicar la divulgación de un
contenido del campo de la física (M3) con un claro
propósito pedagógico, lo cual condiciona rigurosamente
los contenidos estéticos (M2) que explota el autor. ¿Es
ficción la termodinámica que aparece en la obra? No,
por supuesto, la termodinámica no es un contenido de
ficción. La ficción, en esta obra, tiene, ya lo hemos dicho,
como única función, procurar un escenario que haga
fácilmente asequibles los contenidos lógicos que el autor
quiere transmitir. Y por estos motivos (verdad, ciencia,
demostración, &c.) negamos su condición literaria. El
breviario de Gamow no es una obra de literatura.
Ahora bien, si acudimos a Todas las cosmicómicas,
de Italo Calvino, veremos que, a pesar de que el editor
indique en la contracubierta que Calvino «asumió el
divertido deber de aligerar y hacer visibles los arduos
conceptos de la ciencia contemporánea», la fábula
adquiere una relevancia mucho mayor (hasta el punto
de resultar esencial) que en los relatos de Gamow.
Pensemos en la cosmicómica «Todo en un punto», que
narra, en un ejercicio retrospectivo de ciencia ficción
(que no debe confundirse con el steampunk), la vida
antes del Big Bang:
…he dicho “apretados como sardinas en lata” sólo por
emplear una imagen literaria: en realidad ni siquiera
había espacio para apretarnos. Cada punto de cada uno de
nosotros coincidía con cada punto de cada uno de los demás
en un único punto que era aquel en el que estábamos todos.
En suma, ni siquiera nos molestábamos, a no ser por la
cuestión del carácter, porque cuando no hay espacio, tener
siempre por el medio a un antipático como el señor Pbert
Pberdd es de lo más molesto. ¿Cuántos éramos? Bueno,
nunca pude darme cuenta ni siquiera aproximadamente.
Para contarnos, debíamos separarnos al menos un poquito
uno de otro, pero todos ocupábamos ese mismo punto. Al
contrario de lo que pudiera parecer, no era una situación
que favoreciera la sociabilidad; sé que, por ejemplo, en
otras épocas los vecinos se visitaban; en cambio allí,
debido al hecho de que todos éramos vecinos, ni siquiera
nos decíamos buenos días o buenas noches86,

o acudamos a la cosmicómica «La forma del espacio»,
en la que se alude a la precipitación de los sólidos:
Caer en el vacío, como caía yo, ninguno de ustedes sabe
lo que quiere decir. Para ustedes caer es tirase quizá desde
el piso veinte de un rascacielos, o desde un avión que se
avería en vuelo; precipitarse cabeza abajo, manotear un
poco en el aire, y la tierra está de pronto ahí, y uno se da
(86) Italo Calvino, Todas las cosmicómicas, Siruela, Madrid, 2007,
págs. 48-49.

un gran porrazo. Yo les hablo en cambio de cuando no
había debajo tierra alguna ni nada sólido, ni siquiera un
cuerpo celeste en lontananza capaz de atraerte a su órbita.
Se caía así, indefinidamente, durante un tiempo indefinido.
Bajaba en el vacío hasta el extremo límite a cuyo fondo
es pensable que se pueda bajar, y una vez allí veía que
aquel extremo límite debía estar mucho, pero mucho más
abajo, lejísimos, y seguía cayendo para alcanzarlo. No
habiendo puntos de referencia, no tenía idea si mi caída
era precipitada o lenta. Ahora que lo pienso, no tenía
pruebas siquiera de que estuviera cayendo realmente:
quizá había permanecido siempre inmóvil en el mismo
sitio, o me movía en sentido ascendente; como no había ni
un arriba ni un abajo, éstas eran sólo cuestiones nominales
y daba lo mismo seguir pensando que caía, como era
natural pensar87.

En estos cuentos, la ficción no es un mero escenario
en el que ubicar un contenido de forma que este pueda
entenderse mejor, sino que estos contenidos (un M3 del
campo de la Física) aparecen disueltos en la anécdota,
convertidos en fábula literaria. Es muy distinto el uso
de la ficción que pueda hacerse instrumentalmente
en la Econometría o en la Física, que la ficción que
construyen los autores literarios. Prueba de ello es que
El nuevo breviario está revisado por Russel Stannard y
que este, en el «Prólogo del revisor», nos advierte de las
correcciones que ha realizado, entre las que destacamos,
a modo de ejemplo, las siguientes:
A veces, las explicaciones de la física no son tan claras
como podrían haberlo sido. Por ejemplo, al tratar de la
relativista pérdida de simultaneidad de hechos que ocurren
en diferentes lugares, se describe una situación en que,
desde dos naves espaciales, unos observadores comparan
los resultados. Pero en lugar de adoptar el punto de vista
de uno de estos dos marcos de referencia, el problema se
enfoca desde un tercero, desde un ámbito desconocido
en que van ambas naves espaciales […] Y también está
la cuestión de qué hacer con la “ópera cósmica”. Desde
luego, siempre fue un poco forzada la idea de que esa obra
se presentara en la ópera de Covent Garden. Pero ahora
nos enfrentamos al nuevo problema de que el tema de la
ópera –la rivalidad entre la teoría de la Gran Explosión y la
teoría del Estado Estacionario– no puede presentarse, hoy,
como cuestión candente, pues las pruebas experimentales
se han inclinado decisivamente en favor de la primera88.

Nótese que este tipo de correcciones serían del todo
improcedentes en obras como Todas las cosmicómicas
o, por ejemplo, en el cuento «El ruido de un trueno»,
en el que Ray Bradbury explica una paradoja temporal
aludiendo a una momentánea suspensión del tiempo que
provoca una turbulencia en la nave:
El tiempo no permite esas confusiones…, un hombre que
se encuentra consigo mismo. Cuando va a ocurrir algo
(87) Italo Calvino, Todas las cosmicómicas, Siruela, Madrid, 2007,
págs. 108-109.
(88) George Gamow, El nuevo breviario del señor Tompkins, Fondo
de Cultura Económica, México, 2009, págs. 10-11.

El Basilisco

79
Ramón de Rubinat Parellada. Introducción a la Teoría de la Ficción de la Crítica de la Razón Literaria
El Basilisco, nº 51 (2018), págs. 60-94. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

parecido, el tiempo se hace a un lado. Como un avión que
cae en un pozo de aire. ¿Sintió usted ese salto de la Máquina,
poco antes de nuestra llegada? Estábamos cruzándonos con
nosotros mismos que volvíamos al futuro89.

Gamow hace un uso pedagógico de la ficción, mientras
que Calvino y Bradbury la explotan literariamente, que
es lo mismo que Edwin Abbott Abbott hace con la
Geometría en Planilandia, disolverla genialmente en
una fábula que tiene como finalidad criticar las rígidas
estructuras de la sociedad victoriana:
Llamo a nuestro mundo Planilandia, no porque nosotros
le llamemos así, sino para que os resulte más clara su
naturaleza a vosotros, mis queridos lectores, que tenéis el
privilegio de vivir en el espacio. Imaginad una vasta hoja
de papel en la que líneas rectas, triángulos, cuadrados,
pentágonos, hexágonos y otras figuras, en vez de
permanecer fijas en sus lugares, se moviesen libremente, en
o sobre la superficie, pero sin la capacidad de elevarse por
encima ni de hundirse por debajo de ella, de una forma muy
parecida a las sombras (aunque unas sombras duras y de
bordes luminosos) y tendríais entonces una noción bastante
correcta de mi patria y de mis compatriotas [...] ¿Qué veré
ahora en el caso (1) del comerciante? Veré una línea recta
DAE en la que el punto medio (A) será muy brillante,
porque es el que está más cerca de mí; pero a ambos lados la
línea se hará enseguida borrosa, debido a que los lados AC
y AB se pierden rápidamente en la niebla y lo que a mí me
parecen las extremidades del comerciante, es decir D y E,
serán realmente muy imprecisos. Por otra parte, si pasamos
(2) al médico, aunque también veré en este caso una línea
(D'A'E') con un centro brillante (A'), se hará borrosa menos
rápidamente, porque los lados (A'C', A'B') se pierden
menos rápidamente en la niebla: y lo que a mí me parecen
las extremidades del médico, es decir, D' y E', no serán tan
tenues como las extremidades del comerciante90.

No hay ni se pretende ninguna verdad geométrica en
los pasajes anteriores. No hay verdades de la literatura,
sino el ejercicio constructor que llevan a cabo los
autores literarios. Volvamos a la novela de Wilder que
ya hemos tratado y fijémonos en un pasaje que reivindica
la impertinencia de lo que podríamos llamar verdad
literaria:
Un día, la reina de Nápoles y Sicilia (no importa cuál de
ellas para el caso)91.

Entendamos lo anterior a la luz de la observación
que Ricardo Baeza hace en el «Prólogo» sobre las
imprecisiones cronológicas que encontramos en esta
obra:

(89) Ray Bradbury, «El ruido de un trueno», Las doradas manzanas
del sol, Minotauro, Barcelona, 1993, pág 127.
(90) Edwin Abbott Abott, Planilandia. Una novela de muchas dimensiones (Traducción de José Manuel Álvarez Florez), José J. de Olañeta,
Palma de Mallorca, 1999, págs. 11 y 22-23.
(91) Thorton Wilder, El puente de San Luis Rey, Bruguera, Barcelona,
1981, pág. 164.

Si, desde la primera línea, el autor asigna al suceso eje
del libro la fecha exacta de 1714, en vez de colocarlo
vagamente en 1700 y tantos (17…), como quizá
convendría mejor al tono del relato, no es seguramente por
deseo de precisión, sino para que los enterados adviertan
enseguida que no se trata de una reconstitución histórica,
sino de un propósito deliberado de invención literaria, ya
que la Perrichola, que es efectivamente una de las figuras
históricas más populares del Perú, vivió en la segunda
mitad del siglo, y poniendo la acción en el 1700 y tantos
corría el peligro que se pudiera identificar la época con la
verdadera […] los demás personajes de la obra son, que
yo sepa, enteramente de la cosecha de mister Wilder, pero
nadie que conozca la figura de madame de Sévigné podrá
dejar de advertir su transferencia, con las modificaciones
del caso, a la figura de la marquesa de Montemayor92.

