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ÉÉÉÉ ste es un libro interesante, pero, desafortunadamente, de título
un tanto engañoso. Centrada más en datos de sociología e histo-
ria política que en la poética y la teoría de la literatura, Inke

Gunia trata de explicar determinados fenómenos literarios de la cultu-
ra española de la Edad Contemporánea a partir de la aplicación del
concepto de “campo literario” propuesto por Bourdieu en 1995, en su
libro Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. 

El resultado del trabajo demuestra, en primer lugar, la escasa utili-
dad que proporciona el concepto propuesto por Bourdieu, cuyo libro
de 1995 más tiene de best-seller teórico-literario de impronta sociológi-
ca, especialmente en determinados medios que como tal lo promocio-
nan, que de una investigación de veras útil a la interpretación de los
materiales literarios.

La noción misma de “campo literario”, que constituye el funda-
mento nuclear de la investigación de Gunia, es confusa y retórica. En
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los términos en que la propone Bourdieu, y que asume aquí la autora,
cualquier cosa puede ser un “campo literario”.  El término funciona
más como una figura retórica que como un instrumento gnoseológico.

La diferenciación de lo que con P. Bourdieu (1995) hemos deno-
minado un campo destinado a la producción y recepción de obras
literarias, es decir, un espacio social relativamente autónomo, cuyos
integrantes se esfuerzan por imponer sus propias normas, constitu-
ye un proceso que, en la España del siglo XVIII y comienzos del XIX,
es obstaculizado por una serie de circunstancias económico-socia-
les, administrativo-políticas y educativas que he tratado de elaborar
(Gunia, 2008:  254).

Sí es cierto: la descripción que ofrece Gunia es detallada, atenta,
minuciosa, correcta, valiosa. Pero no crítica. Es ante todo una exposi-
ción doxográfica de datos y referencias, de indudable interés, pero que,
insisto, no resulta lo suficientemente crítica. En este contexto, la noción
de “campo literario” es bastante ineficaz.

En primer lugar, porque afirmar, como hace Bourdieu, y asume
Gunia, que “campo literario” es un “campo destinado a la producción
y recepción de obras literarias” no es, francamente, hoy por hoy, decir
nada significativo. Es otra forma de apelar a la pragmática literaria, de
forma más retórica que efectiva. En segundo lugar, hablar de un “espa-
cio social relativamente autónomo, cuyos integrantes se esfuerzan por
imponer sus propias normas”, tampoco es descubrir a esta alturas nada
nuevo. Todos los gremios, todos los grupos, todos los colectivos, lo
hacen. En tercer lugar, porque aducir que el desarrollo cultural de la
España del siglo XVIII y comienzos del XIX se ve obstaculizado por una
serie de circunstancias tampoco es desvelar nada original: todos los
momentos históricos de todas las culturas se abren camino a través de
la lucha dialéctica contra una serie de circunstancias que les sirven de
oposición. 

El libro de Gunia es una obra valiosa en sí misma. Sin embargo,
demuestra la enorme deficiencia que padece la teoría literaria desarro-
llada en las últimas décadas. Dentro de muy pocos años, nuestros hijos
seguirán leyendo la misma teoría literaria que leyeron nuestros abue-
los, una teoría literaria que tiene más de retórica y tropología decorati-
vas, ensayísticas, que de ciencia y de gnoseología destinada a interpre-
tar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. La
teoría literaria contemporánea no está a la altura de la interpretación
exigida por la literatura. Y obras como la de Gunia lo ponen de mani-
fiesto: una buena obra fundamentada puntualmente en conceptos lite-



rarios que, como el antemencionado de Bourdieu, son más intenciona-
les que efectivos, más tropológicos que gnoseológicos1.

Creo convictamente que a la profesora Gunia le habría resultado
más útil el uso de conceptos más solventes que los propuestos por
Bourdieu. Y los hay.

La propia noción de cultura, que se toma como punto de partida, es
por completo anodina y acrítica. No explica nada. El término, en esta
ocasión, está tomado de Panoff y Perrin, cuya obra, Taschenwörterbuch
der Ethnologie. Begriffe und Definitionen zur Einführung, es de 1982, y se
escribió muy impregnada de un concepto de etnología gestado al calor
de lo que en otro lugar se ha denominado “la nostalgia de la barbarie”
(Bueno, 1971)2. 

4

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

1 Otro ejemplo no menos sorprendente es el de Haberlas, autor archicitadísimo
hoy día, y cuya obra apologética sobre el diálogo nunca nos ha explicado cómo
se puede dialogar con quien no sabe ni quiere razonar. No se puede usar la dia-
léctica para negar la síntesis, como han hecho sistemáticamente autores como
Adorno o Habermas. El resultado conduce a formular obviedades mayúsculas,
con frecuencia citadas de forma irreflexiva, tales como hablar de “lo público con
función representativa” (Habermas, apud Gunia, 2008: 257), como si fuera posi-
ble concebir lo público al margen de cualesquiera formas de representación. En
fin, algún día alguien tendrá que explicar cómo es posible que la teoría literaria
de las última décadas haya podido circular tan impune y acríticamente por la
obra de tantos y tantos investigadores universitarios.
2 Según Bueno, la etnología, especialmente durante la segunda mitad del siglo
XX, se desarrolló teniendo como objeto de estudio las culturas bárbaras, esto es,
las culturas no civilizadas. Una de las motivaciones de este tipo de investigacio-
nes, orientadas por el interés hacia culturas bárbaras, ajenas a la civilización con-
temporánea, pero presentes en numerosas zonas geográficas del planeta, y que
constituyen el principal objetivo del antropólogo, se debe a una actitud de extra-
ñamiento, regresión insolidaridad, frente a la cultura civilizada y occidental.
Cabe incluso hablar de un resentimiento frente a las culturas civilizadas, desde
el que se propia ideal y psicológicamente un regreso a etapas bárbaras y primi-
tivas de nuestra historia cultural, proyectada, en el contexto de la posmoderni-
dad, hacia nuestros “primitivos contemporáneos”, encarnados en múltiples tri-
bus que actualmente perviven en numerosos lugares ajenos a la civilización
humana. Es indudable que este resentimiento o regresión frente a las culturas
civilizadas procede más de fuentes psicológicas que de hechos sociales, desde el
momento en que la sociedad occidental es mucho más cómoda y satisfactoria
que la vida tribal y bárbara, la cual, sin embargo, tiende a presentarse en
Occidente, de forma sin duda sofista y fraudulenta, como una experiencia feliz
y mejorada de nuestra civilización, una suerte de “edad de oro” o paraíso terre-
nal del que la razón, la civilización y las revoluciones occidentales, nos han pri-



