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Editorial 
Ronald W. Sousa 

University of Minnesota 

Ao nosso ver, e sumamente ir6nico que a critica vigente raramente 
aplique uma metodologia socio-hist6rica a literatura portuguesa. Enquanto, 
no contexto da literatura de lingua portuguesa, as letras brasileiras e, 
ultimamente, as da Africa lus6fona sim tern sido submetidas a essa pers
pectiva critisc, o que ainda predomina no estudo da literatura do pr6prio 
Portugal sao modalidades puramente textuais. 

Que nac;ao, examinada a mera superffcie de sua hist6rica, tern expe
rimentado press6es sobre os seus processos de criac;ao cultural mais facil
mente analisaveis em termos. de referenda socio-hist6rica do que Portu
gal! A nac;ao pequena que se espalhou por zonas costeiras de Africa e 
Asia, controlando-as comercialmente, e que logo viu essas zonas -e o 
simples facto de ela as controlar- exercer, por seu turno, um efeito 
profundo na cultura e produc;ao cultural (para nossos prop6sitos, a lite
raria). Ate Os Lusiadas, o poema epico nacional, reflecte, afinal, o facto 
de ter sido escrito no Oriente! E, na mesma epoca de Cam6es, a produ
c;ao literaria portuguesa tinha caido sob o dominio parcial de correntes, 
formas, ate lingua do nucleo cultural centro-peninsular entao em fo~te 
processo de vigorar. Com efeito, logo, uma subjugac;ao parcial ao nfvel 
da cultura precedeu a subjugac;ao politica de 1580. E desde que reesta
beleceu, em 1640, sua separac;ao politica da Espanha, Portugal tern ex
perimentado outro tipo de dominac;ao estrangeira -uma dominac;ao 
econ6mica de um grau ou outro, exercida primeiro pela Inglaterra e, 
agora, nos ultimas decenios, pela America do Norte. E, ao mesmo tempo 
que sofria esse dominio, estava a manter uma estrutura colonial de uma 
certa conta. Na verdade, em finais do seculo dezanove -epoca de pleno 
colonialismo agressivo por parte das nac;6es europeias- tinha-se feito 
um poder colonial s6 segundo a pr6pria Inglaterra. Suas energias inter
nas (oram organizadas, logo, sua cultura formada, com o factor adicional 
de estar no nexo de duas curvas de dominac;ao externa. Ha, por exemplo, 
quest6es do canalizar de informac;6es, dos efeitos externos sobre a orga
nizac;ao nacional interna, das influencias directamente ao nfvel da criac;ao 
cultural; e sao quest6es de importancia central. Nenhuma estrutura 
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tabilidade: essa influencia era comprendida, e conceituada, em vanas 
cultural, portanto, pode ser mais flagrantemente aberta a analises socio
hist6ricas. 

Contudo, as incursoes dessa perspectiva critica tern sido minimas. 
Qualquer <las publica96es profissionais da disciplina o manifesta: en
quanto estudos socio-historicamente orientados -alguns excelentes
aparecem -e talvez com mais frequencia do que anteriormente-, to
davia constituem uma minoria pequena. 

Facil come<;ar a explicar esse estado de coisas referindo-se a situa9ao 
politica portuguesa <las ultimas decadas, a qual obviamente nao fomentou 
estudos de caracter socio-hist6rico, e cuja influencia inibitiva sem duvida 
alguma irradiou-se pela disciplina, vista ela no seu escopo internacional. 
Mas esta e, na melhor <las hip6teses, uma explica<;ao parcial. Ha, com 
efeito, outros factores a considerar, entre os quais o estado dos estudos 
propriamente hist6ricos na disciplina (assunto a que voltaremos). A outra 
face da medalha e que a oportunidade realmente tern existido; os criticos 
literarios que nao lan<;amos mao dela. Em todo caso, nao e nosso prop6-
sito presente averiguar causas senao sugerir linhas de ac<;ao. 

Para cumprir ta] prop6sito, voltemos a uma <las curvas externas a 
que acima referimo-nos: a questao do dominio estrangeiro (ler <<ingles») 
em Portugal. E escolhamos o seculo dezanove, visto que ele representa 
a epoca divis6ria na transi9ao entre o Portugal de antigo regime e as 
estruturas modernas. 

0 assunto e problematico -no sentido de que OS historiadores nao 
concordam na natureza especifica de ta] dominio, nem em suas implica
<;6es, nem, portanto, em sua importancia relativa (para um sumario dessa 
problematica, ver Armando Castro, A Domina9cw lnglesa em Portugal 
[Porto, 1972], pags. 5-39). Que ta! influencia existia, porem, e que tinha 
um efeito sobre Portugal, sao factores incontestaveis. Com igual incontes
tabilidade: essa influencia era compreendida, e conceituada, em varias 
maneiras pelos portugu~ses do seculo dezanove. Examinemos uma serie 
de referencias ao probkma por diversos comentadores da cena contem
poranea: 

1834. Associa<;ao Mercantil Lisbonense: 

[ Promove-se l a cria<;ao du ma Companhia poderosa [ africa
na] que desenvolva e anime aquelas abudantissimas fontes 
de riqueza, propague a civiliza9ao naquelas paragens, e alivie 
a nossa infeliz patria da dura dependencia em que se acha 
dos estrangeiros, ao menos quanto aos generos chamados 
coloniais. 

(De um documento reproduzido em Roque da Fonseca, A 
Associa9ao Comercial de Lisboa e o lmperio [Lisboa, 
t938J. pag. 42). 
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Editorial 5 

1851. Henriques Nogueira: 

Qua! e 0 portugues digno deste nome que nao tern corado de 
vergonha e estremecido de indigna9ao, vendo a impudencia 
com que os gabinetes protectores [ingleses] poem e disp6em 
das nossas coisas, como se dessem ordens aos governadores 
das suas col6nias? 

(Estudos sabre a Reforma em Portugal [ 1851; reed., Coim
bra, 1923], pag. 209; grifo original). 

1867. E9a de Queiroz: 

A influencia que ela [a Inglaterra] exerceu nos nossos des
tinos mostra, mais que todas as teorias, qua! o resultado das 
liga96es comerciais entre um povo industrioso e um povo nao 
industrioso. 

(Em 0 Distrito de Evora, N. 0 6 [24 de Jan.]; repr. em 
Prosas Esquecidas [Lisboa, 1965], II, 61). 

1883? An6nimo: 

1890. 

[O tratado de 1654] come9ou a establecer a nossa depen
dencia mercantil da J nglaterra ... 

(«A Domina9ao Inglesa em Portugal», por um compatriota 
de Gomes Freire de Andrade [1883; parcialmente repr. em 
Castro, op. cit., pags. 129-163; cita9ao em pag. 138]; 
grifo nosso). 

(ap6s Ultimatum): Antonio Enes: 

A Jenda de ser Portugal apenas uma col6nia inglesa convem 
acaba-la praticamente, e para isso e necessario ligar estreita
mente o nosso comercio com o das outras na96es amigas. 

(0 «Ultimatum» Vista por Antonio Enes [Lisboa, 1946], 
pag. 224). 

" Estas formula<;:6es, no que respeita ao seu conceito da rela9ao com a In
glaterra, nao passam, evidentemente, de avalia96es impressionistas duma 
situa9ao cuja base factual nao procuram estabelecer. Nao sao, logo, ana
lises senao testemunhos idiossincraticos. Mas, a fim de criar um exercfcio 
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que isole perguntas basicas acerca da epoca, suponhamos que esses tes
temunhos constituam uma prova suficiente, descrevendo uma trajectoria 
de conceituar 0 problema (e deixemos a parte considerac;ao <las posic;6es 
sociais variadas de que os textos procedem). Vistos nesse piano putativo, 
os textos parecem representar um processo de consciencia crescente desde 
um optimismo de 1834 -ano inicial do projecto liberal em Portugal
atraves de varias fases mais OU menos analf ticas ate a formuiac;ao signifi
cativamente contraditoria emitida por Antonio Enes no ano do ultima
tum ingles. E quando se leva em conta tambem que, apos sua subsequen
te nomeac;ao a pasta da Marinha e Ultramar, ele nao continuou a ideia 
de p6r termo abrupto ao comercio ing!es, essa contradic;ao -revelada ao 
nivel da linguagem na justaposic;ao da noc;ao de uma «ienda» com a 
declarac;ao de que havia necessidade de acc;ao- se ve no que sao suas 
verdadeiras dimens6es: necessidades concomitantes de afirmar, por um 
!ado, que a governanc;a de Portugal era um assunto puramente portugues 
e, por outro !ado, de manter o status quo dentro do pais, o qua! implicava 
a continuac;ao da presenc;a inglesa. Por isso, as palavras de Antonio Enes, 
apreciadas apenas no nfvel indicado, evidentemente encarnam una pose 
idealista momentanea de natureza nacionalista sem significado duradouro. 

Mas a produc;ao da chamada Gerac;ao de '90 -produc;ao que muitos 
criticos julgam cristalizada pelo ultimatum- nao e definivel, ao mcsmo 
nivel, em quase os mesmos termos? A resposta e, evidentemente, uma 
simples afirmativa. Esta resposta simples, porem, se deixamo-la ficar 
nesse nfvel, e puramente mecanica. E que tal nacionalismo hispersensivel 
e idealista constitui a investigac;ao do dilema nacional num piano abs
tracto? Se constitui tal, porque fica nesse piano? Tai colocac;ao reflecte 
uma disposic;ao --ou desempenha uma func;ao- social colectiva? A obra 
da Gerac;ao de '90 representa, portanto, simplesmente a transmissao em 
nova forma dos valores da classe social dominante de antes do ultima
tum? Para responder a tais perguntas --ou, com efeito, para formular 
perguntas com mais especificidade- precisariamos comec;ar com um 
conceito da estrutura de classes da epoca. Nao simplesmente a noc;ao de 
uma oligarquia dominante ligada ao capital financiero e de importac;ao
exportac;ao mas tambem uma descric;ao dos grupos subordinados dentro 
do estabelecimento burgues, sua consciencia de si como grupos (ou falta 
da mesma), seus perfis ideologicos consequentes, etc. Em resumo, inves
tigac;ao da problematica apresentada por escritores tais como Antonio 
Nobre exige a proposic;ao de um modelo ao nfvel da sociologia da cultura, 
fundamentado ele, por seu turno, num modelo socio-politico (um modelo 
que, demais, !eve em conta todos os factores, nao so o factor isolado de 
uma possfvel subjugac;ao a forc;as economicas externas, abertura pela qual 
entramos, um pouco artificialmente, nesta focagem de perguntas). 

Uma outra area problematica, relacionada com esta. Como analisar 
as mudanc;as, mais ou menos contemporaneas com o aparecimento dos 
escritores de '90, na obra de varios membros da chamada Gerac;ao 
de '70? Os exemplos desse processo sao conhecidissimos; pensamos pri
mariamente no Ec;a de Queiroz de llustre Casa de Ramires e A Cidade e 
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Editorial 7 

as Serras. Estes romances sao meros paralelos, expressados no c6digo 
amoldado pelo Ec;a dos '70, da obra do grupo de '90? Como conceituar 
ta! problema? Demais, e normal na crftica sobre Ec;a dizer que ele evo
luiu de romances naturalistas «pessimistas» nos '70 a romances humanis
tas-nacionalistas «optimistas» nos '90. A terminologia crftica de «opti
mismo» e «pessimismo» julgamos demasido generalizada, mas, se fOsse
mos utiliza-la, inverte-la-iamos, a luz da materia acima aduzida. Diriamos 
que Ec;a com efeito procedeu de romances socio-analfticos «optimistas» 
que prop6em soluc;oes analfticas ao nfvel de sistema nacional (cf. o tom 
analftico de sua observac;ao de 1867), a romances individualistas em que 
a noc;ao de que procurar uma resposta sistematica ao dilema nacional e 
uma posic;ao sustentavel se abandona. Para continuar a dicotomia prees
tablecida, poderiamos qualificar essa posic;ao de «pessimista», mas pre
feririamos denomina-la «escapista» e procurar relaciona-la com a dos escri
tores de '90. Nessa traject6ria eciana de um polo a outro oposto ao pri
meiro no que diz respeito a percepc;ao das «possibilidades» nacionais, ha 
uma linha divis6ria textual? Uma referente hist6rica correspondente? No 
lado hist6rico, qual a importancia da crise de '90? A da crise de '76? 
Essas duas crises representam vers6es portuguesas de reajustamentos no 
curso do desenvolvimento capitalista em Europa. Seu impacte em Portu
gal, dependencia pelo menos parcial de Europa em termos econ6micos, 
foi maior do que em outros pafses? Como era percebida a situac;ao por
tuguesa resultante, nao s6 desde dentro mas tambem desde o estrangeiro 
(onde, incidentemente, Ec;a morava e escrevia)? Tais perguntas, eviden
temente, sugerem mais factores a ser inclufdos num modelo descritivo. 

Tudo isso chama atenc;ao ao estado actual de estudos propriamente 
hist6ricos na area -questao acima referida. 0 simples facto e que his
t6rias gerais recentes -pensamos na de Oliveira Marques- confessam 
abertamente a existencia de grandes zonas hist6ricas em que ate o tra
balho basico nao tern sido feito. (E um perfodo relativamente subdesen
volvido e, com efeito, o seculo dezanove.) E, como corolario deste facto, 
ve-se que ha pouco debate sobre interpretac;oes hist6ricas na area portu
guesa. (Cremos que a falta de debates crfticos tende a produzir trabalho 
descentralizado -e, as vezes, trabalhos descentralizados- numa disci
plina intelectual e que a nossa descentralizac;ao produziu, de facto, um 
circulo vicioso que subjaz boa porc;ao dos problemas aqui esquematizados, 
tanto na crftica literaria como na historiografia.) Como indicio desta 
situac;ao podemos nos referir a um estudo excelente sobre a era entre 
1820 e 1852, A Crise do Liberalismo e as Primeiras Manifestaf8es das 
Ideias Socialistas, por Victor de Sa. 0 livro esquematiza, numa maneira 
persuasiva, conceitos de estrutura de classes sociais, de evoluc;ao social e 
do papel dos poderes estrangeiros. Ha passagens, porem, em que Sa sim
plesmente diz: «Nao aceitamos esta interpretac;ao tradicional <lesses even
tos ... », aparentemente justificando este procedimiento apenas nu ma 16-
gica hist6rica. Obviamente faz isso porque ve inconsistencias na inter
pretac;ao de certos eventos mas nao tern dados elaborados nem monogra
fias de base a que ter recurso para ser mais especifico. E tudo isso nao 
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toca no facto de que muitos estudos basicos existentes siio ou desactua
lizados OU antiquados; e de }amentar, por exemplo, que 0 (mico estudo 
das associac;6es comerciais de Lisboa do seculo passado seja o trabalho 
quase desatendivel de Roque da Fonseca. 

Sem embargo, parece certo que podemos contar com uma continua
c;ao do surto recente de investigac;6es historicas, do qual temos recebido 
os estudos excelentes de, entre outros, Oliveira Marques, Victor de Sa e 
Jose Capela. 0 que resta a nos que trabalhamos com a materia literaria 
e a formulac;ao de modelos ao nivel da sociologia da cultura com enfase 
no sub-genero literario. (E, afinal, a literatura fala, a sua maneira, tanto 
a historia quanto a historia a literatura.) 

Areas vastas precisam de explorac;ao; estudos preliminares de textos 
ou grupos de textos tern que ser realizados de acordo com noc;6es histo
ricas bem formuladas. Na base de tal trabalho, modelos de historica lite
raria tern que ser propostos, lanc;ados, debatidos. (Dos estudos que conhe
cemos, os unicos que se fundamentam em «modelos» mais ou menos no 
sentido em que nos usamos a palavra sao a Hist6ria da Cultura em Por
tugal de Antonio Jose Saraiva [periodo: comec;os a 1580] e o Romantis
mo em Portugal de Jose Augusto Franc;a [periodo: 1835 a 1880]. Em
bora abranjam materia cultural alem da literaria, ambos proporcionam 
padr6es do tipo de investigac;ao que propomos aqui.) 0 trabalho e muito, 
mas tambem sao muitas as implicac;6es para uma reestruturac;ao das ma
neiras de conceber e ensinar essa Iiteratura que nos interessa -para nao 
mencionar a convicc;ao que subjaz esta breve apresentac;ao: isso e, que 
uma literatura como a portuguesa se compreende incompletamente se se 
desatende a dimensao socio-historica. 

Ideologies and Literature se prop6e como o agente deste tipo de em
preendimento. Em primeiro lugar, convida o envio de possiveis colabo
rac;6es. E o Institute for the Study of Ideologies and Literature vai patro
cinar' na primavera de 1979' 0 primeiro numa serie de simposios infor
mais sobre literatura e critica literaria portuguesas, a fim de explorar 
em termos praticos e detalhados tais quest6es como as acima sugeridas. 
Esperamos que resultem dessa primeira sessao pianos para uma serie de 
trabalhos individuais que proporcionem as bases de uma sessao futura, 
da qua! presumivelmente vira um projecto em escala maior: a elaborac;ao 
colaborada de modelos de historia literaria em areas designadas. 

Correspondencia com o Institute ou com o escritor destas linhas se 
convida. 
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La funci6n del honor 
en la sociedad tradicional 

Jose Antonio Maravall 
Universidad Complutense de Madrid 

A fin de avanzar cuanto antes hacia la parte central de mi tesis y de 
afrontar SU nucleo problematiCO, sin hacerles perder demasiado tiempo, 
cmpezare por decir esquematicamente que mi planteamiento lleva a refe
rir la cucsti6n de! honor a las rclaciones internas de la sociedad estamcn
tal, en cuanto tipo hist6ricamente definido de sociedad que se desarrolla 
en los pafses dcl Occidente europco, en la Baja Edad Media y primeros 
siglos de la Moderna, sufriendo durante estos ultimos una fuerte erosion. 

Para su arranque hist6rico me bastara aquf con la definici6n que 
brevemente diera M. Weber: sc trata de «Una organizaci6n social de 
acuerdo con el honor» 1

• En ella, la capa a la que se pertenece o esta
mento, se convierte en criterio de atribuci6n, a todos y cada uno de sus 
componentes, cs decir, a cada uno de sus individuos, homogeneamente, 
de un rol o papel social que sefiala a cada cual la funci6n que le corres
ponde por su puesto, le fija el status que por aquclla funci6n se le con
fiere, igual en principio a todos los de una capa; concede un rango que 
puede y debe publicamentc ostentarse, una estima o prestigio que deriva 
de esa posici6n, y finalmente, una compensaci6n o retribuci6n social que 
se tiene asignada; y todo este conjunto se sublima en el reconocimiento 
del derecho a un honor -del cual se ve obligado a responder y respecto 
al cual puedc dirigir a los otros la mas severa exigencia. 

Configurada por esta serie de factores, lo que caracteriza a la socie
dad jerarquica de estamentos es «el modo de vida» (M. Weber) o «el 
tenor de vida» (L. Stone), del cual el honor es, por lo menos en ciertos 
aspectos, su principio inspirador. Nos da la imagen de una sociedad fija, 
conforme a un orden objetivo y estatico, apoyado, o mejor, legitimado, 
como siempre en estos casos, desde un piano trascendente. 

A) El honor y el ser def individuo 

«Es este estatuto social -afirma R. Mousnier- el que determina el 
grado de riqueza o el grado de holgura de eada uno, porque es este esta-
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tuto el que habilita para recibir una parte mas o menos grande de Ia 
renta social, bajo forma de gages, de primas, indemnizaciones, pensiones, 
rentas, servicios, exenciones de impuestos o de cargas comunes» 2• Es 
mucho mas que esto; es todo un estatuto de la persona, un minucioso 
estatuto integrador, en cuyo molde se encierra al individuo, puesto todo 
bajo un principio inspirador que no es otro que el de atenerse a Ios des
envolvimientos personales que autoriza el grado de honor que le corres
ponde. Historiadores y sociologos han hecho referencias amplias a este 
tema, de manera que la estructura de la sociedad que aqui nos interesa 
nos presenta hoy una imagen suficientemente clara. Fijemonos, entre 
otros precedentes, en don Juan Manuel 3

, en Guevara, en tantos mas, 
C. Perez de Herrera, pese a su afan reformador, en un paisaje significativo 
sostiene firmemente: «Ouiere Dios que haya diferencias de personas y 
estados y asi da a unos haciendas de patrimonios, con que coman y vivan 
con descanso, y con que hagan bien a los pobres; y otros quiere que 
ganen con su sudor la comida, y aun a estos los bendice por David» 4

; 

tambien Jeronimo de San Jose estima que toda sociedad ha de tener su 
rfgido sistema de jerarquizacion; «ha de haber su graduacion y diferen
cias, como la hay en los estados (estamentos) y condicion de gentes en 
una bien gobernada republica, adonde, como no se ve que vistan y co
man todos de una suerte, tampoco que hablen de una misma manera» 5

• 

Y con un platonismo pseudo-conservador (que daria la razon a Popper 
acerca de las rafces de la oposicion a la «sociedad abierta» ), el doctor 
C. Suarez de Figueroa, a pesar de sus muy duras criticas contra el «esta
do» de la nobleza, considera que la «division de est&dos», en una bien 
compuesta republica crea una armoniosa y gustosa variedad (luego insis
tiremos en ello) 6

• Sin embargo, observemos un curioso matiz que altera 
el sentido de la cuestion: la division jerarquizada de estados era para el 
platonizante medieval una fuente segura de unidad; para el escritor ba
rroco es motivo de diversidad amena. 