No importa la reina que fue, no es esta una información
relevante para «el caso» (la fábula) y tampoco lo es la
fijación cronológica. Tanto es así que el autor se aleja de
la verdad de los hechos y de la verdad cronológica para
que quede claro que no se está haciendo Historia. La
falta de rigor gnoseológico, en este sentido, se explota
con toda la intención. Y esto es algo que Russel Stannard
no habría podido tolerar porque, como hemos indicado,
una cosa es la construcción literaria de ficciones y otra
muy distinta es, como analizaremos en el capítulo 7, el
uso de la ficción con fines pedagógicos.
En resumen, en ningún caso puede la ficción
entenderse en términos de verdad o mentira. Añádase a
ello que el M3 (los contenidos del campo categorial de la
Física, por ejemplo) que se disuelve en las fábulas (como
en el caso de Todas las cosmicómicas) se convierte en
materia de ficción y, por tanto, también es impertinente
referirse a él en términos de verdad y mentira. Y, por
último, tenemos los contenidos lógicos (M3), las ideas
que el autor objetiva en la obra y que, como hemos dicho,
interpelan constantemente y de forma muy peligrosa y
artera, al lector, y que, por la relación sujeto-objeto que
la literatura fuerza genialmente, tampoco cabe entender
en términos de verdad o mentira. Y este punto es muy
importante, no podemos prescindir de la imaginación que
rotura la razón literaria porque entonces perderíamos,
precisamente, la potencia autológica de los autores que,
convenientemente transducida, hace evolucionar la
Literatura. Si prescindimos de la imaginación, cualquiera
que lea en el Quijote aquello de que:
Me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y
Naturaleza hizo libres93,

puede dejarse arrastrar por esta perla emancipadora
y defender irenísimamente que Cervantes es un ácrata
prebakuniano; pero esta idea, igual que las ideas del
magistrado de Coetzee, no es aforismática sino que, junto
(92) Thorton Wilder, El puente de San Luis Rey, Bruguera, Barcelona,
1981, págs. 9-11.
(93) Quijote, II, 23; 225.

80

El Basilisco
Ramón de Rubinat Parellada. Introducción a la Teoría de la Ficción de la Crítica de la Razón Literaria
El Basilisco, nº 51 (2018), págs. 60-94. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

con otras, coadyuva a conformar un racionalismo literario
de signo Crítico o Indicativo, en el caso de Cervantes
(pues Cervantes critica arteramente lo que aquí parece
que defiende: al hombre que, creyéndose que puede
prescindir del Eje circular, se da su propia ley a partir
de su particular interpretación de lo angular y lo radial),
mientras que, en el caso de Coetzee, a nuestro modo de
ver, se presenta una idea de imperio (no una verdad, una
definición o una demostración de lo que un imperio es)
tendenciosamente Programática o Imperativa, pues no
distingue entre imperios generadores y depredadores.
5. La ficción no se puede definir según el criterio de
existencia / no existencia
Es esta un cuestión que ya aparece en el poema de
Parménides:
Porque el pensar [lo que cabe concebir] y el ser [lo que
cabe que sea] son una misma cosa94,

y que siempre ha representado un quebradero de
cabeza para todos aquellos que han intentado tratarla
desde la epistemología aristotélica. Piensen que, en julio
de 2017, Joan Fontcuberta y el ivam se inventaron
la figura de un fotógrafo, un tal Ximo Berenguer, y lo
hicieron pasar por una figura descubierta por el propio
Fontcuberta. Este hizo las fotos que se atribuyeron a
Berenguer, se publicaron libros, se falsificaron partidas
de nacimiento, &c. Finalmente, en la sesión en la que
se presentaba un documental sobre la vida de este
personaje, Joan Fontcuberta se levantó, tomó la palabra y
reveló que todo aquello había sido un engaño. La nota de
prensa del ivam explicaba las palabras de Fontcuberta
del siguiente modo:
Una historia orquestada con una voluntad pedagógica:
demostrar que todavía es posible jugar con los límites
entre realidad y ficción, manipular la percepción y crear
historias que caminan entre la verdad y el fake95.

Se alude a lo lúdico porque en lugar de pensar (no
tienen una teoría de la ficción que les permita enfrentarse
críticamente a estos asuntos) se prefiere el «jugar»; se
alude a los «límites entre realidad y ficción», que, con
Aristóteles, expulsan la ficción a la esfera metafísica, y
se alude, también, a la cuestión de la verdad o mentira
de la ficción. Nosotros queremos destacar que quienes
no son capaces, en esta cuestión, de salir de Aristóteles,
siempre se conducen a los mismos paralogismos y
aporías. Y, si afirmamos que siempre acaban haciendo
lo mismo, lo hacemos porque este mismo experimento

o «historia orquestada con vocación pedagógica» ya
la había llevado a cabo Max Aub con su Jusep Torres
Campalans96, en 1958, y con su Vida y obra de Luis
Álvarez Petreña, publicadas, ambas, por Destino. Y
adviértase que cuando Santos Sanz Villanueva se refiere
a estas obras lo hace en los mismos términos que utilizará
el ivam para explicar sus juegos «con los límites entre
realidad y ficción»:
Uno y otro, en fin, practican el juego ilusorio de poner
a prueba las fronteras entre verdad y mentira, realidad y
ficción, si bien lo hacen con procedimientos distintos97.

Todos estos experimentos se explican de forma
muy similar, pues todos ellos tienen como finalidad
problematizar las ideas de existencia o no existencia,
verdad o mentira de las ficciones. Nosotros, desde la
teoría de la ficción de la crl, que se construye sobre
la Ontología especial del Materialismo Filosófico,
afirmamos la existencia de las construcciones ficcionales,
pero negamos que estas existencias tengan capacidad
operatoria fuera de la estructura formal que las contiene.
Cuando aludimos a la Ontología especial, nos referimos,
como ya hemos visto, a los tres géneros de materialidad
que el MF ordena del siguiente modo: materialidades
primogenéricas, fisicalistas o corporeístas (M1),
materialidades segundogenéricas o psicológicas (M2) y
materialidades terciogenéricas o lógicas (M3), de modo
que, por ejemplo, se puede decir que un testamento es un
documento físico (M1), en el que se objetiva la voluntad
del testador (M2) y que no debe contravenir las normas
del Derecho de Sucesiones (M3) y que, por esta razón,
si no hay documento, o la voluntad del testador está
forzada, o se contravienen las normas del Derecho, no hay
testamento válido; desde el Materialismo Filosófico se
diría que las tres materialidades deben darse en symploké
(en relación ternaria). A partir de esta ontología, la crl
explica la Literatura como una realidad material, sea en
tabletas de arcilla o en tabletas electrónicas (M1), en la que
se construye una fábula (ficción) que se expresa según la
habilidad (estética y poética) constructiva del autor (M2)
y en la que se objetivan una serie de ideas (M3).
Quienes niegan la existencia de las ficciones lo hacen,
en muchas ocasiones, porque profesan un materialismo
grosero, porque entienden que solo existe lo físico, lo
que se puede tocar. Asocian lo material a lo tangible,
de modo que, puesto que no pueden tocar la ficción,
entienden que esta no tiene existencia. Contra este

(94) Josep A. Clua Serena y F. Xavier Ortega Allué (eds.), Heráclito,
Parménides. Zenón. Poemas y Fragmentos, Eduard Fabregat Editor, Barcelona, 1995, pág. 92.

(96) Aub se inventa la biografía completa de un tal Campalans, pintor
cuyas obras se expusieron en la galería Excelsior de México, en 1958, y
en la Bodley Gallery de Nueva York, en 1962. Igual que sucedió con el
Ximo Berenguer de Fontcuberta, Aub contó con la complicidad de figuras
como Camilo José Cela, que escribió mensajes a Campalans para simular
la relación que les unía, o Jean Cassou (conservador jefe del Museo de
Arte Moderno de la Villa de París), que escribió el texto del programa de
la exposición en Nueva York, &c.

(95) ivam, «El artista Ximo Berenguer no existe: es Joan Fontcuberta», en https://goo.gl/gTQjga (20/08/18).

(97) Santos Sanz Villanueva, «Jusep Torres Campalans», en https://
goo.gl/FzVAZj (18/08/18).
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reduccionismo, debe entenderse como materia aquello
con lo que operamos, de modo que la depresión, la pena,
la alegría, el miedo y la tristeza, pero también la tabla
periódica, el número 5, el código de circulación y el pin
de tu teléfono son materias, como lo son la arcilla, la
madera, el hormigón, el hielo y la sangre. Las ficciones
son materialidades de M2 porque operamos con ellas,
concretamente: las construimos, aunque no las toquemos.
¿Cómo se puede negar la existencia de don
Quijote? Don Quijote es una materia tratada por
lectores, transductores, músicos, poetas, políticos,
agentes culturales, concejales de cultura, cocineros,
cineastas, ilustradores, &c. Negar la existencia de don
Quijote significa reconocer que todos estos individuos
y otros trabajan y han trabajado con una no-realidad.
Si se entiende la distinción entre existencia operatoria
y existencia no operatoria, a uno se le quita el miedo
(y discúlpenme la expresión) a afirmar que don Quijote
existe.
Al difunto don Quijote, Cervantes lo dejó recuperado
de la locura y muy bien muerto, con el cura y el escribano
de testigos, pues el autor de la historia pidió estos
testimonios para:
Quitar la ocasión de que algún otro autor que Cide Hamete
Benengeli le resucitase falsamente e hiciese inacabables
historias de sus hazañas98.

La literatura, como hemos dicho, no puede
entenderse en términos de verdad y mentira o existencia
y no existencia. Piensen, en este sentido, de qué modo
cabría entonces considerar la obra de P. Valbuena, La
Resurrección de Don Quijote. Nuevas y jamás oídas
aventuras de tan ingenioso hidalgo, si tenemos en cuenta
que el libro empieza del siguiente modo:
En su cualidad de gran madrugador, don Quijote tuvo a
bien resucitar anticipándose a la del alba […] Resucitó
también y muy luego Sancho Panza […] Ninguno de los
dos tenía conciencia del tiempo transcurrido desde sus
anteriores aventuras y menos de su pretendida muerte99.

