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La sociología de la Literatura
es una ciencia relativamente nue
va. pero que ofrece ya ricos re
sultados e importantes aporta
ciones. En este volumen se reco
gen los trabajos. del «Primer Co
loquio Internacional de Litera
tura-, celebrado en París del 21
al 23 de mayo de 1964. Veremos
en él reflejadas las diferentes
tendencias que, desde el primer
momento. han caracterizado a es
ta disciplina, desde las que se
aferran al dato, a la estadística,
como único método válido de
interpretar el fenómeno literario
(Escarpit, Silbermann) , hasta las
síntesis fecundas de Goldmann,
pasando por análisis estricta
mente estructuralistas, como los
de Roland Barthes.

En esta importante obra se de·
baten problemas que interesan
tanto al crítico literario como al
sociólogo propiamente dicho,
problemas de carácter general,
como la creación literaria, rela
ción entre el escritor y la socie
dad que consume sus obras, la
forma y el significado, la semió
tica, los procesos de destrucción
y autodestrucción del arte, y pro
blemas más concretos, como el
teatro y el lenguaje, Shakespeare
y la vanguardia, la literatura pi
caresca, la novela y el cine.
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Introducción
por Arthur Doucy

En nombre del Instituto de Sociología de Bruselas y de la
6." Sección de la École Pratique des Hautes Études, tengo el honor
de saludar a los participantes en este primer coloquio internacional
consagrado a la sociología de la literatura. Como ustedes habrán
podido ver en las tarjetas de invitación, este coloquio irá seguido,
así lo esperamos, de cierto número de reuniones análogas en afios
sucesivos. Digamos de entrada que la composición de esta reunión,
en la que los sociólogos propiamente dichos se mezclan con los his
toriadores de la literatura y los críticos literarios, es un ejemplo de
la situación especial y, en última instancia y así lo entiendo, afor
tunada en que se encuentra la sociología en la actualidad.

En efecto, ésta, que en un principio se había constituido en
ciencia particular junto a otras ciencias, como la psicología, la eco
nomía, la historia general, la historia de la creación filosófica, lite.
raria y artística, etc., ha demostrado muy pronto ser. de hecho, una
dimensión general de la investigación en los diferentes campos de la
realidad humana.

Por ello su desarrollo habría de ir agudizando necesariamente
el problema de su relación con el resto de las disciplinas científicas
que se proponen estudiar los diferentes sectores de la vida de los
hombres.

Quiere esto decir que ha llegado el momento en que resulta
cada vez más dificil hacer avanzar la investigación sociológica sin
recurrir a una estrecha colaboración entre los especialistas de las
diferentes ciencías humanas. Pero es también el momento. al menos
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así lo creo, en que resulta cada vez más difícil hacer avanzar la
investigación en cualquier ciencia humana particular sin recurrir
a la colaboración de los sociólogos que se interesan por ese campo
especial.

Este coloquio me parece que constituye una demostración de
que el estudio sociológico de las obras literarias se encuentra en la
situación que acabo de señalar.

Desde hace bastantes años esta investigación se ha desarrollado
de forma aislada y parcial en diferentes países y, a pesar de los me
dios evidentemente reducidos e insuficientes de que disponen los
investigadores, ha llegado a resultados concretos que permiten espe
rar un favorable desarrollo futuro.

Al decir esto pienso, naturalmente, en los trabajos de muchos
de los aquí presentes, pero también en cierto número de investiga
dores ausentes que a causa de sus obligaciones no han podido, por
desgracia, participar en nuestra reunión pero cuya colaboración
esperamos para trabajos futuros, y me refiero fundamentalmente
a Georg Lukács, Theodor Adorno, Hans Mayer y Paul Bénichou.

Hace ya tres años, el Instituto de Sociología de la Universidad
Libre de Bruselas creó un centro de investigación de sociología de
la literatura que el año pasado publicó sus primeros resultados en
uno de los números de la Revue de l'lnstitut.

Ahora bien, si este centro ha tomado la iniciativa de convocar
esta reunión es porque resulta evidente que ningún grupo de inves
tigadores podría, a no ser que disponga de considerables medios
humanos y económicos, avanzar seriamente en este campo sin esta
blecer una colaboración más o menos íntima con los demás grupos
que trabajan en direcciones análogas, sin olvidar a los historiadores
de la literatura y los críticos literarios que habiendo consagrado
gran parte de su tiempo al estudio de un sector determinado de
ese vasto dominio que constituye la creación literaria, experimentan
hoy la neces'idad de examinar las nuevas perspectiva~ que podrían
permitirles renovar sus esfuerzos.

Esta colaboración es la que hasta este momento echábamos de
menos. Precisamente por e'sto concedo extraordinaria importancia
a esta reunión, en el transcurso de la cual creo que se debe no
tanto establecer un balance de los resultados y los éxitos consegui
dos, cuanto crear las condiciones para una cooperación y una in
formación mutuas que permitan mejorar ia investigaCión futura.

Se trata también de subrayar, mediante la publicación de las
actas del coloquio, la importancia de la perspectiva sociológica en
la historia de la literatura y de atraer de este modo la atención de
las instituciones y estudiosos que trabajan en este campo sobre las
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nuevas posibilidlldes que aporta el análisis sociológico; esto ya presu
pone una colah~ación mutua entre los especialistas de la· historia
literaria tradioionary los sociólogos -ello, pueden ustedes creerme,
no se há conseguido siempre, y en general es sumamente dificil
lograr que se acepte-; que aquéllos pongan todos sus conocimien
tos empíricos a! servicio de los sociólogos, quienes con frecuencia,
precisamente porque han tenido que acumular datos sobre todo
un conjunto de campos 'interrelaoionados, sólo han podido hacerlo
de forma parcial; esa suma de conocimientos empíricos, es obvio,
resulta 'indispensable para toda investigación seria.

Resumiendo, creo que está surgiendo una disciplina nueva:
la sociología de la literatura, que una vez constituida será muy impor
tante como aportación tanto para la historia cuanto para la crí
tica literaria o la reflexión sociológica en genera!. Pero nadie ignora
que toda constitución de una nueva rama científica es un proceso
difícil que ha de enfrentarse simultáneamente con dificultades in
ternas y resistencias procedentes del exterior. Es precisamente den
tro de este frente de esfuerzos para superar estas difieu'ltades donde
nuestra reunión de hoy alcanza su verdadera 'importancia. Y por
este motivo agradezco la presencia de ustedes y espero que este
coloquio constituirá el primer paso para una colaboraoión cuyos
resultados, estoy seguro de ello, no tardarán mucho en llegar.
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1
SOolologra de la vanguardia
por Edoardo Sangulnetl

Debo ante todo excusarme porque en realidad no me dispongo
a hablar en calidad de sociólogo, sino de escritor y critico. Y éstas
son, de hecho, las dos modalidades con que me acerco a la litera
tura. Por este camino y sin desearlo me he topado con dificultades
que remiten de forma directa a los problemas sociológicos. Aquí me
limitaré a aportar un simple testimonio.

En calidad de crítico, estudiando, por ejemplo, el realismo en
las novelas de Morav'ia o el origen de la poesía moderna en Italia,
en un ensayo sobre el «estilo líberty» y 10 que en Italia llamamos
poesía crepuscular, me he visto obligado a aplicar, junto a otras
formas de análisis, como la estilística o el psicoanálisis, métodos de
tipo sociológico, y más aún, a interrelacionar estos diferentes modos
de interpretación basándome para ello en una metodología marxista.

Por otra parte, como escritor pesa sobre mí desde hace algún
tiempo cierta responsabilidad como teorizador de lo que hoy en
Italia se llama la nueva vanguardia; esto me ha llevado a esbozar
una interpretación del concepto de vanguardia de la que me dis
pongo a hablarles aquí, pues este proyecto plantea, a mi juicio,
problemas generales de método bastante apasionantes. En esta
investigación he abordado con brevedad, y en etapas sucesivas, dos
puntos concretos.

Veamos el primer problema. La etimología estructural -en el
sentido marxista de la palabra- del fenómeno de la vanguardia
ha sido perfectamente señalada por Walter Benjamin en uno de sus
estudios sobre Baudelaire, cuando describe la situación de éste en
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el mercado literario: la prostitución ineluctable del poeta con res
pectoal mercado en tanto que instancia objetiva, y con respecto al
producto artístico en tanto que mercancía. Esta situación explica
muy bien, aunque el fenómeno de la vanguardia presente analogías
bastante frecuentes con circunstancias históricas de otras épocas y
otras civilizaciones, por qué se muestra en definitiva, en su verdad
última, como un fenómeno romántico y burgués. Estos son exacta
mente los términos utilizados por Benjamin: «Los contrastes per
sonales entre los poetas son, naturalmente, muy viejos. Pero aquí
hallamos la transposición de estos contrastes a la esfera de la com
petencia en el mercado del público. Es este último, el mercado, y no
la protección de un príncipe, lo que hay que ganarse». El concepto
de público es estrictamente un concepto romántico y burgués: hay
que entender en todo momento público por mercado de público.
Me remito, para simplificar, a las extrañas dificultades halladas
en este campo, de determinada forma, por un crítico, y de forma
inversa, en el uso de un concepto. Dificultades halladas por un
crítico: se trata de Auerbach y de su ensayo sobre la literatura y
su público en la Antigüedad y en la Edad Media (Literatursprache
und Publikum in der lateinischen Spatantique und bn Mittelalter).
En esta obra es evidente que Auerbach no ha podido renunciar
al concepto de público en tanto que mercado de público en su es
tudio de unas épocas en las que, es evidente, este concepto no entra
en juego. Dificultades halladas en el uso de un concepto: la idea
de comunicación. Se ha hecho mucha filosofía a propósito de la
comunicación estética, pero casi siempre sin tener una clara con
ciencia de que se trata, en este caso, de una forma de comunicación
especial, 'incluso si se la proyecta arbitrariamente en un pasado
que no es capaz de integrar espontáneamente tal proyección. Tam
bién en este caso, cuando se habla de comunicación estética, es ne
cesario descubrir el verdadero sentido de una noción que sublima,
en el sentido freudiano de la palabra, la comunicación a nivel eco
nómico entre 'el productor y el consumidor estético, es decir, entre
el escritor y el público, en resumen, entre el escritor y el mercado.

En cualquier caso la prostitución que ejemplifica Baudelaire
nos muestra claramente el doble movimiento interno propio de la
vanguardia: por una parte expresa al mismo tiempo y exactamente
con los m'ismos gestos la tensión heroica y patética hacia un produc
to artístico inmaculado, que escaparía al juego inmediato de la ofer
ta y la demanda, que no sería, en definitiva, comercialmente utili
zable y, por otra parte, el virtuosismo cínico del entraineur secreto
-para utilizar palabras de Packard-, que lanza al mercado del con
sumo estético una mercancía capaz de vencer, con un movimiento
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sorprendenre y audaz, la competencia débil Y casi inerte de los pro
ductores menos astutos y menos libres de prejuicios.

Cuando estos últimos acusan de inmoralidad o de falta de sin
ceridad al arte de vanguardia, en realidad lo que expresan es una
nostalgia artesanal o un complejo pequeño-burgués; muestran un re
traso (en el sentido del capitalismo clásico) de adaptación a un
nivel comercial, en el contexto de la era del imperialismo (o, como
suele decirse con menos precisión, del neocapitalismo); en resumen,
se lamentan de un tipo de competencia que aparece a sus ojos como
profundamente desleal. Todo ello, por supuesto, con enérgicos ar
gumentos ideológicos y grandes tapaderas morales.

El momento heroico, patético (sustraerse a las leyes del merca
do) y 'el momento cín'ico (triunfar sobre la competencia en el mero
cado), a menudo susceptibles de ser diferenciados uno del otro
cronológica, psicológica e incluso estéticamente, en realidad hístó
ricamen.te se confunden en un solo y único instante, ya que son
estructural y objetivamente una misma cosa. Atribuir el papel de
CÍnico al vendedor futuro más que al vendedor presente es un
hecho que no modifica en absoluto el sentido del fenómeno y que
no hace más inocente ni más leal al sistema total que nos garantiza
la existencia del producto y la imposibilidad de definirlo únicamente
bajo su forma específica, es decir, en forma de una comunica
ción estética; y esto nos lleva a un punto que ya hemos abordado.
En un principio existe evidenremente la oferta de un fetiche más
misterioso que cualquier otro, la oferta de una mercancía para la
que no existe todavía ninguna demanda reconocida. Todo lo con
trario, en la obra die vanguardia la garantía estética del producto
pretende ser, en primer lugar, la ausencia de toda relaoión formal
(o la mayor ausencia posible) con los productos admitidos en el
men:ado contemporáneo. La falta de estética mercantil de la forma
de una obra debiera ser considerada como un signo seguro de su
desprecio intencionado yexpllcito de todas las leyes y reglas del
men:ado habitual; es como si la falta de demanda o el rechazo
incitador de toda demanda actual posible, interpretados como ga
rantía de la inocencia y lealtad de la obra, pudieran negarle hoy,
mañana y siempre, su carácter de men:ancía.

Así el momento heroico y patético implican que se está heroica
y patéticamente ciego. Es necesario cerrar los ojos ante el momen
to en que, para existir de forma verdadera y socialmente reconocible,
el producto estético va a empezar su existencia propia, natural y
efectiva de mercanCÍa. El artista actúa poniendo entre paréntesis el
buen uso del capital que (al menos así lo pienso) le espera a la vuel
ta de la esquina. Rechaza simplemente la idea de este uso, pero
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solamente en su propia imaginaclOn artistica y por una verdadera
higiene estética, a distancias infinitas. De hecho, por otra parte,
el artista está dispuesto a correr el riesgo de que su obra, es una
hipótesis, no exista, es decir, que no entre en el círculo de la
comunicación estética y social para evitar, suponiendo que esto
sea posible, el filtro de la mercantilización que impregnaría todo
su significado y fatalmente lo minimizaría. Aunque el vendedor
pueda en una obra de este tipo adivinar un negocio, en ningún
momento esto sería asunto del artista; en efecto, en la mayoría
de estos casos el negocio lo hace completamente el vendedor. El
gesto de inocencia es el de meter el manuscrito en una botella.
Ya Stendhal hablaba del librero (Sr. Levasasseur, Place Vendó-'
me, París), pero todavía podía escribir sin ruborizarse: «Si hay
suerte es posible que en 1900 sea leído por los espíritus que yo apre
cio, las Madames Roland, las Melanias Guilbert, las...>. Para con
densarlo todo en una fórmula, la historia de la palabra éxito en
cierra el secreto de la estética romántica burguesa. Pero lo que no
debemos olvidar es que si el arte de vanguardia tiene verdadera
mente esta etimología estructural, muy poco consuelo les queda
a los moralistas, pues en él hallamos de una manera simplemente
evidente y francamente dramática, los mismos caracteres que pueden
localizarse en cualquier obra estética de la época romántica y bur
guesa, quizá un poco menos cargados de heroísmo y de cinismo.
Me refiero aquí a los artistas que trabajan como tranquilos burgue
ses en sus pequeños asuntos, y consideran que su arte es una cosa
perfectamente conocida y admitida por todo el mundo, y que se
sitúa en el horizonte de un mercado concebido, no sin cierta utopía,
como capaz de un eterno equilibrio, de un mercado en el que la
oferta y la demanda pueden siempre adecuarse y coincidir pacífi
camente. Desde Baudelaire hasta nuestros días (aunque en el fondo
podríamos ampliar los límites habida cuenta del apercibimiento que
ya existía en toda la historia del arte romántico y burgués) toda
la verdad oculta del arte se halla en la vanguardia que deja al des
cubierto, con suma indiscrección, el mecanismo oculto, mecanismo
al que termina por obedecer con firme lógica todo el desarrollo de
la cultura romántica y burguesa. En este caso la aventura estética
se levanta continuamente contra el orden del mercado pero realiza,
en todos los casos, por la fuerza de las cosas y, en realidad, por la
fuerza misma del mercado, la aventura desordenada de la razón
comercial del arte.

Veamos ahora el segundo punto al que quería referirme. A ni
vel de la estructura la vanguardia se levanta siempre contra la mer
cantilización estética, pero en definitiva, como ya hemos explicado,
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DO puede dej~r de precipitarse en ella. Su forma de resistir a la
presión econónlicase ve, por otra parte, comprometida por el hecho
de que se sitúa siempre en el punto más elevado (éste es el signifi
cado oculto de la palabra vanguardia) del régimen comercial de la
estética contemporánea: refleja sus propios movimientos en la me
dida en que participa en ellos. A nivel de la superestructura la
vanguardia termina en los museos que, al final de la historia, como
en el peor de los cuentos de hadas, terminan por devorarla impune
mente. Y el hecho de que pueda renacer de sus propias cenizas con
una nueva figura no debe consolarnos en absoluto; lo que ocurre
es que renace simplemente para ser devorada una vez más. El futu
rismo deberla empezar precisamente con la destrucción del museo,
es decir, concretamente con la destrucción de esa contemplación
desinteresada que es, según la notable tesis de Adorno en su ensayo
sobre la Missa Solemnis de Beethoven, la neutralización total del
hecho estético, su caída premeditada a un limbo inútil.

Aquí existe un aspecto que serla quizás interesante desarrollar
a propósito del futurismo, al menos a propósito de la forma 'en que
el futurismo se ha manifestado en Italia, y me gustarla hacer en
algún momento una historia sociológica de la idea de lo sublime.
Creo que sería necesario estudiar lo que podrlamos llamar la crisis
romántica de lo sublime, que creo está estrechamente relacionada
con la crisis del régimen aristocrático; habrla que estudiar en el ro
manticismo, es decir, en la civilización burguesa, esa especie de
nostalgia de lo sublime y esa imposibilidad reconocida de alcanzar
lo que expresan, en el fondo, la mala conciencia del arte romántico
y burgués. Analizando por una parte la relación que existió, en la
primera vanguardia literaria italiana, a principios de siglo, entre lo
que se llamaba poesía crepuscular y, por la otra, el futurismo;
sería factible interpretar la antinomia existente entre estas dos direc
ciones totalmente opuestas tomando como piedra de toque la idea
de lo sublime. Por un lado la poesía crepuscular rechaza lo sublime,
lo que equivalía a decir en aquel momento, que rechaza la liberty
del arf nouveau, para terminar de una vez para siempre con una
forma estética que considera insostenible e inauténtica. Por otro
lado, el futurismo, existe la conciencia de la misma dificultad, que
objetivamente se hace explicita, pero se pretende fundamentalmente
establecer una nueva idea de lo sublime: cuando el futurismo, pro
clama, por ejemplo, que en una máquina se hallan valores estéticos
sublimes, esos valores nuevos van dirigidos a sustituir a los valores
de la vieja idea de lo sublime que no pueden ya ser celebrados, pues
una vez desaparecida la base social del tipo aristocrático, lo subli
me antiguo no posee ya verdadera consistencia y es necesario em-
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pezar de nuevo. Este doble movimiento se manifiesta muy bien en
el futurismo italiano. Por una parte existe simultáneamente un re
chazo, un ansia de destrucción de la historia que traduce un deseo
de superar la condición de un arte abocado al museo, de un arte
predestinado a engendrar ruinas, y una búsqueda que intenta desa
rrollar una sensibilidad totalmente nueva y de nuevos contenidos.
Mas, para terminar, este intento arrastra al futurismo hacia el fas
cismo. Además existe una segunda dirección que lleva también al
futurismo hacia el fascismo, y es la sublimación obligada de la
industria, es decir, del gran capital; sería necesario estudiar este
aspecto a la luz, por ejemplo, de las investigaciones de Guérin acer
ca de las relaciones entre el fascismo y el gran capital. En una pala
bra, se trata de una nostalgia de lo sublime que se pone al servicio
del gran capital, y este mismo proceso podemos hallarlo, aunque
bajo otra forma, en la obra de D'Annunzio.

Otro problema al margen de éste es el de la contemplación
desinteresada en tanto que fundamentación teórica de la estética
burguesa. En Italia este caso ha sido recientemente debatido de
forma indirecta cuando se ha planteado el problema de la obra
abierta. Como todos sabrán, Eco, en un importante ensayo, estudia
la condición estética de la obra de arte actual oponiendo a la obra de
arte tradicional, cerrada, la obra de arte abierta que exige la par
ticipación activa y directa del espectador; por ejemplo, en la músi
ca, la participación del intérprete que está llamado a colaborar
directamente en la creación. No es el artista el que define plena
mente su obra, también el intérprete (yen este caso el intérprete es
la figura del público, del espectador) interviene en la obra. Aparen
temente, y este es el punto en el que me muestro en desacuerdo
con Eco, se produce aquí una ruptura definitiva con el pasado, del
que la obra de Joyce nos ofrece 'en la literatura el primer ejemplo.
En el ensayo de Répertoire 1, que dedica a Finnegan's Wake,
Butor confiesa que nunca ha leído el libro desde el principio hasta
el fin y que la única lectura posible es parcial, episódica, pues es
necesario colaborar en todo momento con el texto, reconstruyén
dolo en nuestra propia mente e interpretándolo de la forma más
libre y, precisamente, más abierta. Creo que esta actitud refleja
una crisis esencial de la contemplación desinteresada: el objeto
estético no es ya una cosa cerrada que se halla ante el espectador;
hay un retorno a un tipo especial de apertura práctica, de· partici
pación efectiva en la obra de arte. E incluso a niveles mucho más
sencillos que los de Stockhausen, si pensamos en el éxito del jazz
en la civilización occidental, nos daremos cuenta de que el papel
que los ejecutantes y los auditores desempeñan en el jazz es exac-
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táInente igual a la iniciativa que los ejecutantes y los espectadores
pueden tomar en la neue Musik. Pero sobre esto es necesario dis
tinguir con gran cuidado varios aspectos; opino que la verdadera
teoria de la obra abierta se halla ya en Brecht. Sólo que, lo que es
curioso e invierte totalmente los términos, lo que Brecht llama pre
cisamente obra abierta es lo que nosotros llamamos obra cerrada
y obra cerrado que nosotros llamamos obra abierta. Para él las
obras del pasado al menos tal como se utilizan en nuestra civiliza
ción, son obras abiertas que hay que cerrar: la nueva estética no
es la de la apertura de las obras sino la de su clausura. El prin
cipio antiaristotélico planteado por Brecht responde concretamente
a esta actitud (en el teatro, que es el caso que Brecht analiza
como es evidente, con más frecuencia): el espectador no debe par
ticipar en la obra, sino quedarse totalmente fuera; en su ensayo
sobre Mahagonny Brecht establece su famosa comparación entre
el teatro aristotélico (abierto) y los principios del teatro épico
(cerrado). Y más tarde, en su ensayo sobre el teatro chino, explica
que existe un placer desinteresado, idéntico a lo que podriamos
llamar la «participación mística» en la obra de arte y que corres
ponde, en el fondo, a la idea de catharsis en Aristóteles, y que
también existe un tipo opuesto de participación, que no es ya la
identificación con el personaje sino, por el contrario, una actitud
de tipo intelectual de comprensión de la situación y explicación de
la misma a nivel del intelecto, sin que se produzca ninguna parti
cipación sentimental, es decir, ningún tipo de proyección o identi
ficación. Para terminar, existen verdaderamente dos tipos de aper
tura de la obra: lo que podríamos llamar la apertura práctica o
sentimental, y la apertura ideológica. La primera es tradicional o,
por decirlo de otro modo, burguesa; su carácter es del orden de la
identificación y de la proyección; en suma, recurre a explicaciones
muy interesantes, que son de orden psicoanalítico; el hecho mismo
de que se pueda explicar la idea de catarsis en Aristóteles, de forma
directa, con teorías de tipo psicoanalitico demuestra muy bien que
en esta perspectiva el papel del inconsciente es predominante. Y no
es casual, como todos sabemos, el que la tragedia por excelencia
a los ojos de Aristóteles y a los de los aristotélicos, sea el Edipo Rey
de Sófocles. Esa especie de participación ideológica, en la que se
incluye Brecht, que consiste en oposición a las actitudes del pasado,
en cerrar la obra, es decir, en hacer imposible el proceso de pro
yección e identificación. Así pues, podríamos hablar también de
obra abierta en este caso, pero en el sentido de apertura ideológica
de la obra.

Para resumir, podemos decir que hay dos formas de superar
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el carácter de placer desinteresado del consumo estético volviendo a
una aproximaci6n a la obra desde un punto de vista práctico: pri
mero existe la tendencia burguesa y reaccionaria en virtud de la
cual la obra conserva e incluso exalta la tradicional apertura de
identificaci6n, llevando hasta sus últimas consecuencias la penetra
ci6n del espectador en la obra, su participaci6n directa; segundo,
existe la creaci6n de una distancia infranqueable entre la obra y el
espectador que consistiria, me atrevo a afirmar, en una especie
de apertura práctica de la obra del carácter ideol6gico, la única
capaz de traspasar los limites de una pura contemplaci6n.

Pero volvamos a nuestro punto de partida. En último extre
mo, el dadaísmo puede y debe ser interpretado como rechazo del
arte mismo en un mundo en que el arte s610 es ya concebible en
la forma inerte de museo. La penetraci6n del dadaísmo, o de cual
quier otro movimiento de vanguardia, dentro de los muros asépti
cos de un museo, es paralela y complementaria a su entrada en el
mercado. El museo y el mercado son totalmente contiguos y co
municantes: mejor dicho, son dos fachadas del mismo edificio so
cial. El precio y el valor son dos palabras equívocas, pues designan
en la obra de arte tanto su calidad estética como 10 que cuesta.
Precio y valor actúan de forma simultánea en el aspecto prácti
camente activo y te6ricamente inactivo del fen6meno estético; si
el museo es la imagen real de la autonomía del arte es al mismo
tiempo la imagen de compensaci6n de su heteronomia mercantil.
El arte desciende al nivel del mercado, pero una vez sumergido en
ese baño saludable es inmediatamente rechazado hacia el alto e
inaccesible olimpo de los clásicos. El proceso resulta misterioso
hasta el momento mismo en que se sorprende la totalidad de su
mecanismo: se comprende entonces que el museo tiene su razón
de ser específica en la sublimaci6n que en él se realiza de toda la
realidad comercial del hecho estético. Es la prolongaci6n superior
y última del arte como mercancía; aquí se apaga por fin el ruido
estridente del dinero; en el museo la realidad oculta su rostro en
tre las nubes y el producto artístico se ofrece como el único ob
jeto que no es posible comprar con dinero. La lucha contra el
museo es la enseña natural de cada vanguardia, su consigna nece
saria y profunda; 10 que está en juego, de hecho, es la posibilidad
perpetuamente frustrada de restituir al arte mercantilizado su
verdad ideal, que no es otra que su efectiva razón práctica, su po
sibilidad de actuar estéticamente. Relegado al nivel de diversi6n
gratuita, incluido en la serie de problemas diversos que plantean
los momentos de recreo (y desde este punto de vista, la explota""
ción del museo de arte es una solución paralela a esta explotación
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del «museo natural:., de la antigua belleza de la naturaleza, que
es el turismo de masas), el arte trata de librarse de su destino de
juego estéril, de defender ciertos títulos de nobleza en el océano
de los instrumentos de comunicación de masas. Pero en el mejor de
los casos, lo único que logra es elevar su precio antes de ser arrojado
al museo.

Asi, la élite económica, al mismo tiempo que destruye el sen-
tido del arte, asume la noble tarea de salvarlo. Es al pequeño bur
bués al que pertenece, por definición, la conservación del viejo
sentido común y, por ilusión, la conservación de todos los valores
humanos eternos, tal como han sido depositados en él por la es
cuela, la familia, la Iglesia. De esta forma continúa, pobre, que
dándose asombrado y asustado ante la deshumanización del arte.
Pero nada puede asustar al gran burgués que regula los precios,
dirige el consumo, sabe muy bien qué es lo que compra. Del mismo
modo que sabe que cada cosa tiene su precio y que se trata sim
plemente de ofrecer el precio justo, sabe muy bien que todo pro
ducto del nuevo arte hallará, tarde o temprano, su puesto en un
determinado museo.

Coloquio

ESCARPIT

He escuchado su intervención con sumo interés, pero hasta
el final no he oido hablar de sociologia de la literatura. Usted ha
tratado el problema de la vanguardia de una forma que, a mi en
tender, no es sociológica, aunque se haya servido de un esquema
sociológico.

Me explicaré: ante todo debemos ponemos de acuerdo acerca
de lo que vamos a hacer. Para mi que soy por formación literato
y no sociólogo, la sociologia de la literatura consiste en pedir a la
sociologia que responda a las cuestiones que, como literato, me
hago; en este caso concreto se trataba de plantear la cuestión de
la vanguardia literariamente y responder sociológicamente. Y esto
lo ha hecho usted sin recurrir a la experiencia. Ha definido acerta
damente la vanguardia como lo contrario al museo; asi planteado
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el problema es fácil comprender de qué se trata: el fenómeno de
la vanguardia es un proceso de descristalización estética, es una
posibilidad de salir de una situación esclerosilizada. Estamos de
acuerdo. Su análisis del problema de la «mercantilización» me pa
rece muy acertado: el problema del mercado es, en efecto, esencial
en lo que respecta a la vanguardia. Pero ante todo es necesario
preguntarse qué significa la vanguardia históricamente: ¿dónde
está?, ¿cuándo ha aparecido? Estudiando estos problemas he com
probado que la noción de vanguardia apareció a comienzos del
siglo XIX (Bernaní); es un fenómeno típicamente burgués surgido
con el capitalismo, que deriva de una situación economicosocial
creada por éste; pero ¿cuál? Veamos: del mismo modo que en el
paso del mundo feudal al Renacimiento se produjo una crisis de
adaptación en los humanistas, así, en el momento en que surge
el capitalismo, se produce también una crisis de adaptación. El ca
pitalismo origina, en efecto, a principios del siglo XIX y por primera
vez, la siguiente situación: la literatura se convierte en un fenó
meno de clase (y así ha continuado), lo que equivale a decir que
constituye, dentro de una cierta clase social, una forma de expre
sión y al mismo tiempo de comunicación estéticas, mientras que
fuera de esta clase existe un inmenso público de consumidores pa
sivos que han ido en constante aumento hasta nuestra época. Esto
ha dado lugar a una esclerosis de la que sólo puede salirse median
te una pequeña revolución. Es decir, la vanguardia. Pero, ¿cómo
ha ocurrido esto?

Es aquí donde la experiencia nos enseña que existen en las
sociedades burguesas actuales un pequeño número de tipos de
fenómenos literarios: los de sentido único y los que implican co
municaciones de doble sentido, el fenómeno de la vuelta. Un fenó
meno literario, en una opinión literaria y consciente, corresponde
a una determinada clase social. Sólo estudiando en primer lugar el
mercado hallaremos realmente los esquemas correspondientes a los
fenómenos de clase: por ejemplo, una libreria que trata de asegu
rarse una rentabilidad puede actuar de dos maneras: bien vendien
do libros de lujo o de vanguardia a un grupo restringido de clien
tes ricos o bien vendiendo comics. La primera solución implicará
el diálogo, la colaboración entre el vendedor y el productor, la
segunda contribuirá a aumentar la esclerosis, la pasividad del com
prador. Es fácil comprobar que la vanguardia es el procedimiento
que ha encontrado la sociedad burguesa para poder salir de una
situación de esclerosis; la vanguardia consiste, en efecto, en poner
de nuevo en tela de juicio ciertos valores, pero dentro de un peque
ño grupo de literatos, de una pequeña capilla; esto no concierne
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.a la totalidad de la sociedad, que no participa en el fenómeno.

=.Martinez, critico literario mejicano, ha descrito muy bi~n este
ecanismo, demostrando muy acertadamente que la socied~ bur

g. a, ante el problema de la esclerosis, delega en un pequeño gru
pO. el poder de poner en tela de juicio los valores; veinte o treinta
años más tarde nos damos cuenta de que han aparecido nuevos
valores, como usted ha dicho muy bien, y que, un poco estereoti
pados, atenuados, son asimilados por la totalidad del mercado. Así,
ahora podemos hallar en nuestra literatura más académica hábitos
del surrealismo y del dadaísmo. Y lo mismo ocurrirá dentro de
veinte o treinta años referido al nouveau romano

Así es como yo hubiera presentado el esquema de la van
guardia, planteándome en primer lugar el problema experimental
de saber cuál es el mercado, qué es lo que ha ocurrido. Para ello
hay que acudir a las librerias, preguntar a los lectores, en resumen,
todo un procedimiento de encuestas. Creo que debe partirse de
esto y no de una reflexión a priori lo cual, metodológicamente,
me parece censurable.

SILBERMANN

Sin menospreciar la excelente intervención de Sanguineti, me
parece que ha ofrecido una interpretación social más que socioló
gica de la vanguardia literaria. Lo que sorprende sobre todo en
su exposición es que sigue con asombrosa exactitud las ideas de..
fendidas en los años veinte por Benjamin y sus discípulos, a la
cabeza de los cuales se halla mi colega Adorno. al que usted ha
citado y yo admiro como filósofo social. Usted sigue, incluso, el
esquema marxista de la superestructura con mucho más rigor que
todos esos pensadores. Ahora bien, con su forma de hablar de la
vanguardia, utilizando la dialéctica de Adorno, desembocará nece
sariamente en un pesimismo cultural que me parece el mayor de
los peligros al que puede conducir una ideología. Llegará a defen
der una cultura de élite cuando, según los esquemas marxistas, lo
que debería defender es una cultura popular.

Es más, como sociólogo, considero que nada corresponde menos
a una concepción sociológica que esos métodos de la escuela de Ben
jamin que podrian resumirse así: se establece una relación entre dife
rentes obras de arte, sean o no de vanguardia, y los datos sociales a
través de los cuales se pretende explicarlas; pero estos datos sociales,
de hecho, se deducen de las mismas obras de arte. Con lo que se
llega a una especie de círculo vicioso.
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Así, reflexiones como la suya, por brillantes que puedan ser,
para mi no son más que simples reflexiones y no análisis cienti·'
ficos. Tienen sobre todo el inconveniente de no estudiar nunca 111
relación real, que puede determinarse científicamente entre el pú
blico, la sociedad y la obra de arte.

GOLDMANN

Esta discusión pone de manifiesto, como señalé ya al iniciar
el coloquio, que nuestros análisis se sitúan por el momento a dos
niveles distintos y que existen claramente dos sociologías de la li
teratura.

Primero, es una sociología, por así decir, de la comunicación,
de la difusión, de la recepción, de la influencia sobre el lector de
las instituciones culturales y precisamente en este campo donde el
cuestionario y la estadística desempeñan un importante papel, los
análisis de Silbermann y de Escarpit son extraordinariamente inte
resantes; sin embargo, debemos esperar todavía los resultados fu
turos.

Segundo, es una sociología de la creación, del hecho estético,
y sé muy bien que ni Silbermann ni Escarpit, sobre todo éste,
son demasiado adictos a ella. Precisamente por esto la intervención
de Sanguineti, que se sitúa más bien en el campo de la creación
que en el de la comunicación, había de dar inmediatamente lugar
a objeciones como las que acabamos de oir.

Por supuesto, una sociología de la creación sólo es posible
si las categorías que origina la obra son elaboradas colectivamente.
A partir de este hecho, y admitiendo lo que acaban de decir Sil
bermano y Escarpit, voy a defender a un nivel complementario al
suyo, la tesis de Sanguineti.

Escarpit ha hecho una observación que me parece muy impor
tante: la vanguardia es un concepto burgués. ¿Por qué? Es posible
comprobar la existencia del proceso descrito por Escarpit, pero
quizás exista también en el interior de la creación misma un ele
mento que engendra el concepto de vanguardia y que, él mismo,
aparece sociológicamente determinado. Es el problema de la sus
titución del creador en la sociedad burguesa. ¿Qué es exactamente
un creador, un poeta, un escritor o pintor? Es un hombre que
produce obras y se preocupa por la calidad de estos productos, es
decir, en un lenguaje económico, por su valor de uso. En una sa
ciedad no capitalista, por grande que fuera la diferencia entre un
poeta y un zapatero, ambos producirían conscientemente valores
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ge uso; en la sociedad capitalista el valor de uso se ha convertido
ep. general eh. algo secundario, una condición indispensable para
~nder pero no para cada individuo concreto, en el fin consciente
d~ su actividad productora. Por definición esto significa que el es
critor que se preocupa por la calidad de lo que escribe se convierte
en un personaje problemático, cuyo comportamiento es anormal;
lo cual no acepta fácilmente.

Creo que a partir de aquí puede comprenderse el proceso que
describe Sanguineti. La vanguardia constituye, una vez tras otra,
un intento de salir de esta situación, de actuar, pero con la ayuda
de un hecho estético. Lo que ha intentado hacer el escritor, cada
vez más conscientemente, no es una literatura, sino una revolución.
La revolución surrealista intentaba crear un mundo, los primeros
románticos alemanes también. Pero se conformaron con hacer
libros.

¿Cómo salir del reglamento problemático de toda creación en un
mundo burgués que se basa en el mercado? Aquí se manifiesta
un primer problema de tipo sociológico que ha señalado Sanguineti.
Lo que se ha considerado del escritor no es simplemente su psico
logía, pues ésta nace de la relación entre el escritor y su medio.

Para terminar, quisiera abordar otro problema planteado por
Sanguineti: el de la obra abierta y la obra cerrada. Desde siempre
el lector se ha identificado en cierta manera con lo que lee. La gran
diferencia entre la obra abierta tipo Brecht y la obra abierta del
tipo de la identificación tradicional me parece que es una diferencia
estructural dentro de una misma función. El deseo de actuar fun
damentalmente sobre el intelecto puede corresponder a una cierta
situación, a una cierta necesidad de acción revolucionaria; yo diría
que ni el mismo Brecht lo consigue siempre. Una sola obra de
Brecht me parece que corresponde exactamente a este tipo: La
excepción y la regla; los jueces absuelven a un capitalista que ha
matado a un cooli cuando intentaba ayudarle porque el capitalista
no podía prever un comportamiento tan aberrante; el espectador no
entra en el juego, más bien queda extrañado y esto le lleva a refle
xionar y comprender así lo que Brecht ha pretendido enseñarle
acerca de la sociedad burguesa. Por el contrario, en Madre Coraje
Brecht se ha identificado mucho más con sus héroes; el mundo de
una guerra sin solución en el que la lucha contra la guerra aparece
ligada a la existencia misma de esa guerra; evidentemente es una
trasposición literaria de la Alemania fascista que para Brecht no
ofrece ninguna posibilidad de solución, al menos en aquella época;
el espectador se siente identificado con el valor y la desesperación
de Madre Coraje. Es cierto que Brecht nos ha dicho que lo que
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pretendía era mostrar el carácter negativo de Madre Coraje, pero
esto es ya una toma de posición ideológica ajena a la obra.

En el fondo, al existir todavía las dos modalidades de acción
sobre el espectador, el problema es sumamente complejo y sobre
todo no es privativo de Brecht, hay que verlo en una perspectiva
más amplia y creo que hacen falta análisis concretos sobre la ma
nera en que quiere actuar el escritor y acerca de la manera en que
actúa realmente sobre el espectador; dentro de esta perspectiva re
sultarían ciertamente apasionantes las investigaciones sociológicas
de tipo experimental.

ESCARPIT

Mis objeciones de hace un momento no se referían a la con
cepción que Goldmann tiene de la sociología de la literatura; pero
pensando en lo que hace Goldmann, es decir, una excelente critica
literaria, evidentemente con una orientación sociológica, me da la
impresión de que no era necesario recurrir a la sociología para
obtener el mismo resultado; personalmente he recurrido a la socio
logía de la literatura para librarme incluso de nociones tales como
las de obra y creador, que han obstaculizado el pensamiento litera
rio durante demasiado tiempo. Precisamente por esto he sustituido
en mi terminología la noción de obra por la de hecho literario.
Este es el intercambio, la comunicación, el movimiento entre autor
y público.

, Me asombra el hecho de que usted no establezca ninguna dife
rencia entre la obra contemporánea y la obra de épocas pasadas;
y sin embargo no existe ninguna relación entre ambas, porque
cuando hablamos de obras del pasado nos referimos solamente al
uno por ciento aproximadamente de las obras de la época en cues
tión, ya que las otras noventa y nueve han desaparecido. Se trata
de un fenómeno sociológico fundamental.

Usted se referia hace un momento al valor de uso con respecto
a una obra literaria y a unos zapatos. Pero estas nociones son suma
mente diferentes en ambos casos. Ya conoce la anécdota del gene
ral mejicano al que ofrecían un libro el día de su retirada y con
testó: «No, no se molesten, ya tengo un libro en casa». Si hubiera
dicho esto refiriéndose a unos zapatos hubiera sido normal, pero
no a propósito de un libro. Y esto no se debe a que el libro es
irremplazable, sino a que la obra literaria no es un objeto y por
consiguiente, su uso no tiene ningún parecido con el de un objeto;
no existe en tanto que no ha sido leído, no existe por lo tanto
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materialmente, se trata de un determinado movimiento, uninter
cambio, un fenómeno social. La música, las palabras, desde el
momento mismo en que han sido escritas no dejan de huir, escapan
en todas direcciones y cada persona que pasa se sirve de ellas de
una forma diferente, añade algo propio, traiciona la obra (es lo
que llamo la traición creadora); no es posible por lo tanto captarla
de la misma forma que se capta un objeto. A una sociología que
considera el libro como punto de partida, le pregunto: ¿Qué obra?,
¿qué libro? ¿Dónde, cuándo, cómo? Seguiremos bloqueados en
nuestra investigación mientras no hayamos podido superar ciertas
concepciones. Es por esto que me opongo a una sociología de la
obra siempre que vaya en este sentido.

GOLDMANN

La cuestión debe plantearse a dos niveles: por una parte, ¿por
qué entre los diez mil libros que han sido escritos, nueve mil nove
cientos noventa y nueve han sido olvidados y uno solo ha sobrevi
vido? Este pertenece a una sociología de la difusión. ¿A qué se
debe el que el libro que ha sobrevivido haya sido escrito? Este es
un fenómeno que pertenece a la sociología de la creación. Este
libro, ya se llame Fedra, Fausto o El Rojo y el Negro, ha sido
escrito de tal manera que ha podido hallar lectores y sobrevivir; no
creo que se trate aquí de un fenómeno individual.

Es posible que ustedes piensen que me sitúo en el terreno
de la crítica tradicional. Pero esta crítica se ha basado siempre
en criterios puramente estéticos y psicológicos que sólo lograban
explicar elementos muy parciales de las obras y no su estructura
global. Creo que la explicación sociológica de la creación -que
por otra parte está muy lejos de pretender eliminar las restantes
perspectivas- puede lograr captar la totalidad de la obra, su es
tructura. Hasta este momento, es cierto, no ha ido más allá del
análisis de la estructura de la obra, pero no veo ninguna dificul
tad metodológica que le impida llegar hasta el análisis estructural
de la forma en el sentido más estricto de la palabra.

ESCARPIT

Pero una obra aislada no tiene sentido si no se conocen todas
las demás obras de la época. La obra misma, en ese momento
que usted llama la creación -aunque rechazo ese último término
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engañoso de creaClon y sólo lo empleo cuando me veo obligado
a ello- está condicionada en su misma concepción, en su redac
ción, por toda esa realidad de las obras contemporáneas que hoy
han desaparecido y que es necesario reconstruir. Hagamos por lo
tanto.. en primer lugar, una sociología histórica de la producción.
Solamente cuando hayamos· hecho una sociología histórica de la
paraliteratura, de la infraliteratura, de la subliteratura, podremos
estudiar la cresta de la ola. Pero en primer lugar es necesario co
nocer el agua que está debajo.

SILBERMANN

Estoy de acuerdo con usted, querido Goldmann, cuando ha
bla de una sociología de la literatura y no tengo nada que oponer.
Pero en este caso me parece que sus argumentos pisan en falso
cuando defiende las reflexiones de Sanguineti acerca de la van
guardia. Si he comprendido bien nos ha ofrecido un análisis, se
mejante a los de Adorno, de los datos sociales de la obra de arte
y de sus significados. Una vez más repito que no tengo nada en
contra de estos procedimientos pero, a mi entender, se trata de
crítica literaria y no de sociología de la creación. Precisamente
por esto doy la razón a mi amigo Escarpit porque un análisis del
«Immanent Meaning» no es sociológico.

SANGUINETI

Me resulta difícil contestar a tantas preguntas. Quiero ante
todo repetir lo que dije al empezar mi intervención: no hablo
fundamentalmente como sociólogo. He creído que sería útil aportar
un cierto testimonio sobre el significado de determinados procesos
literarios con los que he tenido contacto como crítico literario y
también como creador. En cualquier caso, me alegra comprobar
que Escarpit, si habla como sociólogo está de acuerdo con mis con
clusiones aunque no lo esté con el método.

En lo que respecta a sus objeciones siento no haberme expli
cado con bastante claridad sobre un hecho que me parece funda
mental y que es la contradicción en que se halla hoy situado el
escritor frente a la sociedad. Cuando afirmo que existe en las re
laciones esenciales entre el artista y la sociedad un doble movi
miento: rechazar el mercado y al mismo tiempo, por el mismo
proceso, aprovecharse del mercado, me parece que estoy afirman
do algo esencial para la comprensión sociológica del arte moderno.
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En lo que respecta a las influencias de Benjamin o de Adorno
que me atribuye Silbermann, diría que aun reconociendo algunas
de estas influencias -después de todo Adorno ha enunciado so
bre ciertos temas conceptos importantes que debemos aprovechar
no estoy totalmente de acuerdo con su opinión general del arte.
Pero debo confesar que el reproche de pesimismo cultural que
me hace Silbermann no me alcanza. No tengo tan mala opinión
del pesimismo cultural en general; por supuesto, no estoy de acuer~

40 con el pesimismo de tipo adorniano, más o menos reaccionario
,y nostálgico, pero pienso que un cierto pesimismo cultural tiene
'un significado muy positivo en la actualidad. Si no fuera pesimista
en el plano cultural y en otros muchos planos no vería la nece~

sidad de cambiar la sociedad.
No creo que la sociología deba esforzarse por justificar lo

que existe sino, por el contrario, debe ofrecer una interpretación
~rítica de las situaciones existentes. Y creo importante subrayar el
significado del pesimismo cultural al que nos lleva el análisis de
la vanguardia, el examen de esa situación contradictoria del artista
frente a la sociedad. El artista intenta escapar a las leyes del mer
cado económico, pero haga lo que haga su obra cae en ese merca
do y él mismo se ve condenado a aprovecharse del juego de las
leyes económicas. Y al artista le resulta imposible superar hoy
esta contradicción fundamental en la que se encuentra cogido.
Pero no es él quien debe cambiar, somos nosotros los que debemos
cambiar la sociedad.

Una vez aClarado esto, no estoy en absoluto de acuerdo, por
los mismos motivos, con la concepción que me atribuye Silbermann
de un arte reservado a la éllte. Sin duda a lo largo de mi expoSi
ción han aparecido alusiones hostiles a los mass-media, pero me
S.i;tuaba entonces en el punto de vista del artista <k vanguardia,
al menos de algunos de ellos. Según una cierta perspectiva existe
una especie de cadena entre la obra de vanguardia y la comunica
ción de masas, en la cual esta última representaría el nivel inferior
del arte, de la mercancía artística, pero permaneciendo ligada por
todo un sistema de correspondencias a la obra de arte, de forma
que el artista que rechaza 1a comercialización de su obra se da
cuenta al fin de que 10 que hace resulta pese a todo paralelo, es
tructuralmente, a la producción de los mass-media y responde, en
definitiva, a las mismas 'ideologías; incluso cnando cree reaccionar
contra las comunicaciones de masa utiliza el mismo sistema y se
refiere necesariamente a una misma estructura económica general.
y es precisamente este doble proceso de reacción por una parte, de
referencias y correspondencias por otra, entre la obra de arte
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de vanguardia y las comunicaciones de masa lo que he tratado de
definir en mi intervención.

Siguiendo con 'esta perspectiva estoy de acuerdo con algunas
de las hipótesis de mi compafiero italiano Eco, cuando subraya la
importancia que hay que conceder al estudio no sólo de lo que hoy
llamamos arte y Hteratura sino de todo lo que afecta a la estética
en el sentido más amplio de la palabra. Es necesario examinar el
fenómeno estético a todos los niveles posibles, pues es el único
modo de no frustrar el nacimiento de formas de arte nuevas que
están, quizás, actualmente en proceso de maduración en nuestra
sociedad.

Recientes estudios sociológ'icos han establecido importantes co
rrespondencias entre ciertos empleos del lenguaje típicos de la van
guardia, tal como se dan por ej'emplo en Joyce, y en el lenguaje de
los comics. Del mismo modo ciertas concepciones del espaCio se
dan al mismo tiempo en la pintura de vanguardia y en los dibujos
populares. Por ello debemos insistir en la necesidad de estudiar las
correspondencias entre los diferentes niveles de la expresión estética.

Yo creo por otra parte que el problema de la competencia que
existe entre los diferentes productores de obras de arte en un pro
blema plenamente sociológico; habría que estudiar los cambios de
las formas artísticas de la misma manera que se estudia, por ejem
plo, la modificación de la aerodinámica de los coches. No se trata
de establecer analogías sino de comprobar correspondencias econó
micas que se deben a las mismas leyes del mercado, situando el
análisis a nive1 de un estudio sociológico de la producción de cier
tos objetos que tienen un precio concreto en una determinada so
ciedad.

Precisamente dentro de esta perspectiva de las relaciones entre
la obra de arte y la comunicación de masas quisiera citar un ejem
plo que me parece desmiente algunas de las afirmaciones de Escar
pit: el filólogo italiano Branca, que ha realizado estudios sobre
el Decamerón de Boccaccio ha descubierto que dicha obra, nO
fue considerada por la sociedad de su época como un hecho cul
tural o artístico; el Decamerón surgió en franca oposición a la
c.ultura de su tiempo y en su época representaría, salvadas las de
bidas distancias, lo que hoy llamaríamos arte de masas. Para deter
minada élite intelectual sería en cierto modo el equivalente, por
decirlo de algún modo, de los actuales comics. Por ello no estoy
de acuerdo con Escarpit cuando afirma que sólo con la civilización
burguesa del siglo XIX la literatura se convirtió en un fenómeno
de masas.
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ESCARPIT

COincido con su esquema de pensamiento. Lo que quería decir
es que desde el punto de vista metodológico una afirmación debe
basarse en pruebas experimentales. Es posible demostrar lo que
usted dice del Decamerón, es decir, de la novela, basándose en una
enumeración de los catálogos de los primeros impresores, de la
venta en las primeras librerías del siglo xv, etc. Del mismo modo
es posible demostrar mediante un simple cómputo lo que usted afir
ma acerca de la situación contradiotoria del escritor a partir de
finales del siglo XVIII. Personalmente no me siento inclinado a
actos de fe ; incluso las cosas que creo verdaderas quiero que me
las demuestren y precisamente por ello pido un método experi
mental.

SANGUlNETI

El peligro de toda investigación es el insistir en uno solo de los
dos aspectos del problema. Creo que las críticas que me han
sido dirigidas se refieren a una cuestión de método, pero también,
y sobre todo, a un problema formal de exposición. Volviendo a lo
que hemos dicho acerca de las relaciones entre la obra de arte y la
cultura de masas, me permito remitirles a ustedes al 'libro de Pied
ler Lave and Death in the American Novel que analiza de forma
extraordinariamente precisa la aparición de la novela moderna.
Fied1er hace hincapié en un punto que considero muy importante:
el hecho de que la novela es históricamente el primer ejemplo de
arte destinado a las masas. Tiene exactamente la estructura de la
comunicación de masas. No hay ninguna diferencia, en cuanto tipo
de comportamiento, entre 'el hechos de encontrarse en una habita
ción leyendo una novela y el ver a Adorno hablando de la alie
nación en la televisión. Leer una novela de Goethe es consumir una
obra clásica y es algo tan espantoso y tan clásico como ver a
Adorno en la televisión, pues las dos actitudes son exactamente
del mismo orden.

ESCARPIT

Hemos puesto la atención en un problema fundamental. Lo que
usted dice es cierto, pero solamente analizando los hechos en el
sentido en que usted lo hace. Existe, en efecto, una identidad de
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esquema entre la lectura de una novela en el siglo xv por una bur
guesia ascendente y la lectura de los comics o la forma de contem
plar la televisión en nuestra época; en ambos casos nos hallamos
ante una estética de masas y la reacción que origina. Pero usted
olvida una cosa muy importante y es que la noción de cultura de
masas aparece exactamente a principios del siglo XIX, cuando se
produce un progreso técnico capital. En el siglo XVIII, Pamela, de
Richardson, fue el mayor bes/-seller del siglo y alcanzó una tirada
de 20 000 ejemplares en total; en aquel momento el público era
identificable, al menos pertenecía a la misma clase socia:1 que el
autor, éste podía conocer sus gustos. Pero a partir de 1800, desde
que se inventó la 'imprenta a vapor, se empezaron a editar libros
por centenares de miles de ejemplares. Desde este momento existe
una ruptura entre el artista y el público; el artista, el productor,
no puede conocer ya a su público, ni siquiera imaginárselo, la cifra
es demasiado elevada. Surge un sistema que convierte al autor en
un productor dentro de un mercado, y es el sistema de comunica
ciones de masa que es algo completamente nuevo. Se produce una
ruptura mutua entre autor y público. y del mismo modo que el
autor para escribir necesita la representación de un público limagina
rio, así el público necesita un mito del autor ; y surge en este mo
mento el fenómeno de la vedette.

Esto origina un gran número de fenómenos estéticos: el a'is
lamiento del poeta romántico, la impresión de que su voz queda
flotando en el vacio porque no percibe asu público, etc. Es un
nuevo mecanismo que surge acompañado de consecuencias muy
importantes. Partiendo de la obra no percibiremos este fenómeno,
mientras que un análisis estúpido pero fiel de la realidad social del
mercado del libro nos arrojará de bruces contra él. Usted habla de
una diferencia formal, yo creo que se trata de algo más que eso,
de la diferencia entre un método experimental y un método no
experimental muy brillante sin duda, pero que se queda a nivel de
la crítica literaria o del ensayo.

SANGUlNETI

Estoy completamente de acuerdo con casi todo el análisis his
tórico de Escarpit. FierlIer describe precisamente en ese sentido el
progreso de 'la técnica topográfica, y a partir de aquí insiste con
oretamente en el proceso de industrialización de la producción de
la obra de arte. Es un fenómeno que empieza exactamente con la
novela. Pero al revés de 10 que usted parece creer, considero que
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una novela como Pamela puede ser ya considerada como una no
vela de masas; una calificación así no está directamente ligada a la
cifra de tirada sino más bien a las estructuras y significados de
la novela. Y por este camino me adhiero a los análisis y concep
ciones de Goldmann. Yo creo en la riqueza de su método empírico,
pero creo que debe completarlo un análisis estructural.

33



2

El análisis retórico
por Roland Barthes

La literatura se nos presenta como institución y como obra.
Como 'institución se asemeja a todos los usos y todas las práoticas
que regulan el proceso de la cosa escrita en una sociedad determi
nada: status socia:! e ideológico del escritor, modos de difusión,
condiciones de consumo, opiniones de 'la crítica. Como obra está
constituida esencialmente por un mensaje verbal, escrito, de cierto
tipo. Quisiera renexionar sobre la obra-objeto, sugiriendo que nos
fijáramos en un campo todavía poco explorado (aunque el término
sea muy antiguo): el de la retórica.

La obra literaria comprende elementos que no son específicos
de la literatura; citaré al menos uno, porque el desarrollo de las
comunicaciones de masa permite hoy hallarlo de forma inconfundi
ble en los filmes, en los comics y quizás en otros fenómenos dis
tintos,es decir, al margen de la novela: es la narración, la historia,
el argumento, lo que Sourian ha llamado, refiriéndose al filme,
diégesis. Existe una forma diegética común a diferentes artes, for
ma que empieza hoy a analizarse según nuevos métodos inspkados
en Propp. Sin embargo, frente al elemento de invención que com
parte con otras creaciones, la literatura posee un elemento que la
define específicamente: su lenguaje; la escuela formalista rusa
había ya intentado aislar y estudiar este elemento específico, dándo
le el nombre de Literaturnost, de «literaturidad»; Jakobson lo llama
poética; la poética es elanáíisis que permite responder a esta cues
tión: ¿qué es 10 que convierte un mensaje verbal en obra de arte?
Es ese elemento específico que yo, por mi parte, llamaría retórica,
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para evitar de este modo toda reducCión de la poética a la poesia
y dejar bien claro que se trata de un plan general del lenguaje co
mún a todos los géneros, tanto a la prosa como al verso. Querria
saber si es posible una confrontación entre la sociedad y la retórica,
y en qué condiciones.

Durante siglos, desde la Antigüedad hasta el siglo XIX, la retó
rica ha recibido una definición funcional y técnica a la vez: es un
arte, es decir, un conjunto de normas que pemten tanto persuadir
como, posteriormente, expresarse con corrección. Esta finalidad
declarada convierte a la retórica en una instituoión social y paradó
jicamente, el nexo que une las formas de lenguaje a las sociedades
es mucho más inmediato que la relación propiamente ideológica;
en la Grecia antigua la retórica surgió precisamente con motivo de
los pleitos de propiedad que siguieron a las exacciones de los tira
nos en la Sicilia del siglo v; en 'la sociologia burguesa el arte de
ñablar según ciertas normas es a la vez un signo de poder social y
un instrumento de ese poder; es significativo que la clase que re
mata los estudios secundarios del joven burgués se llame precisa
mente clase de retórica.* Sin embargo, no nos detendremos en esta
relación inmediata (que por otra parte, se agotaría pronto), pues
si bien es cierto que las necesidades sociales engendran ciertas fun
ciones todos sabemos que estas funciones una vez puestas en marcha
o determinadas, adquieren una imprevista autonorma y se abren a
nuevos significados. Yo sustituiría, por lo tanto, la definición fun
cional de la retórica por una definición inmanente, estructural o,
para ser más exactos, informacional.

Sabemos muy bien que todo mensaje (y la obra literaria 10 es)
comprende por lo menos un plano de la expresión, o de los signi
ficantes, y un plano del contenido, o de los significados; la con
junción de estos dos planos forma el signo (o conjunto de
signos). Sin embargo, un mensaje constituido en base a este orden
elemental puede convertirse, mediante una operación de pérdida o
de amplificación, en el simple plano de expresión de un segundo
mensaje, que en este caso es de orden extensivo; resumiendo, el
signo del primer mensaje resulta ser el significante del segundo.
Se trata de dos sistemas semióticos 'insertos el uno en el otro de
forma regular; Hjelmslev ha dado al segundo sistema así consti
tuido el nombre de semiótica connotativa (por oposición al meta
lenguaje, en el cual el signo del primer mensaje resulta ser el sig
nificado y no el significante del segundo mensaje), Ahora bien,

• Se refiere al bachillerato francés.
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como lenguaje, la literatura es con toda evidencia una semiótica
connotativa; en un texto literario, un primer sistema de sign'ifica
ción que es ia lengua (por ejemplo, el francés), sirve de significante
a un segundo mensaje cuyo sentido es diferente de los significados
de la lengua; si leo: que acerquen las comodidades de la conver
sación percibo un mensaje denotado, que es la orden de que traigan
sillones, pero percibo también un mensaje connotad~ cuyo signifi
cado es en este caso el «preciosismo». En términos informacionales
podría definirse la literatura como un doble sistema denotado
connotado; en este doble sistema el plano manifiesto y específico,
que es de los significantes del segundo sistema, constituirá. la retó
rica; los Significantes retóricos serán los connotadores.

Definido en términos informacionales el mensaje literario pue
de y debe ser sometido a una exploración sistemática, sin la cual
no sería nunca posible confrontarlo con la historia que lo produce,
porque el ser histórico de este mensaje no es solamente lo que dice
sino también la forma en que ha sido elaborado. Es cierto que la
lingüística de la connotación, que no podemos confundir con la Vie
ja estilística, ya que ésta, estudiando los modos de expresión per
manecía en el plano de la palabra, mientras que aquélla, estudiando
los textos se sitúa en el plano de la lengua; esa lingüística, repito,
no está todavía constituida, pero ciertas indicaciones de los lingüis
tas contemporáneos permiten adivinar dentro del análisis retórico
por lo menos dos direcciones.

La primera ha sido esbozada por Jakobson (Ensayos de lin
güística general); Jakobson distingue en todo mensaje seis factores;
un emisor, un destinatario, un contexto o referente, un contacto, un
código y, por último, el mensaje mismo; a cada uno de estos
factores corresponde una función del lenguaje; en todo discurso
aparecen mezcladas la mayor parte de estas funciones, pero recibe
su impronta del predominio de una función determinada sobre las
demás; por ejemplo s'Í el acento recae en la persona emisora, do
mina la función expresiva o emotiva; si recae en el destinatario,
la función connotativa (exhortativa o suplicante); si es el referente
el que recibe el acento, el discurso es denotativo (el caso habitual);
si es el contacto (entre el emisor y el destinatario), la función rela
tiva atribuye a todos los signos la misión de mantener la comunica
ción entre los interlocutores; la función metalingüística, o de elu
cidación, acentúa el recurso al código; en fin, cuando es el men
saje mismo, su configuración, el aspecto palpable de sus signos lo
que aparece acentuado, el discurso es poético en el sentido más
amp1io de la palabra: éste es evidentemente el caso de la literatura:
podríamos decir que la literatura (obra y texto) es específicamente
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un mensaje que carga el acento sobre sí mismo. Esta definición per
mite sin duda, comprender mejor a qué se debe el que la función
comunicativa no agote la obra literaria, sino que ésta, resistiéndose
a fas definiciones puramente funcionales, se presente siempre, en
cierto modo, como una tautología, porque las funciones intramunda
nas del mensaje permanecen en definitiva sometidas a su función es
tructural. Sin embargo la cohesión y la declaración de la función
poética pueden variar con la historia; y por otra parte, sincrónica
mente, esta misma función puede quedar «comida» por otras fun
ciones, fenómeno que disminuye en cierta medida la tasa de espe
cificidad literaria de la obra. La definición de Jakobson entraña,
por lo tanto, una perspectiva sociológica, porque permite evaluar
sumultáneamente el futuro del lenguaje literario y su situación con
respecto a los lenguajes no literarios.

Cabe otra exploraCión del mensaje literario, esta vez de tipo
distribucional. Sabemos que toda una parte de la lingüística se
ocupa hoy en definir las palabras no tanto por su significado como
por las asociaciones sintagmáticas en las que pueden instalarse; ha
blando en términos vulgares, las palabras se asocian entre sí en
base a una cierta escala de probabilidades: perro se asocia espon
táneamente a ladrar, pero difícilmente a maullar, aunque sintáctica
mente nada impida la asociación de un verbo y un sujeto; a este
«henchimiento» sintagmático del signo se le suele dar el nombre
de cata[¡"srs. La catalisis mantiene una estrecha relación con la es
pecialidad del lenguaje literario; dentro de ciertos límites, que han
de estudiarse, cuanto más aberrante es la catalisis más patente es la
literatura. Naturalmente, si nos atenemos a las unidades literales,
la literatura no es en absoluto incompatible con una cata1isis nor
mal; si digo: el cielo es azul camo una naranja, no aparece ninguna
asociación literaria aberrante; pero si nos elevamos a un nivel su
perior de unidades, que es precisamente el de los connotadores, nos
encontramos inmediatamente con la confusión catalítica, pues es
estadísticamente anormal asocial el ser del azul con el ser de la na
ranja. El mensaje literario puede por tanto ser definido como una
desviación de la asociación de los signos (p. Guiraud); operativa
mente, por ejemplo, frente a las tareas normativas de la traducción
automática, la literatura podría definirse como el conjunto de ca
sos insolubles propuestos a la máquina. Podría deCirse, de otro
modo, que la literatura es esencialmente un si'stema de información
costoso. Sin embargo, si la literatura es universalmente un lujo,
hay diversas economías de lujo que pueden variar según las dife
rentes épocas y sociedades; en la literatura clásica, al menos la
que pertenece a la generación antipreciosista, las asociaciones sin-
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tagmáticas permanecen dentro de márgenes normales a nivel de la
denotación, y es concretamente el nivel retórico quien soporta un
costo elevado de información; por el contrario,· en la poesía su
rrealista (para tomar dos casos límites), las asociaciones son abe
rrantes y la 'información costosa está a nivel mismo de las unidades
elementales. Es razonable esperar, tambiién en este caso, que la de
finición distribucional del mensaje literario hará surgir ciertas re
Jaciones entre cada sociedad y la economía de información que
ésta asigna a su literatura.

La forma misma del mensaje literario mantiene así cierta rela
ción con la historia y con la sociedad, pero esta relación es par
ticular y no abarca necesariamente la historia y la sociología de
los contenidos. Los connotadores constituyen los elementos de un
código y la validez de éste puede ser mayor o menor; el código
clásico (en su sentido más amplio) ha persistido en Occidente a lo
largo de siglos, porque es la misma retórica la que anima un dis
curso de Cicerón o un sermón de Bossuet; pero es muy probable
que este código haya sufrido una profunda transformación en la
segunda mitad del siglo XIX, aunque todavía ahora esté sujeto a
formas de escritura tradicionales. Esta transformación está sin duda
relacionada con la crisis de la conciencia burguesa; el problema,
sin embargo, no es el de saber si la una refleja analógicamente a la
otra, sino si frente a un determinado orden de fenómenos, la his
toria no interviene en cierto modo sólo para modificar el ritmo de
su diacronía; en efecto, cuando se trata de formas (y evidentemente
éste es el caso del código retóflico) los procesos de transformación
son más del orden de la traslación que de la evolución. Se produce,
en cierto modo, un agotamiento sucesivo de las transformaciones
posibles, y la historia es la llamada a modificar el ritmo de estas
transformaciones, no las formas en sí. Se produce quizás un cierto
devenir endogenético de la estructura del mensaje literaflio, análogo
al que regula los cambios de moda.