Considero sin duda más amplia y mejor la tesis de Bueno (1997),
según la cual la cultura es un mito moderno y, sobre todo, posmoder-
no. Pero definiré, con todo, ese mito, acudiendo a Tylor (1871): 

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel
todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos o
capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una
sociedad (apud Bueno, 1997: 235).

Lo que me interesa de esta definición de cultura son aquellos
hechos que la identifican con el conjunto de conocimientos críticos
(Ciencia y Filosofía) y acríticos (pseudo-ciencias, teología, ideología y
tecnología) de las sociedades civilizadas, y con el conjunto de conoci-
mientos artificiales (mito, magia, religión y técnica) propios de las
sociedades bárbaras o primitivas, en virtud de los cuales un individuo
se integra en una sociedad (pre-estatal o civilizada) frente a otras. 

La concepción de cultura propuesta por Panoff y Parrin identifica la
idea de cultura, acríticamente, con todo. Cultura es todo. Sin embargo,
cuando algo es todo, el todo es igual a nada. Se desvanece como una
circunferencia de radio infinito.

Más audaz resulta todavía hablar de las normas del arte al margen
de una concepción definida de la estética y del espacio estético, dentro
del cual la literatura ocupa un lugar específico que exige ser definido
con claridad.

Espacio estético es el espacio dentro del cual el ser humano, como
sujeto operatorio, lleva a cabo la autoría, manipulación y recepción de
un material estético, es decir, el espacio en el que el ser humano ejecu-
ta materialmente la construcción, codificación e interpretación de una
obra de arte. El espacio estético es un lugar ontológico constituido por
materiales artísticos, dentro de los cuales los materiales literarios cons-
tituyen un género específico. En el caso de la literatura, el espacio esté-
tico es el espacio en el que se sitúa el lector —el ser humano que lee las
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vado cruelmente. La confusión entre civilización y capitalismo representaría
para estos detractores de la razón occidental la suprema expresión negadora y
represora de una edad de oro sólo asequible en el seno de las culturas tribales
y bárbaras. No cabe duda de que el discurso posmoderno es, desde muchos
puntos de vista, una degeneración sofisticada del hippismo de las décadas de
1960 y 1970. 



Ideas objetivadas formalmente en un texto— para interpretar gnoseo-
lógicamente, es decir, desde criterios lógico-materiales, un conjunto de
materiales literarios que toman como contexto determinante una o
varias obras literarias concretas.

El espacio estético es un lugar físico, efectivamente existente, y no
metafísico o metafórico, cuya ontología literaria es susceptible de una
interpretación semiológica, dada en tres ejes: sintáctico, semántico y
pragmático.

Desde esta perspectiva, el materialismo filosófico habla de materia-
les artísticos o materiales estéticos (ars), los cuales, a su vez, pueden
considerarse en su desenvolvimiento en cada uno de los tres ejes del
espacio estético: 1) sintácticamente, al hacer referencia a los modos,
medios y objetos o fines de formalización, elaboración o construcción de
los materiales estéticos; 2) semánticamente, al explicitar los significados
y prolepsis de la producción artística, de acuerdo con los tres géneros
de materialidad propios de la ontología especial (mecanicismo, M1;
genialidad, M2; y logicidad, M3); y 3) pragmáticamente, al referirse a la
introducción y desarrollos de la obra de arte en contextos pragmáticos
más amplios, como la praxis económica, social, comercial, institucional,
política..., los cuales pueden determinarse de acuerdo con autologismos,
dialogismos y normas.