La muerte y la resurrección pueden darse en
literatura sin ningún problema, porque esas muertes y
esas resurrecciones son la plasmación en el papel (M1)
de la voluntad, capricho, industria, &c. (M2), del autor
literario. El criterio de existencia (que entendería la
ficción como algo no existente) es impertinente pues
nos obligarían a hablar de no-realidades: el Quijote de
Cervantes no sería y, por tanto, no podría haber muerto,
puesto que no era, de modo que el Quijote resucitado
por Valbuena, no podría ser un Quijote, pero entonces,
cabría preguntarse ¿quién resucitó?, o deberíamos
(98) Quijote, II, 74:1097.
(99) P. Valbuena, La Resurrección de Don Quijote. Nuevas y jamás oídas aventuras de tan ingenioso hidalgo, Antonio López, Barcelona,1905,
pág. 15.

preguntar ¿qué resucitó?, ¿o deberíamos afirmar que
no existió ninguna resurrección y que lo que sucede
en las ficciones no le sucede a nadie (¡ni a las propias
ficciones!)? Estas son las aporías y paralogismos a los
que se conducen quienes, profesando un materialismo
grosero (primogenérico), entienden que los personajes
de ficción (construcciones de M2), por no ser corpóreos,
no existen. Desde la Ontología especial del Materialismo
Filosófico podemos superar este problema y, con la
crl, somos capaces de explicar la realidad de las
ficciones, su existencia efectiva, sin que ello implique
que debamos concederles una existencia operatoria fuera
de la estructura formal que las contiene.
6. Definición de ficción de la crl: «ficción es aquella
materialidad que no tiene capacidad operatoria fuera
de la estructura formal que la contiene»
Seguidamente, vamos a tratar esta cuestión a partir de
distintos ejemplos. El primero de ellos es una anécdota
que Gustavo Bueno utilizó para ilustrar otros asuntos
pero que nosotros queremos examinar desde el concepto
de ficción de la crl; nos referimos, concretamente, al
relato que Plinio el Viejo hace de la disputa entre Zeuxis
y Parrasio por ver quién era mejor pintor.
Para determinar esta cuestión se les pidió a ambos
que pintasen un cuadro y que sus obras se sometiesen a
juicio público. Cuando Zeuxis descorrió la cortina que
ocultaba el suyo, el público pudo ver el dibujo de unas
uvas que guardaban tanto parecido con su referente
que una bandada de pájaros entró por la ventana de la
cámara y se precipitó contra el cuadro creyendo que
las uvas eran reales. Después de este triunfo, Zeuxis
instó a Parrasio a que descorriera la cortina de su
cuadro, pero este le dijo que no podía hacerlo porque
no había tal cortina, que la cortina que Zeuxis veía era,
en realidad, el dibujo que Parrasio había hecho de una
cortina. Fue entonces cuando Zeuxis pronunció la frase
que reconocía su derrota: «Parrasio es mejor pintor,
puesto que yo he engañado a los pájaros, mientras que
él me ha engañado a mí».
Desde el concepto de ficción de la crl
interpretaríamos este pasaje del siguiente modo: las
uvas de Zeuxis son materialidades, tienen existencia
(¡cómo no la van a tener si seguimos hablando de ellas
después de veintiséis siglos!), pero no tienen existencia
operatoria fuera del cuadro; de hecho, este es el motivo
por el que los pájaros, en lugar de obtener alimento,
chocaron contra el muro. Las uvas del cuadro de Zeuxis
solo habrían podido alimentar a los pájaros o a los
individuos que Zeuxis hubiese querido dibujar en el
cuadro comiéndose las uvas. Y esto es así porque la
capacidad operatoria de las uvas de alimentar a pájaros y
personas está limitada por la estructura formal, el cuadro,
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que las contiene. Los pájaros, incapaces de entender la
realidad no operatoria de la ficción, se estrellan, como
se estrellan todos los locos que niegan la realidad
operatoria de su tiempo. En este sentido, si Zeuxis,
viéndose superado por Parrasio, se hubiese obcecado
en que el dibujo no era tal dibujo y, empecinándose en
que la cortina era cortina, se hubiese precipitado sobre
la pintura rasgando el lienzo, no habría hecho otra cosa
que el ridículo, y habría mostrado no solo la mayor
destreza de Parrasio en la pintura, sino que habría dado
una muestra de una evidente enajenación mental, pues
el hecho de conceder operatoriedad a la ficción solo
puede tratarse en términos de patología. Fíjense en un
ejemplo parecido: el niño que en el cuadro Huyendo de
la Crítica, de Pere Borrell del Caso, parece que sale
de la estructura formal que lo contiene y entra en la
realidad, no sale ni tiene posibilidad alguna de salir, y si
hubiese alguien que quisiese darle alimento, procurarle
mejores ropas, o quisiese acogerlo familiarmente, no
tendríamos más remedio que poner en serias dudas la
cordura de dicho sujeto.
En las confusiones entre lo operatorio y lo no
operatorio tienen un especial interés, por el absurdo
al que se conducen, las teorías de muchos literatos
que tratan retórica y patológicamente la capacidad
operatoria de la ficción. Vamos a ver, a continuación,
el caso de Alejandra Pizarnik, una poeta que cayó en el
mismo engaño que los pájaros de Zeuxis. En el poema
«En esta noche, en este mundo», la poeta se pregunta
retóricamente:
No
las palabras
no hacen el amor
hacen la ausencia
si digo agua ¿beberé?
si digo pan ¿comeré?100.

Y la respuesta es que no, la literatura no tiene esa
capacidad. Así como la Música acuática, de Häendel, El
aguador de Sevilla, de Velázquez y El elogio del agua,
de Chillida, no pueden saciar ninguna sed, no hay agua
de poema alguno que pueda hacerlo. Pizarnik quería
que el poema expresase su realidad (la de ella, no la del
signo), y lo dice con estas palabras:
Toda la noche espero que mi lenguaje logre configurarme101.

Alicia Genovese, en su análisis de esta idea, incapaz
de salir de Pizarnik para analizar a Pizarnik, en lugar de
hacer una crítica, se libra a la exégesis entusiasta y se
refiere a este pasaje como:

Un enunciado […] que dentro de los poemas aluden [sic]
al fracaso del encuentro con las palabras. La realidad,
léase aquí el poema alcanzado, puede confrontarse con
lo dicho dentro del poema (el fracaso), y contradecirlo,
alzarse desde el fracaso enunciado102.

En este mismo sentido, en una carta a Ivonne
Bordelois, Pizarnik escribió lo siguiente:
En mi caso, las palabras son cosas y las cosas palabras.
Como no tengo cosas, como no puedo nunca otorgarles
realidad las nombro y creo en su nombre (el nombre se
vuelve real y la cosa nombrada se esfuma, es la fantasma
del nombre) […] No comprendo el lenguaje y es lo único
que tengo. Lo tengo, sí, pero no lo soy103.

La poeta se obsesionó con la idea de que las palabras
del poema hiciesen cosas (y no se estaba refiriendo a
los verbos performativos) y, evidentemente, nunca se
satisfizo su deseo.
Francisco Lasarte, profesor de la Universidad de
Wisconsin, haciendo un ejercicio de lo que Jesús G.
Maestro ha llamado «crítica alucinatoria»104 (aquella en
la que el crítico objetiva los espejismos del yo, en la que
se exponen las alucinaciones del yo, las ilusiones del
ego), concluye, a propósito de este deseo insatisfecho de
que la ficción tenga fuerza operatoria, lo siguiente:
“Agua”, como “pan”, es “solo un nombre”. Su presencia
textual no produce una realidad […] Anonadada por el
lenguaje y testigo de su propia ausencia, Pizarnik admite
lo precario de su ser en la poesía. Tal como hizo con pan
y agua, bien podría ella preguntarse “si digo Alejandra,
¿seré?”105.

Nosotros diríamos que la presencia textual del agua
y del pan sí crean una realidad, la realidad del poema,
una realidad que se conjuga con la realidad del mundo
efectivamente existente. Y señalaríamos que, si Lasarte
afirma que el agua y el pan del poema no crean realidades,
es porque profesa un materialismo grosero, corporeísta
(primogenérico), y no sabe cómo tratar la cuestión de la
operatoriedad de la ficción. Cuando Lasarte imposta la
voz de la poeta y, en lugar de criticar las ideas contenidas
en el poema, las explota creativamente (literariamente)
con la construcción de un verso pizarnikiano («si digo
Alejandra, ¿seré?»), incurre, como hemos señalado, en
un ejercicio de crítica alucinatoria.
Pero la idea de que la ficción (a la que muchos
literatos se refieren como palabras, pues creen que el
(102) Alicia Genovese, La doble voz: Poetas argentinas contemporáneas, Edivum, Buenos Aires, 2015, pág. 62.
(103) Ivonne Bordelois, Correspondencia Pizarnik, Seix Barral, Buenos Aires, 1998, págs. 220-221.

(100) Alejandra Pizarnik, «En esta noche, en este mundo», Poesía
Completa (1955-1972), Lumen, Barcelona, 2001, pág. 321.

(104) Jesús G. Maestro, «El Hispanismo contra la posmodernidad anglosajona: contra Terry Eagleton», en https://goo.gl/XAoCQD
(18/08/18).

(101) Alejandra Pizarnik, La última inocencia y las aventuras perdidas, Ediciones Botella de Mar, Buenos Aires, 1976, pág. 47.

(105) Francisco Lasarte, «Más allá del surrealismo: la poesía de Alejandra Pizarnik», Revista Iberoamericana, vol. xlix, nº 125, 1983, pág. 872.
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mundo está hecho de ellas) tiene capacidad operatoria
trascendente al texto es muy habitual. Fíjense en
los siguientes pasajes; en el primero de ellos, Luis
Goytisolo sostiene que la fuerza operatoria de «las
palabras» es tal que incluso nuestro estatuto de realidad
descansa en ellas:
Más allá entonces de las palabras, de su enunciado escueto.
Algo que no está en ellas, sino en nosotros, aunque sean
ellas, a su vez, las que nos dan realidad a nosotros106;

En el siguiente, Juan José Millás alude a otro de los
lugares comunes entre los literatos, la idea del individuo
que es escrito por la literatura:
Me quedé perplejo. Pedro no había acudido al taller para
aprender a escribir, sino para aprender a escribirse (…) Y
de esto era de lo que pretendíamos hablar desde el principio
de estas líneas, de las fronteras entre lo inteligible y lo
ininteligible; de los problemas de lo que entendemos y las
virtudes de lo que no entendemos; de la diferencia entre
hablar y ser hablado o escribir y ser escrito107,

idea, esta, de la que también se sirvió Gil de Biedma:
Yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser
poema108.