Si en el sistema estamental, todo cuanto el hombre es equivale a lo 
que es en la sociedad -dejando aparte quiza su ultima proyeccion esca
tologica (que no deja de ser afectada por lo que decimos)-, Ia significa
cion transeconomica de su papel en el grupo le confiere lo que ha llamado 
G. Balandier su «identite sociale» -y advirtamos que dentro del sistema 
no posee otra 7

-. Textos de la epoca lo confirman, textos en los cuales 
hemos de ver un reflejo de la conciencia coetanea y no una ocurrencia 
aislada de uno u otro autor. Loyseau escribe que el estamento -«ordre» 
o «estat»- es una condicion o dignidad a Ia cual precisamente «en fran
cais on la nomme particulierement estat, comme estant la dignite et qua
lite la plus estable et la plus inseparable de l'homme» 8

• EI propio Lope 
de Vega nos dejo unos versos que coinciden con esa interpretacion: Ia 
protagonista de El meior alcalde, el Rey, recuerda 

« ... el ser 
que me dio el cielo en la honra» 
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AI mismo tiempo que se agota su ser personal con Ia definicion de su 
insercion en el grupo, observemos que para cada uno y para cuantos par
ticipan de Ia misma condicion, su estar -si cabe hacer ta! distincion-, 
esto es, su posicion en el estamento se sintetiza en su honor. Por eso, el 
honor que alguien pueda poseer no es cosa arbitraria; es algo que ni 
el mismo superior -salvo extraordinariamente el rey- puede ensanchar 
o disminuir. EI honor, y con el, el conjunto de bienes y privilegios que 
cada uno recibe, va determinado por su emplazamiento, el cual define su 
ser. Jean Bodin pensaba que era una propia practica demoniaca que Sa
tanas pudiera conceder bienes que no estaban en armonfa con la capa
cidad de la persona, definida socialmente: dar riqueza a los pobres, po
der a los debiles, honor a Ios despreciables 9

• Desde ese mismo punto de 
vista M. Lopez Bravo sostendra el principio de quc en materia de libertad 
«no se ha de atcnder, en esta virtud, a la grandeza de! que da, sino a la 
capacidad de! que recibe» 10

; en cl siglo barroco, un escritor sobre estas 
materias, Banos de Velasco, afirmara quc cada uno no puede ni debe 
rccibir mas ni poseer mas honor, que el que corresponda a su cstado: 
«quien recibe mas de lo que cnsancha su ser (csto es : quien recibe mas 
de lo que admite la capacidad propia de su ser), queriendo igualarse a 
otros de mayor merito, por ser de mas grandeza (csto cs: de mas alto 
cstado social). paga el atrcvimiento en la esterilidad de su agostada pre
tension» u. La medida de un «estado social», la mayor o menor grandeza, 
mide, pues, la capacidad de recibir honor, y, conformc a Ia idcntificacion 
de los versos de Lope que acabamos de citar, mide tambien algo que se 
idcntifica con grandeza y honor sociales: el scr de! individuo. 

Puesto quc la posicion estamental determina el ser de cada miembro 
de Ia sociedad, no singularmente, sino corporativamente, resulta facil de 
comprobar que csc regimen de estamentos encuentra normalmente su ex
presion ante todo en Ia exigencia de un modo de vida determinado y de 
un comportamiento comun a cuantos participan en cada categorfa social. 
Claro que puede haber diferencias secundarias y transitorias, de sexo, 
edad, enfermedad, etc. Pero en principio, el patron de comportamiento 
(y sus manifestaciones anejas: en comer, en vestir, en hablar, etc.), es 
valido para todo miembro de! estamento. En el siglo XIII, Guillaume de 
Saint-Amour, en disputa habida en la Universidad de Paris, sostiene que 
cl vestido, debe rcflcjar el estado social de Ia persona, correspondiente a 
su autoridad 12

• En otra ocasi6n, he hablado de quc, incluso Ios senti
mientos estan distribuidos y proporcionados estamentalmente 13

• Afiadire 
ahora un ejemplo mas: la dama de una comedia de Gaspar de Aguilar 
prcgunta al mercader rico que le habla de amor, 

«Como, siendo mercadcr, 
sabes de! trato amoroso 
lo quc cs mas dificultoso?» 

y a cse mismo mercader podemos encontrarlo unos momentos antes ex
plicandole a su criado la indecision en quc se ve de enamorarse, entre 
dos <lamas, 
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«siendo, como son, las dos, 
tan iguales en estado, 
en linaje y discreci6n, 
en riqueza y en bondad» ll. 

Este planteamiento nos hace comprender que se mantega el principio 
de una plena inserci6n en la ley divina de ese orden social jerarquico. 
Se repite que esa distribuci6n ordenada que, segun la estimaci6n comun, 
hermosea el cuerpo social, es trasposici6n del orden de las jerarquias 
celestes en la tierra. Asf lo sostenia en el siglo xv Hernando de! Pulgar 
y lo seguia viendo en el xvi J. de Merola y, mas tarde, en el xv11, fray 
Juan de Santa Marfa 15

• Lo recoge tambien, sirviendo a la mayor expan
sion de! t6pico en el campo de la literatura barroca, Vicente Espinel 16

: 

los grados jerarquicos del cielo se imitan «en los mismos grados de per
sonas, para que los inferiores obedezcan a los superiores» 17

• 

Pero hemos de preguntarnos, (,c6mo llega a los senalados en la socie
dad civil lo que Dios ha querido?, (,cual es el vehiculo que aporta al 
individuo privilegiado Jaico ese conjunto de valores y virtudes, y correla
tivamente, de distinciones, que eJ hace suyos en virtud de SU puesto en 
la sociedad? En la esfera de los privilegiados eclesiasticos, ya sabemos 
que la via es el carisma que se contiene en la ordenaci6n sacerdotal. Pero 
la Iglesia no accedi6 nunca a convertir a la nobleza en algo semejante, 
en un sacramento. No se neg6, en cambio, a reconocer la acci6n de la 
sangre en la lfnea de Jo que la escolastica Barnaba «segundas causas» o 
causas «ministras» de la voluntad divina, y, eso sf, causas de acci6n muy 
permanente y aun hereditaria. La cuesti6n viene a corresponderse con 
preguntarnos (,que es lo que al noble le situa en ese puesto privilegiado 
<lei orden objetivo de su estamento? En primer lugar, hay que responder 
que la sangre. 

B) El papel de la sangre en la sociedad jerarquica tradicional 

En el sistema de la sociedad estamental (de la que los franceses Ha
man «societe d'ordres») hay que decir que la sangre cuenta y cuenta 
como vehiculo transmisor, de unas generaciones a otras, de una preten
dida superioridad en la posesi6n de virtudes, te6ricamente supuestas, gra
tuitamente afirmadas (pero superioridad que no por eso deja de ser una 
muy firme creencia en la sociedad tradicional). Canalizado por ella, se 
transfiere el honor del linaje al hereditariamente virtuoso, por haber re
cibido la sangre misma de sus antecesores. Esto tiene, incluso, su explf
cita formulaci6n doctrinal, de base biol6gica, en un principio enunciado 
en las constituciones del Colegio Mayor de Cuenca, de la Universidad 
de Salamanca, en 1586, segun el cual debe ser escogido siempre el can
didato de mejor linaje, atendiendo a la raz6n expuesta por Arist6teles: 
«Ex bestis bestiam et ex bonis bonum, putat generari» 18

• Tai es, pues, 
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El principio del honor en la sociedad tradicional 13 

la «buena sangre» de que los textos hablan: la sangre heredada de varias 
generaciones de nobles. 

Ossowski ha observado que la que el llama «metafora espacial», con 
referencia a la estratificacion de la sociedad -distinguiendo, conforme a 
ella, los de «arriba» y los de «abajo»- constituye un elemento de la 
vision que de su propia estructura tienen multisecularmente sociedades 
muy diferentes. De ella procede que se diga tradicionalmente en el XVII: 

«sangre alta», «sangre baja», como escribe Maria de Zayas. Lope dira 
de un personaje en la prueba de los amigos 

« ... es hidalgo, es caballero 
es alta sangre ... » . 

Es decir, de un lado queda, en la parte superior, la que se transmiten 
aquellos que poseen y se pasan en herencia una situacion privilegiada; 
de otro lado, en la parte inferior, la de los que transmiten o reciben una 
posicion «vii» que les priva de un gran numero de posibilidades. Equi
valentemente, se habla de «sangre mayor» o «menor» (Saavedra), de san
gre buena o mala, etc. 

Fijemonos en un ejemplo interesante y llamativo, precisamente por 
SU mismo caracter oficial. En 1621 ' la Junta de Reformacion propone a 
Felipe IV, de reciente instalacion en el trono, se tomen medidas para que 
regresen y se reinstalen en sus dominios territoriales, alejandolos de la 
Corte, los sefiores, que coinciden en ser los maydres propietarios de la 
tierra. En ese momento, una politica de este tipo es bastante general en 
Europa. En proponerla seguiran insistiendo -afiadamos que sin obtener 
grandes resultados- la misma Junta de Reformacion, el Consejo de 
Estado y otros altos organismos. Pero ahora dejemos de !ado el fondo de 
la cuestion. Y pongamos nuestra atencion en un punto un tanto lateral, 
pero revelador para nosotros. La Junta advierte, en su primer escrito, 
que la medida afectara a personas muy altas; pero no se arredra por ello, 
al contrario, recalca la conveniencia de afrontar esa consecuencia: « Y 
para esto conviene hacer una copiosa sangria, aun de Ia buena sangre, 
assi que a bueltas della salga la mala, como porque de la abundancia 
surgen las enfermedades. Saliendo estos sefiores y otras personas de par
te, saldra con ellas mucha gente ociosa y ma! entretenida, y otra sobrada 
y baldia» 19

• Dejando aqui aparte Ia critica que entrafia la apenas velada 
alusion a que el exceso de nobleza puede ser una enfermedad nociva, 
queda claro que buena sangre es la de los distinguidos -que esto signi
fica «personas de parte»-, los sefiores, los nobles, los ricos propietarios 
de la tierra; mala sangre es la de los picaros, ganapanes, vagabundos, etc., 
que se mantienen en la ciudad, como parasitos de los grandes, asf como 
la de los miseros desocupados que han abandonado su aldea, tratando 
de cambiar la miseria lugarefia por el pan de la servidumbre en Ia 
ciudad. 

«La sangre la da el cielo», dice un verso de Calderon, en Saber del 
ma! y de! bien. Se explica asi que en Ia esfera de la naturaleza, en la 
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que operan las causas segundas, a la sangre le corresponda el papel de 
«ministra de Dios» para asegurar, a traves de la cadena de nacimientos 
dentro de cada estirpe, la conservaci6n, de una generaci6n a otra, de 
aquella ordenaci6n jerarquica de la sociedad que el Creador quiso intro
ducir desde el origen de la misma. 

De ahi que la lejania temporal en el origen del linaje o la mayor pro
longaci6n en grados de la descendencia, se afirma -contra lo que empi
ricamente pueda esperarse- que se traducen en nobleza mayor, equiva
lente a mayor pureza de la genealogia. 

La creencia, para los mas (para la generalidad, que establece el nivel 
de la mentalidad de un grupo), es que la presencia del estamento nobi
Iiario en la parte superior de la escala social se inserta en el orden fijado 
por una voluntad sobrenatural, de la misma manera que de esa suprema 
voluntad depende la colocaci6n de las restantes capas en sus correspon
dientes niveles: los del ultimo escal6n, que socialmente -no en una 
moral individual- son calificados de «infames» y de «ruines» (de «vii 
et abject» en la equivalente terminologia francesa que emplea Loyseau), 
estan alli arrojados no menos por disposici6n divina. Por eso -en el 
colmo de la aberraci6n nobiliaria-, <lira Banos de Velasco (a quien ve
remos enardecido defensor del principio de superioridad por la sangre) 
que Cristo hizo poco caso «de gente tan baladi como esta plebe» 20

• 

Frente a esto, en la sociedad de! XVII, se oye por todas partes la conde
naci6n de! deterioro que el comportamiento caballeresco ha sufrido, y el 
repudio por la Iglesia de ciertos procederes de este tipo, hasta provocar 
la conciencia de una oposici6n entre moral cristiana y moral caballeresca: 
la antinomia entre regimen social de! honor y moral cristiana, es un tema 
que surge con frecuencia en el teatro y que constituye una de las tensio
nes basicas en la conflictividad de la sociedad barroca. Se ha sefialado 
algun ejemplo, particularmente planteado con toda claridad, en La bella 
malmaridada de Lope de Vega; ningun caso, sin embargo, ta! vez mas 
acusado que el de Las munecas de Marcela, de Cubillo de Aragon: aquf 
no se trata de dos hemisferios opuestos, pero complementarios, a pesar de 
todo; aquf son incompatibles, ya que el «mas» de! uno, es «menos» de! 
otro. En este ejemplo un padre anciano pide a su hijo que salga con las 
armas en reivindicaci6n de! ultraje que se supone ha sufrido su hermana, 
pero el hijo -que a su vez esta enamorado de la hermana del presunto 
ofensor-, pone excusas y apela a los deberes de caridad y perd6n que 
predica el cristianismo; al final de la escena, despreciativamente, el 
padre le dice: te quisiera haber visto 

«menos cristiano pero mas honrado» 21
• 

Asf, pues -retengamos esto--, la materia del «honor» representaba 
como una manifestaci6n social a la que de suyo no le correspondia, en 
ningun caso, interiorizarse en la conciencia (asf, cuando comenz6 a su
ceder lo contrario fue sefial de que se deterioraba el sistema). 
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Status que se tiene asignado, funcion que le corresponde, prestigio que 
se le otorga, honor que se alcanza, segufan conservando una estrecha co
rrelacion en el sistema social y no cabe duda de que en el no todos los 
individuos podfan tener atribuida la misma posicion. A aquellos sobre 
los que recae principalmente la carga de la obligatoriedad de sus com
promisos con el orden establecido, la sociedad estamental les premia con
firiendoles el honor por excelencia. De ese modo, el honor no es una 
cualidad personal, como ya hemos repetido, por lo menos en su origen 
y f undamento, sino una condicion social. Deriva del rol y del status y no 
al reves: en El Burlador de Sevilla, de Tirso, SU protagonista, don Juan, 
declara: 

« ... Honor 
tengo, y las palabras cumplo, 
porque caballero soy». 

Es decir, tienese honor y se halla obligado uno a atenerse a el, porque es 
caballero y no a la inversa. En una sociedad de tipo burgues, con virtu
des interiorizadas, seria al reves: soy caballero porque mantengo mi honor 
y mi palabra. 

Y ello tenfa que ser asf, porque por su propia naturaleza, el honor 
es siempre convencional. En ese sentido, por su propio regimen social, el 
honor responde al «que diran» o «reputacion», cuyo imperio denunciaba 
Guzman de Alfarache 22

, imperio tiranico contra el cual se levantara 
Guzman mas de una vez. Recogiendo ese caracter de! honor, dice, ajus
tadamente, R. Mousnier: «Chaque groupe de la societe se voit imposer 
par consensus d'opinion sa <lignite, ses honneurs, ses privileges ... etc.» 23

• 

Y por via de consentimiento de los pares cada individuo se ve reconocido 
como participante de ese regimen. Se trata siempre de una posicion apo
yada en la coercion energica, eficaz, de un voto publico. Y ello confirma 
la tesis que, con un alcance general, sostenfa M. Weber: «toda sociedad 
estamental es convencional» (I, p. 322). 

C) El cierre de los accesos a las capas superiores y la reserva de honor. 
Nobleza y limpieza 

Los modos de vida y el repertorio de diferencias sociales que derivan 
de esa formula de distribucion a la que llamamos «honor», exigen para 
mantenerse, no solo que se fijen, sino que se dificulte la participacion en 
ellos de individuos de grupos a los que no les correspondan. Si cualquiera 
pudiera tener facil acceso al honor, este se disolveria. El criterio de que 
la reglamentacion formalizada de tales diferencias debe mantenerse y has
ta endurecerse, en bien de la sociedad, o, lo que es lo mismo, en conser
vacion de su originaria base estructural, se reitera en el siglo xvu, ingles, 
frances y espaiiol, y, quiza mas vigorosamente todavfa, en el mundo 
germanico. 
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De esa manera, desde sus primeras fases, respondiendo a su propia 
naturaleza, hasta el final de un largo proceso hist6rico en el que desapa
rece su estructura -disuelta finalmente en la de la nueva sociedad indus
trial de clases-, la sociedad de estamentos llevara consigo un principio 
de cierre, que se consigue establecer por medio de un regimen formal de 
reservas. 

Esto fue aclarado, por lo menos en su primer aspecto, muy bien por 
H. Freyer 24

• Recientemente, G. Balandier ha sefialado como elemento ne
cesario en el tipo de sociedad jerarquica o tradicional la presencia de un 
grado bastante elevado de cierre que objetivamente se halla regulado y 
se rige por el nacimiento 25

• 

Pues bien, en Espana el llamado «estatuto de pureza de sangre» con
tra los conversos y sus descendientes, vino a incidir en este sistema y su 
soluci6n fue en cierto modo venir a atribuir calidad de sangre baja y 
sus correlativos efectos, a aquellos de quienes se demostraba hallarse en 
el caso de descender de judios y moriscos, cerrandoles el paso a la esfera 
de! privilegio y de! honor. Es interesante recordar que en Ios primeros 
momentos de la polemica sobre el estatuto, Alonso de Cartagena centra 
su oposici6n en que Ia nobleza judia, al ser bautizada, se integra como 
tal nobleza en la sociedad de los cristianos, tesis que contradicen Ios de
fensores de! estatuto 26

• La disputa, pues, versaba sobre Ia condici6n abier
ta o cerrada de la nobleza en la sociedad cristiana estamental. Y la solu
ci6n fue hacer de la limpieza un nuevo impedimento de acceso a la 
nobleza, semejante al que suponia el trabajo manual. 

En principio, esa nueva diferenciaci6n legal parecia venir a colocar 
en una situaci6n que, siendo en principio igual, seria peor en sus conse
cuencias, por mas rigurosamente insalvables, que la que afectaba a Ios 
millones de individuos tachados tambien de baja sangre por su ocupaci6n 
en oficios viles. Por eso, entre Ia poblaci6n de! campo, a braceros y jor
naleros, y entre la de la ciudad, al artesanado y a todo genero de traba
jadores mecanicos, ese estatuto de pureza Jes produjo la satisfacci6n de 
poder creer abatidos a elementos a los que ancestralmente aborrecia, y 
crey6 encontrarse con que todavia aparecia un grupo socialmente en 
peores condiciones que ellos, por debajo de ellos. Espinel se compadecia 
de los moriscos conversos -quiza no de otro grupo por no Hamar la 
atenci6n-, personas cuyo honor se ve despreciado por gentes bajas que 
se tienen por cristianos viejos 27

; Espinel recuerda de paso que estos 
ultimos siguen siendo igualmente «gentes bajas». 

Recordemos el peso de esa su falta de protecci6n, sobre tantos, tan 
variados grupos de marginados, de presos, de condenados, etc., despro
vistos de existencia legal. La situaci6n de los conversos era, sin duda, muy 
dura, por Io menos podia serlo y Io fue para una buena parte de ellos; 
pero la obsesi6n hacia ese tema esta muy lejos de ser, seriamente, el 
centro de nuestra Historia en los primeros siglos modernos. Y al dar
sele en la comedia tan escaso relieve, como alguna vez se ha observado, 
el teatro no cumplfa solo algo asi como un prop6sito de enmascara-
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miento, sino que, con mayor o menor aproximacion, reflejaba un feno
meno bastante general. 

Este fenomeno (limitacion del alcance de! problema) se da en la 
literatura, tambien bajo otros generos, por ejemplo en la novela -no 
solo en el teatro. Pero, es mas, se da en testimonios de la vida real. Acu
damos a las «Relaciones de los pueblos de Espana» que en entre 1575-
1578 se redactaron en villas y lugares castellanos, en respuesta a lo 
ordenado por Felipe II. En el cuestionario a que debian atenerse esas 
respuestas hay puntos que aluden a la situacion demografica y a la es
tructura de la poblacion. Contestan a esto villas y ciudades, pequefias 
aldeas y pueblos grandes, aldeanos incultos y burocratas instruidos. Pues 
bien, apenas si, en cerca de un millar de «relaciones» publicadas, se 
cuentan algunas que mencionen el tema. En algunos, proporcionalmen
te en muy pocos lugares, se dice que los habitantes son cristianos viejos 
y si puede parecer que se ufanan de ello, no hay expresion hostil contra 
otros grupos (ejemplos, Aravaca, Boadilla de! Monte, Majadahonda, Pe
sadilla, etc.); en otros casos, se alude a los moriscos incorporados a la 
poblacion, en virtud de la derrama que el Rey dispuso (Arganda, To
rrej6n de Ardoz, en Madrid; Mascaraque, en Toledo; Daimiel, en el 
area de Ciudad Real, etc.), sefialando cuantas casas poseen y cual ·es el 
numero de ellos, sin eco ninguno de rencor u hostilidad. Todavia hay 
mas. 
En la de Ucles se llega a decir que los moriscos que hay en la villa y 
que fueron bautizados «han sido y son muy buenos cristianos» 28

• Al 
margen de esta significativa documentacion, recordemos que el Ano
nimo informe dirigido a Felipe IV, en 1621, inspirado o quiza redac
tado por el propio Cellorigo, lamenta como una grave perdida para el 
reino, la expulsion de los moriscos 29

• De judios o de conversos de esta 
procedencia, todavia las menciones son mas raras, practicamente estan 
ausentes, a traves de los miles de paginas que comprende ya todo lo 
publicado de las citadas «Relaciones ... ». Hay un caso, el de Cobefia, 
lugar proximo a Madrid, err el que se hace sin disimulo el elogio de ellos 
y se Jes echa de menos: «Gue segun oyeron decir a los vecinos ancianos 
y antepasados, era una villa grande de mayor vecindad y decian que 
habia en ella setenta casas de judios, tratantes, mercaderes, plateros y 
cereros, personas ricas y caudalosas, y que decian que mas valia Cobe
fia que Alcala y su tierra, a causa de los tratos que en ella habia y como 
los tales judios que en ella habia fueron mandados salir del Reino con 
los mas judios que en el habia por mandado de su majestad, ha venido 
esta dicha villa en gran disminucion.» 