Llegados a este punto conviene delimitar una cuestión de máxima
importancia. ¿Qué es un material estético? Con frecuencia se ha defini-
do la literatura, desde el punto de vista de las poéticas de la recepción,
como aquél discurso que una determinada sociedad, en tal o cual época
histórica, considera “literario”. Igualmente se ha reconocido, en este
sentido, que el valor de lo literario es un fenómeno socialmente cam-
biante e históricamente variable. Semejantes afirmaciones no son sino
tesis de psicología social. Como si la literatura dependiera de las deci-
siones numéricas de una social democracia. El materialismo filosófico
considera que sólo son estéticos aquellos materiales que son resultado
de una gnoseología, es decir, de un análisis científico que los conceptúa
como estéticos. Del mismo modo sucede con la literatura. Son literarios
aquellos materiales que son resultado de una gnoseología literaria, es
decir, de un análisis científico y categorial que los conceptualiza, desde
criterios lógicos y materiales, como materiales literarios. Decir que algo
es literario porque así lo decide un público determinado, social o histó-
ricamente dado, es una vulgaridad extraordinaria. El público, sin más,
no dispone de competencias para determinar qué es literario y qué no
es literario. Ni le interesa saberlo. El público no selecciona ni escoge:
recibe lo que le dan, y lo consume. El público aporta a la literatura una
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dimensión espectacular y social, de consecuencias desbordantes en
múltiples campos, de naturaleza económica, política, ideológica, demo-
gráfica, lingüística, religiosa, etc., pero no confiere por sí solo ninguna
literariedad a ningún tipo de material. Quienes hacen de una obra una
obra de arte literaria —nos guste o nos disguste admitirlo— son las uni-
versidades y las instituciones académicas destinadas a su estudio,
interpretación y difusión, así como a la formación de nuevos lectores,
estudiosos e intérpretes de los materiales literarios. Son las institucio-
nes académicas las que convierten unos materiales determinados en
materiales literarios definidos. Incluso puede afirmarse que fuera de
las instituciones académicas y universitarias la literatura no existe
como tal. Existen libros y lectores, pero no necesariamente literarios, ni
de obras de arte literarias. El canon literario comienza cuando determi-
nadas instituciones políticas —y la Universidad es una de ellas (no hay
universidades sin Estado, sean públicas o privadas)— canonizan una
serie de obras literarias y disponen e implantan determinados códigos
de lectura. Los autores de la denominada “literatura de consumo”
saben muy bien que para triunfar, es decir, para vender sus productos,
han de llegar a una serie de cohortes: los periodistas que hacen las
veces de publicistas de las editoriales a las que sirven sus periódicos o
medios de información, las editoriales comerciales que sirven a su vez
a determinadas opciones e intereses políticos, y, en última instancia, los
profesores de universidad que, atraídos por la ideología de los autores
y por los intereses políticos personales, incorporan en sus programas
académicos obras pseudo-literarias para consumo universitario de sus
discentes3. Así se explica que algunos de nuestros colegas se atrevan en
2003 a impartir un curso sobre la historia de la novela española en el
siglo XXI, ignorantes de que sólo es objeto de conocimiento histórico
aquello que ha dado lugar a consecuencias históricas, y especialmente
a consecuencias históricamente relevantes. En suma, la literatura es
una realidad ontológica que no existe al margen de un lector científica-
mente preparado para leerla como tal. La literatura puede percibirse
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3 Vid. a este respecto la valiosa obra del hispanista alemán Gero Arnscheidt
(2005), en la que desmitifica el éxito de la narrativa de un autor como Muñoz
Molina, así como justifica la propagación de su obra como resultado de la indus-
tria editorial de grupos económicos y financieros muy poderosos, que hacen de
las obras escritas por este autor productos comerciales de rentabilidad interna-
cional.



fenomenológicamente en su dimensión primogenérica o física (M1),
como lenguaje verbal, oral o escrito, como libro impreso, o simple reci-
tativo de palabras, y también como depósito de experiencias psicológi-
cas (M2), aventuras, sueños, indagaciones en las “profundidades del
alma humana”, y otras figuras no menos retóricas, que sólo explican la
deficiencia emocional y cognoscitiva de quien las profiere. Para una
persona inculta el Quijote será siempre un libro muy largo que tiene
como protagonista a un chiflado. Nada más. Pero la literatura no es
sólo física y psicología. La literatura exige ser interpretada como siste-
ma de ideas (M3), desde el momento mismo en que tales ideas están for-
malmente objetivadas en los materiales literarios. En consecuencia, la
literatura exige lectores capaces de interpretar esas ideas desde crite-
rios científicos, categoriales y lógicos. El lector literario sólo adquiere
operativamente este estatuto después de haber recibido una formación,
es decir, una educación científica, que lo capacita para ejercer sus fun-
ciones críticas frente a los materiales literarios. Y sólo las instituciones
universitarias y académicas pueden reunir competencias apropiadas
para dar a los seres humanos una formación de este tipo: porque la
prensa diaria no forma lectores, sino criaturas ideológicamente activas
(o pasivas); porque las instituciones religiosas no educan para leer
obras literarias, sino para multiplicar el número de fieles, cuyas mentes
viven limitadas en la fenomenología de la fe y en el idealismo teológi-
co (M2); y porque las grandes empresas comerciales no se dedican a la
difusión y comercialización de las obras literarias, sino de las obras lite-
rarias comerciales, que con frecuencia son una invención del mercado, de
los medios de información de masas, o de los premios de la política
nacional o internacional. En consecuencia, no es, pues, el público, o la
sociedad en general, quien determina la literariedad de los materiales
literarios, sino la Academia. Del mismo modo que sólo al Estado
corresponde la competencia de determinar la ciudadanía o extranjería
de sus individuos políticos. Convenzámonos, la literatura no está al
alcance de todos. Al margen de una educación científica, sus ideas son
ilegibles. Cuando el Estado deja de existir, los ciudadanos dejan de
existir con él, se disuelven como sociedad política y viven en una suer-
te de destierro, exilio u ostracismo tribal; del mismo modo, la destruc-
ción de la Academia es, mediante la diseminación de sus miembros y
la disolución de los conocimientos científicos, la destrucción de la lite-
ratura. Y el triunfo de Babel.

Desde el materialismo filosófico se propone recuperar la noción de
ars para designar la ontología de los materiales artísticos, resultantes
de un análisis gnoseológico que los conceptualiza como tales. No se
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trata de definir la obra de arte —expresión por sí sola cargada de sen-
tidos valorativos—, sino de identificar los objetos artísticos como aque-
llas elaboraciones materiales que, como construcciones ontológicas y
gnoseológicas, se sitúan, por obra siempre de uno o varios sujetos ope-
ratorios, en primer lugar, ontológicamente, en un espacio estético, y, en
segundo lugar, gnoseológicamente, en el campo categorial de una deter-
minada disciplina científica, en función de sus dimensiones sintácticas,
semánticas y pragmáticas (Maestro, 2007a).