El siguiente pasaje, de Natalia Ginzburg, expresa
perfectamente la idea, a la que hemos aludido hace un
momento, según la cual, para muchos literatos, el mundo
está hecho de palabras:
En aquel tiempo había dos formas de escribir. Una de ellas
consistía en una simple enumeración de acontecimientos,
siguiendo el rastro de una realidad gris, lluviosa, avara,
sobre el telón de fondo de un paisaje austero y mortificado.
La otra era un entremezclarse en los acontecimientos con
violencia y con delirio de lágrimas, de suspiros convulsivos,
de sollozos. Ni en un caso ni en el otro se escogían ya las
palabras, porque en un caso las palabras se confundían
con lo gris y en el otro se perdían entre los gemidos y los
sollozos. Pero el error general consistía siempre en creer
que todo se podía transformar en poesía, en palabras. Lo
cual trajo aparejado una aversión tan fuerte hacia la poesía
y las palabras que llegó a incluir a la auténtica poesía y a
las auténticas palabras, por lo que al final todos callaron
petrificados por el aburrimiento y la náusea. Era necesario
volver a escoger las palabras, a escrutarlas para sentir
si eran falsas o auténticas, si tenían verdaderas raíces en
nosotros o si tenían tan sólo las efímeras raíces de la ilusión
general […] Todos se sintieron engañados y traicionados de
alguna forma: tanto los que vivían en la realidad como los
que poseían, o creían poseer, los medios para contarla109.
(106) Luis Goytisolo, Antagonía, Anagrama, Barcelona, 2016, págs.
661-662.
(107) Juan José Millas, «El hijo del joyero», en https://goo.gl/cRhqSy
(18/08/18).
(108) Gil de Biedma, Obras. Poesía y Prosa (Edición de Nicanor Vélez), Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona, 2010, pág. 82.
(109) Natalia Ginzburg, Léxico familiar, Círculo de Lectores, Barcelona, 2004, págs. 174-175.

Con las «palabras», la autora se refiere,
metonímicamente, a la poesía, y sostiene que hay palabras
(y, por tanto, poesía) auténtica y no auténtica, palabras
falsas y verdaderas, y hay también una distinción entre
quienes «vivían en la realidad» y los otros, los que
poseían «los medios para contarla», que, obviamente, si
no vivían en la realidad, cabe pensar que vivían fuera de
ella. Observen que siempre se trata de lo mismo, la misma
confusión, los mismos absurdos metafísicos. Este pasaje
de Léxico familiar es un ejemplo riquísimo, pues contiene
un buen número de todos estos desarrollos oscurantistas.
El siguiente caso que queremos analizar es otra
anécdota relatada por Gustavo Bueno y que nosotros
vamos a observar desde el concepto de ficción de la
crl. Nos referimos a la historia de San Ginés. Así
como los pájaros de Zeuxis se estrellaron contra las
uvas, San Ginés se condujo a la muerte por traspasar
la regla de Diderot, por otorgar capacidad operatoria
a la ficción o, dicho de otro modo, por no entender
que la realidad construida en una obra de ficción no
tiene capacidad operatoria fuera de la estructura que la
contiene. Los pájaros del relato de Plinio el Viejo se
estrellaron, pero San Ginés, por la misma confusión, se
condujo al martirio. El actor Ginés, que no profesaba
ninguna creencia religiosa, representando el papel de
un creyente, recibió, en el curso de la representación, de
forma repentina, la revelación divina y devino, en ese
instante, creyente. Sucedió que el personaje que Ginés
representaba tenía que apostatar, porque así lo indicaba
el guión teatral, pero Ginés se negó. El césar Galerio, que
presenciaba el espectáculo, exigió al actor que cumpliese
su cometido, es decir, que actuase, pero Ginés volvió a
negarse. Este pulso se resolvió de forma fatal para Ginés,
pues fue sometido a martirio por este empecinamiento.
Desde el concepto de ficción de la crl, explicaríamos el
caso de San Ginés como el de un individuo que confiere
a la ficción una fuerza operatoria transcendente a la
estructura formal que la contiene. Dicho de otro modo,
el novísimo fanatismo religioso de San Ginés le impidió
observar que la ficción teatral era eso, una ficción, y
que lo era, precisamente, porque lo que allí sucedía no
tenía ninguna fuerza operatoria trascendente al teatro.
Pero esto Ginés no lo percibió, porque los fanáticos y
moralistas tienen serios problemas para tratar la ficción,
fundamentalmente porque se la toman en serio, que es lo
que le sucedió al incauto y cerril San Gines.
Vamos a ver, ahora, el caso contrario, el caso de
una construcción de ficción que no actúa cuando tiene
la capacidad operatoria para hacerlo (nos referimos,
obviamente, a que el autor literario mantiene a su
personaje como mero espectador de las operaciones que
él ha dispuesto que sucedan en una determinada escena
o capítulo). Maestro ha afirmado que «la guerra es lo
más violentamente operatorio que hay, y la ficción es
la operatoriedad nula de una estructura materialmente
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dada»110. Y nosotros queremos añadir que, precisamente
porque es así, cobra una especial significación que, en
la batalla naval que tiene lugar en el capítulo lxiii de
la segunda parte del Quijote, este, pudiendo hacer, es
decir, pudiendo luchar, no haga nada. El desconcierto y
la incapacidad del idealista frente a la realidad material
de la guerra adquieren, en esta ficción cervantina,
una significativa intensificación: ni en la ficción de
la guerra (construida con términos reales) tiene el
idealista capacidad operatoria. Cosa distinta sucede
cuando el conflicto se plantea entre términos ideales, y
no decimos que en el Quijote siempre sea así, porque
no es el caso, pero, en este episodio, el hecho de que
Cervantes haya convertido a su personaje principal en un
mero observador dice, de forma crítica, que los idealistas
quedan anulados cuando se enfrentan a la guerra111, sea
cual sea la condición de esta: bien la más alta ocasión
que vieron los siglos, bien los corsarios de Argel en las
quijotescas playas de Barcelona.
7. La literatura sí tiene capacidad operatoria
7.1 La literatura entendida como proceso comunicativo
que impacta en nuestra realidad
Vamos a atenernos aquí a la definición de literatura
que da la crl:
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 poético 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 transductor112.

Cuando en esta definición se indica que la literatura
constituye un «proceso comunicativo de dimensiones
históricas, geográficas y políticas», se está aludiendo,
precisamente, a su fuerza operatoria, a que las figuras del
autor, lector y transductor hacen que las obras impacten
(comunicación) en la realidad de los individuos (política)
a lo largo del tiempo (historia) y en distintos espacios
(geografía). Así lo apreciamos, por ejemplo, cuando
Stefan Zweig, en Tres maestros, hace una semblanza de
la figura de Dickens y destaca lo siguiente:
Su gran influencia trasciende del mundo puramente
literario. Las desdichas de los hermanos Chereby tocaron el
alma de no pocos ricos y les movieron a crear fundaciones
(110) Jesús G. Maestro, «La guerra en el teatro. Las representaciones
de lo bélico en la literatura teatral», en htps://goo.gl/Tq1GsE (20/09/18).
(111) Fundamental, en este sentido, el libro de Pedro Insua: Guerra y
Paz en el Quijote: el antierasmismo de Cervantes, Ediciones Encuentro,
Madrid, 2017, 95 págs.
(112) Ver crl, 126.

de beneficencia; los duros de corazón se sintieron
enternecidos; a raíz de publicarse el Oliverio Twist se
comprobó que aumentan las limosnas a los niños pobres;
el Gobierno mejoró los asilos y organizó la vigilancia de
las escuelas particulares. Gracias a Dickens aumentaron
en Inglaterra la benevolencia y la compasión, y a él deben
buena parte del bien que hoy se les prodiga muchos
desvalidos. Ya sé que estos efectos extraordinarios nada
tienen que ver con el valor estético de una obra de arte.
Pero importa conocerlos, porque demuestran que toda obra
de espíritu verdaderamente grande trasciende al mundo real
y contribuye a modificarlo, sin mantenerse encerrada en el
reino de la imaginación, donde la voluntad creadora puede
volar a sus anchas como en tierra de encanto113.

Adviértase que lo que tuvo una capacidad operatoria
determinante no fue la ficción, sino la publicación del
libro («a raíz de publicarse el Oliverio Twist»), que son las
cuatro figuras de la ontología de la literatura (autor, obra,
lector y transductor) dadas en symploké las que logran
que esta tenga una fuerza operatoria y, en ocasiones, de
forma muy determinante. Quienes crearon fundaciones
benéficas lo hicieron porque un autor (Dickens) construyó
una obra (ninguna instancia numinosa se la reveló)
que se enfrentó críticamente a la sociedad victoriana
(abrirse paso hacia la libertad), que se escribió en inglés
(gracias a lo cual «no pocos ricos» ingleses la pudieron
leer), según un criterio estético (heredero de la novela
picaresca y muy atento a la materia cómica) en el que se
desarrolla una ficción (que pudo tener como referente el
caso de Robert Blincoe) y cuyas consecuencias políticas,
geográficas e históricas son las que Zweig indica. Pero,
como hemos dicho, sin la figura del autor, que escribió
la obra, esto, obviamente, no habría sido posible, pero
tampoco habría sido posible sin la revista Bentley’s
Miscellany, que, actuando como transductora, logró que
la obra contase con el apoyo del público, lo cual fue
determinante para que, posteriormente, de manos del
mundo editorial, como poderosos transductores, estos
ampliaran el impacto político (número de lectores),
geográfico (traducciones a otras lenguas y, por tanto,
ventas en otros países) e histórico de la obra (que llega
hasta Zweig, que, actuando como transductor, activa el
circularismo entre los materiales literarios hasta el punto
de que nosotros, como transductores, a la vez, de la obra
de Zweig, repercutamos el impacto de Dickens en los
lectores que pueda tener este artículo, entre los que tú,
lector que esto lees, obviamente, te cuentas).
Obsérvese la distancia que hay entre concederle a la
ficción fuerza operatoria o concedérsela a la literatura.
Quede claro que la crl niega la capacidad operatoria
de la ficción y subrayamos esto último porque, por muy
evidente que parezca, nos parece entender que algunas
críticas vertidas sobre la crl apuntan en sentido
contrario, en afirmar que las ficciones sí tienen capacidad
(113) Stefan Zweig, «Tres maestros». Obras Completas. Biografías,
Editorial Juventud, Barcelona, 1952, pág. 556.
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y fuerza operatoria. Pero entonces, ¿cómo explicar el
párrafo anterior? ¿Acaso son ficción todas las figuras y
operaciones a las que nos hemos referido? ¿Acaso eres
tú, lector que esto lees gracias a la operación transductora
de la revista El Basilisco, una ficción? Pues no, no es así.
Ahora bien, adviértase que, si bien Zweig explica
perfectamente el fenómeno transductor y, concretamente,
las consecuencias políticas, geográficas e históricas de
los materiales literarios que estamos tratando, en cuanto
penetra en la estela del confusionismo aristotélico en
torno a las relaciones entre realidad y ficción, se conduce
a lo irracional:
…estos efectos extraordinarios […] demuestran que toda
obra de espíritu verdaderamente grande trasciende al mundo
real y contribuye a modificarlo, sin mantenerse encerrada
en el reino de la imaginación, donde la voluntad creadora
puede volar a sus anchas como en tierra de encanto.