Por de pronto, la inclusion en «impureza d,e sangre» no privaba de 
la condicion de noble que ya pudiera ser poseida; por el contrario, la 
condicion de cristianos viejos no liberaba, a todos los excluidos de pri
vilegios por razones estamentales, de cargos onerosos y de diferencias 
humillantes; estos es, no libraba de tacha desfavorable a los que se si
gue contemplando -segun expresion usada por el texto de un «Discur
so de un Inquisidor»- como «hez del pueblo» 30

• 
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Aquf radicaba el problema fundamental del planteamiento de! honor 
en la sociedad por estamentos. Cuando Juan de Mena denuncia, aproba
toriamente, claro esta, «quanto departimiento e differencia avfa entrel 
estado sefioril e qualquier otra baxa persona», sefiala una discriminaci6n 
heredada desde sus orfgenes por la sociedad tradicional en el terreno 
social, que tardara todavia siglos en ser superada 31

• La calidad «haja», 
de sangre, de condici6n, de honor, podra, mientras no aparezcan cir
cunstancias conflictivas, reducirse a los pobres; sin duda, los muy ricos 
que podfan vestir, desde luego, seda, pieles, cualquiera que fuese su 
alto precio, podfan provisionalmente, y hasta raras veces, definitivamen
te, librarse de la tacha de «poco valer», de calidad «baja». Fray Diego 
de Guadix -y no es el el unico- equipara «hombre de poco honor» 
con aquel que es de «Vil y de baja suerte» y lo representa como «ma! 
vestido» 32

• Pero, en general, todos los pecheros, todos los exclufdos de 
los estamentos distinguidos (formados estos ultimos exclusivamente por 
nobles y eclesiasticos), llegado el caso quedaban reducidos a la situaci6n 
de «sangre baja», de «sangre vii». Los reglamentos de las Ordenes mili
tares de! XVI y de! xv11, excluyen, conjuntamente, en el mismo apartado, 
a Moros, Judfos, Villanos -e incluyen entre estos a los mas inespera
dos oficios que reputan mecanicos: sastres, pintores, tejedores, mer
caderes de tienda, notarios, escribanos, etc. El comprendido en esta es
fera, a pesar de que poseyera un buen patrimonio, a pesar de su atu~n
do posible de hombre acaudalado, podia verse en derecho, y practica
mente se vefa, reducido al nivel comun de la gente baja. Esta masa, de 
«gente baladf» como la llamara Banos de Velasco, alcanzaba mas de 
cuatro quintas partes de la poblaci6n de los reinos de Castilla que que
daban exclufdas de! regimen de! honor por descalificaci6n estamental, 
mientras que solo Un diez por ciento, aproximadamente, soportaban SU 
rechazo por razones de marginaci6n etnica, religiosa, etc. Ciertamente 
que una muy pequefia parte de los no hidalgos eran muy ricos y esto 
creaba un respeto social -aunque muy en precario- a su alrededor- a 
lo que algunos textos califican de «honra»-. Se trataba de un senti
miento difuso, no formulado legalmente. Precisamente, por eso, porque 
no se trataba de ninguna otra cosa, no era una superioridad formalmente 
reconocida. Podemos referirnos a algunos datos reveladores: a todos 
los plebeyos, por ejemplo, se extendfan los curiosos y significativos pa
receres, tanto de te6logos como de juristas, acerca de la corta pena que 
debfa recaer en justicia sobre un noble que diera muerte a personas 
comunes, o acerca de la diferencia de! sistema penal a aplicar en uno 
y en otro caso, o de no admitir la acci6n de consangufneos para reivin
dicar la intervenci6n de la justicia en caso de plebeyos -estas diferen
cias en grados de penalizaci6n, segun niveles sociales, se respetan en 
todos los pafses, todavfa en las primeras decadas del siglo XVII. Pero 
hay mas, un te6logo, Fray Martfn de Torrecilla, no dudaba en afirmar 
que un noble a quien un pechero ha ofendido no se puede batir en duelo 
con este, pero puede directa e impunemente matarlo. Lo bueno es que 
el autor considera que de no permitir cortar de esa manera la ofensa de 

1 

~ 
I 
1 
I •• 

~ 
I 

,t, 

., I 



• 

.. 

.. 

" 

.. 

El principio de! honor en la sociedad tradicional 19 

un plebeyo contra un caballero, hacienda a este juez legitimo (mico de 
la ofensa recibida, «Se diera licencia a la maldad y desvergilenza». Al 
recordarle en tan significativo pensamiento (no es el suyo caso (mico 
en la epoca), no dejemos de tener en cuenta que al escribir esas palabras, 
para nada fray Martin de Torrecilla hace referencia a conversos: esas 
gentes cuya postraci6n humana tan duramente se refleja en su parecer, 
son individuos del comun que pueden ser -sin que ello cambie las co
sas- cristianos viejos 33

• Es cierto que, sabre todo en el teatro -y ya 
mas de una vez me he ref erido a la deformada imagen social que refleja 
el teatro, utilizado como media de integraci6n social-, se encuentra 
llamativamente el caso de los labradores ricos o de mercaderes ricos, co
locados sabre el escenario teatral en una posici6n social que parece tra
ducir la de la nobleza. Sin embargo, llegados a una situaci6n formal
mente conflictiva, todo se venia abajo. Sabemos, por otra parte, que, si 
bien en terminos absolutos parecen muchos los que, aprovechando las 
circunstancias de penuria en que se hallaba la Corona, trataron de ob
tener una ejecutoria de hidalgufa, en el conjunto de la poblaci6n resulta 
una parte minima, cstadfsticamente irrelevante que para nada afecta a 
la cstructura social. En realidad, un altfsimo porccntaje de la poblaci6n, 
Conforme hemos dicho, quedaba, como grupo, fuera de] regimen de 
reserva de derechos a favor de las clases superiores. Se puede suponer 
que aproximadamente, en el total de la poblaci6n espanola, eran quince 
veccs mas los exclufdos por razones estamentales que por razones de 
«limpieza» 34

• 

No cabe duda de ninguna especie acerca de que esa «oscura sangre» 
de que se habla no es otra que la que proviene de un bajo origen social. 
Cuando en la dedicatoria al Marques de Poza, de su Guzman de Alfa
rache, Mateo Aleman condena los mal intencionados juicios de «los de 
oscura sangre, nacimiento humilde y bajos sentimientos», alude a ese 
mismo grupo. En una de las mas representativas obras de lo que pode
mos llamar el «programa social» de Lope, La moza de cantaro, nos en
contramos con un planteamiento revelador: algunos de sus personajes 
suponen que ha de corresponder por fuerza a la protagonista una «OS
cura sangre», dada su presentaci6n como persona de baja condici6n, 
aunque el hecho Jes resulte, desde su punto de vista social, inexplicable, 
ya que no encaja con los apreciables valores que se manifiestan en ella 
y que no concordarian con persona de tan humilde nacimiento: es una 
de esas contradicciones que remiten tambien al caso determinante de la 
procedencia de un nivel plebeyo, comun. En obra como El Brasil resti
tuido o como Las bizarrias de Belisa, el peor o mejor nacimiento, el caso 
de! «ruin nacido», relacionados con la calidad de la sangre y esta con 
mayores o peores virtudes, en algun caso con un proceder calificado de 
torpemente ajeno a la moral senorial, apuntan a la misma cuesti6n 35

• 

Lope emplea con frecuencia esa «metafora espacial» de que antes habla
mos ( por ejemplo, Los Tel/as de Meneses, I). Lope supone que aquellos 
que se salieran de! marco preestablecido conforme a sus humildes prin-
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cipios, «a ser lo que fueron tornan»: tal es su rigido determinismo esta
mental. 

Recordemos otro ejemplo, en esa Primera Parte de Los Tellos de 
Meneses, de Lope: el labrador rico y anciano, aconseja a su hijo, de
seoso de subir de estado, recordandole el tradicional principio de la in
movilidad social, y le dice que de las mudanzas de estado vienen todos 
los males: 

«De aqui nace aquella mezcla 
de cosas altas y bajas, 
con que sangres y honras andan 
revueltas; de a qui, los pleitos, 
las quejas y las espadas». 

Y comenta Beysterveldt: «las sangres que se mezclan con las honras es, 
sin duda, una alusion a la impureza de sangre de aquellos que, gracias 
a su dinero, consiguen hacer un matrimonio noble». Sinceramente, he 
de decir que aqui se da una incomprension un tanto grave que nada 
justifica: se trata de la mezcla de sangre plebeya y noble 36

• 

Vamos a dar un cierto giro a nuestro enfoque: aunque las dos lle
varan consigo una estimacion social favorable, hay que distinguir siem
pre sangre limpia y sangre noble (la primera responde a una termino
logia de estructura de castas, y la segunda a una estructura estamental). 

(.Como funcion6 en el caso de la sangre no noble el regimen legal 
de exclusion? Tenemos que adelantar esa pregunta para comprender lo 
que significa, junto a su mucho mayor volumen en numero, ese su re
gimen legal de exclusion conforme lo hemos llamado. Nos reduciremos 
de momento a recordar el caso que cita Barrionuevo 37

: un jurado de 
Sevilla, Pedro Lopez de San Roman, hombre riquisimo, obtuvo un ha
bito de Santiago, pero enterado el presidente <lei Consejo de Ordenes 
de que habia sido corredor de lonja, mercader y cargador para Indias, 
condicion que habia ocultado al Consejo, a pesar de que el interesado 
hizo constar que era cristiano viejo, «limpio de toda mala raza», le 
envio preso a Ocafia y le despojo de! habito. Citaremos otro caso no 
menos representativo: en un papel anonimo dirigido al rey, escrito 
por enemigos del Duque de Lerma, se denuncia la condicion vil de un 
confesor real (personaje que debia seguir en su puesto, habiendo sido 
hechura del valido caido en desgracia): «Publico es -dice el docu
mento- el nacimiento de fray Luis de Aliaga, en aldea de la comunidad 
de Teruel, la educacion de el y de SU hermano de mozos de una tienda 
de pafios y lienzos, y hay muchos que los han visto acarrear a cuestas 
publicamente» 38

• Esto es, se trata de individuo calificable de ruin con
dicion, sin que el estado eclesiastico le salve, no haciendo olvidar su 
procedencia como «mecanico». 

En la Espana de la monarquia austriaca el «honor estamental» -a 
diferencia de alguna otra solucion inversa que contempla M. Weber
no se identifico nunca, ni fue reemplazado o absorbido por el «honor 
etnico», no ennoblecio nunca sin mas, a los limpios, ni en sentido con-
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trario libero de las limitaciones de un bajo estado, a toda una gran masa 
de poblacion -que, desde luego, suponia varios millones- y que si
guieron sujetos al regimen legal de condicion vii. Todos estos millones 
de individuos que el «honor etnico» podfa haber levantado, y hoy hay 
quienes imaginan ingenuamente que asf fue, quedaron sujetos a desho
nor legal, porque ellos o sus padres habian practicado oficios que cnvi
lecfan, oficios mecanicos, gentes a las que Ios textos Haman infames, 
de baja suerte, de poco valer, etc., etc. Las multiples corruptelas del 
sistema, incluso, resultaban mas favorables para los conversos, en la 
medida en quc generalmente consistian en sobornos por dinero. Y aun
quc crco que cs insostenible la equiparaci6n cristianos nuevos = ricos, 
que alguien ha propuesto, un tanto ligeramente, no cabe duda de que 
entre los conversos era mayor la proporci6n de ricos que entre los de 
baja clase trabajadora. Como el picaro cervantino, cualquier individuo 
de este segundo grupo podria alzarse a decir: «Senor juez, ganapan 
soy, no lo niego, pero cristiano viego» 39

; mas lo cierto es que con su 
sangre limpia, se quedaba inmerso en el desprecio social, institucional
mente, formalmente establecido. 

D) Regimen de exclusion e inclusion en el honor 

No fueron nunca sistemas paralelos y reemplazables, limpieza de 
sangrc y nobleza; no se confunden, no cubren el mismo campo, aunque 
junten sus efcctos excluyentes, pero siempre diferenciables. En Espana, 
pucs, funciono no un sistema unico, sino que aqui funciono un sistema 
doble de exclusion de! honor, pero tan solo hubo un sistema unico, de 
caracter estamental, al modo de los otros paises de! Occidente europeo 
(en alguno de los cuales ese regimen pudo ser por otras causas tan duro 
o mas que en Espana) para establecer el ingreso en la nobleza, y, por 
tanto, en la reserva de! honor a favor del grupo privilcgiado. 

Recordemos las palabras de Pedro Crespo, el heroe calderoniano: 

«Dime, por tu vida, ;,hay alguien 
Que no sepa que yo soy, 
Si bien de limpio linaje, 
Hombre llano? No, por cierto: 
pues ;,que gano yo en comprarle 
Una ejecutoria al Rey, 
Si no le compro la sangre? 

Tenemos que sacar las consecuencias de lo que nos dice este texto: 
se posce perfecta limpieza y no se es noble; a la vez, se puede comprar 
una ejecutoria de nobleza y, no obstante, con ello no se compra la san
gre, y, en conciencia, ante uno mismo, se queda igual, con sangre ple
beya: porque l,que sangre es, entonces, esa que no se puede comprar, 
ni aun siendo limpio, ni aun recibiendo por dinero una concesi6n de 
hidalguia? Evidentemente, no la sangre de limpio que ya la poseia, 



22 Jose Antonio Maravall 

segun declara rotundamente el personaje y nadie se la discutio jamas, 
sino la grande de noble, esa sangre cuyos meritos se mantienen todavia 
ante una mentalidad de tipo tradicional: es definitiva, la procedencia 
de un Iinaje nobiliario. 

Afirmar que la superioridad de la limpieza de sangre sobre la con
dicion de nobleza constituya un dato real de la vida espafiola, para mi 
tengo que representa una tesis falsa. En ningun caso, contribuyo el 
Estamto de Iimpieza a mejorar las desigualdades entre pecheros y no
bles, sino que estas se endurecieron paralelamente a las otras. 

Lo cierto era, no se olvide, que la poblacion que «trabaja con sus 
manos» o cuyos antecesores Io habian hecho, quedaba excluida, por de 
pronto, de todos aquellos puestos que enumeraba Serrano de Sylva; 
no podia ni imaginar la posibilidad de alcanzarlos. Ese ejercicio de tra
bajo manual Ilevaba consigo una tacha de infamia que a quien Io hubiera 
practicado lo mantenia hundido en una grave «postracion» social -em
pleo esta palabra porque se encuentra en las obras de economistas que 
Iamentan la vigencia de tales barreras-. Uno de ellos, el magistrado 
Mateo Lopez Bravo recomendaba que «Se deben imponer la infamia 
del derecho y exclusion de las honras con cautela y limitacion de tiempo», 
y, mas adelante, afiade «quantos son lo exclusos de las honras, tantos 
son enemigos domesticos, peores mucho que los de fuera, porque aque
llos solo pelean por el imperio y gloria, estos por el imperio, por la 
gloria, por la fama, por la venganza y libertad 40 (una alusion mas a las 
tensiones conflictivas por debajo de! sistema social vigente que se dan 
en el Barroco). Si he citado a Lopez Bravo (otras veces he acudido a 
las tesis de Luis Ortiz, Pedro de Valencia, Gutierrez de Ios Rios, Pedro 
de Guzman, etc.) es por la reiterada alusi6n que el autor hace preci
samente al mecanismo de «exclusion», como ta! y Ilamandolo de csa 
manera, en que se basa el sistema. 

Aparte de esto, el individuo de condicion plebeya estaba sujeto 
a pechar, a soportar todos los tributos y cargas, a otras muchas diferen
cias personales humillantes. La posesion de hidalguia, y, por tanto, Ia 
difundida pretension de obtenerla, no era manifestacion de una vanidad 
hueca, de una hinchazon social insana -o por Io menos, no era solo 
eso-. En el fondo, se trataba, por de pronto, de una importante cuesti6n 
econ6mica o mas especfficamente fiscal: librarse de impuestos, y, como 
estos se hallaban repartidos globalmente 0 encabezados por poblacio
nes, equivalfa a librarse de Ia parte de ellos que le correspondia, 
echandola sobre sus convecinos, aumentando con su suplemento Ia carga 
de! abatido trope! de Ios contribuyentes. Si bien se dice hoy con cierta 
frecuencia que un impuesto importante como el de las alcabalas (y algun 
otro) pesaba sobre todos, puesto que gravaba los articulos de consumo, 
incluidos Ios de primera necesidad, se olvida que Ios poderosos tenian 
en sus manos todos los resortes -puestos de regidores en Ios Ayunta
mientos y puestos de procuradores en las Cortes- para producir ampH
simamente y sin ningun control en contrario, dos fenomenos bien cono
cidos de los hacendistas: la evasion de impuestos, en primer lugar, que 
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tambien Mateo Lopez Bravo advierte: los ricos y los poderosos con
siguen desprenderse de la carga de los tributos y arrojarla sobre los 
mas humildes 41

; la repercusi6n de impuestos, muy especialmente, al 
elevar los precios, cuando llega el momento oportuno de vender al con
sumidor los excedentes de grano, vino, aceite y otros productos que 
reciben y acumulan, en concepto de percepcion de arriendos, derechos 
sefioriales, diezmos, etc. 42

• Aparte de que, en general, no menos cono
cido es el hecho de que los impuestos indirectos o sobre el consumo 
gravan en mucho mayor proporcion a los que menos ingresos tienen, 
justo en una elevada progresion inversa al nivel de renta de que se 
disfruta. La condicion de nobleza era, pues, ante todo, un beneficio 
fiscal. Su solo otorgamiento equivale a la concesion de una «nobleza 
personal», como ha estudiado J. M. Pelorson 43

• 

Ademas, esas exenciones tributarias iban acompaiiadas de otros 
privilegios que no dejaban de ser importantes; por ejemplo, de tipo 
judicial: la no confiscacion de los bienes vinculados por mayorazgo, la 
exencion de la prision por deudas, la no aplicacion de] tormento proeesal, 
el encarcelamiento en lugar diferente de los plebeyos, la admitida rebaja 
del rigor penal, la no aplicacion de penas infamantes, etc. Ya las Cortes 
de Valladolid de 1548 (y ello revela que para esa fecha los puestos de 
procuradores, a traves de su influencia en la Administracion municipal, 
estan ya en manos de privilegiados), se pide que no dejen de guardarse 
a los hidalgos las libertades que tienen de «no ser puestos a question 
de tormento» y «que no sean presos por deudas, conforme a las !eyes» 44

• 

Exenciones de cardcter militar, en caso de levas forzosas, o como la de 
no recibir soldados en sus casas, cuando habia que albergar una tropa 
distribuyendola en la localidad. Reserva oligop6lica de puestos en la 
Administracion local y estatal, en Colegios Mayores, etc. Todo ello, 
aparte de la distincion social que, aunque se le odiara, rodeaba al noble, 
sentimiento cuyos restos arcaizantes han llegado hasta la edad presente. 

Pues bien, esta reserva de derechos privilegiados, no pasaba, sin 
mas, al declarado o tenido por limpio. (Recordemos el caso del gran 
pintor Alonso Cano, que no pudo librarse de que se le aplicara el 
tormento procesal porque era simple pechero, aunque presumiera fre
neticamente de limpio). 45 No conozco ningun caso de que nadie viera 
derogados estos derechos de noble, por reconocersele un factor de san
gre manchada en su ascendencia. Sf podia, en cambio, decaer de su 
estado por entregarse a la practica de ocupaciones lucrativas, de tra
bajos de baja condicion. Podia hallarse, eso sf, cerrado el paso por 
defecto de «impureza», si aspiraba a subir mas, a nuevas prebendas 
de las que requerian probanza. Pero, en cualquier caso, quedaba noble 
y conservaba las exenciones genericas de su clase. 

Era impropio decir que en Espana habia dos generos de nobleza. 
Aunque se usara de la expresion con orgullo, por aquellos que se con
sideraban limpios o habian sido reconocidos como tales, no obstante, 
se quedaban en el estallo llano, con todas sus cargas, y aun con todas las 
limitaciones, si se habian ocupado en oficios mecanicos. Y no hay que 
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olvidar el amplio aspecto con que se interpretaba este impedimento del 
trabajo mecanico o manual. 