Desde el punto de vista del eje sintáctico del espacio estético, los
materiales estéticos, y los literarios de forma específica, han de consi-
derarse teniendo en cuenta los medios, modos y objetos o fines de su for-
malización, elaboración o construcción física. Por el medio de construc-
ción, los materiales estéticos se dividen en géneros artísticos (literatura,
cine, teatro, música, arquitectura, pintura...), según se sirvan de las
palabras, el registro de imágenes en movimiento, la semiología del
cuerpo, la combinación estética de sonidos, la proyección y construc-
ción de edificios, los colores y las formas materializados en un lienzo...)
Por el modo de construcción, los géneros, a su vez, se subdividirán en
especies (la novela de aventuras, el poema épico, el soneto, la comedia
lacrimosa, el teatro del absurdo, el cine negro, la pintura flamenca,
etc...) Una vez afirmada la innegable materialidad de los objetos artís-
ticos cabría distinguir en ellos distintas finalidades, entre ellas no sólo
la intención de su artífice (finis operantis), sino también las consecuen-
cias por las que discurre la obra una vez que sale de manos de su autor
(finis operis). El arte es una actividad humana y como tal es impensable
que no se den en ella significaciones e intencionalidades prolépticas. La
obra de arte obedecería a una poiesis, y como toda actividad humana
posee un télos. Hay diferentes teorías del arte que en una u otra época
han propugnado criterios muy restrictivos en cuanto al eje sintáctico.
Así, por ejemplo, en Grecia, se identificaba como literatura lo escrito o
recitado en verso, hecho estético que remite al eje sintáctico, concreta-
mente a las relaciones entre las palabras con el fin de obtener un deter-
minado ritmo poético (de ahí que pueda hablarse de los distintos tipos
de métrica como relatores y operadores). La significación de la obra de
arte será, además, objeto de una incorporación a la praxis de quienes la
comercializan, explotan, adquieren o admiran. Quiere decirse, en con-
secuencia, que los materiales manipulados para la obtención de una
obra artística no pueden limitarse únicamente a su dimensión fisicalis-
ta (M1), sino que, como en el caso de la literatura o el cine, penetran en
la configuración del objeto artístico referentes psicológicos de naturale-
za ficticia y fenomenológica (M2), y referentes ideales de tipo concep-
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tual y lógico (M3). Precisamente en la sintaxis estética ha de buscarse la
diferenciación de unas artes respecto a otras.

Desde el punto de vista del eje semántico del espacio estético, y den-
tro de la significación ontológica de las distintas realizaciones artísticas,
el materialismo filosófico distingue entre las nociones de arte adjetivo
y arte sustantivo. El primer caso alude a aquellos fenómenos estéticos
en los que el arte aparece unido a otras manifestaciones de tipo cultu-
ral, como las religiosas, las comerciales o las militares (pintura religio-
sa, kitsch, música militar...). El arte sustantivo, por su parte, sería aquel
que ya no pretende definirse ni por su función ni por su asociación con
otras manifestaciones culturales. En la esfera del arte sustantivo
comenzarán a desarrollarse paradigmas filosóficos que pretenden dar
cuenta de la ontología, e incluso de la gnoseología, de los distintos
movimientos artísticos. Uno de los problemas a los que se enfrenta la
teoría estética, especialmente en la actualidad, es la cuestión de la valo-
ración o del criterio. Así, por ejemplo, el criterio que aquí adoptaré para
juzgar la semántica de una obra de arte será el ontológico, ya que sólo
así es posible considerar críticamente el significado de la obra de arte
en su symploké con el resto de las realidades culturales o sociopolíticas.

En virtud de tales criterios, el materialismo filosófico como teoría
de la literatura puede distinguir, en primer lugar, objetos artísticos
cuya semántica se explicita en términos estrictamente físicos u objetua-
les (M1), esto es, como manifestaciones estéticas consideradas en su
dimensión artesanal, constructivista o mecanicista. En segundo lugar,
pueden distinguirse los objetos artísticos cuya semántica se explicita en
términos subjetivos o psicológicos (M2): aquí se situarían sin lugar a
dudas todas las producciones artísticas que apelan a códigos subjetivos
e intransferibles, asociadas a teorías del arte que con frecuencia preten-
den descartar por completo el uso o la utilidad de los objetos artísticos.
Es la idea de arte sustantivo llevada al extremo, desde la cual se pro-
pugna la idea de genialidad, atribuida ideal o subjetivamente a tal o
cual autor (o autora: los feminismos exigen que las experiencias psico-
lógicas posean también sexo, de modo que la tristeza sea ontológica-
mente diferente, según sea masculina o femenina. Sin duda es labor
digna de estudio identificar el sexo de la alegría, el miedo, la ambición,
la violencia, o las ganas de comer). En tercer lugar, cabe distinguir los
objetos artísticos cuya semántica se explicita en términos conceptuales
y lógicos (M3). Aquí situaríamos, por ejemplo, determinadas corrientes
de vanguardia estética, como el surrealismo o el cubismo, por ejemplo.
Se trata de corrientes artísticas que pretenden ofrecernos una idea del
arte como eje articulador de toda una serie de criterios que vendrían a
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modificar nuestra percepción filosófica de la realidad. No por casuali-
dad las corrientes artísticas que parten de M3, con frecuencia a través
de manifiestos conceptuales y lógicos, como los de Breton (1924),
comienzan con declaraciones teóricas y programáticas, y sólo a partir
de ellas dan cuenta de una producción artística ajustada a tales exigen-
cias. Mecanicismo (M1), genialidad (M2) y logicidad (M3) son las dimen-
siones a las que apelan los materiales estéticos y literarios desde el
punto de vista del eje semántico del espacio estético.