Y, llegados a este punto, volvemos a la pregunta que
hemos planteado en el segundo capítulo de este artículo y
que nadie puede responder sin conducirse a explicaciones
de orden metafísico: ¿desde dónde se produce la
«trascendencia al mundo real»?, ¿dónde esta situado el
reino de la imaginación, en qué esfera o ignoto dominio
cabe localizarlo? A nuestro entender, los motivos por los
que alguien se conduce a esta aporía son los siguientes:
a. Porque no se entiende que la ficción se conjuga
con la realidad en lugar de oponerse a ella y excluirse
mutuamente.
b. Porque no se entiende que las construcciones de
M2 forman parte de las realidades materiales (no
corporeístas) del mundo efectivamente existente.
c. Y porque se reduce la Literatura a la ficción,
cuando la ficción es una parte esencial de la literatura
y esta consta, además, de otros constituyentes.
Pero si uno no entiende esto y cree que la literatura
es ficción y, en consecuencia, puesto que las ficciones no
existen, cree que hay que situarlas fuera de la realidad, es
lógico que se refiera a traslados, cruces y transferencias
de la realidad a la ficción y de la ficción a la realidad y
es lógico que estos traslados le sirvan para explicar la
operatoriedad de la ficción, a pesar de provenir de un
lugar exterior a nuestra realidad.
Los ejemplos son incontables, pues siempre sucede
lo mismo. Jean Cocteau, en Opio (Diario de una
desintoxicación), deja escrito que:
Mi sueño, en música, sería oír la música de las guitarras
de Picasso114,

y aquello, efectivamente, es un sueño que jamás se
materializará, pues las «guitarras de Picasso» no pueden
(114) Jean Cocteau, Opio. Diario de una desintoxicación, Ediciones
Felmar, Madrid, 1975, pág. 156.

sonar más allá de la estructura formal que las contiene,
por más que el MoMA de Nueva York, en una exposición
titulada Guitarras 1912-1914, presentara unas guitarras
tridimensionales construidas para la ocasión según la
estética cubista. Estas últimas guitarras sí podrán sonar,
pero ni ellas, ni la música, serán «de Picasso»; no habrá
ningún trasvase desde la ficción hasta la realidad, sino
la operación transductora de un museo que, mediante
la construcción de materiales (artículos, libros, folletos
publicitarios y la construcción de guitarras según el estilo
cubista, entre otras acciones), activará el fenómeno de la
comunicación artística.
7.2 La no operatoriedad de las ficciones explicativas
Otra pregunta que parece sugerir el concepto de
ficción de la crl es: ¿qué sucede, entonces, con las
ficciones explicativas de las que se pueden servir otros
campos categoriales?, ¿son operatorias por estar fuera de
la literatura? Y la respuesta es que sucede exactamente
lo mismo, no hay ningún cambio. Veamos un ejemplo
de esto último, concretamente, cuando el demonio
de Maxwell (de Gamow), en el capítulo décimo de El
Nuevo Breviario, se presenta a Maud:
Esta es mi naturaleza: mi naturaleza antinatural. Permítame
presentarme: soy el Demonio de Maxwell115,

y, seguidamente, la tranquiliza con estas palabras:
Sí ya lo sé. Con frecuencia me confunden con él [se entiende
que con el otro demonio]. Pero no tema, yo soy inofensivo116.

Nosotros diríamos que hace bien el demonio de
Maxwell (de Gamow) en distinguirse, pues él, como
ficción literaria fabulada en El Nuevo Breviario, sí podría
causarle un daño a Maud (todo el daño que Gamow
quisiera), del mismo modo que el demonio de la Biblia
opera maléficamente con otros personajes bíblicos. En
cambio, ninguno de los dos demonios tiene capacidad para
trascender la estructura formal que los contiene y actuar en
contra o a favor de los lectores de estas ficciones. Cosa muy
distinta es que, por la poderosísima potencia transductora
de la Iglesia, esta haya logrado que muchos fieles crean
en la capacidad operatoria del demonio y actúen de modo
conveniente a los intereses de la institución transductora.
Pero este, ya lo hemos visto, es un caso patológico.
Una cosa es que Gamow se sirva de una ficción para
divulgar un contenido lógico que, expresado en términos
científicos, pudiera resultar ininteligible para los
profanos y logre su objetivo, es decir, que los profanos
entiendan aquello que el autor pretende que entiendan; y
otra muy distinta es que el demonio de Gamow quiera o
(115) George Gamow, El nuevo breviario del señor Tompkins, Fondo
de Cultura Económica, México, 2009, pág. 187.
(116) George Gamow, El nuevo breviario del señor Tompkins, Fondo
de Cultura Económica, México, 2009, pág. 187.
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pueda intervenir operatoriamente más allá del breviario
que lo contiene.
7.3 ¿Dice la serendipia la operatoriedad de la ficción?
En otro orden de cosas, queremos indicar que no
debe entenderse el fenómeno de la serendipia como un
caso de operatoriedad trascendente de la ficción porque
no hay en la serendipia causalidad alguna, sino simple
casualidad. El avión que, en una viñeta de Mortadelo y
Filemón del año 1993, Ibáñez hizo que se estrellase contra
una de las torres gemelas del Nueva York que él mismo
había construido, no causó ningún daño ni al edificio, ni
a los trabajadores, ni a los visitantes de las torres gemelas
realmente existentes, en 1993, en Nueva York.

autores de la historieta), y junto con la editorial, los
impresores, los distribuidores y los libreros, de manera
que la ficción (M2) del atentado difundida a través
del libro, como materia primogenérica (M1), gracias
a una potente red de transductores, habría llegado a
un individuo fanatizado que habría interpretado una
hipérbole lúdica y crítica (M3) como si se tratase de una
orden divina (M2).
Adviértase que lo que acabamos de hacer, ficcionar
la posible influencia de un episodio de Mortadelo y
Filemón en Bin Laden con el objetivo pedagógico de
explicar (a) el comportamiento de la ficción en los
casos de serendipia y (b) el fenómeno del circularismo
entre los materiales literarios, es un uso no literario de
la ficción exactamente igual al que hemos tratado en el
punto anterior a propósito del breviario de Gamow.
Siguiendo con el fenómeno de la serendipia, veamos
el caso del grupo de música rap llamado The Coup, cuyas
letras condenan el capitalismo hasta el punto de que
una de sus canciones lleva por título «Cinco millones
de maneras de matar al presidente de la compañía», y
al que le pasó algo similar al atentado fabulado en la
viñeta de Mortadelo y Filemón. Dos meses antes de
los atentados, el grupo había diseñado la cubierta de
su nuevo CD con una imagen en la que se producía
una explosión en lo alto de las torres gemelas. Tras el
11 de septiembre, Daria Kelly, directora de ventas de
la discográfica, afirmó: «Las íbamos a imprimir esta
semana. Gracias a Dios que no las habíamos impreso
todavía»117.

Ilustración 1: viñeta de Mortadelo y Filemón

Pero, para abordar el asunto desde otra perspectiva,
aceptemos una premisa delirante: que aquella viñeta de
Mortadelo y Filemón hubiese servido de inspiración
a Bin Laden para organizar los atentados del 11 de
septiembre de 2001, ¿podríamos, entonces, afirmar
que habría sido la ficción la que habría operado en
Bin Laden llevándole (al modo en que los libros [¡no
las ficciones!] de caballerías sirvieron de estímulo
e inspiración a algunos conquistadores españoles) a
cometer los atentados? Y la respuesta es que no, que la
influencia, en ese caso, habría provenido de la historieta
gráfica, entre cuyos constituyentes se contarían la fábula,
junto con Ibáñez o alguno de sus colaboradores (o el
trabajo conjunto de Ibáñez y sus colaboradores, como

Ilustración 2: cubierta del grupo The Coup

(117) Emol.Espectáculos, «Carátula de álbum de hip-hop mostraba explosión en el World Trade Center», en https://goo.gl/zwbhjH (20/08/18).
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Es este otro fenómeno de serendipia, pero su
particularidad nos permite reflexionar sobre otro aspecto
de la ficción en relación con la operatoriedad: nos
referimos a las letras del grupo. Tras los atentados, a
The Coup se le presentaban dos opciones. La primera,
la opción política, la opción comprometida, habría
consistido en mantener la cubierta y lanzar al mercado
un mensaje claro y radicalmente cínico: nosotros
odiamos el capitalismo y deseamos la muerte de todos
aquellos que dirigen las compañías, pues entendemos
que son los esclavistas de hoy, y nuestro compromiso
político, atendiendo al sufrimiento de la clase oprimida
que lucha por emanciparse, pasa por la violencia contra
el opresor, sea esta de la intensidad que sea. La segunda
opción, por el contrario, que es por la que el grupo optó,
consistió en cambiar la cubierta, dar gracias a Dios por
haberla podido retirar a tiempo y seguir construyendo
imágenes altamente violentas con la esperanza de que
las ficciones construidas no coincidan, de nuevo, con el
orden operatorio de la realidad. The Coup se debatió entre
el enaltecimiento del terrorismo (la política) o el kitsch,
y optó por el kitsch, por la fabricación mecanicista118 de
una violencia enlatada, situándose en el mismo nivel de
compromiso social que el gato Maneki. Las letras de The
Coup son más sonido que semántica. Si en una de sus
canciones, The Coup matase al director general de su
propia compañía, el director general de su compañía no
solo no iba a morir asesinado, sino que lo más probable
es que, con el escándalo convenientemente transducido,
llegase a hacerse más rico. Pero si un descerebrado, tras
haberse atiborrado de escuchar esa canción, decidiese
matar al director general, la ficción seguiría indiferente al
orden operatorio trascendente a ella (la muerte efectiva,
por asesinato, del director de la compañía), pues la
ficción seguiría reclamando obstinadamente que hay que
matar a quien ya habría sido asesinado.
8. Por ser la ficción una realidad, una construcción
ontológica, no cabe considerarla una apariencia

¿Quién es entonces el principal culpable de la degradación
que tantas veces se atribuye a la televisión, sino la
audiencia y, en particular, la audiencia que se ha hecho
indiferente a la diferenciación crítica entre las verdades
y las apariencias? La audiencia que tolera cualquier
confusión o tergiversación de las verdades como si
de juegos, licencias, o géneros literarios se tratase,
puesto que sólo espera de la televisión el “disfrute” o la
“relajación”119.