Existe otra forma posible de considerar la 'relación entre la re
tórica y la sociedad: seria, por expresarlo de algún modo, el evaluar
el grado de «franqueza» del código retórico. Es cierto que el mensa
je literario de la época clásica exhibía deliberadamente su connota
ción, porque las figuras constituían un código transmisible por
aprendizaje (de ahí los numerosos tratados de la época) y era im
posible crear un mensaje reconocido sin recurrir a dicho código.
Hoy, todos lo sabemos, esta retórica ha estallado; pero estudiando
precisamente sus fragmentos. sus sustitutivos o sus lagunas, podría
mos sin duda darnos 'Cuenta de la multiplicidad de escr:ituras y ha
llar para cada una de ellas la significación que le corresponde en
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nuestra sociedad. De esta forma podríamos abordar con preclslon
el problema de la repartición de la buena literatura y las demás
\literaturas, cuya importancia social es considerable, sobre todo en
\lna sociedad de masas, Pero tampoco en este caso debemos espe
*ar una relación analógica entre un grupo de usuarios y su retórica ;
1'0 importante es, más bien, reconstruir un sistema general de sub
códigos cada uno de los cuales se define en un cierto estado de
sociedad por sus diferencias, sus distancias y sus identidades con res
pecto a sus vecinos: literatura de élite y cultura de masas, van
guardia y tradición constituyen formalmente códigos diferentes si
tuados en un mismo momento, según expresión de Merlau-Ponty
en «modulación de coexistencia»; es este conjunto de códigos si
multám~os, cuya pluralidad ha sido admitida por Jakobson (EssaM,
pág. 213) 10 que habría que estudiar; y como un código no es en
realidad más que una cierta manera de distribuir una col'ección ce
rrada de signos, el análisis retórico debería depender directamente
no de la sociología propiamente dicha sino más bien de esa socio
lógica, o sociología de las formas de clasificación que postulaban
ya Durkheim y Mauss.

Estas son, rápida y abstractamente enunciadas, las perspectivas
generales del análisis retórico. Se trata de un análisis cuyo proyecto
no es nuevo, pero al que el reciente desarrollo de la lingüística es
tructural y de la teoría de la linformación ofrecen nuevas posibili
dades de exploración; ahora bien, fundamentalmente exige de no
sotros una actitud metodológica quizá nueva, ya que la naturaleza
formal del objeto que ha de estudiarse (el mensaje literario) ob1iga
a describir de forma inmanente y exhaustiva el o los códigos re
tóricos antes de relacionar este o estos códigos con la sociedad y la
historia que los producen y los consumen.

Coloquio

ESCARPIT

Le agradezco esta exposlclon que me agrada sobremanera,
en primer lugar porque, a mi entender, resolver el problema del
carácter específico de la literatura es la única forma de volver a
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introducir correctamente el valor en la noción de literatura. Que
rria hacer una observación al respecto. Suscribo todo lo que se ha
dicho, pero sólo en la medida en que se limita al campo de la so
ciología de la retórica. No obstante, usted ha pasado de la retórica
a la literatura, y se trata de un paso importante, pues entre las dos
existe una gran diferencia. Todo lo que ha dicho del signo se apliL
ca, en efecto, al signo puro, es decir, a la palabra pronunciada.
(Retorizar es expresarse mediante la voz y esto se opone en griego
a dramatizar, que significa expresarse mediante la letra.) Así la lite
ratura es un arte impuro por oposición a la retórica.

En la literatura la palabra es vencedora del tiempo y del es
pacio. Del tiempo porque ha sufrido un evidente proceso de con
gelación y es necesario reactivar este signo. Del espacio porque la
literatura se expresa a través del libro, a través de ese soporte ma
terial que permite transportar la palabra. En la literatura, por 10
tanto, nos hallamos ante un sistema semiótico impuro. Por último,
hay que considerar cada palabra en tanto que sorrido. En conjunto
las palabras forman una melodía. Existe de esta forma toda una
serie de valores melódicos que hay que reactivar. El resultado es
que en el caso de una obra literaria nos hallamos en presencia de un
producto que a primera vista parece sencillo pero que, en realidad,
al ser lanzado al mercado, se reactiva en distintas direcciones.

Desde este punto de vista es especialmente interesante la obra
literaria china. Se trata de una obra que a un mismo tiempo es:

1) una forma escrita que responde a una estética visual del
signo;

2) una serie de sonidos que obedecen a determinadas exigen
cias melódicas;

3) la expresión de todos los desechos de la retórica.

Desgraciadamente en Occidente tenemos lenguas analíticas y
una escritura alfabética y silábica; el resultado es que nos movemos
en .una gran ambigüedad desde el momento mismo de la aparición
de la literatura. Este es uno de los mayores problemas de la litera
tura occidental, su enfermedad crómca.

A mi entender existe precisamente en esta ambigüedad una es
pecificidad social. Cada una de las sociedades ha resuelto el pro
blema a su modo. Por ejemplo, en el siglo XIII, edad de oro del li
bro iluminado, se logró, como en China, la coincidencia de los tres
valores literarios: la semántica, la estética de los signos y la pala
bra. A raíz de la aparición de la novela, como ya ha sido señalado
a propósito del Decamer6n, se produjo, en numerosos grupos so-
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eiales, una gran atracción hacia la literatura; se produjo una gran
demanda de este producto y para satisfacer tal demanda fue pre
ciso renunciar a la estética de los signos y producir grandes can
tidades de ej'emplares. Precisamente esto llevó a la utilización de la
técnica de la imprenta, 10 que dio lugar a la desaparición de una
de las dimensiones de la literatura. Fue preciso esperar al siglo XVIII,

que inventó de nuevo la compaginación, que completó la especifi
cidad literaria, para lograr otra vez el equilibrio. Más tarde el pú
blico aumentó de nuevo, el libro volvió a perder belleza, para lo~

grar otra vez el equilibrio a comienzos del siglo XIX. A continuación
una nueva degradación y un nuevo equilibrio a nivel de los libros de
bolsillo. Por ello considero que a todo lo que aquí se ha dicho
acerca de la búsqueda de la especifiddad en la literatura es nece
sario añadir toda una sociología del libro.

También ha dicho usted que la literatura plantea un problema
insoluble a la máquina de traducir. Esto es cierto pero tampoco
debemos olvidar que la traducción, cualquiera que sea, es siempre
un caso típico que alude fundamentalmente, en un principio, a un
sistema semántico renunciando al s'istema estético del oído y de la
vista. Precisamente por esto la máquina de traducir nunca podrá
superar el sistema semántico. En cambio, se da una verdadera re
oreación en el caso de una traducción hecha por un escritor de ta
lento; sin duda se ha renunciado al sistema melódico inicial, pero
sustituyéndolo por otro, quizá muy diferente, pero que devuelve al
texto la equivalencia de 10 que ha sido destruido por la transcrip
ción del sistema semántico.

SANGUINETI

Quisiera plantear a Barthes una cuestión de carácter puramen
te personal pero que, a mi entender, podría explicar algunos de los
puntos de su ponencia: ¿existe diferencia entre lo que usted ha
llamado «mitológico» cuando en 1956 reunió una serie de artículos
bajo el título de Mythologies y su explicación de la literatura de
hoy? ¿Acepta usted, como yo, la identif'icaciónentre 10 que usted
llama mitología y yo llamo poesía? O bien, ¿cuando usted habla
de sistema semiótico segundo considera todavía la posibilidad de
distinguir entre mitología y poesía? En otras palabras, ¿ha cambia
do usted de actitud frente al sistema semiótico segundo·, puesto que
hace tiempo otorga un signo negativo a la mitología mientras
que hoy parece otorgar un signo positivo a la literatura?
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BARlHES

Lo que usted plantea es un problema de evolución personal y
seré breve al respecto. En el momento en que escribi la conclusión
a mi obra Mythologks. a la que usted acaba de aludir, yo tenia una
actitud francamente critica frente a las semióticas segundas, pero
experimentaba al mismo tiempo una especie de placer intelectual,
la sensación de entonces la critica de la semiótica segunda se ha ido
debilitando en mi. Pese a todo considero que existe un problema
ético: es una responsabilidad llenar el segundo sistema mediante
significados en cierta forma plenos, sustancializados, porque la fun
ción social del doble sistema es precisamente la de naturalizar el
signo, hacer que el signo pase por una simple razón. Existe, por lo
tanto, un problema ético y cabe muy bien pensar que los sistemas
más inocentes son, precisamente, los que no llegan en cierto modo
a llenar el segundo sistema. Yo creo que la literatura actual, al me
nos la buena literatura, logra plantear el significado sin llenarlo.
Por otra parte, es cierto que siempre he tenido un concepto pesi
mista de la escritura; no creo en estados puramente denotados, es
decir, puramente inocentes o transitivos del lenguaje.

GOLDMANN

Existe un aspecto de la ponencia d~ Barthes que me parece apa
sionante, el que se refiere al análisis estructural del hecho literario
y de la retórica. Creo que, en este campo, sus investigaciones ocu
pan un primer puesto dentro de lo que se está haciendo en la ac
tualidad y, personalmente, me interesan enormemente porque soy
consciente de hasta qué punto mis trabajos han sido hasta ahora in
suficientes en este aspecto.

Sin embargo, existe otro aspecto de la ponencia que me parece
adolece de una tendencia a afirmar sin pruebas y de una toma de
postura ideológica. Esto es evidente sobre todo cuando Barthes
afirma la autonomia del sistema semiótico segundo con respecto al
mensaje directamente notativo de la literatura y, más tarde, cuando
afirma (y no veo de qué forma puede fundamentarse esta afirma
ción de manera positiva que las transformaciones de las formas
literarias no se deben al hecho de que, dentro de una sociedad, el
contenido del mensaje se modifica y produce transformaciones del
sistema connotativo segundo, sino que estas variaciones siguen un
ritmo autónomo que se debe, y él no puede, relacionar con las
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transformaciones del contenido que expresan. Personalmente, si·
guiendo a Lukács, parto de la hipótesis contraria.

Barthes puede contestarme que tanto da una hipótesis como
otra. Pero yo le respondería: en la investigación no. En efecto, no
se trata de plantear un sistema doctrinal y afirmar que el signifi
cado engendra siempre la forma o, por el contrario, que la forma
es independiente del significado sino, en cada caso concreto, empe
zar por buscar una explicación causal de las transformaciones de
las formas literarias a través de las transformaciones sociales y las
modificaciones del contenido. Si al aplicar este método no tergi
verso los hechos, permanezco en el campo de la investigación ero
pírica. Pero no veo muy bien en qué datos positivos puede funda
mentarse la afirmación 'inversa, según la cual no existe una expli
cación causal de la transformación de las formas literarias. ¿Es que
se han hecho, realmente, investigaciones satisfactorias en este
campo?

Para poner un ejemplo, Barthes se ha referido en cierta ocasión
a toda una serie de códigos parciales que forman en su conjunto un
sistema. Lo que ha dicho a este respecto me parece irrefutable. Es
fácil darse cuenta de ello al hacer un análisis literario a cualquier
nivel. Desde este punto de vista todas las transformaciones en el
seno del sistema se explican mediante procesos de equilibrio entre
los diferentes elementos del sistema. Pero no comprendo cómo
Barthes puede cons'iderar al mismo tiempo ia existencia de un sis
tema autónomo parcial. ¿Cuál es el derecho a priori que permite
determinar la autonomía del sistema literario, del sistema jurídico
o de cualquier otro sistema parcial dentro de la conciencia colec·
tiva o incluso la autonomía de la conciencia en el conjunto de los
comportamientos sociales?

Por último llegamos al gran punto de discusión de la sociolo
gía moderna, la discusión entre Lév'i-Strauss y Lukács, para tomar
dos nombres representativos de ambas escuelas. Esta discusión exis
tía ya en las ciencias fisicoquímicas. Unos investigadores que sólo
buscaban la regularidad, la iey, y otros que defendían la necesidad
de buscar siempre la causa, pasar por encima de la ley, no dete
nerse en la regularidad y plantearse siempre el problema del
«porqué».

En sociología la gran diferencia entre ambas escuelas estriba
en que la primera afirma la existencia de estructuras mentales autó
nomas y permanentes de las que la sociedad actualiza únicamente
determinados elementos o modalidades, mientras que para la otra,
por el contrario, estas estructuras se transforman con la realidad
histórica de la que son un elemento constitutivo.
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Los seguidores de esta última escuela parten de la hipótesis de
que las transformaciones de las estructuras mentales de determinado
sector social dependen siempre de las transformaciones de la estruc
tura global y de otras parciales. Y solamente en el caso de que esta
hipótesis no sirva para explicar una serie de fenómenos aceptan
provisionalmente el establecer, en la medida de lo posible, ciertas
regularidades. Esta postura me parece mucho más fértil desde el
punto de vista de la investigación, incluso teniendo en cuenta que,
a causa del carácter elevado de sus exigencias, puede llevar muchas
veces al fracaso.

Quisiera por último señalar, aunque sólo sea de pasada, que
me parece muy significativa la confes'ión que hace Barthes, al final
de su respuesta a Sanguineti, cuando declara que los sistemas más
inocentes son los que no logran transmitir un contenido. A este
respecto yo quisiera suscitar un problema: ¿la búsqueda de una
connotación independiente en la evolución del contenido de un
mensaje no 'implica ya un c'ierto contenido del mismo? En tal caso,
un sistema que no pretende transmitir contenidos en la connota
ción en vez de ser el más inocente es simplemente una ideología.

BARTHES

Es totalmente cierto que la causalidad o la historia pueden
actuar para perturbar los ritmos; esto es evidente, por ejemplo, en
lo que se refiere a la moda. Desde hace siglos estamos dentro de
un ritmo regular de cambios de moda. Dentro de veinte años debe
ríamos volver, según la ley de Kroeber, a los trajes largos del pri
mer imperio; si esto no se produjera entonces podría hablarse de
una relación entre la ruptura del ritmo de la moda y la transfor
mación masiva de la sociedad, su universalización.

ESCARPIT

Personalmente yo considero que no existe una periodicidad obli
gada, sino periodicidades que pueden comprobarse empíricamente.
Ofrezco un ejemplo muy estudiado en literatura general: el de la
estrofa de Spencer que reaparece en la literatura inglesa a períodos
bastante irregulares, aunque estas reapariciones están l'igadas a si
tuaciones sociales 'idénticas. En cada ocasión esta reaparición de una
misma forma va acompañada de contenidos totalmente distintos.
Confieso que no veo en absoluto qué explicación puede darse a este
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fenómeno en sociologia de la literatura. Me limito a plantear el
problema; es cierto que cuando apareció la estrofa spenceriana se
trataba de una forma imitada de la literatura italiana en un mo
mento en que la sociedad experimentaba precisamente la necesidad
de abrirse a tales influencias italianas. Pero en las apariciones pos
teriores yo no sabría explicar por qué determinado escritor ha utili
zado este instrumento en un señalado momento histórico.

GOLDMANN

El problema estriba en saber por qué los escritores echan mano
de este instrumento en determinado momento histórico y no en otro.
A priori es imposible afirmar la perodicidad inmanente de un fe
nómeno literario. Metodológicamente me niego a plantear la existen
cia autónoma de determinados sectores de la vida social, a no ser
que se me suministren pruebas evidentes. La afirmación de la auto
nomia de un sector lleva si no a una inhibición de las investigacio
nes en determinadas direcciones, sí al menos a una pereza de la
investigación. Por el contrario, el negarse a admitir tal autonomía
lleva en todos los casos a una búsqueda de las causas de los fenó
menos y permite de este modo el progreso de la investigación cien
tífica.

SILBERMANN

La ponencia de Barthes y las distintas intervenciones que han
tenido lugar después nos llevan a una más clara delimitación de
los campos del pensamiento. El sefior Goldmann y el sefior San
guineti buscan 10 que ellos llaman la «estructura» de la obra, pala
bra ami entender sumamente inadecuada; sería mejor decir el
«valor» de las obras. Esto me parece una investigación puramente
estética la cual, por supuesto, puede hacerse muy bien tanto desde
un punto de vista psicológico como desde un punto de vista socio
lógico. Pero considero que llegados a este punto del coloquio, todos
los que colaboramos y queremos determinar una verdadera socio
logía de la literatura, debemos e;,poner con claridad nuestras
opciones. Para un sociólogo empírk o que se ocupa de sociologia
cultural, el valor estético de la obra de arte, la distinción entre lite
ratura noble y literatura vulgar, constituyen hechos sin ninguna
importancia. Un sociólogo de obras de arte no tiene nunca derecho,
si trabaja empíricamente, a emitir desde un principio juicios de va
lor; esto es tarea del historiador de la literatura y del esteticista.
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En el caso de Barthes tengo la impresión de que no se trata de
8efinir valores literarios ni tampoco de .analizar una obra literaria.
Lo que nos ha propuesto es un procedimiento metodológico, una
forma de aproximación que sin dUQa no es tan totalizadora como
desea Escarpit, sino que parte simplemente de una sociología del
lenguaje en la línea de los trabajos de Mareel Cohen y de Jakobson.
Sobre todo que nadie hable de filosofía a este respecto. Se trata cla
ramente de una metodología, de una forma de estudiar una de las
funciones de la literatura.

SANGUINETI

Al contrario de 10 que piensa Silbermann yo considero que el
valor es un hecho sociológico. El hecho de que ciertas sociedades
ofrezcan clasificaciones valorativas de las obras literarias y el que
un gran número de personas dediquen mucho tiempo a discutir
acerca del valor literario de determinados libros es un fenómeno
plenamente sociológico. ¿Cómo, entonces, sería posible abordar pro
blemas de sociología de la literatura dejando entre paréntesis el
hecho de que una sociedad considere, por ejemplo, a Dante un gran
poeta y no reconozca esta cualidad en cualquier otro escritor?

SILBERMANN

El fenómeno sociológico sólo existe desde el momento en que
se crea una acción social, una relación entre dos personas, entre
un individuo y un núcleo, entre grupos o sociedades. Un fenómeno
literario puede ser también un fenómeno sociológico, pero el acto lite
rario en sí mismo no es sociológico. Una partitura musical guarda
da en un cajón no existe sociológicamente. Es preciso que sea inter
pretada y escuchada. Sólo el hecho musical de la ejecución y la
audición de la obra es sociológico. Lo mismo ocurre con 'la lítera
tura. La sociología empirica que yo represento está libre de juicios
de valor. El fenómeno literario, desde un punto de vista sociológico,
ha de ser tangible, observable, experimental. A este respecto existe
una gran diferencia entre la sociología empirica de las artes y la
estética sociológica en el sentido de Lalo, Raymond Bayer y
Souriau.
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constructivos y funcionamientos destructivos. Hace poco tiempo que
ofrecí a Silbermann, cuando acudió a visitarme en mi Centro de
Burdeos, el siguiente ejemplo tomado de la acústica: en determina
dos aparatos basta con forzar un poco el sonido para obtener un
silbido, puesto que la señal acústica entra por el micrófono, sale
por el altavoz, vuelve a entrar por el micrófono y así sucesivamente,
de forma que un sonido normal se convierte en una especie de sil
bido desagradable. Existe una degradación del signo, 10 que se llama
el «efecto Larsen». Del mismo modo ocurre que el funcionamiento
de la mecánica social de la literatura: el autor reinyecta, a nivel de
la proyección literaria, la imagen del efecto que ya ha producido en
el público. Nos hallamos ante una degradación del signo, fenómeno
que ha sido estudiado en numerosas ocasiones y que yo mismo he
estudiado referido al byronismo. Es un fenómeno perfectamente
comprobable, perfectamente mensurable y que permite aplicar cri
terios de valor. Opino que en vez de discutir sobre cuestiones de
principio seria preferible determinar, a través de investigaciones del
tipo de las que apunta Barthes, o de otro tipo, incluso del de las
de Goldmann y Sanguineti, ya que existen mil caminos posibles con
tal de que se trate de investigaciones sistemáticas y que no estén
prejuzgadas por sistemas de valor; seria preferible, repito, deter
minar valores. Si logramos ponernos de acuerdo sobre este punto
pienso que todas las clasificaciones, todos los estudios que podamos
hacer, serán fructuosos y servirán fundamentalmente para poner
en claro fenómenos como el que acabo de señalar.

GOLDMANN

Estoy de acuerdo en gran parte con su último análisis, que
me parece extraordinariamente interesante. Pero existe una enorme
diferencia entre su postura y la de Silbermann, que pretende alcan
zar una sociología totalmente objetiva eliminando todas las cues
tiones de valor. Más que una sociología empírica, Silbermann de
fiende las tesis de una sociología empirista y positivista. Yo mismo
ignoro cuáles son los criterios de los valores estéticos, pero con
sidero que el problema debe ser planteado. Dado el punto al que
he llegado en mis análisis considero que uno de estos valores es
probablemente la coherencia definida en cuanto funcionalidad. Pero
esto no es más que una hipótesis de trabajo.

Lo que me parece verdaderamente interesante es que junto a
una sociología que cree prescindir de los juicios de valor, siguiendo
la tradición de Durkheim y, con ciertas reservas, la de Max Weber,
existe en la sociología actual y sobre todo en sociología de la lite-
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ratura, una escuela importante que considera que es imposible para
el sociólogo situarse al margen de la sociedad y eliminar todo juicio
de valor explícito o implícito.

En realidad cuando un estudio pretende hacerlo así los juicios
de valor afloran de una manera inconsciente y entonces resulta más
interesante todavía el sacarlos a la luz para ver cuáles son las dis
torsiones inconscientes e involuntarias que entrañan. No pretende,
por supuesto, zanjar aqui el problema de la naturaleza y de los mé
todos de la sociología. De momento lo fundamental es ver en los
estudios empiricos que habremos de examinar, cuáles son los resul
tados que pueden conseguirse de acuerdo con las perspectivas de
estas dos escuelas sociológicas opuestas. Pero de todos modos me
parece erróneo negar el calificativo de empírica a la segunda es
cuela. Un texto, una relación de estructura entre un texto y una
estructura económica, son también datos empíricos.

SILBERMANN

Existe una gran diferencia, mi querido amigo, entre una hipó
tesis y un apriorismo. Trato de permanecer en el puro nivel de la
metodología. Y en este sentido precisamente afirmo que algunos de
los métodos de los que he oído hablar hoy son estéticos o, por de
cirlo de otro modo, filosóficos. Por el contrario, en la ponencia del
señor Barthes he hallado elementos que constituyen para mí la base
misma de un método empírico. La objetividad consiste en que el
método no aparezca a priori cargado de ciertos valores. Por ejemplo,
yo me muestro hostil a todo un movimiento de sociología que exis
te, sobre todo en Alemania, que parte de juicios de valor a priori,
tiende al irracionalismo y convierte a la sociología de la literatura en
algo que podríamos llamar un intento fallido. Concretamente, en la
obra estética se lee lo que se quiere ver en ella.

GOLDMANN

Evidentemente, Silbermann, está claro que no se trata de intro
ducir valores a priori ni tampoco un valor determinado. Pero si
existe, como usted mismo afirma, una gran diferencia entre una
hipótesis y un apriorismo, existe una diferencia no menor entre el
rechazo del apriorismo y la pretensión de una objetividad total.
Pues precisamente rechazando los juicios de valor en nombre de
esta pretendida objetividad se cae en un nuevo apriorismo, más peli
groso incluso que el que se trataba de evitar.
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3
Las posibilidades de una
Interpretaolón soolológloa
Ilustradas a través del aná
lisis de textos literarios fran
oeses de distintas épooas
por Erlch Koehler

No podría plantearme, en una sola conferencia, el esbozar una
especie de sistema de la sociología literaria o el exponer la metodo
logia de esta disciplina. Mi intención es más bien la de ofrecer unos
cuantos ejemplos, sacados de distintas épocas, acerca de las posibi
lidades de interpretación que ésta permite. Para justificar metodo
lógicamente este intento --en efecto, no pretende ser otra cosa
es preciso, naturalmente, recordar cuál es nuestro punto de partida,
es decir, estudiar con la mayor brevedad posible algunos problemas
fundamentales.

No vamos a preguntamos si la sociología de la literatura repre
senta un método autónomo de crítica literaria. En la actualidad na
die pone en duda su razón de ser, incluso los que no se dignan uti
lizarla. Es un hecho por todos conocido que muchos críticos, sobre
todo universitarios, le son hostiles y quisieran limitar en la medida
de lo posible su campo de aplicación. Un crítico tan eminente como
E. R. Curtius llamaba la atención de sus lectores acerca de los
Brüche und Sprünge (podríamos traducir: saltos y brincos) que es
posible detectar en la historia de la literatura y declaraba que
el investigador debe limitarse a dejar constancia de ellos sin más. N a
tura facit saltus. Curtius renuncia a explicar los fenómenos compro
bados, lo único que permite la comprensión del proceso dialéctico
de la historia de la sociedad. Desde el momento en que la naturaleza
constituye la única autoridad la ciencia pierde sus derechos.1

1 VéanBe 'las observaciOllC8 criticas de W. KRAUSS, cLiteraturgescbichte als gerchicht
licher Auftrag., en Studien und AufsiJtze, Berlín 1959, p. SS.
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Esta renuncia se debe al temor de que «1a libertad de la evo
lución creadora» y el acto artístico individual se disuelvan total
mente entre los dedos de los sociólogos de la literatura. Es curioso
observar cómo eminentes críticos que poseen una sólida cultura
histórica no pueden liberarse del temor a que la sociología de la
literatura reduzca al artista a una simple función dentro de una
colectividad, la cual determinaría todo. El abismo que separa indi
viduo y sociedad en la era capitalista y la lucha desesperada del
individuo frente a esta sociedad suministran a estos críticos su es
quema básico para una interpretación de la historia de la civiliza
ción que sólo es capaz de concebir los grandes hechos del espíritu
como actos de libertad creadora que se afirman en contra de la
sociedad, afirmación de una libertad casi absoluta frente a esta
sociedad. A esta concepción nosotros oponemos las palabras de
Hegel: Es sinde die Individuen, die dem Weltgeist die Kastanien aus
dem Feuer holen. (<<Son los individuos los que le sacan las castañas
del fuego a la Weltgeist.») La hostilidad frente a la sociedad apa
rece también condicionada por esta última.

La actitud de Curtius no constituye más que un caso típico
entre otros muchos. Bajo el malestar que experimentan muchos crí
ticos ante la sociología histórica y dialéctica se oculta el temor a
menudo inconsciente de que el descubrimiento del proceso histórico
ponga de manifiesto la relatividad histórica de su misma posición y,
sobre todo, de su propia jerarquía de valores. Por el contrario, el
sociólogo no debe temer el poner de manifiesto lo que de relativo
hay en los valores supuestamente eternos de los que los dirigentes
abusan demasiado a menudo para desgracia de sus pueblos.

Una palabra más para terminar ya con el problema de los crí
ticos. Muchos de éstos reconocen que la sociología es un método
que puede dar resultados en el estudio del gusto literario; llegarían
incluso a admitir que este método da muestras de una fecundidad
especial cuando se trata de la producción literaria corriente o, en
general, de obras mediocres o definitivamente malas. Las obras
maestras, por el contrario --es el gran principio de estos críticos
escapan a toda explicación racional. Sólo la interpretación interna
permite entrañar su misterio y revivir el proceso creador que ha
producido su nacimiento. Hay que proteger al individuo frente a
las acometidas del método histórico.

Con riesgos de caer en anatema estamos convencidos de que
la inspiración poética no es el Espíritu Santo, el cual, según los prin
cipios cristianos sopla donde y cuando quiere. A nuestro parecer todo
genio es en su orden la suma de las posibilidades de su momento.
Su libertad se sitúa en el plano de las realizaciones. Esto significa
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que en materia de arte ni siquiera las obras maestras pueden sus
traerse ,al análisis sociológico; por el contrario, son ellas las que per
miten a la sociología aplicar con mayor amplitud sus posibilidades.
La literatura es siempre, incluso en los casos en que se encarna
en una obra genial, el espejo y la interpretación del estado de la
sociedad en un momento determinado de su evolución histórica; este
estado se basa siempre en una tensión entre el ideal y la realidad y
la literatura sólo logra ser arte reproduciendo este estado de la so
ciedad más o menos lleno de contradicciones internas; por otra parte
no se trata simplemente de reproducir, sino de metamorfosear, de
dar forma, dotando a la obra de arte de ese significado y esa cohe
rencia que la definen.

Estas breves reflexiones nos permiten entrever en qué consiste
la tarea más noble de la sociología de la literatura. De ellas se des
prende que esta ciencia es libre de sacar todo el provecho posible
de los distintos métodos elaborados hasta aquí para el estudio de
la literatura y de los resultados alcanzados por todas las disciplinas
históricas. Sacará provecho allí donde 10 encuentre, sometiéndolo
a la orientación de un método esencialmente histórico y dialéctico.
Es evidente que la sociología de la literatura así entendida está to
davía por elaborar y por preparar su instrumento metodológico, 10
cual sólo puede hacerse en contacto con las obras mismas. ¿Cuáles
son las tareas más urgentes?

Antes digamos sin rodeos 10 que es para nosotros la sociología
de la literatura, basándonos en las consideraciones anteriores.

Rechazamos absolutamente una sociología de superficie, que se
limite a utilizar estadísticas y que crea haberlo hecho todo una vez
que ha demostrado a qué clase, a qué estado de la sociedad perte
necen las personas que en distintos grados han desempeñado un
papel en la vida literaria. Tampoco nos mostramos partidarios de
los sociólogos que creen poder explicar cualquier fenómeno cultural
por la influencia constante de la situación económica. Si así fuera,
la literatura no sería más que, cito las palabras de mi maestro Wer
ner Krauss, «una serie inorgánica de reflejos puros y simples».lI

Esta reducción materialista -pero de un materialismo prima
rio-- que reduce la literatura a una sociología simplista, es tan inca
paz de hacer justicia a la verdadera naturaleza de los fenómenos
literarios como un idealismo que proclama la autonomía absoluta
de la creación intelectual. Una sociología literaria seria no puede
ignorar la realidad propia de la literatura, la permanencia de las
formas y el dinamismo de los ideales que crea.

1 W. KRAUS. Studlen zur dentschen und GrQ1l%osischen Áufk/4rung, Berlín 1963,
p.74.
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Sería ingenuo pretender que todo cambio que se produce en
la infraestructura de la sociedad se refleja automáticamente en el
arte mediante la aparición de nuevos temas y de nuevas formas.
Estos cambios no son capaces de alterar el arsenal de formas, temas
y motivos literarios -o de hacerlos permeables a nuevas corrien
tes- más que cuando adquieren las proporciones de una verdadera
revolución, de una transformación histórica. Entonces las presiones
de la infraestructura resquebrajan de forma evidente el edificio,
estabilizado por la tradición y la ideología, de las formas, estilos y
valores literarios. Los efectos casi inmediatos de estas presiones no
son nunca tan tangibles como cuando provocan la aparición de
nuevos estilos y de nuevos géneros, y estos últimos originan la
aparición de una nueva forma de comprender al hombre y el mundo.
En estos casos es posible demostrar, con toda la fuerza de la eviden
cia, cómo fenómenos que afectan la infraestructura economice
social, que son aspectos de la realidad histórica accesibles a una
observación objetiva, se transforman en elementos de estructura del
arte y sustituyen las formas tradicionales.

Permitanme aclarar estas observaciones mediante un ejemplo
sacado de la literatura de la Edad Media.3

A mediados del siglo XII tiene lugar en Francia, utilizando una
fórmula de Marc Bloch, el paso «de la primera edad feudal a la
segunda», la «toma de conciencia» del feudalismo que de «clase de
hecho» se convierte en «clase de derecho». Este paso coincide, en
la literatura, con una división del público en base a las líneas
de partición de los estados y con la diferenciación de estilos que de
esto se desprende: aparece la novela y empieza a perder importan
cia la canción de gesta.

El principio estructural de la novela cortesana es la aventura,
forma y significado a la vez de la existencia del caballero; en la
novela, perteneciente al ciclo del rey Arturo, de Chrétien de Troyes
ésta constituye a un mismo tiempo prueba para el individuo y acto
que restaura el orden y la libertad en la sociedad y en su centro,
la corte real la cual, sin tan notables gestas, sería totalmente impo
tente. Por consiguiente no cabe duda de que es la situación de la
baja nobleza sin fortuna, del «caballero andante», que va de una
corte a otra y se gana la vida poniendo su espada a disposición de
quien la necesite, la que constituye la base económica y social del
concepto de aventura. Es fácil comprender que en estas condiciones,

8 De la página anterior. Para entender lo que sigue. véase mi libro Ideal 11M
WlrklichNeU In der hiJIlschen Epi/<, Tilbinga 1956. el. el resumen de este libro en
cProbleD1C8 d'uoe l!OCÍologie du rouíaJD, ReYlle de l'lllJl/tllte de Sociolol/le, Universidad
Libre de Bruselas. 1963/2, PP. 271-284.
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la aventura ha podido muy bien convertirse en justificación de una
clase que reclama sus derechos a una existencia como tal clase,
cuyos miembros, considerados individualmente, no tenían otras po
sibilidades de existencia concreta y que por consiguiente se ha con
vertido en objeto de una idealización moral y estética; el proceso
se vio acelerado y estimulado enormemente por el bloqueo de la
aventura en la nueva concepción provenzal del amor. Pero la aven
tura sólo tenia posibilidades de convertirse en el ideal de la totalidad
del mundo feudal si contaba con el apoyo de la alta nobleza. Esta
posibilidad pudo realizarse a causa de la lucha entre la monarquia
centralizadora y los grandes señores feudales, que obligaba a estos
últimos a buscar la alianza de las capas inferiores de la nobleza.
La aventura representaba el ideal de reintegración de la clase entera;
la idea del amor cortesano unía indisolublemente este ideal a las
cortes de los grandes señores feudales. La novela cortesana se ali
menta de las contradicciones económicas y sociales que existían en
el seno mismo del feudalismo y a ellas precisamente debe su exis
tencia.

Al cabo de cincuenta años estos nuevos ideales perdieron su
poder armonizador. La justificación profana de las pretensiones
por parte de la nobleza de un papel histórico preponderante perdió
toda su eficacia después de la crisis de 1200 aproximadamente, cri
sis cuya solución había sido políticamente favorable a la monarquia
de los Capeto. Precisamente en el ciclo novelesco consagrado al rey
Arturo y a la conquista del Grial, las contradicciones que implica
este estado de cosas se afrontan de la manera más sublime y hallan
la más convincente resolución desde el punto de vista estético. La
aventura profana se convierte en conquista religiosa. La aventura
suprema es de ahora en adelante la conquista del Grial, cuyo descu
brimiento es la culminación del significado de la historia y provoca
inexorablemente el crepúsculo del universo caballeresco que langui
dece con el reinado del rey Arturo, vacío ya de significado. La rea
lidad histórica aparece reproducida bajo la forma de un universo
caótico, en el que la sociedad feudal del reinado de Arturo, hasta
este momento descrita con los colores más ideales, se destruye a sí
misma. Las obras literarias que marcan esta evolución constituyen
un nuevo género: la novela en prosa. Frente a la crisis política de
los últimos años del siglo XII el universo imaginario de la novela
cortesana en verso no es más que mentira y sólo la prosa puede as
pirar a la veracidad. Estas novelas transcurren siempre en un mundo
en el que parece no haber más que caballeros. Pero la existencia
de clases no caballerescas, que se manifiesta con amenazadora in
tensidad en la alianza entre la corona y las ciudades contra los
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señores feudales y en la influencia de los funcionarios plebeyos del
\"oder real, constituye un hecho que ya no es posible ignorar y que
halla su expresión en una nueva estructura de la novela. La situa
ción histórica en su totalidad ha adquirido una inexpugnable com
plej~dad: se ha recurrido a la pluralidad de héroes en sustitución de
la intriga lineal centrada en un protagonista único. También el mun
do de la ficción se ha hecho pluralista y exige una nueva técnica:
el procedimiento conocido con el nombre de «enlazamiento,>, es
decir, la coexistencia de acciones paralelas y simultáneas.·

Confío en que este ejemplo haya servido para demostrar, pese
a la presentación somera de los hechos, cómo en una época-eje,
las modificaciones fundamentales de la infraestructura social en
trañan una revolución en la tradición literaria, tanto en lo que se
refiere a las formas y estilos como a los géneros. Me parece que
una de las tareas fundamentales de una historia literaria realizada
con una perspectiva sociológica sería precisamente la de estudiar
estas transformaciones históricas y, partiendo de ellas, determinar
con exactitud las épocas de la historia de la literatura. Es obvio que
existen toda una serie de estudios de detalle absolutamente indispen
sables que deberían partir también de aquí, por ejemplo los estudios
preliminares para una estética de los géneros literarios, que tanta
falta nos hace.

Para elaborar una estética de este tipo habría que tener en cuen
ta no solamente el hecho de que las posibilidades de comunicación
entre el autor y su público están materialmente limitadas, lo que
constituye una evidencia, sino también el hecho de que, hasta la
Revolución francesa, las fronteras entre los géneros y los estilos
han coincidido con las diferencias de clase. Es también fundamental
observar cómo estas correlaciones se dan también hoy aunque la
caída del Antiguo Régimen y de la jerarquía de clases que éste
encamaba, así como el dinamismo de la sociedad burguesa moder
na, las han ocultado casi totalmente. Los constantes esfuerzos de la
crítica literaria moderna por deducir en su totalidad las leyes de los
géneros literarios de categorías a priori traiciona su perplejidad
frente a esta confusión de géneros, de la misma manera que la ne
gación radical de los géneros que caracteriza la estética de Bene
detto Croce.

Cuando a raÍZ de las transformaciones de la infraestructura
las contradicciones internas de la sociedad se han agudizado en tal
grado que la superestructura literaria no es ya capaz de contener-

4. Véase mi aniculo CZar Entstehung des altfranzllsischen Prosaromans», en T,obodor
/yrik und hlJtischer Roman. Aut,/itze zu, t,anzo.'ischen und provenzalischen Literalu, des
Mitte/altera, Berlin, 1962, pp. 213-223.
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las, las antiguas cantidades se transforman repentinamente en nuevas
cualidades, lo que equivale a decir que nuevas formas y nuevos
temas sustituyen a los antiguos. Esto no significa, sin embargo, el
desprecio de la tradición en su totalidad. Esta se conserva en la
medida en que es apta para servir de medio de expresión a los nue
vos contenidos. Los motivos y los géneros literarios permanecen
vivos en la medida en que son capaces de desempeñar una función
dentro de un mundo poético nuevo, en otras palabras, en la medida
en que siguen aptos para realizar la mediación estética entre el ser
y la conciencia. La novela en prosa del siglo XIII conserva la aven
tura como estructura pero, ya lo hemos visto, en vez de ser un
elemento de un orden ideal la aventura constituye la vía de una
búsqueda religiosa o un instrumento de autodestrucción. Existen
siempre formas, motivos que han pasado por todas las vicisitudes,
porque su capacidad de asimilación es lo bastante grande como para
permitirles informar nuevos contenidos y servir para la toma de
conciencia de varias épocas, es decir, de varias clases. Al hacerse
rica la burguesía urbana adopta la concepción aristocrática del amor
y las formas liricas que constituyen su expresión porque, en esta
fase, no puede afirmar sus pretensiones sociales más que apropián-··
dose las maneras y la cultura de la clase dirigente. La obra de Jean
de Meung representa, hacia finales del siglo XIII, la toma de con
ciencia, casi revolucionaria, de una nueva forma de existencia. El
Roman de la Rose, a pesar de cierta influencia a un nivel pura
mente literario, no tuvo la importancia que hubiera debido tener
porque la herejía averroista que inspira su postura filosófica sólo
es conocida por una categoría reducida de burgueses cultivados, mal
vista por la opinión general e incapaz de hacer frente a las órdenes
mendigantes que canalizan, tanto en la teoría como en la práctica,
las tendencias revolucionarias de la Edad Media. Jean de Meung
ha demostrado lo absurdo de la concepción cortesana del amor espi
ritualizado, tal como la profesaba Guillaume de Lorris, en la prime
ra parte del Roman de la Rose, reduciendo el amor a un hedonismo
que halla su justificación en una filosofía naturalista. Pero al amor
cortesano sobrevivió a este asalto temerario y brutal. Consideremos
brevemente este problema.

Los origenes del amor cortesano es uno de los problemas clá
sicos que todavía no han recibido solución, pese a que generaciones
de estudiosos le hayan consagrado todos sus esfuerzos. Teoria de la
influencia latina, clásica o medieval, teoría de los origenes litúr
gicos, teoria de un origen árabe, etc.; cada una de estas innumera
bles tentativas de explicación ha sido capaz de explicar algunos de
los aspectos del problema, pero el fenómeno en su totalidad y, en
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~articular, lo que constituye el núcleo, la idea misma del amor
cortesano, parece escapárseles. Hace mucho tiempo que se ha ad
mitido la importancia de las cortes feudales -el término «cortesa
no» es bastante significativo- así como la analogía entre la función
del amor y el homenaje del vasallo a su soberano. ¿Será capaz la
sociología de la literatura de aportar nuevos puntos de vista en
orden a explicar este problema de los orígenes? Ya hemos intentado
en varios estudios examinar algunos de los motivos y de los concep
tos claves de la literatura cortesana preguntándonos qué es lo que
nos permiten inducir a propósito de las fuerzas que podrían consti
tuir el origen de la poesía de los trovadores.~ En todos los casos nos
hallamos ante una realidad fundamental: el estado de tensión per
manente entre la baja nobleza y los grandes señores feudales en su
vida habitual en la corte, y la necesidad histórica de neutralizar,
mediante un ideal de clase común, las divergencias que reinan a un
nivel existencial entre los intereses de ambos grupos. Y como con
clusión inevitable de estos estudios nos ha parecido que la gran pa
radoja, aunque eminentemente poética del amor cortesano, es decir,
su renuncia a la felicidad, «el amor lejano», no es, en última instan
cia, más que la proyección sublimada de la situación material de
la baja nobleza que, totalmente desheredada en el plano económico,
lejos de renunciar a sus pretensiones jerárquicas, se aferra a ellas
más enérgicamente que nunca. Los conceptos que integran la arma
zón del pensamiento cortesano se expresan mediante fórmulas que
si se examinan desde cerca hablan un lenguaje sumamente claro a
pesar del valor moral que tiende a adjudicarse a los términos que
designan las realidades jurídicas y políticas del mundo feudal. En la
palabra «honor», el antiguo sentido del término, que es el mismo
que tiene hoy, se separa del significado muy concreto de «feudo» que
poseía en los primeros tiempos del feudalismo en la terminolo
gía del derecho de propiedad. El amor cortesano otorga a todo el
que se consagra a él y observa sus leyes un honor que, al menos
entre la pequeña nobleza, no puede ser ya la consecuencia normal
de la riqueza en feudos. La renuncia a la propiedad en el amor co
rresponde lógicamente a la renuncia a la propiedad que exige la
realidad histórica. Una ideología admirable y engendradora de cul
tura llena de vida economicopolítica y se cristaliza en un universo
de valores; durante siglos bastará con manifestar un conocimiento de
este sistema de valores para demostrar la pertenencia a la aristo
cracia y a la élite de la sociedad.

5 Véase la obra citada en la nota q.
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Observemos de pasada que la evolución de la literatura del
siglo xn es paralela desde diversos puntos de vista a la del siglo
XVIL La lengua común de los trovadores, que no es solamente una
koiné en el sentido lingüístico, incluso en lo que se refiere a su es
tilo y a sus concepciones, puede compararse perfectamente con la
koiné que hallaremos en la literatura clásica. Tanto en un caso
como en otro nos encontramos en una corte con una nobleza a la
que un brillante papel de comparsa debe hacer olvidar las amargu
ras de su domesticación. En un caso vemos cómo se forma la uni
dad de la «nobleza de sangre» y de la «nobleza de escuela», de la
«corte» y de la «ciudad», unidad que acusa, a pesar de sus graves
contradicciones, ciertas convergencias de interés, y que impone ade
más el poder central absoluto; en el otro caso, unidad de estructura
análoga, comunión de toda la clase caballeresca en una misma con
ciencia de sí misma, estimulada por los señores para servir de antí
doto a los antagonismos económicos y políticos. En ambos casos
una verdadera fascinación emanaba de este ideal moral y estético
y de la concepción del hombre que en él se encerraba, lo que per
mitió ver a los tipos ideales del caballero cortesano y del Honnete
homme sobrevivir durante mucho tiempo a las circunstancias his
tóricas que habían determinado su génesis.

Esta última observación nos lleva a otras consideraciones. La
fascinación duradera que ejercen estos modelos ideales se explica
por el hecho de que se trata de verdaderos descubrimientos que, por
la misma razón que los de las ciencias de la naturaleza, constituyen
hitos del progreso. Por ello son, a nuestro entender, elementos dig
nos de ser considerados con toda razón esenciales y constitutivos del
significado de la historia, si es que éste existe, y pasar a las gene
raciones siguientes.

Los momentos históricos en que los nuevos ideales, temas, es
tilos y géneros hacen su aparición son, como ya hemos dicho, aque
llos momentos en que las transformaciones de la infraestructura
social rompen la estructura ideológica existente y las formas litera
rias correspondientes para establecer una nueva tradición. A estos
momentos suelen suceder largas épocas durante las cuales diríase
que la Weltgeist descansa. El sismógrafo de la literatura registra
únicamente oscilaciones mínimas. El arsenal de formas de la época
recién definida permanece constante y aparentemente invariable du
rante un período considerable, porque estas formas son susceptibles
de servir de vehículo a las transformaciones, ahora más lentas, de
la sociedad; dicho de otro modo, siguen siendo medios adecuados
para trasladar la realidad a un conjunto estético coherente. Una de
las tareas principales del historiador de la literatura es el descubrir
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la evoluci6n casi imperceptible de su funci6n en aquellas épocas en
que no se manifiesta en la historia de la literatura ninguna soluci6n
de continuidad.

Suele ocurrir que formas y géneros cuyo ocaso parece corres
ponder al de una época determinada, sobreviven, sin embargo, sir
ven incluso de manifiesto a una nueva época; esto se produce cuan
do encarnando de una forma sumamente radical, en el orden de
los conflictos literarios, la dialéctica hist6rica de la época anterior,
estas formas y estos géneros se han convertido ellos mismos en
teatro, más aún, en agentes, de paso a nuevos contenidos. El exegeta
se encuentra entonces ante un caso particular y extraordinariamente
interesante de la relaci6n entre la forma y el fondo. Vn ejemplo
extraordinariamente interesante es el que nos ofrece Astrée, de
Honoré d'Vrfé. Esta novela pastoril nos obliga en principio a plan
teamos una cuesti6n sumamente importante: ¿c6mo es posible es
tablecer una relaci6n entre realidad y literatura y c6mo pueden sa
carse consecuencias válidas de esta relaci6n, cuando nos hallamos
ante una obra que parece ignorar totalmente la realidad?

La acci6n de Astrée se desarrolla en un mundo exactamente
localizado en el tiempo y en el espacio, pero que, no obstante,
queda al margen de toda existencia real o posible, y s610 toma cuer
po durante unas horas en las evasiones pastoriles del Sal6n de Ram
bouillet. Esto no impide el que Vrfé haya pretendido hacer de su
obra una novela educativa dedicada a la sociedad mundana de su
época. Este prop6sito significa ya un cambio de orientaci6n total
con respecto a lo que siempre había constituido la esencia de la
literatura buc6lica; en efecto, ésta, desde sus orígenes, había inten
tado casi exclusivamente la realizaci6n, al menos a nivel del arte,
del viejo sueño de la edad de oro y de su libertad. Los pastores
arcadianos de un Sannazaro vivían todavía en un mundo cuya única
leyera la falta de ley -como en La abadía de Théleme, de Rabe
lais-. La libertad completa en materia de amor y la ausencia de
todo sentimiento de culpabilidad (ya que éste no puede existir si no
hay leyes) son los rasgos que caracterizan la edad de oro. Pero
La Arcadia, de Tasso, que es s610 un pálido reflejo de la edad de
oro, aparece ya oscurecida por la sombra amenazadora de las con
venciones: la tiranía del honor es el enemigo de la libertad amatoria.
y si Tasso pudo todavía enunciar como principio supremo de su
universo pastoral s'ei pieace, ei /ice (todo lo que gusta está permi
tido), Guarini, fiel al espíritu de la Contrarreforma, sustituye en su
Pastor ¡ido este principo por el siguiente: Piaccia, se /ice (ha de
quererse lo que está permitido). El espíritu que reina en Astrée
podría condensarse en la f6rmula siguiente: «Hay que querer lo
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que está prescrito>. De repente, la libertad ideal de La Arcadia es
sustituida por su contrario. Esto exige ciertas explicaciones.

A primera vista podria pensarse que el mundo de Astrée es el
mismo que el de obras anteriores pertenecientes al mismo género:
los pastores son libres de toda coacción exterior y no conocen la
necesidad; el verdadero trabajo es algo tan desconocido como
la guerra. Su única ocupación es el amor. Pero si examinamos la
obra con mayor detención observaremos una serie de cambios fun
damentales con respecto a la tradición arcadiana. La apacible so
ciedad que d'Urfé imagina viviendo en el siglo v en las tranquilas
orillas del Lignon posee una estructura jerárquica semejante a la de
la sociedad contemporánea. Las ninfas representan a la alta no
bleza, los druidas al clero y los pastores a las diferentes capas de la
nobleza y de la burguesia; el pueblo, simplemente, no existe. El
ideal humanista de la felicidad procul negotiis se ha transformado
imperceptiblemente en un principio de renuncia a toda ambición
politica. El dios Amor reina con las prerrogativas de un monarca
absoluto. Su legislación se basa en las doce leyes del amor, la últi
ma de las cuales define como crimen de lesa majestad toda infrac
ción cometida en contra. En virtud de estas leyes el amor se con
vierte en el arte de someterse. Sólo la mujer amada tiene el derecho
de interpretarlas y de disponer de la suerte del hombre. «Es preciso
-explica Astrée a su Céladon- que mis deseos sean destinos,mis
opiniones razones y mis órdenes leyes inviolables.» Céladon, ese
modelo de obediencia, halla al menos una vez valor para contemplar
en secreto los encantos de su amada. Un hecho que no es cierta
mente demasiado grave, pero el castigo no se hace esperar: «Muere,
pérfido -exclama Astrée- para expiar tu crimen». Céladon no cree
ni tener derecho siquiera a elegir la forma de su muerte: «¿De qué
muerte queréis que yo perezca?». El mismo Céladon declara abierta
mente que el verdadero amante, el que obedece las leyes del amor,
«deja de ser hombre». En las Arcadia de los predecesores, por el
contrario, el amor era precisamente la realización de la condición
humana. Mientras que antes la libertad individual bastaba por si
sola para dotar al universo pastoril de un orden armonioso,ahora
vemos cómo las acciones de los individuos han de someterse a una
rígida reglamentación, proveniente de lo alto. La libertad absoluta
deja paso a una disciplina férrea. La voluntad del individuo no tie
ne más misión que la de obligar a las inclinaciones e instintos a so
meterse a la ley: «Hay que querer lo que está prescrito». No cabe
duda de que nos hallamos ante la concepción absolutista del poder
proyectada sobre el universo de La Arcadia y recibiendo de ella su
consagración poética. Con Honoré d'Urfé, cantor de Enrique IV,
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el rey cuyo puño de hierro era la garantia de la paz, la dialéctica
inmanente a la novela pastoril sufre un cambio esencial: el orden
no procede ya de la libertad, ésta se sacrifica a un orden impuesto.
En su Arcadia no quedan ya restos de la inocencia de la edad de
oro. La fe de los humanistas, que creían en la bondad natural del
hombre y en la posibilidad que éste tenía que realizarse en la liber
tad, no ha podido resistir el caos de las guerras de religión. La épo
ca estaba situada bajo el signo del pecado original y era inevitable
que la ley impusiera su yugo sobre el mismo Edén imaginario de la
literatura bucólica. Y nos hallamos con que ahora la sumisión pare
ce ser la forma de vida más natural para el individuo. Gracias al
prestigio de La Arcadia es posible mantener la ficción de que esta
esclavitud es libremente aceptada.

Pero Honoré d'Urfé no es sólo un propagandista bien intencio
nado del Estado absolutista, continuador a su modo de la obra de
Jean Bodin y de los llamados políticos; es también un gran escritor.
Ha sabido dejar un hueco en su obra al antagonismo entre el ins
tinto de libertad individual y la reglamentación normativa de la vida.
Hylas, en quien La Fontaine veía al «verdadero héroe de Astrée,
más necesario en la novela que una docena de Céladon», es la
personificación de la libertad amatoria absoluta de la edad de oro.
En él se dan la mano el optimismo individualista de los humanistas
del Renacimiento y el libertinaje del siglo XVII. Y se ve castigado de
la forma más cruel para él: es obligado a contraer matrimonio.

La edad de oro y la Arcadia han contribuido una vez más, en
Astrée, a la edificación de un paraíso literario; la novela de Honoré
d'Urfé hace entrever la posibilidad de una sociedad en la que el
hombre logre recuperar sin trabas la unidad de su naturaleza origi
nal. y solamente porque la vida y el amor se identifican todavía
es posible crear la ilusión de que la aspiración individual a la liber
tad sabrá hallar satisfacción en el marco del orden preestablecido.
En realidad el principio de la libertad individual se sacrifica definiti
vamente al principio de la norma impuesta y la dialéctica temática
de la novela pastoril llega a su término. Ahora podremos com
prender cómo un género literario, cuyo tañido fúnebre hubiera de
bido coincidir con el de la época que le vio nacer, ha podido sumi
nistrar a la época siguiente los rasgos fundamentales de su forma
de comprender al hombre y la sociedad. En este período de transi
ción la novela pastoril ha realizado todo lo que podía esperarse de
ella, pero al mismo tiempo ha contradicho su propia razón de ser y
se ha condenado ella misma. Charles Sorel pudo parodiar, en su
Berger Extravagant, un género que ya sólo servía para satisfacer una
necesidad enfermiza de evasión.
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Anteriormente nos hemos planteado una serie de cuestiones
acerca de la distancia que parece separar siempre la ficción de la
realidad. Podría pensarse que existe un abismo entre el mundo pas
toril de Astrée y la realidad francesa de los primeros decenios del
siglo XVII; y sin embargo, ya hemos visto cómo las características
fundamentales de esta realidad se dan también en el campo de la
ficción; aunque la realidad histórica quiera disimularse bajo moti
vos, temas y formas tradicionales, sus contornos se manifiestan con
tanta claridad que ni una observación directa hubiera sido más ins
tructiva. Recordemos aquí una frase de Schiller entresacada de su
correspondencia con Goethe: «Una representación poética, por el
simple hecho de ser absolutamente verdadera, no podría coincidir
con la realidad». Esta frase no significa tan sólo el rechazo de una
estética naturalista. Enuncia la necesidad de una distanciación para
que el arte pueda hacer sensible la verdadera naturaleza de la reali
dad. Pero la representación de la esencia, es Hegel quien nos lo ha
enseñado, implica un dominio de la totalidad de la realidad histó
rica en cuestión. El arte no está a la altura de esta tarea -y ahora
nos remitimos a Lukács- más que en la medida que es capaz de
sustituir la totalidad extensiva de lo real por la totalidad intensiva
de la coherencia estética de la obra literaria. Para realizar este obje
tivo es preciso, en primer lugar, seleccionar correctamente los datos
que se toman de la realidad; en segundo lugar, intensificarlos; en
tercer lugar, concretarlos en forma de conflictos humanos, y por
último, aunarlos convirtiéndolos en elementos constitutivos de una
unidad de significación que engendre la forma y reciba de ella el
poder de concebir la realidad artística. ¿Cuáles son los medios que
permiten esta trasposición de la realidad en obra de arte? ¿Es posi
ble, en cada caso concreto, hacerlos surgir necesariamente de la rea
lidad histórica correspondiente o adaptarlos a ésta? Responder afir
mativamente equivaldría a elevar definitivamente la sociología lite
raria histórica a la categoría de una ciencia de la literatura y conce
derle el derecho a emitir juicios estéticos irrefutables.

Balzac dijo en alguna parte: «El arte no es más que la natura
leza concentrada». La naturaleza de la que él habla es una naturaleza
históricamente condicionada. Estudiando a Balzac, Lukács se ha
dado cuenta de que era necesario completar la categoría de la
totalidad con la categoría de lo excepcional. Hubiera podido invocar
el testimonio de Flaubert según el cual el arte se basa en la exagera
ción. Lo excepcional resume los elementos dispersos y ocultos de
la realidad en su esencia, funde -recurriendo una vez más a Lu
kács- lo general y lo típico en un carácter y lo reindividualiza en
personajes y en destinos. Esta reindividualización de lo general no
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se aplica solamente a los personajes, sino también a los diversos mo
mentos de la acción, a los conflictos, reacciones y decisiones de los
personajes. y todos estos elementos juntos no bastarian tampoco
para captar la totalidad si no estuvieran agrupados mediante una
relación recíproca especial, en una constelación que es la única que
puede conferir a la acción y a la solución de los conflictos su nece
sidad interna.

He tratado de aplicar estos principios herméticos en un pequeño
libro sobre La Princesa de Cléves, de Mme. de La Fayette.6 Me limi
taré a ofrecer aquí una rápida visión de los resultados obtenidos.
El tema central de la novela, la renuncia a la saciedad de la pasión
amorosa en el momento mismo en que la felicidad resulta posible,
constituye una trasposición de la sumisión de la autonomía indi
vidual a las normas éticas y políticas del Estado absolutista en
el momento de su apogeo. Humanamente hablando es una decisión
del todo singular y es evidente que sólo puede explicarse por la ne
cesidad interna de la acción. Esta necesidad ha sido hecha posible
por una escena que los críticos contemporáneos han calificado no
sólo de «extraordinaria», sino que han condenado incluso como «in
verosímil» es decir, «extravagante»: es la escena en que la Princesa
confiesa a su marido que ama al duque de Nemours, confesión que
el azar hace que presencie este último. Esta escena constituye una
peripecia en el sentido que Aristóteles daba a esta palabra. Sólo es
estéticamente posible en la medida en que hacia ella convergen to
dos los caminos abiertos a lo largo de los episodios precedentes,
tanto por el desarrollo de los incidentes exteriores como por la evo
lución de los caracteres. En todos estos episodios se cristalizan rela
ciones sociales y conflictos psicológicos, éstos producto de aquéllas.
El carácter excepcional de la renuncia al amor, hecho posible por
lo que de excepcional y cuidadosamente preparado hay en la peri
pecia, reproduce bajo forma de un destino individual la realidad del
Estado absolutista en su totalidad. La única cosa que el autor no
motiva perfectamente es el azar que hace que el conde de Nemours
sea testigo de la confesión. Esto lleva al exegeta a concebir el azar
como una de las manifestaciones de la necesidad y a ver en él un
medio extraordinario, pero peligroso para el autor, de transformar
concéntricamente la totalidad extensiva en totalidad intensiva de la
obra de arte. «El azar -escribe Balzac- es el mejor novelista del
mundo.»

El genio de un escritor consiste en inventar situaciones, cho
ques y motivos que creen la forma a través de sus proporciones y

6 Madame de la Fayette La Princesse de elevés. Studien zur Form des klassischen
Romans. Hamburg 1959.
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sus relaciones reciprocas, y que sean capaces de lograr una unidad
estética y de permitir que el tema se desarrolle con todas sus anti
nomias. La escena de la confesión en La Princesa de Cléves es un
hallazgo genial de este tipo. Para hacer más explicito lo que acaba
mos de decir tomaremos otro ejemplo del abate Prévost: una esce
na en la que se capta extraordinariamente bien el proceso por el cual
un estado de infraestructuras se convierte en motivos literarios yen
estructuras psicológicas.

Al fatalismo y a la aspiración durante tanto tiempo negada a
la felicidad individual -el uno y la otra síntomas en los que se
manifiesta la disgregación creciente de la sociedad del Antiguo Ré
gimen- corresponde en la literatura la concepción del amor como
pasión demoníaca y fatal. Si a pesar de todo halla tal acogida, esto
se debe a que la riqueza afectiva que permite descubrir confirma
el sentimiento que tienen los individuos de ser únicos e irrempla
zables.

La fatalidad misma de la pasión es una garantía de que la exis
tencia puede tener un sentido. Para afirmar su derecho a la vida
el individuo invoca la capacidad de experiencia del corazón. Este
es el punto de vista del caballero Des Grieux, esta es la postura que '
defiende apasionadamente en la discusión con su amigo, el piadoso
Tiberge.

El azar origina en Manan Lescaut casi todos los acontecimien
tos de la acción, incluido el encuentro inicial, es una categoría de
experiencia que contradice claramente la autonomía humana. Pero
transforma el destino en general en un destino particular que con
fiere al hombre la conciencia de su inalienable individualidad. Ahora
bien, este mismo azar, como se dice expresamente en la novela, hace
a los hombres pobres o ricos, nobles o miserables. Nos hallamos aquí
ante el reflejo de la experiencia profunda de una época que ha vivi
do la quiebra catastrófica de la política financiera, la inflación que
ha seguido a las experiencias aventureras de Law y el enriqueci
miento inaudito de los financieros y los especuladores. El puesto del
individuo en la sociedad se concibe como algo determinado por la
más pura arbitrariedad. Lo que el destino fatal reserva para Manon
y Des Grieux es la pobreza y, por consiguiente, su destino está en
función del dinero. Manon engaña a su caballero en tres ocasiones
y las tres veces se debe a la falta de dinero y a que, como ella dice
«la fidelidad en la pobreza es una virtud estúpida». Las leyes que
rigen la vida económica son impenetrables para los contemporáneos
de Prévost y sólo se manifiestan mediante cambios fortuitos; son
ellas las que rigen el destino de Des Grieux. De esta forma la más
humana de todas las relaciones pasa de la categoría de cualidad pura
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a la de cantidad pura, pero de esto el pobre Des Grieux es totalmen
te inconsciente. Prévost tiene un.a idea genial para ilustrar este esta
do de cosas. Cuando Manon se vende por tercera vez envia, con
toda inocencia, al caballero que se desespera a una bonita prostituta
que debe sustituirla. Señalemos de pasada que Manon entrega a esta
joven una cantidad menor a la que ella pide para si misma, si bien
es cierto que atribuye a su sustituta un valor prácticamente igual al
suyo propio. El amor, por tanto, es para Manon algo que se inter
cambia y se vende como un producto; ha aprendido incluso a espe
cular con la plusvalia. Manon ignora el pudor porque en ella existe
la indiferencia del dinero por todo valor moral encamado; a través
de ella el dinero, el dinero sin olor, determina la naturaleza de sus
relaciones con Des Grieux y las relaciones de los amantes con el
mundo. Manon es uno de esos tipos individualizados que resumen
en un carácter fuera de lo común, la realidad económica y sus con
secuencias sociales. No sospecha la existencia de valores morales y
esto hace que se refleje, en su psicologia, la cosificación de las rela
ciones humanas. Resumamos, pues: el azar considerado como mani
festación de una existencia determinada ciegamente por el dinero
y el reino del dinero mismo definen la intriga de nuestra novela,
transforman el amor en mercancía, conforman el carácter de Ma
non, la falta de voluntad y la decadencia moral de Des Grieux, pro
vocan las peripecias y, en una palabra, son elementos constitutivos
de la obra en su forma y en su fondo. Esta experiencia de la vida,
transformada consecuentemente en intriga y en psicología, no podía
llevar a fin de cuentas más que a un desenlace trágico de la historia
de amor.

Llego ahora a un último ejemplo de las posibles aplicaciones de
nuestro método. Se trata esta vez de Madame Bovary o, mejor
dicho, de un aspecto de la novela que nos parece esencial.

En la correspondencia de Flaubert sobresale, entre numerosas
ideas teóricas sobre el problema de la composición, ideas cuyo pro
fundo interés para la crítica literaria es inútil recordar aqui, una
idea que nos impresiona especialmente por su aspecto paradójico.
Se refiere a la representación poética de la realidad. Representar
las cosas tal como son verosimilmente, en su esencia, por lo tanto,
y no sólo en su apariencia, esto se llama en el lenguaje de Flaubert
«ser más lógico que el azar de las cosas». Es evidente que esta
exigencia entraña consecuencias tanto en lo que se refiere al conte
nido como a la forma o, mejor dicho, que presupone ya la noción
de la unidad dialéctica de estos dos principios. En el caso concre
to de Madame Bovary esto significa que hay que organizar la acción
de una forma más lógica, más «necesaria> que en el caso de ese
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hecho concreto que el autor ha elegido entre los innumerables acon
tecimientos realmente ocurridos, porque lo encontraba sintomáti
co -este incidente no llevaba la marca de ese carácter específica
mente fortuito que es el signo que caracteriza la realidad total-o
El «azar organizado lógicamente», encargado por lo tanto de
representar la esencia de la realidad bajo la forma de una necesidad
interna, resulta sensible ante todo en la ordenación de los episodios
y de los «cuadros» en la interdependencia lograda entre estos ele
mentos constitutivos del azar. Nuestra interpretación deberá partir,
por lo tanto, de un examen estructural.

Un gran filósofo que está llevando a cabo fructuosas incur
siones en el campo de la historia literaria, me refiero a von Wart
burg, ha dedicado un estudio a la composición de Madame Bovary
y ha llegado a conclusiones irrefutables.t Nos permitiremos resumir
las aquí completándolas en algunos aspectos.

Bajo la división formal en tres partes se oculta, a otro nivel
una ordenación mucho más importante cuyas nueve articulaciones
corresponden a las diversas etapas del destino de Eroma de la mis
ma forma que marcan su evolución interior. Estas nueve partes
ocupan tanto en lo que se refiere al contenido como a la técnica
narrativa posiciones distribuidas según las leyes de la más rigurosa
simetría. Así se corresponden la primera y la novena parte, la se
gunda y la octava, la tercera y la séptima, la cuarta y la sexta. Si
queremos examinar otro nivel de estructura, el del leit-motiv -el
espejo, el mendigo ciego, la pareja de Eroma en el baile del castillo
de Vaubyessard, la ventana- veremos cómo se confirma la sime
tría y las consecuencias que de ello podemos sacar. La quinta parte,
la más corta, queda aislada. Las otras se agrupan concéntricamente
en tomo a ésta, que por otra parte se halla situada casi exactamente
en el centro de la novela, convirtiéndose así claramente en núcleo
del conjunto. Pero esta posición central que le confiere la forma,
¿se justifica desde el punto de vista del contenido? ¿Su papel pre
dominante se desprende de su inserción orgánica en la unidad esté
tica de la obra, refleja al mismo tiempo un rasgo fundamental de la
realidad histórica? El episodio del pie enfermo, pues de él se trata,
¿es capaz de desempeñar esa función axial que la estructura formal
le atribuye?