Adviértase, en consecuencia, que desde los criterios ontológicos
que determinan en el eje semántico la interpretación de los materiales
estéticos se puede incurrir en reduccionismos, los cuales adulteran de
forma inevitable la realidad de la obra de arte. Así, por ejemplo, el
kitsch es la reducción del arte al mecanicismo del eje semántico: repro-
ducción formal en serie del M1 de un producto supuestamente estético
(reducción mecanicista del arte a M1). Por su parte, la reducción psico-
logista del arte a M2 se produce cuando la genialidad de un material
literario —sea la “creación” de un autor, la “textura” o el “universo” de
una obra de arte en sí misma considerada, o la interpretación “genial”
de un determinado lector o crítico— se implanta de forma autónoma,
al margen de un sistema de normas objetivadas, esto es, se impone
como un autologismo (porque “lo dice” su autor) o como un dialogis-
mo (porque “lo dicen” los amigos, colegas o cómplices gremiales del
autor). El Quijote, la Divina commedia, Hamlet, etc., son obras denomina-
das “geniales” porque su genialidad está registrada y consensuada en
un sistema de normas de referencia, es decir, porque son obras que
constituyen una ontología objetivada en unas normas, las cuales están
expuestas e implantadas en el único Canon efectivamente existente, el
Canon Occidental. No hay más canon literario que el Canon
Occidental. No conviene confundir la explotación de la miseria del
denominado “tercer mundo económico” con la identificación de sus
“productos artesanales” como obras de “arte genial”. En última instan-
cia, cabe hablar de reducción logicista del arte a M3, en el caso, por
ejemplo, del cubismo: la obra de arte remite en el eje semántico a la
pureza de formas geométricas. Se incurre en este caso en el uso de cri-
terios sintácticos y semánticos fundamentalmente. Se concibe el arte
como teoría cuya originalidad radica sobre todo en el eje semántico
(referencias, fenómenos y esencias): lo referido formalmente, la obra de
arte como manifestación fenomenológica y la esencia geométrica que con-
ceptualiza. Tal es lo que sucede con la pintura que trata de expresar la
pureza de los colores (Rodchenko y su tríptico de puro color rojo, azul
y amarillo).
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Desde el punto de vista del eje pragmático, la crítica de los mate-
riales estéticos ha de enfrentarse a todos los fenómenos de expansión
social, difusión y recepción del objeto artístico. Se trataría de los efectos
y consecuencias producidos por el arte, efectos que tendrán una dimen-
sión no sólo psicológica y social, sino ante todo económica, política e
histórica. En el eje pragmático del espacio estético será conveniente dis-
tinguir tres sectores, los cuales coinciden en su nomenclatura con las
tres dimensiones del eje pragmático del espacio gnoseológico: autolo-
gismos, dialogismos y normas.

En primer lugar, hay que hacer referencia a las operaciones artísti-
cas que se ejecutan en el dominio de los Autologismos, y cuya actividad
se desarrolla a partir de la psicología personal y de la lógica construc-
tiva del autor o artífice de la obra de arte. Autologismo es en el espacio
estético la figura gnoseológica en que se objetiva la relación del artista
consigo mismo, en tanto que sujeto lógico, psicológico y corpóreo que
ejecuta un proceso de construcción estética, es decir, un proceso de for-
malización de materiales artísticos. Los autologismos han de interpre-
tarse en el espacio estético desde el punto de vista de una dimensión
lógica (M3), y no psicológica (M2), pues se trata de una figura gnoseo-
lógica que determina el uso que de los conceptos y de las ideas hace el
sujeto operatorio, en tanto que constructor de obras de arte, en los lími-
tes de sus capacidades lógicas individuales.

En segundo lugar se encuentran los Dialogismos, es decir, la acción
de los agentes o ejecutores de la transmisión y transformación de los
objetos artísticos, es decir, de las operaciones de los transductores, críti-
cos e intérpretes de las formas en que se conceptualizan los materiales
estéticos o literarios (Maestro, 2007b). Dialogismos son las relaciones
que mantienen entre sí los sujetos operatorios, en tanto que, como suje-
tos que intervienen en los procesos de construcción e interpretación
artística, se relacionan entre sí a través de la conceptualización de los
objetos que manipulan. Los dialogismos son las figuras gnoseológicas
en las que se objetivan las explicaciones, debates, comunicaciones o
incomunicaciones de los diferentes grupos de una comunidad de artis-
tas y de intérpretes del arte. La interpretación de las artes, así como la
enseñanza de tal interpretación, se incluye dentro de la figura gnoseo-
lógica del dialogismo.

En tercer lugar se sitúa el dominio constituido por las Normas, es
decir, el conjunto de teorías, sistemas o categorías, que permiten cons-
truir, juzgar, interpretar, difundir y valorar las obras de arte. La cons-
trucción y la interpretación estéticas no pueden desarrollarse, ni son
concebibles, sin la intervención de sujetos humanos, esto es, de sujetos
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operatorios, los críticos, transductores, científicos, intérpretes, en suma,
de los materiales estéticos, en una actividad que ha de suponerse nece-
sariamente ordenada a la construcción e interpretación de objetos esté-
ticos definidos. Por ello es imprescindible en la construcción e inter-
pretación artísticas reconocer la existencia de una serie de normas, o
pautas de comportamiento gnoseológico, que la conceptualización de
los objetos estéticos exige a los sujetos operatorios, del mismo modo
que estos sujetos imponen a los objetos unos criterios de definición y
formalización. Al margen de las normas de construcción e interpreta-
ción estéticas, el arte sólo es concebible como psicologismo, es decir,
como invención autológica de un individuo, o como artefacto dialógico con
el que se identifica un gremio o grupo de individuos, naturalmente
autistas, dada su desconexión con un sistema de normas objetivadas y
compartidas críticamente por una sociedad abierta.

En consecuencia, el eje pragmático ha de dar cuenta de la cuestión
del valor de las obras de arte, indisociable tanto del criterio ontológico
expuesto en el eje semántico del espacio estético (mecanicismo, genia-
lidad y logicidad) como del eje pragmático en el que se organiza el
espacio gnoseológico (autologismos, dialogismos y normas). Desde un
punto de vista valorativo, habrá que analizar la sintaxis de una deter-
minada obra —su construcción, atendiendo a sus medios, modos y
fines— y las significaciones de que resulta dotada ontológicamente —
mecanicismo, genialidad, logicidad—, así como su acogida por parte
del público y del mercado artístico —a través de autologismos, dialo-
gismos y normas—.