En el capítulo 9 de este artículo criticaremos
el aristotelismo de Bueno a la hora de contemplar
la posibilidad de que se den unas verdades de la
literatura, pero adviértase que aquello («necesariedad e
intemporalidad») que Bueno concederá en su análisis de
los poemas de Lope, en Televisión: Apariencia y Verdad,
no solo lo niega, sino que critica de forma condescendiente
(«como si de juegos, licencias, o géneros literarios
se tratase») la incapacidad de los géneros literarios
para operar con la verdad; es decir, aquí se entiende lo
literario como una fruslería tergiversadora de verdades
y esto es lo contrario, insistimos en este punto, de lo que
Bueno sostendrá en su análisis de los sonetos de Lope.
En este pasaje Bueno señala que la indiferencia
crítica de la audiencia para distinguir entre verdades y
apariencias se debe, entre otros motivos, a una relajación
o, directamente, a una inhibición de las competencias
críticas de la misma, que aceptaría indistintamente la
verdad como apariencia y la apariencia como verdad,
como si se tratase de un género literario, es decir, con la
gratuidad de la que podría hacer uso un autor literario.
Se entiende, por tanto, que en los «géneros literarios» se
confunde y tergiversa lúdicamente la verdad en orden a
lograr «disfrute» o «relajación». De hecho, como indica
Lope en «La desdicha por la honra», una de las Novelas
a Marcia Leonarda:
Yo he pensado que tienen las novelas los mismos preceptos
que las comedias, cuyo fin es haber dado su autor contento
y gusto al pueblo, aunque se ahorque el arte; y esto, aunque
va dicho al descuido, fue opinión de Aristóteles120.

En esta línea aristotélica se situaría Bueno, aunque,
según su criterio, por dar gusto y contento, no se
ahorcaría el arte, sino que se ahorcaría la verdad.
Respecto a esta lúdica tergiversación de verdades,
reproducimos, nuevamente, un pasaje de «Reliquias y
relatos», concretamente la afirmación de Bueno de que,
en la historia fenoménica:

Vamos a tratar en este apartado la distinción entre
apariencia y ficción, pues no son lo mismo. Fue este
un asunto que se discutió en el curso de verano y que
queremos retomar para explicar de forma más precisa
que el libro de Gustavo Bueno Televisión: Apariencia y
Verdad versa sobre las apariencias, no sobre la ficción,
y la prueba de ello la tenemos, inmediatamente, en el
propio título del libro, que alude a las relaciones que la
televisión va a tener con las apariencias y con la verdad.
De hecho, Bueno concluye su análisis de estas relaciones
entendiendo la literatura (los «géneros literarios») como
un campo incompatible con la verdad:

(119) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, 2000,
pág. 332.

(118) Para más información sobre el eje semántico (mecanicismo, genialidad y logicismo) del Espacio Estético, ver: crl, 147-155.

(121) Gustavo Bueno, «Reliquias y relatos: construcción del concepto
de “historia fenoménica”», El Basilisco, nº 1, 1979, págs. 5-16.

Los fantasmas del pretérito no son gratuitamente construidos
(salvo cuando la historia se convierte en novela)121.

(120) Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda (edición de Julia
Barella), Ediciones Júcar, Madrid, 1988, pág. 103.
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Y aquí Bueno vuelve a sostener la misma idea que
en Televisión: Apariencia y Verdad: que la subversión
de toda verdad, la gratuidad constructiva de fantasmas
(para la Historia; para la Literatura, ficciones) es una
potestad propia de la novela. Que Bueno considere que
los géneros literarios tergiversan las verdades y que la
novela se inventa gratuitamente sus ficciones, sitúa las
ficciones fuera de la relación entre apariencia y verdad.
De hecho, Bueno se ha expresado en este mismo sentido
en distintas ocasiones; por ejemplo, en su artículo «Sobre
el concepto de “ensayo”», don Gustavo afirma (a) que el
ensayo es «una exposición discursiva, teorética, &c.» y
(b) que es un escrito redactado «en un idioma nacional»,
lo que le permite «valerse de la semántica y la sintaxis de
este idioma en una época determinada de su desarrollo
histórico» y, a continuación, añade lo siguiente:
Este factor constitutivo del concepto de ensayo me
parece indiscutible hasta el punto de que, contemplado
aisladamente, semejante rasgo pudiera parecer trivial o
tautológico. Pero, si se da por supuesto, se corre el peligro
de subrayar otros componentes, por ejemplo estéticos,
desplazando la problemática del ensayo a otras regiones
marginales, concibiendo el ensayo algo así como un modo
“elegante” de desarrollar teorías […] En todo caso merece
la pena subrayar que, si el ensayo cae bajo la jurisdicción
de los críticos literarios y de los profesores de literatura,
es precisamente en virtud de este segundo componente [b]
suyo, más que del primero [a], que incumbe más bien a la
crítica científica o filosófica122.

Bueno, igual que hiciera con la tergiversación de
verdades y la construcción gratuita de ficciones, vuelve
a situar la razón crítica fuera de la esencia de la literatura,
es decir, vuelve a relegar la literatura al ámbito del
«disfrute» y la «relajación»; de hecho, en la consideración
de los constituyentes literarios del ensayo, afirma que, si
obviamos que este se sirve de la semántica y la sintaxis del
idioma, el resto o son estéticos o son acríticos.
Sostenemos aquí que, tanto en Televisión:
Apariencia y Verdad, como en «Sobre el concepto de
“ensayo”», como en «Reliquias y relatos», Bueno relega
a la literatura fuera del ámbito de la verdad y lo teorético
y la asocia a la subversión lúdica de verdades, a la
construcción gratuita de ficciones, al acriticismo y al
disfrute o relajación. Y señalamos que no tendría ningún
sentido, ¡y Bueno no lo hizo!, sostener lo anterior y, al
mismo tiempo, afirmar que:
Las verdades implican las apariencias, siempre que
presupongamos que una realidad no tiene jamás una
estructura megárica, sino que está mezclada, confundida
o reflejada con otras realidades123.

Entiéndase que aquí no estamos criticando que
Bueno sostuviese que las ficciones son apariencias,
¡porque Bueno no lo hizo! Bueno define la apariencia
del siguiente modo:
Apariencia será, según esto, tanto la manifestación,
reflejo, &c. (en fases o momentos parciales suyos) de una
realidad, como la ocultación de la realidad (a través de
esas fases o momentos). En esta indeterminación haríamos
consistir su condición de apariencia124.

Y esta definición alude a la apariencia como
manifestación o como ocultación de una realidad ya
dada, pero es que la ficción no es eso, la ficción no es
una realidad ocultada, sino una realidad construida a
cara descubierta. Si acudimos al concepto de ficción
de la crl veremos que este no tiene ninguna relación
ni con las apariencias ni con las falsas apariencias, que
Bueno ejemplifica aludiendo al maquillaje:
El maquillaje del rostro que disimula la palidez enferma,
mediante la cosmética, no es una apariencia interna de
la salud, es una pseudoapariencia, un cosmos aparente,
producido por la cosmética, una falsa apariencia125.

Y así es, por eso, cuando Quevedo, en La culta
latiniparla, a propósito de la falsa apariencia que el
maquillaje procura a las mujeres, afirma lo siguiente:
Si fuere moza, aunque tenga una cara de bruja que de puro
untada vuele por las chimeneas, no ha de decir que se
afeita; dirá: “Vengo bien mentirosa de facciones”126,

por no ser esta una obra de ficción, pues se trata de
un libelo (que la editorial Cátedra publica en un volumen
titulado, significativamente, Prosa [no literatura] festiva
completa), debemos entenderlo como una alusión a una
falsa apariencia, porque es muy pertinente servirse de
la metáfora «mentirosa de facciones» para referirse a la
falsa apariencia que brinda el maquillaje. Pero adviértase
la diferencia que hay entre estas falsas apariencias y la
ficción del Odiseo convertido en un viejo mendigo:
Dicho esto, tocóle Atenea con una varita. La diosa le
arrugó el hermoso cutis en los ágiles miembros; le rayó
de la cabeza los blondos cabellos; púsole la piel de todo el
cuerpo de tal forma que parecía la de un anciano; hízole
sarnosos los ojos, antes tan bellos…127.

(124) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, 2000,
pág. 276.
(125) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, 2000,
pág. 36.

(122) Gustavo Bueno, «Sobre el concepto de “ensayo”», en https://
goo.gl/68MXYv (18/08/18).

(126) Francisco de Quevedo, «La culta latiniparla. Catecisma [sic] de
vocablos para instruir a las mujeres cultas y hembrilatinas», Prosa festiva completa (edición de Celsa Carmen García-Valdés), Cátedra, Madrid,
1993, pág. 455.

(123) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, 2000,
pág. 277.

(127) Homero, Odisea (Versión directa y literal del griego por Luis
Segalá y Estadella), Espasa-Calpe, Madrid, 1984, pág. 142.
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Conviene señalar la diferencia que hay entre la
falsa apariencia a la que se refieren tanto Bueno,
como Quevedo, y la ficción de un individuo
metamorfoseado por una diosa. Hay que ver que
Atenea no solo disfrazó a Odiseo de viejo, sino que
lo hizo viejo, lo convirtió en un viejo y luego lo
volvió a una fornida constitución:
…y tocándole con la varita de oro le cubrió el pecho con
una túnica y un manto limpio y le aumentó la talla y el
vigor juvenil. El héroe recobró también su color moreno,
se le redondearon las mejillas y ennegreciósele el pelo de
la barba128.

Una cosa es la falsa apariencia que procura el
maquillaje y otra muy distinta la conversión de alguien
en un viejo y su posterior conversión en un fornido
adulto, y es muy distinto reflexionar sobre el hecho de
que el maquillaje mienta la apariencia juvenil de una
presentadora de televisión o que se critique el uso de
afeites para denunciar los embustes de mujeres mayores
que pretenden pasar por jóvenes, que fabular a una diosa
que mágicamente muda, no solo las apariencias, sino
la constitución misma del individuo, pues lo envejece,
como decíamos, por arte de magia. Y lo que no tiene
ningún sentido es considerar que Odiseo, en lugar de ser
una ficción (según la definición que aquí se maneja de
ficción), es una apariencia. Adviértase el caos que causaría
semejante identificación, pues nos obligaría a considerar
a Odiseo como la apariencia veraz de un hombre al que
una diosa otorga la apariencia veraz de viejo y la falsa
apariencia de viejo (el hábito) y, posteriormente, se le
confiere la apariencia veraz de joven y la falsa apariencia
de joven (el hábito), pues nada sabemos del referente
real, del hombre real respecto del cual se dirían todas
estas apariencias. Y esto, como decíamos, es un caos.
Veamos otros pasajes de Televisión: Apariencia y
Verdad:
En suma, la televisión de Chicago logró construir, con
retazos verdaderos, la apariencia engañosa de un gran
triunfo histórico y glorioso de McArthur. Con muchas
verdades parciales, la televisión de Chicago tejió, en
tiempo real y directo, al parecer, una gran apariencia, una
gran mentira129.