Eroma Bovary, aburrida de la vanalidad de su vida conyugal
con Carlos, encamación de la nulidad pequeño-burguesa, trata de
realizar sus sueños románticos de «felicidad», de «pasión» y de «em
briaguez» entregándose a Rodolfo. Pero esta unión alcanza muy

t cF'iaubert als GestaIter», en Deutsche Vierleljaheresscrift ti' Literatu,wissnrschatt und
Geilslesgtschichle 19 (1941), pp. 208-221,
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pronto la «vulgaridad» y la trivialidad de una «llama doméstica»,
que le recuerda cruelmente su matrimonio. Llevada por los remor
dimientos (remordimientos originados, por otra parte, más por la
desilusión que por la razón) Emma decide empujar a Carlos a una
empresa que libere su vida común del embotamiento de la mediocri
dad. Guiada por su ambición social Emma había convencido a
Carlos para que abandonaran Tostes y se establecieran en Yonville.
Hoy quisiera que Carlos, operando al enfermo del pie, alcanzara
una reputación que justificara su matrimonio y proporcionara una
satisfacción a su necesidad morbosa de ilusiones, sin salirse del mar
co de la moral burguesa. Carlos fracasa lamentablemente. La últi
ma oportunidad de su vida en común se desvanece. Emma obtiene
exactamente la finalidad contraria a la que se había propuesto. El
episodio del pie enfermo constituye la catástrofe de la acción y
constituye su peripecia en el sentido aristotélico. Cumple su misión
de forma muy compleja. El acontecimiento en sí mismo representa
el punto culminante de la acción, determina todo lo que ha de venir.
Hasta este momento el amor de Emma por Rodolfo había sido sen
timental y exaltado, respetuoso en sus apariencias, pero ahora nues
tra heroína pierde todo freno y da muestras de su degradación
moral. Renuncia definitivamente a llevar una vida decente.

Vamos a detenernos unos instantes en algunos otros aspectos
de este episodio central. No es solamente la falta de aptitud profe
sional de Carlos sino la misma incapacidad por parte de Emma, de
ver a su marido tal como es, lo que condena al fracaso la tentativa
hecha por Emma para escapar a su destino. Flaubert ha cumplido
por le tanto la primera condición estética de la «necesidad» interna
de la peripecia: la lógica de los caracteres, a la que se añade su de
sarrollo psicológico anterior. Siguiendo a la primera, definida por la
forma y por la simetría, esta segunda capa de motivación concreta
una tercera, más general, mediadora, que llamaremos capa ideoló
gica. Desde este punto de vista la peripecia del episodio de la opera
ción se nos ofrece como una colisión entre la «estupidez burguesa»
(encarnada con una mezcla de crueldad y de ironía en la figura de
esa buena persona que es Carlos) y la ilusión, contradicción de la
primera, pero que aquélla ha creado pensando hallar en ella una
tabla de salvación. En esta colisión culmina un tema fundamental
de la novela en su totalidad. Las líneas determinantes de orden psi
cológico y de carácter, así como ideológico, que son otras tantas
líneas de motivación puestas en marcha desde el principio, conver
gen en la peripecia. Esta misma peripecia consagra, en virtud de su
posición dentro de la estructura, la fusión orgánica de estos deter
minantes.
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Ya es posible adivinar, a través de la capa ideol6gica de las
motivaciones, los aspectos de la infraestructura social que influ
yen de forma más directa sobre nuestra novela. Se nos harán más
patentes si dirigimos nuestra mirada al protagonista de la escena
peripecia. Es un protagonista totalmente moderno: la mujer que por
ambición social arrastra a su marido a empresas superiores a sus
fuerzas; -¿lo ha inventado Flaubert o, dicho de otro modo, ha sido
el primero en hallarlo?-. Probablemente ha descubierto un proble
ma que no podía de ningún modo plantearse antes de esta época,
porque se trata de un tema que nace de uno de los principios econó
micos y sociales de la sociedad industrial moderna: el principio de
la eficacia. Es la transformación que se produce gracias a las capas
de mediación y de motivación de las que hemos hablado, la que
confiere a este tema, tomado de la realidad económica y social, su
valor afectivo, el que traduce esta realidad en destino y produce por
medio de la escena-peripecia, condicionada estructuralmente tal
como está, la coincidencia eminentemente poética entre el fondo y
la forma. Podemos por lo tanto afirmar que la escena-peripecia,
aunque condicionada por la estructura formal de la obra, la sancio
na a su vez. Nos hallamos ante la dialéctica óptima de la forma y el
fondo que caracteriza a todas las grandes obras de arte.

Nuestra interpretación, ¿va demasiado lejos? ¿Habremos olvi·
dado acaso las manifestaciones por las que Flaubert se declaraba
partidario de «el arte por el arte», al atribuirle un contacto litera
rio con la realidad tan execrable de su época? No lo creemos. En
cualquier caso no hay que perder de vista que el proceso de degra
dación moral de Emma va paralelo a su ruina financiera, son las
deudas las que la llevan a humillarse hasta lo más profundo y la
empujan al suicidio, después de que la negativa de sus dos amantes
a suministrarle dinero le ha hecho comprender definitivamente su
valor. La novela termina dejando entrever las brillantes perspectivas
que se le abren a Homais y la triste vida de obrera textil que espera
a la hija de Ernma.

Pido permiso para añadir una última observación. La peripe
cia traduce en Madame Bovary un destino ineluctable. Divide la
novela en dos partes dando asi forma al esquema clásico: crimen y
castigo, que puede hallarse en numerosas e importantes novelas de
la literatura universal. La peripecia hace comprender que el destino
de Emma no tiene salida posible y expresa de este modo esa diso
nancia fundamental de la novela que Lukács ha definido en la si
guiente fórmula: Das Nicht-Eingehen-Wollen der Sinnesimmanenz
in das empirische Leben. (<<La imposibilidad de hacer coincidir el
significado inmanente y la experiencia empirica de la vida.» La

68



falta de Emma Bovary es, en última instancia, una falta sin culpabi
lidad. Quizás estas reflexiones nos permitan comprender por qué.
Entenderemos asi la frase de Carlos Bovary, la única gran frase que
ha pronunciado en su vida: «¡La culpa es de la fatalidad!>; asi como
la frase de Flaubert que nos ha servido de punto de partida: «Ser
más lógico que el azar de las cosas».

He tenido el honor de señalar ante ustedes algunas de las posi
bilidades de la sociologia literaria histórica y dialéctica y he tenido
cuidado de no perder nunca de vista la autonomia estética del arte.
El gran peligro de la sociologia de la literatura consiste en un so
ciologismo que desconozca esta autonomia. Me gustaria citar para
terminar un pasaje de una carta de Flaubert a Turgueniev; son pala
bras que no han perdido su actualidad y después de todo lo que les
he dicho comprenderán en qué sentido las cito: «Lo que más me
sorprende en mis amigos Sainte-Beuve y Taine es que no tienen
bastante en cuenta el Arte, la obra en si, la composición, el estilo,
lo que constituye lo Bello».

Coloquio

ESCARPIT

Desde hace tres años mis cursos en la Facultad de Burdeos
tratan precisamente la misma materia que ha sido objeto de su po
nencia, es decir, el realismo en la novela y su interpretación socio
lógica, desde Chrétien de Troyes hasta Madame Bovary; mi inter
pretación es como la suya, de inspiración marxista. Ahora bien, es
cierto que mi análisis coincide con el suyo en lo que respecta a la
Edad Media, pero estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted
ha dicho de la novela a partir del siglo XVIT. Tomando Astrée o
La Princesa de eleves usted procede a un análisis, a una interpre
tación en función del medio social que inicialmente corresponde a
estas obras. Pero el medio de creación no es obligatoriamente el
mismo medio de lectura, de consumo, de recepción; precisamente
por esto el método lukacsiano llega, a mi entender, en algunos ca
sos, a una representación falsa, totalmente falsa, de la realidad.'
La novela preciosista, la novela pastoril puede presentársenos cier-
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tamente como una literatura de evasión si la referimos al medio de
Rambouillet, pero los lectores de esta novela eran los burgueses
de provincias, personas en absoluto tendentes a la evasión, en este
siglo de guerras civiles y de espadazos en que la vida era un cons
tante peligro. Y en esta novela pastoril que es evidentemente una
sublimación, una transformación de la novela de caballerías halla
mos aventuras muy serias. (Asi el mapa del Pais del Tendre, como
ha demostrado Barriere, no es, como se ha dicho, un frivolo juego
de sociedad, sino una aventura totalmente seria, evidentemente tra
ducida a un lenguaje determinado.)

También ha dicho que los géneros literarios coinciden con las
clases; esto no es del todo exacto porque las clases se arrebatan
unas a otras los géneros literarios. En Francia, en el siglo XVII,

se parodió la novela pastoril porque era preciso hacerla evolucionar,
adaptarla. Pero al contrario de lo que ocurrió por aquella misma
época en Inglaterra y en España, donde la novela dejó paso al novel,
palabra que traducía un tipo distinto de literatura, en Francia se
conservó el nombre de novela (roman) porque sólo habia una pe
queña diferencia entre el medio inicial y el medio de llegada.

Otro ejemplo: hay una novela de la que usted no ha hablado,
que es un documento tan fundamental, tan importante como La
Princesa de eleves, pues la novela del siglo XVII va en gran parte
a inspirarse en ella. Se trata de las Lettres de la Religieuse Portu
gaise; quizás usted habria hallado dificultades en hablar de ella
porque en su caso no hay medio de creación, de origen; lo único
importante es el uso que se ha hecho de la obra. Se trata de un
documento real, que relata un acontecimiento singular, la aventu
ra sentimental de una persona. Se podria quizás hacer un análisis,
pero lo esencial, esta vez también, en lo que se refiere a la Reli
gieuse Portugaise, son los contrasentidos que se han cometido a
su respecto; si esta obra ha tenido tanta importancia es porque du
rante mucho tiempo se creyó que era literatura y como tal fue
utilizada. Esto hace patente la necesidad de un análisis de la
utilización, del lector; si se utiliza únicamente el procedimiento del
análisis del medio de origen se llegará a conclusiones fascinantes,
seductoras, pero que no describen toda la realidad.

Al comienzo de su exposición se ha mostrado usted muy duro
con las personas que manejan cifras. Existe un cierto esnobismo de
los historiadores de la literatura para rechazar las cifras. Estoy
de acuerdo con ellos en lo que se refiere a que no hay que ser
esclavo de ellas, pero los números, las estadisticas, son un buen
método de investigación y de control, y yo lo utilizo; nunca afirmo
nada, incluso sabiendo que es cierto, si no tengo ante mi una cifra
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que me suministre la prueba; creo que el positivismo tenía esto de
nuevo, que obligaba a la gente a demostrar lo que 'decía.

KOEHLER

También me interesa como a usted el fenómeno de la recep
ción por parte del público. Conozco muy bien los estudios de Auer
bach sobre el público del siglo XVII y de Krauss sobre los cambios
semánticos de la palabra novela. Pero me pregunto si lo que usted
dice de Astrée no se referirá más bien al Grand Cyrus. Son novelas
que se parecen muy poco, que han sido escritas con varias decenas
de años de diferencia y cuyos públicos respectivos son extraordina
riamente diferentes. El público de Astrée no fue en un principio la
burguesía de las provincias. Siempre he creído que no era necesario
preocuparse por el público posterior, sino por el contemporáneo,
que es el que ha hecho posible la génesis de la novela. Esto me
parece evidente.

ESCARPIT

No estoy de acuerdo. Hemos de ver la obra a través de todos
los públicos que la han leído. A través de todas esas múltiples
pantallas se nos aparece su realidad. En esto estriba todo el pro
blema y es a este punto al que siempre volvemos. Admito la expfi
cación genética, es indispensable, pero sostengo que es insuficiente
para alcanzar la realidad; hay que estudiar la utilización de la obra
por los públicos sucesivos.

SILBERMANN

Me limitaré a plantear a Koehler dos cuestiones metodológicas:

1) ¿Cree usted que es posible deducir el estado sociocultural
y el régimen de una sociedad a partir de su literatura, y
esto considerando solamente las obras maestras de esa lite
ratura?

2) Si la respuesta es afirmativa, ¿cree usted que esto sería po
sible si no se conocieran ya por otros caminos el estado
sociocultural y el régimen de esa sociedad?
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KOEHLER

Creo que es posible partiendo de la literatura explicar una
sociedad, (".'3 decir, conocer su espiritu y los hechos que constituyen
su carácter fundamental; una de las funciones de la literatura efl
la historia del esoíritu es el explicar la sociedad de su época. Sin
embargo he de hacer una reserva: soy historiador de la literatura
más que sociólogo. Lo que más me importa es conocer y explicar
el valor estético de las obras, aunque reconozco que esta explicación
exige un cierto conocimiento previo de la sociedad en que se ha
originado la obra. No hay que temer el círculo hemenéutico aunque
a veces parezca un círculo vicioso: en nuestra disciplina, que es
ante todo histórica, es imposible partir de una base totalmente ob
jetiva porque siempre será imposible, incluso para el señor Escarpit,
c:omprobar estadísticamente todos los hechos de una sociedad en
una época determinada. Sin embargo es posible a través de la lite
ratura conocer el espíritu fundamental de esta época y sacar conclu
siones para la literatura y para la sociedad.

ESCARPIT

Ante la afirmación de que no es posible constituir una base
objetiva mediante una comprobación estadística de los hechos, me
muestro en desacuerdo. Nosotros estamos trabajando en ello. Mi
ayudante prepara en estos momentos una historia de la novela po~

pular en Francia en el siglo XIX y estamos aplicando métodos his
tóricos totalmente defendibles. Señalo a este respecto que existe un
libro titulado Le Marché du Livre sous J'Ancien Régime, que es
una obra muy bien hecha y suministra estadísticas aprovechables,
datos y hechos perfectamente utilizables.

SILBERMANN

Comprendo muy bien los aspectos positivos de su metodolo
gía, señor Koehler. Pero a mi entender se trata más bien de historia
social que de sociología.

y opino que no puede deducirse ipso lacto de la literatura el
estado sociocultural y el régimen de una sociedad; del mismo modo
que no puede extraerse la historia de los judíos de la historia del
antisemitismo.
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GOLDMANN

Por supuesto, nada es tan peligroso como los métodos unilate
rales: deducir la sociedad de la obra o viceversa. El círculo herme
néutico es permanente. Pero ocurre que el estudio de la obra nos
lleva a hipótesis nuevas sobre la sociedad y a la inversa; puedo citar
un caso personal: leyendo a Racine y a Pascal pude comprender la
historia del jansenismo, deducir la necesidad de un jansenismo ex
tremista y descubrir el pensamiento y el papel de Barcos. No veo
por qué los hechos que han de retenerse son simplemente estadís
ticas de consumo; la obra forma parte del conjunto de la realidad.
Los textos son hechos, del mismo modo que las cifras.

BARTHES

Quisiera plantear ahora a KoehIer la siguiente cuestión: al esta~

blecer los modelos de proyección entre una situación social y un
tema literario, ¿cómo concibe formalmente esa proyección? Me ha
parecido que la presentaba bajo la forma constante de una analogía.
Es posible que la relación que usted postula no pueda ser más que
analógica y que la literatura, en el fondo, sólo pueda ser una mí
mesis. ¿Pero no podrían plantearse el problema de una proyección
inversa? Sabemos en la actualidad, gracias al psicoanálisis, que exis
ten procesos de equivalencia. ¿No ha descubierto usted en la histo
ria de la literatura proyecciones en cierto modo inversas o negativas
o, simplemente, utópicas con respecto a situaciones especialmente
pobres?

Por otra parte, ¿es obligatorio terminar preguntándose siempre
por qué intervienen estas proyecciones? ¿Por qué el lenguaje repro
duce en cierto modo la realidad? Resumiendo, ¿por qué la litera
tura? Planteo la cuestión a un nivel no ya sociológico sino, en cierto
modo, antropológico. Esto nos lleva muy lejos, al origen de la hu
manidad, porque en el fondo parece que ha existido siempre una
función literaria. ¿Pero esta función ha sido siempre la misma?
O bien, como en el caso de la nave de Argos que conservaba siem
pre el mismo nombre pero estaba compuesta de piezas que se iban
cambiando constantemente, ¿llamamos, quizá, literatura a una reali
dad que es extraordinariamente multiforme? Opino que, al menos en
Francia, nos falta una historia de la concepción que ha existido de
la literatura a través de los diferentes siglos. Se trataría de recapi
tular acerca de las funciones que se le han atribuido a la cosa lite
raria y que no eran obligatoriamente sus verdaderas funciones.
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Parece que en la actualidad nos conformamos con una función de
expresión. Pero el término expresión no es del todo satisfactorio.

y este es el problema que su intervención ha hecho que yo
mismo me replanteara.

KOEHLER

Si he entendido bien usted ha planteado dos cuestiones. La
primera se refiere a la relación entre realidad y literatura; pre
gunta si se trata de una relación analógica. Estoy seguro de que
puede hablarse de analogía, pero esto no significa que no puedan
existir otras relaciones entre ambos niveles. Recurramos a la ter
minología marxista: entre la infraestructura y la superestructura
puede haber varias e incluso muchas capas de mediación. Éstas
pueden estar evidentemente formadas por toda la tradición literaria
y pueden localizarse -y con esto aludo a su segunda cuestión
al nivel de las constantes antropológicas. En tanto que ser biológico
el hombre es siempre el mismo, en tanto que ser histórico cambia; el
nivel psicológico está comprendido entre los dos; goza de parte de
inmovilidad y de parte de cambio. Esto es lo importante; precisa
mente por esto es posible utilizar la exégesis freudiana con gran
éxito y también por esto puede entrar en consideración la sociolo
gía. Para ofrecer un ejemplo: los hombres, a un nivel anatómico,
han amado siempre de la misma manera, pero psicológicamente los
primeros hombres no han amado como nosotros; el amor de la
Edad Media no es igual que el de la Antigüedad; el amor es un he
cho constante pero la forma de amar es un hecho histórico. Este
análisis puede aplicarse también quizás, al menos parcialmente, a la
evolución de las funciones de la literatura.

BARTHES

No pretendo abordar aquí el problema actualmente revalori
zado de la extraordinaria relatividad histórica de actitudes que nos
parecen absolutamente elementales; lo que me preocupa no es el
espesor de las mediaciones entre infraestructura y superestructura,
sino la forma de relación. Desearía que algún día se sistematizaran
los estudios de esta forma. Dentro de esta perspectiva el análisis de
la evolución del concepto de literatura sería ciertamente apasio
nante.
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ESCARPIT

Quisiera añadir unas palabras a lo que ha dicho Barthes acero
ca de las funciones de la literatura. El concepto de literatura es
reciente, pero siempre ha existido un doble concepto: el de la poe
sía y el de la elocuencia. Durante mucho tiempo la poesía y la
elocuencia son las dos únicas formas de literatura existentes. Por
mi parte, veo en la poesía la creación de un paralelismo, mientras
que la elocuencia es, por el contrario, un género muy integrado
en la realidad hasta el momento en que surgió un tercer género:
la novela; género ya impuro, que plantea problemas de ambigüedad.
A comienzos del siglo XIX tenemos un concepto de literatura que
abarca elementos de conocimiento muy ricos, muy ambiguos, muy
impuros. Más tarde el concepto empieza a vaciarse, ya que la cien
cia abandona a la literatura porque ésta adquiere una expresión
puramente funcional y permanece como algo indefinible.

GOLDMANN

Es posible que la función de la imaginación sea semejante,
no quiero decir idéntica, en el plano de la creación cultural y en
el de la vida individual. Freud ha localizado en lo imaginario la
satisfacción del deseo. Pues bien, aun manteniendo mis reservas ante
toda explicación psicoanalítica de la literatura como fenómeno cul
tural, emito la siguiente hipótesis: tanto en el caso de la creación
cultural como en el de la vida individual se da la satisfacción del
deseo. Pero el deseo individual estudiado por Freud es un deseo
de objeto; puede ocurrir, sin embargo, que el deseo fundamental de
todo ser que vive en sociedad (y ésta es, creo, la hipótesis de par
tida marxista) sea la aspiración a la coherencia. Puede ocurrir que
en presencia de una vida social que obligue a los hombres a
renunciar a toda una serie de exigencias, el desdoblamiento de la
realidad por la creación de una obra que constituya un universo
coherente sea precisamente la función social de la creación imagi
naria, lo que llamamos creación cultural.

SANGUlNETI

Quisiera preguntar a Koehler si según él existe una analogía
fundamental proyectiva entre la renuncia a la posesión amorosa en
el amor cortesano y la renuncia a la posesión económica. Este es el
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fondo del problema. ¿Es necesario ofrecer una hipótesis de tipo
proyectivo, es decir, recurrir al psicoanálisis? La analogia es a me
nudo planteada de una forma puramente verbal. Por ejemplo, en
el caso mencionado de la posesión amorosa y de la posesión econó
mica, me parece que bastaría con proceder a un análisis marxista
sin pasar por el concepto de proyección. Hay que ver hasta qué
punto ciertos análisis de tipo psicoanalítico son reductibles a análi
sis de tipo puramente económico. El estudio de la superestructura
no pasa necesariamente por la mediación del inconsciente, sino sim
plemente por el análisis ideológico.

Esto es particularmente cierto cuando aplicamos los análisis
de Koehler al estudio de un caso como el de Dante, que opone ideo
lógicamente y de forma explicita una nobleza basada en la gran
deza de espíritu y una nobleza basada en la posesión económica. En
este caso no se trata en absoluto ni de proyección ni de analogía,
hay que oponer simplemente una nobleza del espíritu que encarna
un tipo de sublimación basado en un fondo religioso (la mujer a
quien yo no poseo se convierte en Beatriz) a una nobleza basada
en la sangre y la herencia.

KOEHLER

Distinguiría aquí varios tipos de proyecciones: una proyección
diaria primaria y una secundaria. Tras el hallazgo de la idea de
la paradoja amorosa por los trovadores -y esto sólo ha sido posible
dentro del marco social que he tratado de dibujar- los poetas ita
lianos del Dolce stil nuovo y Dante no hacen más que copiar esta
idea que ya está preconcebida. A este respecto quiero recordar que,
en las obras de los últimos trovadores, hallamos ya los conceptos
esenciales: la mujer angélica, la nobleza del espíritu. Pero, desde
un punto de vista sociológico, esta idea de la nobleza del espíritu
adquiere entre los poetas italianos un significado completamente
diferente porque, en la Italia del Norte, no se trata de caballería
sino de burguesía; más aún, de la burguesía de un país que no ha
conocido un feudalismo total. Sociológicamente es una capa social
completamente nueva que no existe todavía en Francia, la clase
de los dirigentes de las ciudades italianas, que no están dominados
por los señores feudales. Dentro de esta clase existe una élite inte
lectual, que está integrada por los juristas. Precisamente a la nece
sidad de legitimización de esta élite corresponde la concepción del
amor, exige el mito de Beatriz.
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4

Problemas de un estudio
sociológico de las novelas
de Stendhal
por Genevleve Moulllaud

He de decir en primer lugar que el título dado a mi ponencia
resultaba un poco ambicioso. Se trata simplemente del conjunto de
los estudios realizados por mí sobre Stendhal, que podría titularse:
problemas de un estudio sociológico de las novelas de Stendhal.
Comprendería tres partes relativamente autónomas: un estudio in
terno de la obra, un estudio de sus condiciones de posibilidades
sociológicas y un estudio de su génesis. Sólo la primera está lo bas
tante desarrollada como para poder hablar de ella de una forma
algo más que programática.

Podría objetárseme que se trata de historia de la literatura;
pero entonces yo quisiera plantear una cuestión: ¿acaso una buena
historia de la literatura no debería ser una sociología de la literatu
ra? Nosotros los franceses, hemos llegado a la sociología de la lite
ratura en contra de un cierto tipo de historia literaria que Roland
Barthes ha caracterizado a la vez por su dualidad vergonzosa y su
confusión. Es la historia de los manuales todavía en uso en la ense
fianza secundaria; por ejemplo: en el fondo se considera que la
obra es independiente de sus condiciones sociales, pero adornándolo
con un poco de sociología, un poco de psicología y cierto número
de pequefios ingredientes, porque no se atreven a hacer un estudio
puramente autónomo. Hay que tratar de escapar de estos dos peli
gros a la vez que son la dualidad y la confusión. Limitar absoluta
mente el campo de la sociología tanto a las formas de consumo de
las obras literarias, como, por ejemplo, a aquello que es igual en una
novela de Stendhal que en una de Picard, lo menos original en

77



una obra, contribuye a mantener la dualidad, porque la ()bra misma,
su creación, lo que es Stendhal en él mismo, lo original, se eleva a
los cielos en ese mismo momento, un cielo literario que no tiene
ninguna relación con la tierra sociológica. Por otra parte veo otro
peligro en una lectura directamente sociológica de la obra: corre
el peligro de no ser rigurosa; se tiene tendencia a deducir de la obra
tanto las preguntas como las respuestas. Esto mantiene también la
confusión y existe el riesgo de crear una especie de tautología;
la obra y la sociedad se contemplan eternamente como dos espejos
situados uno frente al otro. Me parece que es necesario realmente
un estudio con dos polos: el polo de la obra y el de la sociedad,
tomando los dos en serio con igual rigor, aunque éste no se mani
fieste de la misma forma en ambos casos. Yo quisiera defender el
momento no directamente sociológico en un estudio sociológico,
un estudio relativamente autónomo de la obra; podría proporcio
namos importantes problemas que plantear a la sociedad; después
de todo hay cuestiones importantes y otras menos importantes;
¿por qué Stendhal no podría ser importante, mejor que Picard?

Pensaba en ello ayer, cuando se hablaba de la automatización
del público a comienzos del siglo XIX. Un estudio interno de la
obra de Stendhal lleva precisamente a plantearse este tipo de cues
tiones. Stendhal en su juventud, trató durante bastante tiempo de es
cribir comedias, se creía destinado a convertirse en un gran autor
teatral, pero la única posibilidad para él de crear obras de ficción
íntegras fue pasarse a la novela veinte años después. Pues bien, una
de las grandes diferencias que existen en la forma misma de la
novela con respecto al teatro es precisamente la pérdida del público.
El joven Stendhal hacia 1803 pensaba escribir una comedia satírica,
que constituiría la sátira de un cierto número de tentativas reaccio
narias de la primera época del Imperio y que sería unánimemente
aplaudida por un público que él se imaginaba, que veía ante él;
existen textos muy reveladores al respecto, cuando dice, por ejemplo:
«Todo lo que Pacé me ha dicho esta mañana me demuestra que
nunca el público estuvo tan preparado para una comedia como lo
está para la mía [...] meterme muy bien en la cabeza que son jue
ces como Pacé los que juzgarán mi obra [...] hacer evidente al
público», etc., ve a su público ante él, tiene la impresión de ha
blarle. Pues bien, en las novelas de Stendhal uno de los rasgos más
sobresalientes es el temor al lector, ese perpetuo movimiento de
excusa-defensa del autor con respecto a su héroe, lo que V. Brom
bert llama el «camino oblicuo»; Stendhal ha perdido confianza en
sus lectores, ha perdido a su público. Pienso por ejemplo en el mo
mento en que afirma: «Lo que acabo de decir va a sorprender mor-
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talmente a la mitad de los lectores y aburrir a la otra mitad»; se da
cuenta de que su público es problemático; dentro mismo de la nove
la aparece señalado. Yo creo que un estudio interno permite plan
tearse esta cuestión. No la resolvería; inmediatamente habría que
estudiar cómo era realmente este público. Pero podría ser un punto
de contacto entre la sociología de la función literaria y del público
y la sociología de la creación, y no sería el único.

Pienso por lo tanto en un estudio interno de las novelas de
Stendhal que no fuera directamente sociológico y, en particular,
que no insistiera exclusivamente en los elementos sociológicos de
la novela, la descripción del barrio de Saint-Germain, etc; podría
recurrir a una fórmula de Robert Escarpit cuando formulaba la
necesidad de plantear cuestiones literarias a la sociología, si bien le
doy otrp contenido diferente. Estas cuestiones son: ¿por qué Sten
dhal no logra terminar una obra de ficción hasta que no pasa al
campo de la novela, lo que entraña un héroe en un mundo, un
modo particular de presencia del autor, de relación con el lector,
etcétera?

Pero estas cuestiones suponen otras ya resueltas, por ejemplo,
éstas: la primera novela que Stendhal logró escribir es la historia
de un impotente; ¿a qué estructura del mundo en la novela nos re
mite esto, qué significa, con qué características puede relacionarse?
¿A qué tipos de imágenes, como la de la mirada y el espejo? ¿A qué
tipo de formas gramaticales (hay un tipo particular de condicional
stendhaliana), etc.? Se trata, en efecto, de hallar una estructura de
la novela, que yo definiría diciendo: Cuando uno de los elementos
cambia, ¿qué es lo que ocurre con los otros? De una novela a otra
existen variaciones, ¿pero no es posible deducir una ley de estas
variaciones, un sistema que englobe las estructuras de las diferen
tes novelas? Esto es lo que trato de buscar.

Quiero plantearme de momento una única cuestión: el estudio
en la primera novela, Armance, de la relación entre la estructura
del mundo descrito y la impotencia del héroe. En la «población»
novelesca de Stendhal hay dos categorías fundamentales: los seres
aparte (fundamentalmente el héroe y la mujer a quien ama, que
es una especie de doble en sí mismo) y los cualquiera de este mun
do, lo que Stendhal llama los «seres vulgares». Los criterios de cla
sificación aparecen claramente señalados en la novela; se pregunta:
¿Tiene un alma vulgar? y se responde: No, pues está hecho para
experimentar otros placeres que los del dinero y la vanidad; ésta
es la piedra de toque; en efecto, en la primera novela de Stendhal
el dinero juega un papel extraordinario, hay una presencia obsesiva
del dinero. No a la manera de Balzac; se trata del papel del dinero

79



en las relaciones humanas; la novela empieza: «La noche de los
dos millones». Es decir, la noche en que el héroe se entera de que
va a recibir una indemnización de dos millones; acude a un salón al
que suele ir habitualmente y se da cuenta de que es recibido un
poco mejor a causa de sus dos millones; lo que descubre esa noche
es que no existe estima ni amistad posible en este mundo (habla de
la «bajeza de sentimientos de toda la sociedad») y que, por otra
parte, este mundo no puede otorgar una estima real porque la cifra
no en el individuo ni en sus cualidades sino en la importancia de su
fortuna. El héroe se dice entonces: «En vez de intentar hacerme
digno de ser amado hubiera debido enriquecerme con algún nego
cio». Esto puede parecer un lugar común, el carácter interesado de
los sentimientos, etc. Lo original es su situación en la novela; pre
cisamente por esto, por ejemplo, Octavio empieza a amar a Arman
ce; esa noche ella es «la única ajena a ese redoble de afectos», le
contempla con mirada severa y él se da cuenta de que es la única
capaz de ofrecerle una estima real, la única que ve en él algo dis
tinto a la importancia de su fortuna. Tienen la misma obsesión du
rante toda una parte de la novela; Octavio está obsesionado con
esta idea: ¿Cómo demostrar a Armance que me son indiferentes es
tos dos millones, que no me importan, que sigo siendo el mismo?
Armance piensa: ¿Cómo hacer para no demostrar mi amor a Octa
vio, ya que mi pobreza me haría sospechosa de querer casarme por
su dinero? Cada uno de los dos teme resultar sospechoso para el
otro, porque el desinterés es difícil de demostrar; el dinero se pega
a cada gesto como su sombra; existe una constante amenaza de
malentendido y, en efecto, este malentendido se produce varias ve
ces entre ámbos héroes; la primera noche, por ejemplo, Octavio se
imagina que la indiferencia de Armance proviene de su envidia por
los dos millones; Armance piensa que si se casa con Octavio, nadie,
ni siquiera su padre o sus hermanos si los tuviera, estarían conven
cidos de su desinterés; no es posible demostrar que un sentimiento es
desinteresado porque se parece como un hermano al sentimiento
interesado correspondiente. Estamos, por lo tanto, en el mundo del
malentendido, el mundo en que se busca la autenticidad sin hallar
la y donde una relación directa entre los seres, una relación que no
pase por el dinero es, no diré que imposible, pero sí que plantea
problemas.

Del mismo modo puede plantearse el problema que designaré
con el nombre de vanidad. Tiene varios matices; hay grupos de pa
labras en Stendhal: la conveniencia y la imitación, el «papel» y la
afectación, la vanidad y la pretensión, que forman un todo cohe
rente. A la reflexión «hubiera debido enriquecerme», corresponde
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simétricamente al final de la novela otra reflexión de Octavio: «En
vez de tratar de hacerme digno de ser amado hubiera hecho mejor
estudiando el arte de ser bien recibido en el mundo».

A cada acto de la vida corresponde, algo asi como el precio
del dinero, un precio de prestigio social; Stendhal dice concretamen
te: «Esta civilización tan desarrollada... para cada acción, por indi
ferente que sea, nos suministra un modelo que hay que seguir o, al
menos, al que hay que adaptar nuestro proceso». Asi entre el indi
viduo y sus actos se inserta el intermediario inerte del modelo que
hay que copiar. ¿De dónde procede este modelo? Es impuesto a
cada uno por todos y Stendhal habla de esas personas (se trata de
habitantes del barrio de Saint-Germain, que es la cumbre de la so
ciedad, a la que los demás imitan) «esas personas que, desde hace
cuarenta años, no han hecho nada que no sea de la más estricta
conveniencia, esas personas que crean la moda y que después
se asombran»; es decir, que crean la moda sin saberlo, cada uno se
conforma al modelo, el modelo no procede de ninguno en particu
lar sino de todos a la vez; es esa especie de modelo anónimo que
Stendhal llama las conveniencias. A escala de la vida entera y no de
cada acción en particular el modelo se convierte en «papel» y es
el segundo grupo de palabras que designo con el nombre de va
nidad, el «papel», la afectación, la máscara. Uno de los personajes,
el comendador de Soubirane, ha intentado sucesivamente desempe
ñar los «papeles» de hOPlbre politico, de aficionado a la ópera ita
liana, de hombre de letras y, naturalmente, no se referia ni a la li
teratura, ni a la música, ni a la politica, sino siempre a la valora
ción de su prestigio social. Esta valoración sólo puede ser pagada
por la mirada de los otros, del total de los otros; lo esencial
es, por lo tanto, ser contemplado. Es un «papel» en el doble sentido
de la palabra, es decir, que está ya hecho, fijado de antemano, basta
con aprenderlo y recitarlo y, por otra parte, carece de sinceridad,
hay un desfase entre el «papel» y el individuo que lo desempeña.
Todo esto se opone tanto a la originalidad individual, a la realiza
ción de uno mismo en sus deseos y en sus actos, como al amor o
a la amistad; la buena compañia es «un desierto de hombres»; «de
lo que tengo necesidad es de amigos y no de ver a la sociedad»,
dice el héroe.

Me he referido por separado al dinero y a la vanidad, pero de
hecho están siempre unidos; existe, en primer lugar, esta sintesis
entre el dinero y la vanidad que es, desde el punto de vista de los
deseos del individuo, la ambición, y desde el punto de vista
de lo establecido, la posición social. Ocurre también que el dinero y
la vanidad son medios el uno del otro; asi uno de los personajes, la
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marquesa de Bonnivet, ha creado una especie de religión bíblica
que es para ella un puro objeto de vanidad, se trata de ser admira
da como una profetisa; se muestra indiferente al dinero porque
tiene de sobra, pero no intenta convertir a su primo hasta después
de los dos millones, y Octavio dice: «Parece que sólo después de
la ley de indemnizaciones me he hecho digno de que se ocu
pen de mi salvación»; así, el dinero desemboca en la vanidad o vice
versa; se trata siempre de la misma cadena abstracta que nunca
piensa en un deseo real, en una relación directa con otra cosa. El
comendador al que nos referíamos hace un momento, después de
todos sus «papeles» termina por hallar algo que no es ya un «pa
pe!», que no es un juego; no simula ya ser hombre de letras, etc.,
se pone a jugar a la Bolsa y es una pasión real porque la pasión del
dinero ha ocupado el lugar no del deseo-pretexto sino del deseo real,
de la fuente real del dinero, de la vanidad. Ambos pueden intercam
biarse porque en el fondo son de la misma naturaleza; se trata siem
pre de una cadena abstracta, un intermediario abstracto entre cada
ser y los demás, entre cada ser y sus deseos. Se trata, naturalmente,
del mundo de los falsos semblantes porque es muy difícil distin
guir lo auténtico de lo no auténtico, el deseo real y el deseo afec
tado y los héroes se debaten en un mundo de apariencias; el malen
tendido les amenaza constantemente y es cierto que en Stendhal los
malentendidos suelen ser groseros, se trata por ejemplo de cartas
falsas, podríamos decir que son trucos burdos, pero esto no tiene
importancia porque lo único que hacen es posibilitar un malenten
dido que está siempre en estado latente. Si Octavio cree, dando fe
a una carta falsa, que Armance hace que le ama en vez de amarle
realmente es porque en su mundo es imposible saber cómo distin
guir el «papel» de la realidad; es verdad, que en la época de Sten
dhal esta incertidumbre no se había adueñado todavía del autor y
de sus lectores; el lector sabe siempre muy bien a qué atenerse, pero
los personajes vivían en ese mundo de simulaciones y apariencias.

Para definir la situación del héroe con respecto a todo esto ha
bría que señalar en primer lugar una cosa, y es que los otros, los
seres vulgares, como dice Stendhal, viven todo esto con mala fe; no
tienen en absoluto conciencia de jugar un «papel»; el personaje
más afectado del libro, una verdadera marioneta, el marqués de
Creveroche, escribe: «Yo, naturalmente, señor, tengo horror a to
das las afectaciones»; no tiene clara conciencia de la suya. Esta mala
fe implica una doble divergencia; el ser aparte es, en un doble sen
tido, contrario a los otros; en primer lugar es el único capaz de un
deseo natural, espontáneo; es el que no habla de música en sociedad
pero solo, por la noche, tararea un acto del Don luan; es el que
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gusta del oficio militar, pero a quien le es indiferente el grado; es
el único capaz de desear directamente algo. Por otra parte es el más
consciente de la imposibilidad de ser natural en este mundo; habla
de su «papel de vizconde de Malivert», que le envuelve «muy a
su pesar», pero sabe muy bien que no logrará desprenderse de este
«pape!», que no existe una naturalidad posible. Esto, naturalmente,
engendra una especie de monstruo; Stendhal dice de él al principio:
«Tenía las más exaltadas pasiones», y al mismo tiempo, «una falta
de afición por todo lo que de real hay en este mundo [...] si el deber
no hubiera levantado la voz, no habría tenido motivo para actuar».
Vemos cómo se dibuja la lógica de la paradoja: el amante impotente.

Voy a resumir de forma un poco dogmática las relaciones entre
este mundo y el héroe. La lógica de la novela es que hay que vivir
en este mundo; no hay ningún otro mundo en Armance, no hay
Dios y si el héroe se hubiera suicidado en el primer capítulo, como
eran sus intenciones, no hubiera habido novela; es preciso que la
desvinculación entre el héroe y el mundo no sea total. Hay solucio
nes diversas en las novelas de Stendhal: la solución de Armance es
un héroe casi totalmente lúcido, casi totalmente puro, es decir, a
quien no preocupan ni el dinero ni la vanidad en sus proyectos, en
sus amores, pero que vive en el modo irreal; no quiero decir lo
contrario de lo real, el sueño, sino lo que se llama así en gramá
tica, esa forma de condicional tan frecuente en Stendhal, que es una
de las características de su estilo: «Si se hubiera cumplido tal con
dición hubiera ocurrido tal acontecimiento; pero la condición no se
ha cumplido». Tomando la expresión de Henri Lefebvre, podríamos
llamar a esto lo posible-imposible. Sería posible si... pero falta siem·
pre una condición. Ejemplo de la relación entre el héroe y la ac·
ción: Stendhal dice: «Si hubiera podido curarse de su desprecio
hacia los hombres una ambición sin limites le hubiera llevado a
aquellos lugares donde la gloria se adquiere con los mayores sao
crificios>; pero no ha podido curarse de su desprecio por los hom·
bres y esto queda en una situación de posibilidad no realizada. Con
esta condición, lo que puede ser perfectamente puro, buscaría una
gloria pura, por ejemplo (la novela está escrita en 1826), marcharía
a luchar en la guerra de independencia griega: siempre aquello que
hubiera de más puro en el ideal liberal, nunca el ideal liberal de
los salones burgueses que está mezclado con dinero. En lo que res
pecta al amor ocurre lo mismo; no se trata de un sueño, de algo
totalmente quimérico; existe un alma tal como él busca, su doble
femenino. Armance también le ama. Se cumplen casi todas las con
diciones; simplemente él no puede confesarle su amor ni compartir
con ella todos sus secretos; esto queda en el modo irreal.
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En ciertos momentos, en la novela, lo irreal parece casi posible,
a veces a corto plazo; he aquí un pasaje que me parece muy signi
ficativo. Es un momento de felicidad entre Octavio y Armance:
«Por la noche cuando se hallaban en los dos extremos opuestos del
inmenso salón si Octavio tenia que contestar a una pregunta se
servía de una determinada palabra que Armance acababa de utilizar
y ella comprendía que el placer de repetir aquella palabra le hacía
olvidar el interés que podía tener en lo que le decían. Sin quererlo,
en medio de la reunión, se establecía entre ellos dos una conversa
ción no privada, sino como una especie de eco que, sin expresar
nada concreto, parecía hablar de amistad perfecta y de simpatía sin
límites».

Aquí es donde Stendhal coloca el pasaje que acabo de citar:
«Ante una civilización tan desarrollada que para cada acción, por
nimia que sea, nos suministra un modelo que hay que seguir, o al
menos al que hay que adaptar nuestro proceso, este sentimiento de
devoción sincera y sin límites está muy cerca de otorgar la felici·
dad perfecta». Así, una relación directa, pura, es relativamente po
sible, pero a condición de que haya obstáculos reales, de que los
amantes estén cada uno en un extremo del salón, que no se hablen
privadamente, que no tengan ni siquiera directamente conciencia de
hablarse, es preciso siempre el obstáculo-censura. Las zonas privi
legiadas de lo irreal, lo que yo llamaría las lejanias de la novela
(Stendhal utiliza la expresión a propósito de la pintura; habla de las
lejanías de un cuadro «semejantes a la felicidad cuya realidad se nos
escapa»). Se caracterizan por la proximidad de la muerte y hay
dos en Armance porque en una ocasión el héroe cree que va a
morir y en otra se suicida realmente. En la primera ocasión puede
confesar su amor y dice significativamente, utilizando el modo
irreal: «Si pudiera vivir seria feliz». Pero después vive y lo imposi
ble empieza de nuevo. En la segunda ocasión se produce la muerte
real y al borde de la muerte hace una confesión completa; escribe
a Armance, le comunica esta vez todos los secretos que no había
logrado decirle nunca; de esta forma, más allá de la muerte, se pro
duce al menos el encuentro de los dos amantes y, exactamente de
la misma forma, se produce al borde de la muerte el encuentro con
un ideal liberal perfectamente puro, el de la independencia griega,
muere viendo tierra de Grecia. Justo en el momento en que la nave
llega frente al monte Kalos, dice: «Yo te saludo, tierra de héroes»,
en ese momento bebe el veneno que le quitaría la vida. Así, la tie·
rra griega está muy próxima, pero nunca llegará a ella; el amor está
muy próximo, casi posible más allá de la muerte y sin embargo
nunca se realizará.
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Sería interesante demostrar cómo en El Rojo y el Negro todos
estos elementos (iba a decir los mismos, pero naturalmente no,
porque se modifican) han aprendido a bailar, cómo todo este mundo
que en Armance está inmóvil se ha puesto en movimiento en El
Rojo y el Negro.

Quisiera formular de una forma dogmática lo que me parece
que constituye una ley de estas dos primeras novelas de Stendhal:
es que entre cada individuo y sus actos y entre cada individuo y su
prójimo debe existir una de estas dos cosas: o bien un intermediario
que desnaturaliza las relaciones, la posición social, el modelo, el
«pape!», lo que Girard llama el reino de las mediaciones, o bien
el obstáculo transparente que Stendhal simboliza mediante el muro
de diamante que separa al héroe de los otros, la condición que
falta para que lo irreal pase a real; existe así siempre algo entre el
héroe y lo que desea de una forma u otra. No pretendo hablar
aquí de El Rojo y el Negro, sólo quiero decir una cosa: existe en
El Rojo y el Negro una ironía de doble sentido, sin freno: el héroe
está inadaptado y Stendhal se burla de él porque está inadaptado;
al mismo tiempo por eso le defiende; es lo que se ha llamado el
camino oblicuo de Stendhal; esta ironía no existe prácticamente
en Armance, pero me parece que tiene su correspondencia en la im
potencia del héroe y en una impotencia que nunca se delme exacta
mente; hay indicios de una impotencia física en Armance, pero no
hay pruebas. Stendhal se dio cuenta de que su novela resultaba
oscura precisamente a causa de esto y trató de hacerla más clara,
pero no pudo. Me parece que afirmar claramente (sobre todo si
pensamos en 10 que significaba la impotencia para los hombres del
siglo XIX, que es algo diferente de 10 que significa ahora) que el
héroe es físicamente impotente hubiera sido devaluar su punto de
vista. El lector hubiera pensado: ve el mundo así porque es impo
tente, eso es todo. Si por otra parte el héroe no fuera impotente,
si 10 suyo fuera un puro rechazo del mundo, una pureza total, etc.,
en absoluto ligados a la impotencia, nos hallaríamos entonces ante
una obra en que el autor compartiría totalmente el punto de vista
del héroe, en que el lector sería invitado a identificarse con él;
sería una obra que podríamos llamar «romántica» en la medida
en que el romanticismo es un rechazo unilateral del mundo; ahora
bien, dejando la impotencia del héroe en la ambigüedad, Stendhal
defiende al mismo tiempo el sí y el no; existe el punto de vista del
mundo que exige que se pase por estos intermediarios necesarios o,
de 10 contrario, no es posible realizarse; y existe el punto de vista
-del héroe que no quiere pasar por esos intermediarios, que perma
nece puro mas no se realiza. La posición total de la novela se esta-
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blece ambigua entre ambos. Esto es menos profundo que la ironía
que muestra a la vez ambas caras; pero me parece que hay una se
mejanza entre las dos. Es está. estructura la que quisiera tomar
como punto de partida y cuyas condiciones de posibilidades quisie
ra buscar.

En primer lugar habría que aprovechar el hecho de que se
trata de una obra bastante alejada de nosotros en el tiempo; esto
ofrece bastantes inconvenientes con respecto a la literautra actual,
hay muchas cosas más difíciles de descubrir, pero puede también
presentar ventajas. Sería muy interesante hacer una historia de la
acogida dispensada a la obra de Stendhal, inclusive con cifras (inte
rrupción). '.' Pues sí, es capital, uno de los problemas con que nos
enfrentamos seguidamente es: ¿cómo puedo referir al período
1826-1830 una obra que prácticamente no ha sido leída, que esta
ba completamente aislada en aquella época? Hallaremos quizás indi
caciones en la acogida posterior de la obra de Stendhal y sus inter
pretaciones, porque nunca ha existido un contrasentido absoluto;
todos los que han leído a Stendhal han descubierto algo en él; en
qué momento se ha despertado el interés por Stendhal puede ser
un dato significativo. Pienso que sería necesario, por otra parte,
incluirlo dentro de una evolución de la novela; (hay un cierto hilo
conductor de la novela que va desde Stendhal a FIaubert y Proust
y podríamos decir que hasta La náusea, una determinada dirección
de investigación de la autenticidad individual que se hace, por otra
parte, cada vez más problemática; existe un momento de equilibrio
en Stendhal que no se encuentra después. Quizá podría estudiarse
también la evolución de estos problemas desde el punto de vista de
las ideas; Robert Escarpit hablaba ayer de la concepción de la
literatura a comienzos del siglo XIX; la novela de ese período era una
especie de nebulosa que comprendía elementos sociológicos, psico
lógicos, etc., que se han separado más tarde; pienso, por ejemplo,
en muchos de los problemas de la psicología social actual que esta
ban en estado naciente en la novela del siglo XIX: los problemas del
«papel», el juego de los espejos, de la mirada de otro en el conoci
miento de uno mismo, del individuo «dirigido desde el interior~ o
desde el exterior. Son cuestiones que, retrospectivamente, pueden
explicar lo que empezaba a surgir en la novela en la época de
Stendhal. y podemos relacionar esta evolución con una evolución
paralela de la estructura economicosocia1; es una de las razones que
me llevan a considerar con suma seriedad la hip6tesis de Lucien
Goldmann acerca del papel de la economía y del intercambio en
la sociedad capitalista en lo que se refiere a la novela.

Cabría seguir, pues, esta dirección de estudio de la historia
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posterior a Stendhal; sería necesario, al menos, abordar el período
de Stendhal, porque el momento de la producci6n es sociol6gica
mente fundamental, aunque de estudio bastante más difícil que el
de la época de consumo. Quisiera introducirme en el período
1826-1830, que es el de las dos primeras novelas. ¿Dónde?' No
directamente, por ejemplo, en la ideología de una clase; todos sa
bemos que la novela está en conexión con el desarrollo de la bur
guesía, pero aquélla por su naturaleza misma (un estudio interno
10 demuestra) no es afmnaci6n sino problema, entraña un héroe
que no es un héroe positivo sino problemático; existe una relación
inquieta y problemática entre el autor y sus lectores. Esto no puede
relacionarse directamente con ninguna ideología, sin embargo ha
bría que situarlo en relación con las ideologías de la época, en par
ticular con el liberalismo, en el sentido directamente político y en
el de los valores liberales del individuo.

Habría que situar también la novela de Stendhal frente a las
formas literarias, a lo que era la novela en su época; tratar seria
mente, aunque sea un poco difícil, de recuperar algo del 99 %
de novelas que se han perdido; estudiar la supervivencia de las for
mas clásicas, tragedia, comedia, etc., durante esta época y buscar
las razones de su desaparición, del nacimiento de formas nuevas.
Es el momento de la explosión romántica y esto plantea, como vere
mos más adelante, serios problemas.

Sería necesario intentar determinar el grupo inspirador, si es
que existe y, en todo caso, el público posible de Stendhal, es decir,
las personas que leían, esa fracción de público que empieza a cons
tituirse por aquella época. ¿Qué cuestiones plantearse? Aquí sitúo,
entre paréntesis, la hipótesis de Goldmann sobre el carácter del
intercambio, la situación económica de los autores que producen
valor de uso mientras que la ley ordinaria es producir valores de
intercambio, y lo que esto puede tener de problemático en su vida;
la coloco entre paréntesis porque sería necesario hallar mediaciones
entre uno y otro; lo económico no es, salvo excepción, vivido direc
tamente; para un estudio concreto habría que investigar a un nivel
sociológico y quizá también a nivel de los problemas psicosocioló
gicos. Hallaríamos quizás en estado latente una reivindicación de
originalidad individual, una conciencia del dinero como problema,
una conciencia del reino de la opinión como malestar; hay una fra
se significativa de Alain Girard: «La época en que se constituyó el
diario intimo como género literario es también la época en que
empieza a imperar el periódico». Vemos cómo se desarrollan simul
táneamente ese reino de la opinión que es sentido como limitación
por los individuos y, por otra parte, la reivindicación individual.
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Habria que investigar sobre esas capas sociales (no creo que pueda
hablarse de clases porque no se trata de toda la burguesia) a la
vez adaptadas e inadaptadas; 'los creadores, como dice Goldmann,
quizá más ampliamente lo que Stendhal llamaba «la clase pensan
te» y que Henri Lefebvre designa como el público del primer ro
manticismo, los intelectuales, los grupos de jóvenes que tienen una
importancia excepcional en ese momento, todos los que están al
mismo tiempo adaptados a la sociedad, no fuera de ella, pero si un
poco distantes. Quizás entre ellos nos plantearian toda esta serie
de problemas. ¿Podremos hallar algo análogo a la novela? No lo sé;
me parece que encontraremos más bien un campo de posibilidades.
Precisamente en la misma época se produjeron la gran explosión
romántica y las primeras novelas de Stendhal y no creo que en un
análisis sociológico podamos hallar las direcciones absolutas de una
y otras. Tengo la impresión de que existe una posibilidad para las
dos. Las relaciones entre el romanticismo y la novela son muy inte
resantes. La novela comprende la reivindicación individual del ro
manticismo pero comprende también la conciencia de sus limita
ciones, la autocrítica de la negativa romántica a pasar por las me
diaciones de la sociedad.

Si la investigación lograra determinar este campo de posibili
dades seria preciso completarlo mediante un estudio de la génesis,
esta vez centrada en el autor, que permitiera recuperar el tiempo
tras el estudio sincrónico de los años 1826-1830; estudiar dentro
del ámbito general su campo de posibilidades propio, los cambios
de forma, por ejemplo el paso del teatro a la novela, y su signifi
cado, la relación entre las obras sin terminar y las terminadas y, al
mismo tiempo, entre las obras novelescas y las autobiográficas o los
ensayos. Para terminar, quisiera decir que me ha interesado enorme
mente lo que Sanguineti ha dicho a propósito de Stendhal y del
éxito. Su concepción del éxito podria explicar la estructura misma
de sus novelas; cuando dice: «Si tengo éxito me leerán dentro de
cien años, algunos espiritus como Mélanie Guilbert o Madame
Roland me leerán»; acepta el pasar por la mediación impura de
la obra de arte como mercancía, que para él era tan sensi
ble, y proyecta a su verdadero público en el futuro, más allá de
los compradores hipotéticos que le comprenderán mal y le leerán
por razones ajenas a su obra; asi también en el modo de lo irreal
o de la posibilidad lejana e incierta, más allá del éxito impuro, ten
drá quizás una relación directa con algunos lectores. Esto se parece
mucho a la relación que buscan los héroes en sus novelas. No hay
que establecer una discontinuidad entre la vida y la obra, ni entre
el autor y sus héroes. Simplemente esta analogía puede ser índice
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de un problema esencial, a la vez intensamente vivido por Stendhal
y que no es particular suyo, que puede hallar una solución personal
en la vida y una expresión general en la obra, el problema de las
relaciones entre el creador, su obra y su público en las nuevas con
diciones del siglo XIX.

Coloquio

SANGUINETI

Ha utilizado usted ciertos conceptos de los que quizá sería
útil hacer historia no solamente para comprender a Stendhal sino
para descubrir ciertas constantes de la novela burguesa. Me expli
caré: el concepto de inadaptación ha surgido quizá con Stendhal,
mas para referirme a una experiencia personal, compruebo que to
das sus descripciones de la inadaptación en las novelas de Stendhal
pueden aplicarse perfectamente a las novelas de Moravia y, por
ejemplo, a los Indiferentes. En Stendhal la inadaptación toma la
forma de la impotencia y la indiferencia tiene la misma expresión
en Moravia. Me asombra por otra parte la repetición del tema de
la inadaptación sexual en la novelística burguesa; creo que se trata
más bien de una estructura o, por decirlo de otro modo, de un
mito general que se encuentra más o menos en un gran número
de novelas burguesas. Existe una cierta distancia entre el héroe y
el amor y me pregunto si toda una categoría de sentimientos ana
lizados por los novelistas no halla su significado secreto en esta
imposibilidad de establecer una relación directa en esta permanen
cia de una cierta distancia.

Tengo, a este respecto, una hipótesis que formular. En el fon
do se sigue considerando la sexualidad como una iniciación en la
sociedad; rechazar la relación sexual equivale, por lo tanto, a re
chazar todo nexo con la sociedad, rechazar la iniciación en esa so
ciedad. En el caso de Moravia esto está perfectamente claro. Así
uno de los héroes de los Indiferentes dice explícitamente que re
chaza la relación sexual con su amiga para conservar su pureza,
pues aceptar el amor tal como se concibe en la sociedad significa
aceptar todas las leyes de la misma.
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ESCARPIT

Me ha resultado sumamente agradable escuchar esta ponencia
tan brillante, de impresionante calidad; tengo la certeza de haber
asistido a la exposición de una buena tesis pero, debo afirmarlo,
de una tesis a la vez de literatura comparada, general y de socio
logía de la literatura.

Creo que ahora me doy cuenta de qué es lo que me separa de
usted y de mi amigo Goldmann; en fondo no se trata de una cues
tión de principios sino de ambición. Cada una de las cuestiones
enumeradas por usted: acogida de la novela de Stendhal, evolución
de la novela, de las ideas, etc. -ha sido usted sinceramente amable
al decir que aceptaba también las cifras-, representa, únicamente
en lo que se refiere a Stendhal, una decena de tesis. Solamente
cuando estas tesis hayan sido elaboradas podrá alcanzarse la fma
lidad que usted se propone. Ha dicho usted, por ejemplo: hay que
estudiar la acogida de la obra de Stendhal, pues bien, sugerí una
tesis sobre la acogida de la obra de Flaubert, pero tuvimos que
limitarnos a Madame Bovary y la obra duró cinco años; tuvimos
que recurrir a innumerables monografías, examinar montones de
periódicos y críticas, sin lograr agotar el tema.

En lo que se refiere al segundo punto, la evolución de la no
vela desde hace cien años, exige también todo un trabajo de inves
tigación; mi ayudante está haciendo desde hace cinco años un tra
bajo sobre la novela popular del siglo XIX y todavía le quedan va
rios años más. Lo mismo puede decirse con respecto a la evolu
ción de las ideas, a su historia; ya dedicamos a este problema, en
Burdeos, en 1956, un congreso de literatura general y sólo pudimos
rozar el tema. Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que
usted ha expresado acerca del tema.

Por último, ha hablado usted, siguiendo las tesis de Goldmann,
de estructuras. Utilizo esta palabra aunque no sé muy bien qué
quiere decir y no me gusta utilizar palabras cuyo significado no en
tiendo: estructuras internas de la novela y estructuras economico
sociales de las situaciones históricas. También en este caso me pa
rece usted demasiado ambicioso. Le voy a ofrecer un ejemplo que
constituye un caso de aplicación directa de la metodología goldman
niana. En este momento tengo empezado un trabajo en Burdeos
sobre el «tema de los muertos en Grecia en la literatura». Como
muy bien saben ustedes estas muertes en Grecia han seguido todas
el ejemplo de Byron. Mas, ¿por qué Byron fue a morir a Grecia?
Simplemente porque necesitaba rehabilitarse a los ojos de la so
ciedad inglesa que le había rechazado por motivos morales. Por ello
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entró a formar parte de un comité constituido por capitalistas ingle
ses que en busca de nuevas posibilidades de inversión tras la pér
dida de América, habian vuelto sús ojos a Oriente Medio: Egipto,
Palestina, etc.; Grecia se habia convertido por lo tanto en un lugll-r
clave, los ingleses trataban de libertarla a fin de convertirla en un
protectorado económico. Byron habia ido a Grecia para esto, como
lo demuestra el informe que envió en aquellos momentos a un ami
go intimo. Pero murió de fiebre en las condiciones que todos uste
des conocen, no sin lirismo, por otra parte. ¿Por qué, a partir de
este momento, se ha creado el mito de la muerte en Grecia en el
que se han inspirado multitud de poetas? Porque el capitalismo
naciente estaba interesado en suscitar la aparición de dos mitos ra
dicalmente opuestos: por una parte el mito del hombre de acción,
pegado a los hechos, por otra el del hombre de espiritu, el artista,
incapaz de una acción útil, inadaptado a la realidad, pero que tiene
la suerte de poder disfrutar de los goces superiores de la mente. El
mito de la muerte en Grecia sirve para ilustrar esta oposición, ex
presa una situación social. Grecia es para el artista lo que está en
el otro lado, lo que no se puede alcanzar (lo único que cabe es la
renuncia, el suicidio, etc.). O bien Grecia es el lugar al que iriamos
de muy buena gana si no tuviéramos cargas sociales y familiares; los
que pueden ir son considerados como unos seres extraordinariamente
afortunados, etc.

Si cito este ejemplo de lord Byron es porque he estado traba
jando en un estudio sobre él durante diez años; de esta forma, con
este simple dato, he construido todo un cuadro -no estoy de acuer
do con esa idea del cuadro de la época al que se refiere tan a me
nudo mi amigo Silbermann; suele parecerme algo frio-- pero hay
que tener la realidad ante los ojos, reunir primero concienzudamente
todos los datos.

Por último, usted afirma que el público en el momento de la
creación es tan importante, como objeto de estudio, como el que
existe en el momento de consumo de la obra; me parece que hay
cantidades de públicos; está el público-soporte, el que usted estudia;
pero también el público-interlocutor, el que está en la mente del
artista cuando éste escribe; el público teórico del editor, y el públi
co real. Si me dedico al público real es porque a éste es posible
estudiarlo inmediatamente, basta con aplicar una serie de métodos
rigurosos. Al contrario, en lo que respecta al público-soporte, los
sociólogos e historiadores deben hacer todavia un trabajo de des
linde. Ahora si podrá entender por qué plantear problemas,
como usted hace, me parece excelente, pero también por qué sus
ambiciones me asustan un poco.
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GOLDMANN

Creo que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Escar
pit, al menos en lo que se refiere a los principios. Pero las diferen
cias surgen en cuanto llegamos a aplicaciones concretas. Usted
admite la necesidad de análisis internos del tipo del que acaba de
proponer Genevieve Mouillaud, pero sólo tras una serie de encues
tas sociológicas que exigirían muchísimo tiempo. Prácticamente esto
significa remitir la investigación a las Calendas griegas.

De esta forma la propuesta de colaboración entre ambos métodos
se reducen en la práctica a la exclusión de un cierto tipo de
sociología. El problema que yo planteo es el del rendimiento. Es
innegable que las encuestas empíricas son poco eficaces y poco fe
cundas cuando no están guiadas por cuestiones concretas. Por otra
parte, la experiencia concreta de la investigación ha demostrado
multitud de veces que estudios teoréticos de tipo estructural permi
tían establecer inmediatamente la importancia de determinados tex
tos o hechos que encuestas empíricas muy avanzadas habían igno
rado completamente hasta entonces. Pienso, por ejemplo, en mi es
tudio sobre Racine, Pascal y el jansenismo que me ha permitido
localizar en veinticuatro horas textos importantes que dormían en
los archivos y que hasta entonces habían sido ignorados porque se
consideraban de segunda fila.

ESCARPIT

Estoy totalmente de acuerdo con su observación. He publicado
hace un año, en una editorial belga, un libro sobre Hemingway
basado exactamente en su método. Sólo que en este caso pido
que el método sea enormemente riguroso. En lo que respecta a
Hemingway partí de una hipótesis que fue mi guía y a la que
me sometí totalmente, pero para verificarle procedí a un riguroso
análisis numérico del contenido.

Dicho esto, una vez más no estoy de acuerdo con la expresión
«análisis estructural». La palabra estructura no quiere decir nada,
es una palabra filosófica, ahora bien, nosotros no hacemos filosofía,
sino literatura. La filosofía es ideas y la literatura cosas.

GOLDMANN

Genevieve Moulllaud ha dado una definición muy concreta de
la estructura. Ésta son las regularidades que hacen que en un con
junto la transformación de un elemento lleve consigo necesariamen·
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te ciertas transformaciones complementarias de los demás elementos
de forma que se conserve una significación global. En Bruselas
hemos estudiado las novelas de Malraux y hemos podido comprobar
que de una novela a otra la relación del personaje central con la
vida politica y la historia variaba y que, simultáneamente, las re
laciones eróticas de este personaje sufrían transformaciones riguro
samente análogas. Cabe preguntarse, por supuesto, si es el erotis
mo el que ha provocado la transformación politica o a la inversa.
Pero, como quiera que sea, el mismo hecho de estas variaciones
concomitantes, que apunta en el mismo sentido que lo que acaba
de decir Sanguineti a propósito de las novelas de Moravia, me pa
rece un magnífico ejemplo de relación estructural.

SILBERMANN

No hacen ustedes más que hablar de estructura, pero ¿la es
tructura de qué?

GOLDMANN

iPues la estructura del universo novelesco! En las novelas de
Malraux, por ejemplo, las relaciones eróticas o amorosas y la ac
ción historicopoliticas son análogas.

SILBERMANN

¿Qué es el universo novelesco?

GOLDMANN

El universo novelesco es el conjunto de relaciones que rigen
el comportamiento de los personajes (incluida la expresión verbal) y
la transformación de las situaciones.

SILBERMANN

¿Es una estructura de comportamiento? ¿Una estructura de
personalidad?
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GOLDMANN

No, por supuesto, no se trata de una estructura de comporta
miento ni de la personalidad de un individuo sino, como acabo de
decir, de la estructura de un conjunto de relaciones interindividua
les políticas, eróticas, amorosas, etc., que a veces se modifican en
el transcurso del relato. Este es el orden estructural.

ESCARPIT

Quisiera plantearle un problema concreto de interpretación de
lo que usted llama estructuras. A propósito de Byron y de Malraux
he podido observar la siguiente coincidencia: cuando Byron llega
a Grecia, vestido con el uniforme de oficial inglés, se encuentra
rodeado de mercenarios, en su mayoría oficiales alemanes de las
guerras napoleónicas, iluminados, etc., en pocas palabras, de una
tropa indescriptible. Se da cuenta muy pronto de que no llegará a
nada, ya que los mercenarios tienen exigencias de mercenarios, los
voluntarios exigencias idealistas, etc.; por esto publica una orden
del día qúe es la siguiente: «A partir de mañana quedan rescindidos
los contratos de mercenarios, se firmarán nuevos contratos; los vo
luntarios no pagados serán enviados de nuevo a su patria y todas
las tropas quedan bajo la ley militar griega». Abro L'Espoir de Mal
raux; Magnin llega a la escuadrilla, descubre que hay voluntarios,
mercenarios, etc. En pocas palabras, la misma situación; y Magnin
dice: «Los contratos quedan rescindidos, a partir de mañana estamos
bajo la ley militar española»; se trata de las mismas palabras.

¿Considera usted que se trata de dos estructuras idénticas?

