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JJJJ unto con el autor, el lector y la obra, materiales literarios de los que
numerosas teorías literarias han dado cuenta, el Materialismo
Filosófico como Teoría Literaria reconoce un cuarto término o
material, al que ha dado en llamar transductor (Maestro, 2007b).

Este término, tomado de las ciencias naturales, proveniente a su vez del
latín transductio, -tionis, se ha incorporado a las ciencias humanas para
designar a aquel sujeto operatorio que lleva a cabo una interpretación
literaria, influyendo sobre otras interpretaciones. Como puede dedu-
cirse del étimo latino, el transductor es el agente encargado de trans-
mitir un objeto que resulta alterado por el hecho mismo de ser trans-
mitido, como consecuencia de la interacción con el medio a través del
cual se manifiesta. El transductor y los tres antemencionados Términos
del campo categorial de la Literatura (Autor, Lector, Obra) se articulan
lógica y materialmente en symploké. Esta Relación adopta una estructu-
ra circularista, gracias, precisamente, a la figura del transductor, que
transmite y transforma de forma incesante los materiales literarios,
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constituyéndose en punto de llegada y de partida del proceso de inter-
pretación de todos ellos. En este curso operatorio circular, el transduc-
tor parte de una serie de Ideas contenidas en otras interpretaciones
(regressus) para iniciar el progressus hacia los materiales literarios con
una nueva interpretación: ésta se dirige a otros sujetos operatorios
como los lectores e, incluso, el autor. Esta Operación debe ser ejecuta-
da por el crítico de la literatura, que tiene a su disposición los concep-
tos categoriales que la Teoría de la Literatura, en tanto que ciencia de la
literatura, le proporciona. 

Antonio Gargano asume este papel de transductor a través de la
obra objeto de esta reseña, en la que ofrece una interpretación de una
serie de textos literarios, o de ciertos aspectos contenidos en ellos, que
media entre sus respectivos autores y los lectores. Un total de catorce
artículos, que vieron la luz por separado, se agrupan en este volumen
bajo el título de La sombra de la teoría. Ensayos de Literatura hispánica del
Cid a Cien años de soledad. El término de “sombra” aquí empleado remi-
te a la concepción que Giordano Bruno tenía de ella, resultado de tra-
ducir en términos gnoseológicos la imagen erótica de la sessio sub
umbra, contenida en el Cantar de los cantares. Esta idea carece por com-
pleto de los valores de miseria e imperfección que la tradición platóni-
ca le atribuía y se relaciona, sin embargo, con los conceptos de verdad
y eficacia. Con esto, Antonio Gargano quiere aludir al hecho, ya seña-
lado, de que las interpretaciones que un sujeto operatorio debe llevar a
cabo sobre determinados materiales literarios han de realizarse a la
sombra de una teoría, es decir, partiendo de los conceptos elaborados
por una teoría literaria. Así, el autor afirma que “es sentándose a la
sombra de una teoría cuando al lector le es consentido acceder a una
satisfactoria interpretación y a un pleno goce de la obra literaria” (pág.
13). Pero nuestro autor no se asienta sobre las bases de una única teo-
ría que, debido a sus carencias o a su alejamiento respecto de los pro-
pios textos, pueda limitar sus posibilidades interpretativas, sino que
trata de operar sobre ellos a partir de una serie de métodos y concep-
tos que, fuera de esquemas preconstruidos, obtengan validez en cual-
quier circunstancia. Se atiene por tanto Gargano a un pluralismo teóri-
co que, sin incurrir en el relativismo o en un eclecticismo que trate
aunar distintas teorías y métodos literarios, permita dar cuenta de la
“peculiaridad” (pág. 13) de las obras literarias, de las Ideas contenidas
y formalizadas en ellas, sin renunciar nunca al cumplimiento de ciertos
criterios generales constantes y comunes a cualquier tipo de texto. Uno
de estos principios es el de la primacía del texto, que consiste no en un
reduccionismo que lo hipostasíe al extraerlo de la symploké en la que se