Los tres sectores del eje pragmático del espacio estético (autologis-
mos, dialogismos y normas) se dan en symploké, es decir, mantienen
entre sí una relación irreducible, de modo que están interconectados, y
ninguno de ellos puede suprimirse sin adulterar o idealizar la cons-
trucción o interpretación de los materiales artísticos. Cuando la expe-
riencia autodialógica del autor de una obra de arte se sustrae a su rela-
ción dialéctica o sintética con un sistema de normas, o con la comuni-
dad de lectores, receptores o críticos, no cabe hablar de obra de arte,
desde el momento en que se incurre en un reduccionismo del arte a
puro psicologismo, según el cual “es una obra de arte lo que yo, su
autor, considero que es una obra de arte”, aunque se trate de una cons-
trucción físicamente amorfa y semánticamente incomprensible. Con
incesante frecuencia, sobre todo en el arte contemporáneo, y posmo-
derno, sucede que el valor estético de una “obra de arte” se da exclusi-
vamente en el nivel autológico del eje pragmático, es decir, el valor
artístico de una obra depende exclusivamente de la autoría de un indi-
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viduo que se considera a sí mismo “artista”, o que, en todo caso, es con-
siderado como “artista” por un gremio o colectivo gregario capaz de
rentabilizar económicamente sus productos como “productos artísti-
cos”. En este último supuesto puede advertirse cómo el “arte” queda
reducido simplemente una experiencia autodialógica o, en todo caso,
una experiencia dialógica limitada a un gremio autista. En semejantes
casos, se incurre en un reduccionismo idealista del arte, en general, al
arte de un individuo, o de un gremio, en particular, que se presentan o
se imponen, mercantil o económicamente, como autosuficientes (con
frecuencia merced a subvenciones del Estado, pues por su propio
“valor” nadie les prestaría atención). Se trata con frecuencia de obras
de arte construidas al margen de normas, obras de arte que pretenden
por sí mismas ser la norma, situarse por encima de ellas, o presentarse
como alternativa, habitualmente desde una ideología en boga, a nor-
mas supuestamente impuestas por un poder estatal, político, burgués,
etc., mediante “formas de arte comprometido”, “solidario”, “indepen-
diente”, cuando en realidad sólo son las formas vacías del idiolecto de
la psicología de un individuo, su autor, o del sociolecto no menos ino-
cuo de la ideología de un gremio tan autista como gregario. Se trata de
un “arte” inconexo con la realidad de la que forma parte, un arte redu-
cido a la psicología de un individuo o de un gremio, y desde el cual se
postula incluso la ignorancia de quienes, por no pertenecer al gremio,
o por no identificarse psicológicamente con la ideología del individuo,
a la sazón “artista” y “genio”, no “entienden” ese arte, en sí mismo irra-
cional y por sí mismo incomprensible. Es el caso de tanta iconografía
contemporánea y posmoderna. Se supone que quien no perciba el “sen-
tido profundo” de una mole de cemento al natural llamada “Elogio del
horizonte”, y plantada en lo alto del cerro de Santa Catalina de Gijón,
es un ignorante incapaz de “comprender” el “valor” de una “obra de
arte” por la que Eduardo Chillida cobró cien millones de pesetas de la
España de finales de la década de 1980.

Se observará con cuánta facilidad es posible incurrir en reducciones
a la hora de exponer teorías del arte dadas en el eje pragmático del
espacio estético. En primer lugar, incurren en reducción a los autolo-
gismos quienes consideran que el arte es la forma de expresión de un
individuo “genial” que posee sus propios códigos y lenguajes: el
Círculo negro sobre fondo blanco (1913) de Kazimir Malevich objetiva el
código propio de su autor, al reducir el eje semántico del espacio esté-
tico a un autologismo. En segundo lugar, se incurre en reducción del
arte a los dialogismos desde el momento que la estética de una obra se
hace depender de las ideas de un gremio o colectivo gregario: Ortega y
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Gasset, por ejemplo, en La deshumanización del arte (1925), propugna
que el arte está definido por una comunidad elitista que se diferencia
de la masa gracias a sus “superiores dotes” de entendimiento e inter-
pretación de lo artístico. Por último, la reducción del arte a las normas
tiene lugar allí donde se impone la idea de que sólo es arte lo que res-
ponde a las exigencias de un sistema de normas fuertemente objeti-
vado. Es el caso de la preceptiva aristotélica codificada tan rígida-
mente por los preceptistas de la Italia del Renacimiento, consensuada
por la Francia del siglo XVII, e incluso superviviente hasta la
Naturnachahmung alemana de los siglos XVIII y XIX. En un contexto de
esta naturaleza, por ejemplo, sólo será “teatro” aquel teatro que se
atenga a las tres unidades aristotélicas. 