GOLDMANN

Ciertamente considero que esto indica, en ambos casos, un ele
mento estructural análogo; pero siguiendo dentro del marco de sus
ejemplos, es preciso, a partir de este punto, proseguir los estudiós
para ver en qué medida estas estructuras parciales análogas forman
parte de estructuras más amplias semejantes o si son simplemente
elementos análogos en estructuras diferentes; si he llegado a des
cubrir a Barcos y dar una explicación sociológica de la génesis de
los escritos de Pascal y de Racine es porque había partido de la
idea de que el jansenismo era un movimiento de oposición politico
ideológica y que existía generalmente en los movimientos de este
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tipo un elemento parcial de estructura que es la organizaci6n en
«extremismo de izquierda», «centralismo eficaz» y «grupo modera
do», siendo habitualmente el grupo extremista de izquierda el origen
de las grandes creaciones culturales. Es este concepto de estructu
raci6n interna de los grupos de oposici6n lo que me ha permitido
descubrir los textos de Barcos y comprender su papel hist6rico.

ESCARPIT

Otra cuesti6n: ¿Cuál es su procedimiento de análisis de los
textos?

GOLDMANN

Trato el conjunto de textos de un autor exactamente de la
misma manera que el soci610go trata la realidad que estudia: ahi
están los personajes, las relaciones, los comportamientos. Tengo un
solo privilegio en lo que respecta a los soci610gos de la vida real,
y es que conozco el conjunto de los datos que constituyen el uni
verso de los textos del autor en cuesti6n; debo añadir que cada vez
que se estudia una estructura parcial, y la obra en conjunto lo es,
hay que integrarla en la estructura global de la que forma parte y
en la que tiene sentido.

ESCARPIT

Quisiera hacerle una observaci6n que me parece muy impor
tante. Ha dicho usted que posee todos los datos, todos los documen
tos, lo cual es inexacto. S610 posee los documentos que la imprenta
ha tenido a bien transmitirle. El tamiz de la edici6n, de la puesta
en venta, es un tamiz sumamente eficaz que entraña una perturba
ci6n. Lo que usted busca, ¿es la estructura del universo real del
escritor o la del universo modificada por la edici6n?

GOLDMANN

La respuesta será muy concreta. S610 podemos trabajar, igual
usted que todo historiador, sobre universos que nos llegan relativa
mente intactos. Hay que disponer de un mínimun de documentos,

95



por supuesto. Por ejemplo, no creo en la posibilidad de un análisis
estructural de las obras de Heráclito o de los presocráticos porque
poseo muy pocos documentos sobre estos autores. Por el contrario
opino que, aunque algunos se hayan perdido, poseemos bastantes
documentos sobre Pascal o Marx para proceder a un análisis.

Dicho esto, el análisis estructural interno no constituye más
que una primera etapa. Hay que tratar esta estructura interna como
uno de los elementos de una estructura más vasta, económica, so
cial, politica, global.

Quisiera ahora hacer tres observaciones muy breves acerca de
la brillante exposición de la señora Mouillaud: la primera trata
de disipar un malentendido que concierne a mis hipótesis generales:
para explicar el carácter inadaptado, problemático, del escritor o del
creador he partido del hecho de. que se interesa por el valor de uso,
por la calidad de sus escritos, mientras que en las sociedades pro
ductoras para un mercado el hombre normal se interesa sobre todo
por el valor de intercambio; pero esto no quiere decir que considere
el fenómeno de la creación literaria como puramente económico;
digo solamente que su origen es económico; su manifestación psí
quica es naturalmente social y cultural.

En lo que se refiere a la inadaptación en la novela burguesa
creo que es la característica misma del personaje novelesco; ya exis
te inadaptación en el caso de Don Quijote, pero existen distintas
formas de inadaptación que son correlativas al desarrollo de la so
ciedad burguesa y particularmente al progreso de la economía de
mercado y a la importancia creciente del valor de cambio en la so
ciedad. Estas observaciones me parecen utilizables en el marco de
una hipótesis de conjunto de la sociología de la novela; pero, por
supuesto, será necesario proceder a un grán número de análisis se
mejantes a los que nos ha ofrecido la señora Mouillaud antes de
llegar a conclusiones generales que superen el nivel de la hipótesis.

Por último quisiera formular unas cuantas observaciones a pro
pósito de lo que nos ha dicho la señora Mouillaud sobre la novela
y el romanticismo. Genevieve Mouillaud no cree, así ha dicho, que
puedan señalarse capas economicosociales específicamente ligadas a
la forma de novela de personaje problemático pero que sí podrían
señalarse capas sociales si se elige la respuesta romántica. No estoy
tan seguro. Por muy próximos que estén la novela y el romanticis
mo en la problemática de la inadaptación social, las respuestas, us
ted misma lo ha dicho, son radicalmente distintas. Me remito al
libro de Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque. A par
tir de una situación idéntica, surgida con la sociedad capitalista, se
observan dos respuestas diferentes: una acepta y revaloriza la ina-
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daptación y todo lo que significa ruptura entre la apariencia y la
esencia; la otra la hace problemática mediante un tipo especial de
ironía que no es la ironía romántica. A mi entender, no es posible
pronunciarse antes de que se haya hecho una investigación empí
rica para saber si a estas dos respuestas tan radicalmente distintas
a una misma situación corresponden dos capas sociales diferentes
o no.

Kün

Volviendo a la exposición de la señora Mouillaud, creo que si
bien pueden plantearse cuestiones hasta el infinito a propósito de
Stendhal, es necesario centrarse en las fundamentales. Si según de
terminados puntos de vista la obra es la historia de la obra, de la
creación de la obra, hay que preguntarse cómo ha ocurrido esto
con Stendhal. Sabemos que hay un Stendhal carbonario, un Stendhal
revolucionario romántico, un Stendhal de Barbey d'Aurevilly, un
Stendhal de André Oide, un Stendhal más o menos trotkista y
un Stendhal existencialista. Lo que me ha sorprendido en la ponencia
de la señora Mouillaud y que me parece a la vez atractivo e inquie
tante, es que se estudia a Stendhal desde el punto de vista de cues
tiones importantes, muy interesantes, pero puramente existencialis
tas: los «papeles», las máscaras, etc. Y a este respecto puede plan
tearse una cuestión interesante: ¿cómo es posible que la obra de
Stendhal ofrezca esta posibilidad de respuestas mútiples e incluso
contradictorias? Creo que esto se debe al hecho de que la novela
de Stendhal es una novela muy subjetiva con toda una superficie
objetiva: está el analista objetivo de la sociedad que desmitifica a
todos los que juegan un cierto «papel» y que, en este aspecto, es
imparcial; pero al mismo tiempo está el autor, el ego creador, que
exige que la vida sea auténtica; y es esta presencia del autor ante
el lector lo que ofrece la posibilidad de esas interpretaciones dife
rentes y contradictorias, porque la noción de autenticidad, de lo que
E(S válido, cambia con la sociedad. Creo que hay un cierto misterio
Stendhal y precisamente por esto el estudio de la señora Mouillaud
~~ulta a la vez tan atractivo e históricamente importante.

......\l\ULLAUD

lt,spondiendo en primer lugar a Escarpit puedo decir que, en
.{.~ soy consciente de. la enormidad del programa que he descri-
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too Pienso que la sociología de la literatura, de cualquier forma que
se la considere, no parece compatible, por ejemplo, con la forma de
trabajo de la tesis francesa de la Sorbona, que es la obra maestra
artesanal de un solo individuo, y creo realmente que hace falta un
equipo para trabajar en todas estas cosas.

También mi programa admite economías, al menos en lo que
se refiere a lo que se hace habitualmente. Pienso, por ejemplo, en
eso que se llama búsqueda de los «pilotos~ de Stendhal, la búsqueda
del modelo real que ha dado lugar a un personaje determinado.
A este tipo pertenece el estudio del tema de la muerte en Grecia;
puede resultar útil leer lo que se ha publicado a este respecto, pero
en el estudio de una novela de Stendhal puede ignorarse la historia
general del tema de la muerte en Grecia y de Byron, sin que esto
tenga graves consecuencias, porque lo esencial es comprender el
problema que la muerte de Octavio en Grecia expresa dentro de la
novela y tratar de relacionarlo con la sociedad; en este sentido
hay un cierto número de detalles que pueden ahorrarse.

Por otra parte creo que hay que tener ambiciones razonables.
Cuando he dicho que había que estudiar la evolución de la novela
después de Stendhal no pienso en todo lo que se ha dicho después
de Stendhal acerca de la novela, lo que sería muy poco razonable
y no sé si útil porque lo que me interesa de la evolución de la no
vela después de Stendhal es lo que ha tenido su origen en Stendhal
y que se ha desarrollado después; si en ciertas novelas posteriores
se encuentran estructuras totalmente diferentes, esto no me interesa
demasiado. Creo simplemente que el estudio retrospectivo tiene el
interés de mostrar fenómenos que no resultaban quizá demasiado
visibles o estaban sin teorizar en la época de Stendhal, y que a
continuación se han hechos mucho más visibles, han invadido la
forma novelesca o han tomado formas científicas (en psicología,
por ejemplo) más tarde, porque, dentro de la sociedad, han adqUi
rido un mayor relieve. Y creo que esto puede permitir el detectar
las a posteriori, en las novelas de Stendhal.

A propósito de las reflexiones de Sanguineti sobre la sexualidad
en la novela burguesa, creo que en Stendhal el problema no era
la sexualidad en sí. En el conjunto de las novelas de Stendhal no
está en absoluto prohibido hacer el amor; lo prohibido es realizar
un amor perfectamente puro -es decir, sin que exista entre los
héroes un intermediario, un obstáculo, del tipo «papel» a desempe
ñar, táctica, cálculo, etc.- y, por último, está prohibido· reátiZár
un amor que tenga futuro. Nunca se encuentran juntos estos ele
mentos del amor en Stendhal. Hay dos escenas en Armaná y en
El Rojo y el Negro que son complementarias; si se pusieran jUntas
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lograríamos una escena de amor perfecta; me refiero en primer
lugar a la famosa escena de El Rojo y el Negro en que Julien Sorel
tiene a Matilde en sus brazos: pero no puede demostrarle que le
ama porque su táctica, en ese momento, es ocultarle su amor, de
lo contrario ella no le amaría ya, etc. Stendhal escribe entonces:
«Escuchando las vanas palabras que salían de su boca, Julián se de
cía: Si al menos pudiera cubrir de besos tus pálidas mejillas sin
que tú lo notaras». Tiene a la mujer a quien ama en sus brazos,
pero un obstáculo interior le separa de ella. En Armance hallamos
la otra mitad de la escena: Armance se ha desvanecido, su desva
necimiento es una prueba del amor que siente por Octavio; éste pue
de cubrirla de besos, pero es impotente; nunca pueden encontrarse
los dos aspectos del amor; es este amor total el que está vedado
a los héroes de Stendhal más que la realización sexual del amor.

Esto me permite pasar a la cuestión de la estructura. Cuando
hablo del amor imposible, irreal, se me responde: «Pero esto no es
nuevo, basta con pensar en el amor cortesano, en Tristán e [solda,
en el amor prohibido en la Edad Media, en toda una tradición no
velesca, en resumen». Es cierto, pero creo que esto cambia de
sentido una vez inserto en la estructura de las novelas de Stendhal y
esto puede servirme para un estudio de las estructuras. Se me ha
preguntado qué es lo que entiendo exactamente por «estructura».
Voy a ofrecer un ejemplo: pueden determinarse en Armance toda
una serie de elementos, novela que transcurre en la Francia actual,
héroe impotente, perteneciente a la alta nobleza, perfectamente lú
cido, puro ante toda cuestión de dinero o vanidad, actitud no dis
tanciada del autor con respecto al héroe; esto constituye una estruc
tura pues si uno solo de estos elementos cambia, algunos de los
otros tienen también que cambiar de acuerdo con determinadas
leyes; si, por ejemplo, la acción en vez de transcurrir en Francia
pasa en Italia entraríamos entonces en el universo de La Cartuja de
Parma, en el que un determinado número de cosas prohibidas en
otras novelas están aquí permitidas. Pero es sobre todo la actitud
totalmente diferente del autor, distanciación del autor francés con
respecto al mundo italiano, lo que lo convierte parcialmente en un
mundo irreal.

Si estudiamos el cambio ocurrido entre Julián Sorel y Octavio,
por ejemplo el hecho de que Sorel no sea impotente, veremos cómo
esto se halla relacionado con otra serie de cambios; Julián tiene una
ambición plebeya, se parece más al resto del mundo, en el relato
se observa una cierta ironía del autor y otra serie de cosas cambian
también correlativamente. Pero siguen existiendo prohibiciones ab
solutas, como la del amor realizado, perfectamente puro y con po-
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sibilidades futuras. Parece ser que Luden Leuwen, si confiamos en
los programas, iba a terminar con un matrimonio feliz, pero quedó
sin acabar; además no puede ser tomada en consideración porque
ignoramos su estructura real.

Ahora quisiera contestar a lo que el señor Kott decía acerca
del existencialismo de Stendhal. Me he expresado mal si he dado la
impresión de explicar a Stendhal en términos existencialistas: el exis
tencialismo tiene, en el fondo, la ilusión de la autenticidad, aunque
lamente su ausencia, mientras que en Stendhal se manifiesta siempre
una cierta ironía con respecto a ella; existe la reivindicación de la
autenticidad del héroe, pero también la conciencia del autor de que
si el héroe no ejecuta determinado acto no será ni auténtico, ni
inauténtico, ni nada. Esto aparece muy claro en Armance. Creo que
existen problemas en Stendhal que después han seguido bajo una
forma existencialista o que se han expresado, en la misma época
de Stendhal, bajo una forma romántica, pero que el conjunto de
las novelas de Stendhal no es ni existencialista ni romántico. El
que Kott haya hablado, por otra parte, del conjunto de las interpre
taciones de Stendhal, opino que es una cuestión apasionante. No
he tenido tiempo de referirme a ello, pero creo que un estudio
de las novelas de Stendhal debe incluir una explicación de estas
distintas visiones, de las causas de estas interpretaciones tan dife
rentes. Para tomar un ejemplo, alguien ha dicho que Stendhal era
apolítico (<<para comprender a este autor que habla continuamente
de política hay que dejar a una lado la forma de pensamiento po
lítico»); otros han dicho que Stendhal era plenamente político, ha
ciéndose el siguiente razonamiento: «Stendhal dice que es apo
lítico pero en realidad es político». Ya es un nivel. A otro nivel,
ya que nos estamos ocupando de la política propiamente dicha,
están aquellos para quienes Stendhal es un aristócrata, aquellos
para quienes Stendhal es, en el fondo, un hombre de izquierdas.
Así pues, yo creo que una interpretación de la política en las no
velas de Stendhal explica perfectamente cómo pueden hallarse todos
estos elementos y cómo, considerando solamente uno, se puede in
terpretar a Stendhal de cuatro formas diferentes.
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5

El fenómeno de la
alienación de los filmes
por la sincronización
por Alphons 5i1bermann

Desgraciadamente no puedo ofrecerles un estudio literario ni
de reflexiones a base de filosofia social o historia social pues quiero
atenerme a la invitación que se me ha hecho de venir aqui a inter
cambiar con ustedes información acerca de los estudios concretos
que estamos realizando y para discutir problemas metodológicos.
Pretendo demostrar al mismo tiempo que la sociologia no tiene en
absoluto ambiciones imperialistas, como cree mi amigo Goldmann.
En una palabra, se trata de demostrar que la sociologia no pretende
ser más que sociologia.

Lo que voy a presentar como ponencia se refiere a sociologia
de la literatura; quiero demostrar el papel que la sociologia de la
literatura puede desempeñar en el marco de las investigaciones
sociológicas sobre comunicaciones de masas. La investigación que
estamos realizando en mi semanario de la Universidad de Colonia
se ocupa del siguiente problema: el fenómeno de la alienación de
los filmes por la sincronización. En este estudio distinguimos una
serie de aspectos cada uno de los cuales está en interacción con los
demás. Sin embargo, es posible estudiarlos metódicamente por teams
separados. Un primer aspecto de este estudio se interesa por
el paso del libro original al filme. Se trata de un análisis cuantita
tivo del contenido comparado con textos franceses, ingleses e ita
lianos. Después sigue un análisis cuantitativo del contenido de la
imagen, que se hace de la misma manera. En tercer lugar, un aná
lisis de los sonidos y de la música. Todo esto comparado con el
original y haciendo en cada ocasión un análisis de los resultados
positivos o negativos.
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A continuación abordamos el problema del camino que lleva de
un medio simbólico al otro a través de la sincronización, es decir,
de un tema sociocultural al otro. Aquí evitamos el concepto de «uni
verso~ tantas vecell mencionado en el transcurso de este coloquio,
pues el concepto de universo cinematográfico o radiofónico, tal
como es utilizado por estudiosos como nuestro compañero Souriau,
no parece tener bastantes variables como para dar lugar a correla
ciones. Preferimos establecer las variables a partir del behaviorismo.

La tercera parte del estudio se ocupa del descubrimiento del
trasfondo preceptivo del que proceden los filmes y del público ante
el que se proyectan. Lo logramos dibujando un cuadro de la cul
tura. Se trata del mismo trasfondo del que hemos oído hablar hace
un momento referido a una novela de Stendhal.

A continuación llegamos al estadio de la comparación de dos
medios simbólicos, el del filme y el de la sociedad, así como al
acortamiento de la distancia entre ambos medios.

Sigue después, gracias a estos resultados, el análisis de la dia
léctica que existe entre la individualización y la standardización del
filme. Para este fin llevamos a cabo una encuesta entre los produc
tores de la sincronización. A este respecto puedo señalar que en
Alemania hemos interrogado a los sincronizadores de varias firmas
siguiendo un modelo de entrevista; hemos planteado cuestiones que
se referían todas al mismo problema: los cambios que entraña la
sincronización. Esto nos ha proporcionado respuestas muy intere
santes; por ejemplo, un resultado que nos ha sorprendido es que
personas a quienes nosotros creíamos animadas por un afán pura
mente comercial prefieren sincronizar películas de buena calidad.

Por último, tras haber establecido el marco de la estructura
nos dedicamos a buscar la función de la sincronización en relación
con aquello que nos permite determinar el comportamiento del
público y los efectos de la sincronización en el público.

De este conjunto de investigaciones voy a presentarles sola
mente la parte que demuestra el papel que desempeñan ciertos prin
cipios de una sociología de la literatura, según nuestras concepciones
empíricas. A partir de esto espero mostrar la necesidad de una cola
boración entre los investigadores de las diferentes ramas de la so
ciología.

En la Alemania Federal, y en otros paises, antes de ser com
prados para una exhibición comercial todos los filmes (con excep
ciones en algunas ciudades como París y Londres) son sincroniza
dos por una casa especializada a petici6n de las salas de proyecci6n.
Este proceso provoca modificaciones que hasta el momento no han
sido objeto de una investigaci6n empírica profunda.
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&tas modificaciones no están únicamente motivadas por las
condi~iones técnicas del proceso de sincronización y no es la fina
lidad ~rimordial de la presente investigación el considerar las in
fluenci~s de los aspectos técnicos de la sincronización en los filmes,
pues las causas de todas las modificaciones representan un síndrome
excesivamente complejo, cuyos efectos se interponen entre el pú
blico, el filme y la novela original; es un síndrome en el que parti
cipan también problemas de sociología de la literatura. Podríamos
describirlo como un efecto de alienación. Las modificaciones a las
que el filme original se ve sometido en el proceso de la sincroniza
ción pueden clasificarse de la siguiente manera: 1) de un medio de
simbolos a otro; 2) de un fenómeno acústico (música y diálogos,
como cualidades de sonidos) a otro, y 3) de una sociedad a otra.

La tarea y la finalidad del presente estudio consisten en expli
car, en el plano cuantitativo y en el cualitativo, las modificaciones
que entran en juego por los tres caminos que acabamos de citar.

Hay que añadir que estos tres fenómenos de transformación,
de los cuales los dos primeros pertenecen al dominio de las cosas, de
los objetos y del lenguaje y el tercero al dominio sociocultural
en general, son sólo ejemplos y no la totalidad del tema en cuestión.
Más adelante, como ya han podido ver ustedes en la estructura de
la investigación, será preciso especificar estos fenómenos.

El problema específico de nuestro estudio se define por el he
cho de que en este campo no existe ningún trabajo comparable y
que, por lo tanto, es preciso hallar nuevos métodos, procedimientos
y combinaciones basados en los métodos conocidos y experimenta
dos en la investigación sociológica y empírica a fin de poder alcan
zar resultados ciertos. Precisamente esta comprobación nos ha seña
lado la necesidad de un trabajo como éste, que desemboca al mismo
tiempo en una investigación empírica del filme en general.

Ante esta perspectiva de las dimensiones de nuestro trabajo
se presentan una serie de hipótesis que han determinado el proce
dimiento operacional de nuestro estudio tal como les he expuesto
al empezar mi ponencia. La afirmación de que el lenguaje del filme
-en tanto que lenguaje de imágenes- es un lenguaje internacional
no puede hacemos perder de vista el hecho de que al proceder es
tas imágenes de diferentes sociedades nacen y se perciben en un
fondo (background) sociocultural que es diferente en cada ocasión.
Este hecho nos remite al proceso de la sincronización que no debe
solamente eliminar las dificultades de la lengua sino que debe tam
bién transformar un medio de simbolos específico en otro medio de
simbolos. Del mismo modo debe hacer desaparecer las diferencias
entre ambos medios para que, por ejemplo, un filme americano
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resúlte comprensible para un público alemán o francés a fin de
garantizar el éxito comercial de éste. Por ello, durante la transfor
mación del filme original en una versión sincronizada se presentan
modificaciones que no sólo deben ser identificadas sino que han de
considerarse también en lo que respecta a su frecuencia y calidad.

Buscando los factores que engendran estas modificaciones ha
llamos por una parte las diferencias socioculturales de las que aca
bamos de hablar y, por otra, la acción de las personas encargadas
de la sincronización a través de la cual estos factores se expresan en
el transcurso del proceso de la transformación o, dicho de otro
modo, a través de la cual dan muestras de su autoridad modifican
do el filme original. La ambivalencia de los valores y el sistema nor
mativo de estas personas, sus opiniones, sus actitudes, sus estereoti
pos y sus comportamientos condicionan las modificaciones del filme
original, asi como la estructura interna del grupo de sincronizado
res que aparece como un in-group. Probablemente las formas en
que el público percibe son básicas en lo que se refiere a las modi
ficaciones, no directamente, sino pasando a través de las opiniones
que los sincronizadores se han formado acerca de estas formas de
percibir. Si la producción halla su justificación en la fórmula:
«Damos al público lo que éste quiere», la sincronización se basa
ciertamente en un razonamiento análogo. Lo mismo puede decirse
del libro.

Si puede decirse que el filme está hecho por la sociedad y para
la sociedad -del mismo modo que el libro como mass-media está
hecho por la sociedad y para la sociedad- ha de deducirse que, por
ejemplo, un filme rodado en EE.UD. por americanos, aun en el caso
de que los productores busquen un éxito en el mundo entero, ha de
someterse a ciertas modificaciones en el momento de presentarlo en
otra sociedad. Por esta razón podriamos convertir la fórmula ante
rior en esta otra: «Las sincronizaciones son hechas por la sociedad
y para la sociedad». Esto significa que las normas y valores que rei
nan en la sociedad alemana, por ejemplo las escalas culturales, las
representaciones conductoras, los juicios, los prejuicios y la estruc
tura de la opinión pública, se ven reflejadas en las versiones sincro
nizadas de filmes extranjeros. Si estas caracteristicas de la sociedad
productora del filme original se diferencian de las caracteristicas de
otra sociedad cualquiera el filme original debe ser modificado an
tes de ser presentado a esta otra sociedad. Si los sincronizadores se
someten a las normas de su sociedad, lo que ocurre casi siempre,
se producirán inevitables cambios. Pues el respeto a las normas
suele basarse a menudo en un conformismo condicionado por mo
tivos comerciales.
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Además existen en todas las sociedades grupos relativamel,lte
poderosos que, a causa de sus funci0ges institucionales, refuerzan la
estructura de los valores establecidos en la sociédad. Así por ejem
plo, en Alemania, la asociación denominada Freiwillige Sebstkon
trolle der Filmwirtschaft (institución creada por la industria del
cine alemán para controlar directamente la producción) influye
enormemente sobre todo el universo fílmico, incluso al margen del
reglamento interno de la institución. Al mismo nivel podemos situar
las interdicciones de la Filmbewertungsstelle, de Wiesbaden, que
otorga o deniega unas notas que determinan la desgravación de im
puestos.

Dejando a un lado estas normas en cierto modo.externas, ha
llaremos también normas internas, ya que elsincronizador cuida
siempre la sincronización de los labios y también un cierto estilo de
sincronización. Esta multiplicidad y el carácter mediador del pro
ceso de la sincronización nos han permitido elaborar un plan en
base al cual las hipótesis pueden ser confrontadas y controladas con
los datos empíricos.

La finalidad de nuestro trabajo consiste, pues, en una investi
gación empírica de las modificaciones que la sincronización origina
en los filmes y de sus causas. Esta investigación se basa en una
comparación de los filmes de origen inglés, americano y francés con
su sincronización alemana. Analizamos todas las partes de un filme
que pueden modificarse en el transcurso de la sincronización. Nues
tro estudio comprende, por lo tanto, los tres apartados siguientes:

L' Una comparación de los títulos originales de los filmes
americanos, ingleses y franceses con los títulos alemanes -compara
ción basada en los métodos del análisis sistemático del contenido
cuyos resultados proporcionan correlaciones que pueden ser inter
pretadas.

2.' Una comparación de los filmes originales con su versión
sincronizada -comparación que permitirá captar las modificaciones:
1) del diálogo; 2) de las imágenes; 3) de los ruidos, y 4) de la mú
sica.

3.' Una encuesta destinada a poner de manifiesto la estruc
tura valorativa de los especialistas y poder así controlar los resul
tados que se han desprendido de los estudios L' y 2.'

Pero aparte de otra serie de problemas que no ofrecen dema
siado interés en este coloquio, un estudio de los títulos nos parece
muy importante y necesario sobre todo porque en el título (con su
carácter atractivo y publicitario) se descubren más fácilmente las
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tendencias del cambio. Al contrario de lo que ocurre en los diálo
gos, el titulo deja a los traductores plena libertad y sólo han de
respetar los tabúes instituidos en su sociedad.

La más superficial experiencia nos confirma que los titulos de
los filmes extranjeros no suelen tener ninguna relación ni con el
titulo original ni con el contenido del filme. A lo largo de un análi
sis cuantitativo de los títulos este hecho nos ha ayudado en múltiples
ocasiones a hallar indicaciones sumamente útiles acerca de los mo
dos de transformar el original. Pero no es sólo la diferencia entre el
original y la versión alemana lo que nos llevará a consecuencias
importantes, sino también, y sobre todo, el contenido del nuevo
título alemán. Comparando los títulos hemos analizado: 1) los títu
los originales (inglés, americano, francés); 2) los titulos de las sin
cronizaciones en lengua alemana, y 3) los títulos de los filmes de
origen alemán.

El muestrario basado en una selección casual de los filmes que
los distribuidores han ofrecido desde 1945 hasta 1962 comprende
1 368 titulos. Se trata de filmes de origen alemán, americano, inglés
y francés. Los títulos alemanes de las versiones sincronizadas no es
tán incluidos en estas cifras. Hemos tratado de establecer una co
rrelación entre los titulos originales y los titulos de la sincronización.
Los resultados de esta primera correlación se controlan por medio
de una comparación con los títulos originales de los filmes alema
nes, estableciendo una segunda correlación entre estos títulos, los
de origen extranjero y los de la sincronización alemana. A través de
estas correlaciones puede comprobarse la tendencia de las modifi
caciones en el transcurso de la traducción «de un medio de símbo
los a otro».

El método que utilizaremos es el del análisis sistemático del
contenido. Esperamos hallar resultados cuantitativos que sometere
mos, yon el máximo de precauciones, a una interpretación cualita
tiva, lo que nos será posible a causa de las correlaciones de esos
resultados cuantitativos. En este punto habrá de tenerse gran cui
dado en no ofrecer un análisis cualitativo de los datos cuantitativos
sin la necesaria interpolación. Entre las tendencias que determinan
el título y las modificaciones de las imágenes, de los ruidos y de los
diálogos, existen probablemente relaciones que hay que buscar. Para
ello estableceremos una correlación minuciosa entre los resultados de
las diferentes partes de la investigación, tal como la hemos definido
al empezar esta ponencia. En la investigación procedemos del siguien
te modo:

a) Hemos clasificado las traducciones de los titulos originales
de los filmes extranjeros en tres grupos:
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1) traducción literal; 2) modificaciones parciales, y 3) cambio
total.

La «traducción literal» representa una correspondencia de pala
bras y de contenidos entre el original y el título del filme sincroni
zado. Si la traducción sólo comprende una parte de las palabras y
del contenido del original hablaremos de «modificación parciab.
Se trata de un «cambio totab si no hay ninguna relación entre las
palabras y los contenidos del original y de la traducción.

Aparte de las comprobaciones puramente cuantitativas que per
miten estas tres categorías, cabe todavía en las categorías 1) y 2)
(traducción literal y modificación parcial) comparar la frecuencia de
los símbolos en el original y en su traducción y la frecuencia de su
aparición en el total del muestrario.

b) En el transcurso de una segunda fase puramente cuantita
tiva se cuentan las palabras de los diferentes títulos en cada cate
goría. Se ha dicho en ocasiones que los resultados de esta enumera
ción no tenían ningún valor en las ciencias sociales, porque se con
sideraba que estos estudios sólo pondrían de manifiesto hechos ya
perfectamente conocidos. Pero se olvida en este caso que la inves
tigación cientificosociológica no puede conformarse con impresiones
generales; exige justificaciones y pruebas concretas incluso en lo que
se refiere a fenómenos ya muy conocidos y fácilmente comprensi
bles. De esta forma, a través de la enumeración, podremos confirmar
con la debida precisión científica la impresión vaga hasta este mo
mento y bastante superficial de que los títulos americanos son en
general más lacónicos, más típicos, que su traducción alemana.

Una vez terminadas de contar las palabras los resultados son
de fácil interpretación. En esta fase de la investigación habría que
contar todavía en los títulos: a) los verbos; b) los substantivos;
e) los adjetivos; d) las indicaciones de lugar; e) las indicaciones de
tiempo, y f) las indicaciones de modos.

La comparación de las frecuencias de estas categorías en los
títulos de los diferentes grupos nos permite constatar características
y preferencias culturales, sociales y lingillsticas. Así se pondrán de
manifiesto ciertas tendencias de las modificaciones ocurridas en el
transcurso de la sincronización. De esta forma hemos podido com
probar que en los títulos de origen alemán o traducidos a este idio
ma hay muchos más verbos que en los de origen extranjero; esto es
lo que confiere a los títulos alemanes un carácter extraordinaria
mente dinámico y activo.

e) A continuación, en esta fase del estudio de los títulos, ana
lizamos en primer lugar y sobre todo 'la tendencia del cambio «de
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un medio de símbolos a otro». Los símbolos que tratamos de some
ter a un análisis de la frecuencia son los que más frecuentemente
aparecen de todo el conjunto de símbolos. Hablando metodológi
camente, antes de establecer la categoría de los símbolos se pro
cede por impresión; es decir, se busca la totalidad de apariciones;
éste aparece solamente una vez, este otro trece. A partir de ahí se
desarrolla la concentración. Después se cuenta con exactitud el nú
mero de símbolos frecuentes y se agrupan de acuerdo con las cate
gorías de los títulos. Hubiera sido preferible contar todos los sím
bolos, pero entonces hubiéramos necesitado un computador. Y no
tenemos tal aparato a nuestra disposición. Pero el método utilizado
para efectuar la selección nos ha proporcionado símbolos importan
tes. Cada vez que encontramos un símbolo aparentemente impor
tante controlamos la totalidad de los títulos para ofrecer una cifra
exacta y para que no se olvide otro símbolo importante. Al terminar
el recuento, colaboradores que hasta este momento no habían inter
venido en el trabajo, controlan los resultados una vez más.

Para hallar correlaciones entre las diferentes categorías de títu
los se han agrupado los símbolos contados formando estructuras
que son más fácilmente interpretadas. Dentro de un grupo se halla
rán todas las palabras que tienen una raíz o un significado seme
jante. Por ejemplo, el grupo «amor» comprende todas las palabras
que tienen cierta relación con el amor tanto a un nivel lingüístico
como por su significado. Así es posible establecer grupos más am
plios mediante la unión de los símbolos que son semejantes por su
significado -procedimiento que hemos controlado contando por
separado cada símbolo.

Los grupos que hemos formado hasta el presente comprenden:

a) conceptos religiosos secularizados;
b) conceptos teológicos secularizados;
c) conceptos que se asemejan a la terminología de los cuentos;
d) colores;
e) el grupo de la muerte;
f) el grupo de la lucha;
g) el grupo del amor, y
h) el grupo del crimen.

A partir de este momento pueden señalarse las diferencias apa
rentes en cuanto a la preferencia que manifiesta la sincronización
hacia ciertos medios de símbolos. Todos los resultados obtenidos
hasta este momento, o que se hallen más adelante, serán controla
dos mediante una encuesta efectuada entre los especialistas. Esta
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encuesta explicará las motivaciones de los sincronizadores en las
que se basan las modificaciones comprobadas.

En lo que se refiere a la comparación del diálogo original con
el diálogo sincronizado se trata en primer lugar y sobre todo de
hallar un criterio para seleccionar las frases modificadas en los diá
logos, pues no es necesario analizar todos los cambios, ya que la
mayor parte de las traducciones de los diálogos únicamente presen
tan cambios muy sutiles y poco importantes. Por ello basta con
buscar los cambios motivados por las diferencias culturales entre el
original y la traducción y que ponen de manifiesto el carácter me
diador del proceso sociocultural de la traducción. Desde este punto
de vista hemos elegido para el análisis de los diálogos originales:
1) los proverbios; 2) las formas de hablar; 3) las frases, y 4) las
fórmulas fijas. La comparación con la traducción ha demostrado
que los cambios son mucho menos importantes de lo que se pensa
ba. En efecto, los proverbios y los modismos aparecen casi siempre
traducidos por frases que se corresponden -al menos en lo que se
refiero a los diálogos que hemos examinado hasta este momento-.
La siguiente fase consistirá en un estudio de la forma y la calidad
de la traducción.

Aquí termina, a mi entender, el campo de la sociología de la
literatura y si me he referido exclusivamente a cuestiones metodo
lógicas de acuerdo con el programa de este coloquio, espero haber
establecido una relación estrecha entre los métodos de sociología
de la literatura que se han utilizado aquí, una sociología de los me
dios de comunicación de masas o, para generalizar más, una rela
ción entre la sociología de comunicación de masas -dado que pue
de considerarse el libro como un medium de masas- y la socio
logía de las artes.

Coloquio

GOLDMANN

El trabajo al que está dedicado el equipo del señor Silbermann
me parece interesante. Sin embargo,· quisiera plantear dos problemas
de metodología. Pienso que deben existir casos en que, sobre todo
en lo que se refiere a la interpretación, para comprender lo -que sig
nifica un cambio, no al nivel consciente de la intención, sino al ni-
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vel de los hechos de los que la gente ni siquiera se da cuenta, hay
que referirse también al conjunto, a 10 que yo llamo la estructura
del filme y no solamente a un elemento u otro.

En mi equipo de investigación hemos efectuado algunos análi
sis de filmes; se trata de tentativas bastante elementales pues no
tenemos posibilidades para llegar más lejos; tratamos de estructurar
el universo de un filme explicando los tipos de correlación que exis
ten en el interior de uno determinado. En dos o tres ocasiones mis
colaboradores han llegado a resultados asombrosos. Por ejemplo,
uno de mis colaboradores ha analizado El desprecio, de Godard, y
ha demostrado que este filme está estructurado en base a la oposi
ción de dos elementos, por una parte una tradición cultural que ya
no es actual, que se siente como inexistente, y por otra un mundo
que ignora la cultura humanista. Entre estos dos mundos, la descom
posición de una pareja aplastada por estos dos remolques.

SILBERMANN

Nosotros no efectuamos este tipo de análisis, pues nuestro pro
blema es el fenómeno de la alienación a través de la sincronización
y permanecemos dentro de este marco.

La estructura de un filme es el sistema social que se refleja
en él; no es necesariamente la estructura de una sociedad. Lo tene
mos en cuenta, pero sólo al final de nuestra investigación, cuando
se compara el medio simbólico de la sociedad con el medio simbó
lico del filme. Mi intención ha sido exponerles simplemente lo que
dentro de mi investigación se refiere a una metodología de la socio
logia de la literatura y precisamente por este motivo me he limitado
al dominio del lenguaje.

GOLDMANN

Voy a ofrecer dos ejemplos concretos para demostrar hasta
qué punto es dificil, en el momento de la interpretación, por supues
to, limitarse al lenguaje sin estudiar ni las estructuras de la obra
ni el medio social en el que ha sido escrita. Mi primer ejemplo se
refiere a una traducción del Fausto de Goethe por una persona que
conoce perfectamente el alemán, Lichtenberger. Está por ejemplo la
frase: «La leyes poderosa, la necesidad es más poderosa todavía»,
una frase alemana que significaba literalmente: «La leyes poderosa,
la miseria es más poderosa todavía». En otro pasaje, cuando al fi-
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nal de Fausto hace alusión a la vieja casa que va a ser pasto de las
llamas, Lichtenberger ofrece la siguiente traducción: «Arde la vieja
cabaña que era fresca y estaba cubierta de musgo> de la frase ale
mana «que es húmeda y está cubierta de musgo:... No creo que
sea posible comprender hasta qué punto esta traducción constituye
una traición involuntaria sin proceder a una interpretación coheren
te de la estructura interna de la obra. Una interpretación de este
tipo nos permitirá ver, en efecto, que los dos pasajes citados se re
fieren a la Revolución francesa y de ella reciben su significado.
Pero Lichtenberger no supuso nunca la existencia de una relación
entre el Fausto y la Revolución francesa y no comprendía el valor
del término «miseria>. Sólo a través de la idea de la Revolución
francesa, idea diferente en el medio cultural de un determinado gru
po del siglo XIX en Alemania y en el medio cultural de otro grupo
en Francia, en el momento en que traduce Lichtenberger, podremos
llegar a comprender las distorsiones de esta traducción.

El segundo ejemplo se refiere no a una traducción sino a un
párrafo de Pascal escrito con el texto de los Evangelios: Misterio de
Jesús; un análisis de este fragmento como texto pascaliano puede
parecer problemático porque, en definitiva, todo el texto es una co
pia de los Evangelios; pero si nos preguntamos qué es lo que Pascal
ha tomado de los Evangelios y qué es lo que ha rechazado nos da
remos cuenta de que un episodio concreto como el de Dios cuando
envía a un ángel no aparece en el texto pascaliano; y si tenemos en
cuenta el concepto fundamental del Solitario y, a partir de él, la im
portancia de la soledad de Jesucristo como paradigma de la soledad
humana, comprenderemos cómo en este aspecto Pascal se separa de
los Evangelios. Así pues, sólo a través de la estructura global, podre
mos comprender los hechos parciales.

ESCARPIT

Estoy de acuerdo con Goldmann en lo que se refiere al ejem
plo de la traducción del Fausto; para comprender una obra hay que
pensar en el medio de su creación; pero hay que pensar también en
el público que la recibe y estudiar este público consumidor. Puedo
ofrecer varios ejemplos en este sentido; un ejemplo clásico es el de
la traducción de Childe Rarold, de Byron por Amédée Pichot en
1819. Amédée Pichot se halla ante un público que gusta de Lamar
tine, personas mayores que piensan dentro del contexto de la
Restauración y no tienen ninguna idea del universo inglés de Byron:
es necesaria, pues, una cierta interpretación para comprender las
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ideas, la coherencia interna del pensamiento de Byron, pero Pichot
es incapaz de ello porque pertenece a una sociedad en la que esas
ideas no existen. Cree ingenuamente que se trata del poeta román·
tico de sensibilidad herida y corazón a flor de piel y crea este mito,
lo introduce en su traducción, cuando no estaba en la obra de
Byron. Cuando Byron habla de «la isla de los hombres sabios y
libres», Pichot traduce «el refugio inviolable de la sabiduría y de la
libertad» y, sin duda, sabiduría y libertad han de entenderse en un
sentido filosófico, es decir, Pichot introduce el mito staeliano, el
mito de Montesquieu, que es el único que puede entender la socie·
dad francesa de la Restauración. Así, para entender este fenómeno
de alienación podemos estudiar la estructura interna de la obra de
Byron, por supuesto, pero también hemos de estudiar la sociedad
francesa de la Restauración.

Aclarado esto, y en lo que se refiere a la divergencia entre
Silbermann y Goldmatm, fríe parece muy significativa. Estoy más
bien de acuerdo con Goldmann y si algo debo reprochar a la ponen·
cia, tan interesante. por otra parte, de Silbermann es la falta de una
hipótesis de conjunto. Pero esto se debe a que el método que em
plea Silbermann es un método de investigación de los hechos; y
creo que tiene razón al insistir como él lo hace en la importancia
de este método empírico. Es el único, en mi opinión, que puede sus
tentar objetivamente una investigación.

Soy enteramente de la opinión de que no se puede pasar a la
interpretación permaneciendo a nivel del fenómeno, pero opino que
en lo que hace Goldmann no existe siempre esta base objetiva. Esta
mañana, después de la exposición de la señora Mouillaud, Gold
mann decía: la aplicación rigurosa de su método nos llevaría siglos
y nos obligaría a remitirnos a las Calendas griegas. Es cierto. Creo
que siempre es posible hacer síntesis, pero entonces uno se convierte
en un escritor, un crítico, un ensayista. El investigador ha de ser
estúpido, debe limitarse al mundo de los hechos, no tiene derecho
a hacer síntesis; puede todo lo más, de vez en cuando, hacer alguna
síntesis provisional. De vez en vez también puede darse, por su·
puesto, momentos de ingenio y sería absurdo rechazarlos. Re
conozco que usted ha tenido algunos de estos momentos, pero, repi·
to una vez más, el investigador no tiene derecho a dejarse llevar
por su intuición. El genio y el método empírico pertenecen a dos
magnitudes diferentes.
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GOLDMANN

Creo que existen dos peligros, los dos igualmente. importantes;
uno consiste en lanzar síntesis sin controlarlas, el otro en quedarse
sólo en el nivel empírico, exagerando la necesidad del control cuan
titativo detallado, total, y prescindiendo de las hipótesis.

SILBERMANN

El pensamiento empírico no puede permitirse ningún aprio
rismo; esto anularía el método. Usted sabe muy bien que toda in
vestigación empírica es la historia de un crimen; nunca se sabe
quién es el criminal antes de haber terminado. No pretendo, por
supuesto, que nuestro método sea perfecto. Si lo he expuesto es
precisamente para oír una crítica, pues se trata de una investigación
que va a durar todavía dos años y que cuesta mucho dinero. Pero
no es posible formarse una opinión a priori.

KOIT

Existe en el positivismo el principio de que el investigador no
sabe nada en un principio. Pero si pretendemos que no sabe nada
estamos enunciando una proposición falsa y que, además, falsea la
investigación. Sabemos muy bien que los hechos estudiados cons
tituyen una antología de hechos.

GOLDMANN

El recortar el objeto es ya algo determinante. En realidad no
hay hechos; los hechos sólo existen en el interior de una visión, de
un conjunto de conceptos y de valores.

SILBERMANN

Los valores son establecidos por la sociedad, se dejan experi
mentar y localizar.
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GOLDMANN

Por supuesto, esto es lo que pretendo decir, pero no se dejan
eliminar de la investigación.

MOUILLAUD

No estoy tan segura ahora de que la investigación de Silber
mano sea tan empírica como él afirma. Pues en el fondo lo que
estudia es un conjunto, un sistema de valores subyacentes en un
determinado circuito comercial alemán, es decir, un objeto perfec
tamente definido. Existe en cierto momento una hipótesis que le
guía, al menos implícitamente. Evidentemente, puesto que se trata
de una investigación referida a una serie de titulos de filmes y no a
una obra determinada, el problema no se plantea en base a leer
primero esta obra y buscar en ella las hipótesis. El titulo de un
filme es ya un objeto de consumo particular independientemente del
contenido del mismo. Precisamente por esto, lo digo de pasada,
pienso que es posible estudiar estos titulos sin referirse al contenido
del filme. Pero creo que al estudiar esa serie de títulos de filmes
en el momento de buscar los símbolos, las palabras-clave, y después
los grupos de palabras, al descubrir en primer lugar los conceptos
religiosos secularizados, me remito a su ponencia, etc., opino que
en ese caso hay ya un principio de interpretación. Usted hace, pese
a lo que diga, hipótesis y después las comprueba.

SILBERMANN

Es cierto que en todo estudio empírico existe una hipótesis de
base. Es lo que representa el saber. Nuestra forma de trabajo es en
primer lugar el desarrollo de las hipótesis, las cuales se basan
en los conocimientos existentes, en las hipótesis de los demás, en
teorías que ya han sido desarrolladas. Pero el desarrollo de nuestras
propias hipótesis nos lleva a verificar este saber, a proceder a aná
lisis originales y, por último, nos lleva a un nuevo desarrollo de
teorías. Es un método que ha sido perfectamente experimentado
desde Augusto Comte, podríamos decir, hasta Max Weber, etc.

Lo verdaderamente importante en la investigación no es el tener
una teoría como punto de partida; es más bien el tener una teoría,
sí, pero estar siempre dispuestos a captar la lección de los hechos, a
reconocer, cuando la experiencia no concuerda con lo que pensá-
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bamos, que la hipótesis era falsa o estaba mal formulada. El espí
ritu científico no consiste en una ausencia de ideas, sino en la
humildad ante la experiencia, en la resolución de acatar siempre los
resultados de control empírico y modificar por consiguiente nuestra
antología de los hechos, para utilizar una expresión de Jean Kott.

Es cierto que todo estudio se ve afectado por los prejuicios
ideológicos y precisamente por ello llamo la atención sobre el fe
nómeno del team-work que representa un control. Ahora veo con
claridad, después de lo que acaba de decir Goldmann en qué con
sisten nuestras diferencias. Es el camino que tomamos el que difie
re... Cuando hago un estudio trato de eliminar en la medida de lo
posible los datos ideológicos. Elaboro una especie de corsé metodo
lógico en el que introduzco los hechos y en el que encierro todo el
contenido sociocultural que voy encontrando en mi investigación;
mientras que tengo la impresión de que el método del señor Gold
mann consiste a menudo en infiltrar en el transcurso mismo de
su investigación, dentro de los hechos a estudiar, en infiltrar, repito,
a derecha e izquierda, alguno de los valores que está buscando. Por
ello, en el fondo, no existe una diferencia profunda entre ambos
métodos. Se puede decir simplemente que uno es más estricto, más
sistemático que el otro.
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De la literatura y el arte mo
dernos oonslderados como
procesos de destrucción
y autodestrucclón del arte
por Henrl Lefebvre

Parece que dispongo de muy poco tiempo. Esto me obligará
a condensar el vitriolo que tenía la intención de arrojar aquí y a
hacerlo más corrosivo. Durante mucho tiempo me he preguntado
si acudiría a este coloquio organizado por mi amigo Goldmann. He
vacilado. Y esto se debe a que no creo que esta ponencia y el colo
quio a que dará lugar van a ser capaces de eliminar los malenten
didos o suprimir los desacuerdos.

Existen pensadores de la positividad y pensadores de la nega
tividad. Los pensadores de la positividad son numerosos; son
personas aficionadas a la investigación empírica y a la verificación;
son personas ávidas de construir, de crear. A un nivel elevado podría
decir que entre los pensadores de la positividad se encuentran mis
amigos Lucien Goldmann y Roland Barthes. Son personas que gus
tan de tener algo sólido, estructural entre las manos.

Hay otros pensadores que permanecen en la ambigüedad. Entre
estos citaría a Sartre que en toda su filosofía fluctúa entre el sujeto
y el objeto, entre la conciencia y el ser. También a George Lukács
y, quizás, a Georges Gurvitch.

Frente a éstos existen los pensadores de la negatividad que
llevan hasta sus últimas consecuencias la línea prometeana, faustiana
y mefistofélica. A decir verdad, existen pocos, creo que sólo existe
uno verdaderamente negativo y es Heidegger. ¡Atención! Pensadores
de la negatividad no quiere decir que estén ávidos sólo de crítica
y de destrucción --es la interpretación malintencionada- mientras
que los anteriores serían animosamente constructivos. No quiere de
cir simplemente que insisten en las desestructuraciones mientras que
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los anteriores serian más capaces de concebir la aparición de nuevas
estructuras. No, no es eso. Lo importante es concebir lo negativo en
el corazón mismo de la creación, de la estructuración. Es conce
bir el futuro que corroe lo existente, lo aboca a lo efimero y crea asi
algo nuevo, de forma que lo negativo es, en realidad, creador, «po
sitivo».

Entre los pensadores de la negatividad debemos contar quizás
a Hegel, pero con una violenta contradicción entre su sentido de
lo negativo y su afición a lo positivo. En Marx, ¿qué es el dinero
y la mercancia? Formas abstractas que se transforman en sustancia
lidades, en cosas poderosas; son abstracciones poderosas, el dinero,
la mercancia..., que han trastocado el mundo humano, que han des
truido todo lo que en él había de grande y hermoso: el arte, los
estilos, la sabiduría, todo lo que había aparecido antes de la bur
guesía y el capitalismo.

No se trata solamente de la estructura de una sociedad, sino
de un poder devastador asombroso. En El Capital, de Marx, asisti
mos a la ruina de los artesanos, de los campesinos a causa de la
mercancía y el dinero literalmente desencadenados en el capitalismo
y por la acumulación capitalista. La burguesía no crea estas condi
ciones, dice Marx, las utiliza. Su reverso, su réplica negativa, es el
proletariado y la proletarización que la anuncia, que la precede, que
la fundamenta, aunque evidentemente el proletariado sólo se con
vierte en clase en si y clase activa después de la burguesia. En Marx,
pues, existe una doble aprehensión de la totalidad: ésta se aprehende
a través de la constatación y a través de la critica. En la comproba
ción Marx descubre la forma de la mercancía, desarrollada hasta
convertirse en sustancialidad, el poder rectificador de este mundo;
descubre también las autorregulaciones de la sociedad capitalista que
le impiden romperse en pedazos, convertirse en una pocilga de ini
ciativas privadas. Esta autorregulación, la tendencia a la formación
de tarifas de beneficio medio, en esto estriba la comprobación. Exis
te también la crítica radical, la perspectiva revolucionaria en el fu
turo histórico, la acción, en un principio espontánea, más tarde orga
nizada, de la clase obrera.

Por consiguiente Marx es un pensador de la negatividad. Pero,
¿y el arte y la literatura? Ya llegaremos a ello.

Ha habido grandes épocas en el arte y la literatura. Estas
grandes épocas tienen diversos rasgos y características. Una de ellas
me parece que se ha omitido siempre al hablar de estas grandes
épocas del arte y la literatura. ¿Es que no habría de celebrarse una
especie de fiesta fúnebre en honor de un pasado abolido, de
una época que termina? Gran fiesta que precede, corno todas las
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fiestas fúnebres, a la liquidación de este pasado, no sin ciertas con
cesiones a la nostalgia y que además entraña, como se decía esta
mañana, una cierta inadaptación o cambio y una problemática que
afecta a este cambio. ¿La tragedia griega? Pues fue una fiesta fú
nebre en honor de las costumbres patriarcales o matriarcales, en
honor de los dioses agonizantes, en honor de la ciudad amenazada,
pronto perdida. En los siglos XVI y XVII, ¿acaso el arte no fue una
fiesta fúnebre en honor de la época de las relaciones directas entre
las personas? Estas relaciones violentas, pero transparentes, las de la
sociedad medieval, ¿no las volvemos a hallar, acaso, en Cervantes
y en Shakespeare? El clasicismo francés, ¿no fue acaso una fiesta
fúnebre en honor de todo lo que ha existido antes del Estado y el
poder absoluto? ¿En honor de los tiempos en que los dioses habla
ban, Dios o los dioses? Y el romanticismo, ¿no ha sido la fiesta de
la nostalgia, del hombre noble y de todo lo que existió antes de la
burguesía y el capitalismo? ¿Acaso no existe también en la poesía
romántica un gran himno en honor de la belleza agonizante? Nadie
ignora que Rimbaud registró admirablemente la muerte de la belleza
antigua.

Pero no es esto lo único que ha habido en el arte, no ha exis
tido solamente este aspecto negativo. Hay un contenido positivo.
En el arte se expresa y significa lo actual, pero hay también propo
siciones futuras, proyectos. La parte negativa, compleja, hecha de
nostalgias, de miradas hacia atrás y de grandes fiestas, ¿no ha cons
tituido, sin embargo, un elemento importante en todo arte y en
toda literatura? Aludiré brevemente a la teoría hegeliana de la muer
te del arte; es conocida, célebre, pero poco estudiada. De acuerdo
con esta teoría que se plasma en la Estética y en la Fenomenología
del espíritu, de Hegel, no existe solamente una absorción del arte en
la religión, del arte y la religión en el sistema filosoficopolitico (lo
que se llama hegelianismo). Existe también la idea de que el arte
vive y como todo lo que vive será superado y desaparecerá después
de una historia que comprende una ascensión y un ocaso. Pero hay
algo mucho más concreto todavía en la tesis hegeliana: la idea del
romanticismo como apogeo, como esplendor del arte y, al mismo
tiempo, como anuncio de su fin. Resumiendo el pensamiento hege
liano podríamos decir que la muerte del arte se anuncia en el arte
de la muerte, en el arte que tiene como tema central o principal la
muerte.

La tesis que voy a ofrecerles es bastante distinta de la de Hegel,
aunque se inspire en ella. Les ofreceré tesis sobre el arte y la vida
cotidiana. Quizá no se trata simplemente de tesis sino de articulacio
nes entre el estudio de las obras de arte y la sociología.
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Primera tesis:

La vida cotidiana se establece y se fija en el mundo moderno;
se sitúa cada vez más como un nivel de realidad dentro de lo real.
Resulta a la vez funcional y estructural; es dispersa porque se re
fiere a la vez a la vida de trabajo, privada, en el hogar, en las diver
siones. Es dispersa y al mismo tiempo monótona porque en todos
estos aspectos existe una pasividad, no participación, espectáculo
generalizado, impotencia para participar tanto en la vida del trabajo
como en la privada y en la de las diversiones. Esta cotidianidad es,
pues, cada vez más inaceptable. La critica de lo cotidiano es la única
en la actualidad que pone en tela de juicio la cultura, el conocimien
to, la política, es decir, la única que abarca la totalidad y desem
peña el papel que ha desempeñado la negatividad en el pensamiento
de Hegel y Marx.

Segunda tesis:

Antaño la vida cotidiana estaba integrada en el arte, en lo sa
grado, en la religión o bien, si así lo preferimos, el arte se integraba
en lo cotidiano, penetraba en su interior. Los objetos más humildes
llevaban una marca, la de la totalidad de la sociedad, la del arte.
Antaño, con todas las reservas que puedan hacérsele a esta nostalgia
(y les suplico no me acusen de «pasadismo»), los objetos más humil
des, una cuchara, una olla, el armario, el cofre, llevaban la marca
de algo mucho más general que la mano del artesano.

Tercera tesis:

Este estilo que penetraba la vida cotidiana se diferencia de la
cultura (de lo que nosotros llamamos «cultura»).

Cuarta tesis:

La cultura con todos sus aspectos, el arte y el esteticismo, la
moral y el moralismo, las ideologías como tales, acompañan a
la cristalización de la cotidianidad en el mundo moderno.
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Quinta tesis:

En estas condiciones la cultura se divide en dos partes: la cul
tura de las masas y la cultura de la élite. La primera se entiende al
nivel de lo cotidiano, penetra en ello a través de la radio, la televi
sión, los discos, pero no lo transforma, no lo transfigura; le deja
sus rasgos de monotonía y pasividad; no lo engloba en una unidad,
no lo confiere un estilo.

En cuanto a la cultura de la élite es un arte experimental, de
vanguardia, una literatura de vanguardia, inaccesibles, irreductibles
a la cultura de masas, pero ajenos a la cotidianidad.

Sexta tesis:

El arte como tal atraviesa una crisis y una transformaci6n ra
dical a causa de esta escisión a la que acabo de aludir y que es des
tructora para él.

Séptima tesis:

El arte ajeno a lo cotidiano desaparecerá, el arte pasará al ser
vicio de la cotidianidad para transformarla, para cambiarla realmen
te y no para transfigurarla idealmente. Permitirá crear vida y vivirla
en vez de escribirla o de figurársela y para ello se servirá de todos
los medios puestos a su disposición por la estética, incluida la mú
sica, la pintura y, sobre todo, la arquitectura.

Esta es la última tesis. Volveré a ello si ustedes así lo quieren
durante el coloquio, pero ahora quiero poner un ejemplo. Un frag
mento musical de Stokhausen no significa ya nada, no expresa nada,
pero construye un tiempo y un espacio a los que se atribuye la
posibilidad de convertirse en espacio y tiempo de una vida con
creta. Es posible, sirviéndose de la música, de la arquitectura o de
la pintura, crear algo que sea más que un simple decorado o un cua
dro, lograr una transfiguración, una transformación de la vida co
tidiana. Este es el destino, la vocación de un arte que no será ya lo
que nosotros llamamos arte y que sufrirá transformaciones que, de
hecho, ya se están produciendo. Viviremos en vez de mirar o escu
char obras ajenas a la vida. La noción misma de obra está a punto
de transformarse ante nuestros propios ojos, con nosotros. Nuestra
obra será nuestra vida con todos los medios a su servicio, todos los
medios de la técnica, todos los medios que siguen todavía asigna
dos a lo que aún se llama arte.
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Consideremos en primer lugar la cultura de masas. Se trata de
un consumo devorador, a una escala gigantesca. Vive de comer,
de destruir el arte, la literatura pasada, los estilos; separados, por
otra parte, de su condición y de su vida propias. Las masas consu
men todo lo que ha sido hermoso y grande y lo destruyen, lo ani
quilan. De hecho, en la sociedad tal como está organizada, lo trans
forman en mercancía pero de una forma que no es ya la de la mer
cancia clásica, la analizada por Marx: de una forma «bella», la del
puro espectáculo. Se trata por lo tanto de una alienación diferente
a la reificación que, por otra parte, no la suprime, sino que se su
perpone. A la forma generalizada de la compra y la venta viene a
añadirse algo más: la forma de la mirada, fantasmal, fantástica, la
pura mirada sobre un puro espectáculo. En el cine, en la televisión,
el puro auditor pasivo no hace música sino que escucha; el puro
espectador mira sin objeto ni finalidad. Esto produce seres humanos
extraños, a la vez pesadamente concretos y terriblemente abstractos,
simulacros generalizados. Tras esta rápida ojeada sobre el arte de
masas veamos el arte propiamente dicho.

Existe una literatura de ensayo, de un enorme interés, que no
renuncia nunca a hallar un auditorio y una audiencia amplia y que
lo logra, pero cayendo en lo comercial y dejándose atraer por el
orden existente. El ejemplo más caracteristico es el surrealismo. Po
driamos citar a este respecto a Rimbaud cuya vida ha sido ejemplar
y simbólica: el grito poético y a continuación el silencio. Pero sobre
lo que quisiera insistir es sobre lo ocurrido en tomo a 1910. En ese
momento se produce una destrucción de todos los sistemas de refe
rencias. ¿Por qué? Esto no está todavia muy claro. Desaparecen al
mismo tiempo la linea del horizonte y el espacio perspectivo (es la
época de los primeros lienzos de Kandinsky en los que desaparecen
la perspectiva y la linea del horizonte); el sistema tonal (el Tratado
de la armonía, de Schonberg aparece en 1913). Es el momento en
que la referencia a lo real y a la realidad se rompen y desaparecen
(la poesia de Appolinaire). ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nuevas téc
nicas entran en juego, la luz eléctrica, el motor, el automóvil, la
aviación, la velocidad, todo lo que queramos, pero al mismo tiempo
se imponen nuevas relaciones sociales; el capitalismo de competen
cia, analizado por Marx, desaparece para dejar paso al del monopo
lio. Sobre este punto quisiera emitir una hipótesis, simplemente una;
y de veras siento mucho que Roland Barthes no esté aqui para
discutirla. ¿No se habrá producido en esta época, hacia 1910, por
razones muy profundas, una ruptura de la antigua relación aparente
mente indisoluble entre los significados y los significantes, entre la
denotación (lo real designado) y la connotación? ¿No será que los
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signos permanecen ligados a lo cotidiano mientras que los significa
dos se demoran o, por el contrario, se modifican a causa de las
transformaciones técnicas y sociales? ¿No se habrá producido en
esta época un desfase entre significados y significantes? El arte y los
artistas, los poetas y los literatos, se instauran en el significante.
Seria verdaderamente curioso seguir, desde este punto de vista, una
relación exacta entre signos significados-significantes y, por ejemplo,
el cuerpo de una mujer desde, digamos, las primeras obras de Picas
so hasta las expuestas este año. Se verá, a mi entender, cómo se
acentúa, en el signo, la ruptura entre el significado y el significante,
cómo hay una sobrecarga de significantes, cómo esta ruptura va
acompañada de una especie de crueldad creciente hacia el signifi
cado que se aleja en otra dirección, que está continuamente lejos,
invocado y utilizado de nuevo con una habilidad prodigiosa. Lo que
quiero decir es que una vez producida la ruptura, en el signo, entre
significados y significantes, algunos se instalan en los significantes
mientras que los significados huyen. Profundizan la destrucción de
una relación que parece indisoluble y fundamental. A continuación
llega el dadaísmo y sabemos que éste señala una fecha muy impor
tante; a través de estas dos breves palabras «da-da», en 1917, al
final de la primera guerra mundial se manifiestan verdaderamente
el arte, el pensamiento, la literatura modernos. Hay una ruptura.
El dadaísmo constituye al mismo tiempo una revolución, una nega
ción global de la literatura y el arte, una negación de la vida bur
guesa, una tentativa de revolución verbal, y sólo verbal, pero total
a su manera. Y después viene el surrealismo. La línea es continua:
dadaísmo, surrealismo, letrismo. El surrealismo, en un principio sig
nifica una revolución total frente al lenguaje, la literatura, el arte.
¡Negarlo todo! ¡Destruirlo todo! Hasta más tarde no se produce una
especie de restitución de los valores (de los valores clásicos, admiti
dos) que lleva a Aragon a convertirse en lo que todos sabemos y a
Breton a ser de nuevo, en contra de su primera inspiración, un hom
bre de letras en el sentido habitual de la palabra.

Más tarde hubo otras tentativas de antipoesía, o de aliteratura,
para hacer a continuación literatura. El éxito llega en el momento
en que se vuelve a las formas habituales y clásicas. Se empieza por
el antiteatro para hacer a continuación teatro. El ejemplo de Iones
co es excepcionalmente interesante porque está a punto de conver
tirse en un autor oficial y «clásico» y, sin embargo, había empezado
por el antiteatro. ¡El camino del éxito es duro para la inspiración!!

Esto es todavía más cierto en el caso de las artes plásticas o la
música. Al oír un concierto de mú;sica concreta nos preguntamos
en primer lugar qué ha sido de la noción de obra, por qué el eje-
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cutante es un técnico, un ingeniero del sonido. Nos preguntamos
dónde están las categorias habituales de expresión y de significado,
por qué ya no hay ni expresión ni significado. Tengo la impresión
de que Boulez hace lo que todos los demás: ha empezado haciendo
antimúsica y ha terminado haciendo bonita y buena música con
gran éxito.

Algunos héroes del arte quieren crear positivamente, no ser
destructores; lo que ocurre es que destruyen unas veces el objeto;
otras el sujeto, el equilibrio, el drama. Para poner un ejemplo, pen
semos por un lado en Joyce o Kafka, y por otro en las descripcio
nes interminables de objetos. Los unos dramatizan demasiado, los
otros desdramatizan exageradamente. Yo me pregunto (siempre en
calidad de hipótesis) si el divorcio entre los significantes y los sig
nificados, entre el equilibrio y el drama, entre el el objeto y el
sujeto, no constituirá un fenómeno sociológico.

Al lado de los que se consideran creadores y constructivos y
cuya trayectoria lleva al nouveau roman, existe la linea de los nega
tivos, que continúa. Lo he dicho ya en muchas ocasiones y me per
mito repetirlo aqui. La obra característica de nuestra época, al me
nos según mi interpretación, es Artaud y no Robbe-Grillet, es Bec
kett con esa especie de autodestrucción de la obra misma. Quien
haya visto a Madeleine Renaud saliendo de entre un montón de
escombros y recitando un texto en el que se burla de todo, incluido
el teatro, quien haya visto esto, no lo olvidará.

En la línea de los negativos ocupa un lugar especial Malcolm
Lowry con su novela Au-dessous du volean me parece una de las
obras más ricas de estos últimos años. Y en este punto se me plan
tearán objeciones: ¿y el socialismo, y el realismo socialista? Ocurre
como si la misión histórica (y caricaturizo intencionadamente) del
socialismo fuera el llevar el arte a su mismo fin porque las obras
llamadas realistasocialistas tiene quizás un gran valor de propa
ganda pero ningún valor artístico. De tal forma que en el gran es
cenario de la destrucción y de autodestrucción del arte el realismo
socialista (con riberas o sin ellas) me parece que ocupa uno de los
primeros puestos.

El último punto capital (al final creo que no he agotado mis
cuarenta minutos, hasta tal punto he abreviado, condensado, pasado
por alto, por temor a ser victima de la censura), el último punto
capital es éste: me niego a tomar postura aqui acerca de la cuestión
del lenguaje, de su lugar en la ciencia y en el conocimiento. ¿Será
el lenguaje el prototipo de la intelegibilidad? ¿Es un reflejo más o
menos cierto de una historia y de una sociedad? Me niego a tomar
partido aqui en esta discusión; lo importante es que estamos asis-
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tiendo sumultáneamente a una especie de fetichización del lenguaje
y a su disolución. El lenguaje se fetichiza; se le considera como una
especie de absoluto, como la fuente no sólo de la intelegibilidad sino
de la vía social. Todo consistiría en el lenguaje. Habría que acudir al
lenguaje para resolver todos los problemas. Este fetichismo no es
obra de estos últimos años, de la obra de Lévi-Strauss o de Saussure.
Se remonta a la Alquimia del verbo a través de la cual los poetas se
imaginaban transfigurar poéticamente, metamorfosear lo real, es
decir la vida cotidiana. El fetichismo es por lo tanto antiguo. Acom
paña, precisamente, a la ruptura entre los significantes y los signifi
cados, de la que acabamos de hablar. Si hubiera asistido a la expo
sición de Roland Barthes acerca de la retórica le hubiera menciona
do (no sé si él lo ha hecho) un texto de Paul Valéry, su confe
rencia inaugural en el Colegio de Francia acerca de la historia de la
literatura. Valéry dice concretamente que es preciso rehabilitar y
reinterpretar las figuras retóricas.