En este caso, hay «apariencia engañosa» y «mentira»,
pero, como hemos tratado de explicar a lo largo de este
trabajo, la ficción no puede concebirse en estos términos
y quien la concibe de este modo es porque no ha sabido
o no ha querido salir del legado confusionista aristotélico
que la crl impugna. Tratemos de mostrar lo anterior
con otro ejemplo; compárese el siguiente pasaje de
Televisión: Apariencia y Verdad:

Esta pieza de metal (que no es una no-realidad) es
aparentemente una moneda auténtica, pero podría ser
una moneda falsa. Es una apariencia de moneda que
solo después de contrastada (probada, demostrada) se
determinará como moneda verdadera (como apariencia
veraz) o como moneda falsa (como apariencia falaz).
La “apariencia de moneda” se construye gracias a las
características comunes (genéricas) que puedan compartir
las monedas verdaderas y las falsificadas130,

con el cuento de Gianni Rodari al que nos hemos
referido en el primer capítulo de este artículo,
concretamente, al pasaje de «A enredar los cuentos»
en el que el abuelo le dice a su nieta: «Bueno, toma la
moneda». Hemos visto que el uso de ese atículo determinado («la»), en lugar del indeterminado («una»),
no debía entenderse como un paso, traslado o vertido
de la moneda de la ficción al plano de la realidad, sino
como el caso de dos ficciones construidas, precisamente, para ludificar este equívoco. Adviértase, por tanto,
la impertinencia de tratar la moneda de «A enredar los
cuentos» según la relación entre apariencia y verdad
que Bueno objetiva en el pasaje anterior, según la cual
la moneda real implica la apariencia de moneda que
puedan tener las piezas de metal (M1). Entones, ¿qué
verdad o apariencia podría decirse de la moneda del
cuento? Y la respuesta es que ninguna; en primer lugar,
porque la moneda trasladada intermundos nadie la ha
visto, salvo el abuelo y la nieta (porque así lo ha querido la voluntad constructiva [M2] del autor), y nadie
la verá, porque esa moneda jamás podrá materializarse
en M1. Insistimos en que los criterios de apariencia y
verdad son impertinentes para tratar la ficción y que,
de aplicarlos a este cuento, terminaríamos discutiendo
sobre la verdad y la apariencia de una ficción que juega, metaliterariamente, con otra ficción; dicho de otro
modo, estaríamos obligados a afirmar que la apariencia
de verdad de una moneda que a su vez es apariencia
de verdad de una segunda moneda (construidas, ambas
apariencias, por Rodari) forma parte de la verdad de
las monedas reales, porque la verdad de estas siempre
implica la realidad de las apariencias. Y esto no tiene
ningún sentido.
Veamos otro caso. Fijémonos en la siguiente estrofa
de la égloga III de Garcilaso :
Destas historias tales variadas
eran las telas de las cuatro hermanas,
las cuales con colores matizadas
claras y luces de las sombras vanas,
mostraban a los ojos relevadas
las cosas y figuras que eran llanas,
tanto, que al parecer el cuerpo vano
pudiera ser tomado con la mano131.

(128) Homero, Odisea (Versión directa y literal del griego por Luis
Segalá y Estadella), Espasa-Calpe, Madrid, 1984, pág. 169.

(130) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, 2000,
págs. 276-277.

(129) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, 2000,
pág. 317.

(131) Garcilaso de la Vega, Cancionero. Poesías castellanas completas
(Edición de Antonio Prieto), Ediciones B, Barcelona, 1988, págs. 198-199.
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Explota aquí el poeta el recurso de la écfrasis,
que consiste en la descripción, en el poema, de una
obra de arte. En este caso se alude a la técnica del
claroscuro, que confiere relieve a la tela («a los ojos
relevadas») hasta tal punto que lo que era llano causaba
la impresión, la apariencia («parecer»), de que podía
«ser tomado con la mano». Adviértase que aquí se
alude a la apariencia de volumen, que es una cosa muy
distinta a una ficción de volumen, que se ha construido
en una ficción literaria. En el caso de considerar que
la ficción es una apariencia, deberíamos concluir que
estos versos de Garcilaso son una apariencia (¿veraz?)
en la que se narra un fenómeno de apariencia; pero el
problema, entonces, residiría en la imposibilidad de
señalar la tela verdadera, la tela respecto de la cual
decimos que la fábula literaria es apariencia en la que
se describe la apariencia de volumen. Y es imposible
porque, como ya hemos indicado repetidas veces,
no hay mímesis, sino construcción de contenidos de
ficción según la genialidad constructiva de los autores
literarios. Es importante no perder de vista que la ficción
es una construcción de M2 y que lo que encontramos
en la ficción no es algo que aparece en ella, sino algo
constituido, florecido por el autor-Dios (diríamos con
Huidobro), construido, en suma, por un autor literario.
9. Gustavo Bueno y la verdad de la literatura
Llegados a este punto, queremos insistir en otro aspecto
que distingue completamente la ficción de la apariencia,
nos referimos a la relación de esta última con la verdad.
En este sentido, en Televisión: Apariencia y Verdad,
Bueno afirma lo siguiente:
La apariencia, sin embargo, no la entenderemos
simplemente como la no-realidad, sino más bien como una
fase o momento indeterminado de la realidad, respecto de
aquellas otras fases con las cuales pudiera identificarse
constitutivamente como verdad132.

Bueno explica la verdad como rectificación o
negación de la apariencia, que, en otras fases de la
realidad, pudiera identificarse constitutivamente como
verdad, mientras que el concepto de ficción de la crl,
como ya hemos visto, no se define según estos criterios.
Para operar con el concepto de ficción, es decir, para
explicar las materias literarias de ficción, no es preciso
acudir a la verdad. A partir de esta última afirmación,
que no es preciso remitirse a la verdad o a las apariencias
para explicar las materias literarias de ficción, queremos
señalar que Gustavo Bueno no se sustrajo a la influencia
aristotélica y en distintas ocasiones otorgó a la literatura
la capacidad constitutiva de verdades. Veámoslo con un
pasaje de su «Poesía y verdad»:
(132) Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, 2000,
pág. 276.

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, ligada (o destinada) precisamente
a la singularidad del pastor que también se supone
destinado a ella (otro tanto se diría si tras el manso
opusiéramos a un sujeto masculino, interpretándolo en
“clave homosexual”), se manifiesta poéticamente como
impulsada por un “eterno femenino”, que está más allá de
la singularidad contingente; del mismo modo, el pastor o
el mayoral se verá atraído no tanto por una singularidad
empírica, sino por el “eterno femenino” que actúa tras
ella. “Todo lo perecedero –dice el coro místico al final
del Fausto de Goethe– no es más que una figura. Aquí
lo inaccesible se convierte en hecho, aquí se realiza lo
inefable: lo eterno femenino nos atrae hacia lo alto”. Y
por ello la poesía es más filosófica que la historia (que
la biografía), porque aquella trata de lo universal, y ésta
cuenta lo que le sucedió, por ejemplo, a Alcibíades133.

En este pasaje Bueno se refiere a la «singularidad
femenina» y al «eterno femenino» y, reproduciendo una
de las ideas clave de El individuo en la Historia, alude al
dictum aristotélico:
La poesía es más filosófica que la historia (que la
biografía), porque aquella trata de lo universal.

La idea que aquí sostenemos (y esto se sostiene aquí,
esto no lo dice Maestro; lo precisamos para que nadie
equivoque el tiro crítico) es que Gustavo Bueno, al tratar
la relación entre poesía (literatura) y verdad, no se sustrajo
a la influencia aristotélica, de modo que algunas de sus
aproximaciones a este asunto resultan confusas (nos
referimos, en esta ocasión, a la universalidad del «eterno
femenino»), como confusas serán, necesariamente, las
aproximaciones de todo aquel que acuda a la ficción a
partir de Aristóteles. Vamos a explicarnos.
Nosotros sostenemos que cuando Bueno concluye su
análisis del soneto con la alusión al «eterno femenino»
está reproduciendo el modelo aristotélico, un modelo que
buscaba la universalidad de los tipos humanos en orden a
lograr un propósito pedagógico (una paideia). Si esto les
sucede a los nobles, qué no te va a suceder a ti134: este es
el mensaje que recibía el público, esta es la inspiración
Programática o Imperativa de la tragedia clásica. Y esto,
como ha estudiado Jesús G. Maestro135, será así hasta la
aparición de La Numancia de Cervantes, donde la tragedia
(definida en la crl como: «desgracia o infortunio muy
(133) Gustavo Bueno, «Poesía y verdad», en https://goo.gl/QJLWt2
(18/08/18).
(134) «¡Oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad: he aquí a Edipo, el
que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo; aquel
al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino! ¡En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar!», en Sófocles, Edipo Rey
(Prólogo de María Rosa Lida / Traducción de Assela Alamillo), Gredos,
Madrid, 2014, pág. 158.
(135) Ver: crl, 1395-1429.
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grave que afecta de forma determinante e irreversible
al ser humano, y cuyas causas y consecuencias ningún
individuo o sujeto operatorio puede respectivamente ni
prever ni controlar»136) ya no sobreviene a tipos humanos
de clase noble, de manera que, como decíamos, al vulgo
le sea claramente identificable el contenido moral que
se transmite, sino al pueblo llano. Súmese a ello que los
dioses, en La Numancia, dejarán de ser los artífices de la
suerte («no tiene aquí fortuna parte alguna») y esta recaerá
directamente en el individuo («cada cual se fabrica su
destino»). Por tanto, la idea de que la literatura «trata lo
universal» solo puede decirse si seguimos contemplando,
al modo aristotélico, que la literatura consiste en crear
tipos humanos, que es lo que Bueno hace al «anegar»
la «singularidad femenina» (¿qué es la «singularidad
femenina»?) de Elena Osorio en el manso. Se refiere
Bueno a que la «singularidad femenina» se manifiesta
«como impulsada» por el «eterno femenino», pero, ¿qué
es lo que impulsa el eterno femenino: la singularidad de
Elena Osorio o la singularidad femenina? Porque una cosa
es elevar a Elena Osorio a tipo universal, entendiéndola
como epítome de la singularidad femenina, y otra muy
distinta es entender que Elena Osorio representa un
tipo humano en el que ya está cifrada la singularidad
femenina, de modo que el «eterno femenino» sería una
redundancia y no un «impulso» universalista, pues no se
puede universalizar lo que ya es universal.
Insistimos en que, en las conclusiones de su análisis
de los poemas de Lope, 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. ¿Qué hacer con las obras que
puedan referirse a una singularidad masculina o a
un eterno masculino y en las que haya hombres como
mansos que acuden a comer la sal que les brinda una
mujer? ¿Es lo «eterno femenino» condición de toda
mujer o las hay que escapan a este rótulo? ¿Puede una
mujer sustraerse a la «singularidad femenina»?
En una Tesela dedicada a la filosofía oracular,
Bueno se refiere al nietzscheano «eterno retorno» en los
siguientes términos:
Nietzsche, al hablar del eterno retorno, no sabía lo que
decía, no lo probaba, simplemente anunciaba que iba
a haber, como una revelación, que iba a haber un eterno
retorno y esto ha dado lugar, para los que utilizan la
filosofía oracular, a escribir páginas y páginas, a veces muy
brillantes y muy interesantes y muy bonitas pues, en las que
cada uno saca las consecuencias de este oráculo […] esto es
filosofía oracular, un género literario característico137.