encuentra contenido con los restantes materiales literarios (autor, lec-
tor, transductor), sino en centrar sus interpretaciones en los contenidos
objetivados formalmente en la obra, plenamente analizables, enfren-
tándose así a todas aquellas teorías que consideran el texto como un
criptograma cuyo significado último es imposible de descifrar, a aque-
llas que tratan de acercarse a éste (psico)analizando al autor o al lector
y, finalmente, a aquellas otras que manipulan el texto otorgándole cier-
tos valores que, lejos de estar objetivados en él, provienen de la psico-
logía o de la ideología del intérprete. Se opone asimismo, tal y como
señala el propio autor, a dos prejuicios básicos: la unidad indivisible
entre lenguaje y pensamiento y la autonomía de la literatura respecto
de la realidad.

El proceso de transducción implica tener en cuenta otras interpre-
taciones literarias. De esta manera, en este opúsculo se hace referencia
a otras investigaciones realizadas previamente sobre esos mismos
materiales literarios, ante las que el autor puede adoptar distintas posi-
ciones: puede optar por enfrentarse con ellas dialécticamente, des-
echándolas o criticándolas, o bien por apoyarse en ellas para reiterar-
las, perfeccionarlas o seguir su misma línea de investigación.

Los trabajos reunidos en esta obra son de índole diversa: abarcan
desde la épica hispánica medieval hasta la narrativa hispanoamericana
del siglo XX (de ahí el subtítulo), pasando por otras muchas manifesta-
ciones literarias de distintos géneros y épocas, como la lírica y el diálo-
go renacentistas, los relatos picarescos o la novela decimonónica. A
continuación, nos referiremos brevemente a cada uno de estos catorce
artículos, deteniéndonos más en algunos casos concretos.