Existe, por lo tanto, un fetichismo del lenguaje y, al mismo
tiempe, una extraordinaria disolución del lenguaje bajo los más di
versos aspectos: los medios audiovisuales, una utilización virtuosa y
acrobática del lenguaje. En ocasiones son los mismos los que feti
chizan y los que destruyen el lenguaje, por ejemplo ese hombre ex
traordinariamente inteligente que es Raymond Queneau y que dirige
el grupo <<Oulipo» y hace arte combinatorio. Ustedes conocen los
millones y miles de millones de sonetos obtenidos con la combina
ción de alejandrinos que pueden agruparse arbitrariamente. Es el mis
mo que ha escrito Zazie dans le métro. La primera línea: Doucé
kipudonktan es ya un asesinato del lenguaje.

Simultáneamente existe un fetichismo de la comunicación. ¡Ah!
¡Qué forma de ocuparse de la comunicación en el momento en que
uno se da cuenta de que está solo y que no existe la comunicación!
¡Qué extraña resulta esta simultaneidad entre la soledad y el estudio
de las comunicaciones! Acaba de aparecer una revista titulada Alé
théia y editada por un grupo de jóvenes. Allí podemos leer lo si
guiente acerca de los filmes de Resnais (si hubiera podido exten
derme hubiera sacado partido de los filmes de Resnais, a riesgo de
discutir acaloradamente con Lucien Goldmann): «Muriel es el fres
co lírico e irónico de una ciudad, de su inquietud en el momento del
referéndum. ¿Esta inquietud? .. Un universo de la palabra en ruinas,
un montón de insulseces y de lugares comunes sobre los que zumbar
miles de palabras justificadoras y descalcañadas, mentiras de tahures,
un universo de la palabra en el que ya no se puede contar nada...
en el que cada frase tiene acentos de disputa (lo que pone de mani
fiesto Resnais mediante cambios bruscos de planos después de una
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frase o mediante el silencio) de los seres desarraigados por este len
guaje a la deriva». Este análisis de un filme por un grupo de jóvenes
es muy oportuno. Destrucción, ¿pero destrucción de qué? De la vida
burguesa misma por no haber sabido crear otra cosa. Autodestruc
ción, pero autodestrucción del mismo arte, puesto ante la alternativa
de crear otra cosa, es decir, de transfigurar la vida cotidiana. Estos
dos aspectos autodestrucción y destrucción me parecen complemen
tarios y solidarios dentro del cuadro que les he ofrecido bajo el sig
no de la negatividad.

GOLDMANN

Lefebvre es un pensador al que todos conocemos, por el que
sentimos una gran estima y afecto, a pesar de las reservas que su
pensamiento inspira en algunos de nosotros. En él lo esencial de
estas reservas se basa en el hecho de que el filósofo romántico do
mina cada vez más sobre el hombre de ciencia. En la exposición
que acabamos de oír existen muchos análisis interesantes; temo, sin
embargo, que en muchas ocasiones aparecen falseados por esta pers
pectiva romántica. En lo que a mí respecta nunca he tratado de
ignorar la negatividad sino de oponer a los filósofos de la pura nega
tividad, que son románticos, así como a los filósofos de la pura
positividad, entre los que podría citar a Lévi-Strauss, por ejemplo,
de oponer a éstos, repito, los filósofos dialécticos que nunca han
separado positividad y negatividad. Para todo pensador dialéctico
estructuración y desestructuración no son, en efecto, dos procesos
diferentes sino dos aspectos complementarios de un mismo proceso,
Todo futuro significativo destruye estructuras antiguas para cons
truir otras nuevas. En la clasificación de Lefebvre recuerdo por lo
menos tres nombres que equivocadamente incluye en el sector de
la pura negatividad: me refiero a Goethe, Hegel y Marx. Lefebvre
acaba de referirse personalmente a la tendencia de Hegel a la posi
tividad y precisamente, en este pensador, la negatividad es conside
rada como un elemento de progreso que permite la afirmación de
positividades superiores. Lo mismo ocurre, evidentemente, en lo que
se refiere a Marx y a los pensadores dialécticos. Y es también cier
to en lo que se refiere a Goethe cuyo Fausto no es un puro agente
de la negatividad, sino todo lo contrario. Fausto sólo recurre a Me
fistófeles para encontrar el camino hacia Dios. Cada vez que nos
encontremos ante un pensamiento dialéctico hemos de comprender
que no existe una separación radical entre positividad y negatividad.

Partiendo de este punto quisiera volver a algunos de los análisis
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de esta exposición. Es preciso preguntarse cuáles son las condicio
nes concretas en que nace el arte moderno. No se trata de sa
ber quién es más importante, si Beckett o Robbe-Grillet, sino de
saber qué visión concreta se expresa en la obra de cada uno de ellos.
Yo creo que efectivamente hay que relacionar a Beckett con el exis
tencialismo y el largo período de crisis del capitalismo mientras que
Robbe-Grillet está ya al otro lado, pertenece a la época del capita
lismo de organización, de una sociedad que se ha construido un
universo global, racional, objetivo y ahumano. La simpatía de Le
febvre por Beckett es un puro fenómeno subjetivo que puede enten
derse, pero un estudio positivo no puede eliminar ni a Robbe-Grillet
ni a Beckett. El hombre de ciencia no intenta cerrar los ojos ante
el desorden o el romanticismo; trata simplemente de saber con qué
puede relacionarse el fenómeno que estudia, en qué condiciones se
produce, en qué momento puede ser superado o, por el contrario,
reforzado. Hay momentos en que la negatividad es más fuerte y don
de no se ve ninguna esperanza positiva y otros momentos en que es,
por el contrario, el elemento constructivo, positivo, el que domina.
Es una cuestión de análisis sociológico. Para seguir con los ejemplos
de Lefebvre nadie puede poner en duda que en la obra de Shakes
peare existe una añoranza de los valores feudales, pero también ha
llamos en ella la representación de hombres nuevos, que pertenecen
a un mundo que está surgiendo pero que desgraciadamente todavía
no son actuales (Fortinbras, Banquo), hombres nuevos que reunirían
los rasgos positivos del mundo feudal y del mundo moderno. Tam
bién en el clasicismo francés existe quizás una actitud positivista
ante los valores existentes. Y para citar un ejemplo relacionado
con nuestros estudios un miembro de mi equipo ha hecho un análisis
estructural muy exhaustivo y logrado de Muriel, integrando preci
samente el factor de la negatividad en estructuras nacientes que im
plican la destrucción de las estructuras antiguas.

En resumen, me parece igualmente subjetivo y criticable con
vertir la negatividad en el valor esencial del futuro y del progreso
como pretender eliminarla en nombre de la positividad. El problema
estriba en integrar una y otra en una comprensión tan adecuada
como posible de la realidad.
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Coloquio

SANGUINETI

Me parece que tanto en la Introduction a la Modernité como
en lo que acaba de decir Lefebvre se pone de manifiesto la ilusión
de que en algún momento de la historia las formas del comporta
miento han estado integradas dentro de la vida cultural. Y me pre
gunto si ha existido realmente un solo periodo histórico en la Europa
occidental, desde la época griega, en que la cotidianidad haya estado
integrada, de una forma u otra, en la vida cultural o en las obras
culturales.

Por otra parte, descendiendo a un análisis particular, me pre
gunto si esas posibles formas nuevas de la vida cotidiana de las
que habla Lefebvre podrian hallar su equivalente en una obra tan
formal como la de un Stockhausen. Usted ha dicho: Stockhausen
crea un universo a partir del cual podría engarzarse una vida coti
diana. Entonces, con curiosidad, me pregunto si realmente existe
un tipo de relación cualquiera entre la cotidianidad y el universo de
Stockhausen.

Dentro de la perspectiva que Goldmann acaba de abrir se plan
tea evidentemente un gran problema. Es posible que Lefebvre sea
particularmente sensible a un elemento totalmente nuevo cuando
dice: «Criticamos el universo burgués, las formas de comporta
miento burguesas, pero no tenemos con qué sustituirlas». Es evidente
que nuestra crítica cae en el vacío si no tiene nada que proponer
y que la crítica de las formas burguesas entraña una llamada a algo
distinto que no podemos, a pesar de nuestro esfuerzo por concreti
zarlo, todavía definir.

Según Goldmann en el transcurso del desarrollo del proceso
dialéctico aparecerá necesariamente este algo distinto, pero cabe
imaginar también una realidad completamente nueva, todavía des
conocida, y que no tenga nada que ver ni con las formas de pensa
miento estáticas ni siquiera con los procesos dialécticos, es decir algo
radicalmente original e imprevisible. Dentro de esta perspectiva se
podría reprochar a Goldmann el haber querido enmarcar las refle
xiones de Lefebvre dentro del cuadro de pensamiento y la proble
mática del siglo XIX.
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GOLDMANN

Nunca he dudado acerca de la posibilidad de aparición de algo
radicalmente nuevo. He dicho simplemente que la lógica dialéctica
es un marco formal del devenir; no creo que lo radicalmente nuevo
pueda ser algo distinto a un proceso de conformación de nuevas
estructuras el mismo tiempo que una desestructuración de agrupacio
nes viejas. Y en este sentido precisamente me niego a colocar a
pensadores dialécticos como Hegel, Marx o Lukács en el lado de la
pura negatividad o en el lado de la pura positividad.

LEFEBVRE

En general la idea de una crítica de la vida diaria es a la vez
muy sencilla y bastante difícil de aceptar porque, en el fondo, todo
el mundo cierra los ojos ante esta vida cotidiana. Los estudiantes
no están en ella todavía, los intelectuales la eluden y los que están
insertos en ella, las mujeres por ejemplo, sobre las que pesa la co
tidianidad, se pasan el tiempo metamorfoseándola ficticiamente; que
se haga un análisis de la prensa femenina, el correo del corazón, etc.
Sé muy bien que esto plantea dificultades. En lo que respecta a la
situación actual creo, en efecto, que los pensadores más compren
sivos fueron Hegel y Marx; en la actualidad vemos cómo se están
separando los puntos de vista que ellos tan perfectamente unieron.
(No digo que hayan efectuado la «síntesis», palabra filosófica y
metodológicamente bastante reprochable.) Vemos a hombre como
Gurvitch o Sartre que mantienen la efervescencia, las uniones, la
libertad en el sentido subjetivo de la palabra, mientras que otros,
como Lévi-Strauss, mantienen los equilibrios, los momentos de esta
bilidad en la historia. En Hegel o Marx se encuentran los dos pun
tos de vista. Un gran poder creador produce seres que disponen de
un equilibrio, de una autorregulación que los mantiene ya que sin
esto el futuro los arrastraría inevitablemente. Vivimos a la sombra
de Hegel y de Marx y pensadores eminentes se reparten las sobras
y los fragmentos del hegelianismo y del marxismo sin haber alcan
zado todavía su plenitud metodológica y teórica. Pero frente a un
pensamiento que insiste de tal forma en la estructura, es decir, en
comprobaciones positivas, en equilibrios, en autorregulaciones,
me veo obligado a atribuir perpetuamente a la negatividad sus de
rechos. Insisto en ello. Es una posición a la vez polémica (es decir,
subjetiva) y objetiva y teórica (es decir, insertando el pensamiento
dialéctico en la coyuntura actual). Por esto insisto. De vez en cuan-
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do, Lucien Goldmann, aparece en las cosas que tú dices algo curio
so; insisto en que Beckett y los letristas o surrealistas representan
una linea, la de la negatividad. Tú mismo has hablado de «desor
den», cuando en realidad se trata de algo más que un simple de
sorden, de algo profundamente creador bajo las apariencias de la
negación. Por ello he advertido ya desde el principio que esta apo
logía de la negatividad no era ni la apología del desorden, ni la de
la destrucción sino de aquello que es creador en profundidad. Sé
muy bien que no te gusta la palabra «profundidad» para designar
lo que ocurre bajo las apariencias. Es un primer punto bastante
importante. Se me ha preguntado: ¿Quién ha intentado asumir lo
cotidiano? Todos nosotros hemos intentado asumirlo hasta el mo
mento en que esto ha dejado de funcionar y se ha buscado la rup
tura. Triste historia. Podrían escribirse a este respecto innumerables
novelas. La innovación de Balzac con respecto a Stendhal, ¿no
consistiría en esta idea de una cristalización de lo cotidiano y de
personas que se ven obligadas a vivir en ello? Un hombre, Balzac,
trata de describir lo cotidiano demostrando incluso que está vivo y,
sobre todo, que es interesante. Ahora bien, lo cotidiano no es bonito.
La belleza, a mi entender, termina con Stendhal y la categoría de lo
interesante empieza con Balzac. Lo cotidiano asumido, cargado s.o
bre los hombros con todo lo que esto significa, es trivial, no es ni
bonito ni feo; hay quienes lo asumen, son personas interesante; el
paso de la categoría de bello a la de cautivante... Podría desarrollar
este punto. Pasemos por alto. ¿Stockhausen? Sólo a título de ejemplo.
Me ha impresionado enormemente Stockhausen. Tengo una vez más
la impresión de que «eso» no significa nada, de que «eso» no expre
sa nada, de que «eso» no tiene ya ninguna relación con las catego
rías de expresión y de significación y que por tanto «eso» construye
algo nuevo. He escuchado a Knokke-le-Zoute, hace seis meses, una
larga composición de Stockhausen; grandes masas, grandes fardos
musicales, después una lenta subida ascendente, en espiral, desde
sonidos extraordinariamente graves hasta sonidos muy agudos, y
después un descenso. Tenia la impresión de que esto originaba no
un decorado, sino un medio espacial y temporal todavía vacío, en el
que hubieran podido ocurrir acontecimientos, no sé qué tipos de
encuentros de amor y de amistad. Trato de basar todo esto en el
análisis de obras recientes. La música concreta no llega arbitraria
mente, procede de la disolución de la música y de la armonía
clásica, de un cierto agotamiento de la música de serie, de un análi
sis técnico y estético del ruido. Tiene razones muy profundas, tanto
si destruye la música como si es ya algo distinto a la música. Tengo
la impresión de que esta música trata de ponerse al servicio de algo
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que yo llamo la cotidianidad, para metamorfosearla, transformarla,
y lo mismo ocurre con la pintura y, sobre todo, con la arquitectura.
Le Corbusier está ya muy lejos. Se busca una arquitectura que cons
truya no solamente un decorado exterior sino, literalmente, un medio
,para los inventos, para las creaciones de la vida, es decir, una vida
que sería algo realmente vívido y, al mismo tiempo, se romperian
los marcos de la cotidianidad. He participado incluso en la cons
trucción de un plano de ciudad lúdica en la que los elementos lú
dicos ocuparían el centro de la vida real y en la que los. elementos
«residencia-trabajo,> serian periféricos, relacionados a través de co
nexiones, y donde, por consiguiente, el elemento lúdico se conver
tiria en fundamental. Quiero convenir en ello, al mismo tiempo que
me muestro no utópico con respecto a la civilización de los placeres
en la que no vivimos todavia pero que se anuncia. Me permito
ciertas extrapolaciones con respecto al presente.

SANGUINETI

Confieso que no veo muy bien de qué forma establece usted
el nexo entre la negatividad y 10 cotidiano. Creo, por el contrario,
que la negatividad del arte moderno es al mismo tiempo una destruc
ción de la cotidianidad y esto me parece particularmente evidente en
el caso de Beckett en el que adivino una especie de negatividad
absoluta de la cotidianidad. Creo, por otra parte, que en la medida
en que una obra como Oh, les beaux jours! va en ese sentido, en
esa medida podrá ser fácilmente recuperada por el público actual.

LEFEBVRE

¿Qué es lo que hoy no es recuperable? Por mucho que me
preocupe tengo siempre la impresión de que yo mismo voy a ser re
cuperado, absorbido. Presento mis excusas por hablar de mi, pero
puedo asegurarles que lucho por no ser «recuperado», absorbido,
asimilado por la Universidad, por la sociedad burguesa.

Por supuesto que no hago un elogio incondicional de la vida
cotidiana, no soy de esos espiritus ingenuos y de esas almas cándidas
que sitúan toda la riqueza en lo cotidiano, aunque esta riqueza
exista, pero especialmente ahogada y aplastada. No he recurrido,
por otra parte, a Beckett para buscar las primicias de un arte trans
formador de la cotidianidad. He tomado como ejemplos la música
y la arquitectura. Beckett, en la medida en que es la negatividad in-
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tegral, es también la negatividad aplicada no solamente al arte, al
discurso, sino a la misma cotidianidad. ¡Esto no contradice en nada
lo que usted acaba de decir, sino todo lo contrario!

SANGUINETI

Sí, pero no veo muy bien la relación entre su romanticismo, por
llamarlo de algún modo, y la promoción de la cotidianidad, creo
que hay más bien una especie de ruptura.

LEFEBVRE

Estoy confuso. Cuando me hablan de romanticismo tengo la
impresión de ser un perro que se ha atado a sí mismo una lata al
rabo; creo ser un analista y creo que la noción de negatividad es
tan científica como la de «positivo». Esto es lo importante. La no
ción de negatividad es tan científica como la de positividad; la crí
tica es tan real y científica como la constatación. Es el movimiento
mismo el que entraña estos dos aspectos: negación y construcción o
creación. Pero lo más profundo en nuestra época es la negatividad.

Un participante

Quisiera romper una pequeña lanza en favor de lo que acaba
de decir Henri Lefebvre. Me pregunto si esta negatividad, en la
que él ve una característica de nuestra época, no es una caracterís
tica del arte y la literatura de todas las épocas; es posible, sin em
bargo, que en la actualidad se manifieste con mayor intensidad.
Estamos aquí en una reunión de sociólogos dispuestos a alcanzar
resultados positivos; consideramos que el arte posee un contenido,
una forma, totalmente reductible a elementos de explicación o que, al
menos, nosotros hemos de tratar de reducir a estos elementos. Es,
creo, una hipótesis de trabajo indispensable, necesaria; hay que bus
car si no las causas al menos las funciones de la obra de arte. Mas,
por otro lado, me pregunto si olvidando la existencia de una negativi
dad, quizás irreductible a toda explicación, no se corre el peligro de
equivocarse y de considerar el arte como un simple reflejo, cuando en
realidad puede ser una apertura, una superación, una búsqueda.
Tengo la impresión de que existe en el hombre algo irreductible a
toda explicación y que esta irreductibilidad se manifiesta precisa-
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mente en el fenómeno del arte. Por ejemplo, veo muy 'bien cómo las
coyunturas sociales y politicas pueden influir sobre determinadas
estructuras de la obra, precisas maneras de considerar la intriga,
etc. Por otro lado, me pregunto si los autores, al escribir una novela,
estaban verdaderamente animados por preocupaciones politicas. Pues
si lo estuvieran cabría preguntarse por qué han escrito novelas y
no tratados de politica o algo semejante, obras de historia, panfle
tos, etc. Bien, pienso que han elegido el escribir novelas en la me
dida en que el arte les permitía no solamente expresar una cierta
realidad de su tiempo sino también rechazarla, proclamarse diferen
te a ella, en la medida en que la negatividad actúa en ellos y los
convierte, en cierto modo, en sus instrumentos.

Esto podría expresarse también de la siguiente manera: el arte
ha tenido siempre una relación con lo sagrado, es decir, con un
mundo de los dioses, trascendente, un mundo que está por encima
de nosotros. En el momento en que al arte empieza a faltarle este
mundo, se produce evidentemente un vacío, pero el arte sigue con
servando su vocación, su carácter de trascendencia. Llegamos enton
ces al hecho de que la negatividad se pone más de relieve que antes,
en las épocas en que el arte estaba más cargado de contenido. Creo
que Roland Barthes ofreció ayer una formulación extraordinaria
mente adecuada: dijo que lo que diferencia al arte de las demás
expresiones verbales es el hecho de que el contenido aparece en él
siempre puesto en tela de juicio y que incluso el contenido del arte
puede ser simplemente una ausencia de contenido. Pues bien, esta
ausencia de contenido puede llamarse el mundo de la mitología anti
gua y cristiana, o, como lo ha llamado hoy Henri Lefebvre, la ne
gatividad.

LEFEBVRE

Le expreso mi agradecimiento; estoy de acuerdo con usted por
que ha puesto el acento en algo que he olvidado un poco. Si pue
den distinguirse, en el interior de la obra de arte, elementos, aspectos
siempre prácticos en su distinción, existe también esta nostalgia: hay
también una expresión, un rescate y una proposición. Los grandes
artistas han propuesto, sugerido algo, y en este aspecto, digamos
«proposicional», hay una negación de la existencia, una negativa a
admitirla, aceptarla, ratificarla. Es también un aspecto, creo, de
la negatividad.
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7

Hacia una Interpretación
sociológica de la novela
picaresca
por Fellx Brun

(Lesage y sus fuentes españolas)

1) Hará muy pronto veinte años que mis maestros de la Uni·
versidad de Zurich, los profesores Spoerri y Steiger, me apuntaron
como tema de mi tesis un aspecto de la novela picaresca. Tenía que
presentar una comparación estilística de Guzmán de Alfarache, de
Mateo Alemán, con su adaptación francesa por Alain-René Lesage.
Nada más empezar el trabajo me di cuenta de que se trataba de un
tema bastante ingrato. En efecto, si bien es cierto que las diferen
cias estilísticas entre ambos textos saltaban a la vista, me resultaba
en cambio totalmente imposible ofrecer una explicación satisfactoria.
No queriendo conformarme con registrar los fenómenos simplemen
te tuve que ampliar el círculo de mis observaciones. Esto me llevó a
examinar con mayor detalle otras obras representativas de la pro
ducción picaresca española y, en lo que respecta a Lesage, a cen
trar mi estudio en su obra maestra: Gil Bias. Sabemos muy bien que
la lista completa de todas las fuentes en las que ha bebido un autor
no podrían damos la clave para una interpretación del mismo,
a no ser que se trate de un simple plagiario. En lo que a Lesage res
pecta, la crítica erudita del siglo pasado había ya examinado minu
ciosamente todas sus fuentes para poner en claro el famoso «Asun
to Gil BIas». Voltaire, a quien no le gustaba nada Lesage, había
afirmado que Gil Bias no era más que un plagio. A partir de esta
afirmación una violenta polémica enfrentó durante más de un siglo
a la crítica española, que envidiaba el éxito de Gil Bias, y a los
franceses, que querían demostrar que Lasage, utilizando un mate
rial de origen español, había sabido crear una obra auténticamente
francesa. En el campo de la literatura comparada en el sentido res-

133



tringido de la expresión no babia mucho más que investigar. Fue
preciso cambiar de tema y en vez de comparar fragmentos he tra
tado de descubrir las estructuras globales. Y como es la cohesión
interna lo que diferencia a las obras importantes de las mediocres,
en vez de examinar toda la producción picaresca española me he li
mitado al análisis de algunas novelas particularmente interesantes.

2) El primero cronológicamente de estos textos -y la primera
novela picaresca española- es la Vida de Lazarillo de Tormes,
publicada en los últimos años del reinado de Carlos V, en 1554,
en tres ediciones sin nombre de autor, de las cuales la de Burgos
parece que reproduce más fielmente que las otras una edición prin
cipe que no nos ha llegado.

Esta pequeña obra -una de las joyas de la literatura univer
sal- no es solamente la primera de una larga serie de novelas pica
rescas, casi todas mucho más voluminosas que su modelo, sino
también la única que se ha conservado verdaderamente viva a tra
vés de los siglos hasta nuestros dias. ¡No pretendo decir que las
restantes novelas picarescas españolas sean una simple imitación del
Lazarillo! Si bien es cierto que la vena de la novela picaresca, des
cubierta por nuestro autor anónimo, ha sido ampliamente explotada
después, puede afirmarse que en la totalidad de estos libros -la
antologia publicada por Angel Valbuena y Prat llena más de dos
mil páginas impresas a dos columnas y con caracteres pequeños
en esta producción voluminosa y de desigual calidad no se encuen
tra ni una sola obra que no tenga algún aspecto nuevo con respecto
al Lazarillo. ¿Por qué todos estos libros -y entre ellos auténticas
obras de arte- son en la actualidad del dominio exclusivamente de
los especialistas si es que no han caido en el más completo de los
olvidos? Es que en la actualidad la mayor parte de estos textos, y
especialmente los mejores, el Guzmán de Alfarache, de Mateo Ale
mán y El Buscón, de Quevedo, resultan tan dificilmente compresi
bIes. que incluso el lector cultivado de habla española necesita un
comentario erudito para su perfecta comprensión. Y mientras que
el Lazarillo, que no es un texto fácil tampoco, ha podido ser tradu
cido en diversas ocasiones, en el transcurso de los siglos, a las dis
tintas lenguas europeas, El Buscón por ejemplo resulta aproximada
mente tan dificil de traducir como los articulos del Canard Enchai
né. Es que el estilo inimitable de Quevedo hace brotar la chispa de
una serie ininterrumpida de juegos de palabras, que provocan esa
risa chirriante tan propia del genio particular del autor, y que son
intraducibles por su misma naturaleza.

A mi entender son estas dificultades inherentes al estilo mismo
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del autor las que han impedido a El Buscón entrar en el dominio
consagrado de eso que se ha dado en llamar literatura universal
(Weltliteratur) y no, como opinaba Ferdinand Brunetiere, las esce
nas escabrosas contenidas en el libro. Si me refiero ya desde el
principio a estas dificultades de traducción, aparentemente margina
les, es porque han constituido para mí el punto de partida de un
estudio sobre el condicionamiento social de la evolución de la no
vela picaresca en España. Otros puntos de comparación enormemen
te útiles me han sido proporcionados por la famosa discusión acer
ca del realismo y la literatura llamada comprometida, que estaba en
pleno apogeo en la época en que yo empezaba a elaborar mi tesis.

3) Volvamos ahora al Lazarillo, a la primera novela realista
de la literatura moderna. Supongo que todo el mundo conoce esta
obra, cuya mejor traducción francesa sigue siendo la de Morel-Fatio,
París 1886. Me limitaré por lo tanto a señalar, mediante algunos
ejemplos, sus principales características estructurales. Y en primer
lugar, lo cual puede aplicarse a todas las demás novelas picarescas
propiamente dichas, se trata de una narración en forma autobiográ
fica. El héroe -o el antihéroe, como también se le ha llamado-
cuenta imaginariamente a un rico protector, o simplemente al lector,
la historia de su vida, desde su nacimiento hasta el momento en
que el relato se interrumpe. Sería inútil entrar aquí en el detalle
de las discusiones sobre el autor del Lazarillo. Basta con decir que
no es ciertamente un hombre del pueblo que hubiera vivido las
aventuras que relata. Es muy fácil demostrar, por el contrario, que
el autor ha debido ser un hombre cultivado que conocía, por ejem
plo, a Cicerón. El profesor Ángel González Palencia ha logrado in
cluso demostrar que las aventuras que le ocurren al Lazarillo pro
ceden en su mayor parte de la tradición anecdótica de la Edad Me
dia y que contienen enormes inverosimilitudes. El hecho de que
tantos lectores críticos hayan podido equivocarse durante generacio
nes acerca del carácter literario de esta narración es algo digno de
ser mencionado. Todo lo que respecta a la personalidad del autor
sigue perteneciendo al dominio de las tinieblas. El único punto cier
to es que no hay nada que permita rechazar la hipótesis lanzada a
principios del siglo XVII según la cual el Lazarillo habría sido escrito
por don Diego Hurtado de Mendoza, personaje importante de la
corte del emperador Carlos V, embajador en Venecia y en el Con
cilio de Trento. No sería posible, por lo tanto, en la actualidad,
tomar en consideración la opinión ingenuamente admitida por cier
tos críticos del siglo XIX según la cual sería la voz del pueblo opri
mido la que se expresaba a través de la novela picaresca.
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4) Lo verdaderamente cierto, en cambio, es que el autor del
Lazarillo, cualquiera que haya sido, era consciente de la originali
dad de su tarea, que consistia en presentar la vida de un muchacho
corriente, totalmente abandonado en el sendero de su vida, sin pri
vilegios ni fortuna de ningún tipo, sin más recursos que su inteli
gencia y la habilidad que irá adquiriendo poco a poco a costa de
crueles experiencias. Y de este modo llegamos a otra de las carac
teristicas fundamentales de la novela picaresca: la soledad del héroe
en un mundo hostil. En todas partes hallamos el mismo punto de
partida, que aparece descrito en el Lazarillo de una forma particu
larmente impresionante. Es el famoso episodio del toro de Sala
manca:

El mendigo ciego que ha tomado a su cargo al joven Lázaro,
a quien su madre no puede alimentar en casa, se hace conducir por
su pupilo junto a un monumento de piedra que se levanta cerca de
un puente a la entrada de la ciudad y que representa a un toro.
Llegados alli le dice que acerque el oido a la piedra asegurándole
que oirá un magnifico ruido en su interior. Ingenuamente el mu
chacho ejecuta el gesto que le piden cuando de repente el viejo le
aplasta la cabeza contra la piedra y esto con tal fuerza que el do
lor le duró más de tres dias.

Hasta aqui se trata simplemente de una de esas bromas bruta
les que se dan en todos los pueblos y en todas las épocas. Pero
oigamos la continuación:

y dijome: "Necio, aprende, que el mozo del ciego un
punto ha de saber más que el diablo"; y rió mucho
la burla. PareCÍóme que en aquel instante deserté de la
simpleza en que como niño dormido estaba, y dije entre
mi: "Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo
y avisar, pues soy solo, y pensar cómo me sepa valer".

Es fácil advertir que, a causa de este comentario, el episodio
del toro reviste un significado mucho más profundo. Lazarillo des
pierta a la realidad y toma la firme resolución de luchar para salir
a flote. Cabe pensar en el hombre de la Edad Media, obligado a
renunciar a los mitos tranquilizadores que mecian su infancia, en
el momento en que el marco de la sociedad tradicional empieza a
romperse empujado por fuerzas centrifugas. Y si se me permite
lanzar aqui una hipótesis, tengo la sospecha de que esta soledad del
héroe frente al mundo, que hallamos en todos nuestros autores,
corresponde menos a una realidad social de la época que a una in-
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tención literaria. Sería extraño, en efecto, que todos los vagabundos
españoles del siglo XVI y XVII hubieran recorrido los caminos solita
rios, al menos al comienzo de su carrera, cuando sabemos que toda
vía hoy el pueblo español se caracteriza por su sociabilidad. Eviden
temente, resulta muy difícil probar esta hipótesis con los documen
tos de la época. Por otra parte resultará más convincente cuanto
mejor cuadre dentro de la totalidad de este ensayo de interpretación.

Además esta soledad cambiará de signo en el transcurso de la
evolución de la novela picaresca. Aceptada sobriamente, sin lamen
taciones inútiles, pero sin alegría, por Lazarillo, será considerada por
Guzmán de Alfarache como un pecado y una maldición. El héroe
deshumanizado de Quevedo ni siquiera la menciona, mientras que
Gil BIas espera impacientemente el momento de estar por fin solo
en la carretera, «dueño de sus acciones, de una mala mula y de cua
renta buenos ducados». Conviene recordar por otra parte que Cer
vantes, cuya visión del mundo es demasiado amplia para encerrarse
dentro de marco relativamente estrecho de la novela picaresca, cuan
do trata, en una de sus novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo
un tema de este tipo, por aquel entonces de moda, introduce dos
pícaros en vez de uno solo, los cuales, por otra parte, ya desde su
primer encuentro, se saludan con los modales ceremoniosos de la
gente del gran mundo y entran a formar parte, en el transcurso de
la narración, de toda una banda de ladrones y malhechores organiza
da un poco como una banda de gangsters modernos, otro poco como
una orden de ca)Jallería al revés, con estatutos, tarifas por los servi
cios que se les piden, etc. Creo, por lo tanto, que hay que poner la
soledad del héroe de este tipo de novelas en la misma linea que
la de Robinson. Este personaje se me presenta como la elaboración,
llevada a sus últimas consecuencias, del mismo concepto literario:
mostrar al individuo reducido a sus propios recursos y defendién
dose ante un mundo hostil. Sólo que Robinson corresponde a un
estadio mucho más avanzado de desarrollo de la sociedad indivi
dualista en que la ilusión del individuo que, por sus propios medios,
se adueña del mundo ha podido llegar muy lejos. En vez de la jun
gla social de la España del siglo XVI en Defoe hallamos la «jungla»
natural en el sur del Atlántico.

Permítanme formular aquí, antes de entrar en las consecuen
cias que hay que sacar si se acepta esta hipótesis del origen literario
del héroe picaresco, una observación de tipo metodológico. Creo que
cuanto más aparece un texto cargado de una realidad social directa
mente observada, más hay que desconfiar cuando se trata de buscar
o dar de él una interpretación sociológica. Es posible que sea más
fácil, a pesar de las apariencias, captar el condicionamiento social
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de una obra «fantástica~ como la Divina Comedia que el de una
obra calificada de «l'ealista~ como la Comedia humana o la novela
naturalista. Hay que pensar que en una obra de arte ningún ele
mento de la realidad es ofrecido «por si mismo», simplemente para
información del lector, como en un reportaje. Un ejemplo admira
ble de los resultados inesperados a los que puede llegarse cuando se
desconfia así del contenido manifiesto de una obra es el paralelismo
establecido por George Lukács entre Flaubert y Tolstoi en su articu
lo «Descripción o narración».

Volviendo a nuestra hipótesis, que trataré de consolidar me
diante una serie de observaciones, ésta entraña sobre todo una con
secuencia importante: que la miseria real, tal como existia en Espa
ña en los siglos XVI y XVII, no es el verdadero tema de la novela
picaresca, sino solamente un pretexto, del mismo modo que Robin
son no encierra fundamentalmente el caso sumamente excepcional
de un náufrago que logra sobrevivir sino el mito del individuo au
tónomo.

Propongo, por lo tanto, que se considere la novela picaresca
como una manifestación precoz del destino individual dentro de la
naciente sociedad capitalista. Se me podrá objetar que poseemos,
con vistas a la emancipación del individuo, testimonios mucho más
importantes y, en cierto modo, anteriores a la novela picaresca, en
los escritos autobiográficos de los grandes hombres del Renacimiento
italiano. Se me podrá objetar que, desde la época de Dante, aconte
cimientos pol1ticos -el exilio, por ejemplo- favorecen la emanci
pación del individuo obligando a hombres extraordinarios a indepen
dizarse de la comunidad relativamente restringida a la que habían
pertenecido hasta entonces. Sólo que en Italia se trata siempre de
hombres extraordinarios, que logran elevarse por encima del des
tino común a causa de sus dotes artisticas (Benvenuto Cellini) o su
valor militar (los condottieri). Es, por otra parte, interesante observar
que Italia es el único entre los grandes paises europeos que no ha
producido ninguna novela picaresca autóctona y esto a pesar de los
estrechos contactos que tenía con España. En Italia no ha existido
nada comparable al Simplicissimus, de Grimmelshausen o al Gil
Bias. Y es esta última observación la que me lleva a emitir la se
gunda hipótesis importante de este ensayo de interpretación: la no
vela picaresca nos ofrece la imagen de la sociedad feudal en vías
de disgregación? Surge y se desarrolla en un mundo todavía impreg
nado de espíritu feudal, en esta España en la que precisamente en
el siglo XVI, mientras que toda la sociedad está en vías de rápida

1 Es menos una novela sobre la miseria Que una novela tVlticabalJerelca.
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transformación, la novela de caballería en prosa está de moda· (mien
tras que en Italia, por esta misma época, la clase de los hidalgos
no existía ya desde hacía tiempo). A este respecto remito al articulo
del profesor KoehIer sobre las novelas de Chrétien de Troyes.s Per
mítanme citar unas frases especialmente importantes:

Con el ejercicio de las armas la caballería pierde
verdaderamente su razón de ser. Pero es precisamente en
el momento en que una clase se siente amenazada,
en que su existencia no responde ya a necesidades con
cretas, cuando toma conciencia de sí misma, de su es
tilo de vida, de su moral, de su espíritu particular, de
su unidad; a falta de una justificación real debe darse
una justificación espiritual.

Sólo he de añadir un punto que me parece particularmente im
portante en lo que respecta a la novela de caballería española y a
la forma concreta que adopta en el siglo XVI: que una clase que se
siente perdida, como la de los hidalgos de aquella época, puede
al mismo tiempo y a través de las mismas obras literarias confe
rirse esta justificación espiritual y tratar de huir de este modo de la
conciencia de su miseria real. En efecto, la novela de caballería
reúne paradójicamente estas dos funciones: crea un mundo de sue
ño, un mundo sin dinero, porque el hidalgo no lo tenía (Don Quijote
y el mesonero), y ofrece al hidalgo desocupado la ilusión de una
función social que, por su carácter abstracto, refleja al mismo tiem
po esta desocupación. Al genio de Cervantes se debe el haber lo
grado en su obra, que es al mismo tiempo una parodia y una apo
teosis de la novela de caballería, desenmascarar y al mismo eiempo
«justificar» las novelas de caballería: Don Quijote siempre tiene
razón y siempre se equivoca. Tiene razón al pretender escapar de
la monotonía miserable de su existencia de hidalgo, tal como aparece
descrita en las primeras frases de la novela. Y tiene también razón
en no buscar la aventura por ella misma, sino por motivos elevados,
que se hallan evocados en esa especie de letanía que constituye uno
de los leit-motiv de la obra: «Deshacer ofensas, enederezar entuer
tos, reparar injusticias, enmendar abusos», etc. Pero no es sólo
esta fórmula la que invierte sus términos, cuando Sancho recuerda
el mensaje que debe transmitir a Dulcinea: «El que da de comer a
los que tiene sed y de beber a los que tiene hambre...», etc. Es toda
la acción de la novela la que descubre no sólo la inutilidad sino el
peligro mismo de la empresa de Don Quijote para aquéllos a los que
pretende ayudar (el episodio del pastorcillo).

s V. Rnue de I'lmtltute de SociololIle, Universidad Libre de Brusdes. 196312.
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Ahora bien, Don Quijote no es el primer hidalgo caído en la
miseria que aparece en la literatura española, ni el único. Antes que
él el hidalgo es ya el personaje mejor dibujado del Lazarillo y en la
primera mitad del siglo XVII ocupa en las novelas picarescas un
lugar de importancia. E incluso cuando no está directamente en
escena, sus ideas, sus prejuicios, y su lenguaje aparecen continua
mente ridiculizados, parodiados, con juegos de palabras. Ya en el
Lazarillo, y quizá no se ha insistido bastante en ello, son numerosos
los motivos de parodia de las novelas de caballería que aparecen
desde el principio: el nacimiento de Lázaro en un molino a orillas
del Tormes, de donde procede su nombre, recuerda el comienzo
de numerosas novelas de caballería (además este motivo puede rela
cionarse con la tradición bíblica en torno a Moisés). Pero es en el
tercer capitulo o «tratado» de esta pequeña obra maestra en el que
se desarrolla toda una polémica antinobiliaria. Culmina en la inver
sión de papeles al final: es Lázaro el que alimenta a su amo y el
que termina siendo abandonado por éste. Y hecho notable desde
el punto de vista estilistico: mientras que los dos primeros «trata
dos» están, como ya hemos dicho, compuestos por anécdotas tra
dicionales puestas unas detrás de otras, en este tercer capitulo la
narración adquiere dimensiones nuevas: Lázaro tiene reacciones crí
ticas frente a su amo, reflexiona sobre lo que dice, lo comenta en su
fuero interior y poco a poco descubre la miseria que trata de escon
der tras su fachada de orgullo de casta. Así ambos, el amo y el cria
do, se muestran en este capítulo más humanos que en los dos ante
riores. Con el mendigo y el cura, Lázaro sólo tenía relaciones de
lucha sin tregua, por un pedazo de pan o una salchicha. Aquí se
compadece de su amo, aunque éste le da todavía menos comida que
los dos anteriores.

Veamos ahora en qué se ha convertido el hidalgo en la novela
de Quevedo, escrita probablemente hacia 1608 y publicada por pri
mera vez en Zaragoza en 1626.

Desde el primer encuentro, Pablos, el héroe de Quevedo, toca
literalmente «con los dedos» la miseria de Don Toribio, a quien
encuentra en su camino: mientras ayuda a su compañero a subir a
su asno, descubre por el tacto que las calzas de Don Toribio cubren
muy imperfectamente las piernas del noble caballero. Y puesto que
Don Toribio ha quedado así desenmascarado él mismo describe la
vida de una bandada de parásitos que tratan de vivir a pesar de
todo de los últimos restos de su «hidalguía». Pues, como dice el
mismo Don Toribio, «no puede ser hijo de algo el que no tiene
nada» -la fachada resulta tan desesperadamente endeble que el
menor golpe de aire basta para descubrir la desnudez de estos per-
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sonajes-. En este último estadio de la disolución no es ni siquiera
necesario -o posible- inventar una acción que vaya descubriendo
poco a· poco la realidad, como ocurre en Lazarillo. Así en El Buscón
la acción se adelgaza, el héroe mismo no es nada más que una mira
da cínica lanzada a su alrededor y a partir de este momento la desi
lusión, el desengaño, prosigue en el interior del lenguaje. Son los
famosos juegos de palabras de Quevedo que -a través de procedi
mientos técnicos diversos- obtienen siempre el mismo efecto: hacer
que se vean las piernas tras la delgada capa de tela vieja que las
cubre. Los más afectados por su ironía son sobre todo los lugares
comunes de la ideología de los hidalgos: los nombres pomposos
(Don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero y Jordán «no
se vio jamás nombre tan campanudo, porque acababa en dan y co
menzaba en don, como son de badajo»), el orgullo de los antepasa
dos (se hace la historia de un vestido a través de las «generaciones,
de la camisa que fue en sus comienzos al guiñapo que es al final»).

En El Buscón los capitulos referentes a la banda de hidalgos
famélicos constituyen el centro mismo del libro y son al mismo
tiempo aquellos en que el verbo del autor está en su apogeo.

Pero ya es el momento de terminar. Quisiera por lo tanto re
sumir mis tesis -o mis hipótesis- acerca de la novela picaresca
española:

1) La novela picaresca es una forma de la toma de conciencia
de la desintegración del mundo feudal en España.

2) La miseria, que era un síntoma de las transformaciones
sociales, no constituye más que el pretexto, por así decir, de la
novela picaresca. Su personaje más importante es el hidalgo arrui
nado y no el campesino sin tierra o el aventurero de origen ple
beyo.

3) A mediados del siglo XVI, cuando aparece el Lazarillo, el
personaje del hidalgo conserva todavía un resto de prestigio. Se
aprecian sus convicciones, aunque se piense que carecen de sentido
común.

4) Ochenta años más tarde, con El Buscón, es ya un juego
a muerte. Los hidalgos, víctimas de la parodia, no son ya personajes
humanos, sino fantoches. No hay ya necesidad de desenmascarar lo
que sobrevive, sino de destruir la influencia nefasta que ejercen
ciertas ideas del pasado. Podria decirse, variando una frase de Marx,
que en El Buscón el hidalgo muere por última vez, de forma ridícu
la, para que la humanidad pueda deshacerse con el corazón aliviado
de su pasado.
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S) Podría considerarse la relación entre la novt;la de caballe
rla y la picaresca como la que existe entre la tesis y la antítesis: la
novela picaresca es esencialmente negativa, destructiva, y reproduce
constantemente la estructura de las novelas de caballerla: el héroe
corresponde al antihéroe en la medida en que ninguno de los dos
tiene una función social, que los dos andan a la aventura. Sólo que
las aventuras del pícaro constituyen el revés sórdido de las del caba
llero.

6) En el sentido hegeliano sería entonces la obra maestra de
Cervantes la que constituiría la síntesis entre estos dos mundos
opuestos. Su dialéctica se expresa en el personaje problemático de
Don Quijote que, por otra parte, sólo puede conferir esta profundi
dad a su obra introduciendo un nuevo elemento: Sancho Panza, el
campesino, el cual sí que tiene una función social muy concreta.

Voy a terminar haciendo unas breves observaciones al Gil BIas
y una observación metodológica.

a) El Gil Bias muestra una vez más que una misma materia
literaria puede expresar visiones del mundo esencialmente diferen
tes. Pues no es solamente la falta de escenas escabrosas o la facili
dad de su estilo lo que diferencia a Lesage de los autores españoles.
Es la perspectiva del individualismo victorioso, que hace posible la
nueva base social que ofrecía la burguesía francesa del siglo XVIII y
que constituye la característica fundamental de Gil Bias. Esto explica
a mi entender la impresión de optimismo que se desprende de este
libro y que tan vivamente contrasta con la sombría visión de las
taras sociales que ofrecen los españoles y con el sentido de pecado
que constantemente acompaña a la emancipación del individuo. En
Gil Bias nada de descripción del hambre, sino pique-niques, nada de
huevos podridos en sucios albergues, sino comidas suculentas, cuyo
menú se nos ofrece cada vez con más delectación. Y nada de un
final ex abrupto tampoco, Gil BIas termina siendo padre de familia
y propietario de un castillo.

b) y la observación metodológica: la novela picaresca es un
género menor que pertenece a la literatura de recreo. Ya hemos
visto que no son obras realistas en el sentido de que sólo ofrecen
un aspecto particular de la realidad social y no una visión global de
ésta (el caso de Gil Bias merecería un análisis aparte). Yo creo que
cuanto más parcial sea la visión de una obra mayor obligación te
nemos de considerar las relaciones de oposición, de analogía, etc.,
entre dos obras contemporáneas, y más difícil resulta ir directamente
de la sociedad a la obra y vi~eversa. En la novela picaresca la rela
ción sociedad-obra de arte está sin duda alguna más mediatizada (y
no, como alguien podría pensar, a la inversa) que en Don Quijote.
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8
La miseria en España en
los siglos XVI y XVII Y la
novela picaresca
por Charles Aubrun

Nos referimos a todos esos vagabundos, esos parásitos, esos pi
caros que pueblan toda una literatura que se podría evaluar, grosso
modo, en un centenar de volúmenes; de esas cien novelas hay quizás
una decena de obras maestras. ¿A qué realidad social corresponden
esta estructura y estos personajes en particular? ¿Cuál era el número
de mendigos? No más de 150 mil sobre 9 millones de habitantes.
Nuestros autores se han interesado, por lo tanto, por un problema
marginal. Estos pícaros, estos vagabundos ¿eran peligrosos para el
orden social? ¡En absoluto! El orden social no tenía nada que temer
de ellos. Entonces, ¿por qué la novela picaresca ha concedido tanta
importancia al pícaro?

Por otra parte, ¿en qué momento aparece esta magnífica, ex
traordinaria literatura? La prosperidad económica ha terminado, la
hegemonía política también; por doquier impera la inflación, el
despoblamiento, la miseria generalizada. Así pues, la literatura espa
ñola en su apogeo coincide con el hundimiento de la prosperidad y
de la nación misma, a todos los niveles.

Hablemos en primer lugar de la estructura de esta nueva
novela.

El tema es interesante: el género novelesco no existiría tal
como hoy lo conocemos si su punto de partida no hubiera Stdo.la
novela picaresca. ~ele considerarse como origen de la novela, en
tanto que estructura, el Don Quijote; pues bien, éste pertenece na
turalmente en múltiples aspectos, a ese género picaresco español.
Esta es la gran innovación; por primera vez, en ficción no poética,
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el tiempo transcurre y los lugares cambian; es una forma nueva de
insertar una historia en el tiempo y en el espacio. Si el lugar cambia
es por una razón evidente entonces: el hombre descubre el mundo
en los siglos XVI y XVII;· se establecen rutas comerciales entre España
y el resto del continente, con Brujas, sobre todo; por otra parte los
barcos, los galeones, surcan· el Atlántico; todo el mundo a la deriva,
como dirá uno de nuestros autores. No ha de extrañarnos por lo
tanto que en la novela los personajes anden también a la deriva.

Otra novedad fundamental es que la novela picaresca cuenta
una vida. Hay dos formas de contar la vida; en el siglo XVI se cuenta
a través de una serie de episodios que están en presente. Pero el
tiempo .no transcurre; se trata de una serie de presentes, una es
tructura de crónica medieval (aunque el personaje central sea un
bribón y no un rey).

En el siglo XVII, por el contrario, se empieza a utilizar el im
perfecto, de forma que el relato se estira sin romperse y adquiere
una coherencia interna; se narra la vida de un personaje considera
da como una «historia», con un principio, un contenido y un fin.
Un nuevo sentimiento vívido del mundo, que no es conciencia del
mundo, se expresa también a través de la novela y modifica no sola
mente el concepto de tiempo y espacio, sino también el uso de los
tiempos verbales 'y el modo de descripción de los lugares.

La novela picaresca (o la novela en general) toma su estructura
del poema épico o heroico;fes un fresco unilineal; la única diferen
cia entre la epopeya y la novela es que la epopeya se sitúa a nivel
de los héroes, es decir, la epopeya es trágica (héroe significa semi
diós en el lenguaje de aquella época) mientras que la novela se
sitúa a un nivel cómico (en el sentido contemporáneo de ínfimo): es
la historia de un personaje vulgar.

Precisamente por esto la novela picaresca se opone en esta
época al libro de caballería que no se sitúa en ninguna época, en
ningún espacio, termina por poner los pies en tierra. La nueva fic
ción se inserta en estas tres categorías: tiempo, espacio y causalidad.
La novela picaresca es un relato la mayoría de las veces en forma
autobiográfica; el personaje narra sus desventuras en el mundo. Ya
desde este momento el mundo es visto desde una perspectiva per
sonal y no objetiva; no se abre ante la mirada del pícaro, como un
espectáculo; es sentida por el personaje; esto origina una especie de
relativismo; cada uno tenemos nuestra perspectiva, ideas y puntos
de vista sobre el mundo, sobre lo que éste es y lo que debería ser.
Pues si el pícaro describe el mundo tal como cree que fue y será
es porque, en lo que se refiere al presente, el personaje se siente to
talmente inadaptado, no está a gusto.
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Así la novela picaresca corresponde al estado tambaleante de la
sociedad en que aparece. La aristocracia y el comercio se disputan
el poder, sobre todo en Sevilla, ciudad a la vez noble y comercial.
¿El prestigio social procede del dinero? ¿Está ligado, por el contra
rio, a la sangre, a la herencia, a la ascendencia? El autor plantea la
pregunta y la responde.
r La cuestión carece de importancia en la actualidad. Sin em
bargo nosotros podemos leer todavía las novelas picarescas. Esto se
debe a que en estas obras existe un esquema disponible mediante in
terpretaciones válidas ayer, hoy, mañana. La crítica literaria se sirve
de la sociología como medio de aproximación, considera la sociolo
gía como una ciencia auxiliar, esclava; le pide que explique las no
velas picarescas a la luz de la España del siglo XVII, pero ella misma
se señala como finalidad al poner estas obras a disposición de todos
a través de sus interpretaciones de hoy y futuras. Creo que existen
en estas novelas picarescas una serie de patrones, de modelos, de
relaciones entre las personas y el mundo, con los que cada época
puede cortar su paño. Los personajes se crean por necesidades de la
causa literaria; no son en absoluto reflejo de personas vivas en aque
lla época. Las acciones son de origen literario -los viejos cuentos
de antaño- o acciones imaginarias.

Evidentemente hay una cierta verosimilitud. Se recurre a la
verosimilitud, en esta época, cuando la ficción resulta demasiado in
creíble; entonces se deslizan pequeños granos de verdad que bastan
para avalar todo lo demás. Se sitúa a las personas en un lugar, en
un momento concreto. Es una especie de salpimentado de pequeñas
evidencias en una historia fantástica que no tiene más norma que
ella misma. No hay ninguna objetividad, ningún realismo en el sen
tido estricto de la palabra: el mundo es visto por el personaje cen
tral, un antihéroe; los demás personajes tienen también su punto de
vista sobre el mundo, pero no coinciden con el suyo. Es que los
hombres sólo conocen del mundo las apariencias que les convienen
y que varían según las necesidades de cada uno, según los indivi·
duos. De ahí la ambigüedad, el eterno equívoco, el sentimiento de
soledad, puesto que no tenemos nada en común con el prójimo, ni
siquiera el mundo en el que vivimos juntos. Estamos siempre solos
frente al otro, sin un lazo común.

Pasemos a los textos y a su interpretación.
El Lazarillo se publicó en 1554; para su estudio no partiré

de la coyuntura histórica, económica y social de la España de 1554
o 1538, pues el Lazarillo, que debe sin duda su existencia a una de
estas coyunturas históricas, no le debe su calidad de obra literaria.
Partiré, pues, de las formas y de los insólitos significados de esta
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obra en la medida en que traducen fisuras en el edificio social y en
la conciencia del mundo que tenía el autor; insólitos y extraños con
respecto a la novela contemporánea e incluso con respecto a la no
vela actual. Veamos el comienzo de la vida del Lazarillo de Tormes:

Pues sepa vuestra Merced ante todas las cosas, que
a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé Gon
zález y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea
de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes,
por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue desta
manera. Mi padre -que Dios perdone- tenía a cargo
de proveer una molienda de una aceña, que está fuera
de aquel río, en la cual fue molinero más de quince
años; y estando mi madre una noche en la aceña, pre
ñada de mí, tomóla el parto y parióme allí; de manera
que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues
siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre
ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que
allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó, y
no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en
Dios, que está en la gloria; pues el Evangelio los llama
bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada
contra moros, entre los cuales fue mi padre que a la
sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con
cargo de acemilero de un caballero que allá fue; y
con su señor, como leal criado, feneció su vida.

¿De qué se trata y de qué se está burlando? Un noble capitán,
cuando se dirige al rey empieza siempre por decir en su hoja de
servicios: cDiré en primer lugar de quién he nacido y cuáles son mis
cuatro partes». Pues bien, Lazarillo presenta así su ascendencia: su
padre fue un ladrón y su madre una prostituta. Por lo tanto un men
digo, hijo de nada, se asimila a un gentilhombre, a un «hidalgo».
Nos ofrece su ridícula genealogía de miseria, muestra cómo fue
avanzando por sus propios medios, la inteligencia y el deshonor
juntos, la lucidez y la infamia, hasta un final feliz Y sórdido a la
vez. No trlilJaFr: en primerlugar sirve a un mendigo con el que
riñe continuamente. Este mendigo es mezquino con su pan; un buen
día, ya cansado de él, llueve a jarros bajo los portales, hay un gran
riachuelo que impide atravesar la calle; el pequeño Lázaro, que
tiene ocho o diez años, coloca al ciego delante de un pilar y le
dice: <¡Sus!, saltad todo lo que podáis porque deis deste cabo del
agua»; el otro salta y se rompe el cráneo. «No supe más lo que Dios
hizo dél, ni cure de lo saber.» A continuación este joven granuja
entra al servicio de un clérigo que es un ladrón y que le niega tam
bién la comida. Un noble arruinado le toma por criado y no le paga.
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Ha de ser él, por el contrario, el Lazarillo de Tormes, el que alimen
te a su amo.

Lázaro participa también en la estafa de los falsos religiosos
que venden indulgencias y roban a los campesinos. ¿Cómo terminará
esta vida? Lázaro se casa con la manceba de un arcipreste de Toledo
y vive como un proxeneta, pero el que roba no merece ya nuestra
simpatía, porque vive de la simonía y, por otra parte, contraviene
el derecho canónico que se refiere al celibato. En la época de su
matrimonio el Lazarillo recibe un empleo público retribuido: es
nombrado pregonero público de la ciudad de Toledo y el autor iden
tifica burlonamente este oficio con el de cortesano. Así pues, va a
vivir de la soldada que le den cada semana; es el inferior de los
empleos públicos, pero sigue siendo un empleo retribuido y que tes
timonia una nueva forma de existencia, la de servidor de la comuni
dad, ni noble, ni clero, ni tercer estado. Por primera vez, en el
siglo XVI, el prestigio se liga al dinero. «Es así como conocí el colmo
de la fortuna -dice Lazarillo-. Este colmo de la fortuna es el di
nero del deshonor y la infamia de su ménage a troís.»

¿Cuál es la actitud del autor? En primer lugar no firma, se
trata de una obra anónima, infraliteraria, una parodia de la novela
caballeresca. Por otra parte, no se sabe nunca si aprueba o condena
a su granqja antihéroe, ya que todo es sumamente relativo. El sub-,
jetivismo domina la novela y hace que cada personaje ofrezca una
visión particular del mundo. Por otra parte existe como una espe
cie de alegre nostalgia, sin un ápice de indignación, de un estado
anterior en el que existía un mayor orden en la sociedad; ésta se
ha visto alterada precisamente por la constitución de un Estado,
por la circulación del dinero, por el prestigio que se concede a este
dinero. Antes los mendigos pedían pan, vestidos, pero nunca dinero.
La novedad es el cura avaro que hace dinero, el hidalgo que necesita.
dinero para vivir. En resumen, existe como una nostalgia de un
estado anterior basado en el equilibrio de los tres órdenes: la aris
tocracia, el clero y el tercer estado. El autor no condena el nuevo
régimen, prefiere burlarse de él y hacer reir a los demás.

Esta obra, tan arraigada en España y en el siglo XVI, ¿refleja
la realidad? En absoluto: se trata de una serie de episodios tradicio
nales o literarios que proceden de Italia o de la Edad Media, no
relacionados lógicamente, atribuidos todos a nuestro antihéroe y que
constituyen un ataque a la caballería, a la nobleza de la Edad Me
dia. La narración es autobiográfica, como una experiencia vivida y
siempre justificada; el final es cómico, ínfimo e infame a la vez;
la visión del mundo es prosaica a diferencia de la epopeya, que ge
neralmente es poética. En definitiva, una pequeña crónica de una
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vida h~. Resumiendo, el autor ha pretendido representar por
medio de una ficción total a un hombre nuevo de una especie" de
una categoria social nueva que ha empezado a existir desde hace
poco tiempo en España y que altera el orden social habitual y tra
dicional. En el plano moral las virtudes cristianas se ven sustituidas
por la astucia, la hipocresía. ¿Cuál es la relación del Lazarillo con
la realidad? El autor no se propone en absoluto copiar la realidad,
sino construir un mundo novelesco que, curiosa coincidencia, co
rresponde, a su nivel, a la esencia de la sociedad de su época. Repe
timos: no se trata de una copia porque en 1550 sólo existen 150000
pícaros sobre nueve millones de habitantes en España. En el caso
del Lazarillo no se trta de la sociedad tal como aparece, en la super
ficie, se trata de la sociedad tal como es en el fondo, en su red de
fisuras, en su red de rupturas; la sociedad va a desmoronarse y esto
es lo que nos dice el autor. No una realidad inmediata sino una es
pecie de presentimiento angustiado; han empezado a salir mendigos
por todos los intersticios, por las grietas de este temblor de tierra
o de esta revolución social del siglo XVI: esto es lo que el autor nos
describe.

Pasemos ahora a otra novela: Guzmán de Alfarache. Su final
es de tragicomedia. Trata de las aventuras y desventuras de un gra
nuja de buena fe consciente del bien y del mal; roba todos los días,
estafa todos los días y todos los días va a misa y todos los
domingos se confiesa. Pero ¿a quién roba? Roba a los comerciantes,
roba a los usureros; explota y es explotado, engaña y es engañado.
Sólo hay dos individuos a los que respeta, a los que no llega a
robar, ante los que simpre retrocede: el cardenal y el embajador.
Así, no ataca ni a la nobleza ni al clero. Pero, afirma:

Todo el mundo roba, todo el mundo miente, todo
el mundo hace trampas, nadie hace lo que debe y lo
peor es que se envanecen de ello.

Más adelante:

Este camino corre el mundo. No comienza de nuevo,
que de atrás le viene al garbanzo el pico. No tiene
medio ni remedio. Así lo hallamos, así lo dejaremos.
No se espere mejor tiempo ni se piense que lo fue el
pasado. Todo ha sido, es y será una misma cosa.

Sigue después afirmando que del mismo modo que no hay
animal sin defecto no hay tampoco hombre sin crimen y que mien
tras existan hombres los males y el escándalo persistirán en el
mundo.
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y a continuaci6n la moraleja obligada:

Sigue en tu estado, pobre Guzmán; no emprendas
nuevas tareas porque nada de eso existirá mañana... Haz
uso de tu oficio y deja que los demás lo hagan del
suyo. Lo único que has de hacer con tu pesada carga
es iluminarla con la luz de tu virtud y de tu vida hon
rada a fin de que todo el mundo la vea y la imite...

Así pues, el autor, Mateo Alemán, identifica al pícaro y al
brib6n con los usureros y comerciantes, con todos los desclasados,
es decir, a los que no pertenecen al clero, a la aristocracia ni al
tercer estado. Naturalmente el autor ataca a los pícaros porque es
más fácil que atacar a los ricos comerciantes, pero mete a todo este
mezquino mundo en el mismo costal. Es la técnica de la amalgama.

El final es extraordinario: Guzmán es apresado y condenado a
galeras, le encadenan los pies, se entera de que sus compañeros de
miseria han organizado un complot; reflexiona largamente sobre su
situaci6n, sobre su condición, sobre el Mal y el Bien. Entonces llama
al capitán y traiciona a sus valientes compañeros. El capitán le re
compensa inmediatamente, le quita las cadenas de los pies y le deja
en libertad. ¡Ridícula libertad, de babor a estribor! Pero ha ayudado
al restablecimiento del orden en la galera, ha ayudado al capitán a
llevar por buen rumbo su nave. El significado está claro: todos so
mos galeotes; en la medida en que servimos al orden, en la medi'da
en que tomamos conciencia de las necesidades y aceptamos los redu
cidos límites de nuestro barco, somos libres... Gracias a nosotroS
el capitán, el amo temporal, podrá pasar a través de las tempestades
y conducir su barco al puerto de la salvaci6n.

La estructura de la novela aparece ligada a esta concepción del
hombre en el mundo. El personaje no aguanta mucho tiempo en un
mismo sitio, se cansa de su éxito, roba, hace trampas. ¿Entra al
servicio de alguien?, se cansa de tanto dinero. Deja que todo se
pierda, vive la aventura, tiene ansias de viajar, como todos los héroes
picarescos de aquel tiempo, pero también como tantos españoles de
esta época en que el viaje ha dejado de ser una peregrinaci6n para
convertirse en descubrimiento de uno mismo y del mundo. Huye
siempre, huye de sí mismo, huye de los demás; encuentra su esta
bilidad en la velocidad de la huida, en la impaciencia; los episo
dios del Guzmán son coherentes. Incluso el imperfecto, que es el
tiempo de la narraci6n coherente, domina sobre el presente, el tiem
po eterno, el tiempo dividido en fragmentos sin relaci6n entre sí.

El estilo es retorcido, es el estilo de la introspecci6n, del remor
dimiento, de la reflexi6n, es el estilo de una clase social, la de Mateo
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Alemán, clase tentada por el suicidio. El fracaso de la libertad se
manifiesta en el encabestramiento del estilo. La inteligencia, que
consiste en tomar conciencia del mundo, trata de abarcarlo en su
totalidad.

Pasemos ahora a una tercera obra, La hija de Celestina (1612).
Hasta ahora hemos visto una novela cómica, la del Lazarillo de
Tormes, que terminaba «bien» con un ménage a trois; después he
mos visto con Guzmán una novela tragicómica puesto que el héroe
goza de una libertad de babor a estribor... como galeote. La hija
de Celestina es, por el contrario, una novela trágica; en sus páginas
infames impostores acumulan desgracias, pero todo termina con el
desastre final. Su impostura consiste en llevar siempre una máscara,
incluso entre ellos. (El antihéroe se llama Montufar, y es origen,
como nadie ignora, del Tartufo.) Veamos un ejemplo: un día está
enfermo. Dos mujeres, la vieja entrometida y su amante, se inclinan
sobre su lecho. Ésta se expresa en términos crueles, deposita entre
sus manos un rosario, mientras le aconseja que le rece con devo
ción y envie a buscar un confesor para limpiar su conciencia antes
de morir, pues bien 10 necesita y se despide ceremoniosamente de
él... A continuación las dos escapan a toda prisa. Montufar cree to
davia que se trata de una broma y que ya se están retrasando dema
siado; pero cuando comprende que esta vez es de verdad jura y
perjura en nombre de Dios y es tal su furia que trata de ponerse sus
ropas para ir en pos de ellas...

Cuando se restablece va en su búsqueda y las encuentra; ellas
adujeron las mejores excusas que pudieron hallar; él puso buena cara
(siempre la máscara) y no dio muestras de su enfado; por el con
trario, trató sutilmente de tranquilizarlas; les indicó que no llevaban
la dirección adecuada, las apartó del camino, las condujo a un bos
que espeso y, llegados a los más profundo de aquel desierto, sacó
una daga de su vaina, que ellas contemplaron con espanto y devo
ción; entonces le entregaron todo su oro y todas sus joyas; las abun
dantes lágrimas que derramaron no enternecieron el corazón del
noble y orgulloso señor.

Este es el tono irónico y cruel de la novela.
El final es significativo: «El cielo se enfadó». La odiosa pareja,

ya casada, habia huido de Sevilla donde vivia en una infame liber
tad. El marido prostituye a su mujer; un judio acomodado cae en
sus garras (El autor no se compadece de él ¡es un judio!) Se dan la
gran vida, teatro, paseos. Ella se enamora de un rapagón, un joven
carnicero; entonces Montufar, Tartufo, la azota; ella, furiosa, le en
venena; antes de morir él quiere matarla; pero Pierrot el zurdo, el
amante de corazón, interviene y le remata. El alguacil detiene a los
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asesinos, cuelgan al hombre, degüellan a la mujer y arrojan al agua
el cadáver de Elena, la hija de Celestina. Sin embargo, ésta había
dejado todos sus bienes a su primera víctima, que era un hombre
castó y honesto -noble, como por azar-o El pequeño paje a quien
ella había trastornado y seducido entra en un convento. Para ter
minar dignamente la historia, un poeta -para esto sirven- com
pone, para celebrar tan insigne historia, una canción burlesca.