La única forma críticamente objetiva de insertar al público, sea lec-
tor o espectador, en el espacio estético es hacerlo de forma gnoseológi-
ca, no sociológica ni psicológica, es decir, hacerlo a través de las normas,
tomando como referencia el sector normativo del eje pragmático del
espacio estético. El público ejerce una función limitadora, de modo que
ciertas poéticas las sanciona como exitosas y otras las rechaza marcan-
do la extinción de una corriente artística, por ejemplo. En consecuencia,
el público ejerce una función normativa. Determinados autores, desde
los autologismos, rechazan esta función normativa del público. Se sus-
traen al público, al que no dudan en calificar de “ignorante”, si por cua-
lesquiera razones no acepta sus “obras de arte”. Los autologistas con-
sideran que si el público rechaza sus “genialidades estéticas” no es por-
que éstas no sean artísticas, sino porque el público —las masas, las que
se rebelan contra las “minorías selectas”, en palabras del luminoso
Ortega y Gasset (1925)—, ignorante, no las comprende, al carecer de la
inteligencia exigida por “ese” arte, sin duda elitista y gremial, y con fre-
cuencia también autista. En última instancia, ésta es la teoría del “genio
incomprendido”. Es el caso de quienes basan su “arte” en contextos de
descubrimiento (personal o idiolectal: autologismos) que carecen de
contextos de justificación (normativa y social: normas). Las influencias
sociales se hacen sentir en el dominio de las normas, dentro del eje
pragmático del espacio estético, y pueden ser de naturaleza limitativa
o restrictiva, al atenuar el impacto u originalidad de una obra de arte,
o confirmadora, al apoyar y difundir una determinada corriente estéti-
ca frente a otras). La posmodernidad, con el fin de liberarse de la exi-
gencia de las normas y de los cánones, ha reemplazado la inteligencia
de los sistemas normativos, mucho más compleja de lo que las mentes
de los artistas posmodernos pueden ofrecer, por las leyes del mercado,
algo sin duda más rentable en el contexto determinante que supone el
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negociete al que contemporáneamente se ha reducido el tráfico de los
materiales estéticos, o lo que por tal se nos pretende hacer consumir.

En definitiva, teniendo en cuenta los criterios ontológicos del espa-
cio estético, será posible exponer la crítica gnoseológica de las teorías
estéticas. Desde los puntos de vista señalados, cabe distinguir entre teo-
rías estéticas que agotan sus explicaciones en la sintaxis, en la semánti-
ca o en la pragmática de los materiales estéticos. Así, por ejemplo, entre
las teorías del arte de naturaleza sintáctica se situarían todas aquellas
relativas a la construcción de las preceptivas poéticas y los cánones lite-
rarios, cuyo objetivo fundamental será el de explicitar las normas de
composición propias de un determinado género o especie de materia-
les estéticos. Por su parte, las teorías del arte de naturaleza semántica
se clasificarán de acuerdo con la explicitación ontológica a la que se
refieran. En la ontología fisicalista (M1) de los materiales estéticos se
situarían aquellas teorías que consideran el arte como una mera pro-
ducción artesanal (arte hecho a mano) o mecanicista (kitsch) de objetos
estéticos. La teoría platónica del arte encaja en esta categoría. Suelen ser
éstas teorías del arte tremendamente normativas. En la ontología feno-
menológica (M2) de los materiales estéticos habrá que considerar a
aquellas otras teorías que conciben el arte como la expresión de la
genialidad creativa de un determinado sujeto. Es, por ejemplo, el caso
de las teorías freudianas o lacanianas, tan socorridas, que consideran el
arte como la manifestación de una determinada psique, más o menos
reprimida y patológica, o las teorías contemporáneas que identifican en
el arte la expresión de un código simbólico que sólo el autor conoce
(aquí se situaría el significado de obras como Cuadrado negro sobre fondo
blanco (1913) de Malevich). En este grupo de teorías la preceptiva y las
normas pierden importancia con respecto a la “creatividad” del sujeto
operatorio. Manejan un concepto de arte definido por una idea de
“genialidad” no sujeta a ninguna norma específica. El idealismo ale-
mán, desde Schiller hasta Cassirer, discurre dentro de esta concepción
ontológica del arte. La mayor parte de las teorías literarias de naturale-
za psicoanalítica o psicocrítica, como la poética de lo imaginario o la
mitocrítica, se situarían también en esta categoría disciplinar. Por últi-
mo, en la ontología terciogenérica de las ideas y los conceptos lógicos
(M3) de los materiales estéticos, nos enfrentamos a aquellas teorías que
cifran el sentido de la obra de arte en su articulación con otras ideas y
conceptos. Este tipo de teorías suele ir acompañado además de una
preceptiva o teoría de naturaleza sintáctica, que le sirve de soporte,
ejemplo y justificación. Se trata del arte en tanto que abanderado de
una revolución sociológica, política o filosófica, es decir, del arte como

16

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



expresión y constitución de una determinada Idea del Mundo
Interpretado. La Arquitectura, y las artes plásticas en general, ha sido
una disciplina muy fructífera en cuanto a la generación de este tipo de
teorías. Ciertamente, la mayoría de las estéticas filosóficas podrían
encontrar su sitio en esta categoría teórica. Finalmente, las teorías del
arte de naturaleza pragmática se situarían en la esfera de categorías
como la sociología, la psicología, la economía, la política, etc. Aquí ten-
drían su lugar las poéticas de la recepción, y teorías estéticas como la
de la catarsis aristotélica, al juzgar la obra de arte en función de sus
resultados pragmáticos, de su recepción por parte de un espectador
específico y de una sociedad históricamente dada.

No resultará ocioso subrayar la distinción entre teorías del arte y
filosofías del arte. Las primeras son aquellas cuya explicación de lo
artístico se restringe, bien al eje sintáctico, semántico, o pragmático, por
separado (incurriendo en reducciones que adulteran la realidad lógico-
material de los hechos estéticos), bien a los tres ejes conjuntamente
(reconociendo la symploké dada en el espacio estético). La teoría de
Ortega y Gasset, por ejemplo, es una teoría del arte reducida al eje
pragmático, concretamente al dialogismo de una élite social (la “mino-
ría selecta” frente a las masas rebeladas). Las segundas, las filosofías
del arte, son aquellas que en su explicación de la obra de arte desbor-
dan las cuestiones de construcción (eje sintáctico), significación (eje
semántico) o interpretación (eje pragmático) artísticas, y rebasan el
marco de las teorías de la obra de arte para interpretar el arte mismo en
relación con estructuras sociales, políticas, filosóficas o históricas más
generales. Así, por ejemplo, para el surrealismo, lo fundamental del
arte es la política; para Schiller, el arte debe estar al servicio de la sen-
sibilización de las Ideas Ilustradas; para el marxismo, el arte ha de ser
expresión de los intereses del proletariado), etc.