En la primera parte de las cuatro en que se divide el volumen, nos
encontramos con dos ejercicios críticos acerca del Cantar de Mio Cid. En
el primero de ellos se realiza un examen de la sociedad castellana pre-
sentada en los comienzos de este poema épico, y se analiza la relación
que cada una de las clases sociales mantiene con el Campeador y con el
Rey, representante supremo de ese universo social. El viaje que el Cid
emprende desde Vivar a Burgos y a San Pedro de Cardeña, que es el
fragmento aquí estudiado, se entiende simbólicamente como el viaje a
través de los distintos grupos sociales, que son fundamentalmente tres:
bellatores (vasallos-guerreros), dentro del que se establece una distin-
ción entre omnes o yentes, esto es, las personas que voluntariamente se
unen al Cid, y los caballeros, entre los que destaca Martín Antolínez;
laboratores, que engloba a los burgueses, cuyo portavoz es la niña que
habla con el Cid a su entrada en Burgos, y que incluye también a los
usureros Raquel e Vidas; y oratores, representado por los monjes de San
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Pedro, cuya figura sobresaliente es el abad Sancho. Basándose en deter-
minados fragmentos textuales, sostiene Antonio Gargano que el com-
portamiento de Martín Antolínez al desobedecer la orden real, expo-
niéndose así a la ira regia y a la pérdida de todos sus bienes, no respon-
de al cumplimiento de su obligación ni a una ciega fidelidad a su amo,
sino a una elección plenamente consciente: renuncia momentáneamen-
te a sus heredades, con el fin de lograr un bien mayor, la amistad del
rey y la reconstrucción del modelo social al que aspira. Incurre así este
personaje en una contradicción: para conseguir la futura amistad del
rey, y cumplir con su deber vasallático, debe, en primera instancia,
transgredir su mandato. La situación de los burgueses es distinta: ante
las dos posibilidades enfrentadas de ayudar al Cid o acatar las órdenes
reales, se ven obligados a escoger la segunda, puesto que no sólo son
amenazados con perder sus bienes materiales, sino también con sufrir
daños físicos. Es, por tanto, el instinto de supervivencia el que les hace
tomar una decisión contraria a su voluntad: negarle ayuda al
Campeador. Su función social queda relegada a la mera obediencia, sin
que se les reconozca “ninguna posibilidad de intervención concreta en
la empresa que [...] reestructurará la sociedad” (pág. 44). Por el contra-
rio, la actitud de Raquel e Vidas, en tanto que usureros, no responde a
la fidelidad al rey, ni al Cid, sino al dinero: el préstamo no es un servi-
cio, es un mercado. La posición de estabilidad de la que gozan estos
personajes es plausible sólo en este momento de la obra; cuando el
orden se restablezca en la sociedad, serán los grandes perjudicados, al
quedar excluidos de ella. Cuestiona Gargano el carácter antisemita de
este episodio, tantas veces señalado, y sostiene que no son su raza y su
religión las que se ponen en tela de juicio, sino su condición de usure-
ros, su mentalidad de negociantes, que sustituye “la complicada red de
relaciones de la sociedad jerárquica” (pág. 50) a la que los restantes gru-
pos sociales se ven sometidos. En tercer y último lugar, para los mon-
jes de San Pedro y, en particular, para el abad Sancho, está ausente el
plano de las relaciones con el rey, ya que su condición privilegiada en
tanto que intermediarios de lo divino les permite prestar ayuda al Cid
sin cuestionar su relación con el monarca. Esta primera parte del Cantar
representa el ideal social para la nobleza, y aun para toda la colectivi-
dad, debido a que comparten un conjunto común de valores, del que
quedan excluidos los “malvados” (pág. 58). Este ideal será el que se
imponga una vez que el Cid termine con éxito su cometido. Por último,
se hace una valoración general de la figura del rey Alfonso, el único
personaje que sufre una evolución: en un principio contraviene la ley
de la que debería ser garante, pero, una vez reconoce su error, puede
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disociarse de los “mestureros” y convertirse en el encargado de admi-
nistrar la “lex” con “sapientia” (pág.59). Se puede decir, en conclusión,
que “en el CMC se busca un compromiso entre las exigencias monár-
quicas y vasalláticas: si por una parte no se postula una monarquía con-
sagrada a la impotencia, por otra, tampoco se nos impone la idea de
una nobleza completamente sierva de las necesidades de la monar-
quía” (pág. 64). 

El segundo de los ensayos de esta parte inicial trata de examinar el
comportamiento de un personaje concreto, Pero Vermúdez, en un epi-
sodio preciso, la batalla de Alcocer. Gargano trata de justificar el des-
acato de la orden que el Cid da a Pero Vermúdez (no atacar hasta su
señal) mediante la adscrición de estos personajes a códigos guerreros
distintos: mientras que la ética guerrera de Pero Vermúdez da prima-
cía al valor (que implica un exceso de peligro y de riesgo, una alta pro-
babilidad de muerte y la ostentación de la ausencia de miedo), la del
Cid privilegia la prudencia por encima de la proeza (conlleva recurrir
a la retirada o al subterfugio cuando es necesario). Mientras que en el
caso del Cid, el código feudal y el código guerrero no entran en con-
flicto, Pero Vermúdez debe incumplir una regla del código feudal para
ser consecuente con su código guerrero. 

El segundo capítulo de esta obra comienza con una aproximación
crítica a la lírica medieval, en concreto a ciertos poemas garcilasianos,
donde trata de analizarse la relación entre mito y realidad, entre ima-
gen real de la amada, a la que el amado puede acceder a través de la
vista (visio), e imagen fantástica, que requiere un ejercicio mental (cogi-
tatio). La reducción de la amada a imagen mental puede estar motiva-
da por su ausencia física (como sucede en la égloga II, donde esta pér-
dida del objeto sensible provoca la locura de Albanio), aunque no nece-
sariamente (canción IV, soneto VII). El segundo de los ensayos se cen-
tra en el elogio del asno, contenido en el último de los Coloquios de Pero
Mexía, Coloquio del porfiado. A este animal, en torno al cual se había des-
arrollado una rica producción literaria durante el siglo XVI, dedica un
encomio el bachiller Narváez, en el que rebate cada uno de los atribu-
tos negativos que solían atribuírsele. Para ello recurre a toda una serie
de cualidades positivas y a otros argumentos de textos autorizados:
perseverancia, paciencia, mansedumbre... Atendiendo a estos rasgos
positivos se explica la función de este fragmento dentro de la obra de
Mexía, cuyo objetivo era el de extender la cultura en lengua romance:
en ellas están “indicadas —o simbolizadas— las cualidades que hacen
del hombre un hombre de ciencia” (pág. 150). 