También en esste caso nos hallamos ante una literatura de clase;
se trata de proteger una sociedad, un régimen amenazado por los
impostores, los fariseos, los falsos devotos. Es fácil darse cuenta de
que la obra equivale a un exorcismo, a una operación mágica que
fulmina al hombre que no ha querido conformarse con su suerte:

Desconfiemos del prójimo; pues los falsos profetas
llevan siempre hermosas máscaras; tengamos confianza
en la justicia final.

Pero ¡ay!, esta justicia sólo es poética; procura una venganza
ficticia a todos los que viven en el temor de una conmoción, de un
derrumbamiento de la sociedad, minada por la duda y la impostura.

Me referiré ahora a El Buscón (1612). La obra aparece firmada
por Don Francisco de Quevedo y Villegas, señor de esto y de aqué
llo y caballero de la Orden de Santiago; muy orgulloso de su rango
y nada de su persona. Su antihéroe es un pobre muchacho proce
dente de una clase inferior pero que llega a la universidad. ¿Logrará
ascender? Cada vez que está a punto de salir de su condición pri
mera el autor le mete de nuevo en el fango con un violento pisotón.
Fijémonos en un fragmento especialmente desanimador: El joven
entra en la Universidad y como novato que es se ve sometido a una
serie de vejaciones. Mientras que su noble compañero puede librarse
de ellas, él, hijo de nada, ha de pasar por entre dos filas de ISO es
tudiantes que le cubren de salivazos. Esto dice mucho, naturalmente,
acerca de los sentimientos del autor frente a la gente del pueblo
que tratan de introducirse, de hacerse un hueco, alterando así el
orden que desea instaurar. La burla le permite humillar a sus ad
versarios. Y termina:

Hay que expulsar a todas estas personas a América,
que es el país de los bandidos, de los pícaros y de los
aventureros.

Todo el mundo se mueve, se agita, se desplaza en esta novela,
se denigra a la sociedad, presenta no para transformarla sino para
reformarla según el modelo inmanente, el orden divino. El negocian-
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te, el usurero, el economista (<<arbitrista») que da al rey consejos de
tipo financiero y económico para levantar la situación, todos son
identificados con los picaros; es la amalgama que consiste en meter
al enemigo personal y al público en el mismo saco. Por otra parte,
el dinero es el responsable del desorden; de ahí la condena, asombro
sa para nuestra concepción actual, de algunos artesanos que viven
del dinero, como el médico, el barbero, el sastre, el funcionario, el
ministro y hasta el verdugo; en fin, de todos aquellos cuyo presti
gio se basa en el dinero y no en los deberes de su estado o en los
«servicios» de vasallaje. La literatura picaresca es, pues, una tenta
tiva de sujetar de nuevo las riendas de una sociedad tambaleante a
fin de imponer un orden tradicional en un mundo que resulta caó
tico.

Pongamos fin a nuestra exposición. La literatura picaresca jus
tifica el odio de la nobleza por la burguesía que aspira al poder
real, es una llamada a una gran alianza de fuerzas en el barco que
se hunde. La calidad de esta literatura no estriba en el máximo de
conciencia posible sino en el rechazo de la lucidez, en el exorcismo
mágico contra la cambiante condición histórica del hombre en la so
ciedad. Estos autores nos invitan a huir por medio de la ficción. Sus
picaros no tratan de acumular dinero; en el momento en que lo
tienen se deshacen de él. Este es el modelo que los novelistas pro
ponen a los lectores: una sociedad en la que habria de reinar una
nobleza si es preciso miserable y donde la miseria seguiría siendo
noble. Quizá se recuperaría asi la estabilidad que ha perdido el
mundo.

Coloquio

SANGUlNETI

Creo que es sumamente interesante comparar las tesis de Bron
y Aubrun; es quizá la primera vez que en este coloquio se mani
fiesta una oposición tan clara entre dos interpretaciones de un mis
mo hecho. No estoy de acuerdo con la afirmación de Aubrun según
la cual no hay realismo en la novela picaresca. En ella hallamos en
efecto: 1) un carácter de parodia infraliteraria que, a mi entender,
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se repite varias veces en la historia en tanto que instrumento prác
tico del realismo, y 2) una cierta nostalgia (me remito aquí a lo
que deéia hace poco Lefebvre): es un elemento que se repite tam
bién en numerosas ocasiones en la historia en tanto que base de un
cierto realismo; esto permite un tipo de alejamiento, de distancia
ción frente a la ideología dominante en la época.

Tampoco estoy totalmente de acuerdo con Aubrun cuando
afirma que los diferentes episodios del Lazarillo no tienen una liga
zón lógica, tanto más cuanto que al mismo tiempo afirma que en
la novela picaresca están a punto de fijarse el tiempo, el espacio y la
causalidad en tanto que categorías del universo de la novela.

ESCARPIT

Creo que acabamos de oír dos excelentes ponencias de critica
literaria de matiz sociológico, es decir, muy alejadas de la sociolo
gía de la literatura; por ello me dispongo ahora a intervenir en ca
lidad de profesor de literatura

Estoy totalmente de acuerdo con Aubrun en lo que se refiere
al segundo punto suscitado por Sanguineti; lo único más o menos
cierto en lo que se refiere a la noción de picaresc~ es precisamente
la falta de lógica entre los diferentes episodios. En este aspecto la
novela picaresca sigue a la de caballería, relato de episodios inter
cambiables y que no tiene principio ni fin; termina siempre cuando
va a empezar un nuevo episodio (Chrétien de Troyes constituye una
excepción; fue el primero en pretender escribir una historia cons
truida, en pretender escribir, para utilizar sus mismas palabras, une
belle conjointure). Del mismo modo que la novela de caballería, la
novela picaresca tampoco tiene principio ni fin y admite siempre
continuaciones. No cabe hablar de un «final» del Lazarillo; se trata,
todo lo más, de una estación dentro del calvario del personaje. Tam
poco puede decirse que Gil Bias acabe bien; termina tres veces.
Lesage la puso en circulación en dos ocasiones más, con diez años
de diferencia, y cada una de las veces tiene un final diferente.

Brun es más audaz en sus conclusiones que Aubrun; me pa
rece incluso demasiado audaz cuando habla de la novela picaresca
como contrapunto a la novela de caballería, como de una antiestruc
tura. Es cierto que la novela picaresca no desempeña el mismo
papel que la novela de caballería; pero hay dos formas de no de
sempeñarlo: una es oponerse a la novela de caballería, hacer lo con
trario deliberadamente, es decir, crear un antihéroe. Pero, atención,
esto no es la parodia. Se crea el antihéroe quitando los valores fun-

153



damentales de la novela de caballería y poniendo otros en su lugar.
Otra forma de distanciarse de la novela de caballeria consiste en
fingir que se juega el mismo juego, pero con un contenido diferente;
es la técnica burlesca. Para citar dos ejemplos franceses, hay dos
herencias de la novela picaresca en Francia; una con Lesage, muy
tardia, por otra parte, que juega el primer juego descrito, el picares
co propiamente dicho; la otra juega el burlesco y produce la novela
cómica de Scarron o la novela burguesa de Furetiere. En España las
cosas no están tan claras como podría creerse, pues en El Buscón
se hallan los dos procedimientos, el antihéroe y el juego burlesco.
La novela de Quevedo es a la vez picaresca propiamente dicha y
burlesca.

En el fondo, y este reproche va dirigido tanto a Brun como a
Aubrun, hay que confesar que la noción de picaresca es un cómodo
invento de los profesores de literatura española, pero no es nada más
que un procedimiento práctico de exposición. No tomo esta noción
por una realidad. Admito que existen denominadores comunes; se
puede establecer una filiación picaresca objetiva, pero la existencia
de estructuras globales comunes a todas estas novelas me parece
mucho más dudoso... Ustedes saben tan bien como yo que la nove
la picaresca empieza con Lazarillo de Tormes, que data de 1553; el
Guzmán de Alfarache aparece en 1596, si no me equivoco, es decir,
cuarenta años más tarde, y después la novela picaresca continúa
durante casi un siglo; entre tanto la sociedad cambia enormemente.
Todos ustedes lo han dicho, pero no han sacado las consecuencias
pertinentes.

Usted, Brun, habla a este respecto de las relaciones entre el ca
pitalismo naciente y la novela picaresca. Le remito a la tesis de mi
amigo Salomon sobre la clase campesina castellana del Siglo de
Oro; no creo que exista mucho capitalismo naciente en esa época, a
no ser que ampliemos enormemente el término. Y, sobre el mismo
tema, ¿cómo explicar la prohibición de la novela picaresca por la
Iglesia, en España, bajo el reinado de Felipe 11, mientras que poco
tiempo después la misma Iglesia católica introduce deliberadamente
la novela picaresca en Alemania? (Son los mismos traductores los
que traducen en Alemania los textos sagrados y las novelas pica
rescas.) ¿Cómo explicar estas dos actitudes de la Iglesia? ¿En qué
sentido amenazaba la novela picaresca a la Iglesia en España? Exis
tia ciertamente una amenaza, y ninguno de ustedes se refiere a ella
en su ponencia. Me limito a plantear la cuestión.

Ustedes dicen, por otra parte: el picaro es antifeudal, antihi
dalgo. Ahora bien, existen historiadores, y serios, que niegan la exis
tencia de un feudalismo en España; y los que admiten que haya
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existido dicen que se trata de un feudalismo distinto al que hemos
conocido en Europa y, sobre todo, en Francia; la hidalguía no es
una forma de feudalismo; como demuestra Salomon puede ser con
siderada en parte como un principio de capitalismo; es el campe
sino enriquecido quien empieza a explotar a los trabajadores, se
busca una nobleza, un pasado y se hace hidalgo. Por lo tanto, lo
que yo les reprocho es cierto abuso de lenguaje, cierta imprecisión.

GOLDMANN

En nuestros estudios sociológicos nos situamos a niveles dis
tintos según el problema concreto. Entre estos niveles, dos de los
más importantes son la aparición de estructuras formales nuevas,
que se hallan la mayoria de las veces ligadas a las grandes transfor
maciones sociales, y el estudio de las transformaciones de los conte
nidos dentro de estas estructuras, transformaciones ligadas a fenó
menos históricos, a veces extraordinariamente importantes, pero que
tienen un carácter menos global.

Ahora bien, me ha parecido que por encima de la discusión
entre Brun y Aubrun acerca del contenido de la novela picaresca y
la perspectiva en que ha sido escrita (aristocracia tradicional y ter
cer estado nuevo), discusión acerca de la cual no tengo formada
una opinión, ya que no he leído estas novelas, ambas ponencias
sugieren la idea de que con la novela picaresca han aparecido dos
elementos particularmente importantes en la estructura posterior de
la novela clásica. Concretamente, si he entendido bien sus ponen
cias, ambos están de acuerdo en afirmar que en la novela picaresca
nos encontramos con un héroe y un mundo degradados. Lo que
falta para llegar a la estructura de la novela de héroe problemático,
que empieza probablemente con Don Quijote (se trata de un orden
tipológico y no necesariamente cronológico), es el nexo entre el hé
roe y el mundo basado en la búsqueda por el héroe dentro de este
mundo de unos valores de los que no tiene clara conciencia y que
son inencontrables, búsqueda que llevará a determinar (ya lo he
demostrado en otra parte) una jerarquía muy definida entre ambas
degradaciones.

En este caso la novela picaresca significaría ya una cierta reac
ción frente a la sociedad que está a punto de nacer y al prosaísmo
que nace con ella. Así me pregunto, sin embargo -mejor dicho,
me planteo la cuestión, pues para formular una simple hipótesis se
ria necesario haber leído los textos-, si con el héroe desclasado de
la novela picaresca no aparecen los primeros elementos del héroe
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problemático. Sanguineti ha señalado hasta qué punto se oponen las
tesis de Brun y Aubrun. Creo también que se trata de una oposición
fundamental y quisiera añadir que se refiere no sólo a las perspec
tivas dentro de las que han sido escritas estas novelas sino también
al mismo análisis estructural, en la medida en que Brun nos dice
que la sátira afecta también al hidalgo arruinado y ridículo, mien
tras que Aubrun convierte al hidalgo en una especie de ideal implí
cito aunque en oposición con el hidalgo que en realidad aparece.
Planteo, sin embargo, la cuestión de saber si estos dos análisis no
estarán uno y otro basados en los textos y si en éstos no se encuen
tran ya los elementos, todavía separados y confundidos, cuya síntesis
ha dado lugar a ese hidalgo grotesco y sublime que se llama Don
Quijote.

AUBRUN

Creo que estas diversas intervenciones han abordado dos aspec
tos del problema que en el contexto de mi exposición no han sido
tratados con la suficiente intensidad. Quisiera precisar varios pun
tos. Insisto en primer lugar en el hecho de que el pícaro, ese indivi
duo desclasado, representa para el novelista a todos los individuos
que él considera desclasados, incluyendo a los negociantes, los fi
nancieros que ganan su vida de una forma tan nueva con respecto
al pasado, los usureros, los militares a sueldo, los comediantes, las
personas que viven marginadas. Por consiguiente, cuando el autor
humilla al pícaro (y sabe Dios si Quevedo siente un verdadero odio
de clase con respecto a su héroe; lo que si es cierto es que, literal
mente, le cubre de salivazos), ataca en él al representante de una
clase nueva a la que repudia, de un nuevo régimen económico y
social que censura. La sociedad no ha de cambiar ni un ápice con
respecto a lo que él cree que fue en un principio, la sociedad ideal
de los tres estados: nobleza, clero y tercer estado.

Esta unión está en peligro. De todos los intersticios salen ratas;
la burguesía tiene el presentimiento de que hay que hacer algo para
tapar las vías de agua o de los contrario el barco se va a pique.
y en esta ocasión el hombre de letras, que está al servicio de la bur
guesía, la invita como clase a suicidarse. La unidad de todas estas
novelas se refiere simplemente a esta contradicción. La burguesía
debe ennoblecerse y renunciar al tráfico del dinero. Ahora bien, lo
más extraordinario es que, para desgracia de España, la burguesía ha
seguido este consejo y se ha suicidado: los comerciantes y los usu
reros han comprado a sus hijos títulos de nobleza y han renunciado
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al poder. Se me podrá objetar, sin embargo, que la novela picaresca
condena también al hidalgo que abandona sus tierras y marcha a
vivir ·la aventura de Madrid. Es cierto, pero hay que situar este
hecho en el marco de su evolución. Del Lazarillo de Tormes a El
Busc6n; de 1554 a 1562 las posiciones cambian. El autor anónimo
del Lazarillo de Tormes se compadece todavía de su hidalgo; no está
dentro de la realidad, pero su orgullo es respetable. Por el contra
rio, Quevedo, cortesano y hombre político, autor de El Busc6n, con
dena no solamente el «comercio», el negocio, sino también al hidalgo
desclasado. Quiere que estos hidalgos de nada dejen de reivindicar,
de reclamar puestos o rentas pendientes, de disputar a los pudientes
las migajas que les sobran.

En la novela picaresca la realidad está no en la superficie sino
en la profundidad, no en la intriga o en la ficción fantástica, ni en
la forma barroca, .en forma de filigrana, en un significado que es
capa a veces inclU§o a la conciencia lúcida de sus autores.

BRUN

Me resulta difícil responder a todas las objeciones de Escarpit,
cuyas razones admito, ya que existen problemas que todavía po he
examinado.

En lo que se refiere al primer punto, la relación de la novela
picaresca con la novela de caballería, creo que el aspecto burlesco
aparece precisamente en el momento en que el personaje del hidalgo
no es ya digno de realidad, es decir, incapaz ya de ser representado
si no es con los rasgos de un fantoche; por una parte el personaje
se petrifica, por otra parte se convierte en una simple marioneta
deshumanizada; estas actitudes petrificadas aparecen en Quevedo:
las personas que remiendan sus harapos y toman posturas dignas de
Jerónimo Bosch, etc.

En lo que se refiere a la cuestión del capitalismo, podría de
cirse lo siguiente, que coincide perfectamente con la exposición de
Aubrun: a comienzos del reinado de Carlos V se producen aconteci
mientos bastante graves en España, me refiero al fracaso de las
coaliciones de la pequeña nobleza y de la burguesía de las ciudades
contra el poder central; creo que ha sido este fracaso el que ha
decidido en cierto modo la suerte de España, estableciendo la situa
ción a un nivel mucho más atrasado que en Francia, donde un fenó
meno análogo se produjo aproximadamente un siglo más tarde con
la Fronda. La burguesía, la clase de los comerciantes, perdió las
posibilidades de desarrollarse normalmente en esta sociedad y se
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consideró que el futuro se habia cerrado. Por otra parte, la ideolo
gia que llev6 a España a la decadencia tuvo libre curso para impo
nerSe completa e inmediatamente en todo el pais. Creo que, a partir
de aqui, al irse degradando la situación cada vez más, puede se
guirse el desarrollo de la novela picaresca, desde esa especie de lu
minosidad que se manifiesta todavia en El Lazarillo hasta los fan
toches de Quevedo. No es solamente el capitalismo lo que explicarla
la novela picaresca sino, por así decir, el fracaso del capitalismo, casi
me atreveria a decir el fracaso de la sociedad burguesa.
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9
La Imagen histórica de la
literatura en los Jóvenes.
Problemas de selección
y clasificación
por Robert Escarpit

El trabajo de investigación que aqui presentamos tiene por ob
jeto estudiar un problema de historia de la literatura mediante un
método sociológico, lo que constituye, a nuestro entender, el papel
específico de la sociología de la literatura.

Este problema queda evidenciado en una experiencia que men
ciono en mi obra Das Buch und der Leser, a propósito de los tra
bajos del psicólogo americano Harvey C. Lebman. :Éste ha demos
trado, involuntariamente por otra parte, que si se interroga a un gran
número de personas acerca de lo que consideran como importante
entre las manifestaciones literarias, a fin de obtener su punto de
vista sobre literatura, se observa que este punto de vista concede a
los escritores contemporáneos una importancia al menos igual a la
que concede a los escritores de épocas pasadas. La lista tipo obteni
da por Lehman comprendía 337 obras escritas por 203 escritores
fallecidos en el momento de la encuesta y 396 obras escritas por
285 autores vivos. Muchas veces hemos verificado esta ley de dis
tribución, principalmente con motivo de la investigación a la que
vamos a referirnos hoy; siempre hemos obtenido dos grupos gene
ralmente iguales o, a menudo, con una ligera ventaja a favor de los
vivos. Esta experiencia plantea el problema de la selección que, a
partir de la realidad de los hechos literarios tal como la perciben los
contemporáneos, elabora la imagen histórica tal como la percibe la
posteridad y tal como la estudian no sólo los historiadores y los crí
ticos sino también ciertos sociólogos. La selectividad y severidad de
este proceso se traducirán en dos cifras igualmente fáciles de com-
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probar. Si hacemos una lista de todos los escritores posteriores a la
invención de la imprenta cuyo nombre figura en los manuales de
historia de la literatura francesa, cualquiera que sea la importancia
de estos manuales, en las tesis doctorales y en los libros de vulgari
zación, en los artículos de revistas especializadas o en publicaciones
populares, cuidando siempre no tomar en consideración más que
autores fallecidos al menos veinte años antes de la publicación del
manual, del libro o artículo, si analizamos, resumiendo, el conte
nido de esta memoria colectiva en lo que se refiere a la literatura
francesa obtendremos una lista de autores cuyo número no supera
el millar. Esta cifra puede parecer pequeña a primera vista, sin em
bargo resulta optimista y para alcanzarla es necesario tener en cuen
ta incluso a los autores más oscuros. La imagen histórica de la lite
ratura francesa está constituida por estos mil autores a los que cada
generación va añadiendo algunos más. Comprobado esto basta
con consultar el catálogo de la Biblioteca Nacional donde figuran en
principio todos los libros publicados en Francia para darse cuenta de
que durante este mismo período que va de la invención de la im
prenta a principios de este siglo más de cien mil escritores han pu
blicado obras consideradas literarias. Debemos por lo tanto admitir
que la selección efectuada por la Memoria colectiva sobre la reali
dad de la literatura viva a fin de obtener la imagen de la literatura
histórica constituye una eliminación del orden del 99 %' Es por lo
tanto peligroso entregarse a consideraciones sociológicas acerca de
esta imagen y trabajar únicamente sobre las «grandes obras» tal
como se definen en los manuales de literatura. Antes de hablar so
ciológicamente el primer problema que hay que resolver es el saber
en qué condiciones, según qué criterio y por qué mecanismo se
efectúa una selección tan severa.

Este era uno de los objetos, entre otros muchos, de la encuesta
que hemos realizado a finales de 1962 sobre 4716 jóvenes reclutas
del Centro de Selección Militar de Limoges. Esta encuesta, que ten
día a determinar la actitud de los jóvenes ante la lectura, estaba
incluida en la serie de tests del Servicio Psicológico del Ejército.
Esta forma de actuar presentaba para nosotros la doble ventaja de
proporcionarnos una muestra de población homogénea y de sumi
nistrarnos, al mismo tiempo que las respuestas, información no sólo
sobre las circunstancias sociales de cada uno de los jóvenes interro
gados sino también sobre su nivel de estudios y su nivel general in
telectual tal como aparecía definido en los tests del Ejército.

Entre las veintiséis preguntas planteadas entresacamos la que
ahora nos interesa y que estaba formulada así:

160



Nombre a continuación cinco autores que conozca.

Obsérvese que no se trata ni de expresar una preferencia ni de
afirmar que se había leído a los autores en cuestión. Algunos jó
venes, por supuesto, han contestado de acuerdo con sus preferencias
o con lecturas reales, pero esto es completamente normal ya que
preferencias y lecturas contribuyen a la formación de la imagen
histórica de la literatura. Es la influencia del factor «nivel de es
tudios» sobre esta imagen, que analizaremos a continuación.

La lista de autores citados por los 4 716 jóvenes interrogados
se caracteriza en primer lugar por su brevedad. Aunque dentro del
grupo seleccionado figuraban ciento cincuenta estudiantes de dis
tintas facultades el número total de autores citados al menos dos
veces no pasa de 270. Esta cifra, que parece a primera vista mar
cadamente reducida, confirma la observación que hemos hecho hace
un momento acerca de el escaso número de autores retenidos por la
memoria histórica. Digamos a continuación que también en este
caso se ha cumplido la ley de igual distribución entre autores del
pasado y autores contemporáneos. Sobre 270 autores mencionados,
125 habían fallecido al menos veinte años antes del momento de la
encuesta.

Puede objetarse que este escaso número se debe a que los jó
venes interrogados sólo tenían que mencionar a cinco autores y que,
por consiguiente, en la medida en que sus gustos, sus conocimien
tos eran idénticos o análogos, estaban predeterminados a mencio
nar a los mismos autores. Esta objeción no se mantiene ante un aná
lisis de las respuestas. En efecto, tres quintas partes de los jóvenes
interrogados han agotado «todos» sus conocimientos con menos de
tres autores.

1 871 han citado 5 autores;
545 han citado 4 autores;
496 han citado 3 autores;

513 han citado 2 autores;
305 han citado 1 autor, y
986 han citado O autores.

Sobre las 14354 respuestas así obtenidas (tres autores de media
por recluta) hemos eliminado las respuestas fantásticas y los auto
res citados una sola vez, es decir, en total, 480 respuestas.

Por otra parte parece que la dispersión de la selección es impor
tante, salvo en lo que se refiere a un número mínimo de autores
que constituyen en cierto modo el patrimonio colectivo inalienable.
De las 13 874 respuestas que aquí tenemos en cuenta, los siete
primeros autores mencionados se reparten entre sí la mitad. Obtienen
cada uno las respuestas en este orden:
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Víctor Hugo, 1963 (citado por el 41,7 % de los reclutas)
La Fontaine, 1418 Voltaire, 594
Alejandro Dumas, 920 Saint Exupéry, 444
Moliere, 629 Racine, 436
Alfonso Daudet, 601 Lamartine, 391

La primera operación consiste en estudiar la lista de los autores
del pasado según el nivel de estudios. Los jóvenes reclutas encues
tados se han dividido en distintos grupos según su nivel:

estudios primarios incompletos: 1250;
estudios primarios completos: 2852;
estudios secundarios cortos: 372;
estudios secundarios largos: 90;
estudios superiores diversos: 150;
sin respuesta: 2.

Como estas diferentes clases son desiguales y, por otra pacte, los
jóvenes que tienen un nivel de estudios superior citan una mayor
variedad de autores, a fin de permitir una comparación, se han
retenido en cada uno de los casos los cincuenta primeros escritores
citados, añadiéndoles los posibles ex aequo del último.

Si se considera en primer lugar la totalidad del grupo muestra,
no desde el punto de vista de la clasificación de los autores sino
desde el punto de vista del cuadro de la literatura que implica esta
visión colectiva, puede comprobarse inmediatamente que ciertos pe
ríodos de la historia literaria quedan claramente desfavorecidos y
que, por otra parte, la perspectiva histórica desempeña un papel en
favor de los períodos más próximos a nosotros. De esta forma el
siglo XIX representa ya más de la mitad de los escritores menciona
dos, el XVI está representado por Rabelais y Montaigne y el xvn em
pieza, por supuesto, con Comeille seguido a bastante distancia por
el grupo apretado de los grandes clásicos: La Fontaine, Moliere,
Pascal, Mme. de Sévigné, Bossuet, Racine, Boileau y La Bruyere.
En esto hemos de ver necesariamente una consecuencia de la des
mesurada importancia que se concede en nuestra enseñanza a los
escritores del reinado de Luis XIV. El siglo xvm, por su parte, ha
de conformarse con tres nombres: Voltaire, Rousseau y Diderot.
Con el siglo XIX empieza la dispersión. Chateaubriand, Stendhal,
Lamartine, Baizac, Hugo, Dumas, la Condesa de Ségur, George
Sand, Musset, Baudelaire, Julio Veme, Zola, Daudet, Verlaine, Ana
tole France, Maupassant y Lotti. Hay una ausencia notable y es la
de Flaubert que, citado veintiséis veces, sólo llega a ocupar el
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puesto sesenta y siete, entre Jean Cocteau y Dostoyevski, pero que
será «recuperado~ cuando efectuemos el recuento por niveles de
estudio. Una de las razones posibles de esta desventaja es, lo vere
mos a continuación, el que ninguna de las obras de Flaubert ha sido
llevada al cine.

Sin embargo, al analizar los cincuenta primeros autores de las
listas correspondientes a la selección de cada uno de los niveles
de estudios nos vemos sorprendidos por la estabilidad de la imagen
histórica. Las variaciones son significativas, pero poco numerosas. En
primer lugar puede comprobarse que cierto número de autores ~a
torce concretamente- figuran en cada una de las cinco listas y que,
esto es lo más importante, en cada una de ellas en un lugar más o
menos semejante. Podemos, por lo tanto, considerar que estos cator
ce autores constituyen el estereotipo nacional de la literatura fran
cesa. Son:

Montaigne
Corneille
La Fontaine
Moliere
Pascal

Racine
Voltaire
Rousseau
Chateaubriand
Lamartine

Balzac
Hugo
Dumas
Zola

Podemos añadir a esta lista otros seis autores citados solamente
en cuatro listas, pero en buen puesto:

Rabelais
Mme. de Sévigné

George Sand
Musset

Baudelaire
J. Verne

Obsérvese que en el momento en que disminuye la selectividad
de criterios el equilibrio de los siglos tiende a romperse a favor del
XVII Y el XIX. El que Julio Verne aparezca entre los elegidos es es
pecialmente interesante pues demuestra la tenacidad de una repu
tación que parecia ya haber entrado en su ocaso.

Es muy posible que un análisis de los manuales en uso en los
centros escolares franceses de los distintos grados nos proporcione
una lista más o menos semejante. Sin embargo, cabe ir más lejos y
preguntarse acerca de la influencia de los diferentes órdenes de en
señanza, sobre todo en Francia donde, hasta estos últimos años, la
enseñanza primaria y la enseñanza secundaria han tenido formas de
pensar y de presentar los hechos muy diferentes.

Tomando por eje los estudios secundarios cortos, que participan
de los dos tipos de enseñanza, hemos determinado en primer lugar
cuáles son los autores citados por los reclutas de formación primaria
y no por los de formación secundaria. Son los siguientes:
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Ronsard
Bossuet
Boileau
Mme. de Lafayette
La Bruyere

Montesquieu
Diderot
Beaumarchais
C. de Ségur
T. Gautier

A. Daudet
A.France
Maupassant
J. Renard

En esta lista es fácilmente localizable el factor lectura-dic
tado-recitación, representado por Ronsard, Bossuet (Madame se
meurt...), La Bruyere, Boileau, T. Gautier, Daudet, France, Mau
passant y Renard; Madame de Lafayette se explica, sin duda, por
las versiones cinematográficas e ilustradas de La Princesa de eleves.
La Condesa de Ségur es un recuerdo de lectura infantil muy caracte
rístico de esta clase de individuos. Julio Veme ocupa el lugar nueve
en la lista de reclutas de estudios primarios incompletos, el once en
la de estudios primarios completos, el diecinueve en la correspon
diente a estudios secundarios breves, el cuarenta y cinco en la de
estudios secundarios largos y el noventa y siete en la de estudios uni
versitarios. Pero el fenómeno más notable es probablemente la bru
tal intensificación del siglo XVIII con Montesquieu, Diderot y Beau
marchais, tres escritores que forman parte de lo que suele llamarse
preparación intelectual de la Revolución francesa y constituyen una
elocuente muestra de la orientación republicana tradicional de la
enseñanza primaria francesa.

Observando ahora los autores citados por los reclutas de for
mación secundaria y no por los de formación primaria, obtendre
mos una lista distinta, pero no menos elocuente:

Descartes
Stendhal
Flaubert
Dostoyevski

Tolstoi
Bergson
Proust
Péguy

Kafka
Bemanos

Es fácil ver en ella un recuerdo de las clases de mosofia: Des
cartes y Bergson, las inquietudes espirituales juveniles: Péguy y Ber
nanos, y, sobre todo, ese descubrimiento de la novela del siglo XlX

que es característico de los últimos años de colegio y los primeros
años de facultad: Stendhal, Flaubert, Dostoyevski, Tolstoi. Los no
velistas rusos son los primeros extranjeros que aparecen en estas lis
tas, seguidos de Kafka, que es un escritor de moda.

Pero quizá el fenómeno más interesante es la vuelta al presen.
te. La mitad de estos escritores pertenecen a los últimos años del
siglo XIX o primeros del xx. Todos son muy proximos a nosotros.
Y, precisamente, ahora vamos a examinar qué es lo que ocurre en
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la zona intermedia entre el pasado y el presente, es decir, en la zona
cronológica en que las vidas de los escritores desaparecidos reciente
mente o todavía vivos, pero en edad avanzada, se juntan a las de los
escritores nacidos más tarde y fallecidos más jóvenes.

Ya desde el principio se comprueba una diferencia fundamental
entre el comportamiento de los reclutas que sólo han recibido una
educación primaria y los que han recibido una secundaria.

En la lista confeccionada por los primeros existe una separación
muy marcada entre el último de los autores fallecidos hace más de
veinte años, Jules Renard, nacido en 1864, muerto en 1920, y el
grupo de autores contemporáneos presidido por Mauriac y Maurois,
nacidos en 1888 y todavía vivos. En este espacio sólo aparecen dos
nombres: el de Colette -recuerdo típicamente escolar, pues Colette
ha sido durante mucho tiempo fuente de dictados y lecturas- naci
da en 1873 y desaparecida en 1954, y el de Delly, símbolo de toda
la literatura sentimental y seudónimo de un hermano y una hermana
nacidos en 1875 y 1876, fallecidos en 1947 y 1949. Del mismo
modo que Jules Renard queda también aislado, precediendo a Mau
passant y Loti, que nacieron en 1850, pOi" lo cual puede decirse que
hay un salto de una generación.

Nada de esto ocurre en las listas de reclutas que han recibido
una educación secundaria o superior. Entre Loti y Mauriac puede
constatarse, en cambio, la presencia de un grupo importante de
escritores de primer plano:

Bergson: 1859-1941;
Atain: 1868-1901;
Claudel: 1868-1955;
Gide: 1868-1951;
Proust: 1871-1945;

Valéry: 1871-1945;
Péguy: 1873-1914;
J(afka: 1883-1924;
Bachelard: 1884-1963.

Ya hemos visto lo que significaba la presencia de J(afka y de
Péguy. Bergson, Atain y Bachelard se explican en las clases de filo
sofía. Pero la presencia de Claudel, Gide y Proust es especialmente
significativa. Estamos ante tres autores «problemáticos» que sufren
la crisis clásica de olvido y redescubrimiento tras la cual serán
desechados por la memoria histórica.

Nos enfrentamos aquí directamente con la diferencia de com
portamiento entre los niveles de estudios superiores e inferiores. Los
jóvenes de un nivel de estudios superiores, que pertenecen o pertene
cerán a la minoría activa del público ilustrado, participan en la
elaboración de la imagen histórica de la literatura mientras que los
otros reciben esta imagen ya elaborada, tal como la reproducen
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los libros escolares al cabo de una generación. Esto nos confirma
la diferencia fundamental que existe en nuestras sociedades, desde el
punto de vista de la educación y la estructura social, entre el lector
ilustrado y el lector popular. Uno es activo, el otro pasivo.

Esta observación aparece confirmada por el examen de las
listas de autores vivos. Empecemos por la lista general que nos ofre
ce ya indicaciones sumamente útiles. Encontramos, por orden de
preferencia, en primer lugar a Saint-Exupéry, en un puesto desta
cado, después a los autores de novelas policíacas populares, Paul
Kenny, Jean Bruce, y, a continuación, un grupo formado por Ca
mus, Sartre, Fran~oise Sagan, Hemingway y Mauriac, seguidos
de Malraux y de Hervé Bazin enmarcado por otros dos autores de
novelas policíacas populares: Laforest y San Antonio, a continua
ción Maurois, aislado y, por último, el grupo de cola con Duhamel,
Steinbeck, Pierre Benoit y Pagnol.

Hemos de decir inmediatamente que seis autores, citados en las
cinco listas, constituyen un estereotipo de época comparable al es
tereotipo histórico. Son, en este orden:

Saint Exupéry
Camus

Sartre
Fran~oise Sagan

Mauriac
Malraux

Este último en el veintiocho lugar de la clasüicación general,
llega a ser citado noventa y cuatro veces.

Existe, sin embargo, una düerencia fundamental con el es
tereotipo histórico. En este último la clasificación relativa de los
autores no estaba afectada por el nivel de estudios. AqUÍ, algunos
autores como Camus y Malraux, efectúan subidas impresionantes en
las listas de un nivel superior mientras que otros, como Fran~oise

Sagan, descienden. Por ejemplo, Camus, el diecisiete en la lista de
estudios primarios incompletos pasa a ser el primero en la de estu
dios universitarios; Malraux pasa del puesto treinta y seis al cuarto,
mientras que Fran~oise Sagan, que ocupaba el puesto diecinueve
pasa ahora al treinta y seis. Estos cambios suponen un juicio crítico
en niveles superiores mientras que el estereotipo es acogido pasiva
mente por los niveles inferiores. Los nombres de los autores, en las
respuestas de estos niveles inferiores, suelen aparecer además con
una ortografía muy deficiente, lo cual supone un conocimiento
muy rudimentario.

Otro grupo fácilmente identificable, el de los novelistas policía
cos, Kenny, Bruce, Laforest y San Antonio, alcanzan una populari
dad casi universal. En la lista del nivel universitario Bruce aparece
todavía en el puesto treinta y uno y Kenny en el cuarenta y tres.
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Peter Cheney, Pierre Nord, Simenon, y Agatha Christie son también
citados de manera esporádica, pero evidentemente su notoriedad no
se iguala a la popularidad -constante en todos los niveles- de
aquellos autores que escriben en colecciones baratas.

A estos dos grupos pueden añadirse los de autores que, aunque
citados solamente en cuatro, tres o incluso dos listas, aparecen en los
extremos de la escala y por lo tanto puede considerarse que tienen
una audiencia general. Son Hervé Bazin y Pierre Benoit (citados
cuatro veces), Pagnol y Oraham Oreene (citados tres veces), Maurois
y Kessel (citados dos veces).

Por lo demás es posible comprobar a primera vista una dife
rencia con respecto a lo que ocurría en el caso de los autores ya
fallecidos: las listas de los niveles inferiores no citan prácticamente
más escritores que los que acabamos de nombrar -incluidos dos o
tres autores de novelas policíacas de segunda fila y Closterman,
autor de relatos de guerra, cuya lectura corresponde a la misma
motivación de violencia que la de las novelas policíacas de la serie
negra.

Evidentemente los jóvenes que no han superado el nivel de
estudios primarios no tienen más conocimiento de la literatura con
temporánea que la que reflejan los títulos de los periódicos (lista
estereotipo), el cine, la radio, la televi~n, los comics y sus propias
lecturas de colecciones baratas.

El cuadro es completamente diferente en lo que respecta al
nivel de estudios superiores. Sus listas en conjunto citan un total de
cuarenta nombres de escritores fallecidos menos de veinte años antes
de la encuesta, veinticinco de los cuales no figuran en las listas del
nivel inferior (sin tener en cuenta los que hemos clasificado en la
zona intermedia entre los vivos y los desaparecidos, Oide o Valéry,
por ejemplo).

Por otra parte, lo que constituye un aspecto más importante
todavía, las listas presentadas por cada uno de los tres niveles de
estudios secundarios cortos, estudios secundarios largos y estudios
universitarios se diferencias unas de las otras y ofrecen una gran
originalidad. Sólo dos escritores sobre veinticinco aparecen nombra
dos en las tres listas: Steinbeck y Oiono; sólo cinco aparecen nom
brados en dos listas: Jules Romains, Faulkner, Slaughter, Cronin y
Troyat.

Aunque la lista de estudios secundarios cortos sólo tiene en
exclusividad, lo que es muy natural, un autor, Duhamel (¿será una
consecuencia de su paso por la presidencia de la Alianza Francesa?),
las otras dos listas (estudios secundarios largos y estudios universita
rios) tienen en propiedad exclusiva una nueve autores y la otra ocho.
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Se trata, por 10 tanto, del crisol en que se elabora el gusto literario
de una generación según criterios propios de cada nivel de forma
ción intelectual.

Los autores citados exclusivamente por el grupo de estudios
secundarios son por orden de edad:

Huxley
Carco
Malaparte

Van der Meersch
Marcel Aymé
Des Cars

Cesbron
Lartéguy
M. de Saint-Pierre

Los del nivel de estudios universitarios son, en el mismo orden:

Giradoux
Mac Orlan
Dorgeles

Montherlant
Aragon
Koestler

Brasillach
Anouilh

Obsérvese en primer lugar la extraordinaria prudencia de estos
jóvenes que no nombran a ningún autor de la última generación.
Es sobre todo notable la ausencia de autores del nouveau romano
A título de ejemplo, sus dos principales representantes, Marguerite
Duras y Alain Robbe-Grillet ocupan un puesto inferior al setenta y
cinco. Son citados en total tres veces, tanto como Brasillach, pero
mientras que éste es citado sólo por el grupo restringido de estu
diantes de medicina y de derecho, las menciones de Marguerite
Duras y de Robbe-Grillet, que, con toda evidencia, se deben a la
influencia de ediciones baratas, aparecen diseminadas entre la masa
de los niveles de estudios inferiores y son menos significativas. El
escritor más joven citado es Michel de Saint Pierre, que no tenía
cuarenta y seis años en el momento de la encuesta.

La lista de los niveles de estudios secundarios parece demos
trar, por una parte, una afición al best-seller (la mayoría de los
autores recientes que alli se citan tienen ediciones de impresionantes
tiradas) y, por otra parte, un cierto compromiso de derechas que
no contradice, evidentemente, la presencia de Huxley y de Malaparo

te, el único extranjero citado sin contar ingleses y americanos.
La lista de nivel universitario es totalmente diferente. No nos

asombra encontrar a Giraudoux, en el extremo límite entre lo con
temporáneo y lo histórico y autor «problemático» si es que los hay.
Esta lista, en efecto, lleva la marca del juego intelectual en el sen
tido noble de la palabra. Las aficiones son diversas: Aragon, Brasi
llach y Koestler constituyen un curioso e indiscutible equilibrio.
Y, al fin, vemos aparecer el teatro (Giraudoux, Montherlant,
Anouihl), el género actual y vivo por excelencia.
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Esta última comparación nos confirma, por lo tanto, el carácter
comprometido y activo de la visión de la literatura contemporánea
en los niveles de estudios superiores DÚentras que en los otros esta
visión aparece reforzada por los mecanismos de los medios de comu
nicación de masas, incluidas las ediciones baratas, del DÚsmo modo
que la de la literatura histórica lo estaba por los programas escola
res y los mismos medios de comunicación de masas.

Digamos, para ternúnar, que este aspecto del problema es sola
mente parcial. El examen de las selecciones en base al nivel intelec
tual general y no en base al nivel de estudios descubrirá fenómenos
completamente düerentes. Lo único que hemos tratado de demostrar
es que la organización escolar y universitaria en un país de tradición
democrática como es Francia, tiende sin embargo, quizá cada vez
menos, pero todavía de una forma importante, a convertir la litera
tura en algo propio de una minoría de estudiosos y a alimentar a la
gran mayoría de lectores bien con productos artificiales y standar
dizados, o bien con una materia literaria preparada y, en cierto
modo, predigerida por aquellos que han tenido la suerte de llegar
a los niveles superiores de la educación.

ColOQuio

SANGUlNETI

Encuentro este trabajo apasionante, tanto como el informe Kin
sey, aunque se sitúa a otro nivel, por supuesto. Precisamente me
pregunto si no habrá encontrado usted las mismas dificultades, es
decir, un cierto grado de resistencia en las respuestas. Creo que
aunque no haya existido tanta resistencia como en las respuestas
del informe Kinsey habría que tomar en cuenta este factor.

Otra objeción más concreta y particular; la pregunta era muy
vaga: «¿Qué autores conoce usted?». ¿Cree usted verdaderamente
que esta pregunta tiene el mismo significado para un universita
rio que para alguien que no ha terminado sus estudios primarios?
Existen dos fenómenos superpuestos: la noción de conocimiento y
la imagen de la literatura; se trata de dos funciones que no se modi
fican necesariamente de la misma manera y creo que habría que
calcular esta distorsión de variación.
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ESCARPIT

En nuestra encuesta, la pregunta a la que usted alude forma
parte de una serie de veintiséis preguntas; lo cual nos permite
enfrentarnos con la segunda dificultad. Ataquemos en varios frentes.
Puesto que usted se ha referido al informe Kinsey le diré que me
parece más dificil dar respuestas francas en el dominio cultural que
en el dominio sexual. En materia de sexualidad existe un cierto exhi
bicionismo que facilita las confesiones y que no se da en absoluto en
materia cultural. También hemos tenido en cuenta el fenómeno de
la resistencia calculada. Damos a las respuestas una interpretación
provisional que nos reservamos el derecho a modificar teniendo en
....uenta el conjunto. En fin, toma en consideración también el hecho
de que las personas interrogadas no entienden todas la palabra «co
nocer» del mismo modo. Se trata de una variable digna de ser te
nida en cuenta.

SANGUINETI

Acaba usted de decir que existe un exhibicionismo sexual y que
no existe un exhibicionismo cultural. Pero en estas condiciones me
parece, por el contrario, que caben más riesgos de deformación que
en las encuestas sexuales.

ESCARPIT

Las dificultades con que tropezamos, en materia cultural, son
ciertamente más grandes que en materia sexual. Nos hallamos con
un gran número de tabúes sociales. Mi ayudante, la señorita Robi
ne, que está aquí presente, está realizando en la actualidad preen
cuestas acerca de la lectura en la región de Burdeos con ayuda de
un pequeño magnetófono portátil. De esta forma ha realizado entre
vistas libres de una hora o dos cuyos elementos hemos descompuesto
más tarde según el método de análisis de los contenidos. Puedo
asegurarle que las reacciones de defensa de los entrevistados son muy
fuertes; hace falta verdaderamente una astucia casi diabólica para
lograr anular esta actitud defensiva y desconcertar a las personas
entrevistadas de forma que se sienten a la mesa y nos digan la
verdad.

Nos hemos enfrentado de nuevo con estos mismos tabúes so
ciales al examinar los escaparates de las librerías clasificándolas por
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tipos de establecimiento. El examen de las librerias indica la realidad
de las ventas; en efecto, como los stocks inutilizados salen caros,
el librero guarda en la tienda sólo los libros que tiene oportunidad
de vender. En el escaparate pone, en cambio, los libros que repre
sentan la imagen del público al que se quiere atraer, es decir, la
imagen que ese público tiene de si mismo y de sus propias lecturas.
El escaparate de una gran libreria evita, por ejemplo, la novela poli
ciaca, la rosa, etc., mientras que en el interior se encuentran tantas
obras de este tipo como en la librería de clientela popular, la cual sí
las exhibe en el escaparate. Los tabúes contrarios se dan en los ba
rrios obreros donde las novelas recientes sólo se encuentran en el
interior ya que en el escaparate resultarían pretenciosas.

Para dar otro ejemplo de los tabúes sociales les relataré una
anécdota. Un día, mientras pasaba unas vacaciones con uno de mis
compañeros, le pedí que me presentara el sábado un informe de las
lecturas que había realizado durante la semana. Sin decirle nada
le observé durante toda la semana y cuando más tarde me mencionó
sus lecturas me dí cuenta de que había omitido el cuarto de hora
cotidiano reservado a la lectura de «Chéri-Bibi» y «Arabelle la sire
ne», en el France-Soir. Y de buena fe, no creía que se tratara de
lectura propiamente dicha.

SANGUINETI

Precisamente tal como está planteada la pregunta «¿qué autores
conoce usted?», me parece que entraña una llamada insistente a esos
tabúes socioculturales, sobre todo en lo que se refiere a las clases
sociales superiores. También pueden intervenir otros factores acci
dentales que perturben profundamente el significado de la respuesta
a la pregunta formulada; de todas formas nunca permanecemos en
un nivel puramente intelectual; se pasa continuamente de un nivel
al otro. Usted nos dice que la imagen obtenida es impura pero que
puede extraerse, después de una interpretación provisional, una cier
ta idea pura de esta imagen impura. Pero entonces no son ya los
hechos ni las cifras los que hablan por sí mismos, es usted el que
introduce sus conclusiones. Esto pone de manifiesto la extraordinaria
dificultad, por no decir imposibilidad, de obtener un significado in
mediato de los hechos. Se corre siempre el peligro de aferrarse a una
interpretación determinada de la imagen impura que ofrecen los
hechos en la medida en que confirma lo que ya sabemos.
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ESCARPIT

Me parece que existe un malentendido; la encuesta a que me
estoy refiriendo no ha terminado. Sus críticas están por lo tanto per
fectamente justificadas. Me he equivocado, lo confieso, al hacer lo
que he hecho hoy, es decir, presentar un informe incompleto. Pre
tendía ofrecer un ejemplo del desarrollo de una investigación. Nunca
publico nada antes de haber llegado a resultados positivos. Pero se
nos ha pedido que viniéramos aquí para ofrecer un ejemplo de los
estudios que estamos realizando. Creo que esto es lo que he hecho
y como resultaba un poco aburrido ofrecer solamente cifras he apun
tado una interpretación provisional. Nuestro trabajo hace ya dos
años que se está realizando y todavía no hemos publicado nada al
respecto. (Conozco muy pocas organizaciones que hubieran demos
trado tanta discrección.) Todavía tardaremos un año o dos más en
publicar algo, hasta que todo esté controlado. Trabajamos lenta pero
prudentemente.

GOLDMANN

Las respuestas a un cuestionario dependen de múltiples factores
accidentales. Uno de mis amigos, que era por aquel entonces pro
fesor de SarrebfÜck, me ha contado a este respecto la siguiente anéc
dota: Tenía entre manos un trabajo sobre cuestionarios en los pue
blos. Se trataba de medir la popularidad de ciertos líderes políticos
alemanes. De repente, un día se dio cuenta de que en un pequeño
pueblo un personaje político de quinta fila gozaba de una enorme
popularidad. Investigando sobre el hecho se enteró de que la víspera
este personaje había sido objeto de un reportaje en la televisión.
Vemos hasta qué punto hay que desconfiar de la intervención de
factores accidentales. Es necesario, por supuesto, utilizar cuestiona
rios, pero no como método único ni siquiera principal. La entrevista
clínica me parece que puede ofrecer resultados igualmente ricos.
¿No cree usted interesante completar su encuesta mediante el análi
sis de un cierto número de entrevistas?

ESCARPIT

En el programa de trabajo que he trazado en mi pequeña obra
Sociologie de la Littérature, explico que la estadística hace surgir
un cierto número de fenómenos constantes que necesitan explica-
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ción, de cuadros generales, pero que la entrevista es el único medio
para alcanzar 10 concreto. En todos nuestros estudios partimos de un
análisis para llegar a la historia de los casos concretos.

La encuesta de la que les he hablado es un grano de arena.
Empleamos simultáneamente ocho o diez caminos de acceso al fe
nómeno literario. Paralelamente a esta encuesta entre los jóvenes
reclutas realizamos otra, de signo inverso, en las bibliotecas de las
fábricas de la región de Burdeos; con estos métodos diferentes trata
mos de acercarnos al mismo problema. No se trata, evidentemente,
del mismo grupo de personas, pero ustedes pueden comprender que
cuando se obtiene del Ejército permiso para insertar un cuestionario
de sociología de la literatura dentro de los cuestionarios que la auto
ridad militar distribuye entre los jóvenes reclutas uno se limita a de
cir gracias sin poner condiciones. A este respecto, una última obser
vación. Hicimos imprimir un cuestionario de presentación totalmen
te idéntico al del Ejército, de forma que los reclutas no se dieran
cuenta de la diferencia del origen.

En 10 que respecta a nuestros estudios en las bibliotecas preten
demos difundir en ellas diez mil cuestionarios simplificados; vamos
a formar una base de estudio escalonada que llenaremos bajo la
dirección de un encuestador especializado de mi Centro.

En resumen, un estudio del tipo del que estoy hablando no
tiene sentido si no va acompañado de un estudio inverso. Iré más
lejos aún; para que este estudio alcance una conclusión (lo que tene
mos programado en mi Centro a diez años vista) es necesario ana
lizar también el contenido de las lecturas. Sólo en ese momento
quizá podremos empezar a formamos opiniones claras sobre la tota
lidad del problema.
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Condlolón soolológloa de la
puesta en esoena teatral
por Bernard Dort

Toda reflexión acerca del teatro contemporáneo nos conduce
inevitablemente al acontecimiento que inauguró literalmente este
teatro: la determinación de la puesta en escena en tanto que técnica,
es decir, en tanto que arte autónomo y la aparición del direetor de
escena como el único maestro de obras del espectáculo. Por ello es
conveniente investigar este acontecimiento, el cambio brusco que se
produjo entonces en la actividad teatral introduciendo en ella, en
cierto modo, una nueva dimensión: la de un arte escénico diferente
del arte dramático, aunque íntimamente unido a él.

Hasta 1820 no se empieza a hablar de puesta en escena, en la
acepción que hoy damos al término. Antes poner en escena sólo sig
nificaba adaptar un texto literario con vistas a su representación
teatral: la puesta en escena del texto, por ejemplo, era la adaptación
teatral de una determinada novela. La expresión, por otra parte, no
se impuso inmediatamente en el sentido moderno: en 1860 Jules
Janin la calificaba todavía de «barbarismo», aunque admitía que
no podía evitarse ya su uso. En los años ochenta empieza a asistirse
al nacimiento y rápida consagración del director de escena como
verdadero dueño del escenario. En Francia, Antoine se nos presenta
como el primer director de escena moderno, con su «Théatre Libre»
fundado en 1887. Pero el fenómeno no se limita a París: es europeo.
Ya antes de Antoine la compañía de los Meininger había dado un
ejemplo de teatro de director y no solamente de intérpretes o de
autor; precisamente inspirándose en los Meininger (que también in
fluyeron sobre Antoine) Stanislavski se afirmó como lo que él mismo
llamaba un «director-tirano».
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Es cierto que antes de la apanclOn del director de escena el
espectáculo no era un puro producto del azar. Estaba regido por
un ci~rto orden. En numerosos casos este orden preexiste a la repre
sentación teatral, cuando no al mismo texto. La forma se da de
antemano, como algo absoluto. Cada representación no es, por lo
tanto, más que una simple manifestación, una encamación, lo más
perfecta posible, de esta forma que encierra en sí misma todo el
sentido del espectáculo. Así ocurre con todo el teatro ritual, como
se manifiesta todavía en Africa o en Asia. El teatro occidental ha
roto desde hace tiempo con esta ritualización y con la supremacía
de una puesta en escena sin director. Sin embargo existe la cos
tumbre, al hablar del teatro de siglos pasados, de referirse a la puesta
en escena: la señora S. W. Holsboer ha titulado así su tesis: Histoire
de la mise en scene dans le théatre fran~ais de 1600 a1657, y Gusta
vo Cohen publica el Livre de conduite du régisseur et le Compte des
dépenses pour le Mystere de la Passion jouée a Mons en 1501,·
que constituye una verdadera «puesta en escena escrita» de este
espectáculo. Pero que nadie se engañe: se trata en este caso del or
den del espectáculo concebido como un marco inmutable y estereoti
pado y no de la significación escénica del texto. El hombre de tea
tro que lleva el mando de la representación (se trata unas veces del
autor, otras del director de la compañía, otras del decorador) actúa
como un maestro de ceremonias. «Ordena» el espectáculo o la fiesta
-según los modelos más o menos consagrados, más o menos va
riables.

En la Inglaterra isabelina, por ejemplo, el «maestro de cere
monias» que es «adicto a la persona del soberano y [...] de igual
categoría que los dignatarios pertenecientes a la imperial corona
de Inglaterra» prepara las fiestas: entre otras funciones tiene la de
«convocar a las compañías de actores [...] y a los autores pertene
cientes a éstas [...] y obligar a dichas compañías a repetir en su pre
sencia las comedias, interludios y otros espectáculos que constituyan
su repertorio; elegir también y corregir las obras a su voluntad».1

A continuación se asiste a una personalización y diferenciación
creciente de la labor teatral. En el orden preestablecido del teatro
clásico, con su lugar de representación (el palacio) y su duración
marcada de una vez para todas, el autor, el actor principal o el di
rector de la compañía introducen variaciones. Rectifican, adaptan.

• Historia de la puesta en escena en el teatro francls de 1600 a 1657. Guía del direc
tor )1 Libro de cuentas del Misterio de la Pasión representado en Mons en 1501.
(N. del T.)

1 Véase sobre este tema la importante obra de André Ve/nste/n: La mise en sdne
tMlltral et sa condition esthétique, Flammarion, París, 1955, fundamentalmente las pági
nas 165-166.
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Abundan los ejemplos. Recordemos simplemente a Racine haciendo
repetir su papel a Champmeslé y a Moliere, quien aparece personal
mente en escena en lmpromptu de Versailles ~l mismo Moliere
que, según se decía en el siglo XVII, sabe «adaptar tan bien sus piezas
a las posibilidades de sus actores que éstos parecen haber nacido
para cada uno de los personajes que representan»-. Adaptar, la pala
bra es significativa. Es lo mismo que hará Voltaire ayudado por
Lekain y la señorita Clairon: adaptar la forma clásica a las exigen
cias del «siglo de las luces».

Sin embargo en esta época algunos teóricos van más lejos y
piden nada menos que el advenimiento de un director de escena
moderno. En 1640 Jules de la Mesnardiere pide que «se le enseñe
al poeta el arte de disponer la escena de una forma soportable si
no puede hacerla perfecta» y recuerda que «esta tarea tenía antaño
en la República [griega] un magistrado especial que se llamaba di
rector de coro, Comisario de las Delicias, cuya tarea comprendía no
solamente la estructura y ordenación del teatro sino también la in
teligencia de la obra dramática y la importante misión de ocuparse
de la interpretación de los actores e impedir que entradas demasiado
rápidas o demasiado lentas interrumpan los recitados y hagan lan
guidecer la escena».2 Un siglo más tarde Sebastián Mercier estima
necesaria «la intervención de un poder intermedio que no teniendo
ni los intereses del poeta ni los de los actores sepa decir a uno:
"el amor propio te ha cegado", y a los otros: "esto es digno de ser
representado ante el público"».3 Y quizá debamos ver en Paradoxe
sur le comédien, de Diderot no sólo un ensayo de psicología del
actor sino un perfecto apunte de una reforma radical del teatro que
suponga la intervención de un verdadero director de escena.

De hecho hasta el siglo XIX no se produjo lo que hemos llamado
el advenimiento de la puesta en escena (porque no puede hablarse
de creación ex nihi/o), es decir, el paso de la «dirección» a la puesta
en escena, si damos a estas palabras el significado que les atribuía
Maria Antonieta Allévy que ve en «una interpretación personal su
gerida por la obra dramática y que coordina todos los elementos
del espectáculo, a menudo de acuerdo con una estética particular»,
míentras que la otra no es más que «una simple ordenación objeti
va [...] de la animación teatral y de sus accesorios».·

Esta evolución ha tenido lugar evidentemente, de una forma
casi insensible. Su principal resorte ha sido la preocupación, ya sur-

!lI er. André VeinsteiD. obra cit., P. 172.
11 er. André Veinstein. obra cito, p. 180.
• Marfa Antonieta AUévy (conocida COn el nombre de Akakia Viala): La mise na

.cene en FrQ1lce dQ1l. la premiere moltié du XIX .Iec/e. Librairie E. Proz, Parfs. 1938.
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gida en el siglo XVUI, de la verdad histórica.· Asi,. los hombres de
tealro del siglo XJX no han hecho, en principio, más que prolongar,
desarrollar hasta sus últimas consecuencias, las reformas introduci
das por Voltaire (por ejemplo, cuando prohíbe a la señorita Clairon
llevar vestidos con miriñaque para interpretar su Orphelin de la
Chine). A través de la búsqueda de un color local (es la época en
que, en la Ópera, se multiplican espectáculos como la erupción del
Vesubio, etc.), a través también de una preocupación por la verdad
arqueológica y las exigencias del burgués feliz de hallar en escena
ese lujo de pacotilla del que empezaba ya a gozar en su vida..., la
noción de un marco particular, propio de cada obra, empieza a do
minar sobre el marco ad libitum clásico. Muy pronto no se tra
tará ya de marco ni siquiera de decorado, sino de medio: un medio
escénico en el que se arraiga la obra escrita y del que recibe todo
o parte de su significado.

Paralelamente a esta evolución la función del director de escena
se va separando progresivamente de las demás funciones de la acti
vidad teatral. Unas veces es el decorador el que domina el espec
táculo: pensemos a este respecto en el más grande de todos los
decoradores románticos, el pintor Ciceri, que no se conformaba con
pintar o mandar pintar los inmensos lienzos que le pedían del teatro
o de la Ópera o de la Comédie Fran~aise, sino que llegaba hasta a
solicitar a un autor dramático una obra que le permitiera realizar el
decorado con el que soñaba o determinado gran espectáculo. Otras
veces es el director del teatro (por ejemplo Lanoue en el Cirque
Olympique o Harel en la Porte Saint-Martin, un poco más tarde
Montigny en el Gymnase) el que impone un estilo, el que se especia
liza en determinada clase de obras o de espectáculos y coordina todos
sus elementos. En otras ocasiones es el mismo autor quien se preo
cupa directamente de la representación de su obra, hasta transformar
se, si es necesario, en decorador o en director, como es el caso de
Alejandro Dumas.

Pero hasta Antoine -al menos en Francia- el director de es
cena no se diferencia claramente del resto de las personas que parti
cipan en el espectáculo, convirtiéndolos en sus subordinados. Enton
ces la puesta en escena se libera de la tiranía del decorador -que
había sido factor dominante en toda la primera mitad del siglo
XIX- así como de la servidumbre a los actores. El trabajo del direc
tor de escena no es ya de ordenación, embellecimiento o decoración.
Supera la creación de un cuadro o la ilustración de un texto. Se con
vierte en elemento fundamental de la representación teatral: la
mediación necesaria entre un texto y un espectáculo. Antes esta me
diación figuraba, en cierto modo, entre paréntesis, ignorada si no su-
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primida: o el espectáculo está abEsólo pata el texto 9 el texto.~tá
abi sólo'parael:espectáculo;uno se disuelve en eU)tr0o y r~ipxoca

mettte:' Ahora texto' y espectáculo se eondicionan mutuamente, lIe
eltpre8aD el uno al otrD:. Anlome lo señal¡lba en su ~bre .cQDferen:
ciade 1901acerca de la puesta ep esc:enat d.apuesta en escena
no suministra solamente un marco adecuado a la acción; determina
su carácter verdadero y constituye su atmósfera>.

El cambio brusco al que me be -referido al empezar ·se encierra
en estas .-palabras: «Determina su .verdadero ·carácter». No se ba
producido sólo la creación de una nueva actividad técnica, la de
director de escena, por diferenciación de las funciones anteriores
(decorador, director, actor principal..); se ha producido también una
toma de -conciencia del significado estético de esta nueva actividad.
Paso de la cantidad a la cualidad. Un salto .dialéctico.

Ahora debemos preguntarnos si no el porqué, si el ~1ll0 y. en
q~ condicionesse,ba producido este cambio en es.tepreciso mo
mento (en apariencia igual hubiera. podido pt"oducirse en el siglo
xvm). La explicación que se ofrece generalmente es de tipo tecno
lógico. Es la complicación creciente de los medios de expresión escé
nicos la .que provocaría la especialización; del director de' escena y
daría a éste una supremacía sobre todos los demás: elementos del es
pectáculO'.Jacques Copeau y André. Barsacq sobre todo han mani
festado muchas vecescste punto de vista.

Es un hecho que la primera mitad del siglo XIX se ha caracte
rizadO' por. un -cambio en la concepción _del decorado del teatro y
por la utilización de técnicas cada vez más variadas. Asi, se ha pasa
do de un decorado compuesto por un telón de fondo, tabiques late
rales destinados a permitir las entradas y salidas de los actores y
lienzos colgando del techo, a undeoorado compuesto por elementos
libres y por lo tanto susceptibles de ·combinaciones mucho más va
riadas. Ahora podia jugarse ya con varios planos, no. sólo en _pro
fundidad sino también en altura, y multiplicar los· efectos de pers
pectiva; Por lo tanto la riqueza y abundancia de las técnicassignifi
can menos para nosotros que este. otro hecho fundamental: el espa~

cio escénico no es ya inmutable ni uniforme, cambia con cada
espectáculo. Toda representación teatral plantea la cuestión de su
espacia escénico: hay que construir,.que imaginar uno, nuevo y ori
ginal, en cada ocasión.

También la iluminación deJos; teatros ha sufrido dos modifi
caciones importantes. En 1821, en el nuevo teatro de la Ópera de
la calle Le Peletier, el gas de alumbrado vino a sustituir alosanti
guas quinqués, y, a partir de 1880, la bombiUaíncandescente de
Edison (descul>ierta en 1879) se empleará en la mayoriade los tea-

178



ROS. "Cbarles Nuitter ~ijnna1>a por· aque)la .época; <La .111,Z ~éc~~<:a

se presta a los más ,Yl»'ial;los:efectos,<NoliPlo.prod.uce, .\Pla lumÍ!1~si·

dad. cuya illtensidad· no podti~ ig~alar.pID&\Wa otrafu.enq:.l~a
sina:quecolabora también COl) el decorador para laimitl),ci9J1.de
fenómenos natwales o realizaCi9lJdeefectos.fantásticos~.5

Así el argumento que pretende .explic.ar el advenimiento. 4e la
pue,sta en escena a través de la creciente c01Dpleji~d deJ()S med.;.os
técnicos es ~ arma. de doble .filo. Porque esta indiscutible..<;<>jnple
jidad contribuye muchas veces a una simplificación gel trabajo es
cé~o..Cabe también preguntarsesi,t~niendo en cue~ta,.precis~

te los medios técnicosutil~dos en é.poc~retrospectiva,s,no. res)l1ta
ría más fácil realizar,~ granespectácl,llo en el siglo XIX que llqa
óper~,.ballet en.el XWI•..Pe ~cho lo q~e~os I\uevos .. medios,~
provocac:io --:O pernlitidO re~izar~ ~ la transforQlaci~n del ~spacio
escénico, ,sp,·constante Dlodi.fica,ción .'~e .espaciova,pable c.ie.~llt?r.
do con <:a!ia.obra m()ntada-. Pero esto es m4s tlDefect() queUJ;la
causa: el p<>liformismo delespacioescénicomode@o llólo 1l4quirirá
pleno significado a través. del directo!;" de. esceI\~.,

Aún delJemos mencionar otros fenóDlenosJUJ;ldamentale!! dt;la
evolución del teatrp en.el siglo XIX. Constatemos, entre otros, la, va
riedad y creciente amplitud del .repertorio. Lollc teatros ponen J?,o
solamente <>bras .con~emporáneas·y. pi~zas clási~s (antes se inteJ;pre
tapa,n cOmo obras de la época), sino que recurren ca,davezmás,.!l
obras ex~ranjeras que ofrecen en una versicSl,lcaqa vezmáspn?xi,qla,
al original. Así se pasa de un Shakespeare a~Ptado~ tradllcido. a:I
francés por Ducis, al de Alfredo de Vigny. (O!elp). A. partir. de ,es,te
momento se plantean proplemas .deinterpretaciól}: no es posible, in
teJ;pretar un l;léroesbakesperian0(p.orimuy. romaQti~do,que.esté)
como un personaje de Voltaire;.lJM vez más se iplp()l).e la .preoc~

pación por la verdad histórica, a la que no!! hemos r~eridoantes.

He.tl19s ,de llacer, cogstar ~mpién ~ inf:ll.!eQCÍa que tuvie¡;on lasrepre
sentaciones de lascop¡pañías shakesperianll&·. inglesas en París; S()bre
tooo la que, desde septiembre de 182] a julio de J8Z~, se. igs~

taló en .el.Odeón de. París. o en los Italiens y que ineMa elltre sus
actores a Edmund.Kean. Y señalemos .tambi~n que)lay que es~rar

a Antoine y su ReyLear (en elt~atroAntoine, en 1!)()4) .pa,nl
ver en. escena no una adaptacióI} smo una versión fiel ,e1n~egra ¡pe
una obra de Shakespeare,6

Las obras inteJ;pretadas, además de más numerosas, sQn,~.Q;\bi~11

5 Esta cita procede del estudio de Den1s Bablet: La lumihe au tbéatre, en ThélJtre
Populaire, n.· 38. 2.· trimestre 1960.