Solo, cuando por la posesion de un alto nivel de riqueza se llegaba 
al grupo de los labradores ricos o de los mercaderes en grueso, podia 
llegar a verse, quien esto consiguiera, libre de barreras para entrar, 
aunque diffcilmente, en el Concejo municipal, para obtener por via 
cxcepcional otros puestos, para, por medio de comprarlo al rey, Hegar 
al ennoblecimiento. Consideremos el caso de esa presentacion que hace 
Lifian: «yo, un hombre llano, pechero de Tierra de Campos, pero cris
tiano viejo y con treinta mil ducados de renta» 46

• Pues bien, en esas 
condiciones, un personaje asf puede haber adquirido el respeto de sus 
convencinos por su considerable fortuna, pero sigue sometido a ser 
pechero y a soportar todas las cargas del caso, aunque, eso sf, se halle 
ciertamente en condiciones de convertirse en honrado; era ya como vaso 
de honor y para recibir este tenfa que afiadir, servirse de SU riqueza, 
condicion sine qua non, para comprar hidalguia. Mas, en un supuesto 
asf, el converso tambien se hallaba quiza en mejor posicion para com
prar fraudulentamente condicion hidalga; el converso alcanzaba a ser 
reconocido como limpio, y taJ vez por Camino mas rapido y mas seguro: 
sobornando a jueces, escribanos y testigos. El mismo libro de Sicroff nos 
da elocuentes testimonios 47

• 

Por eso, la reflexion que ya citamos, del pfcaro cervantino, podria 
formularse con toda correccion, a la inversa: «Cristiano viejo soy, pero 
ganapan me quedo». 

E) La reparaci6n de la deuda de honor. 

Y ahora fijemonos -y con ello quisiera terminar- en una diferen
cia notable entre el sistema de/ honor (en cualquiera de las manifesta
ciones del mismo que ofrece la sociedad jerarquica del Antiguo Regi
men) y el sistema de la limpieza: 

La venganza familiar, o, mas tarde, el duelo 48 limpia la mancha de 
honor, pero no limpia Ia mancha de sangre del converso. Aun en el caso 
de que alguien, acusado por otro de llevar sangre de conversos, se 
batiera en duelo con el ofensor y le venciera, ello no le limpiaria y no 
impediria que la justicia publica interviniese para aclarar la acusacion. 
La justicia no dejaria de proceder llegado el caso, contra quien, sin 
embargo, en el terreno del honor, en el sentido estamental, habia lavado 
cumplidamente su mancha. 

Cabe, desde luego, que uno lance contra otro la imputacion de 
falta de Iimpieza y si este procede del estamento caballeresco se vera 
obligado -tanto mas, si pretende seguir el «cursus honorum»-, a res
ponder apelando a las armas; pero el resultado del duelo no deja 
resuelta la cuestion. Aunque el ofendido quede victorioso, el organo 
publico de coacci6n penal constitufdo en la sociedad politica, en el 
Estado, intervendra -sobre todo, si se trata de! caso de una pretension 
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de nuevo ascenso en la escala de los estratos-, y, en su caso, condena
ra con toda la severidad que proceda. 

Siempre el mecanismo del honor se mueve en direccion aparte, y 
aun inversa, al de la represion penal. En el caso de la mancha de! con
verso, cuando su exclusion no es acatada por este, y sc le ve lanzado 
ilegitimamente -conforme a la estimaci6n objetiva de! sistema- a 
impropias aspiraciones sociales, no estamos ante un problema de ho
nor, sino quebrantamiento de una disciplina estatutaria publica. Se 
parece, por tanto, mas que a una cuesti6n de honor, al dclito de un 
plebeyo que, contra las pragmaticas reales, usa simbolos de otra catc
gorfa: es un caso penal de usurpacion. 

El hecho de una actuaci6n de alguien contra la legitimidad de la 
reserva de dercchos podia amenazar las bases de! sistema social, pero 
directamcnte afectaba, antes que nada, a la distribucion de honores en 
la sociedad, y, en consecuencia, eran los monopolizadores de! regimen 
de privilegios los encargados de custodiarlo. La falta de limpiez.J llega 
a mas: su no aceptaci6n ataca conjuntamente a toda la sociedad y no a 
la posici6n scctorial de un estamento privilegiado. No respetar la exclu
sion dictada contra los manchados es un ataque publico. Por eso, su 
represion -que asf creo ha de llamarse, mas que reparacion-, se con
vierte en una cuestion penal. Es, en consecuencia, al 6rgano represivo 
que la sociedad tiene constituido para defensa de sus bases instituciona
les generates y fundamentales, el poder publico, con sus agentcs, al que 
corresponde actuar. 

Esto creo que pone en claro quc el regimen de la limpieza no pucde 
confundirse, por su propia naturaleza, por mucho que tuvieran aspectos 
coincidentes, con el regimen de la nobleza, de la hidalgufa y de) honor 
que es una nocion estamental. Ademas de los tratamientos diferentes en 
uno y otro caso que hemos ido viendo a lo largo de esta exposici6n, 
hay una diferencia definitiva entre ellos: esta -acabamos de verla
quc se refiere a los procedimientos, bien de reparaci6n o bien de com
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u otro de esos regimenes de exclusion social. 
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The Ideology of Costumbrismo 
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Hispanists agree that the cuadro de costumbres emerged as a self
conscious, institucionalized genre in the early 1830's, when Mesonero 
Romanos, Estevanez Calderon and Larra defined its basic format and 
elaborated its subvarieties in the pages of the leading journals and 
periodicals. The origins of costumbrismo, however, have been the sub
ject of much debate. The issue is problematic, it seems, because of the 
number of apparently conflicting accounts for the development of cos
tumbrismo, each one convincing in its own right. Reasonable cases 
have been made for the claim of any one of the three most well-known 
costumbristas to be the first to practice and establish the genre. The 
question of the models or traditions upon which this hypothetical origi
nator drew is equally ambiguous. E. Correa Calderon has shown that 
the Spanish tradition of journalistic costumbrismo began in the eigh
teenth century with Clavijo y Fajardo in El Pensador and continued 
unbroken until it fully flowered in the l 830's 1

• On the other hand, 
the costumbristas themselve3 are consistent and emphatic in presenting 
cuadros de costumbres as an adaptation of a foreign model that derives 
most immediately from the French journalist, Victor-Joseph Etienne, and 
and ultimately from Addison and Steele in England 2• If we regard 
this multiplicity of plausible accounts as a clue rather than as a problem, 
it becomes evident that costumbrismo must be approached as an «over
determined» phenomenon, arising as a kind of condensation· of several 
different developments a convergence which necessarily shapes its con
tents 3

• What I propose to do is to consider how the content of costum
brismo reflects the conjunction of factors which precipitated its popularity 
as a literary mode at a certain point in Spanish history. 

Literary history tells us that several phenomena coincided in the 
institutionalization of costumbrismo: an indigenous tradition, a foreign 
model, the production of at least three different writers who adopted 
the basic format almost simultaneously, the promotion of a highly 
successful entrepreneur of the press, and a favorable response of the 
reading public 4• The common denominator perceptible in this diverse 
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collection, the shared aspect which permitted coincidence, is not difficult 
to find. The national antecedents developed with the birth of the perio
dical press in Spain in the eighteenth century, and the imported model 
came from popular French and English journalism. The periodical press 
was also the link between three aspiring young writers, an entrepreneur, 
and the consuming public. Both Larra and Mesonero Romanos, perfectly 
conscious of their role in establishing a new genre in Spain, regarded 
the development of the modern newspaper and journal as the necessary 
condition for the rise of costumbrismo. Larra stated categorically in 
his famous essay on costumbrismo that «tales producciones no hubieran 
tenido oportunidad ni verdad, no contando con cl auxilio de la rapidez 
de la publicaci6n» (II, 239). Mesonero, putting the case negatively, 
asserted in the prologue to the 1835 edition of Panorama Matritense 
that the sketch of daily life had been neglected in Spain before, «por la 
sencilla raz6n de ser en el [nuestro pafs] poco comunes aquellas publi
caciones peri6dicas». It was during the three of four years preceding 
this prologue that the Spanish periodical press began its definitive 
growth and expansion, and cuadros de costumbres became an indispen
sable feature of new journals hoping to succeed with the public. 

Thus, the key to the crystallization of diverse elements of purely 
literary form and practice is the emergence of a mode of literary pro
duction -the modern periodical- which in turn was determined by the 
interplay of economic developments and political conditions. The im
mediate explanation of the great surge in publication in the early 1830's 
was the distinct thaw in the repressive policies of a monarchy threatened 
from the right by the pretender don Carlos and seeking the support of 
the center and left. Yet the dynastic crisis itself, as well as the decisive 
allegiance of the aristocracy~ army, and state burocracy to the I nfanta 
Isabel, manifested the movement of the very foundations of Spanish 
society. The ancien regime, which had been able to maintain the tradi
tional power structure in Spain as long as it remained economically 
viable, had gone bankrupt, unable to resist the simultaneous blows of 
the drawn-out war against Napoleon, dramatic changes in the world 
economic system, and the loss of its most important colonial markets 5

• 

The ruling oligarchy splintered in this crisis, the Church and some of 
the nobility joining the reactionary faction of Don Carlos, but the 
preponderant bloc now identified its interests with certain gains to 
be made in the transition from feudal to modern capitalistic economic 
institutions. For example, the great landowning nobles stood to gain 
and did gain by the elimination of such feudal obstacles to a free market 
of land as entailment and mortmain and the transformation of seigneurial 
jurisdiction to clear title to property 6

• Therefore, the power elite was 
willing to tolerate, within certain limits, the political and cultural insti
tutions of bourgeois liberalism that were inextricably intertwined with 
the new economic system. 

Such institutions already existed in embryo, the hard-won achieve
ment of a scattered and heterogeneous middle class, which included 
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intellectuals, bureaucrats, merchants, manufacturers, military officers, 
and men of the liberal professions. This incipient bourgeoisie, increasingly 
liberal and militant since the beginning of the nineteenth century, not 
only had its Constitution, elaborated in Cadiz in 1812, but also had 
its press, a legacy of the enlightened minority of the eighteenth century. 
Born as a medium for diffusing enlightened ideals and attitudes in the 
interstices created by the conflict between the enlightened despotism 
of Carlos I I I and the immovable traditional monarchy, the periodical 
press was regarded as a crucial instrument in the creation of «la opinion 
publica», that phenomenon of liberal bourgeois society which the ilus
trados expected to bring about the regeneration of Spain. The state and 
the oligarchy, however, were able to contain this early journalism within 
the same narrow margins allotted to the social forces which supported 
it; only in those periods when authority broke down, such as 1808 or 
1820, did publication proliferate with the energy of the repression, shrink
ing back to a bare minimum when absolutist power was restored. 

Thus, the evolution of the press in the thirties corresponds in several 
different ways to the developing shifts in the structure of Spanish 
society. The sudden and remarkable expansions of periodical publications 
is an example of the initial leap forward of one of the existing progressi
ve forces long inhibited in Spain by the anachronistic survival of the 
old regime when the center of power moved from reaction to control
led progress. As an institution, its structure reflected the new economic 
forms whose triumph was now assured: more than older types of 
publication, journals were founded by entrepreneurs who sought to 
reach and expand a market of consumers, selling them a product created 
by the labor of salaried writers. As a commodity, its content necessarily 
refers to the social changes which made its existence and growth possible, 
because what is sold through the periodical press is an image of reality 
which the reading public is interested in consuming. The pre-existing 
reading public to be formed into a market was urban, middle and 
upper class, moderate to liberal, involved in the process of forming 
modern institutions to replace the old. It bought journals and news
papers which provided information about political developments govern
ment actions and financial and commercial transactions, the statements 
and arguments of leading politicians and factions, foreign news, schedules 
of theatres and stagecoaches ... and cuadros de costumbres. 

It should be evident by now that the links which tie costumbrismo 
so intimately to the rise of the periodical press express in different 
forms that deeper movement of Spanish society, however hesitant and 
uneven, across the watershed which separates the old from the new 
regime. The genre's indigenous antecedents had belonged in the jour
nalistic tradition developed by a weak but progressive minority in its 
effort to move Spain closer to that dividing line. The foreign models 
came from countries where the triumph of capital and of the bourgeoisie 
was to many Spaniards the image of their own desired future; Jouy's 
articles were certainly taken as an indication of the tastes and interests 
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of the consumer/reader in a modernized nation of the type which 
Spain, for the first time, might foreseably become. Consequently, Me
sonero Romanos, Larra, Carnerero, all members of the liberal urban 
middle class, concluded at pretty much the same time that cuadros 
de costumbres would appeal to the public. 

What we must further recognize is that the xery content of these 
articles, the marketed image, was determined by the function it per
formed in its context. The reading public was interested in consuming 
new images of itself because it was aware of being in an era of transi
tion: it was disturbed by the disruptive events and deep turmoil of 
the previous thirty years, excited by the winds of change and possibility, 
confused about the implications of change and about its own directions 
and goals. The producers of these images -writers, editors, and finan
cial backers- were concerned, not only with selling, but also with 
influencing the public, forming that amorphous mass into a coherent 
group, or class, a public opinion powerful in the unity of its values 
and goals. And the landed oligarchy which still stood at the center of 
power was willing to tolerate the propagation of bourgeois ideology to 
the extent, and only to the extent, that it permited the structural changes 
which would paradoxically preserve its traditional hegemony. 

All of these factors insured that the costumbrismo was necessarily 
an ideological manifestation of the transition to modern, bourgeois 
society, expressing, among other things, the perspective and will of the 
class whose interest it served. This instrumental aspect of costumbrismo, 
which expresses certain relatively conscious categories of a class pers
pective, comes to light, when we examine the ambiguous area between 
the costumbristas' explicit conception of their objectives and the im
plications of their practice 7

• Such an analysis reveals the system of 
concepts and ideas 8

, through which a bourgeoisie in formation struggled 
to consolidate itself and the new regime. 

Mesonero Romanos' statements about his intentions and motivation 
in writing his series of sketches are highly suggestive in that they function 
as an advertisement to the public, offering the reader a studied set of 
reasons for consuming his literary product. As such, these passages tell 
us something about the kind of image Mesonero thought would satisfy 
and please his public, and therefore, about the concepts which controlled 
his representation of social life. The article with which he initiated the 
Panorama Matritense series in 1832 is the prototype of his other state
ments of purpose, and deserves special attention. He gives particular 
emphasis through anecdotal extension to the idea that he intends, as a 
Spanish observer of Spanish customs, to correct the mistaken picture of 
his nation produced by foreign writers. 

«Los franceses, los ingleses, alemanes y demas extranjeros, han in
tentado describir moralmente la Espana; pero o bien se han creado un 
pais ideal de romanticismo y quijotismo, o bien, desentendiendose de! 
transcurso del tiempo, la han descrito no como es, sino como pudo ser 
en tiempos de los Felipes ... ». 
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«No pudiendo permanecer tranquilo espectador de tanta falsedad ... , 
me propuse... presentar al publico espafiol cuadros que ofrezcan esce
nas de costumbres propias de nuestra naci6n, y mas particularmente de 
Madrid, que como carte y centro de ella, es el foco en que se reflejan 
las de las lejanas provincias (I, 38-39) ». 

In other words, his project both appeals to and embodies the natio
nalism which had become a powerful myth for Spaniards sihce the 
heroic popular resistance to the Napoleonic invasion of 1808. 

The concept «nation» was in fact the site of struggle between the 
political ideologies of reactionaries and progressives at this time. The 
right attempted to define its content as tradition, religion, the old regime, 
while the left associated it with the people, independence, national 
sovereignty. Mesonero's use of the term escapes this kind of political 
definition, for he identifies it with neither tradition nor popular will, 
and yet vaguely with both, thus astutely appealing to the broadest 
spectrum of public opinion. It is worth noting that the one way in 
which this passage concretizes «nation», namely its structure with 
Madrid as center and focus, reflects the perspective of his Madrid 
readership 9

• The upper classes of the capital supported the centralizing 
and rationalizing of the state necessary to the development of modern 
capitalism, regardless of their political affiliation: even the reactionary 
Ferdinand VI I attempted to make the fiscal system more uniform and 
centralized. However, the function assigned to «nation» in the literary 
project, he outlines is even more significant. Nationality, national charac
ter, will be the common factor shared by the diverse scenes he promises; 
nation, in effect, forms a determining coordinate that will unify his 
fragmentary images of society. 

Indeed, the heterogeneity of elements comprehended by «nation» 
constitutes an important theme in the article. In the first paragraphs, 
diversity is presented as temporal, as the differences between old and 
new customs: 

«El transcurso del tiempo y las notables sucesos que han medidado 
desde las ultimas afios del siglo anterior, han dado a las costumbres de 
las pueblos nuevas direcciones, derivadas de las grandes pasiones e in
tereses que pusieran en lucha las circunstancias ... ». 

«Los espafioles, aunque mas afectos en general a las antiguos usos, 
no hemos podido menos de participar de esta metamorfosis, que se 
hace sentir tanto mas en la corte por la facilidad de las comunicaciones 
y el trato con los extranjeros (I, 37)». 
This historical metamorphosis, which no doubt made the public want 
new images of itself, is identified, significantly enough, with the tenden
cy to become un-Spanish: «nuestras costumbres [han] tornado un ca
racter galo-hispano». Thus, the reassurance Mesonero offers to a public 
made uneasy by change is precisely the continuity of national character: 
«Es a la verdad muy cierto que, en media de esta confusion de ideas, 
y al traves de ta) estravagancia de usos, han quedado aun ... muchos 
caracteristicos de la naci6n, si bien todos en general reciben paulatina-
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mente cierta modificacion que tiende a desfigurarlos.» Yet, the histori
cal process is not the only source of difference and discrepancy in the 
Spanish way of life. Toward the end of the article, he announces ano
ther type of diversity, the heterogeneity of class, which his articles will 
reflect and embrace: «Las costumbres de la que en el idioma moderno 
se llama buena sociedad, las de la mediania y las del comun de! pueblo, 
tendran alternativamente lugar en estos cuadros ... » (I, 39). 

He insinuates, then, that his articles are varied and disconnected 
because the social reality they represent is heterogeneous. By implica
tion the function of the category «nation» is the same for society as it 
is for the literary image -to provide coherence. A reformulation of 
his attack on foreign observers asserts such coherence as the underlying 
reality: «El medio mas prudente de combatir tan ridiculas caricaturas ... 
es el de presentar sencillamente la verdad, oponer a aquellos cuadros 
falaces o interesados el colorido propio de! pais, las acciones y hechos 
comunes de todas clases, la naturaleza, en fin, revestida de forma espa
fiola» 10

• That is, the variations, the multiplicity, or the confusions of 
social experience attributable to historical change and class difference 
can be resolved into a unity by the application of the concept of nation, 
and that unity can further be resolved into the universal, «nature». 

Yet, in Mesonero's picture of society, «Spanishness» is not a charac
teristic of all classes equally. In the fisrt article he wrote for the new 
journal, La Revista Espanola, Mesonero explained this in an assessment 
of the cuadros he had already written: 

Tai es el plan que me propuse abrazando en la extension 
de mis cuadros todas las clases; la mas elevada, la mediana y la 
comun del pueblo; pero sin dejar de conocer que la primera se 
parece mas en todos los paises por la frecuencia de los viajes, 
el esmero de la educacion y el imperio de la moda; que la de] 
pueblo bajo tambien es semejante en todas partes por la falta 
de luces y de facultades; en fin, que la clase media por su ex
tension, variedad y distintas aplicaciones, es la que imprime a 
los pueblos su fisonomia particular, causando las diferencias 
que se observan en ellos. Por eso en mis discursos, si bien no 
dejan de ocupar su debido lugar las costumbres de las clases 
elevada y humilde, obtienen naturalmente mayor preferencia las 
de los propietarios, empleados, comerciantes, artistas, literatos y 
tantas clases como forman la mediania de la sociedad 11 

• 

Mesonero describes here quite clearly the coordinates he has esta
blished in order to plot his map of social life; its center and focus, like 
Madrid for Spain, is the point of intersection, or identity, between the 
categories of nation and class, namely, the middle class. And in practi
ce, that is precisely the orientation of Mesonero's work throughout his 
life 12

• 
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Thus, with conscious conviction, Mesonero represents the habits, 
styles, dilemmas, speech, and activities of Madrid's bourgeoisie and 
petite bourgeoisie as the image of Spanish social life, as «naturaleza ... 
revestida de forma espanola». His cuadros de costumbres appropiate 
the myth of «nation» for the bourgeoisie, making in effect the ideological 
statement that the emerging bourgeois life-style and values constitute 
the natural, national character of Spain 13

• The function of this repre
sentation in the transition process underway in Spain is double. Politi
cally neutral in appearance, his sketches suggest that the growth of capi
tal, industry, and consumer markets comes quite naturally and inevita
bly: «En todo sucede lo mismo; la civilizaci6n y Ia cultura hacen nacer 
necesidades nuevas que poniendo en circulaci6n Ios capitales, alimentan 
la industria, clan aplicaci6n a las ciencias y a las artes, modifican y em
bellecen las costumbres publicas» (I, 227). He portrays the triumph of 
the new regime as gradual and unproblematic, in keeping with the na
tional character, and promoting the prosperity and refinement of all. 
Consequently, while projecting and supporting a bourgeois perspective, 
Mesonero in no way threatens the traditional oligarchy nor alienates 
the moderate sectors of the middle strata. The second function of Me
sonero's image of society is to be found in this capacity to disarm and 
attract a broad public, for it reflects the historical and not easily accom
plished task of the Spanish bourgeoisie at that moment -to coalesce 
as a class. The disparate and divided groups that might ultimately form 
a bourgeoisie could find an ideological identity of class and nation 
structured into the many-sided reflection provided in Mesonero's work. 