Sobre la narrativa picaresca se construyen los dos siguientes ejerci-
cios críticos. Uno de ellos, a nuestro modo de ver, más complejo e inte-

6

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926



resante, se introduce en la polémica acerca del supuesto realismo en la
novela picaresca. Analiza para ello los tres principales exponentes de
este género: el Lazarillo, el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y el
Buscón quevediano. En la primera de estas obras se cuestiona la serie-
dad con la que el lector debe recibir el “ascenso social” de Lázaro en
una época en la que la escala social estaba fuertemente jerarquizada y
era inamovible. Sostiene Gargano que

[el prejuicio clasista] se confirma en razón de la distancia cómi-
ca que el lector se ve obligado a adoptar —por condicionamien-
tos históricos no menos que textuales— con respecto al protago-
nista o narrador de la relación autobiográfica [...], pero, al mismo
tiempo, este prejuicio es contestado y puesto en crisis gracias a la
identificación que el lector debe establecer con él [...]. No, el
Lazarillo no escapa a la consolidada tesis de Auerbach según la
cual no encontramos un realismo serio antes de Stendhal, esto
es, antes de que la Revolución Francesa contribuyera a abatir el
último residuo de ese prejuicio clasista contra el que combate el
miserable Lázaro, si bien con las inocuas armas de la literatura,
y al precio de cubrirse de ridículo” (pág. 158).

En el Guzmán, el protagonista se presenta con total seriedad, con-
travieniendo la norma poética según la cual un personaje vulgar debía
ser cómico. Mateo Alemán se atiene, a la hora de construir a su perso-
naje, a la tradición del “realismo serio cristiano”, que aun manteniendo
un estilo elevado, incluye el realismo de lo cotidiano, de lo inferior. Así,
en el Guzmán encontramos una mixtura de tragedia y realidad cotidia-
na. Aunque en ambas novelas es patente la representación de la reali-
dad baja, ninguna de las dos puede considerarse como “novela clásica
de la edad realista” (pág. 160).

En cambio, en el Buscón, más que realismo, entendido como repre-
sentación seria de la realidad baja, encontramos 

una imagen del mundo y de realidad deformada que, gracias a
la agudeza irrisoria —para decirlo con palabras de Gracián—, a la
que hace constante recurso Pablos-narrador, pone en tela de jui-
cio el principio mismo de realidad y, a través de él, ataca el prin-
cipio de infalibilidad del sistema de signos con el que se expre-
san los dos universos opuestos que están en la base del relato de
la vida de Pablos-personaje. Así, a través del vertiginoso con-
junto de juegos de palabras, realidad baja y degradada, por un
lado, y realidad noble y virtuosa, por otro, tienden a confluir la
una en la otra, acabando, si no por poner en el mismo plano las
dos opuestas realidades, sí al menos por estimular la perturban-
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te sospecha de que el mundo infamante de sus orígenes y el
honorable al que Pablos aspira se decoloran hasta casi encon-
trarse. En pocas palabras, lo que intento es explicar que el parti-
cular ejercicio de ingenio del Buscón, además del efecto cómico
que genera, pone en cuestión el carácter inequívoco del sistema
de signos sobre el que necesariamente se fundan las diferencias
que todo sistema jerarquizado presupone (págs. 162-163).