6 Esta arestiónla estudia. entre otros, Jean Jacquot en su excelente y OOIlcretO
Shakespeare en France, mises en scene d'hler et d'ou¡ourd'hul,' en la colección «I1Iélitres,
fetes. sPeCtacles», Le Temll8, Paris 1964. Véase sobre todo Pp. 41 'Y 89.
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más variadas. La ruptura definitiva con la regla de las tres unidades
y con el marco clásico del teatro data de principios de siglo. Los
autores empiezan a situar cada vez más sus obras en medios clara
mente definidos y distintos en cada ocasión. Los mismos papeles
escapan a las categorias en uso hasta entonces. Como dice Becq de
Fouquieres en el Art de la mise en scene 7 -una obra a la que
volveremos- dos papeles aumentan en número a medida que se
diferencian unos de otros». Y prosigue: «Esta heterogeneidad del
arte tiene como consecuencia una diferenciación cada vez mayor
entre las imágenes iniciales de los personajes del teatro moderno;
y, por consiguiente, un actor resulta cada vez menos indicado para
interpretar con éxito un gran número de papeles: su imagen se aso
cia a grupos de papeles cada vez más reducidos. De donde se des
prende la necesidad de incrementar indefinidamente el número de
actores que componen una compañia de teatro. Esta necesidad tie
ne como consecuencia inmediata, en primer lugar, la desaparición de
las compañias de provincias; en segundo, la fusión en una sola
de todas las compañias que actúan en Paris (Becq de Fourquieres
precisa: "Los actores pasan de un teatro a otro sin ligarse definiti
vamente a ninguno"); y por último, la explotación de los teatros
de provincias por las compañias de Paris».8

Esto, que por cierto, sirve también para acentuar otro fenóme
no importante de la vida teatral parisina del siglo XIX: la modifi
cación de su infraestructura. Con el Segundo Imperio asistimos,
en efecto, a la desaparición de las salas populares especializadas en
determinado tipo de gran espectáculo -como la Porte Saint-Martin
o la Gaieté que habia estado denominada por Pixérecourt (en sus
últimos dias habla de unas 30000 representaciones de sus obras)-.
Una parte del Boulevard du Crimée es destruido en el transcurso
de las grandes obras del barón Haussmann...

Todos estos datos, modificación del espacio escénico, amplitud
y variedad crecientes de su repertorio, desaparición progresiva de
las compañias y de las salas especializadas... son convergentes pero
no sirven para explicar plenamente el fenómeno de la aparición del
director de escena. Les falta un denominador común. El análisis
del público de teatro o, generalizando más, de la estructura del con
sumo teatral en esta época me parece capaz de suministrárnoslo.
Esta es, pues, la hipótesis que planteo aqui: buscar en la aparición
de la puesta en escena no sólo explicaciones de orden tecnológico

7 L. Beeq de Fouquieres, L'tlTt de la mise en scene - Essat d'estMtlque tMátrale,
G. Charpentier y Cia. editores, París 1884.

8 er. L. Becq de Fouquieres, obra cit. PP. 207-208.
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sino precisamente un fundamento sociológico. Ver en este aconteci
miento menos el resultado de una diferenciación progresiva de las
funciones técnicas (lo que es una consecuencia más que una causa)
que una modificación a la vez cuantitativa y cualitativa del público
de teatro: modificación de su número y de su composición, y tam
bién de su actitud con respecto al teatro.

No cabe duda de que en el transcurso del siglo XIX el público
de los teatros ha aumentado considerablemente. No disponemos to
davía de estadisticas exactas a este respecto. Quizá sea posible es
tablecerlas.9 Pero lo que no admite dudas es la tendencia general.
Becq de Fouquieres se hace eco de ello (quizás excesivamente
cuando afirmaba en 1884: da Revolución ha roto las barreras que
separaban unas clases de otras. Francia es en la actualidad una
democracia. Los más humildes quieren gozar de las mismas prerro
gativas que los más afortunados; así puede afirmarse que desde fina
les del siglo pasado el público que sigue las representaciones dramá·
ticas casi se ha centuplicado. No solamente es preciso un número
mucho mayor que teatros para satisfacer todos los gustos, sino que
una obra que antes no hubiera alcanzado las veinticinco o cincuenta
representaciones llega ahora fácilmente a las cien, doscientas inclu
so, y a menudo tras un número tan importante de representaciones
sólo ha agotado momentáneamente sus posibilidades de éxito».lO
Evidentemente no debemos tomar estas palabras al pie de la letra y
su visión de un público «centuplicado» es excesiva. Pero traduce al
menos una realidad y, más aún, la impresión general, fundamental
en lo que a nosotros respecta, de una multiplicación del público de
los teatros.

Esta multiplicación va acompañada de una modificación del
público. Éste no se ha incrementado sólo en proporciones que habrla
que determinar, se ha hecho también más heterogéneo. Durante la
primera mitad del siglo se impuso una diferenciación: los especta·
dores de calidad seguían asistiendo a los teatros oficiales mientras
que el público popular asistía a los teatros especializados (los del
Boulevard du Crimée, fundamentalmente). Puede también afirmarse,
a grandes rasgos, que durante el Segundo Imperio los teatros fueron
en su mayoría frecuentados por burgueses. Pero también entonces se
producía una mezcla de públicos. Como observa Francisque Sarcey:
«Bajo el Imperio, París ha dejado de ser una pequeña ciudad para
convertirse en un emporio; la demolición de la vieja ciudad ha re·

9 Desgraciadamente no las he encontrado en una obra recientemente publicada de
Maurioc Descottes: Le Ihlhalre el .0.. ptlblic. en P.U.F .• Parfs. 1964.

10 er. L. Becq de Fouquieres. obra cit. llll. 27-28.
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chaiado", a'lúgares 'alejadoliauna población' de· pequeños 'burgueses
amantes' del'teatio,"IOS' 'fetrooartiles por"fin' termirladoshan .arrojado
al asfalto 00·108 boulevaí'és muchedumbres intetnaciOBílles ávidas 'de
espectáculOs,< e16ienestar generíd, cada vez mayor,ha 'permitido a
una multitud siempre,' más numerosa pagar un,' placer antes 'reser
vado a los burgueses acomodados»,u Sindvda este, es'el fenómeno
cápital: a partir'de la rilitad delsiglo XIX no existe en l(')s teatros un
públicO h01Ílógéneo y netai:nentedifereneíadoen base al tipo de es
pectáculós qUe se le ofrecen. Como consecuencia entré el público
y'·lós,responsables teatrales no eXiste ningún" acuerdo fundamental
prévio acer~a del estilo y el' significado de estosespectácUlosi' El
equilibrio entre la sala' y la' escena, entre las eXigencias de la sala
y'el orden del escenario no se plantea ya como¡wstulado. Es preciso
reCrearlo 'entada ocasión. ,La misma estructUra de lademsnda del
públiCO' se' ha modificado. Se ha', producido un', cambio de, actitudes
frente al" teatro.

El libro de Becq de Fouquieres, el Art de la mise en scilne 
Es9ai d'esthétique théátrale, ofrece una clara visión del cambio
-tanto más cuanto que el autor .lamenta este estado de' cosas pero
se ve obligado, con evidente honestidad y en ocasiónes bastante
penetraeíón¡a ~onstatatlo-. En un estilo que le es peculiar, observa
así: «Las mUltitu<Íes que suben de las tinieblas a la h1Z y que desde
losbájos fondos de la humanidad se elevan á. todos 10sgl:lCes de'una
vidá sóciál superior [...] se interesan no sólo por el desarrollopoé
ticó y moral de los personajes •sino por el acto que realizan; no por
la verdad' general' que .representan sino por ,los rasgos particulares
con que esta verdad se manifiesta y por el hecho que ha producido
S11 manifestación [...]. En una palabra, les afecta la acción trágica
y les conmueve de la millma<maneraque se impresionarían por UI1

drama de los tribunales [...]. Esrenuevo público, virgen deeínocio
nest!Stéticas, al que se dirigen en la actualidad los poetas dramáticos,
noéstá preparado para juzgar una pasión ó UI1 carácter por sí mis
mbs,independientemente de lo circunstancial de loo hechos; remite
esta pasión y este carácter a su experiencia personal y actual, y para
apreciar lo que una tiene de horrible y la otra de ridícUlorio tiene
más:términodecomparaciónqúe la reálidád[...]. El público actual
se 'iI1tetesa~ por lo tanto, menos por el hombre en general 'que por
loshámbres eÍl'particUlar y no concibe a éstos c()fuo ajendsa las
condiciones de clima; raza, temperamento, y medio social, del Iilismo
modo que no los concibe liberados de las influencias exteriores, de

11 CilBdo por Maurice Dcscoucs en la obra }'ll mencionada.
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las c~cunstanoiasy los bechO&).:J.lI Aqui, Becq de Fouqweres.<que es
enemig~el naturalismo,utiliza«elmismovocabulatioque~ al
hablar 1 «hombre eterno» de:los clásicos,. oponiéndolo al «hombre
psicol6gi .» de los naturalistas. Pero va todavía más lejos y deduce
que· el esPectáculo mismo,· dadas .las exigencias de un público que se
interesa menos por lo general que por lo particular," debe ser ·la
expresión de una realidad independiente, circunstancial. Esto le· lleva
a ponel'el acento en el papel de la puesta en escena: «La puesta .en
escena' debeconesponder exaetamenteal· medio social, es deeir,' debe
convenir al estado social de los personajes que aparecen en escena
y •adaptarse a sUS costumbres y a· sus· usos. Sin embargo,. y ..• este. es
el punto interesante,' hasta una época relativamente reciente' la puesta
en 'escena no ha conquistado un papeleada vez más preponderante.
Antes se hubieran podido concebir ÚDicamente tres decorados. lo
que equivale a decir tres medios, uno elevado, uno burgués y.uno
popular. Y este último sólo lo contamos teóricamente porque, en
realidad, no existía y, por consiguiente, el decorado correspondiente
sería completamente inútil. Lo que si tenía validez era el medio cam;'
pesinoo, dicho de otro modo, el medio pastoril [...]. Hoy, a pesar
de todo lo que puede' subsistir de nuestra antigua división· social,
no estamos ya distribuidos según las reglas estrictas de una jerarquia
inmutable. Las clases se confunden. Más que el nacimiento, son el
talento y el dinero los que aseguran una elevada posición •. social.
Por ello, en el teatro, la antigua unidad decorativa no se adaptaria
ya a nuestras ideas actuales. Mientras que antes sólo existía un pe
queñonÚIDero de divisiones generales en la actualidad existen una
infinidad y nosotros- asimilamos a nuestras. funciones, a nuestrosgus
tos, a nuestras costumbres, todo lo que' nos rodea y forma parte de
nuestra existencia.' En una palabra '[•..] nuestra personalidad moral
se refleja a nuestro alrededor hasta .en .los menores objetos. De am
el papel de la· puesta en ,escena en las obras modernas, o al menos
en las que lleva al teatro la sociedad francesa actual, y la necesidad
de armonizar todos sus elementos con la. personalidad moral de •los
personajes representados. Por lo tanto, a una consecuencia 16gica
se debe el· que el decorador y el director de escena se hayan con·
vertido en tapiceros y, en cierto modo, en joyeros y que hayan te
nido- queconferir·almaterial figurativo esa fisonomía personal que
es la característica de la puesta en escena moderna [...].. Por ello la
evoluci6n de la puesta en escena no es el resultado de una opini6n
formada, sino, por el contrario, de una transformación insensible
de la estética dramática y de la sociedad moderna. La puesta en es-

12 Cf. L. Becq de Fouquihes. obra cit. PIl. 243-245.
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cena ha adquirido así una plasticidad que no tenia antes~,13 De
hecho lo que se ha transformado es la relación entera entre el esce
nario y la sala. Antes a una sala relativamente homogént:a corres
pondía un escenario relativamente homogéneo (salvo las variaciones
puramente decorativas). Existía por lo tanto una homología entre el
uno y la otra. Al igual que un espejo el escenario se limitaba a de
volver a la sala su imagen. Becq de Fouquieres lo dice expresamente
a propósito del actor clásico: «El arte del actor consiste precisamen
te en objetivar ante los ojos del espectador la imagen o la idea que
éste tiene en su espíritu. Y su interpretación, no lo olvidemos, será
tanto más verdadera cuanto menos real, es decir, menos rica en de
talles particulares y especiales no observados por la mayoría de los
espectadores [...]. El público relaciona la representación que se le
ofrece con la idea que se hace del fenómeno y con la imagen que
posee del mismo; lo que aplaude no es la reproducción de una rea
lidad que no se le ha permitido observar directamente, sino el grado
de semejanza de la imagen que el actor dibuja ante sus ojos con la
idea que él tiene del hecho representado»,H Ahora esta relación de
proyección se ha roto. Lo que importa es construir en escena una
realidad que exista en sí misma, sin necesidad de ser sostenida y
completada por la mirada del espectador. Y la puesta en escena es
precisamente este intento, una y otra vez actualizado, de crear en
el escenario la obra dramática con todos los significados posibles
que puede ofrecer a nuestra contemplación --o, más exactamente-,
tal como se aparece, no a todo el público (ya que éste, como hemos
visto, se ha hecho heterogéneo) sino a quien es a la vez espectador
y actor privilegiado del teatro: el director de escena.

Becq de Fouquieres, parafraseando también en este caso a su
enemigo, Zola, habla acertadamente de «la introducción de lo rela
tivo en el teatro, que constituye precisamente la riqueza del arte
moderno».15 La aparición de la puesta en escena concreta este fenó
meno. y precisamente a causa de esto, de que, frente a un público
que cambia, la obra no tiene ya un significado eterno sino relativo,
supeditado al lugar y al momento, se ha hecho necesaria la inter
vención del director de escena. Antes un cierto orden regía las rela
ciones entre la sala y el escenario; ahora este orden varía con cada
espectáculo y es el director de escena el que debe establecer, deter
minar, de qué forma la obra ha de ser recibida y comprendida por
el público.

1'3 lbid.• pp. 78-83.
14 lbid.• pp. 182-186.
15 lbid.• p. 268.
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Quizás es esto lo que he llamado, de una forma un poco ambi
ciosa, la «condici6n sociol6gica de la puesta en escena>. Ya lo he
mos visto: esta última no ha surgido sólo de la transformación y
multiplicaci6n de las técnicas escénicas; tampoco ha sido impuesta
ex nihilo por un solo hombre (en Francia, Antoine). Su aparici6n
coincide con una profunda transformaci6n de la demanda del públi
co teatral y con la introducci6n en la representaci6n teatral de una
nueva dimensi6n: la de lo relativo, que es de orden hist6rico. En un
principio -por ejemplo, con Antoine -se trataba fundamentalmen
te de precisar el medio y la época, es decir, de insertar claramente
la obra en su realidad hist6rica y social. Antoine decía: «La puesta
en escena debe cumplir en el teatro la misma funci6n que las des
cripciones en la novela». En este sentido podría pensarse que las
puestas en escena naturalistas se conforman con reconstruir en tomo
a la pieza el ambiente exacto de los personajes y de la acci6n. Pero
hacen más que esto: entre la obra y el espectador introducen la
mediaci6n de un espectáculo historizado. En el Odeon, bajo la di
recci6n de Antoine, no sólo no se interpretan obras clásicas con
trajes del siglo XIX (ya se había dejado de hacer desde principios de
siglo) sino que se trata de interpretar algunas de éstas tal como lo
habían sido, en el momento de su creaci6n, en el siglo XVII: así por
ejemplo, un Cid con candelas y falsos marqueses en el escenario
y una Psyché montada como comedia-ballet. El espectador está lla
mado a gozar menos_ de la semejanza de la obra con la «imagen que
[de ella] posee en sí mismo» que de la distancia que le separa de la
obra y de la singularidad de ésta. Aquí está ya trazado el camino
que lleva de Antoine a Brecht, es decir, de una representaci6n tea
tral cerrada en una imitaci6n escrupulosa, fantástica, de una reali
dad fragmentaria y petrificada, a la evocación amplia y no fantás
tica de la realidad en sus constantes transformaciones.

Es fácil comprender la vocaci6n historicista de la puesta en
escena moderna se manifiesta ya en sus mismos orígenes (a este res
pecto podría resultar interesante investigar acerca de una cierta in
compatibilidad entre la puesta en escena y la representaci6n de una
tragedia, negando ésta la Historia o considerándose en cierto modo
«superior», como afirmaba Aristáteles, e insertando aquélla, la tra
gedia, en una perpectiva hist6rica). Su aparici6n coincide, en efecto,
con el momento en que la heterogeneidad del público rompe el
acuerdo fundamental entre la sala y el escenario, esa especie de
consensus mutuo gracias al cual se entienden j;on «medias palabras»,
sin que sean necesarias las «circunstancias». La puesta en escena
sustituye, pues, este recuerdo· mediante la mediaci6n de un «directot
de escena» que procura, en primer lugar, materializar estas circuns-
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tancias y que, acontinuaci.ón, adop~go la ~solucjón de lj). dilltancia
entre la ;bbraycl púbUeQ. hallarj\ eJl,d t~tI'o un"~ de h~
nOS tomar conciencia .de .nuestr~·histoticidad .(según Brecht). Pero,
a la inversa, este «director de ~na> .podr4 intentar tatnbi~n llenar
esta distancia y restablecer laW1idad entre el escenario y la sala a
través de unaintima comuni6nenJa forma misma del espectáculo.
A la realidad de la puesta en escena que es da introducción de lo
relativo en el. teatro:. opondrá la visión de una creación. autóno
ma. cerrada en si misma y absolutista. El director de escena aspirará
entonces a la vocación de. único s::reador teatral. Se considerará el
único «artista de teatro» -........el artista de ese teatro futuro que,según
Craig,.«creará sus obras maestras con ·el movimiento, el decorado y
la voz>-. Y es, &in duda, significativo el que .Qaig, que considera
el teatro como. un lugar de comunión, haya podido montar. obras
manteniéndose fiel a su propio teatro ideal tal como lo ha reflejado
en sus textos y en· sus proyectos.

Pero esto nos aleja de nuestro tema ~ial.y si lo exponemos
aqui es sólo en calidad. de hipótesis. De momento bástenos, después
de haber evocado las condiciones. de;: su aparición, con esbozar lo
que ha sido, desde hace un siglo, el código estético de la puesta .en
escena moderna. Efectjvamente consiste, como se ha dicho muchas
veces, en una tensión perpetua entre un texto y un espectáculo. Pero
cabe también definirla, más profundamente, como una lucha entre
la vocación historicista de la. puesta e;:n escena y la· tentación absolu
tista y subjetivista del director, a trav~ de la doble búsqueda de un
espectáculo abierto basado en la distancia. y en la comprensión del
espectador, yde un espectáculo cerrado que pOStula una comunión
total entre la sala y el escenario. Y. es precisamente esta contradic
ción fundamental, dificil de resolver definitivll,Qlente en un sentido o
en otro, lo que convierte a la puesta en escena en un arte más que en
un conjunto de técnicas escénicas. Ella nos permite estudiar el
teatro contemporáneo no desde· el punto de vista exclusivo de la
dramaturgia ode la. evolución de las técnicas, sino en tanto que
arte de la representación teatral.

COloquio

SANGUINETI

Con: toda razón ha puesto usted el acento en el problema de
la sociología del consumo de la obra 'de arte.. Pero habría que com
pletar este estudio con una sociología del productor, es decir,pre-
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guntat-secuál es,' con el· advenimiento de la.sociedad' bUIgUesa. la
posiclóndel hombre de teatro frente ala sociedad. Habriá que es
tudiarlaespecializacÍÓl1) por ejemplo, en tanto quefeDÓmeJ'lO social;
al convertirse el teatro en industria. tanto el director ,de escena <:omo
el actor se hallan en una-situación económica totalmente nueva; de
ben especializarse' y esto crea la posibilidad de una división del- tra
bajo mucho más compleja que antes. Habría que ver si na se ha
producido un fenómeno semejante en la interpretación musical; el
papel del director de orquesta, el del intérprete, han sufrido, a mi
entender, una evolución semejante; ha surgido una estética autO;,
noma de la interpretación (como lo demuestra, por ejemplo, el paso
del clavecinial· piano, instrumento cuya suavidad técnica permite una
extraordinaria variedad estética) Y esto se debe a razones evidentes
de tipo· sociológico: el ejecutante, en tanto que productor de .una
determinada creación estética,. se especializa. de .una forma .concre
ta, de manera subjetiva, por . así decir,' debe producir algo qoo
sea original pues, y vuelvo a un aspecto que obsesiona, también él
debe tener en cuenta la competencia a nivel económico.

LEFEBVRE

Me pregunto si no podría localizarse, en la evolución del tea
tro, esa idea de un arte total que apareció con el romanticismo.
En toda esa creciente complejidad que usted ha descrito, ¿no po
dría verse un intento de convertir cada vez más el viejo teatro en un
arte total, recurriendo a medios visuales, ruidos, incluso' canciones,
etc., lo que precisamente exigiría una coordinación de todos los
elementos por parte del director teatral? Como final de esta evolu
ción tendríamos el teatro de Brecht, por ejemplo.

Por otra parte, ¿no podría verse también en el interés delpú
blico por la puesta en escena un cierto esnobismo, debido a que es
más fácil en general apreciar una puesta en escena que una obra?

GOLDMANN

Aunque confieso mi ignorancia en este campo quisiera simple
mente, en relación con lo que acaba de decir Lefebvre, sugerir una
hipótesis: la idea romántica de la obra de arte total es laidea-misma
del arte como forma de vivir.globalmente. Lo que isurgeenun mo
mento determinado no es solamente la función sino la prepotencia
del director de escena; me parece que dentro de la división del tra-
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bajo, que corresponde a la división industrial para seguir con la
tesis de Sanguineti, la función de éste es la de lograr un espectáculo
global. Ahora bien, esto puede ser una categoría mental que va
más allá del espectáculo; habría que saber si la aparición de la cate
goría de totalidad, cuyo estudio habrá que hacer algún día en los
diferentes campos del pensamiento, a partir del siglo XIX es paralela
a la prepotencia del director teatral.

DORT

Precisamente creo que ambas indicaciones, la de Maurice Le
febvre y la de Sanguineti deben relacionarse; en efecto, por una
parte ha surgido esta teoría de un arte total. El espectáculo total
de Wagner es, evidentemente, en esta perspectiva, muy importante.
Me he limitado a exponer una hipótesis de trabajo sobre la con
dición primera del nacimiento, de la aparición de la puesta en es
cena, pero habría que estudiar las influencias que la teoría (o, más
bien, el mito del «teatro total») ha ejercido sobre el teatro moderno,
especialmente a través de Wagner. Pero no era éste el objeto de mi
estudio en realidad, aunque la relación entre la idea de un arte total
(o más bien del mito de un arte total) y esta especialización es un
problema digno de ser estudiado.

Me he referido a especialización, pero admito que es un tér
mino ambiguo: en realidad el director teatral es un especialista anti
especialista. Podríamos ver en él la aparición de una nueva actividad
estética que supera la oposición de la especialización industrial y la
totalidad romántica.

SANGUINETI

Usted ha sacado a la luz un fenómeno contradictorio suma
mente interesante: el hecho de que, por una parte, el director de
escena es la expresión, desde un punto de vista ideológico, de una
compensación de la división del trabajo, pero que, por otra parte,
resulta en sí mismo el representante de una división del trabajo.
También en el cine se ha discutido mucho sobre este punto, es decir,
sobre quién era el verdadero autor de un filme y la afirmación de
que dicho autor sería el director de escena es un problema a estu
diar también desde un ángulo. sociológico.
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GOLDMANN

Creo que en la historia de la cultura europea puede constatarse
una clara oposición: por una parte la división del trabajo, el indivi
dualismo y, como corolario, la existencia de una serie de individuos
encargados de establecer relaciones entre los individuos especializa
dos, del mismo modo que el dios de Leibnitz establecía la relación
entre las mónadas; es el papel, por ejemplo, del director de una
oficina o del director de escena. Frente a esto la reacción romántica
que ve al individuo global expresándose a través de una obra total.
Pero existe otra ideología opuesta a la destrucción de los individuos
por la especialización y la división del trabajo, la teoría de los gru
pos, de las totalidades relativas, en las que los individuos podrían
tener cada uno su lugar propio y específico, y esto es completa
mente distinto a la reacción romántica.

DORT

Actualmente empieza a aparecer en el teatro la noción de una
obra colectiva, que es diferente a la noción de arte total. La noción
de arte total me parece, por otra parte, regresiva y cabe preguntarse
si el imperio del director de escena como tal no está actualmente en
vías de superación, precisamente a favor de una concepción más co
lectiva y menos individualista del teatro.

BRUN

Quisiera volver sobre dos puntos concretos de su ponencia. Ha
dicho usted que los teatros especializados, hasta entonces frecuenta
c10s por los obreros, desaparecieron con el Segundo Imperio. ¿Es que
los obreros dejan de ir al teatro a finales del siglo XIX? ¿Cuándo
empieza este alejamiento de la clase obrera con respecto al teatro?
¿Existen datos a este respecto?

Mi segunda observación se refiere a Brecht, en el que usted
ha visto una especie de conclusión del papel de director de escena.
Ha dicho que el director de escena tiene la misión de provocar en
un público heterogéneo una reacción unánime. Pues bien, concre
tamente, Brecht se propuso dividir al público en sus espectáculos;
su intención era que los unos silbaran, los otros aplaudieran, etc.
No podemos afirmar que lo haya conseguido siempre, al menos en
los países occidentales, donde el público burgués aplaude siempre
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sus piezas. Pero,en cualquier caso, es cierto que ha pretendiQobacer
lo contrario de lo que hacia en la puesta en escena tradicional.

DORT

Empezaré respondiendo a su primera pregunta relativa a los
obreros. Admito que en bastantes puntos me he mostrado poco
pniciso, y sobretodo, he utilizado el término proletariado de una
forma demasiado vaga. Es cierto que a finales del siglo XIX los obre
ros, en su mayoria, no acuden al teatro, pero han surgido diferencia
clones dentro mismo de la clase burguesa, aunque el público
se;compongs de elementos a'menudo muydiferentes..• El público'de
las primeras representaciones del Teatro Libre, por ejemplo, es, un
público muy heterogéneo. Lo es también el público de' Lügne"Poe,
que va desde los lecheros del barrio hasta los dandis de finales del
siglo XIX. En cualquier caso, de momento, nos faltan estadisticas
concretas. Sólo hay un fenómeno general que no admite dudas:el
público obrero (o, más ampliamente, popular) que, hacia 1820, fre
cuentaba los teatros de grandes espectáculos, puede decirse ,que no
vaya al teatro (a los teatros burgueses). hacia 1880.

Trataré ahora el problema de Brecht ,en .sus' relaciones con
la puesta en· escena. Mi respuesta habrá de sec necesariamente es
quemática.Es cierto que la puesta en escena tradicional, y sobre
todo, la puesta en escena naturalista, tratadeprovocal" en un público
heterogéneo una reacción unánime y, sobre todo, de crear una es
pecie de identificación entre la sala y el escenario. Pero se trata de
una identificación con un fin especial, un espectáculo bajo una for
ma historicista; Brecht ha pretendido precisamente romper esta iden
tificaci6n~ abrir en cierto modo el espectáculo; :Bn realidad, en ma
teria teatral, no ha hecho más que' ámpliar .el esfuerzo de" distancía
ciónintroducida, al margen de las intenciones conscientes de los
primeros directores de escena modernos, por la' existencia misma de
la púesta en escena.

Brecht ha hablado de distanciación' por reacción .a la puesta
en escena naturalista; péro, enteaIidad, sólo ha podido efectuar una
segilndadistanciación dentro de la fundámental que implica la exis
tencia de la puesta en escena:, porque ésta postula la posibilidad de
espectáculos que se diferencian a 'partir de un mismo' texto y susd·
tan, en lii:práctica misma del teatro,' un juego fundairieíltal. .
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11
Loe travestidos en la obra
d.e Shakespeare
por Van Kott

Estoy un poco preocupado porque no. he tenido tiempo de re
dactar mi ponencia· por escrito y más aún me preocupa el· tema.
Quisiera hablar del significado de..los travestidos. enSbakespew:e.
Pero •no sé' muy bien si. este estudio tiene un sentido sociológico;
quisiera más bien situarlo dentro de una perspectiva antropológica.
En ,. el tema de los travestidos existen múltiples implic~iones, tanto
a nivel de las costumbres, la filosofía, la ideología, un cierto nivel de
belleza, como al nivel de las técnicas del teatro, de las técnicas dra
máticas.

El motivo del travestido, del de doncellas en hombres, es algo
tan universalmente conocido que ha llegado incluso a sistemati
urse en el campo de la fábula. y del foJkIore. Es. M motivo cono
cido desde las épocas más antiguas; que se ha perpetua40 hasta la
época :modema. Cabe distinguir. en éltresllneas diferentes, que se
manifiestan' fundamentalmente en. la Edad Media:

La linea hagiográfica; una doncella disfrazada de muchacho
entra en un convento de hombres; después de su muerte sed.,scubre
que era una doncella;. es, por ejemplo, la historia de Hildegon<1aen
los Diálogos de Miraculis y Creserius.

En segundo lugar, la linea caballeresca: una doncella: viste rO
pas de hombre y entra en eLejército; es. la historia de Juana de
Arco.

Por último, un· tercer motivo interesante. que· he podido,encon
trar'basta en la ópera china. Una don~Ua se .p()De las ropas de·un
estudiante y entra en una univeT$idad. reservada a mucbachos. Así
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en el tema de los travestidos cabe distinguir una perspectiva trágica
o patética y otra grotesca o burlesca.

Este tema se manifiesta con gran frecuencia y particular den
sidad en la literatura del R~nacirniento, sobre todo en la época que
precede a Shakespeare. El episodio más conocido es, en el Orlando
furioso, de Aristo, la historia de una joven disfrazada de muchacho,
objeto de los deseos de otra joven, lo que produce un equivoco bas
tante escabroso. En esta época del Renacimiento este tema, que
basta aquí habia sido tratado de una forma bastante honesta, se
convierte en pretexto para abordar un capitulo de las costumbre que
roza la inversión o la bisexualidad. En las fuentes directas de Sha
kespeare, sobre todo en Bandello, aparece esta modalidad del tema
y en el mismo Shakespeare este aspecto resulta evidente. En Lo que
queráis Rosalinda se viste de muchacho y se esboza una amistad
amorosa entre Rosalinda disfrazada y su amante Orlando; también
entonces la pastora Febe se enamora de Rosalinda. En La Noche de
Epifanía Viola, disfrazada de Cesarlo, vuelve a Iliria; Viola está
enamorada de un duque que a su vez está enamorado de alivia.
Pero alivia, por su parte, se enamora de Viola disfrazada.

Hay interpretaciones clásicas de estos embrollos o de estos tra
vestidos; la primera, la más decepcionante y la más pobre es la in
terpretación «realista». Se explica que por aquel entonces, sobre todo
en Italia, a una joven de la burguesía le resultaba imposible salir
sin ir acompañada; por ello, para salvaguardar su reputación, debia
disfrazarse de hombre; esto se ve muy claramente en las primeras
muestras de la comedia dell'arte. El travestido sirve a la intriga y
se convierte en un medio de la misma; desde el primer momento
aparece el embrollo y, gracias al disfraz, la acción sufre continuos
cambios. Pero hay que observar también, y esto es muy interesante
en lo que respecta a Shakespeare, que en su teatro, como en todo
el teatro isabelino, por otra parte, todos los papeles de hombres o
mujeres eran representados por varones. Esto constituia una gran li
mitación y una importante restricción para Shakespeare, y es un
factor que no ha podido olvidar en sus obras. Sabemos muy bien,
por ejemplo, que en Antonio y Cleopatra se ha visto obligado a
reducir al mínimo todas las escenas en que aparece Cleopatra y a
no hacer ninguna escena de amor. Pero hay por lo menos dos obras
(las dos comedias que hemos citado) en que Shakespeare ha conver
tido esta restricción y esta pobreza del teatro contemporáneo en ins
trumento de un nuevo teatro y en instrumento ideológico, dotado de
un cierto nivel filosófico y estético. En estas dos comedias la ambi
valencia de sexo se convierte en tema principal y puede afirmarse
que los travestidos forman parte de la estructura misma de la obra.
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Son por lo menos dos los esquemas que Shakespeare utiliza en
estas obras: en el primer esquema pueden distinguirse tres niveles:
en el nivel más bajo hay actores que son todos hombres; en el se
gundo nivel hay un primer travestido; los actores masculinos desem
peñan los papeles de Viola y Rosalinda. En el tercer nivel hay un
segundo travestido; el hombre disfrazado de doncella y de nuevo
otra vez de hombre. Rosalinda, hombre disfrazado de doncella, se
convierte en Ganimedes, doncella vestida de hombre, mientras que
Viola se convierte en Cesario. A este nivel, segunda fase del traves
tido, tenemos el diálogo amoroso entre Orlando y Ganimedes, entre
el Duque y Cesario. Este diálogo, que adquiere un matiz homose
xual, corresponde a una situación base que es claramente homo
sexual; mientras que en el contexto de la situación dramática, en
su segundo nivel, están Rosalinda y Viola, dos muchachos que
interpretan papeles femeninos.

El otro esquema, que se manifiesta en La Noche de Epifanía,
es todavía más ambivalente y logra por lo tanto una mayor intensi
dad dramática; el travestido es por los dos lados; un joven que in
terpreta el papel de Olivia se enamora de otro joven que interpreta
el papel de Viola. Lo mismo ocurre con Rosalinda y Febe en Lo
que queráis. En escena vemos las relaciones entre un hombre que
interpreta el papel de una doncella que incorpora el papel de un
hombre, y un hombre el de una doncella: por una parte Ganimedes
Rosalinda (Cesario-Viola) y, por otra parte Febe (y Olivia). :esta se
enamora de Cesario; Febe de Ganimedes.

En el segUndo nivel, es decir en la primera fase del travestido,
hay relaciones entre doncellas, porque Ganimedes es Rosalinda; y
a un nivel de base sólo hay actores-hombres.

Así, en un solo diálogo, tenemos tres relaciones posibles: la
relación normal Ganimedes-Febe; la relación lesbiana Rosalinda
Febe y la relación homosexual entre los dos actores masculinos.

No veo aquí la posibilidad de mostrarles la utilización dramá
tica que hace Shakespeare de estas posibilidades, pero considero
indicado recordarles una obra de Genet: Las criadas. La primera
escena de Las criadas empieza con un par de bofetadas que una
señora da a su criada; pero al cabo de poco tiempo nos damos cuen
ta de que se trata de dos hermanas, una de las cuales juega a ser
la señora mientras que la otra interpreta el papel de su propia her
mana. En Las criadas, de Genet hay tres papeles femeninos: la se
ñora y las dos hermanas criadas. Pero Genet en sus acotaciones a
la obra pide que sea interpretada sólo por hombres; en este aspecto
utiliza más o menos la misma técnica que Shakespeare. Al teatro de
Genet se le ha llamado teatro de espejos; el amor y la pasión son
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siempre los mismos; sólo los rostros son diferentes: el rostro de la
atracción, del odio, de la abominación, del deseo, el rostro del mu
chacho o de la doncella, etc.

No tengo mucho tiempo para ofrecerles extensas citas de Sha
kespeare procedentes de las dos obras a que nos hemos referido,
pero una vez comprendida la estructura de estas dos obras resulta
claro y evidente que por lo menos un tercio de los diálogos han
sido escritos con este procedimiento del doble travestido y sólo ad
quieren su plena acritud y penetración, reveladores en su ambivalen
cia, cuando se tiene en cuenta que en la escena aparecen hombres
disfrazados de doncellas y de nuevo disfrazados de hombres. El final
de Lo que queráis, el diálogo entre Rosalinda, Febe, Silvius y Orlan
do, es especialmente significativo desde esta perspectiva estructural:

FEBE (a Silvius). - Hermoso pastor, decid... todo
suspiros y todo lágrimas, así estoy yo por Febe y yo por
Ganimedes, y yo por Rosalinda.

ROSALINDA. - y yo por Silvius.
SILVIUS. - Era todo fidelidad, devoción, así soy

yo para Febe.
FEBE. - Y yo para Ganimedes.
ORLANDO. - Y yo para Rosalinda.
ROSALINDA. - y yo para... no una mujer.
SILvruS. - Este ser todo éxtasis, todo pasión y

todo deseos, todo adoración y respeto y sacrificios, todo
humildad, todo paciencia, pureza, todo resignación,
todo obediencia, así soy yo para Febe.

FEBE. - Así soy yo para Ganimedes.
ORLANDO. - Así soy yo para Rosalinda.
ROSALINDA - Así soy yo para no una mujer.

Es posible hallar citas más crudas y más explícitas, pero esta
basta para mostrarnos el alcance filosófico y estético de este instru
mento teatral.

• • •

Los Sonetos de Shakespeare han sido considerados en múltiples
ocasiones como una pieza de referencia para un estudio biográfico;
pero yo creo que no es excesivamente interesante saber si Shakes
peare era homosexual o bisexual; por otra parte no es posible inter
pretar las obras literarias de una forma tan ingenua. Sin embargo
cabe hallar en los Sonetos o en su gran prólogo las estructuras fun
damentales de sus obras del primer periodo. Los Sonetos constituyen
una especie de tragicomedia o incluso un drama pasional con tres
personajes: un hombre, ,un adolescente y una doncella; y en el espa-
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cio de 154 secuencias se examinan todas las relaciones posibles en
tre hombre, doncella y adolescente. Hay un círculo vicioso más o
menos paralelo al que encontramos en el teatro de Sartre, funda
mentalmente en Huit-elos. En los Sonetos de Shakespeare afloran
los temas más importantes de todo su teatro y, en cualquier caso, los
relacionados con Eros; descubrimos, bajo otros aspectos, los te
mas de las comedias que acabamos de citar: el primer tema es el
de la imposibilidad de realizar una elección decisiva y definitiva
entre el adolescente y la doncella; por ello el héroe de los Sonetos
alude a un ideal de belleza que es claramente el ideal del efebo, en
en sentido griego de la palabra, es decir, del joven afeminado. Los
textos de los Sonetos son a este respecto significativos. Y no debe
mos olvidar que de estos dos amores, el amor del hombre por el ado
lescente y el amor del hombre por la doncella, uno es malo y el
otro honesto. Hay un ángel y un diablo, pero, en esta concepción del
amor, el diablo es siempre la mujer y el ángel el muchacho; el amor
entre hombre y adolescente es un amor ideal que se asemeja mucho
al ideal expresado por los neoplatónicos como Pico de la Mirandola
o Marsilio Ficino en la época de Lorenzo el Magnífico. De hecho en
los Sonetos de Shakespeare es fácil percibir la ideología de lo que
se llama el Eros socrático y que tan explícitamente han desarrollado
los neoplatónicos.

En la época de Lorenzo el Magnífico existen en Florencia pro
fundos paralelismos entre las costumbres, el ideal de belleza, el mo
delo del desnudo masculino, la filosofía y la metafísica. Lo que
mejor conocemos son evidentemente las costumbres. Sabemos muy
bien que Florencia fue considerada por aquel entonces como una
capital de la sodomía, que Botticelli, Leonardo de Vinci y Miguel
Ángel han sido acusados muchas veces de practicar la homosexuali
dad, lo que, por otra parte, no tiene demasiado interés. Lo impor
tante es saber que en esta filosofía neoplatónica el cuerpo humano
ha sido considerado como la imagen del mundo, la imagen del cos
mos. La figura humana ha sido la base de toda alegoría, es decir,
de toda representación simbólica de Dios y de los valores; las vir
tudes, los vicios, los dioses, las naciones, todo era representado a
través del cuerpo humano. Pero esto no es todo. De acuerdo con
cierta filosofía matemática y estética las proporciones del cuerpo
son las mismas del cosmos; es la teoría del número de oro. El hom
bre ha sido creado a imagen de Dios y su cuerpo refleja a Dios. El
cuerpo de los jóvenes era el más próximo a la imagen de Dios,
de acuerdo con la filosofía de aquella época. Dios es, por esencia,
andrógino; Adán, el primer hombre, ha sido en un principio andr6
gino. El cuerpo del adolescente conserva todavía restos de la unión
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de los dos sexos. Manilla Ficino ha escrito: «El amor apasionado
por la belleza fisica y moral de las personas humanas es un signo
que permite reconocer a la familia de Platón>. Lo importante e
interesante es que en esta época se forma un cierto ideal de belleza
o, más exactamente, de desnudo. Florencia se convierte en capital
del desnudo. El fenómeno surgió en el taller de Verrochio cuando
se pretendió representar a unos ángeles sin sexo, más bien ambiguos
o hermafroditas; el modelo fue el desnudo de un adolescente afemi
nado, el efebo se convirtió en modelo del ángel. Esto es fácilmente
observable en las estatuas de los tres David de Florencia; el de
Donatello, el de Verrochio y el de Miguel Ángel. Esta última esta
tua es totalmente afeminada; David tiene la cabeza inclinada hacia
atrás, mientras que la pierna parece ejecutar el movimiento de un
salto; si se contempla este David de perfil o por la espalda parece
que nos hallamos ante la estatua de una doncella; esta ambivalencia
de sexo resulta aún más evidente en todos los putti e ignudi de
la Sixtina donde es muy dificil afirmar si el artista pretendia repre
sentar el cuerpo de un muchacho o el de una doncella. Esta am
bigüedad resulta más patente todavia en la obra de Leonardo. Sabe
mos muy bien que los historiadores de la pintura han señalado la
gran semejanza de los rostros de su san Juan, de su santa Ana, de
su Leda y de su Baca. Leonardo estaba fascinado por esta idea
de lo andrógino que reúne en si el encanto, la belleza, la ambigüe
dad y el enigma de ambos sexos. Esta ambivalencia de sexo aparecía
ya en las obras de Botticelli y de Signorelli asi como en las estatuas
de Miguel AngeJ.1

Una verdadera mistica de lo andrógino se manifestó frecuente
mente a finales del Renacimiento, en la época que los historiadores
de la pintura suelen calificar de manierista; época que significa la
transición del Renacimiento al Barroco. Lo andrógino, según las di
vagaciones filosóficas y místicas de la época, a medio camino entre
la especulación y la alquimia, simboliza la totalidad de los posibles, la
coincidencia de los opuestos; coincidentia oppositorum,' es el ideal
de la belleza, el sueño y el encanto del paraíso perdido, de la armo
nía perdida que hay que recuperar. Es preciso, por otra parte, hacer
una distinción entre el concepto de hermafrodita y el de andrógino;
el hermafrodita traduce la ambivalencia del sexo a un nivel fisioló
gico. Los antiguos, que tenían dioses hermafroditas, en la práctica
rechazaban e incluso mataban a los niños hermafroditas. El andró
gino, por el contrario, representaba no al ser. fisiológicamente bise-

1 A. Cltastel, en su obra principal ÑI el humanl.me il Florence, París, 19S9. ha
escrito sobre el Eros socrático las Jlál¡inas hasta ahora más válidas.
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xual, sino la idea metafórica de la conjunción de sexos, la realidad
ritual, tal como la describe Mircea-Eliade. A finales del siglo XVI

y en el XVD, principalmente en Italia, todos los mitos antiguos y
sobre todo el mito de Dionisos así como la tradición de los misterios
orfeicos y de las saturnales se renuevan; hallamos de nuevo con un
significado muy ambiguo e impreciso el mito del Fénix, el mito de
Narciso y el del andrógino en tanto que coincidentia oppositorum.
El Banquete es la biblia de esta corriente neoplatónica y, dentro
del Banquete, el capítulo en que uno de los invitados cuenta que
antes había hombres que eran dobles, que se componían de dos
intestinos, cuatro piernas, cuatro brazos, dos cabezas y dos sexos.
Voy a citar un breve fragmento del Banquete:

Estos seres se volvieron contra Dios y Zeus decidió
cortarlos, es decir, hacer dos mitades de estos seres más
completos... Cada uno de nosotros es, por lo tanto, una
mitad del hombre que ha sido separada de su todo, de
la misma forma que se corta un pescado en dos; cada
mitad busca siempre a la otra; los hombres que pro
vienen de la separación de estos seres compuestos, a los
que llamaban andróginos, aman a las mujeres; la mayor
parte de los hombres adúlteros pertenecen a esta especie,
a la que también pertenecen las mujeres que aman a
los hombres y practican el adulterio. Pero las mujeres
que provienen de la separación de las mujeres primitivas
no constituyen una gran tentación para los hombres y
se sienten más bien inclinadas hacia otras mujeres; a
esta especie pertenecen las tn'badas. Y, del mismo modo,
los hombres que provienen de la separación de los
hombres primitivos buscan el sexo masculino; mientras
que son jóvenes aman a los hombres; les causa placer
yacer con ellos y estar en sus brazos y son, entre los
niños y los adolescentes, los mejores, porque son
los más masculinos por naturaleza.

Este es el texto magistral y las referencias a este texto son cla
ras en los Sonetos de Shakespeare. Veamos los últimos versos del
soneto XXXIX:

And thoat thou teachest how to make twain.
By praising him here who doth hence remainJ

o bien Shakespeare conocía directamente el Banquete de Pla
tón, o bien, lo que parece más probable, se hablaba de él en la so
ciedad aristocrática de Southampton, a la que había sido trasplan
tada toda la filosofía neoplatónica. Así en la Inglaterra isabelina y
en el círculo aristocrático en el que se movía Shakespeare hallamos
más o menos la misma situación, el mismo ideal, las mismas costum-
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bres que en la Florencia de los Médicis. Marlowe alardeaba de ser
homosexual y decía que los más estúpidos de los hombres son los
que no gustan del tabaco ni de los muchachos. En Eduardo II hace
la apología de una mascarada y de un travestido general; hay tam
bién en esta obra la evocación de algo parecido a una «orgía» ge
neral, en la que hay incluso voyeurs. Es uno de los documentos
más interesantes sobre las costumbre y la moralidad de la época.

* * *

Podemos ya preguntarnos cuál es el alcance ideológico y esté
tico de esta técnica teatral que hemos examinado. Desde el punto
de vista teatral, desde el del espectáculo, no hallamos en escena a
un ser mixto, sino a un muchacho que se ha vestido de doncella o
a una doncella que se ha disfrazado de muchacho, hasta un límite en
que se pierde la diferencia entre los sexos o más bien la noción de
la existencia de esa diferencia. Esto es tan cierto en 10 que se re
fiere al hombre contemporáneo como para el hombre de la época
isabelina. Si acudimos a un nigth-club de invertidos veremos que el
travestido es general y a menudo resulta casi imposible decir quién
es hombre y quién es mujer... Estoy casi seguro de que la mascarada
o baile de disfraces de la época de Shakespeare tenía el mismo
carácter.

Las primeras comedias de Shakespeare fueron interpretadas
muchas veces por amateurs, es decir, por amigos y amigas
de Southampton. Hallamos, sobre todo en Sueños de una noche de
verano, muchas alusiones a hechos de la sociedad contemporánea y,
sobre todo, a este aspecto de Sodoma...

¿Pero, cuál es, al fin y al cabo, el significado del travestido a
un nivel estético y filosófico: en Lo que queráis nos encontramos
con la Arcadia antigua y la Arcadia italiana transportadas a Ingla
terra, esa Arcadia que proporciona el marco de un idilio, el escena
rio de un sueño de paraíso perdido; pero, al mismo tiempo, esta
Arcadia- deShakespeare se sitúa en un bosque real, un bosque de
las Ardenas que está cerca de Stradford. Shakespeare describe la
situación real de un rey que ha perdido su corona, de un hermano
que ha sido desposeído. Conviven pastores que reaccionan de una
forma realista y otros de la tradición pastoril convencional. De for
ma que la obra resulta totalmente ambigua. Shakespeare hace al
mismo tiempo el proceso al mundo real y a la Arcadia, el proceso
a las falsas apariencias de la tradición pastoril italiana, en la que
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todo es doble; el princIpIo del equivoco constituye la estructura
,de todo lo que ocurre en la obra, es decir, que tanto a nivel de la
i\.?triga, como de los travestidos y de los paisajes mismos, lirismo,
parodia, ironía y burla están inseparablemente mezclados. La Arca
dia, o el bosque encantado de las Ardenas, otorga paz y felicidad a
los héroes, pero al mismo tiempo el Boufón y el caballero Jaime
ridiculizan y desmitifican todas las ilusiones de ideal. Hemos de
ver a Jaime un poco en la perspectiva del futuro Hamlet. La armo
nía hallada en el bosque de las Ardenas, en la Arcadia, queda des
mitificada por Jaime como una mentira, como una cosa inexistente.
Así, lo ambiguo erótico, lo incierto.en el dominio de los sexos, esos
travestidos eróticos y sexuales, responden a la ambigüedad del mun
do. El travestido es al mismo tiempo una convención y una forma
de teatro, pero también constituye una cierta clave filosófica que
explica algunos de los problemas más difíciles de la juventud de
Shakespeare; y a través del análisis de su significado se ilumina lill

poco el camino que lleva de Romeo y lulieta a Hamlet y a El
Rey Lear.

Coloquio

LEFEBVRE

Quizá no haya que tomar demasiado en serio y al pie de la
letra algunos elementos de las obras de Shakespeare que usted ha
analizado y quizás haya que atribuirlos a una ironía, un humor sha
kesperiano presente en todas estas obras que son, por otra parte,
comedias. Tanto más cuanto que esta ironía va aplicada al amor
cortesano. Quiero señalar también, en este mismo sentido, con res
pecto a Eros socrático, que es Aristófanes quien pronuncia estas
palabras, es decir, el personaje grotesco.

Si no me equivoco Lo que queráis empieza con un discurso del
duque expresando con suma precisión el ideal del amor cortesano
y, fundamentalmente, el tema de la inaccesibilidad del ser amado; y
la ambigüedad de la obra consiste en que, a continuación, este ideal
es tratado con ironía e incluso constituye un motivo de burla. Sha
kespeare demuestra que el ser humano no solamente no es inaccesi
ble sino que está a la vez cerca e incierto en su misma proximidad.

199



Esta alusión a la ironía de Shakespeare no afecta nada de lo
que usted acaba de decir, pero nos evita el tener que buscar en IOJ
temas por usted analizados la filosofia misma de Shakespeare. Crt;b
que elingenuo Balzac, digo ingenuo en su misticismo, es el único que
ha hallado la clave del universo en el personaje de Serafitus-Serafita,
en la transexualidad.

SANGUINETI

Creo que las observaciones de Lefebvre no contradicen en
absoluto los análisis de Kott, sino que más bien se integran en ellos.
A mi modo de entender no hay una gran diferencia entre lo que
Lefebvre llama ironía y lo que Kott llama ambigüedad. En su libro
sobre el amor y la muerte en la novela americana, al que me refe
riré una vez más, obra por otra parte sumamente discutible, Fiedler
hace un análisis bastante minucioso del significado filosófico de los
Sonetos de Shakespeare en tanto que elementos de polémica frente
al amor cortesano. La ambigüedad o ironía de Shakespeare es una
forma de desmitificación de este amor cortesano, de esta imagen
trascendental de la mujer.

Quisiera también observar que el estudio de Kott nos lleva ne
cesariamente al problema de la alquimia. Pues precisamente el mito
del hermafrodita es fundamental para los alquimistas. Me parece
que estudiando este problema, no en el sentido de Jung sino en
el que Kott ha señalado, nos daríamos cuenta de que se trata de un
problema más bien antropológico que sociológico. En cualquier caso
no debemos olvidar que el mito del andrógino reaparece en momen
to preciso del Renacimiento en relación con las manifestaciones de
una determinada capa social que hace referencia tanto a la alquimia
como a un cierto neoplatonismo para protestar contra el amor cor
tesano.

Kon

Por supuesto me he obligado a dejar a un lado un sinnúmero
de elementos en el curso de mi rápida exposición. Quiero insistir en
el hecho de que existe una gran diferencia entre el amor platónico
y el Eros socrático. En Shakespeare hallamos siempre elementos de
una lucha en dos frentes: lucha contra el amor cortesano y lucha
contra un cierto naturalismo del Renacimiento que, dentro de una
perspectiva optimista, elimina las tragedias y las contradicciones.
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A este naturalismo se opone precisamente el Eros socrático. Tiene
~n Lefebvre al señalar que las frases citadas del Banquete están
PQestas en boca de un personaje bastante grotesco; pero tanto Pico
deUa Mirandola como Marsilio Ficino han hecho comentarios muy
serios acerca del Eros Socrático y este capítulo del Banquete ha sido
considerado en su época como la biblia de los filósofos.

En lo que respecta concretamente a los Sonetos de Shakespeare
ceeo que una interpretación estilística, muy difícil sin duda y muy
larga, pero que me parece posible, permitiría demostrar hasta qué
punto estos Sonetos marcan una reacción e, incluso, una oposición
muy neta con respecto a las imágenes de Petrarca. Las imágenes y
los tropos de Shakespeare son mucho más completos, mucho más
realistas. Así como cabe señalar un cierto paralelismo entre los sone
tos de Petrarca y los textos más importantes del amor cortesano, en
cambio, en los Sonetos de Shakespeare se ve claramente que com
bate, no sólo a nivel de los temas sino incluso a nivel del mismo es
tilo, el amor cortesano y sus equivalentes. Para Shakespeare el amor
era siempre una pasión violenta y camal, tanto el amor entre el
hombre y el adolescente como el amor entre hombre y mujer.

Termino insistiendo, para concretar más la totalidad de mi ex
posición, en el hecho de que la diferencia entre tragedia y comedia
En Shakespeare no era demasiado grande. Nuestra tendencia a es
tablecer siempre esta división se debe al clasicismo y su herencia.
En lo que a mí respecta, en mis estudios sobre Shakespeare, he trata
do de captar los elementos grotescos en las tragedias y comprender
el significado de las zonas oscuras en las comedias y en los sonetos.
Creo que esto lleva a una representación moderna de Shakespeare
que es al mismo tiempo una visión isabelina, porque tanto en nuestro
teatro como en el de la época de Shakespeare las nociones de co
media y de tragedia pura no existen. Lo cómico, lo grotesco y lo
trágico se interfieren mutuamente.

GOLDMANN

No logro comprender cómo Kott al empezar su exposición, y
más tarde Sanguineti, han podido situar sus análisis empíricos en
el plano antropológico. Se trata de una cuestión metodológica. Para
mí lo antropológico no podría ser más que funcional; lo que equiva
le a decir permanente. Los datos permanentes de la realidad huma
na, como, por ejemplo, lo imaginario, quizá lo religioso, tienen un
carácter antropológico. Pero las formas concretas que toman el com
portamiento y las representaciones que cumplen la función tienen
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un carácter estructural, lo cual quiere decir para mí genético y tran
sitorio; están hist6rica, sociol6gicamente determinadas y s610 como
tales pueden ser estudiadas. De lo contrario coincidiríamos con
lung cuya posici6n me parece, desde el punto de vista empírico,
insostenible.

SANGUINETI

En general coincido con Goldmann. He hablado de antropolo
gía citando a lung pero no estoy de acuerdo con su interpretaci6n
psicoanalitica de la alquimia. He tratado de explicar, desde mi punto
de vista, el aspecto antropol6gico de la obra de Shakespeare al que
se ha referido Kott. Pero si puedo concebir que se hable de este
aspecto antropol6gico en el sentido de lung, s610 hago alusi6n a
ello a título de referencia, sin aceptar ni su método ni su interpreta
ci6n.

Kan
Situarla mi ponencia más bien del lado de la sociología que del

de la antropologia, pero debo admitir que mi tesis es un poco ambi
gua. He resumido para ustedes un estudio mucho más extenso en el
que procedía a un análisis detallado de las comedias de Shakespeare.
He tratado, en mi ponencia, a partir de los resultados de estos aná
lisis, de señalar algunos rasgos de los elementos eternos de Shakes
peare al mismo tiempo que sus aspectos hist6ricos. Quiero decir que
he tratado de señalar elementos que superan una época determinada
y que tienen un significado mucho más amplio, casi independiente.
Lo que pretendía demostrar es que existen por lo menos tres grandes
épocas en que el travestido juega un papel importante en las cos
tumbres y, lo que es más importante, donde el travestido y el ideal
de la bisexualidad tienen un papel ritual o, al menos, ideol6gico. En
las tres épocas consideradas el mito del andr6gino ha tenido una
cierta influencia en las artes y en la literatura. La ambigüedad es
siempre la misma, pero su sentido es, en cada ocasi6n, totalmente
diferente.

SANGUlNETI

Creo que no es posible limitarse al examen de estas tres épocas
pues la imagen, el mito del andr6gino, aparecen con mucha frecuen-

202



cia en el transcurso de la historia. En este sentido cabe hablar de
una posibilidad antropológica general. Hay que explicar sociológica
mente esta especie de emergencia de ciertas posibilidades antropoló
gicas de las relaciones sexuales en determinado momento de la his
toria y hay que explicar el significado de esta emergencia en cada
uno de estos momentos. Sin duda, para volver al ejemplo de Lefeb
vre y Kott, la postura de Platón en el fragmento citado del Ban
quete parece definirse en un sentido cómico. Mas, para los neopla
tónicos del Renacimiento, se trata de algo completamente diferente,
ya que toman este mito completamente en serio. Es la aparición de
este mito, así entendido, en un determinado momento de la historia
lo que hay que explicar.

Pienso que cabe referirse a la antropología pero de una forma
muy prudente, es decir, considerando que un problema permanente
de los hombres, tal como el sexo, se actualiza de formas muy diver
sas según las épocas.

GOLDMANN

Lo que acaba de decir Sanguineti es válido para cualquier es
tructura en la medida en que es una forma concreta histórica y so
cial que cumple una función determinada. La antropología se define
precisamente como algo permanente que puede ser llenado por un
cierto número de posibilidades estructurales y sociológicas.

Cuando Kott dice que un determinado mito supera una situa
ción concreta histórica yo respondo también que esto es válido para
todas las estructuras. En efecto, si el número de las situaciones his
tóricas es infinitamente grande, el de las estructuras en tanto que
posibilidades humanas es mucho más reducido; así, situaciones his
tóricas muy diferentes engendran estructuras semejantes con varia
ciones. Añado que habrá que estudiar algún día, dentro de esta
perspectiva, los límites de comunicabilidad entre las estructuras.
Existen estructuras totalmente incompatibles: una determinada pos
tura impide comprender otra; hay estructuras que se comprenden
más o menos bien; a partir de un análisis interno estructural pueden
determinarse límites de comprensibilidad.

KOIT

Quisiera preguntar a Goldmann si no cree que la antropología
realizada por Lévi-8trauss es al mismo tiempo histórica.
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GOLDMANN

Si Y no; lo que hace Lévi-Strauss es una estructura histórica
que pretende ser ahistórica. El pensamiento de Lévi-Strauss es un
fenómeno histórico, pero es un tipo de pensamiento que niega la
historia. Una cosa es considerar el contenido del pensamiento de
Lévi-Strauss en tanto que fenómeno histórico preciso y localizado
que corresponde a determinadas tendencias de la sociedad y del pen-.
samiento modernos.
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12

El estructuralismo gené
tico en soclologfa de la
Literatura
por Lucien Goldmann

Lamento mucho que Escarpit y Silbermann hayan abandonado
ya el congreso pues el resultado más evidente que se desprende de
nuestra discusión es que ~xisten dos corrient.e." tanto en sociología
<le la cultura e!1 Reneral ('omo e~Qcio.l.o.l.tia de la literatura en oar
LÍcular; \lna, ~ la que podríamos calificar de. pasitiYista, se 0Qone a
toda uerspectiva histórica; y otra, a la que me adhiero. rechaza. por
el contrario, toda diferenciación ~~ sociolo1!ía e historia. Silber
mann, de forma radical, Escarpit, con una mayor matización, han
tomado una posición unívoca cada vez que se encontraban ante po
nencias de inspiración histórica; al margen de cualquier problema
de validez los estudios de este tipo son trabajos importantes de la
historia literaria, que es una ciencia particular y no tiene nada
en común con la sociología de la literatura.

Ahora bien, uno de los principios fundamentales del mptool'

s~ociológico al que me adhiero es el de ser ---como, por otra parte,
el pensamiento marxista en su totalidad- ri¡¿urosamente moni&ta
y _afIrmar,. eníI:f' ...Q1ra$. cosas, que ning:una sociol0.s!a podrá ser posi
tiya si no es histórica, del mismo modo que ninguna investigación
histórica podrá ser científica y positiv:\ si no es sociológica. MáS aún.
no hay hechos sociales separaaos y o'ros hechos humanos que serían
históricos, ni siquiera hay dos ciencias diferentes. Por ello la necesi
dad de estudiar los hechos humanos en su estructura esencial y en
su realidad concreta supone un método que sea a la vez sociológico
e histórico.

Evidentemente la investigación efectiva, los métodos de aproxi-
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mación son numerosos y el orden del trabajo permite una gran elas
ticidad. I?uede suceder también. y frecuentemente ocurre, que se
desarrolle en determinado momemo de la investigación un esquema
estructural estático que describa los estados de eauilibrio dentro del
campo estudiado. (El mismo. Marx 10 ha hecho en El Capital, que
es fundamentalmente un esquema de este tipo.) Se trata entonces de
un instrumento conceptual de investigación que puede resultar im
portante y útil a condición de no olvidar nunca su carácter provi
sional. En resumen, cualquier intento de separar la sociologia de la
historia conducirla necesariamente a dos ciencias y ambas serían a
la vez criticables y abstractas.

Permítanme a este respecto recordar una anécdota real que
muestra claramente los límites de una sociologia antihist6rica y
demasiado apegada al estudio de invariables: Durante un congreso
de sociología unos participantes que habían efectuado, en un país
en vías de desarrollo, una encuesta acerca de las representaciones
que los miembros de determinados grupos sociales se hacen de sus
compatriotas pertenecientes a grupos distintos a los suyos, presenta
ron los resultados de esta investigación con la mayor seriedad del
mundo y terminaron lamentando la relativa pobreza de sus resul
tados que se explicaba, según ellos, por el hecho de que la realidad
social, política, económica y espiritual del país en el que habían
trabajado se hallaba en el momento de la encuesta en pleno cambio.
Debo añadir que 10 más asombroso para mí fue el ser el primero
en observar que en un caso semejante la falta de resultados no ha
bría de atribuirse a una realidad poco propicia a la investigación
científica sino más bien a su método de investigación encaminado a
toda costa a la búsqueda de invariantes en un momento en que los
cambios son particularmente rápidos y acentuados. Es probable que
una encuesta sociohistórica investigando no representaciones durade
ras y permanentes sino la naturaleza de las transformaciones de
las ya existentes y de las leyes que rigen estas transformaciones hu
biera tenido probabilidades de obtener resultados mucho más positi
vos. Comprenderán ustedes por qué, aunque no dudo de la utilidad
de los métodos de Escarpit, sólo me parece que podrán ser verda
deramente interesantes en la medida en que:

a) su utilización no se limite a la difusión y recepción de las
obras literarias sino que abarque también su creación, y

b) integren el dato y los esquemas estáticos en un análisis
positivo de las leyes de transformación y del devenir.

A 10 largo de este congreso ~ll urepmcbado a mis trabaios
sobre todo Dor parte de. Silbermam1. él partir de ideas o valores
preconcebidos. Se trat~ duda. de !lna observación acertada, pero
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,Que, en cuanto reproche. me parece de un alcance bastante r~ducido

ti se tiene en cuenta que gno de Jos postulados fundamentales de
todo pensamiento dialéctico es qne en las ciencias humanas, toda
investigacioo-parte explicita o implícitamente de un cierto número
de tonías de posturll y, ,por lo tanto, de valorizaciones no a priori
sino iniciales 'y ~vias. .

En este aspecto, en cambio, me muestro de acuerdo con Escar
pit que creía, al menos así me ha parecido, limitarse a repetir de una
forma más moderada la postura de Silbermann cuando de hecho
desarrollaba ideas radicalmente diferentes al subrayar que el inves
tigador debe ser lo más objetivo posible. Todo el mundo compren
derá, en efecto, que aunque la objetividad total se halla siempre es
tructuralmente fuera de nuestro alcance, no por ello la objetividad
máxima deja de conservar todo su rigor para el investigador exi
gente. SicIIpre se piensa a paltg de PD cjerto número de valores y
esto es válido para toda investigación porque desde el momento en
que el investigador toma la iniciativa está ya dentro de una sociedad
y elige su tema en función de criterios, convicciones e hipótesis
explícitas o implícitas. Precisamente por esto, en nombre incluso de
las exigencias de objetividad formuladas por Escarpit, creo que hay
que negarse a seguir a Silbermann, pues no lograremos un máximo
de objetividad tratando de escamotear o incluso de desechar las
hipótesis y los valores iniciales, mientras que, por el contrario, la
aspiración al máximo de objetividad posible exige el esfuerzo de
hacer conscientes y manifiestos estos valores a fin de provocar su
crítica y, sobre todo, a fin de conservar uno mismo una actitud lo
más abierta posible tanto frente a las objeciones de otros estudiosos
como frente a los hechos que nos proponemos estudiar. Además no
debe olvidarse nunca que en el caso de un desacuerdo prolongado y
duradero entre la teoría y los hechos es preciso buscar una modifi
cación de la teoría y no una distorsión de los hechos.

No hay que olvidar nunca, sin embargo, que la mayoría de las
veces significa ya una toma de postura ~ afirmación de aWLdeter
minado sector de la realidad o fraemenía de una obra. tiemLlll1a
estructura autónoma y puede ser objeto de estudio. En efecto. esto
~l.e a decjr que esa porción tiene un significadojllJ.llanente que
puede ser estudiado genéticamente. Mientras no se tengan argumen
tos serios en favor de una confirmación de este tipo es preferible
presentarla como una hipótesis que necesita confirmación.