Turning from Mesonero's commentary on his own writing to that 
of Larra, who always went further than his contemporaries toward cla
rifying his assumptions and providing a theory for his practice, we shall 
see similar aims disclosed more directly. Explaining himself to his rea
ders in an early piece, «Casarse pronto y ma!», Larra raises the issue of 
uniting his public behind progressive values. He begins his article with 
a reference to the divided opinions of his audience through a series of 
brief dialogues that represent the conflicting reactions of his readers to 
previous articles. On one level a rhetorical device for self-justification, 
this image of a reading public so deeply divided in its attitudes that its 
contradictory expectations are impossible for any writer to meet is given 
added significance by the fact that it recurs under a different guise in 
the conclusion. There, in a forthright effort to make explicit the point 
of the little story which forms the main body of the piece, he empha
sizes again the division of his public, this time into two sharply distinct 
groups -a majority still ignorant of the new lights of the age and a tiny 
elite, too precipitate in its eagerness to follow the latest trends emana
ting from France. He exhorts enlightened Spaniards not to try prema
turely to catch up with more advanced nations, but to begin with the 
foundations of progress: «[El mpiecese por el principio: educaci6n, 
instrucci6n. Sobre estas grandes y s6lidas bases se ha de levantar el 
edificio. Marche esa otra masa, esa inmensa mayorfa que se sent6 hace 
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tres siglos; detengase para dirigirla la arrogante minoria, a quien enga
na su coraz6n y sus grandes deseos, y entonces habra alguna remota 
vislumbre de esperanza» (I, 113). In effect, he argues that any hopes 
of building a modern Spain must be based on bridging the profound 
divisions in education and enlightenment between Spaniards. The inte
llectual elite must lay down fully and solidly the foundations of the 
modern world view and devote itself to the dissemination of the new 
consciousness in order to unify a major sector of Spanish society behind 
its projects. He does not assume this role without misgivings. «Entre
tanto, nuestra misi6n es bien peligrosa», he goes on to say, at once iden
tifying his own calling as a writer to the task of consolidation and em
phasizing its difficulty in a situation which was soon to explode into 
civil war. 

Larra, then, takes on more explicity than Mesonero the function of 
ideologist for the bourgeois Spain in formation. At the same time, his 
representation of the social context which defines that role depends 
upon the same fundamental categories we have found in Mesonero. 
Both his criticism of servile imitation of other countries and his project 
of consolidation grow out of the idea of «nation» and are opposed in a 
certain sense to class divisions conceived in terms of enlightenment. 
Although Larra gives his analysis of the social strata a rather different 
emphasis, it is in fact the same as that of Mesonero, who in the passage 
we have cited distinguished the upper class in terms of «el esmero de 
la educaci6n y el imperio de la moda», and the lower classes in terms 
of «la falta de luces y de facultadcs». And Larra in the final analysis 
seeks to resolve the opposition nation/class in the same way as his 
friend and fellow costumbrista -by identifying authentic Spanish na
tionality with the middle class. The significant difference is that Larra 
defines this center as an absence; his argument addresses precisely the 
lack of a middle ground of common values and attitudes between the 
advanced elite and the ignorant masses. The difference reflects the dy
namics of this transition period. What Mesonero represents as fact, La
rra represents as problem and urgent historical mission: an ideological 
equation (nation = middle class) necessary for the consolidation and 
ultimate dominance of the bourgeoisie. 

An ideological proposition can be at least as revealing in what it 
omits or bungles as in what it asserts. Therefore, in our inquiry into 
the relationship between the costumbristas' image of social life and 
the context in which that image was produced, it will be useful to focus 
our attention on the limitations and inconsistencies of the structuring 
categories we have identified. We might start with the paradox con
tained in our two costumbristas' articulation of nation and class: on the 
one hand, shared national character and reality is repre~ented as trans
cending class divisions to provide a unifying common identity, but on 
the other, it is conceived in the image of a particular class, the middle 
class. The extent to which it was possible for a costumbrista in this 
period to confront this paradox, to readjust its terms or to escape it, 
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defines what might be called the ideological horizon of writer and 
public, the line which marked the limits imposed by various factors of 
social life upon middle class consciousness. 

Not surprisingly, it is Larra to whom we must turn for an example 
of how far a costumbrista could go in locating and resolving contradic
tions. As a result of his acute observation of Spanish society and poli
tics, Larra's view of the social classes and the differences between them 
changed considerably over the three years after he write «Casarse pron
to y mal». He gradually became convinced that classes were separated 
not just by education, but by customs, conditions, and above all, by 
conflicting political interests 14

• As a consequence, the concept of «na
tion» no longer seemed fully adequate as a unifying category . 

. . . [L] o que se llama en general Ia sociedad es un amalgama 
de mil sociedades colocadas en escalon, que solo se rozan en sus 
fronteras respectivas unas con otras, y las cuales no reunen en 
un todo compacto en cada pais sino el vinculo de una lengua co
mun, y de lo que se llama entre los hombres patriotismo 0 na
cionalismo (II, 83). 

This formulation suggests that the cohesive power of nationalistic 
sentiment is minimal compared to the disintegrative force of class divi
sion, a point he emphasizes in the next sentence: «Hay mas puntos de 
contacto entre una reunion de buen tono de Madrid y otra de Londres 
o de Paris, que entre un habitante de un cuarto principal de Ia calle de! 
Principe y otro de un cuarto bajo de Avapies, sin embargo, de ser estos 
dos espafioles y madrilefios.» 

What is most significant for our purposes here is that this question
ing of the real force of «nation» occurs, not in a political article, but 
in a cuadro de costumbres, entitled «El album», which begins with a 
discussion of the costumbrista's function. Indeed, the possibility that 
«nation» might be a term with little real substance demanded a refor
mulation of Mesonero's earlier description and justification of the genre. 
Larra recognized that the costumbrista cannot claim to portray national 
character if class boundaries, rather than national frontiers, most clearly 
identify and distinguish one social group from another. Therefore, he 
argues that the painter of social reality must transcend class division 
through his impartiality: 

El_ escritor de costumbres no escribe exclusivamente para 
esta o aquella clase de la sociedad, y si le puede suceder el traba
jo de no ser de ninguna de ellas leido, debe de figurarse al me
nos, mientras que su modestia o su desgracia no sean suficientes 
a hacerle dejar la pluma; que escribe imparcialmente para to
dos (II, 83). 

Thus, Larra reverses the emphasis (though not the terms) of Meso
nero's formulation, which had so unequivocally identified «nation» and 
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middle class as the focus of costumbrismo, by suggesting that the func
tion of the costumbrista. an impartial observer detached from all classes, 
is to make the different strata of society comprehensible one to another 
through what he writes. The main body of this article in fact illustrates 
these general assertions by describing for a general audience the current 
upper and middle class fad of keeping albums. We should note that 
Larra's attempt to redefine the relation between writer, nation, and 
class so that it should be more consistent with what he saw as social 
reality is based on the idea of impartiality, on the detachment of the 
writer from any of the class cultures he observes. His refinement of 
the initial costumbrista position thus amounts to a statement of one of 
the ideological axioms of the modern bourgeois press -the class-trans
cendent objetivity of the journalistic observer. For Larra, the thrust of 
this claim is still clearly to promote social cohesion: Objective reportage 
must fill in the gaps whose insistent reality could be neither bridged 
nor hidden by the idea of common nationality. 

It cannot escape our notice, however, that Larra states his new solu
tion to the problem of costumbrismo and class with a peculiarly nega
tive twist. Even if the pessimistic subordinate clauses of the sentence 
we have just cited are disregarded, it presents an extremely diffident 
assertion: «El escritor de costumbres no escribe exclusivamente para 
esta o aquella clase de la sociedad y ... debe de figurarse al menos ... que 
escribe imparcialmente para todos.» Larra lacked confidence in the 
possible success of the enterprise he outlines for good reason. As he 
indicates in a qualifying clause, the writer cannot be assured that the 
public will read his work. Thus he refers to that historical context of 
his literary production which, as we have seen, he thematized in another 
form as the absence of a broad-based, receptive (in its shared interest 
in progressive ideas) reading public. Although Larra typically voices 
this sense of absence as a complaint that those who can read will not 
read 15

, this nagging preoccupation with the reduced size of the public 
accessible to him reflects a deeper and inevitable limitation of the pu
blic imposed by the very mode of production of costumbrismo: the 
mass of Spaniards were illiterate, and hence excluded as consumers of 
the periodical press. For the Spanish writer of the 1830's the «public», 
or the «society» he addressed could not be conceived as other than the 
literate classes. Thus, Larra's tentative solution -that the writer should 
at least imagine that he writes for all- remains problematic, for «para 
todos» conceals a radical inequality. If, as the following paragraphs of 
his article makes clear, the 'all' about whom the costumbrista writes 
includes «la capa inferior del pueblo, cuyo caracter trata de escudrifiar 
y bosquejar», this part of the population cannot be included in the 'all' 
to whom he writes. Larra, who was able to undermine the myth of 
national character because it could be replaced functionally by the idea 
of a class-transcendent writer, could not bring into critical focus that 
asymmetrical «all», since to do so would call into question the basic 
nature of this project. And since he could not think of his total possible 
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public as a partial public, he could not wonder whether the writer could 
escape the exclusivity of his readership sufficiently to represent impar
tially all layers of society. 

To consider how the constraints limiting the conceptual model of 
costumbrismo imposed themselves in practice, we have only to turn to 
an article Larra wrote a few weeks later. In «Modos de vivir que no 
dan de vivir» he follows the program set forth in «El album» by focus
ing on «la capa inferior de! pueblo», the economically marginal masses 
of Madrid. Indeed, his opening paragraph immediately calls to mind the 
role of interpreting one class to another, earlier assigned to the costum
brista. He makes an almost explicit effort to change the perspective of 
his readership -tacitly characterized as middle class- by calling its 
attention to the fact that the occupations «known» to it are not the 
means by which all or even most of Madrid's inhabitants earn a living. 

Considerando detenidamente la construcci6n moral de un 
gran pueblo se puede observar que lo que se llama profesiones 
conocidas o carreras, no es lo que sostiene la gran muchedumbre; 
descartense los abogados y Ios medicos ... , los militares ... , los 
comerciantes .. ., los nacidos propietarios .. ., los artistas .. ., y toda
via quedara una multitud inmensa que no existira de ninguna de 
esas cosas, y que, sin embargo, existira; su numero en los pue
blos grandes es crecido ... Para ellos hay una rara superabundan
cia de pequefios oficios, los cuales, no pudiendo sufragar por 
sus cortas ganancias a la manutenci6n de una familia, son mas 
bien pretextos de existencia que verdaderos oficios; en una pa
labra, modos de vivir que no clan de vivir ... (II, 103). 

Thus, by a careful process of elimination, the author attempts to 
fasten the reader's gaze upon a growing urban mass, hitherto as invisible 
in his articles as he assumes it has been to his public. He further points 
out that the performance of these minor jobs, has an economic function 
in terms of the social whole, as though his readers would not have re
cognized this on their own: «Los que los profesan son, no obstante, 
como las ultimas ruedas de una maquina, que sin tener a primera vista 
grande importancia, rotas o separadas del conjunto, paralizan el movi
miento.» Having announced his intention of making one of Spain's 
social strata «visible» to another with which it has no point of contact, 
he begins in the second paragraph to describe in accurate detail some 
of the ways in which Madrid's economic outcasts are forced to make a 
living. 

So far, the article has made clear its promise to demonstrate how 
the costumbrista impartially represents the reality of all classes. How
ever, as the narrator makes his way through the list of minor occupations, 
the realistic reporting we have been led to expect is gradually replaced 
by another modality. As he describes the old traperas who go about 
gathering bits of rags and paper his imagery becomes self-consciously 

'I' I 

~) 

"'l , 
) 

11 

.: 
I 
I 

1 
I 

I 

~ 



( "' 

,. 
l 

.. 

r .. 

:· 
i 
~ 
I 
I 
I r 

; ... 
l 
I 
I 

i~ 
I 

~-
I 

~ 
I 

I ~ 

The Ideology of Costumbrismo 39 

fanciful: «SU paso es incierto como el vuelo de la mariposa; semejante 
tambien a la abeja, vuela de flor en flor (permftaseme Hamar asi a los 
portales de Madrid, siquiera por figura ret6rica ... )» (II, 104). This hu
morous and ironic self-consciousness about his imagery provides the 
transition to another kind of discourse which belongs to a venerable 
tradition of literary symbolism: 

En una noche de luna el aspecto de la trapera es imponente; 
alargar el gancho, hacerlo guadafia, y al verla entrar y salir en 
los portales alternativamente, parece que viene a Hamar a todas 
las puertas, precursora de la parca. Bajo este aspecto ... invita a 
la meditaci6n, a la contemplaci6n de la muerte, de que es viva 
imagen (II, 104). 

The stylistic alteration has changed the frame of reference; the 
trapera is no longer being categorized in terms of the economic struc
tures of Madrid life, but in terms of an iconic representation of death 
which links Latin antiquity with the Spanish baroque. This second 
code, belonging to the «great tradition» of Spanish elite culture, governs 
the following paragraph as well, where literary satire based on a theme 
cited in Latin («la muerte, equo pulsat pede pauperum tabernas, regum
que turres») refers to Cervantes, Calderon and Moratin, as well as 
contemporary writers like Martinez de la Rosa. Thus, Larra has veered 
away from representing the trapera in her real context, in order to 
subsume her image within precisely that elite, literate framework shared 
by his readers but not by her real-life counterpart. The text seems de
termined to make clear the distinction latent in «El album», between 
about whom and to whom the costumbrista writes. 

The author, however, appears to struggle against this impulse to 
shift from social observation to literary convention, and abruptly moves 
back to the original mode of discourse, noting that «este ser, con todo, 
ha de vivir, y tiene grandes necesidades, si se considera la carrera ordi
naria de su existencia anterior ... » (II, 105). With this promise to 
present the life history of a trapera, the frame of reference appears once 
again to be the costumbrista's impartial observation of one of the various 
strata of Madrid society. Yet the tale of the trapera's life as a pretty 
young girl who sold fritters, was seduced, and passed from one adven
ture to the next, is told in the language, not of the case history, but of 
the serial novel: «de sefiorito en sefiorito, de marques en marques, no 
se hablaba sino de la hermosa corista». Another kind of literary con
vention thus takes the place of concrete reportage, suggesting that this 
woman is «unknown» to our costumbrista as well as his readers, except 
insofar as she has been represented in a literary medium, be it popular 
fiction or high art. 

Having slipped into the realm of fiction and fantasy, the elaboration 
of the trapera figure moves irresistably into lyrical outburst, as a new 
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character, a forlorn lover, is added to the story. Narration gives way 
to the bitter exclamatory expression of the lover's subjectivity: 

Ved aquel amante, que cuenta diez veces al dfa y otras 
tantas a Ia noche las piedras de Ia caIIe de su querida. Amelia es 
cruel con el: ni un favor, ni una distinci6n, alguna mirada de 
cuando en cuando ... Pero ni una contestaci6n de su letra a sus 
repetidas cartas, ni un rizo de su cabello que besar ... EI desdi
chado darfa la vida por un harapo de su senora... La trapera 
es mas feliz. iMfrala entrar en el portal, mfrala mover el pol
vo! (II, 105). 

A curious reversal has taken place: from objective examination of 
the forms of livelihood of the lower classes, we have moved to the sub
jective expression of an upper class lover's disappointment, from whose 
perspective the wretched ragwoman «es mas feliz». The text seems 
to obey some law of its own which pulls it away from the announced 
focus on one class, its. object, to the language and point of view of 
another class, its readers. 

As if to correct a disproportion, the passage which interrupts the 
contemplation of disappointed love refers back to the original theme 
as a justification for the meandering treatment of the trapera. The way 
Larra denies that he has digressed is most revealing of the hidden inten
tionality of this piece: 

Me he detenido, distinguiendo en mi descripci6n a la trapera 
entre todos Ios demas menudos oficios, porque realmente tiene 
una importancia que nadie le negara. Enlazada con el lujo y 
las apariencias mundanas por Ia parte del trapo, e fntimamente 
unida con las Ietras y la imprenta por la de! papel, era diffcil 
no destinarle algunos parrafos mas (II' 105-106). 

He appeals to the values of his readers to justify dwelling on the 
ragwoman -she is important because she is connected with high society 
and the world of letters. But the perspectives of the writer and his 
readers cannot be separated, since that of the latter is presented as 
objective and all-inclusive: «realmente tiene una importancia que nadie 
le negara». In the writer-text-reader context, that «nadie» does what 
the <<todos» in «EI album» did: it refers to a part of the social whole 
(gentlemen and men of Ieters) as if it were the whole. 

It is evident, then, that a discrepancy exists between the stated 
objective and what we might calI the effective agenda in this piece. 
The latter shows itself with ever greater specificity in the second half 
of the article, which is largely devoted to another lower class figure 
-the old shoemaker who sets up shop in the entry way of large houses. 
Here, the pattern observed in the treatment of the ragwoman is repeated. 
After a paragraph describing this second occupation in considered detail, 
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the observer's neutrality evaporates. This shoemaker is called a viper, 
and a sinister acount of his activities unfolds. He spies on all those 
who live in the building, spreading gossip and playing informer or 
middleman. depending on which role earns him better tips. Again, a 
bitter, subjective note imposes itself on the description, and the narra
tor's hostility to the figure he is representing is undisguised. «En fin, 
no se mueve una mosca en la manzana sin que el buen hombre la vea; 
es una red la que tiende sobre todo el vecindario, de la cual nadie es
capa» (II, 106). Through this hostility a deep antipathy toward the 
lower classes, whom the author initially treated sympathetically, asserts 
itself. The shoemaker, he announces, is even more of a drunkard 
than other artisans, and beats his wife daily. Almost immediately an 
ironic formulation makes it apparent that a political distrust stands 
behind the antipathy: «El zapatero es hombre de revoluci6n, despreo
cupado, superior a las preocupaciones vulgares, y come tranquilamente 
a dos carrillos.» Thus in the break in tone produced by the conflict 
between the demands of the costumbrista's program -to promote social 
unity by impartially representing one class to another- and the force 
of his class identification, the denied reality of class opposition flashes 
forth. When the lower classes cannot be appropriated in terms of literary 
imagery, they are regarded with suspicion. 

This last shift of attitude prepares the way for the hidden intention
ality of the article to surface fully. The stated topic has been, «modos 
de vivir que no clan de vivir», forms of livelihood that don't provide 
enough to live on. Yet after having with such effort focused the reader's 
attention on the lower classes, the text has subtly suggested that this 
category does not really apply to them. We might remember that the 
trapera drowns her sorrows in bran'\:iy, and «esto complica extraordina
riamente sus gastos»; thus, her taste for liquor is to blame for the in
sufficiency of her income. The shoemaker, on the other hand, eats well 
from the proceeds of selling other people's secrets. To whom, then, 
does the title refer? What group deserves the reader's sympathy? None 
other, of course, than the costumbrista's own professional brotherhood, 
as the conclusion tells us with resounding emphasis: «... en Espana 
ningun oficio reconozco mas menudo, y sirva esto de conclusion, ningun 
modo de vivir que de menos de vivir que el de escribir para el publi
co ... » (II, 108). Self-reflexive irony of this sort, which brings the pro
cess of production to the foreground as the theme of the text, is a 
characteristic device through which Larra provides humor and an added 
dimension of awareness. Here the trick of making the writer emerge 
in the end as the real subject of his writing also expresses the internal 
logic or structuring law of «Modos de vivir», and indeed, of all costum
brismo. The Spanish writer of this period could not, ultimately, escape 
the confines of that exclusive circle which linked him with his public 
(«Mas menudo todavia el publico que el oficio», continues Larra); the 
«impartial» gaze he directs at the parts of society outside this circle, 
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across those chasms that made national unity an idea rather than a 
reality, inevitably fastens upon and reproduces its own reflection. 

«Modos de vivir», therefore, stands in a curious relationship to the 
program outlined in «El album». As Larra ostensibly sets out to demons
trate the costumbrista's function by impartially describing to those who 
only «know» certain professions the minor occupations which support 
Madrid's masses, the very structure of his article reveals precisely the 
impossibility of costumbrismo's claim to transcend class. By the inca
pacity either to question the assumption that the journalist-observer can 
operate outside one of the separate class cultures he sees as making up 
society, or to show in practice the validity of that assumption, Larra 
defines the ideological limits of costumbrismo. It made an image of 
social life that reflected the perspective of the emerging bourgeoisie 
because its producers and consumers belonged to the propertied and 
literate classes which stood to benefit by the new regime. Writers who 
intuited or formulated the long-range interest of their public promoted 
its unification and expansion. Mesonero did so by representing social 
harmony and unity -nation- in the image of the middle classes. 
Larra, more lucidly critical, represented social division in order to show 
the urgent necessity of transcending it, and offered his own image, 
that of the petit bourgeois intellectual, observer and critic, as the agent 
of transcendence. Neither aspect of costumbrismo posed a real threat 
to the traditional oligarchy since it would take more than images to forge 
from the «publico menudo» which so exasperated Larra an active, self
confident and triumphant bourgeoisie. 