A continuación, los dos siguientes trabajos analizan dos fragmentos
concretos de esta última obra picaresca, el Buscón: en el primer escrito
se analiza lo absurdo del episodio de “rey de gallos”, donde se incluye
la oración “hermanas, aunque llevo plumas, no soy Aldonza de
Lorenzo, mi madre”, objeto de numerosas y dispares interpretaciones;
en el segundo ensayo, Gargano analiza el episodio de “Poncio Pilatos”,
y todas las modificaciones que han sido necesarias para contextualizar
en una novela un chiste popular de carácter conciso e indeterminado
(chiste recogido por Hidalgo en Diálogos de apacible entretenimiento). 

El siguiente capítulo introduce un salto temporal importante, ya
que nos sitúa en el siglo XIX, con dos de sus principales exponentes:
Gustavo Adolfo Bécquer y Leopoldo Alas “Clarín”. Acerca de la fama
de “contemporáneo” que Bécquer se ha ido ganando versa el primero
de los artículos. Este fenómeno se debe a la desconfianza que este autor
profesaba al lenguaje —al que consideraba insuficiente para expresar el
objeto poético—, desconfianza que se traduce en una nueva dirección
expresiva y se convierte en uno de los motivos centrales tanto de las
Rimas como de las Leyendas. A continuación, Gargano incluye dos ejer-
cicios críticos acerca de dos poemas becquerianos: la Rima XXIX y la
Rima XXVII.

Los análisis dedicados a La Regenta son, a nuestro parecer, los que
gozan de mayor interés y merecen, por ello, mayor atención. El prime-
ro de ellos se detiene en el estudio del espacio en el que transcurre la
acción: Vestusta. Para Gargano, es este espacio el aspecto en torno al
cual se estructura la novela y aquel que determina el desencadena-
miento de los hechos. Esta ciudad de provincia provoca en la protago-
nista, Ana Ozores, un profundo sentimiento de tedio y de agobio, al
que encuentra dos soluciones fuertemente contrapuestas, encarnadas
en otros dos personajes: don Fermín, su confesor, y don Álvaro, el don-
juán de provincias. Asociados a ambos personajes, se pueden distin-
guir dos direcciones opuestas mediante las que Ana trata de escapar
del ahogo que causa en ella la “heroica ciudad”: “hacia lo sumamente
alto (las regiones superiores del sacerdote) y hacia lo sumamente bajo
(caída en el pozo del seductor)” (pág. 237). Los dos extremos de este
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movimiento no sólo no se excluyen, sino que se complementan mutua-
mente, hasta el punto de que “la atracción de un polo es tanto más fuer-
te, cuanto mayor es la fuerza que la empuja hacia el polo opuesto” (pág.
238). En relación con este doble movimiento, Vetusta adquiere una con-
sideración especial: 

Si el sentido del personaje de Ana bien puede resumirse en la
tensión apenas descrita, o sea en una dialéctica del deseo que ha
puesto como fundamento una distancia insalvable entre objeto
real y objeto transcendente, Vetusta [...] representa el lugar, geo-
métrico, quizás más que geográfico, en el que los dos objetos se
dan por fatalmente irreconciliables, y la distancia que los separa
por definitivamente insalvable (pág. 239). 

Cuando Ana finalmente cae en las redes del seductor don Álvaro
consigue el placer que ansiaba, placer del que los vetustentes también
gozan (una vez que se descubre la relación amorosa), en el sentido de
que, como Ana, consiguen acabar con esa monotonía de la vida en esta
ciudad de provincia. Sin embargo, mientras que para Ana esta ruptura
con la monotonía 

se abre a lo “dramático”, en los vetustenses [...] coincide con
lo “novelesco”. En definitiva, si lo que se dice de los vetustenses
en el segundo pasaje lo extrapolamos del escándalo final a la
entera historia de Ana (y razones no faltan), la interacción de los
dos pasajes nos permite definir una relación según la cual Ana
es a Vetusta como el drama a la novela. Vemos expuesto así, en
términos de esta proporción, la relación entre la “historia de
Ana” y la “historia de Vetusta” (pág. 245).