Acabo de decir que el estructuralismo jtenético es. ante todo,
una Dostura rieurosamente monista. Por ello, asLi:oID.O-rechaza toda
separaciÓR-entre bistoria y socioJogia, no~a tampoco una se
paración radical entre las leves fundamentales que rigen el com-
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portamiento creador en el camoo de la cultura y.las aue ri~enel

.cDmportamiento cotidiano de todos los hombres en la vida social
y eC()Dómica. Estas leyes, en la medida en que existen (y una de las
tareas de la sociología es el sacarlas a la luz) son igualmente válidas
para la actividad de un obrero, un artesano o un comerciante en el
ejercicio de su oficio o en su vida familiar como para Racine o
Claudel en el momento en que escriben sus obras. Evidentemente,
dentro del cuadro delimitado por las leyes más generales, existen
caracteres y leyes específicas, propias del comportamiento de grupos
sociales particulares y, por supuesto, esta especificación podrá lle
varse extraordinariamente lejos; me parece, sin embargo, muy im
portante formular en primer lugar las leyes universales del compor
tamiento para ver en qué medida es posible, partiendo de ellas,
explicar el código particular que, en el conjunto de la vida social,
tiene la creación cultural y, en especial, la creación literaria.

Aquí debemos abrir un paréntesis. Creo, en efecto. aue tratar
~ comprender la~reación cultural aLmar¡en de la Y1!1a I:looal de
la sociedad en que se desarrolla es !loa emnresa tan inútil como tra
tar de arraIlCJlf. no provisionalmente y por necesidades de estudio,
amo de una manera fundamental y duradera, l~ palabra a la fraJle

o la-Írase al disCllI:SO. Si se considera que esto es inaceptable creo
que debe admitirse también que no podría estudiarse de forma más
válida el discurso separándolo del individuo que lo formula o bien
separando a este individuo de las relaciones sociohistóricas en las
que se encuentra inmerso. Así todo dualidad o pluralidad radical o
casi radical en la forma de ver los diferentes campos del comporta
miento humano me parece criticable y abocada de antemano a
ofrecer una imagen parcial y discordante de esta realidad.

Volvamos, sin embargo, al punto de partida. En la hase de
lOOa investi2ación estructuralista l!enética en el campo de la creación
cultural~tá la hioótesis de que existe una característica universal
válida para todo comportariiiento humano, caracteristica aue
debe ser capaz de explicar el carácter privilegiado aue tIenen. no
I;!ara la crítica sino para las socjedades mIsmas -en que se desarrollan,
cieJ1()S coml?ortamientos aue a. causa de esto llamamos culturales.
Creo que esta caracteristica es la que adopta como punto de partida
todo pensamiento dialéctico, es decir, que los comportamientQUu
manos son, o tienden a ser. sigºificati~s. Cada vez que un hombre
actúa se halla frente a una situación que constituye para él una tarea
o un problema a resolver y trata de transformar el mundo mediante
su comportamiento de forma que obtenga una respuesta significativa
a un problema planteado. Además el ser humano tiende, aunque sólo
lo consiga en raras ocasiones, a armonizar las diferentes respuestas
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que debe dar a los diferentes problemas que se le plantean, es decir,
todos los hombres pWPePden a hacer de su ~nsamiento. sn afec
-tividad y su comnortamiento una estmctUl'a ¡¡isAifi~ativa y coherente.
En esta perspecñva la creación cultural en sus diferentes formas
-religiosa, filosófica, artística y, por supuesto, también literaria
constituye nn comportamiento I'Tivile~iado en la medida en 'l~ rea
ltza, en nn campo particular, una esrmctuTa, más O meDes ~he

rente y significativa. es decir, en la medida en que se acerca a un
fin al que tienden todos los miembros de un determinado grupo
social. Debemos añadir que no se trata de cualquier grupo. Para
evitar malentendidos: todos los hombres tienden a crear estructu
ras significativas -lo que constituye el fundamento del valor vir
tualmente universal de todas las creaciones culturales-, todos los
miembros de un &TUpo social y de ciertos gmpQS ptiviJegiados tienden
a crear las mismas. estmcturas si8Dificativall .de. alcance que. hemos
llamado visiones. del mundo. Ahora los hechos resultan un poco
más complejos y debemos reflexionar unos instantes. El que un
individuo pertenezca a un determinado grupo social tiene repercu
siones sohTe S1l pensamiento, su afectividad y. w comportamiento en
cada sociedad &!obal en la medida en Que todo individuo pertenece
a un número máS o menos grande de &IUpos sociales su pensamiento,
su afectividad, su comportamiento constituyen en su conjunto una
mezcla máS o menos desprovista de coherencia. Por ello resultaría
extraordinariamente difícil estudiar una Condenj;jll jndividu,al, pre
cisamente a causa de su carácter único y partiCUlarmente complejo.
Por el contrario, si pasamos del individuo a la totalidad del grupo y
si éste es lo bastante numeroso, las diferencias individuales, debidas
al hecho de que cada individuo pertenece a otros grupos sociales
distintos, se anularán (ya que éstos son diferentes para cada indivi
duo concreto), mientras que los elementos que, en la conciencia de
los individuos estudiados, provienen de su pertenencia a un grupo
único e igual tenderán, por el contrario, a reforzarse y hacerse visi
bles. PreCisamente por esto, haciendo abstracción del hecho de que
se trata de un dominio mucho máS amplio y exige siempre un tra
bajo cuantitativamente mayor, es siempre máS fácil analizar desde
el punto de vista metodológico una conciencia colectiva que deter
minar esa estructura a partir de los diferentes elementos antagónicos
y contradictorios que tienden a significados diferentes y que cons
tituyen una conciencia individual.

Dicho esto es necesario también distinguir, desde el punto de
vista de su importancia para la creación cultural, dos tipos diferen
tes de grupo social y dos conciencias colectivas correspondientes. Por
una parte, todos los grupos que, como las familias, los grupos
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profesionales, etc., sólo están orientados, en tanto que comporta
mientos colectivos,. a la mejora de ciertas posiciones en el interior de
una estructura social determinada. A la conciencia colectiva que les
corresponde la llamaremos concienr.ia ideológica, en la medida en
que tiene un carácter particular y estrictamente sociocéntrico y muy a
menudo los intereses materiales, en el sentido más o menos restrin
gido de la palabra, juegan en ellos un papel marcadamente pre
ponderante.

Por otra parte, los grupos sociales privilegiados, cuya concien
cia, afectividad y comportamiento se orientan a una reorganización
global de todas las relaciones humanas y entre el hombre y la na
turaleza o bien hacia una conservación global de la estructura so
cial existente. Esta visión total de las relaciones humanas y entre
los hombres y el universo implica en este tipo de conciencia colec
tiva la posibilidad, y muchas veces la presencia efectiva, de un ideal
del hombre y esto nos lleva a diferenciarlo del tipo de conciencia
colectiva que hemos llamado ideológica, designándola con el término
de visión -del l'.ll.JJlJdo.

Debemos añadir que muchas veces, en este último tipo de con
ciencia colectiva, junto a los intereses materiales que siguen desem
peñando un papel importante en su elaboración, los deseos de unidad
y coherencia ocupan un 'lugar mucho más importante que en las es
tructuras colectivas de carácter ideológico.

Añado para terminar que son las visiones del muv.dQ y los gru
pos sociales a partir de los cuales se elaboran (v Que han sido, al
menos durante un Targo perfodo de la historia del mundo occidental,
las clases sociales) los que constituyenel factor decisivo de la crea
ción cultural.

Con estas premisas resulta ya más fácil responder a la cuestión
que constituía nuestro punto de partida. Si toda conciencia individual
constituye una mezcla de tendencias diversas y contradictorias hacia
estructuras coherentes de tipo ideológico global, la obra cultural se
caracteriza. por d. hecho .de que realiza 11 un nivel particular. y en
el caso concreto que nos interesa al nivel de la creaClUD literaria. un
'uni~:tllo más o menos coherente que corresoonde a una visión del
mundo cuyos fundamentos SQn elaborados por un l!:rupo soéial privi
legiado. Pot supuesto, los miembros del grupo no captan esta cohe
rencia más que de una forma lejana y aproximativa. En este sentido
el escritor no refleja la conciencia colectiva, como ha creído durante
mucho tiempo una sociología positivista y mecanicista, sino que,
por el contrario, lleva hasta un nivel de coherencia muy avanzado
las estructuras que ésta ha elaborado de forma relativa y rudimenta
ria. En este sentido la obra constituye una tOIWLde conciencia colec-
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tiva. a trav~~a conciencia individual, la de su creador, toma
de conciencia que mostrará a contInuación al grupo que era aquello
a lo que tendía «sin saberlo» en su pensamiento, su afectividad y su
comportamiento.

El carácter privilegiado de la creación cultural se debe precisa
mente a su grado peculiar de coherencia, lo que no tiene nada de
sorprendente en una perspectiva en la cual el hecho de tender a la
coherencia y de privilegiar las formas de conciencia y de comporta
miento que se acercan más a ella constituye un rasgo universal de
toda conciencia, afectividad y comportamiento. En cuanto a la obra
tiene un carácter a la vez altamente individual y colectivo en la me
dida en que el grupo no hubiera podido tomar conciencia, o en
cualquier caso lo habría hecho con muchas düicultades, de sus pro
pias aspiraciones sin intervención de las individualidades creadoras,
pero, al mismo tiempo, estas individualidades, ya se trate del teólogo,
del filósofo, del jefe político, del artista o del escritor, no hubieran
podido nunca elaborar sus obras si no hubieran encontrado, aunque
sólo en forma tendencial, estos elementos y sus nexos en la con
ciencia colectiva.

¿CuMp.s son. por lo tanta, p.n la pp.rspectiya del ~trnctJJT3Jismo

gl':nético, las tres caracteristkas fundamentales del comportamiento
humano, las cuales en la medida en que nuestro anausls es acertad",
declden en última instancia la metodología de todo estudio positivo y
científico de la vida social en general y de la creación cultural en
particular?

a) u p.rimera, es el becho de que~ comportamiento hu
mano tienop.. acabamos <le <1ec-lIlo a la. 'lignificación y a la raciona
lidad: A este respecto debemos subrayar, para evitar todo malen
tendido, que cuando hablamos de racionalidad no nos referimos a la
raz6n cartesiana (que es simplemente una de las múltiples formas del
pensamiento racional), ni a una racionalidad lógica, independiente
de los datos sociológicos y psicológicos: racionalidad significa aquí,
simplemente, que el comportamiento humano constituye siempre una
respuesta. a los problemas que plantea el medio ambiente y que
esta respuesta tiende a ser significativa, es decir, a permitir tanto al
organismo individual como al grupo que sobreviva y se desarrolle de
la manera más eficaz y más conforme a sus tendencias inmanentes.
Permítanme recordar aquí otra anécdota que ilustra muy bien este
problema: Cuando empecé mis estudios de sociología en la Sorbona
las teorías de Lévy-Bruhl, que afirmaba que las sociedades primi
tivas eran impermeables a la experiencia, gozaban de gran audiencia.
y me acuerdo muy bien que siendo joven estudiante dije a Maurice
Halbwachs la primera vez que hablé con él que, sin haber visto
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nunca a un hombre primitivo y sin tener el menor conocimiento
de la mentalidad primitiva, esta tesis me parecía a priori inconcebi
ble e inaceptable por la sencilla razón de que si estas sociedades bu
bieran tenido verdaderamente una mentalidad impermeable a la ex
periencia no hubieran sobrevivido y los etnólogos no hubieran con
seguido nunca estudiarlas sobre el terreno en el siglo XIX. De una
forma u otra puede admitirse que todo pensamiento y todo compor
tamiento humano que caracterizan a un grupo suficientemente am
plio y ha existido durante un tiempo lo bastante largo, tienen un ca
rácter significativo si se tiene en cuenta la situación concreta en
la que se baIla ese grupo y los problemas que ha suscitado con su
pensamiento y su acción.

b) La s~~da..-carcteIisiicafundamental elel pensamiento V del
com'portamiento reside en el hechO de que.. ínaeoendientemente. (le
la tendencia inmanente a la significación que se da ~n cada sector
parcial estructurado, exIste también entre ios.. jndjvjdJJo.~ y Wll" lo
tanto, entre los NU¡!QS sociales la. tenedencia a lo~rar una coherencia
global del coniunto de las. estructuras parciales de este tipo. Añada
mos que en esta tendencia a la coherencia global los diferentes sec
tores parciales actúan por supuesto con un peso diferente y espe
cífico que depende de múltiples factores y, entre otros, de la impor
tancia cuantitativa de este sector del pensamiento o de la acción, en
la existencia concreta de los hombres, y también de la amenaza que
existe en un momento determinado para los comportamientos im
portantes (sabemos muy bien, por ejempo, que la importancia de
la seguridad en el trabajo toma un significado mucho mayor en la
conciencia de los obreros cuando la amenaza del paro es más real
e inminente). De esto se deduce que el conjunto de comportamientos
orientados a la producción de los bienes materiales, que ha tenido
hasta este momento en el curso de la historia, y tiene todavía, una
importancia especialmente grande para la existencia de los hombres,
ha tenido también y tiene todavia un peso considerable en las tenta
tivas de estructuración global y que -sin que su acción sea única ni
exclusiva- actúa poderosamente en los campos propiamente cultu
rales; a lo que debemos añadir que en una estructura social especi
fica pero cuya importancia para nosotros es particular porque se
trata de la que se está desarrollando en Europa occidental desde
hace varios siglos -la sociedad capitalista- un cierto sector de re
laciones interhumanas, el sector dependiente del mercado (lo llama
remos económico) tiene tendencia a actuar de una manera cada vez
más exclusiva sobre el resto de la vida social, tendiendo a reducir
a cero la acción reciproca de los demás sectores sobre el mismo.
(Podríamos comparar, desde un punto de vista estructural y a nivel
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históriQ()" '.e1 lugar de la economía y sus relaciones con la vida cul
tural "alas {elaciones de los complejos sacados a la luz por' Freud
conlatotaUdad de la vida consciente a nivel del individuo. Reduci
dos lJ.un funcionamiento cada vez menos consciente y cada vez más
automático, estos complejos actúan sobre la conciencia sin sufrir la
acción de ésta; a esto mismo tiende el código de la vida económica
'en la totalidad de la vida social dentro una sociedad liberal. Un pro
blema iínportante sobre el que no podemos insistir aquí sería el de
las modificaciones que el capitalismo contemporáneo y fundamental
mente la· planificación han aportado a este código.)

c) Por último, la tercera característica fundamental del com
portamiento humano es la tendep.cia a la superación; es la negativi
dad' sacada a la luz por Hegel y de la que ayen nos hablaba Henry
Lefebvre, pero es también la superación pascaliana, el carácter ac
tivo, transformador y práctico de toda acción social e histórica.
Esta tendencia a la superación, como ha subrayado acertadamente
Lefebvre, no es sin embargo un elemento particular de la creación
literaria o cultural y caracteriza la totalidad de la vida histórica.

L!l palabra estructura tiene desgraciadamente una cQIlSOWlBcia
estática: por esto precisamente no es ñeurosamente exacta. Habría
que hablar no de estructuras --estas sólo raramente existen, y duran
te muy"poco tiempo, en la vida real- sino de procesos de estructu
ración. Sólo que resultaría muy difícil hacerlo desde el punto <le
vista estilístico sin resultar sumamente pesados, y esto tanto más
cuanto que si la estructura se define Dor onosición al desorden 1:1
conformación se define menos por oposición que por complemento
a la desestructuración, lo que nos ofrece una imagen más exacta
pero sumamente difícil de desarrollar. En efecto, estudiar y com
prender un conjunto de hechos humanos supone siempre un análisis
desde dos ángulos complementarios, en tanto que procesos de es
tructuración orientados hacia un ordenamiento nuevo y en tanto que
procesos de desestructuración de las antiguas estructuras ya realiza
das o a las que tendía el mismo grupo social poco tiempo antes.
Ya hemos dicho que los procesos de estructuración se orientan hacia
un equilibrio óptimo con respecto a la naturaleza y a la superviven
cia del individuo humano y al conjunto de una situación dada, pero
a menudo, antes de que se haya alcanzado este equilibrio óptimo,
dos especies de fenómenos; unos exógenos: intervenciones externas
del tipo de guerras, invasiones, inmigraciones, influencia de socie
dades periféricas, etc., y otros endógenos: transformaciones del
medio ambiente por el comportamiento de los miembros del grupo,
ligacIa:s a un proceso de estructuración determinada, crean una situa
ciónnueva y, por consiguiente, una nueva racionalidad. Nos halla-
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mos entonces ante un proceso nuevo, que entraña una nueva cohe
rencia, diferente a la anterior, y que tiende a un equilibrio también
distinto que no puede lograrse si no es desestructurando la realiza
ción más o menos avanzada del equilibrio antes buscado y las es
tructuras mentales y afectivas que le correspondían. Así, lo que era
coherente y racional en la época anterior deja de serlo a continua
ción. La búsqueda de la racionalidad crea su propia negatividad
cuando ésta no llega, como ocurre a menudo, del exterior.

Añadamos de paso que la célebre expresión que tantas veces
aparece en las obras de Engels y de Marx, «paso de la cantidad a
la calidad» significa simplemente, si queremos traducirla al lenguaje
de la ciencia positiva, que las transformaciones de un proceso de
terminado de estructuración en nuevo y orientado de distinto modo
han alcanzado un grado tal que resulta más económico describirlas
en el lenguaje de la nueva estructura, en la que se hallan todavía
supervivencias de la antigua, que en el lenguaje de esta última que
estaría deformado por el desarrollo de los elementos de la nueva
estructura.

Me parece que las características fundamentales de todo com
portamiento humano son estas tres:

1. - La tendencia a adaptarse a la realidad ambiente y, a par
tir de aquí, su carácter significativo y racional con respecto a ésta.

2. - La tendencia a la coherencia y a la estructuración globales.
3. - Su carácter dinámico, la tendencia a la modificación de la

estructura de la que forma parte y al desarrollo de éstas han de ser
básicas en cualquier investigación positiva de la creación literaria.

En lo que respecta a la primera el problema es evidentemente
complejo en la medida en que el universo literario o artístico es
imaginario que, como tal, no tiene relaciones directas con el mundo
real ambiente. Aunque esta relación esté mediatizada no por ello
deja de existir, y esto a dos niveles, por una parte el de las condi
ciones en las que se elaboran las categorías que estructuran este uni
verso y, por otra, el del problema suscitado por Barthes de la fun
ción antropológica de la creación imaginaria.

Acabamos de decir que la tendencia a un carácter racional y
significativo con respecto al medio ambiente, unido a la búsqueda de
una coherencia global, lleva a la elaboración, en ciertos grupos so
ciales privilegiados, de un conjunto de categorías fundamentales del
pensamiento, de la afectividad y del comportamiento. Entre estas
categorías no existe un nexo arbitrario ya que éste está constituido
por sus tendencias a la compatibilidad y a la coherencia. Pero en
realidad éstas no se alcanzan nunca, sólo cabe una mayor o menor
aproximación. Si un creador puede crear con su obra un universo
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significativo, coherente y unitario, es porque parte ya de esta elabo
ración colectiva de categorías y de nexos intercategoriales más o
menos esbozada, que él se limita a introducir dentro del universo
que crea, con mayor profundidad que lo hacen los demás miembros
del grupo. Existe así, sin que pueda afirmarse que el creador es
simple reflejo de la conciencia colectiva, un nexo estrecho entre
aquél y ésta, la obra corresponde a las aspiraciones y a las tenden
cias de la conciencia colectiva y en este sentido es eminentemente
social; pero realiza también, a un nivel imaginario, una coherencia
nunca o raramente alcanzada en la realidad, y en este sentido es la
obra de una personalidad excepcional y tiene un carácter marcada
mente individual. No obstante existe una correspondencia y, en cual
quier caso, la hipótesis de su existencia a un nivel científico cons
tituye un instrumento marcadamente operativo para el estudio tan
to de la obra como de la conciencia colectiva, porque la exploración
estructural de cada una de ellas permite descubrir ciertos elementos
de la otra que hubieran podido escapar a la observación directa y al
estudio inmanente. Recordemos también que cuando decimos con
ciencia colectiva, siempre que se trate de la creación de obras cul
turales, es preciso, referirse a esos grupos privilegiados cuya con
ciencia se orienta hacia una organización global de las relaciones
interhumanas.

Partiendo de esta hipótesis Lukács ha sido el primero en efec
tuar una transformación total de los estudios de sociología de la lite
ratura porque toda la sociología literaria anterior e incluso un gran
sector de la sociología contemporánea de la literatura estaban y están
todavía guiados por la búsqueda de correspondencias entre la obra
y el contenido de la conciencia colectiva. Los resultados de los tra
bajos de este tipo eran fáciles de prever (y la realidad ha confirmado
siempre esta previsión). En la medida en que consideran la obra
como un simple reflejo de la realidad social se afirman como más
eficaces cuando se aplican a obras poco creadoras que reproducen la
realidad con un mínimo de trasposición; e incluso en el mejor de los
casos, desmenuzan el contenido de las obras, insistiendo en sacar a la
luz lo que es reproducción directa de la realidad y dejando a un lado
todo lo que se refiere a la creación imaginaria.

Por el contrario, en la medida en que Lukács busca la corres
pondencia entre la creación y la conciencia social no a nivel de los
contenidos sino de las categorías que estructuran una y otra y, sobre
todo, a nivel de su coherencia, la investigación de inspiración lukac
siana escapa a estas objeciones. Las mismas categorías y la misma
coherencia pueden regir universos de contenidos totalmente diferen
tes, de forma que la trasposición imaginaria no constituye ningún
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obstáculo para la existencia de una relación intima entre la cultura
y la sociedad y, por el contrario, en la medida en que la obra logra
una coherencia privilegiada, son las obras importantes y, sobre todo,
su unidad interna las que se muestran más accesibles para una inves
tigación sociológica.

También a este respecto me permitiría evocar un recuerdo que
ilustrará lo que acabo de decir: Cuando redacté mi estudio sobre el
jansenismo, los Pensamientos de Pascal y el teatro de Racine, que
afirmaba su correspondencia estructural en el siglo xvu en Francia,
busqué a un profesor que quisiera defender esta tesis en calidad de
literaria junto a los filósofos del tribunal. Pues bien, durante las en
trevistas encaminadas a este fin me encontré con un historiador de
la literatura muy conocido que, indignado, exclamó que no podía ver
ninguna relación entre el pensamiento cristiano de los señores de
Port-Royal y los personajes paganos del teatro de Racine anterior a
Esther. Tuve que responderle que tenía sin duda razón al señalar las
diferencias, pero que estas diferencias eran del mismo orden que
las que existían entre una obra y su traducción a una lengua extran
jera; que el dios cristiano se les presentaba a los jansenistas como
un dios oculto que solicita el respeto absoluto de exigencias contra
dictorias y que se manifiesta cada vez, cuando el hombre debe
actuar en el mundo, precisamente a causa de esta contradicción,
exactamente igual que en el teatro raciniano en que las exigencias
absolutas de la moral están encamadas por Héctor y Astyanax,
Berenice y el pueblo romano o bien el Sol y Venus. Esta analogía,
que no tengo tiempo de desarrollar aquí, llega mucho más lejos,
hasta los menores detalles, como he tratado de demostrar en mi
obra. De esto se desprende que, contrariamente a las opiniones de
todos los críticos e historiadores que se han interesado por el conte
nido de las obras, no son los dramas cristianos como Esther y Atalia,
sino las obras paganas como Andrómaco, Britanicus, Berenice y
Fedra, los más estrechamente ligados a la teología del dios oculto,
lo que equivale a decir al pensamiento y a la afectividad jansenistas.

Pasando ahora al problema de la función antropológica del arte
me parece que ésta debe ser considerada como análoga a su función
individual, sacada a la luz por Freud en su teoría de la sublimación,
y al mismo tiempo como diferente de aquélla. A un nivel psicológico
Freud nos ha mostrado, en efecto, que el conflicto entre las aspira
ciones del individuo y la resistencia que la realidad exterior opone a
su satisfacción puede llevar a tensiones difícilmente soportables, ten
siones que el individuo termina por resolver compensando la frus
tración real mediante una satisfacción imaginaria sublimada; en este
caso la creación imaginaria se halla indirectamente estructurada en
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la reaIi~ad y constituye uno de los elementos de la adaptación del
individuo a ésta.

Opino que en lo esencial el problema se plantea de la misma
forma a un. nivel colectivo. La aspiración de los individuos a la cohe
rencia y a la superación choca, por supuesto, con el obstáculo que
constituye la estructura afectiva de la realidad. Este conflicto puede
y debe engendrar tensiones y frustraciones más o menos grandes y
es evidente que la creación imaginaria de un mundo correspondiente
a las aspiraciones del grupo puede constituir a la vez una compen
sación y una forma de adaptación.

La diferencia entre el proceso colectivo al que acabamos de re
ferirnos y el proceso individual sacado a la luz por Freud nos pa
rece, sin embargo, que reside en la naturaleza de estas tensiones y, a
partir de aquí, en la naturaleza de la creación imaginaria cuya fun
ción sería la de compensarlas. La concepción freudiana, que se sitúa
a nivel individual, se refiere siempre a un individuo que desea un
objeto y al que la sociedad, por un motivo u otro, prohíbe su pose
sión; la aspiración colectiva es, como ya lo hemos dicho, ante todo,
una aspiración de sentido de rigor y de coherencia; y choca no con
prohibiciones morales que podrían empujarla hacia el inconsciente
sino con dificultad de realización que no tienen nada que ver con la
moral. El resultado es que el inconsciente,2 parece desempeñar un
papel despreciable en la creación propiamente estética donde lo
imaginario debe sustituir no a un objeto determinado prohibido por
la moral sino, fundamentalmente, al universo coherente y sin com
promiso que la realidad impide realizar en la vida cotidiana.

Lo que acabamos de decir explica ya el papel que a nuestro
entender debe desempeñar en la creación literaria la segunda ca
racterística universal de todo comportamiento humano, la aspiración
a la coherencia. En lo que respecta a la negatividad y a la aspira
ción a la superación nos parece, en efecto, que son fundamentales
en toda creación literaria en la medida en que, ya lo hemos dicho,
tendiendo a realizar una estructura coherente o, más exactamente,
a llevar hasta sus últimos límites un proceso de estructuración, deben
necesariamente hallarse en conflicto con las estructuras existentes y
formularse con respecto a ellas y a los factores de desestructuración.
Añadamos también que esta tendencia a la superación, propia del
comportamiento humano, que la filosofía clásica, desde Pascal hasta
Kant, Hegel y Marx, ha explicitado, implica que todo universo cohe
rente debe definirse con respecto a los valores interpersonales aun
que sólo sea bajo la forma de su ausencia, que caracteriza sobre todo

2 Pero no el no consciente.
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la forma principal de la literatura moderna, la novela,· y una gran
parte de esa literatura contemporánea que suele llamarse de van
guardia.

Para terminar mi exposición ya demasiado larga, quisiera es
bozar brevemente tres puntos que me parecen particularmente im
portantes: a) las relaciones entre la comprensión y la explicación en
sociología de la literatura; b) la elección de totalidades relativas o,
si así se prefiere, de estructuraciones globales en las que hay que in
sertar la obra, y c) la parcelación del objeto de nuestro estudio.

El problema de las relaciones entre la comprensión y la expli
cación ha desempeñado y sigue desempeñando un papel· muy im
portante en las discusiones filosóficas y metodológicas en el extran
jero y, sobre todo, en Alemania, mientras que en Francia, donde esta
problemática no deja de existir, nos parece más bien implícita que
explícita.

En cualquier caso, tanto en un caso como en el otro, es impor
tante plantear con claridad el problema. La tesis que trato de
defender se compone de dos afirmaciones:

1) La comprensión no es, como suele decirse, un proceso afec
tivo o intuitivo sino un proceso rigurosamente intelectual, es decir,
la descripción de las relaciones constitutivas fundamentales de una
estructura significativa. Por supuesto, esta descripción puede -como
todos los procesos intelectuales- verse favorecida o perjudicada por
las relaciones afectivas del investigador con el objeto estudiado (sim
patía, antipatía, empatía, etc.) o por intuiciones ocasionales -pero el
proceso no pierde por ello su carácter esencialmente intelectual.

La explicación, en cambio, me parece que en las ciencias hu
manas está constituida por la inserción de una estructura significa
tiva en otra más amplia en la que es uno de sus elementos constitu
tivos.

2) De esto se desprende que en las ciencias humanas la com
prensión y la explicación no sólo no se excluyen, ni siquiera son
dos procesos intelectuales complementarios, sino un solo y único
proceso referido a dos coordinadas diferentes.

Toda descripción genética comprensiva de un estructura consti
tuye en efecto, en esta perspectiva, una explicación de las estructu
ras parciales que la constituyen y debe ser -en la medida de 10
posible- completada por la descripción (explicativa referente a
ella) de la estructura inmediatamente global con respecto a la cual
esta descripción tiene un carácter comprensivo.

Pongamos un ejemplo concreto: la descripción de la estructura
inmanente de los Pensamientos, de Pascal es comprensiva con res
pecto a la obra y explicativa en razón a cada «pensamiento» ais-
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lado. La descripción del jansenismo extremista es comprensiva con
relación a su objeto y explicativa con respecto a los Pensamientos y
a las. tragedias de Racine; la descripción comprensiva de la estruc
tura global del movimiento jansenista es explicativa cuando atañe al
jansenismo de tendencias extremas; la descripción comprensiva y
genética de las transformaciones estructurales del pensamiento de
la nobleza ciudadana en Francia, en el siglo XVIII, es explicativa. con
respecto al movimiento jansenista y así sucesivamente.

De esto se deduce, entre otras cosas, que todo estudio serio
comprensivo y explicativo de una estructura literaria o social debe
necesariamente situarse a dos niveles diferentes, el de una descrip
ción comprensiva, tan rigurosa como sea posible, de la estructura del
objeto elegido y el de una descripción, más sucinta y general, de la
estructura inmediatamente global que, naturalmente, no podría expli
carse a su vez sin cambiar inmediatamente el objeto de nuestro
estudio.

Esta explicación nos lleva al segundo de los puntos enumerados
más arriba. Puesto que todo estudio estructuralista genético sólo
resulta explicativo por inserción de la estructura estudiada en una
estructura global más amplia; ¿cuál es en el caso de las obras lite
rarias que nos interesan aqUÍ la estructura global que ofrece el valor
explicativo óptimo?

Antes de abordar este problema quisiéramos formular una ob
servación previa. Una de las tesis fundamentales del estructuralismo
genético es que toda estructura significativa parcial puede insertarse
de forma válida en un número mayor o menor de estructuras glo
bales, ya que cada una de estas inserciones saca a la luz uno de los
múltiples significados que posee toda realidad humana. Esta tesis es
tanto más fundamental para el pensamiento dialéctico cuanto que la
historia no ha terminado y que cada período nuevo que se suma a
los ya transcurridos cambia la estructura histórica global y, con ella,
el significado de las estructuras parciales que la constituyen. A títu
lo de ejemplo: si el jansenismo trágico, reaccionario en el siglo XVIII

con respecto a la monarquía y al tercer estado, resulta progresista
para un investigador posterior, que halla en él la superación del ra
cionalismo cartesiano y la transición hacia un pensamiento dialéc
tico, es porque éste último lo integra en una estructura global de la
que ya forman parte Hegel y el marxismo, que no existían en el
siglo XVII.

No nos sería factible considerar aquí todas las estructuras glo
bales en las que sería posible insertar las obras literarias. Tres de
éstas se utilizan, sin embargo, habitualmente en la investigación y en
ellas nos detendremos brevemente. Son: a) la historia de la litera-
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tura; b) la biografía del autor, y c) el grupo social al que pertenece
la obra estudiada.

Pe éstas quisiéramos eliminar ya desde el principio la historia
de la literatura que no nos parece constituir una estructura significa
tiva aut6noma. Creemos, en efecto, que constituye un prejuicio uni
versitario -favorecido por los estancamientos administrativos de las
diferentes enseñanzas- el pensar que puede explicarse la génesis
de una obra por la influencia de las obras que le han precedido o
por reacci6n frente a éstas. Las obras de Descartes, los Pensamientos
de Pascal o un determinado grupo de obras de Comeille o de Raci
ne, constituyen estructuras significativas, pero las obras de Descartes
y de Pascal, de Comeille y de Racine, son simples sumas de estruc
turas aut6nomas una con respecto a la otra y no estructuras globales,
y esto es válido a fortiori si agrupamos a Descartes y Kant o a Cor
neille y Claudel. Para entender el paso de los primeros a los segun
dos hay que pasar por la mediaci6n de toda una serie de estructuras
globales hasta llegar al nivel en que existe una génesis significativa
relativamente aut6noma -es decir, que sufre, naturalmente, influen
cias ex6genas, pero que constituye una estructuración significativa-o
En este caso concreto esta estructura podría ser una hip6tesis que
nos parece verosímil- la historia de la sociedad francesa.

Falta considerar el interés científico correspondiente a la inser
ción en la vida individual del autor -psicoanálisis, biografía, etc.
y en el grupo social en el que se elaboran las visiones del mundo.
Una y otra -a diferencia del caso anterior- son inserciones en
estructuras reales que, si se efectúan de forma válida, tienen posibili
dades de alcanzar los significados efectivos de la obra estudiada.

Si pese a todo -en tanto que historiador de la literatura y no
desde el punto de vista de Sirius- doy preferencia a la inserción
sociológica es por tres razones que voy a enumerar rápidamente por
orden creciente de importancia.

En primer lugar, porque la inserción individual al nivel de un
análisis científico, y no, como suele ser el caso más frecuente, a nivel
de fichero erudito o de ensayo inteligente (o de una mezcla de los
dos), es extraordinariamente difícil e incluso imposible de realizar.
Cuando pensamos en el tiempo y en la cantidad de «documentos
orales» imaginarios o biográficos que necesita un psicoanalista para
analizar a un enfermo, nos preguntamos, y con razón, cuál puede
ser el valor de una explicación psicoanalítica de la obra de un escri
tor a quien el psicoanalista no ha conocido nunca y del que posee
solamente sus escritos y alguna referencia de segunda mano. Y esto
sin mencionar el problema de la validez de la explicación psicoa
nalítica como tal.
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Bn segundo lugar, en la mayoria de los casos esta explicación
.DO alcanza -y esto no es casual- a la totalidad de la obra sino
solamente a uno o varios elementos de ésta que tienen efectivamente
una significación biográfica.

En tercer lugar, para terminar -lo cual sólo constituye un
nuevo aspecto de la observación anterior- el significado biográfico
de los elementos de la obra sacado a la luz por una explicación psi
coanalitica los sitúa al miSlDO nivel que cualquiera de los demás sín
tomas psíquicos de no importa qué individuo -normal o enfermo
y no explica el carácter específicamente literario, psicótico, filosó
fico, etc., de la obra analizada, carácter que reside en su coherencia
global y no en el significado adicional que, con respecto a ésta, tie
nen a un nivel biográfico un cierto número de sectores parcial~ de
la obra.

Debemos añadir unas palabras acerca de dos variantes de ex
plicación psicológica de las obras literarias que, aun refiriéndose al
psicoanálisis, no son rigurosamente ortodoxos. Me refiero a los tra
bajos de Bachelard y de Mauron. He tratado en una ocasión de es
tudiar con mis colaboradores ese ensayo admirable que es L'eau et
les Reves y me he visto, como la mayoría de los lectores, subyugado
por la fuerza y la belleza de la obra. Pero cuando he tratado de con
trolar los análisis de Bachelard examinando algunos escritos de
E. A. Poe, he hallado muy pocas imágenes acuáticas y, en todo caso,
no más que las expresadas a través de otros elementos. Importante
como ensayo, la obra de Bachelard no me parece bastante rigurosa
en tanto que trabajo científico.

En lo que se refiere a Mauron encuentro su hipótesis de las
redes de imágenes interesantes y fructuosa en la medida en que se
refiere a una estructura general de la obra y no a elementos· par
ciales, pero no veo ninguna razón para relacionar estas redes de imá
genes con pulsaciones «profundas» y no con estructuras mentales
engendradas por los problemas que el individuo ha de resolver.

Una vez más la puesta en contacto con factores puramente
individuales crea el terrorismo de los términos «profundo», «irracio
nal», «instintivo», etc., pero suprime, de hecho, toda posibilidad de
favorecer lo literario, poético, filosófico, religioso, etc., en definitiva,
de lo cultural frente a lo patológico y a lo cotidiano.

Precisamente por esta razón creo que cuando se trata de un es
tudio comprensivo y explicativo de los hechos culturales y no del
estudio de una vida o de un caso patológico, la simple preocupación
de una investigación positiva y operatoria beneficia la selección de
las estructuras sociales e históricas.

Por último, para terminar con estas observaciones extraordina-
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riamente generales, quisiera añadir unas palabras sobre ese momento
tan importante en toda investigación estructuralista y que yo llamaría
la parcelación del objeto.

Existe, en efecto, una relación íntima entre la delimitación del
objeto que se ha de estudiar y los resultados a los que puede llegar
posteriormente la investigación más rigurosa y objetiva. (Max Weber
ha insistido mucho, después de Marx, en esta relación.)

Precisamente por esto la intervención deformadora de los valo
res admitidos se hace a menudo a través de la constitución de seu
doobjetos (por ejemplo, la «obra de Pascal», la «imagen de la
naturaleza», etc.) que predetermina los resultados y los valores a los
que puede llegar la reflexión tanto cotidiana como científica.

El espíritu crítico del sociólogo debe entrar en juego desde el
principio de la investigación, en el instante mismo en que delimita
el objeto que se propone estudiar. En la práctica partirá la mayoría
de las veces de objetos más o menos prefabricados por la conciencia
colectiva y la investigación anterior, pero deberá tener presente cons
tantemente que se trata de una hipótesis a priori, que puede modi
ficarse.

En este caso el único criterio válido me parece que es la noción
de sentido o de significado. Hay que partir siempre de la idea de
que toda realidad humana está constituida por procesos de estructu
ración significativa y que una parcelación válida del objeto se carac
teriza: a) por la posibilidad de comprender los significados de un
gran número de datos que hasta aquí ni siquiera se había pensado
que constituyeran un problema, y b) por el hecho de que si el estu
dio es bastante avanzado explica la casi totalidad de los elementos
del objeto estudiado y de las relaciones que los unen y los oponen.

Suele ocurrir muchas veces, naturalmente, que no se alcanzan
estos resultados y que un espíritu lo bastante crítico y experimentado
se ve obligado a constatar la existencia de numerosos sectores y
hechos incomprendidos e inexplicados en el campo que él estudia.
En último extremo es él quien debe decidir cuánto tiempo debe con
tinuar la investigación sobre las bases antiguas antes de proceder a
una modificación de la parcelación del objeto. Esta última decisión
tiene siempre un aspecto de voluntariedad y entraña, por consiguien
te, un peligro de arbitrariedad; pero todo investigador experimentado
sabe que, en la práctica, este peligro es bastante reducido y que
es posible distinguir con bastante claridad una investigación insufi
ciente y por qué se ha terminado demasiado pronto dicha investiga
ción debido principalmente a que se ha partido de bases erróneas
que no podían, en ningún caso, permitir introducirse en la realidad y
captarla de forma a la vez comprensiva y explicativa.
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Coloquio

NYKROG

Se ha hablado mucho de la sociología de la creación literaria
de los autores y de la sociología del público literario, de la acogi
da, de la selección de las obras literarias; pero de lo que no se ha
hablado todavía es de la sociología de la misma investigación litera
ria. No podemos olvidar que un libro de Goldmann sobre sociolo
gía de la literatura constituye una especie de metaliteratura particu
lar en nuestra época. Encuestas realizadas en medios intelectuales
daneses han dado el resultado de que una gran parte de los lectores
consumían obras de historia, de política y de economía. Y nosotros
mismos, los que nos hallamos aquí reunidos, escribimos en las mis
mas condiciones que los autores por nosotros estudiados una metali
teratura que correrá la misma suerte. Lo que trato de decir es que
nuestras obras han de pasar por la misma cruel selección de la
que ayer nos hablaba Escarpit y me planteo la cuestión de si lo que
nosotros llamamos aquí metodología no encierra una actitud de
defensa, una forma de conjurar la selección que se hará después
de nosotros.

Hay investigadores que se defienden de la crueldad de la selec
ción con una especie de complejo de «línea Maginot»; son los que
producen cifras abundantes, una documentación masiva, y esperan
de ese modo alcanzar una situación inexpugnable; me he dado cuen
ta, al escuchar a Goldmann, que él se defiende de la criba de una
forma muy conforme a sus conceptos. Para él la obra que perma
nece válida es la que implica la estructura más global. No quiere de
tenerse en el individuo, se esfuerza por integrar en su obra los tras
fondos sociológico, ideológico, etc. En realidad mediante sus estudios
de la estructura global y la utilización de sus procedimientos meto
dológicos Goldmann trata de defender su obra frente a la crueldad
de la criba futura.

SANGUINETI

Más o menos en este sentido quiero intervenir también, pero lo
que trato de expresar es una duda más que una objeción. Hace
tiempo que me atormenta un problema. Si me sitúo a un nivel indi
vidual puedo pensar que nuestro compañero danés tiene razón, pero

223



debo añadir inmediatamente que una metodología es, en primer lu
gar, una ideología, es la forma particular en que ésta se concreta.
y a partir de aquí voy a tratar de formular mi duda. Es cierto que
la obra cultural realiza siempre una función general de comprensión
frente a lo que de intolerable ofrecen las situaciones reales. Barthes
ha insistido en esta función de compensación de la literatura, a par
tir de lo imaginario. Goldmann en su ponencia ha hecho, en este
mismo sentido, una trasposición del freudismo, del psicoanálisis apli
cado al individuo, al nivel general de la sociedad. No creo que se
trate de un aspecto fundamental de su método pero por algo ha
considerado necesario insistir en el tema. Expreso mis temores de
que pueda llegarse a un -estructuralismo en el sentido de Lévi-Strauss
cuando se habla de lo imaginario, de la función de lo imaginario en
tanto. que tal, de una forma tan metahistórica que se olvida, que es
posible también, y fundamental, estudiar el significado de la obra
de arte en tanto que instrumento de la lucha de clases.

A esto es a lo que quería llegar. Creo que la insistencia de
Goldmann en valorizar la coherencia en tanto que valor esencial
de la obra es un fenómeno sociológico, ligado a todo un contexto,
y hemos de reconocer que en el transcurso de la historia las socie
dades revalorizan sucesivamente diversas cualidades que exigen de
las obras de arte; y no es casual el que en la actualidad Goldmann
y otros estudiosos pongan el acento en la coherencia; esto se debe
a una situación social especial. Insisto en este hecho porque es pre
ferible analizar una ideología que sufrirla pasivamente.

Por último, quisiera subrayar que el término coherencia es, en
sí mismo, equívoco; hay varias clases de coherencia y la incoheren
cia es igualmente difícil de definir. Cuando se utiliza el término
coherencia sin concretarlo cabe preguntarse si no se trata de un
mito y si, en tanto que noción metahistórica, no se corre el peligro
de engendrar confusiones. Mientras que si definimos la obra de arte
en tanto que instrumento de las luchas sociales cabe captar verda
deramente el significado final con respecto al cual se definen las
obras. Toda obra es siempre y en primer lugar obra de crítica y me
atrevería a decir que también propaganda a favor de una determi
nada forma de practicar la existencia. Sólo insistiendo en este aspec
to evitaremos el caer en un estructuralismo atemporal.

KOTT

Goldmann parece un volcán, un Vesubio en erupclon. Es la
mentable que no tengamos más tiempo para discutir algunas de
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sus proposiciones. Lo que para mí es verdaderamente importante
en el quehacer de Goldmann es que se trata de comprender al mis
mo tiempo la génesis y la estructura de una obra. Personalmente no
conozco en la historia de la literatura más que tres o cuatro éxitos
de este método excepcionalmente dificil. Goldmann nos ha explica
do de qué modo las estructuras encajan unas en otras como en ciertos
juegos infantiles; una estructura está siempre dentro de otra y asi
sucesivamente hasta que se llega a la estructura global... Si se arri
bara hasta el final seria interesante en esta perspectiva buscar la es
tructura lingüistica de la obra misma situada en una estructura lin
güistica más amplia. Pero su búsqueda no permitirla explicar la
situación histórica porque cambia lentamente. Sólo si la velocidad de
cambio de las estructuras lingüisticas fuera la misma que la de los
cambios sociales podria utilizarse este camino para comprender lo
que es verdaderamente nuevo en una obra literaria.

En la práctica lo más dificil es hallar la estructura con la que
pueda compararse y en la que puede insertarse la obra literaria.
Esto nos enfrenta con problemas muy complejos. No trato de abor
dar aquí un problema a nivel teórico, planteo la cuestión misma de
las posibilidades de éxito individual en la investigación. Es necesario
decirlo una y mil veces: es casi una obra de arte el localizar estruc
turas más amplias para estudiar primero y en las que insertar esta
estructura inicial.

Quisiera insistir en un último aspecto. Goldmann ha criticado
la teorla que considera las obras de arte como puros reflejos de la
realidad con toda razón; ahora bien, me parece evidente que las
obras de arte y en particular la obra literaria son estructuras que se
asemejan a la realidad de la misma forma que un mapa aéreo a la
realidad geológica. Todos los medios del arte y todos los medios de
la literatura en definitiva constituyen diferentes códigos utilizados
para repetir en la imaginación, y de modos completamente diferen
tes, la estructura elemental de la realidad. Toda literatura es un sis
tema de código, toda obra literaria usa un código particular.

GOLDMANN

Expongo mis reservas acerca de la palabra «sistema» que da
la impresión de que el código es inmanente y preexiste en cierto
modo a las estructuras sociales cuando en realidad los códigos no
se nos dan por anticipado, sino que son, por el contrario, el resul
tado de cambios sociales globales.
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Kon

Estoy totalmente de acuerdo. Adonde quería llegar es a esto.
He insistido en la complejidad de las operaciones del método de
investigación de las estructuras que nos ha descrito Goldmann. Pero
todos los estudios actuales y su insistencia en describir el papel y la
importancia de los códigos en la obra de arte nos hacen pensar que
estamos en los primeros momentos de una metodología que será
probablemente la síntesis de métodos muy diferentes pero, en mi
opinión sólo convergentes. En Estados Unidos, Polonia, Francia,
Suiza, hay muchos estudiosos que trabajan por separado, pero ya
desde ahora puede verse cómo esboza una nueva teoría, una nueva
historia de la literatura, en la que estas tendencias actualmente toda
vía opuestas, como la nueva lingüística y el estructuralismo genético,
llegarán a armonizarse un día. Oyendo hablar a Goldmann he com
prendido mejor estas posibilidades verdaderamente nuevas y esto es
para mí el hecho más importante en el campo de la nueva ciencia
de la literatura.

LEFEBVRE

Quisiera atenerme a la argumentación de Goldmann y seguirla
paso a paso, rápidamente. Cuando habla de racionalidad del com
portamiento quisiera que me precisara cuál es la naturaleza de esta
racionalidad, si es lógica, analítica o dialéctica; ocurre también que
los hombres hacen su historia sin saber muy bien cómo, y tenemos
muchas muestras de ello, del mismo modo que han hecho quizá
su razón a lo largo de los siglos sin saber muy bien cómo, utilizan
do toda clase de formas (la lógica griega o el derecho romano, por
ejemplo); ¿no tiene tendencia Goldmann a sobreestimar la importan
cia de la coherencia y despreciar la existencia de las contradiccio
nes en las obras? Después de todo lo más interesante es seguramen
te la contradicción entre la obra y la realidad, o dentro de la obra, o
entre la obra y el hombre. Más que la coherencia. Y nos hallamos
aquí ante la cuestión fundamental: el grupo privilegiado no es el
grupo más positivo en sus afirmaciones, es el grupo que se opone,
el grupo que niega en la historia. La imaginación en la historia es
siempre una función negativa, crítica, que se aparta de lo real ne
gándolo, bien en la nostalgia de lo pasado, bien en la búsqueda de
lo posible, de tal forma que sólo partiendo de la negatividad se llega
a restituir más profundamente la historicidad.

y llegamos así al problema de la estructura. Pues bien, en lo
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que respecta al racinismo y a Pascal, en su época, en Francia, la
estructura fundamental me parece que era, como ya he dicho y es
crito en otras ocasiones, la del poder del Estado, el poder central
que se constituye con la monarquia absoluta después de la crisis de
la Fronda. ¿Qué es el poder del Estado? Un poder que unos aceptan
y otros sufren, un poder del que unos se benefician y otros padecen.
Pero la situación del poder del Estado puede siempre invertir sus
términos. Se puede ser a la vez el poder y la víctima del poder. Es
el caso de Andrómaco y de muchos otros héroes de las obras de
Racine. De la estructura de este poder puede deducirse el análisis
literario. Por otra parte esto no se opone en absoluto a lo que Gold
mano ha dicho. Pero hay que insistir en el hecho de que no se
trata de un estructura mental, sino de una estructura histórica. Asi
negamos a esta idea metodológica: las obras tienen siempre aspectos
múltiples. En cual'l'uer caso la obra es a la vez placer, alegría, o
bien liberación, nostall;1a y, por otra parte, constituye efectivamente
un instrumento de acción. Representa una táctica, una estrategia, a

.veces para toda una clase, a veces para una fracción de clase; y sólo
dentro de estas relaciones múltiples e históricas hay que tratar de
definir la especificidad de la obra literaria.

MOUlLLAUD

Las palabras de Goldmann me han suscitado uno de los proble
mas fundamentales que se han planteado en este coloquio: el del
valor estético. Cuando Escarpit afirma que él no se ocupa del valor
estético de una obra, todos sabemos que en el fondo se trata de una
forma de decir ya que es imposible no ocuparse de él. Todos afir
mamos que debemos referimos a este concepto, pero admitimos que
no tenemos una definición rigurosa de él. Hallamos un criterio en
la supervivencia de la obra. Se trata de algo relativamente objetivo,
pero ya dificil de definir. Cuando Escarpit nos dice el número de
personas que leen a Balzac en la actualidad esto exige una explica
ción complementaria. Además, aun suponiendo que se haya definido
con claridad el criterio de la supervivencia, se da el hecho de que
la sociedad que confiere este valor no es la de la génesis de la obra
y, por lo tanto, partimos del juicio de la sociedad actual para de
cidir si una obra tenia importancia en la sociedad que la ha creado.
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DORT

Quisiera referirme de nuevo a las distinciones que ha estable~

cido Goldmann entre lo imaginario y la neurosis o entre el nivel
individual del sueño y el nivel social. ¿Cuál es la función de lo ima
ginario al nivel de la obra de arte y qué relaciones pueden estable
cerse entre la obra y el psicoanálisis? No puede rechazarse una her
menéutica psicoanalística en la interpretación de una obra de arte
por la sencilla razón de que no explica actualmente más que una
parte de la obra. Creo que si se lleva el método más lejos podrá ex
plicar la totalidad de la obra de arte exactamente igual que el forma
lismo sociológico. Pienso que una hermenéutica debe ser totalizadora
y capaz de hacemos comprender por sí misma una multiplicidad de
perspectivas formales. Debe presentarse en primer lugar como una
polivalencia, unificadora, ciertamente, pero que en modo alguno
puede ignorarse. Hay multitud de dimensiones formales que envuel
ven en su totalidad la obra y hay que tratar de explicarlas. Y todo
método será incompleto si pretende explicar la obra rechazando
toda perspectiva que no sea la suya. Dicho de otro modo, es nece
sario admitir una multiplicidad de perspectivas todas totalizadoras
y que deben, a su vez, unificarse desde el punto de vista de una
filosofía. Creo en el fondo que la sociología de la literatura fracasa
en la medida misma en que acepta el permanecer como pura filoso
fía, y esto porque sólo una figura dialéctica es capaz de lograr una
unificaci6n de la multiplicidad de perspectivas.

VERSTRAETEN

Hay un hecho que pos preocupa a todos, y es el que ciertas
obras tienen distinta importancia según las épocas. Por lo tanto, si
la importancia de una obra dependiera, como afirma Goldmann, el
cual me parece encerrado en un círculo vicioso, de la existencia
de una estructura coherente, habría que suponer que existen en cada
una de estas obras varias estructuras, unas estarían, por así decir,
dormidas y las otras despiertas. Creo que en este aspecto me adhiero
a lo que ha dicho Lefebvre. Existe una especie de poliestructuraci6n
de las obras; y esto me parece un problema teórico general muy
importante.
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OOLDMANN

Dado que las objeciones son numerosas voy, en la medida de
lo posible, a tratar de responder al mayor número de ellas, no en el
orden en que han sido formuladas sino en un orden más o menos
lógico.

En primer lugar, en lo que respecta a la posibilidad y necesidad
de una sociología de la investigación sociológica Lukács ha sido (y
la escuela lukacsiana le ha seguido en este punto) uno de los pri
meros en subrayar la existencia del problema y en exigir una his
toria marxista del marxismo. Una de las razones de las dificultades
con que se ha encontrado en su libro Historia y conciencia de clase
ha sido el capítulo titulado «La superación del materialismo histó
rico», en el que apuntaba la idea de que al ser el mismo materia
lismo histórico un pensamiento históricamente situado sería proba
blemente superado con la victoria de la revolución y que una de las
tareas más importantes del pensamiento marxista sería la de estudiar
y poner en claro los factores sociológicos de esta superación.

Debo añadir que he publicado un artículo en el que subrayaba
la superficialidad de la mayor parte de las obras marxistas cuando
tratan la historia del marxismo. Tremendamente críticos frente a
otros temas los marxistas pierden a menudo toda distancia y resultan
simplemente eruditos y universitarios cuando abordan la historia del
pensamiento al que se adhieren.

Evidentemente cada uno de nosotros trata de acercarse lo máxi
mo posible a la verdad y defiende las posturas que le parecen más
próximas a ésta, pues si viera una posibilidad de superarlas trataría
inmediatamente de hacerlo. Es igualmente importante tener siempre
presente que lo que hoy parece una verdad insuperable puede ser
rebasada mañana o pasado mañana y que el mejor modo de ir lo
más lejos posible en la comprensión es orientarse hacia un análisis
sociológico explicativo de las mismas posturas que se defienden.

Con toda razón, Sanguineti ha objetado a mi teoría relativa a
la función antropológica de la creación imaginaria el olvido de otra
función igualmente importante, la de fomentar la toma de concien
cia, y creo que dentro de este contexto ha utilizado incluso la pala
bra «propaganda».

Sobre este punto debo confesar, aun reconociendo mi error,
que me ha sucedido algo que ocurre a menudo a los investigadores
cuando presentan una idea o una teoría nueva. No he hablado de
la acción de creación cultural en tanto que factor de la toma de con
ciencia por la sencilla razón de que lo había hecho ya numerosas
veces en casi todas mis obras anteriores. En cambio, acababa de
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elaborar un análisis nuevo y lo he presentado aqui sin tratar de si-
tuarlo en el contexto de la totalidad del problema.

Dicho esto, la función compensadora de lo imaginario es a me
nudo una función realista y no una forma de evasión. (Ya que esta
última no es más que una de las múltiples formas de adaptarse a
la realidad gracias a lo imaginario.) Debo añadir que la postura
romántica que confiere a lo imaginario la forma de la evasión me
parece criticable en la medida misma en que realiza la función de
adaptación en detrimento de otra acción igualmente real de la crea
ción de la que nos ha hablado Sanguineti, la toma de conciencia.
Para terminar con este aspecto quisiera añadir que la palabra «pro
paganda» me ha molestado ligeramente en la medida en que evoca la
idea de una expresión o una acción conceptuales. Y una obra lite
raria no es un desarrollo conceptual sino un universo coherente de
personajes y de situaciones concretas que contribuye sin duda fre-

.cuentemente a la toma de conciencia sin por ello poseer una estruc
tura ideológica. Oíria incluso que la estructura conceptual y, sobre
todo, el deseo de propaganda sólo pueden perjudicar el poder esté
tico de la obra y, por consiguiente, su misma acción en favor de la
toma de conciencia.

Me han reprochado, Lefebvre entre otros, el convertir la crea
ción imaginaria y la coherencia en dos factores metahistóricos.

Creo, sin embargo, que lo metahistórico es la función de lo
imaginario y de la coherencia, que se realiza en cada ocasión en
unas estructuras concretas, las cuales sí son esencialmente de na
turaleza histórica y transitoria. Esto no tiene, sin embargo, nada
de extraño ya que la función es siempre o casi siempre metahistó
rica. Si nos situamos en el punto de vista del estudio del hombre, el
hecho de que los individuos se alimenten y se reproduzcan tiene
ciertamente un carácter funcional y metahistórico. La forma en que
lo hacen, los hábitos alimenticios, las estructuras afectivas (incluso
podria hablarse, quizá, de estructuras alimenticias), tienen, por su
puesto, un carácter histórico y cambian de un país a otro y de una
época a otra.

Acerca de este punto quisiera recordar que la coherencia a que
aludo en todas mis obras teóricas no es una coherencia lógica sino
estrictamente funcional, ya que la coherencia lógica no es más
que una de las estructuras posibles de esta última y corresponde a
ciertas condiciones históricas concretas dentro de las cuales puede
desempeñar una funci6n de adaptación a la realidad y de transfor
maci6n de ésta. Habria que añadir también que esta separaci6n
radical de lo funcional y lo estructural, de lo metahist6rico y lo
hist6rico, es quizá demasiado rigida y que exísten comportamientos
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que tienen un estatuto intermedio. Si admitimos, por ejemplo, los
análisis de Marx acerca del Estado y la Filosofía comprobamos que
se trata para él de realidades históricas sin duda, porque no han
existido nunca y están llamadas a desaparecer, pero que estas reali
dades han existido, sin embargo, durante largos períodos y cambian
varias veces de estructura. Con respecto a estas épocas mucho más
breves podría entonces afirmarse que el Estado y la Filosofía tienen
un carácter relativamente metahistórico.

Se ha dicho y con razón que en las posturas que defiendo
el problema más difícil es la elaboración de normas prácticas de in
vestigación que permitan en cada ocasión explicar una estructura.
Esto es cierto y lo sé mejor que nadie. Quiero simplemente decir
que en dos ocasiones he logrado realizar estudios que me parecen
relativamente coronados por el éxito. Son el estudio sobre el janse
nismo, Pascal y Racine y el estudio sobre las relaciones entre las
estructuras económicas y la forma de la novela. Aclarado esto, debo
decir que, aunque evidentemente no poseemos todavía ni fórmulas ni
reglas detalladas y seguras para el progreso de la investigación, esta
mos a pesar de todo a punto de elaborar ciertas reglas que, desgra
ciadamente y dada la escasez del tiempo, no podré desarrollar aquí.
Puedo asegurarles sin embargo que aunque la intuición desempeña
todavía un papel nada despreciable va, sin embargo, disminuyendo
y es menor en la actualidad que lo era cuando trabajaba sobre el jan
senismo y Pascal.

Soy el primero en ser consciente del interés que tendría esta
blecer un nexo entre los trabajos de la escuela lukacsiana y los del
estructuralismo no genético de investigadores como Lévi-Strauss y
Roland Barthes. Pero es algo más fácil de formular que de llevar a
la práctica. En cualquier caso es evidente que los estudios de ins
piración lukacsiana sólo en raras ocasiones llegan, y de manera to
talmente accidental, a análisis de tipo formal, quedándose la mayo
ría de las veces al nivel de lo que podríamos llamar en cierto modo
el contenido. Precisamente por esto me he apresurado a decir hasta
qué punto me ha parecido apasionante la ponencia de Roland Bar
thes y hasta qué punto considero necesario integrarla en mis propios
trabajos. Pero cuando más tarde ha intentado explicar las transfor
maciones a través de un movimiento interno de tipo cíclico o de
cualquier otra naturaleza y cuando ha visto en la historia un ele
mento perturbador de las regularidades puramente inmanentes de
ciertos sectores de la conciencia y del comportamiento, me ha pare
cido que no me hallaba ya ante un análisis puramente científico sino
ante la expresión ideológica de toda la serie de corrientes contem
poráneas del pensamiento que, correspondiendo en esto a las estruc-
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turas tecnocráticas de la sociedad occidental, tienden a eliminar la
realidad de la historia.

Vuelvo a Lefebvre. Como ya he dicho hay diferentes tipos
de coherencia que la investigación debe sacar a la luz en cada
ocasión concreta y, por supuesto, esta coherencia es una propiedad
del pensamiento y del comportamiento de los hombres y no un ele
mento de su conciencia «tética», empleando un término sartrlano.
Los hombres hacen la historia sin saberlo y si el significado es ob
jetivo no coincide con los significados deseados por los actores. Ya
lo he dicho muchas veces: el estudio de las estructuras y de la cohe
rencia es propio del crítico, del-sociólogo y del historiador, y no de
la acción histórica misma, del mismo modo que el análisis de la fi
siología de los nervios y de los músculos de las piernas es propio de
los fisiólogos y no de los corredores.

En lo que respecta al análisis concreto del jansenismo y al de
lás obras de Racine y de Pascal estoy mucho menos de acuerdo con
Lefebvre, sobre todo en lo que se refiere a la importancia que con
cede al concepto de poder. No cabe duda de que el concepto de
poder del Estado tiene una gran importancia en estas obras y yo
mismo le he concedido un lugar preminente no sólo en la par
te interpretativa sino igualmente en la explicativa, puesto que he visto
que la causa primera de la génesis del jansenismo estribaba en las
transformaciones del aparato monárquico. Me opongo, sin embargo,
a que pueda centrarse totalmente el análisis de la obra de Racine,
por ejemplo, en la idea de reino, de poder, sin situarlo dentro de una
estructura global basada en la relación entre la exigencia absoluta
de realizar valores contradictorios y la imposibilidad de lograrlo.
Me parece importante subrayar, sin embargo, que estas divergencias
son de la competencia de un control empírico y que se trata, en úl
tima instancia, de saber cuál de las dos interpretaciones puede inte
grar una parte más importante de la obra raciniana y se ve obligada
a rechazar como no esencial una parte más reducida. En resumen,
si Lefebvre logra ofrecemos a partir de la idea de poder una inter
pretación que explique no un cincuenta o un sesenta por ciento de
la obra raciniana o pascaliana, sino un ochenta o un noventa por
ciento, admitiría que su interpretación es extraordinariamente seria.
Si es posible, como defiende no solamente Lefebvre sino reciente
mente también Planchon, explicar la totalidad del texto de Berenice
olvidando el amor y basándolo todo en el reino, sería el primero
en adherirme a esta hipótesis, pero si, como me parece, nos vería
mos entonces obligados a dejar a un lado toda una serie de aspec
tos que en esta perspectiva resultan inexplicables y si todos estos
aspectos pueden integrarse en una perspectiva que parta de la idea
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de que Berenice se basa a la vez en la necesidad y la imposibilidad de
conciliar el amor y el reino. entonces no veo ninguna razón para
adherirme a la primera de estas interpretaciones.

Trato de subrayar que en la medida en que es siempre bastante
fácil hallar varias interpretaciones düerentes que expliquen cada
una de ellas del sesenta al setenta por ciento de un texto estudiado
(que no son. por supuesto. el mismo sesenta o setenta por ciento
mientras que es extraordinariamente difícil y prácticamente imposi
ble hallar dos hipótesis que puedan explicar del ochenta al noventa
por ciento. esta reserva constituye uno de los pilares más importantes
de la investigación. En mi grupo nos ha ocurrido muchas veces que
hemos llegado a hipótesis seductoras que explicaban una parte im
portante de la obra de un autor. Y siempre, en estos casos, me he
opuesto, en nombre del principio que acabo de señalar, a su publica
ción aunque sólo fuera a título de hipótesis.

Por último hemos de recordar que incluso en el caso en que Se
cree haber hallado una hipótesis extraordinariamente probable es
fundamental hacer la contraprueba, dando a leer a dos personas por
lo menos el texto estudiado dentro de la perspectiva inversa y pre
guntándose cuáles son los pasajes que no coinciden con la interpre
tación propuesta.

En el transcurso de este coloquio se ha suscitado también
el problema de la distinción entre las estructuras mentales y las es
tructuras históricas preguntando cuál es la importancia de cada una
de ellas en la investigación. Creo que se trata de un falso problema.
Estructuras mentales. afectivas y de comportamiento son siempre
estructuras históricas, parciales. que actúan una sobre otra y forman
parte de estructuras globales que las explican. No existe ninguna
razón metodológica para prohibir el análisis estructural de un es
crito, de la obra de un autor, de su individualidad o incluso de la
conciencia colectiva.

Agradezco a Genevieve Mouillaud su observación relativa al
valor estético. No creo. en efecto. que la coherencia baste para crear
tal valor, pero considero que es un elemento constitutivo particular
mente importante (si se hace extensivo a la relación entre contenido
y forma). Sería por supuesto urgente tratar de poner en claro de
forma precisa cuáles son los otros elementos que, junto a la cohe
rencia, determinan el valor estético de una obra.

Para terminar quisiera decir a Verstraeten que mi apreciación
de las interpretaciones psicoanalíticas parte menos de un prejuicio
o de un principio que de una experiencia práctica. He leído un gran
número y nunca me han suministrado ningún conocimiento sobre
el contenido o la forma de las obras literarias en tanto que obras
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literlU'ias. Sin embargo, en la medida· en que se admita que sus hifó
sesis son válidas, es cierto que aportan un gran número de cono
cimientos acerca de la psicologia del autor y acerca de lo que de
esta psicologia se manifiesta en la obra, aunque de forma- periférica.
Una única e~cepción, y ya lo he dicho, es la constituida por los
estudios de Mauron en la parte que se refiere a las redes de imáge
nes. Pero incluso los trabajos de Mauron adolecen de todos los de
fectos de los trabajos psicoanaliticos cuando pasan de la descripción
a la explicación.

Por último, en lo que respecta al problema de la supervivencia
de una obra, debo recordar que siempre he distinguido dos procesos
diferentes. La notoriedad de un libro en la época de su aparición y
la supervivencia de esta notoriedad entre las generaciones y siglo&
futuros. La notoriedad en el momento de la aparición se debe a
menudo a lo que podriamos llamar factores accidentales, en el siglo
XVII, por ejemplo, a la autoridad de Luis XIV, a la de los dirigentes
de la radio o la televisión en la actualidad o bien a los gastos de
propaganda y lanzamiento que realiza un editor. Pero los hijos de
Luis XIV, los dirigentes de la RTF o de Juliard no tendrán eviden
temente las mismas razones para leer y apreciar una obra. Las ra
zones circunstanciales desaparecen por si mismas más o menos de
prisa y, en todo caso, como máximo, en el transcurso de una
generación. Es entonces cuando la coherencia interna se convierte
en uno de los factores decisivos que aseguran la supervivencia y, en
esta medida, la supervivencia puede ser utilizada a titulo de hipóte
sis previa en favor de la existencia de una coherencia interna por
los investigadores de historia y sociologia de la literatura.
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