NOTES 

1 «Estudio preliminar», Costumbristas espafio/es (Madrid: Aguilar, 1964), I. 
xx iv. 

2 Mesonero Romanos, describing the history of the cuadro de costumbres in 
a note to the first edition of Panorama l\;fatritense, acknowledges these writers 
as his models: «Addison, en Inglaterra, habfa, puede decirse, creado este genero 
de escritos a mediados del pasado siglo en The Espectador. fouy, en Francia. 
los habfa hecho aun mas ligeros, mas dramaticos y animados a principios del 
actual en L'Hermite de la Chausee d'Antim> (Obras de don Ramon de Mesonero 
Romanos, ed. Carlos Seco Serrano [Madrid: Biblioteca de Autores Espaiioles, 
1967], I, 40. Further references to this edition of Mesonero's work will be cited 
in parentheses in the text.) Larra, too, in an early article, «El casarse pronto y 
mah>, alludes to these writers as his models: « ... confesemos tambien no tener 
para este genero el buen talento del Curioso Par/ante, ni la chispa de Jouy, ni el 
profundo conocimiento de Addison» (Obras de Mariano Jose de Larra, ed. Car
los Seco Serrano [Madrid: BAE, 1960], I, 108. Future references to this edition 
of Larra's work will be included in parentheses in the text.) Larra reiterated this 
view in his review of Panorama Matritense (II, 239). 

3 I use the Freudian term to suggest that the texts of costumbrismo, like the 
«manifest content» of a dream, are the condensation of a number of factors, and, 
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in addition, that the anlaysis of this convergence must be understood to reveal 
the «latent content» or significance of a dream or text rather than simply its 
cause. 

4 Mesonero and Larra first tested the genre on the public (the former in Mis 
ratos perdidos in 1821 and the latter in El Duende Satirico def Dia in 1828-29), 
and the editor and entrepreneur, Jose Marfa de Carnerero, shrewdly began to 
promote it in his journal of 1829, El Correo Uterario y Mercantil. Carnerero's 
next journal, Carias Espanolas, regularly published sketches by Estevanez Calde
ron and Mesonero Romanos between 1831 and 1833, when Larra independently 
began publishing cuadros de costumbres in his El Pobrecito Hablador. For this 
history, see Carlos Seco Serrano, «Estudio preliminan>, Obras de don Ramon 
Mesonero Romanos and Jose Escobar, Los origenes de la obra de Larra (Madrid: 
Prensa Espanola, 1973), pp. 259-64. 

5 The economic impact of these factors on the crisis of the ancien regime is 
described in Josep Fontana's excellent study, La quiebra de Ia monarquia absoluta 
(Barcelona: Ariel, ed. revisada, 1974). 

6 Fontana, analyzing the consequences of the agrarian reforms of the nineteenth 
century, concludes: «Lo que resulta claro cs que la aristocracia latifundista salio 
de! trance con su riqueza y poderio intactos, si no acrecentados. A mediados de! 
siglo xix, la lista de los veintid6s primeros contribuyentes por propiedad territo
rial inclufa ocho duqucs, seis marqueses, seis condes y solo dos terratenientes no 
titulados» («Transformaciones agrarias y crecimicnto econ6mico en la Espana 
contemporanea», Cambia econ6mico y actitudes politicas en la Espana de/ si
g/o XIX [Barcelona: Ariel, ed. revisada, 1975], pp. 164-165). 

7 This is, however, only a first step toward analyzing how costumbrismo's 
representation of society is ideological in a deeper sense. Such an analysis would 
be based on Louis Althusser's definition of ideology as «the "lived" relation bet
ween men and the world» («Marxism and Humanism», For Marx, tr. Ben Brews
ter [New York: Vintage, 1970], p. 233). Or, as Juan Corradi puts it, ideology 
considered as the «phenostructure of society» -the structured appearance of 
things under a particular mode of production («Textures: Approaching Society, 
Ideology, Literature», /&/,, 1, num. 2, Feb-April, 1977, 12). A study along these 
lines would show how, by virtue of the very project of representing the appea
rance of Madrid social life, costumbrismo embodied the unconsciuous system 
through which the Spanish literate classes constituted their reality in the early 
nineteenth century. It might, for example, approach Mesonero's whole corpus 
as a labor of cataloguing, naming, delimiting, and typing the phenomena of a 
changing Madrid reality from 1830 on, or analyze the hierarchy of spatial and 
temporal relations which organize a cuadro. Edward Baker, in a fine paper on 
Larra's « Jardines publicos» (delivered at a Special Session of the Modern Lan
guages Association Convention, December, 1977), demonstrates the possibilities 
of such an approach. 

s That is, «myth» as Roland Barthes defines the term -a semiological system 
which appropriates forms and meanings from a larger language of culture and 
history in such a way that they retain their original motivating power while 
becoming self-referential, impoverished and distorting. See «Myth Today», Mytho
logies, tr. Annette Lavers (Frogmore: Paladin, 1973), pp. 109-159. 

9 This insistence on Madrid as center runs through all of Mesoncro's cuadros 
and most noticeably determines the structure and content of «El patio de 
correos». 

10 «Pr6logo» in the first edition of Panorama Matritense, Madrid, 1835. Ci
ted by Correa Calderon, Costumbristas espalloles, pp. xxxi-xxxii. 

11 La Revista Espanola, num. 2, Nov. 10, 1832. Cited by Escobar, p. 269. 
12 This orientation is well demonstrated by Carlos Seco Serrano in the section 

on «El mundo social de Mesonero Romanos» in his preliminary study to Las 
obras, pp. lxxiii-lxxxvi. 

13 This in an operation which Barthes describes as part of the ideology of the 
European bourgeoisie in general: « [T] he bourgeoisie has obliterated its name in 



1' ) 

44 Susan Kirkpatrick 
> 

passing from reality to representation, from economic man to mental man... Po-
litically, the haemorrhage of the name "bourgeois" is effected through the idea • 
of nation. This was once a progressive idea, which has served to get rid of the 
aristocracy; today, the bourgeoisie merges into the nation... («Myth Today», _.. e 

p. 138). 
14 The process of Larra's evolution in this regard is analyzed in detail in my • 

book, Larra: El laberinto inextricable de un romantico liberal (Madrid: Gre-
dos, 1977). ,i 

is This theme, for example, forms the basis of an early article of El Pobrecito 
Hablador, «Carta a Andres», where the refrain is «(.No se lee en este pals por- ~ 
que no se escribe, o no se escribe porquc no se lee?» (I, 80). 
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Julio Cortazar y la Nueva lzquierda 
Hernan Vidal 

University of Minnesota 

;,No te parece en verdad parad6iico que 
un argentino casi enteramente volcado ha
cia Europa en su juventud, al punto de 
quemar las naves y venirse a Francia sin 
una idea precisa de su destino, haya des
cubierto aqui, despues de una decada, su 
Ferdadera condici6n de /atinoamericano? 

Julio CoRTAZAR 

El epigrafe propone una cuesti6n que hasta la fecha no hemos visto comen
tada: con que perspectiva ideol6gica asumi6 el escritor argentino su compromiso 
politico con la izquierda latinoamericana? Creo de importancia explorar la pre
gunta porque Cortazar ha reencarnado un arquetipo liberal del escritor, de fuerte 
inf\uencia en su publico lector en cuanto a esti\o de vida y pensamiento. En su 
compromiso politico esa arquetipificaci6n revela contradicciones que podrian ser 
consideradas como paradigmaticas entre sectores liberales progresistas que gra
dua\mentc se suman a la tarea de instaurar el socialismo en Latinoamerica. Esta 
tarea enfrenta al intelectual de antecendentes ideo16gicos liberales, surrealistas y 
psicoanaliticos a la necesidad de aprehender el materialismo dialectico e hist6-
rico como base de la construcci6n del socialismo cientffico. La obra de Cortazar 
da testimonio de que esto ocurre en un ag6nico conflicto que implica acercarse 
irracionalmente a una filosofia y una ciencia de la acci6n humana que por su 
propia naturaleza rechaza todo irracionalismo. Esta dislocaci6n ideol6gica, como 
ref\ejo de coyunturas sociales mas fundamentales, ha sido una de las causas por 
las que otras figuras de la narrativa del boom han claudicado en su «revolucio
narismo» primero. Por el contrario, de acuerdo con su compromiso politico ma
nifiesto y con clara conciencia de sus contradicciones personales, Julio Cortazar 
ha mantenido una recta actitud de apoyo a la Revoluci6n Cubana, de denuncia 
del fascismo y de protesta contra la violaci6n de los derechos humanos en Latino
america. 

Sugiero que Cortazar ha buscado una resoluci6n de sus contradicciones ideo-
16gicas con una adhesion a la Hamada Nueva lzquierda 1, en una elaboraci6n 
consciente y /o insconciente. A modo de comprobaci6n quiero seiialar los nexos 
entre dos textos aparecidos en Ultimo round (1969): «Acerca de la Situaci6n del 
Escritor Latinoamericano» -de donde he tornado el epfgrafe- y el poema «No-
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t1c1as de! Mes de Mayo». El prirnero esboza la dislocacion ideologica indicada, el 
segundo la conecta con la forrna en que Cortazar concibe la accion revolucionaria, 
scgun su interpretacion de la revuclta obrera-estudiantil contra el gobierno de 
Charles de Gaulle en Francia, durante los meses de rnayo-junio, 1968. Esos inci
dentes causaron enorrne repercusion en la Nueva Izquierda, puesto que sus pre
supuestos parecieron quedar confirrnados con ellos. Luego extiendo los resultados 
de este analisis a la narrativa de Julio Cortazar para delincar su contorno ideolo
gico. Ya que mi trabajo no aspira a lo exhaustivo sino al inicio de una discusion 
sobre el tema, en particular me referire a Los premios (1960), Rayue/a (1963), «El 
Perseguidor» (Las armas secretas, 1964), Libra de Manuel (1973) y «Axolotl» 
(Final de/ juego, 1964). 

En la tradicion liberal hispanoarnericana, el viaie de! intelectual burgues o 
pequefio burgues a Europa -a Francia, mas especificarnente- ha tornado aspec
to de peregrinacion con visos rnetafisicos y religiosos. El intelectual queda con
sagrado con su acceso al espacio donde se generan las ideas «universales». Su 
consurno le da la sensacion de integrarse a un «aleph» en que los fenornenos 
aparenternente mas dispares e ininteligibles son finalrnente captados y conceptua
lizados en una totalidad organica y de claridad rneridiana. En el trasfondo de 
esta peregrinacion se percibe la clasica irnagen idealista de la relacion rnateria
cspfritu. La rnaterialidad social latinoarncricana aparece corno hacinadero de 
cuerpos cntregados ::> la crudeza de sus procesos sornaticos no redirnidos por la 
cspiritualidad superior de una burguesia y pequefia burguesia de refinado euro
peisrno. El viaje de! intelectual-pcregrino cquivale a la liberacion de! cspiritu quc 
sc desprendc de las perturbaciones sornaticas arnericanas para captarlas y corn
prenderlas a la distancia, instalado en la quictud ideal de Europa 2. 

En «Accrca de la Situacion de! Intclectual Latinoamericano», Cortazar relata 
corno abandono Argentina en 1951 para tornar rcsidencia definitiva en Francia 3• 

Alli sc ubico en «la perspcctiva mas universal de! viejo rnundo, desdc dondc 
todo parece poder abarcarse con una especie de ubicuidad mental, para ir descu
briendo poco a poco las verdaderas raices de lo latinoarnericano sin perder por 
cso la vision global de la historia y de! hombre» 4 alcanzando «una vision totali
zadora de la cultura y de la historia» (p. 205). Los sucesos de la guerra de 
Argelia, la lucha insurreccional cubana desde 1957, sus actividades de apoyo a 
la Revolucion Cubana, sus viajes a la isla y las relaciones que rnantiene alli, lie
van a Cortazar a una adhesion consciente a la lucha conternporanea por la ins
tauracion de! socialisrno. Esta decision pone en crisis los lirnites ideol6gicos de 
su liberalisrno original, crisis expresada corno un conflicto entre una posible acci6n 
politica concreta y su concepcion de! trabajo literario corno ejercicio espiritual 
intuitivo instalado mas alla de! dcvenir historico: «Cornprendi que cl socialisrno 
que hasta entonces me habia parecido una corriente historica aceptable e incluso 
necesaria, era la unica corriente de los tiernpos rnodernos que se basaba en el 
hccho hurnano esencial, en el ethos tan elemental corno ignorado por las socie
dades en que me tocaba vivir, en el simple, inconcebiblernente dificil y simple 
principio de que la hurnanidad ernpezara vcrdaderarnente a rnerecer su nornbre 
el dia en que haya cesado la explotaci6n de! hombre por el hombre. Mas alla no 
era capaz de ir, porque corno te lo he dicho y probado tantas veces, lo ignoro 
todo de la filosofia politica, y no llegue a sentirrne un escritor de izquierda a 
consecuencia de un proceso inteleetual sino por el rnisrno rnecanisrno que me 
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hace escribir como escribo o v1v1r como vivo, un estado en el que la intuici6n, 
la participaci6n al modo magico en el ritmo de los hombres y las cosas, decide 
mi camino sin dar ni pedir explicaciones» (pp. 207-208). 

Se enuncia asi una dislocaci6n ideol6gica por el hecho de que Cortazar sc 
plantea a si mismo dos incitaciones doctrinarias mutuamcntc excluyentcs: un 
acercamicnto al socialismo como vision cientifica de la realidad social que de
manda una aprehensi6n y una praxis racionales, frente a un entendimiento irra
cionalista tanto de su propia actividad artistica como de su situaci6n en la socie
dad. Cortazar resuelve el vacio entre estos planteamientos paralelos y simultaneos 
proyectando una sintesis desde una posici6n irracionalista. Un examen de! ensayo 
en cuesti6n muestra una abundancia de frases que revelan iluminaciones carga
das de un intuicionismo a veces rayano en lo mistico para describir los momen
tos algidos de! proceso que lo llev6 a su compromiso politico con Latinoamerica: 
«de pronto senti otra cosa, una encarnaci6n de la causa de! hombre como por 
fin habia llegado a concebirla y desearla»; «la intuici6n, la participaci6n al modo 
magico en el ritmo de los hombres y las cosas, decide mi camino sin dar ni pedir 
explicaciones»; «sin razonarlo, sin analisis previo, de pronto vi vi el sentimiento 
maravilloso de que mi camino ideol6gico coincidiera con mi retorno latino
americano». 

Por otra parte, para despejar aun mas la problematica planteada, es preciso 
considerar que Cortazar mediatiza su argumento con una concepci6n romantica 
decimon6nica de! genio artistico como psiquis «esemplastizante» -en el lenguaje 
de Coleridge- que sintetiza en su creaci6n los elementos mas dispares de la 
realidad circundante para moldearlos en formas artisticas <lei todo nuevas: «sin
tesis magico-poetica [de] los elementos mas heterogeneos de una cultura» (p. 211 ). 
Al contrario, un analisis de la relaci6n idcol6gica neo-izquierdista de Cortazar 
debe partir de! reeonocimiento de que el trabajo espiritual esta condicionado por 
el ser social y no es producto de la individualidad genial absoluta. Como sugeria 
en un comicnzo, Cortazar absorbi6 las bases de su intento de aprehensi6n irra
cionalista de! materialismo hist6rico, consciente o insconscientementc, a partir 
de los discursos ideol6gicos de la Nueva lzquierda difundidos en los paises de 
Europa especialmente durante la decada de 1960. Es util tener en mente las pala
b1as de! escritor en cuanto a que su compromiso socialista nace de una perspec
tiva mucho mas europea que latinoamericana: «Hechos concretos me han movido 
en los ultimos cinco aiios a reanudar un contacto personal con Latinoamerica, y 
ese contacto se ha hecho por Cuba y desde Cuba; pero la importancia que tiene 
para mi ese contacto no se deriva de mi condici6n de intelectual latinoamericano; 
al contrario, me apresuro a decirte que nace de una perspectiva mucho mas euro
pea que latinoamericana, y mas etica que intelectual» (p. 20 I). 

El discurso ideol6gico de la Nueva lzquierda surgi6 como respuesta de la 
intelectualidad pequeiio burguesa de los paises capitalistas mas avanzados ante la 
crisis de su tradicional funci6n productiva. Los vastos avances cientificos y tec
nol6gicos contemporaneos, aplicados dentro de un sistema econ6mico restringido 
en su producci6n y consumo de acuerdo con hegemonias de clase fundamentadas 
en la apropiaci6n minoritaria de! trabajo social, junto con un gran crecimiento 
vegetativo de la poblaci6n, provocaron un enorme superavit de cientificos, tecnicos 
y humanistas. Asi esta intelectualidad perdi6 vigencia en su funci6n tradicional 
de conciencia de la sociedad, reconocida y legitimada por las burguesias domi
nantes con el derrame hacia ellos de privilegios econ6micos, prestigio y tiempo 
libre para la creaci6n. Aunque el aparato producti·10 no puede absorberlos en 
su totalidad, las instituciones de alta enseiianza continuan formandolos. Quedan 
marginados de! poder politico y econ6mico que antes era su patrimonio incues-
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tionable; todavia gravita sobre ellos la noci6n anterior de su rol social y privile
gios; prcven y temcn su inevitable proletarizaci6n; sin embargo, transitoriamente 
no tienen ni situaci6n objetiva ni conciencia de tales proletarios. De este modo 
los intelectuales marginados adquieren caracterfsticas de lumpen. 

Sin la experiencia politica e ideol6gica que ha llevado al proletariado a su 
organizaci6n laboral y partidista, csa intelectualidad debi6 forjarse una concien
cia de su situaci6n y un curso de acci6n para su protesta y resistencia. Como 
atestiguaron los succsos de la guerra de Vietnam, en esa labor los intelectualcs de 
las areas humanistas estuvieron decididamente en la vanguardia. Alejados como 
estan de la cxperiencia mas directa de la lucha de clases surgida en el seno 
mismo de la producci6n material, sus planteamicntos tendieron a lo ut6pico. 
Aunque reconocen la neccsidad de cambios estructurales conducentcs al socialismo, 
su analisis cs vago en cuanto a indicar la clase protagonista central del proceso 
revolucionario, la estratcgia, tactica, medios, obstaculos, enemigos y aliados para 
sus objetivos. Como observabamos en Cortazar, la Nueva Izquierda mas bien 
hace enfasis en los aspectos eticos de! proceso, proponiendo la creaci6n de nuevos 
principios y valores csteticos y morales para el rechazo de las tcndencias cultu
ralcs predominantes en el capitalismo contemporaneo. Se propugna la creaci6n 
de un nuevo espacio existencial, en quc el hombre no sea alienado de si mismo, 
de sus congeneres, de la naturaleza, espacio en que se suspenda la manipulaci6n 
psicol6gica y la reprcsi6n tecnocraticas para que el individuo pueda realizarse a 
si mismo plcnamentc. Asi como Cortazar lo intent6 en personajes como Johnny 
Carter, Horacio Oliveira, Traveler y Andres Fava, se propuso la formaci6n del 
«hombre nuevo», de scnsibilidad diferente y liberada de las lacras capitalistas, 
creador de la verdadera historia humana: «Este hombre nuevo fue vislumbrado 
como el poseedor de una "nueva sensualidad", dcsnuda al mundo circundante, al 
contenido inmediato de los objetos que se dcspliegan ante el en toda la riqueza 
de sus dimensiones y valorados no de acuerdo con las !eyes del mercado, sino 
con las !eyes de la belleza (perfccci6n); estaria dotado de una "nueva conciencia", 
una "nueva psiquis'', cs decir, de una nueva base instintiva que supcraria la 
sublimaci6n rcpresiva del instinto er6tico y finalmente orientado a un nucvo 
tipo de acci6n» s. 

En su sintesis ideo16gica la Nueva lzquierda us6 una amplia gama de seg
mentos filos6ficos tomados del movimiento beatnik de los afios cincuenta, del 
budismo Zen, del anarquismo, del existcncialismo, del surrealismo, del psicoana
lisis y del marxismo. Asi armados confrontaron adversarios multiples: el tecno
cratismo propio de economias consumistas, el liberalismo erosionado por el capi
talismo monop61ico, la ultraderecha surgida de la crisis capitalista contempo
ranea y los Partidos Comunistas, que fueron catalogados como burocracias anqui
losadas sin aliento revolucionario. Se refirieron a estos con apodos de «ortodoxos» 
y «tradicionales». 

El ideario de la Nueva Izquierda alcanz6 su mejor expresi6n en la obra de 
dos representantes de la escuela sociol6gica de Frankfurt, Herbert Marcuse y 
Teodoro W. Adorno 6• La huella de ambos autorcs cs facilmente reconocible en 
Cortazar, ya sea por el nombre que dio a su gato, como por referencias directas o 
coincidencias generales en problematica y tematica. Su sintcsis de freudianismo 
y marxismo sustenta la aproximaci6n irracionalista de Cortazar al materialismo 
hist6rico. Conviene examinar esto antes del analisis del poema «Noticias dcl Mes 
de Mayo». 