El eterno retorno y el eterno femenino son
construcciones bonitas (eufónicas) e interesantes (pues
(136) Ver crl, 1801.
(137) Gustavo Bueno, «Filosofía oracular», en https://goo.gl/BmpJe5
(20/08/18). Pasaje transcrito por nosotros.

nos seguimos ocupando de ellas) de dos autores alemanes
(Nietzsche y Goethe) que no sabían lo que decían [o
únicamente lo sabían ellos] y que, en consecuencia,
no las pudieron probar. Y aquí hay que añadir que,
si ambas construcciones forman parte de un género
literario, entonces no hay necesidad de probar nada,
pues la literatura no puede someterse a veridicción;
por el contrario, si concedemos la condición de verdad
al autologismo literario (son verdades aunque no se
prueben), estaremos admitiendo que, en Literatura, hay
tantas verdades como voluntades.
En el capítulo anterior hemos sostenido que, tanto
en Televisión: Apariencia y Verdad, como en «Sobre el
concepto de “ensayo”», como en «Reliquias y relatos»,
Bueno, relega la literatura fuera del ámbito de la verdad
y lo teorético (y la asocia a la subversión lúdica de
verdades, a la construcción gratuita de ficciones, al
acriticismo y al disfrute o relajación); pues bien, lo
mismo ocurre en esta tesela que don Gustavo dedica a
la filosofía oracular, pues las notas de lo subjetivo (no
probar lo que se afirma) y lo lúdico (las páginas bonitas)
son las características que Bueno ha señalado para
relegar la literatura fuera del ámbito de la verdad y lo
teorético. Por este motivo sostenemos que Bueno entra
en contradicción, pues no puede sostenerse la verdad
del eterno femenino cuando se considera que el eterno
retorno es un material literario por quedar, precisamente,
fuera del ámbito de la verdad.
Con independencia de lo anterior y aceptando la tesis
de la universalidad del «eterno femenino», ¿qué hacer,
entonces, con todos los poemas que Lope dedicó a sus
otras mujeres: a María de Aragón, Antonia Trillo de
Armenta, Jerónima de Burgos, Lucía de Salcedo, Marta
de Nevares, Juana de Guardo, a la amante portuguesa y a
la amante valenciana, y a tantas otras? Y, concretamente,
qué hacer con la «Lucinda», en la que se anega Micaela
de Luján en más de 29 sonetos de las Rimas (en la misma
obra, por cierto, en la que aparecen los poemas a Elena
Osorio) y a la que Lope dedica estos tercetos:
La pluma y la lengua, respondiendo a coros,
quieren al cielo espléndido subiros,
donde están los espíritus más puros;
que entre tales riquezas y tesoros,
mis lágrimas, mis versos, mis suspiros
de olvido y tiempo vivirán seguros138.

Aquí cabría preguntarse por la universalidad de los
«espíritus puros», entre los que se contaría Lucinda, pero
al considerar esta cuestión en ningún momento se debería
perder de vista que Micaela de Luján era extremadamente
bella y analfabeta («Belleza singular, ingenio raro»139),
(138) Lope de Vega, Lírica (Edición de José Manuel Blecua), Castalia, Madrid, 1981, pág. 137.
(139) Lope de Vega, Lírica (Edición de José Manuel Blecua), Castalia, Madrid, 1981, pág. 140.
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de modo que, para decir la necesariedad y universalidad
del «espíritu puro» habría que discriminar, para todas
las mujeres que se comprendieran en esta categoría, la
condición de bellas (la «singularidad» diría el alto grado)
y analfabetas (la «rareza» actuaría como eufemismo).
Pero entender estas categorías es un error, pues la
realidad cortada por la literatura se convierte, pasa a ser
un material literario que obedecerá a la razón literaria
y al genio constructivo del autor y no a un criterio de
veridicción o universalidad. Las verdades que entran en
la literatura se disuelven fabulosamente y, de la literatura,
no sale ninguna verdad.
Volviendo al análisis que Bueno hace de los poemas
de Lope, se nos hace muy difícil interpretar el «eterno
femenino» de los tres poemas dedicados al manso
(«Suelta mi manso, mayoral extraño…», «Querido
manso mío que venistes…» y «Vireno, aquel mi manso
regalado…») si tenemos en cuenta el poema «Serrana
hermosa, que de nieve helada…» que Lope inserta en
su novela bizantina El Peregrino en su patria y del cual
destacamos los siguientes versos:
No suele el ruiseñor en verde selva
llorar el nido de uno en otro ramo
[…]
ni brama, si le quitan sus novillos,
con más dolor la vaca, atravesando
los campos de agostados amarillos;
ni con arrullo más lloroso y blando
la tórtola se queja, prenda mía,
que yo me estoy de mi dolor quejando.
Lucinda, sin tu dulce compañía,
y sin las prendas de tu hermoso pecho,
todo es llorar desde la noche al día,
que con sólo pensar que está deshecho
mi nido ausente, me atraviesa el alma,
dando mil nudos a mi cuello estrecho;
que con dolor de que le dejo en calma,
y el fruto de mi amor goza otro dueño,
parece que he sembrado ingrata palma140.

El ruiseñor, la vaca y la tórtola se lamentan por
el mismo motivo que se expone en los tres poemas del
manso; el «mayoral» es ahora «el otro dueño», pero
aquella Elena Osorio (el manso) es ahora, en los novillos
arrebatados a la vaca, Micaela de Luján. Nosotros, en lugar
de entender estos materiales como elementos constitutivos
de la universalidad (verdad) de un «eterno femenino», los
entendemos como materiales literarios, pertenecientes
muchos de ellos a una tradición que cada poeta corta a
su medida y que, en el caso de Lope, según el análisis
que Montesinos hace de este poema, contendría, in nuce,
«tonos románticos»141, pues Lope, en estos tercetos,

trascendería el tópico por la vía de la emoción. Adviértase,
también, que tanto en este poema, como en los tercetos del
soneto 133, como en otros poemas, Lope alude, de forma
indisimulada, a su ambición literaria:
[En los cielos] mis lágrimas, mis versos, mis suspiros
de olvido y tiempo vivirán seguros»142.
«Donde si espero de mis versos fama,
a ti lo debo, que tú sola puedes
dar a mi frente de laurel la rama,
donde muriendo vencedora quedes»143.
«Que si la viere el mundo transformada
en el laurel que por dureza espero,
della veréis mi frente coronada144.

Y conociendo la influencia que Petrarca, Garcilaso
y los poetas garcilasistas tuvieron en Lope, no hay
que desdeñar, no la mentira poética, porque no hay
tal mentira, sino la sofisticación de una poesía en la
que la intertextualidad, los motivos narrativos y las
fórmulas retóricas tienen una importancia capital y que
es precisamente en el autologismo, en la genialidad
de los autores (en su explotación de técnicas y temas
compartidos dialógicamente), en la reconstrucción de
otros materiales literarios, donde reside el valor, que no
la verdad, de estas obras.
10. Conclusión
La conclusión de este artículo consiste, en primer
lugar, en sostener la serie de ideas que presentamos
al inicio: (a) que realidad y ficción no son conceptos
insolubles, sino conceptos conjugados; (b) que por ser
la ficción una realidad, una construcción ontológica, no
cabe la mímesis; (c) que la ficción no se puede definir
según el criterio de verdad/mentira; (d) que la ficción
no se puede definir según el criterio de existencia/
no existencia; (e) que la Literatura sí tiene capacidad
operatoria; y (f) que por ser la ficción una realidad,
una construcción ontológica, no cabe considerarla una
apariencia. Todas estas ideas nos llevan a reivindicar el
concepto de ficción de la crl, según el cual: «ficción es
aquella materialidad que no tiene capacidad operatoria
fuera de la estructura formal que la contiene». En segundo
lugar, hemos querido poner de manifiesto la potencia
plenitud de emoción sorprendente en un lírico seicentista. Libertándose
momentáneamente de tópicos poéticos [nosotros diríamos: transformándolos autológicamente, pues Lope no se libera de ellos, sino que opera
genialmente con ellos], evoca instantes intensamente vividos [o tal es el
efecto que causan los tercetos]», en José F. Montesinos, Estudios sobre
Lope de Vega, Anaya, Salamanca, 1967, pág. 183.
(142) Lope de Vega, Lírica (Edición de José Manuel Blecua), Castalia, Madrid, 1981, pág. 137.

(140) Lope de Vega, Poesía selecta (Edición de Antonio Carreño),
Cátedra, Madrid, 1984, págs. 229-230.

(143) Lope de Vega, Poesía selecta (Edición de Antonio Carreño),
Cátedra, Madrid, 1984, págs. 236.

(141) «Adelantándose casi dos siglos a su época, preludia en ella
tonos románticos […] Estos tercetos a Lucinda contienen versos de una

(144) Lope de Vega, Lírica (Edición de José Manuel Blecua), Castalia, Madrid, 1981, pág. 124.
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dialéctica de la crl para enfrentarse a veinticinco siglos
de aristotelismo, al «legado de una eterna confusión
epistemológica entre verdad y existencia y entre realidad
y ficción», un legado que ha quedado completamente
pulverizado con el concepto de ficción que ha construido
Jesús G. Maestro; prueba de ello son los numerosos paralogismos y aporías que aquí hemos tratado y que no
hacen más que expresar la impotencia de quienes no han
sabido o no han querido salir del legado aristotélico que,
como decíamos, Maestro ha demolido. Y, en tercer lugar,
y ya para terminar, queremos señalar que, si Maestro ha
podido construir esta teoría, es porque ha partido en todo
momento del Materialismo Filosófico de Bueno; dicho
de otro modo: es porque Maestro contaba con el término
concepto conjugado y con los tres géneros de materialidad de la Ontología especial del Materialismo Filosófico
por lo que ha podido construir este concepto de ficción.
Maestro llega porque está Gustavo Bueno. A hombros
de un gigante.
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