La teoría estética de Lukács (1966), por ejemplo, es de naturaleza
fundamentalmente sintáctica, al referirse a los modos de construcción
de un arte realista, y pragmática, al afirmar que el interés se concentra
en la recepción de la obra de arte y en su asimilación en la experiencia
acumulada del espectador. La teoría de Ayer (1936), a su vez, se redu-
ciría a una explicación pragmática del hecho artístico, al preguntarse
por qué se percibe de un modo determinado, y no de otro, a la vez que
reduciría la semántica de la obra a la subjetividad psicológica de su
hacedor (lo bello, lo feo o lo sublime no son en Ayer ideas, sino mani-
festaciones subjetivas, las cuales se convertirán en objeto de una per-
cepción igualmente subjetiva, aunque acaso explicable categorialmen-
te; al fin y al cabo las diferentes subjetividades no deben diferir subs-
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tancialmente unas de otras, siempre que se contemple al sujeto recep-
tor desde el punto de vista de la especie). Determinadas afirmaciones
de Dewey (1934) encajan a la perfección en lo que sería una pura teoría
sintáctica del objeto artístico: el arte supone la fabricación de un “arte-
facto” cuya naturaleza dependerá de los medios empleados. A su vez,
la inclusión de la circunstancia, por ejemplo, nos remitiría inmediata-
mente a una teoría semántica en M3.

Siguiendo estos criterios sería posible analizar fenómenos como,
por ejemplo, el del arte contemporáneo, en los niveles sintáctico,
semántico y pragmático del espacio estético. Una obra puede obtener
una gran rentabilidad en el eje pragmático, mientras que semántica-
mente no ofrezca nada, más allá de la pura psicología de quien la ha
elaborado. El arte contemporáneo apela, en el eje semántico, a códigos
propios para justificar sus obras. De este modo, se asegura que tales
obras no puedan ser juzgadas según criterios objetivos ni tradicionales:
si el espectador no entiende la obra es porque desconoce los códigos
que se encuentran en la psicología del artista. Actualmente es la pro-
ducción social y económica la que ha reivindicado para sí la considera-
ción libérrima de la actividad artística, de modo que es el punto de
vista del usuario el que ha quedado reducido a criterios economicistas
y de consumo, al contrario de lo que sucedía en la antigua Grecia. El
artista contemporáneo cree haberse emancipado del valor de uso que
la sociedad pretende otorgarle a sus producciones, de modo que lo
único que queda, sólo e inevitablemente, es el valor de cambio como
valor asociado a la obra de arte. El artista “crea” el sentido, y el arte
queda reducido a una sintaxis (M1), de manera que en su dimensión
semántica la obra de arte se convierte en una especie de idiolecto (M2).
Todo vale y todo es arte, pero sólo porque la subjetividad del “artista”
es lo único relevante para denominar a algo “obra de arte” y para “juz-
garlo” como tal. El arte queda reducido a una impostura apriorística
del sujeto que lo produce, y la falsificación de tal impostura se ensaya
en el mercado (eje pragmático). En consecuencia, no podemos saber
cuándo algo es arte: sólo podemos saber si algo resulta descartado o no
por el mercado artístico. Ésta es la consecuencia de la reducción onto-
lógica de la estética a M2, es decir, a la experiencia psicológica de cada
“artista”, reducción que en el eje semántico ha operado el arte contem-
poráneo, liberado de toda preceptiva y desposeído del más mínimo y
elemental sentido de la norma.

No es de extrañar que la literatura quede reducida en el mundo
contemporáneo a la interpretación codificada por lectores cualificados,
distinguidos, célebres, poderosos, influyentes. La literatura queda
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reducida a la crítica de la literatura, a la codificación académica. Es lite-
ratura lo que como tal se interpreta y critica, es decir, lo que como tal
se canoniza y codifica. La literatura es una creación de lectores cualifi-
cados e influyentes: los críticos. La literatura queda a merced de los
“intérpretes poderosos”, neocanonicistas o preceptistas de la
Posmodernidad. Cuando la casta de intérpretes poderosos cambie o se
transforme —algo inherente al curso mismo de la especie humana—, el
sentido de la interpretación literaria cambiará y se transformará con
ellos. Con el cambio de los preceptistas cambiarán los preceptos, pero
—sobre la interpretación de la literatura— persistirá la preceptiva, es
decir, el canon, lo políticamente correcto, la moral (normas del grupo).
Sobre la poética se impondrá la ética (derechos humanos). Sobre la Idea
(M3), la ideología (M2). Sobre la recepción, la recepción mediatizada (o
transducción). Sobre la interpretación, los límites de la interpretación.
Sobre la opinión pública, la opinión publicada. Sobre la experiencia del
conocimiento individual, el poder irreflexivo e irreversible de la infor-
mación masiva. Sobre la discriminación y el examen de la Ciencia y la
Filología, la mentira de la isovalencia de las lenguas y la falacia mito-
lógica de la isonomía de las culturas. Sobre la realidad del materialis-
mo gnoseológico, las ficciones explicativas del idealismo de todos los
tiempos. Sobre la Filosofía, la religión. Sobre la Historia, el periodismo.
Sobre la Historia como ciencia, la Historia como memoria (o “memoria
histórica”, incluso bajo la forma de Ley Positiva). Sobre la Modernidad,
la Posmodernidad. Sobre el Mal de los buenos, el Bien de los malos...

Considero que, a partir de estos conceptos teóricos, los acertados
contenidos del libro de Gunia podría alcanzar una mayor proyección
que la ofrecida por la retórica y la tropología de autores como Bourdieu
o Habermas.
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