Hacia fines de la decada del cincucnta y durante la de! sesenta, ide61ogos bur
gueses manipularon argumentos integracionistas para explicar la aparente pasivi
dad del proletariado de los paises capitalistas mas avanzados. A su entender, la 
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razon de esta «armonfa» habfa sido la orientacion economica hacia el consumo 
masivo, la cual no solo habfa solucionado las necesidades materiales basicas de 
la poblacion, sino tambien creado una prosperidad que permitfa un consumo 
general similar al de los estratos sociales mas altos. Dado que, segun este argu
mento, las crisis sociales son causadas por la incapacidad de los sitemas econo
micos para satisfacer esas necesidades basicas, se suponfa que en el capitalismo 
avanzado se habfa neutralizado todo potencial revolucionario. Se conclufa que 
los sectores mas variados de la poblacion habfan sido armonicamente integrados 
a la prosperidad. Los beneficios promovfan una despreocupacion polftica general, 
un conservadurismo o, al menos, una gran cautela ante el capitalismo que los 
permitfa. Este optimismo desconocfa la deshumanizacion de! trabajador sometido 
a condiciones laborales de gran tedio por la fragmentacion de! proceso produc
tivo, la alienacion de las masas de! poder politico y su restringido gozo de la 
cultura. Toda lucha social fue considerada suceso cffmero o confinada a grupos 
minoritarios que por algun infortunio no podfan participar en las abundantes 
oportunidades de ascenso social existentes. 

La Nueva lzquierda reaccion6 ante estos argumentos con una dualidad que 
acept6 algunos de estos supuestos, sometiendo el resto a severa crftica. En diver
gencia con los Partidos Comunistas, se diagnostic6 que en el capitalismo avan
zado el proletariado habfa sido paralizado como agente revolucionario por la 
integracion de sus organismos gremiales dentro de! sistema y por la aceptacion de 
esos partidos de! juego electoral burgues. El consumo acelerado y saturador ha
brfa neutralizado la busqueda de alternativas de organizacion social. La paralisis 
era supucstamente reforzada por la manipulacion subliminal orquestada por la 
burguesfa a traves de Ios medios de comunicacion masiva para legitimarse polftica 
e ideologicamcnte. Las normas de conducta asf dictadas habrfan sido interioriza
das hasta el extremo de convertirse en reguladores de los procesos mentales racio
nalcs e instintivos. La estructura mental representativa de! capitalismo era la 
personalidad unidimensional. La unidimensionalidad implicaba la incapacidad 
para imaginar y proyectar alternativas frente al sistema de relaciones sociales 
imperante. La uniformidad mental afectaba a todas las clases sociales, lo cual 
explicarfa el caracter «conservador» de! proletariado y su desahucio como agente 
revolucionario, al menos inicialmente. 

Estas conclusiones sobre el prolctariado significaron una revision de! mate
rialismo dialectico e hist6rico. Se desconocio la generacion interna de elementos 
contradictorios como motores del cambio de los entes en el tiempo, elementos 
contradictorios que por ultimo niegan el estado inicial de! que surgieron, incorpo
rando, sin embargo, a otro nivel, aspectos positivos de! estado original negado. 
Se olvido que todo proceso de cambio comprende simultaneamente tanto una 
negacion como una afirmacion de aspectos esenciales. Ello implica el reconoci
miento de! proletariado como fuerza social contradictoria nacida en el interior 
del sistema capitalista, parte esencial de el como productora de plusvalfa, que 
llevara finalmente a Ia superacion de! sistema manteniendo los logros econ6mi
cos y culturales positivos alcanzados por el capitalismo. 

Frente a la «Ortodoxia» de este discurso Adorno y Marcuse opusieron el con
cepto de «dialectica negativa». Tomando como referente la supuesta integracion 
y neutralizacion del proletariado, propusieron que el motor de cambio social 
revolucionario estaba en sectores marginados por el capitalismo: las minorfas 
etnicas, las poblaciones de ghetto, el lumpen, las colonias de presidiarios. Entre 
cllos resaltaba la intelectualidad y el estudiantado rndicalizados como «detonan
tes» de una subita explosion revolucionaria. Ellos despertarfan la conciencia del 
proletariado para arrastrarlo a cumplir su mision historica. En el mismo sentido 
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se valoro la actividad revolucionaria de! Tercer Mundo, representandosela como 
accion de agentes no asimilados a ninguno de los bloques de naciones industria
lizadas, ya fueran capitalistas o socialistas. Con visos maofstas se demarco la 
contienda internacional como conflicto entre bloques monolfticos de naciones 
industrializadas asediadas por las no industrializadas, olvidandose entre las pri
meras la adhesion revolucionaria internacionalista de Ios proletariados naciona
les. Se desprecio, por Io demas, el apoyo de las naciones socialistas a las luchas 
de liberacion nacional. 

La dialectica negativa llevo al neo-izquierdismo a un enfasis en Ia violencia 
como tactica polftica. La participacion de la izquierda en los procesos de la de
mocracia burguesa fue denunciada como integracionista. La posibilidad de apro
vechar y acelerar las contradicciones de\ sistema con esa participacion fue con
siderada como neutralizacion de Ia critica, desmovilizacion de! esfuerzo popular 
y dispersion de fuerzas, lo cual acarrearia el desprestigio de Ia izquierda a los 
ojos de las masas por la complicidad en un juego eleccionario corrupto. La su
pervivencia de una verdadera oposicion revolucionaria debia asegurarse con la 
total intolerancia e intransigench ante todo elemento de la cultura burguesa. La 
confrontacion violenta y la guerrilla fueron elevadas a categorias absolutas de 
la lucha revolucionaria, sin examinarse a fondo su validez en el contexto de la 
coyuntura de fuerzas sociales que la hacen necesaria o innecesaria. Se produjo 
una ruptura en la dialectica de teoria y praxis por la que esta, negada la gene
racion interna de fuerzas de cambio social en el sistema, lleva a !;1 destruccion 
indiscriminada, sin lograr la superacion de estados anteriores afirmando sus as
pectos positivos para la construccion de la sociedad socialista de! futuro. Suspen
dida la sintesis dialectica, el movimiento hist6rico asume el caracter de una osci
lacion perenne entre dos polos, rebelion subita, destruccion indiscriminada y 
luego frustracion nihilista al no encontrarse alternativas costructivas. La rebelion 
effmera reemplaza a la revolucion, con su larga preparacion y organizacion de 
las masas. La praxis socio-politica toma un cariz irracionalista. 

Aquf esta la rafz de la contradiccion ideologica mostrada por Julio Cortazar 
segun veremos mas adelante. Con apoyo en postulados freudianos el neo-izquier
dismo desacredito la razon teorica porque, segun se afirma, en el capitalismo 
avanzado ella ha quedado bajo el control de! aparato ideologico burgues que 
define un principio de realidad favorable a esa clase social. La sospecha de la ra
zon teorica fue extendida a todo tipo de organizaci6n racionalizada, ya fuera 
educativa, administrativa, tecnol6gica o partidista, como sefialabamos en cuanto 
a los Partidos Comunistas. 

Desacreditada la razon teorica, el neo-izquierdismo hizo acto de fe en el po
tencial Iiberador de las fuerzas instintivas -el principio de placer-, fuerzas 
imposibles de ser totalmente sublimadas y utilizadas por el poder burgues. Este 
instintivismo, base de! «hombre nuevo», de su «nueva conciencia» y de su <<nueva 
psiquis», condiciona una sensibilidad de claro contorno surrealista, con Io que 
la accion polftica toma sentido estetico y la estetica surrealista alcanza significa
cion polftica. El surrealismo atribuye a los instintos humanos una doble capaci
dad regeneradora de la sociedad. Por una parte genera una violencia catartica 
que destruye la represion de la~ normas sociales imperantes; por otra, la instin
tividad se vuelca en el placer sexual, ludrico, la creacion imaginativa y Ia aspira
ci6n al gozo y expresion de la belleza. Ante Ios esfuerzos de la racionalidad 
burguesa por someter estas potencialidades a su principio de realidad, el placer 
se hace subversivo. De este modo la imaginacion adquiere una funci6n polftica. 
Ella niega las relaciones sociales existentes y visualiza modelos sociales, de con
ducta y de sensibilidad de mayor sanidad y Iibertad. En contraste con estos mun-
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dos imaginarios presidido por el placer y la satisfaccion plena de la naturaleza 
individual, los hombres se hacen conscientes de la insuficiencia y degradacion 
de la realidad social en que habitan. Son impelidos a Ia accion para llenar esc 
vacio, bajo el riesgo de crcer que la imaginacion utopica puede suspender con
dicionamientos reales y concretos de la praxis politica. Vercmos que esta discusion 
es relevante en el cstudio de «Noticias de! Mes de Mayo». 

II 

El poema refleja los sucesos de mayo-junio, 1968, en Francia, con la rebelion 
de los estudiantes universitarios y la huelga general decretada por las tres orga
nizaciones laborales, la Confederacion General de! Trabajo (de orientacion co
munista); la Federacion Democratica de! Trabajo (de orientacion catolica); la 
Fuerza Obrera (de orientacion socialista). Segun decia inicialmente, estos sucesos 
tuvieron un especial impacto en la Nueva lzquierda, pues parecieron confirmar 
sus postulados ideologicos. A rafz de ellos se entablo una acalorada polemica, en 
la que elementos neo-izquierdistas, trotskistas, anarquistas, maofstas y guevaristas 
se alinearon en contra de! Partido Comunista Frances. Puesto que Cortazar trata 
estos incidentes en «Noticias de! Mes de Mayo», su vision de ellos queda forzo
samente inscrita dentro de esa polemica, con lo que el perfil neo-izquierdista de 
su literatura queda claramente delineado. 

La rebelion estudiantil tuvo origen en las deficiencias de! sistema universita
rio frances 7. La baja inversion de! estado en este servicio provocaba una enorme 
desproporcion en el numero de estudiantes y profesores; los cursos eran poblados 
por enormes cantidades de estudiantes que no recibian ninguna atencion indivi
dual. Las universidades eran gobernadas por un autocratico sistema de catedras 
con escasa participacion de instructores y estudiantes en la formulacion de pro
gramas y en la seleccion de personal docente. Los examenes estaban diseiiados 
mas bien para eliminar cantidades de estudiantes que para diagnosticar su pro
greso escolar. Despues de haber agotado sus recursos para obtener un titulo, los 
estudiantes fracasados, por su edad, tenian pocas posibilidades de entrar a otros 
oficios, mientras los titulados veian restringidas posibilidades de empleo. Solo un 
diez por ciento de! estudiantado provenfa de! proletariado dada la dificultad de 
estudiar y trabajar conjuntamente. Por todo esto se inicio un movimiento de 
profesores y estudiantes que exigio la modernizacion y democratizacion de la 
estructura universitaria. 

Despues de diversas reuniones, peticiones y violentos encuentros con la poli
cia, el estudiantado ocupo la Sorbonne y otras sedes universitarias provinciales. 
La extrema violencia de la represion policial causo la protesta de sectores obre
ros que declararon paros de apoyo. Esto sirvio de detonante para las aspiraciones 
postergadas de obreros y empleados en cuanto a la mejora de salarios, condicio
nes de trabajo, retiro, ascenso y derechos sindicales. Los paros se transformaron 
en una huelga general que abarc6 a diez millones de trabajadores y practicamente 
paralizo a Francia. Despues de enormes tensiones sociales, choques entre policias, 
estudiantes y trabajadores y la amenaza de intervencion de las fuerzas armadas, 
el gobierno de Charles de Gaulle entro en negociaciones con los huelguistas para 
aumentar los salarios, reducir la jornada de trabajo semanal, conceder mayores 
garantias de retiro y organizaci6n sindical, ademas de acordarse una extensa 
reforma universitaria. Tiempo despues se realizaron elecciones parlamentarias 
que trajeron un decidido triunfo al partido degaullista, frente a una izquierda del 
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todo fragmcntada por las rencillas y polemicas creadas por la accion e interpre
tacion de los sucesos precedentes. 

Las manifestaciones callejeras de los estudiantes crearon la apariencia de un 
total colapso de la autoridad. Segun el analisis neo-izquierdista las condiciones 
revolucionarias cstaban dadas; el cjercito intervendrfa en favor de los rebeldes. 
lniclcctuales y dirigentes cstudiantiles hicieron un llamado al Partido Comunista 
para que se sumara a la rebclion, la continuara y consolidara, peticion que fue 
rechazada. Para los comunistas el supuesto vacio de poder era una ilusion a los 
ojos de rebeldes sin experiencia ni cohesion social, politica, ni ideologica. Su ob
jetivo de destruccion del estado era vago, abstracto, falto de un programa revo
lucionario posterior. Su violencia era un infantilismo izquierdista cuyas provoca
ciones scrvirian de justificacion para que cl aparato represivo masacrara a los 
trabajadores y para que el pafs quedara expuesto a una guerra civil y a las ma
niobras clandestinas de los servicios secretos de la OT AN. Para el Partido Co
munista el proletariado organizado no podia arriesgar la perdida de sus logros 
gremiales y politicos en una aventura sin direccion definida. 

Para sus opositores, la cautela de! Partido Comunista Frances comprobaba su 
renuncia a la funcion de vanguardia revolucionaria: «La labor de! partido revo
lucionario es prolongar el perfodo de anormalidad, impedir cualquier retorno a 
la normalidad» s. Segun cllos cl Partido habia adoptado una posicion kautskista 
oricntada no hacia la destruccion de! cstado burgues, sino a obtener meras con
cesiones politicas, econ6micas y maniobrar para el control de! parlamento dentro 
de! juego politico burgues, para reemplazar gobiernos hostiles al proletariado. Por 
tanto, cl liderato del movimicnto popular habfa pasado a manos anarquistas, 
maoistas, gucvaristas trotskistas y situacionistas. El estudiantado rebelde repre
sentaba la subita explosion de fuerzas marxistas revolucionarias que el Partido 
Comunista habfa estado tratando de destruir ya desde la decada de 1920. Estos 
grupos dispares habfan logrado cohesion en el desarrollo mismo de la rcvuelta. 
De alli que, en contra de la linca de trabajo gradual de preparacion masiva del 
Partido Comunista, hicieran fuerte enfasis en la cspontaneidad de la rebelion 
estudiantil: «Esto significa que debemos rechazar aquellas teorfas tradicionales 
de la estrategia y tacticas que han postulado y enfatizado el crecimiento gradual 
de la conciencia [revolucionaria]. La estrategia de "reformas estructurales" a me
nudo ha presupucsto una lucha que pasa a traves de fases graduadas en la cam
pafia para obtener objetivos limitados. Durante cada fase la conciencia alcanza 
un nivel mas alto. Este modelo de concientizacion contempla un escalamiento 
en etapas, consistente y unidireccional, hasta que finalmente se logra una con
ciencia plena y autentica. Contempla el crecimiento gradual de un partido de 
masas, dirigido fase a fase, paso a paso por una vanguardia iluminada hasta que 
eventualmente se alcanza un momento de crisis y el proceso culmina en la revo
lucion» 9• Este gradualismo supuestamente habfa quedado cancelado con la at
m6sfera carnavalesca liberadora de represiones que habfa acompaiiado a la su
blevaci6n estudiantil: «concrecion libre de la funci6n negadora de la imaginaci6n, 
movimiento espontaneo que desbarat6 toda forma de organizacion politica, ca
tarsis sensual y moral, irreprimible oportunidad de expresion para el individuo 
que lleva a la liberacion de! "esclavo" de la sociedad industrial» 10• 

Aunque el impacto de los sucesos de mayo-junio se manifiesta en diversos 
lugares de Ultimo round, es el poema «Noticias de! Mes de Mayo» el que lo 
cataliza. En el Cortazar hace enfasis en SU espontanefsmo y SU carnavalismo, 
para asimilarlos a la concepcion surrealista de la rebelion institiva contra la re
presi6n social. 
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Dos caracteristicas resaltan de inmediato en la lectura de! texto: primero, sc 
enfocan las acciones de! estudiantado como si hubieran sido los unicos actores de 
los sucesos; segundo, se ha escogido la forma lirica cuando la narrativa habria 
sido mas adecuada para la representacion de formas sociales en crisis. La razon 
y relacion de ellas esta en que, segun la caracterizacion de Cortazar, los estudian
tes encarnan una rebelion instintiva a escala mundial, de enorme capacidad para 
la violencia, la creacion de belleza y de placer !Udico. Desde esta premisa la 
atencion se concentra principalmente sobre la emotividad de un festival liberador 
que toma aspecto de happening. Por tanto, el mejor vehiculo para expresarla es 
ta! lirismo, a pesar de que realmente nunca alcanza dimension de canto. Ello 
implica un abandono consciente de la exploracion de las causas sociales que 
originaron los sucesos. La objetividad se descarta segun la imagen de que, una 
vcz suspcndida la represion social, las acciones humanas son motivadas dirccta
mente por la instintividad creadora, por lo que la praxis politica confluye indi
ferenciadamente con: «La poesia esta en la calle». Por ello es que Cortazar 
hace de! producto verbal de la rebelion, las consignas, nucleo central de! poema. 

La caracterizacion estudiantil aludida perfila mas claramente la contradicci6n 
irracionalismo/materialismo historico que observaramos en «Acerca de la Situa
cion de! Intelectual Latinoamericano». Ella se da como un sustancialismo que 
plantca una radical oposicion de la base biol6gica-instintiva def hombre frente 
a los procesos de la institucionalidad social. La personali<lad humana no es vista 
como producto hist6rico de! desarrollo de relaciones sociales surgidas de un modo 
particular de produccion material, sino como energia instintiva originalmente 
ubicada fuera de la sociedad, encadenada y temporalmente domesticada por sus 
aparatos ideologicos y represivos. El sistema capitalista contemporaneo, culmina
cion de! racionalismo burgues, estaria basado en rutinas y convenciones aliena
doras que obstaculizan Ia libre manifestacion de la vitalidad humana. Cortazar 
Io designa como «la Gran Costumhre»; «la Gran Polilla»; «el fatso Musco de 
la Especie»; «el Gran Consumo»; «el Gran Sistema». No obstante, csas limita
ciones no son estaticas («Un pensar quc se estanca es un pensar que sc pudre»). 
De alli las frecuentes rcbeliones politicas contra regimenes y sistemas represivos, 
lo cual indica quc la humanidad marcha indefectiblemente a la instauracion de 
ordencs sociales mas consecuentes con el instinto humano. Esto queda demostrado 
con un rapido recuento de las consignas estudiantiles incorporadas por Cortazar 
a su poema: «El suefio es realidad»; «Mis deseos son realidad»; «La imagina
cion toma el poder»; «Las reservas impuestas al placer excitan el placer de vivir 
sin reservas»; «Cuanto mas hago el amor mas ganas tengo de hacer la revolucion; 
cuanto mas hago la revolucion mas ganas tengo de hacer el amor». 

La instintividad arolladora responde al tipico voluntarismo surrealista, para 
el cual la materialidad social, con sus contextos, objetividades, contradicciones y 
conflictos se disuclven en sustancia maleable ante el empuje def deseo. En su 
poema Cortazar repetidamente demuestra su antipatia por la rotundidad de lo 
concreto. Denuncia lo monolitico, las reestructuraciones sociales programaticas y 
racionalizadas, es decir, «las revoluciones-coagulo»; se destruyen los «pavimentos 
de cemento», se asaltan «los grises anfiteatros», se anatemiza lo objetivo con 
la consigna «cache-toi, objet». Lo concreto es imposicion restrictiva de la tecno
logia (la «ordenada cibernatica» ), el estado, las fronteras geograficas, intelectua
les, raciales («Nous sommes tous des juifs allemands»), politicas, morales y este
ticas, la ace ion revolucionaria racional («las revoluciones prefabricadas») y la 
burocracia que surge de ellas («el Aparato futuro» ). La realidad verdadera es 
ideal y yace mas alla de esa «falsa Conciencia». Es aprehensible solo fugazmente, 
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de modo intuitivo. Se la describe como un flujo cuya teleologia no responde a 
disciplina, restriccion, limite, concrecion o estructura algunos. En comparacion 
con la materialidad social definida y concreta esa idealidad es una apertura inde
finida que recibe los nombres de «el tiempo abierto»; «los nuevos juegos»; 
«abrir de par en par ventanas como seno»; «el tiempo esponja»; «edad porosa»; 
«nuevos juegos». Se trata de una vision de anarquismo surrealista que se despoja 
de una recta conciencia de lo real para aposentarse en una utopia metafisica 
enunciable solo en actitud de bardo: «Yo vi la edad de oro, la senti brotar en la 
ciudad como tigre de espigas, la edad de oro no era en absoluto de oro, ni 
siquiera una edad: relampago entre dos nubes de petroleo, caricia de unos pocos 
dias cntre pasado y futuro, yo vi la edad de oro, se llamaba Paris en mayo, no 
era la edad de oro pero ardia y brillaba, se mataban dragones elasticos, se dibu
jaba una silueta humana, algo nacia hacia el encuentro, algo cantaba desde nue
vas gargantas para nuevas memorias» (p. 60). 