El segundo de los escritos, íntimamente ligado al primero, analiza
cómo la visión de Vetusta cambia para Ana cuando los dos antemecio-
nados personajes entran en su vida. Al comienzo de la novela asistimos
a la presentación de Vetusta como una ciudad sumergida en una acti-
vidad ordinaria, cotidiana (la siesta), en cuyas calles se concentra la
basura, y cuya condición de provinciana la caracteriza como un lugar
de tedio que se opone a la metrópoli (lugar de cambio institucionaliza-
do). Sin embargo, poco a poco la “ciudad pequeña y gris se transforma,
en su imaginación excitada, en una realidad poderosamente vivaz y
estimulante” (pág. 156). 

La cuarta y última parte incluye dos aproximaciones críticas a Cien
años de Soledad, de García Márquez. En primer lugar, se pondera la reso-
nancia mítica que adquiere esta novela con los manuscritos de
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Melquíades, en donde está profetizada y condensada la historia de los
Buendía, que abarca alrededor de un siglo. Estos manuscritos otorgan
al conjunto de los acontecimientos humanos pasados el sentido de un
destino cumplido. En segundo lugar, y para concluir esta obra,
Gargano nos ofrece una interpretación de uno de los Términos que
estructuran la novela como género literario: el espacio. En Cien años de
soledad, es la casa de los Buendía el escenario en donde tiene lugar la
mayor parte de la acción. Dentro de él, se distinguen dos espacios: el
interior, destinado a la vivienda, y el exterior, reservado para la natu-
raleza —naturaleza, en principio, controlada por la actividad huma-
na—. Esta casa sufre una serie de cambios con el paso del tiempo, que
representa, simbólicamente, la evolución de la estirpe. La transforma-
ción de la “primitiva construcción” en la “nueva casa” rompe con la
armonía entre naturaleza y civilización, favoreciendo a esta última, que
adquiere sentido positivo, en oposición al negativo del que se carga la
naturaleza. Al final de la novela, sin embargo, la civilización es el tér-
mino “reprimido” y la naturaleza el “represivo” (pág. 296), es decir, la
ecuación se ha invertido de forma que la naturaleza (espacio exterior)
invade la civilización (espacio interior).

A lo largo de los distintos artículos contenidos en este opúsculo,
Antonio Gargano actúa como transductor, esto es, como un sujeto
intermediario que opera críticamente sobre determinadas obras litera-
rias, producto de la creación de sus correspondientes autores, condi-
cionando las posibilidades de recepción por parte del público. Ofrece
en cada ejercicio crítico una interpretación válida, aunque no excluyen-
te ni definitiva, que, habiendo tenido en cuenta otras investigaciones
previas —bien para desecharlas, bien para reiterarlas—, podrá, a su
vez, ser tomada en consideración por otros críticos de la literatura en
sus aproximaciones a los materiales literarios aquí analizados. En sus
ensayos, nuestro autor parte, como anunciábamos más arriba, de cier-
tos presupuestos teóricos, entre los que se encuentra la primacía del
texto. Este último principio es la causa de que nos encontremos ante
una interpretación que da prioridad a las Ideas objetivadas en el texto
literario por el autor y no, como sucede a menudo en los últimos tiem-
pos, a la ideología propia del intérprete, que se pretende inculcar en el
lector. Y es que, para la teoría literaria moderna, “no importa lo que el
autor ha querido decir […]: importa lo que el crítico (intermediario o
transductor) quiere que los lectores lean y entiendan”, de manera éste
“se convierte, tras la retórica «muerte» del autor —gran principio meto-
dológico que nos libera de la autoridad del «padre»—, en el principal
controlador y manipulador del proceso de comunicación e interpreta-
ción literarias” (Maestro, 2007b: 205). 
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