Esta valoracion de la rebeldia sin programa de construccion futura corresponde 
a la nocion de la dialectica negativa en su enfasis sobre los aspectos destructivos 
de Ia accion revolucionaria. La utopia social es entrevista momentaneamente en 
instantes de violencia que tienen aspecto de «efimera bengala». Los estudiantes 
que Ia protagonizan responden a fuerzas naturales que llevan a cabo «la lucha 
de un pufiado de pajaros contra la Gran Costumbre»; «estudiantes llenos de 
palomas de polvora». Su accion no tiene razon teorica que la gobierne. Como 
justificacion de ello Cortazar cita palabras de Jean-Paul Sartre: «Si hay quc 
poseer una ideologia revolucionaria para hacer la revolucion en cse caso el 
partido comunista cubano era el unico quc podia haccrla en Cuba, y a Fidel 
Castro le era imposiblc hacerla. Ahora bien, no solo cl P. C. cubano no hizo la 
revoluci6n sino quc se neg6 a unirsc a la huelga general decidida en su momcnto 
por los estudiantes y los revolucionarios de las ciudades. Lo que hay de admira
ble en el caso de Castro es que la teoria nacio de la experiencia en vez de pre
cederla» (p. 50). Nuevamente se manifiesta un voluntarismo que desconoce la 
experiencia revolucionaria anterior, acumulada, decantada y racionalizada. La 
consecuencia de este adanismo virginal es desconocer la funcion de los partidos 
de la vanguardia popular. Para este efecto Cortazar cita palabras de Daniel Cohn
Bendit, uno de los lideres de la revuelta estudiantil: «Hay que abandonar la 
teoria de la "vanguardia dirigente" para adoptar la teoria mas simple y honrada 
de la minoria actuante que desempefia el papcl de un fermento permanente, que 
impulsa a la accion sin pretender dirigirla» (p. 60). Negada esa experiencia, el 
estudiantado se vio forzado a recrearla anarquicamente, con una premura que 
desemboco en el extremismo: «Exagerar es ya un comienzo de invencion»; 
«Sean realistas: pidan lo imposible»; «Exagerar: esa es el arma»; «Estamos 
tranquilos: dos mas dos ya no son cuatro». 

III 

Confio en que mi discusion hasta este punto haya expuesto suficientemente 
la relacion de los dos textos tratados con el pensamiento neo-izquierdista. Ahora 
quisiera demostrar que las lineas ideologicas generales de ese movimiento con
forman un modelo recurrente en la disposicion de elementos narrativos en obras 
centrales de la produccion de Julio Cortazar. 

Johnny Carter, Horacio Oliveira, los miembros <lei Club de la Serpiente y la 
Joda significaban la valoracion de los actos y los planteamientos irracionalistas 
de un lumpen intelectual y artistico marginado. En particular, Carter,, Oliveira 
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y miembros de la Joda como Marcos, Lonstein, Ludmilla, y finalmente, Andres 
Fava, protagonizaron una empresa metaffsica de recuperacion de la capacidad de 
percepcion irracional de la identidad, espacialidad y temporalidad de los entes 
de! mundo. En Libra de Manuel, la mas politica de las novelas de Cortazar, e~e 
salto mental es exaltado a la categoria de revolucion ideologica mas radical que 
la revolucion socio-economica. «El que te dije», portavoz mas directo de las 
opiniones de! autor, expresa sospechas de que, a menos que ta! revolucion psico
metafisica ocurra, la accion de los activistas de la Joda mas reconocibles como 
marxistas -Heredia, Gomez, Lucien, Roland- retraeria el proceso revolucionario 
a parametros similares en su burocratismo mental a los de la sociedad capitalista 
combatida. Es patente la desconfianza de una accion racionalizada y estructurada 
sobre la base de un vanguardismo ·marxista-leninista 11. Inevitablemente esto resul
ta en un utopismo que esquiva el trabajo politico preparatorio y programatico 
de transformacion material de la sociedad capitalista para reemplazarlo por una 
transformacion espiritual subjetivista, vaga, hermetica y mistica, a la que se arriba 
de sopeton , sin que las relaciones sociales imperantes scan perturbadas. 

Medida apreciable de este utopismo frustrado se encuentra en el hecho de 
que Los premios, Rayuela, «El Perseguidor» y Libra de Manuel siguen estrecha
mente el esquema de praxis socio-politica planteado por la Nueva lzquierda y 
concretado en «Noticias de! Mes de Mayo». Estas obras revelan una progresion 
narrativa marcada por las siguientes etapas, las que exponen la ineficacia de ese 
movimiento para realizar cambios sociales realmente efectivos 12: I) estado pri
mero de integracion a un modo de vida aburguesado; 2) alteracion de la rutina 
de este modo de vida; 3) erupcion de violencia, ya sea fisica o psiquica; 4) libe
racion de una sensibilidad entendida irracionalmente; 5) reorno al estado pri
mero sin trasformaciones concretas de! modo de vida. Estimo conveniente exami
nar las obras mencionadas para comprobar -aunque somerameute- la existencia 
de este esquema, reconociendo el riesgo de reiterar observaciones ya hechas por 
la critica existente 13. Dejo constancia de que en las lineas siguientes me interesa 
captar el modo en que Cortazar concibe la praxis social, con exclusion de aspec
tos tecnicos demasiado especificos de cada obra, tales como modo narrativo, dis
posicion temporal, etc. 

En Los premios el pasaje de! Malcolm reline personas de clase media alta, 
media y baja. Los aqueja el tedio de la rutina de sus vidas, tienen un escaso 
sentido de compromiso etico con el projimo, !es preocupa la comodidad y la 
busqueda de placer como valores centrales. El azar interrumpe la rutina cuando 
ganan un viaje por mar como premio en una loteria. Desde el momenta de su 
reunion quedan sometidos a una serie de arbitrariedades: no se !es informa ni 
de! barco que abordariin ni de su destino; una vez a bordo se !es prohibe el 
paso a la popa, medida que, segun justificacion oficial, se debe a una epidemia 
de tifo. La mayoria acata la prohibicion y se concentra en el gozo de! viaje. Al 
mismo tiempo se decanta un pequeiio grupo de intelectuales y profesionales 
formado por Lopez, Raul, Claudia y Medrano que se constituye en una especie 
de elite destinada a llevar la accion a su climax de violencia. Durante la conspi
racion para aclarar la prohibicion y forzar el paso a la popa gradualmente 
superan el hedonismo y la promiscuidad sexual con que habian estado compen· 
sando el tedio de sus existencias. 

Medrano surge como lider y heroe de la conspiracion. Su nuevo amor por 
Claudia lo insta a abandonar la frivolidad por un compromiso humano genuino 
e intenso. La conspiracion toma un marcado tono de juego infantil que a la vez 
manifiesta la seriedad de seres luchando por definir sus existencias. La violen
cia estalla con la subita enfermedad de Jorge, hijo de Claudia. Ante la emergencia 
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Medrano no ve otra alternativa que cumplir con los objetivos de la conspirac10n, 
encabezando el grupo de asalto a la popa. Instantes despues de entrar en la zona 
prohibida el triunfo le trae una sensacion de plenitud vital casi mfstica. Luego 
de transmitir un mensaje pidiendo ayuda, Medrano cae acribillado a balazos. 
La muerte interrumpe el viaje, las autoridades imponen una falsa version de los 
incidentes, los pasajeros son devueltos a Buenos Aires y se dispersan. 

El integracionismo y unidimensionalidad mental de Bruno, critico profesional 
de jazz, narrador de «El Perseguidor», se demuestra en la obsesion comercialista 
de sus relaciones con Johnny Carter, el artista. Su preocupacion primordial es 
que el unico musico cumpla sus contratos y compromisos de grabacion. Provee 
los instrumentos musicales necesarios, sin duda preocupado de que Carter man
tenga su notoriedad. En ello le va la calidad de! producto con que Bruno mismo 
participa en el mercado: el estudio sobre la vida y obra de Johnny Carter que 
le ha asegurado el prestigio que valora y cuida celosamente. Con esta preocupa
cion las reuniones con el amigo no son oeasion de contacto afectuoso y espon
taneo, sino recoleccion calculada de datos y notas que le serviran para perfeccionar 
el estudio, su mercancia. Para su mente la intimidad se ha convertido en bien 
negociable. El consumismo es condicionamiento tal de la sensibilidad de Bruno 
que es capa:.-. de decir: «Siempre que una persona tiene una lata de nescafe me 
doy cuenta de que no esta en la ultima miseria; todavia puede resistir un 
poco» 14• Sin embargo, mas alla de! beneficio economico, la curiosidad de Bruno 
es exarcebada porque sospecha en el musico la busqueda de una percepcion 
religiosa-mftica de la realidad. Segun ella, las categorias de identidad de! ser 
ceden paso a la intuicion de un flujo vital indiferenciado como sustento de lo 
que existe en el universo. Carter es, por tanto, una irrupci6n extraiia en la rutina 
diaria y los parametros ideol6gicos de Bruno, lo cual produce serias ambigi.ieda
des en sus relaciones. La posible evidencia de que Johnny tenga real acceso a esa 
percepcion propondria la liberacion de potencialidades humanas reprimidas por 
el racionalismo que constituye la esencia de la personalidad de Bruno. Al mismo 
tiempo ello significaria un peligro para la concepcion de la realidad que le ha 
asegurado su prestigio, con la inescapable y ruinosa conclusion de que su retrato 
de Johnny en el libro es insuficiente y distorsionado. Esta tension se acentua 
con la repentina vuelta de! musico a Paris. Finalmente Bruno resuelve la contra
diccion desconociendo y desprestigiando la vision mas correcta de su amigo. 
La segunda edicion de! libro no es modificada. Aun mas, la subita muerte de 
Johnny coincide con su aparicion, tranquilizandolo en cuanto a un posible cues
tinamiento de su version. Bruno queda libre para la explotaci6n comercial de la 
memoria de su amigo. Esto marca la reintegracion de! crftico a la rutina de su vida 
hacia el final de! relato, alejada ya de su mente la experiencia amenazadora 
de la alternativa existencial seiialada por Carter. 

Me parece evidente que la novela y el cuento comentados reproducen el con
flicto entre una aspiracion a una praxis social concreta y un irracionalismo casi 
mistico, cuyas trazas se observaron en «Acerca de la Situacion de! Intelectual 
Latinoamericano». Persio, en Los premios, y Johnny Carter se contraponen cla
ramente a Medrano, Pelusa y Bruno. En el modelo estructural que me interesa 
esbozar, Rayuela es un esfuerzo por unificar ambos terminos desde la perspectiva 
mitica. En este esfuerzo es indudable que la novela eleva la irracionalidad surrea
lista de Cortazar a los extremos de la pasion metafisica. 

Con su partida de la Argentina, Horacio Oliveira escapa de la estrechez de 
horizontes de su identidad de clase: «era clase media, era porteiio, era colegio 
nacional» ts. En .este caso se trata de un protagonista que abandona una actitud 
pasiva y activamente busca la alteracion de su propia rutina vital. En Paris se 

,. 
,. 

.. 

I 
~I 
~ 

~ 

1 
~· 

I 

I 

II 

"'f, 

•' 

I 

I ., 

•' 



l ~ 

• 
,. 

• 

Julio Cortazar y la Nueva Izquierda 57 

incorpora a un grupo de intelectuales lumpen, el Club de la Serpiente. Las intui
ciones que advicrte en su amante, la Maga, y sus discusiones de grupo llevan a 
Oliveira a refinar un proyecto de busqueda metafisica similar al de Johnny Carter, 
aunque de contornos mas definidos. Alcanzar una percepcion mftica de la reali
dad, fuera de cancelar su aparente temporalidad, pluralidad y contingencia, sig
nifica el acccso a formas ideales que contienen en sf la multiplicidad de posibles 
manifestaciones del comportamiento humano. El ser que logra esa vision sufre 
una descomunal intensificacion de su plenitud ontologica al convertirse en usuario 
potencial de esquemas de comportamiento propios de otros seres humanos. Para 
ello se transforma en devorador avaro y oculto de su entidad, amenaza que intuyen 
oscuramente. 

A juicio de Oliveira esa vision suprarreal expone el lamentable descarrilamien
to gnoseologico de! «mundo occidental» provocado por su canalizacion en el 
racionalismo de la «Gran-Infatuacion-Idealista-Realista-Espiritualista-Matcrialista del 
Occidente, S. R. L.». El proyecto de recupcrar esa suprarrcalidad requeria, por ende, 
una disciplina mental y de comportamiento que gradualmente descartara las actitu
des e ideas responsables de la dcsviacion. Oliveira, el solito, toma sobre sus 
hombros la tarea de echar atras la historia dcl desarrollo psfquico «occidental». 
Sus blancos de ataque son el racionalismo, la concepci6n de! hombre como ser 
de accion transformadora de la realidad, el lenguaje eomo instrumento que 
obliga a una codificacion racional de la comunicacion y la etica judeo-cristiana, 
responsable de las cortapisas en la exploracion de otros modos de relacion humana 
fuera de compromisos amorosos, morales, comunitarios y de respeto por la dig
nidad individual. La obvia contradiccion de este planteamiento, el intento de 
liquidar la comprension y accion racionales mediante una planificacion racional 
y activa de ellas, provoca Jargas disquisiciones sobre la razon y gran gasto de 
lenguaje para argi.iir sobre las limitaciones gnoseologicas del lenguaje. Hechos 
decisivos de estc proyecto son el abandono de lo gregario con la separacion del 
Club de la Serpiente, la consciente inactividad ante la muerte de Rocamadour, 
hijo de la Maga, la separacion de la Maga misma, a pesar de su amor por ella 
y, finalmente, la degradacion consciente de su sexualidad y limpieza corporal 
al entregarse a la clocharde Emmanuele en un basural. Cumplidas las etapas de 
esta catarsis sistematica, Oliveira tiene una subita e intensa intuicion mftica 
en el camion que lo conduce a la carcel por ser sorprendido con la vaga. Se refiere 
a su experiencia mfstica como la nocion de haber alcanzado «el kibbutz <lei 
deseo» 16. 

Como consecuencia de! incidente con la vagabunda, Oliveira es expulsado 
de Francia. Vuelve a la Argentina con una contradiccion en la cabeza: el triunfo 
de su busqueda mftica ha significado la derrota por la perdida de! afiorado amor 
de la Maga. El reencuentro con sus amigos Traveler y Talita acentua la contra
diccion: ante el amor de esta pareja, gozado con quietud y espontaneidad, sin 
las distorsiones de una disciplina metafisica, Oliveira descubre que su proyecto 
no tiene ni valor ni sentido. Sin embargo, por su experiencia mitica, tiene recursos 
sobrehumanos a su alcance que le permiten intentar una compensacion. Oliveira 
sabe que mas alla de las contingencias de identidad individual, temporal y espa
cial, el mismo y Traveler, la Maga y Talita realmente pertenecen a una forma 
ideal unica e indivisible, en que las opciones de ser estan interpenetradas al 
extremo de confundirse. Con este conocimiento superior Oliveira conspira secre
tamente para apoderarse de las opciones vitales de Traveler, ser Traveler, para 
amar a la Maga ausente en la persona de Talita. La intuicion de este atropello 
y Ia resistencia emerge, para las dos vfctimas, en episodios como el de! balance 
de Talita en el tablon y el beso de Oliveira a Talita en la morgue del manicomio. 
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Por fin, la tension de la lucha por el despojo, la noc1on ya incontrovertible de! 
fracaso de! proyecto metafisico en terminos de convivencia humana y la consecuente 
depresion anfmica de Oliveira, ponen en evidencia que su vision de la realidad y 
de las relaeiones personales corresponden a la de un psicotico. Atemorizado por lo 
quc estima inminente venganza de Traveler, Oliveira se refugia en su habitacion 
tras un sistema defensive de cuerdas, palanganas con agua y «rulemanes». La 
narracion Ilega a un fin repcntino e indcciso, pues no se aclara lo quc parece 
ser cl suicidio de Oliveira. No obstantc, hacia el final, mientras contempla desde 
la ventana cl amor de Traveler y Talita, Oliveira reconoce el error de su busquc
da metafisica y comprcnde quc el camino mas acertado para la especie humana 
es cl compromise etico y Ia aceptacion de sus determinaciones sociales: «Despues 
de lo que acababa de hacer Traveler [pasado el braze a Talita por la cintura], 
todo era como un maravilloso sentimicnto de conciliacion y no se podia violar 
esa armonfa insensata pero vivida y prescnte, ya no se la podfa falsear, en el 
fondo Traveler era lo que el hubiera debido ser con un poco mcnos de maldita 
imaginacion en el hombre de! territorio, el incurable error de la cspecie dcsca
minada, pero cuanta hermosura en cl error y en los cinco mil afios de territorio 
falso y prccario ... » 17. Gliveira ha Ilegado a una conciliacion con todo lo que 
antes rcchazara. 

En cuanto a su evolucion intclectual luego de partir de Argentina, Cortazar 
afirma que «en Paris nacio un hombre para quien los libros dcbcran culminar 
en la realidad» 1s. Aceptado el hecho de que en la ideologia neo-izquierdista 
la nccesidad de relativizar y transformar la vision de mundo que legitima al sis
tema capitalista contemporaneo es labor prioritaria, cs dificil comprendcr c6mo 
la problcmatica quc articula Rayuela pucda visualizar la transformaci6n de las 
relaciones sociales latinoamericanas, de acuerdo con el compromise politico ex
presado por el autor argentino. A mi juicio esto reitera su desajuste entre irra
cionalismo y praxis socio-politica. Esta preocupacion debe haber pesado en el 
memento de escribir Libra de Manuel. La novela puede ser lefda como manifiesto 
de un intelectual de antecedentes Jibcralcs, de convicciones filosoficas profunda
mente irracionalistas, conscientc de que la problematica quc le interesa pueda 
ser marginal en el esfuerzo por transformar revolucionariamente la matcrialidad 
social, pero que aun asi proclama para sf mismo el derecho a participar en la 
accion politica de los grupos mas afines a su horizonte politico, Ios de extrema 
izquierda, con la cspcranza de qtie su sensibilidad surrealista quizas sea una 
contribucion hacia una nueva percepcion de la realidad. 

Vista asf la novela, su protagonista seria Andres Fava. Acomodado, sin una 
fuente visible de ingresos, Andres reproduce aspectos generales de la busqueda 
mftica de Johnny Carter y Oliveira. Ocupa su tiempo vagando por las cailes 
de Paris, leyendo y escuchando musica. En esta actividad intuye «como la ne
cesidad de un tiempo suplementario», «latente en alguna zona de esa duracion 
que no abarcan los relojes, un reclamo de orden que me desasosiega, un saber 
sin saber que trae de nucvo cl aura», «Una virtualidad para que en cualquier 
esquina u hora se oiga la primera frase de esa musica que me reconciliaria con 
tanta cosa huyente o precaria ... » 19. El acceso a lo mitico que en Carter y Oliveira 
estaba en la musica y en la disciplina metafisica, en Fava se ubica especialmente 
en las relacioncs amorosas y scxuales que tiene con Francine y Ludmilla parale
lamente. Cortazar reitera aquf su concepcion surrealista de la mujer como corpo
rizaci6n arquetfpica de la vitalidad instintiva de la humanidad. Cada una de ellas 
representa uno de los dos aspectos que clan balance a la personalidad individual: 
Ludmilla ( = la Maga) es el amor marcado por Jo impulsive, Jo espontaneo, la 
imaginaci6n Y la tendencia a superar" el principio de realidad establecido; Francine 
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( = Talita), el amor basado en la razon, la estabilidad, el orden, la aceptacion 
de! principio de realidad predominante. Andres recurre a ellas segun las peripecias 
y zozobras de sus necesidad espirituales. Sin embargo, tiene una notoria preferen
cia por Ludmilla, con quien vive, hecho de importancia para su actuacion politica 
posterior. Cuando Ludmilla se suma a las actividades subversivas de la Joda, 
Andres la sigue. En el codigo literario surrealista esto equivale a lanzarse a la accion 
politica impelido por el instinto. 

Por su parte, la Joda muestra caracteristicas similares a las de! Club de la 
Serpiente en euanto a que son intelectuales sin oficio reconocible. Es un grupo 
identificable como de extrema izquierda, con conexiones internacionales y dedi
cado al financiamiento y coordinacion de un trafico de armas. No obstante la 
magnitud de la empresa, la joda no demuestra tener una estructura organizativa 
consecuente con ella. En sus tratos, contactos, comunicaciones y transacciones 
se aprecia un estilo ajeno al de una organizacion de experiencia subversiva, mas 
cercano al espontaneismo anarquizante de la Nueva lzquierda. Las operaciones 
principales de! grupo durante el relato son la introduccion a Francia de un contra
bando de dolares falsificados en Argentina y el rapto de! «encargado de la coor
dinacion de asuntos latinoamericanos en Europa», titulo que realmente esconde 
la funci6n de director de un aparato represivo de grupos revolucionarios europeos 
con conexiones en pafses latinoamericanos. La primera acci6n toma caracter de 
happening por el camuflaje de! contrabando bajo el disfraz de donacion de un 
pingi.iino turquesa y una pareja de peludos al zoologico de Vincennes por la 
supuesta Sociedad de Zoofilia argentina, ceremonia llena de declaraciones de her
mandad internacional. La segunda accion tiene por objeto el rescate de varios 
prisioneros politicos latinoamericanos. 

Las actividades de la Joda resultan ser factores que alteran la rutina de Andres 
Fava en la medida en que absorben a Ludmilla y la alejan de! joven. El primer 
ataque de! aparato represivo consolida el amor de Ludmilla por Marcos cuando 
la mujer cuida de! golpe que este sufre. La certeza del alejamiento provoca una 
crisis en Andres Fava, la cual resuelve simbolicamente rompiendo con Francine 
y lo que ella representa. Decide abandonar su actitud de reticencia ante la Joda y 
se une a Ludmilla y el grupo en los mementos de resolucion de! rapto. Unirse 
a la Joda no significa, sin embargo, que Andres este dispuesto a transigir en su 
modo de vida. Como se podra apreciar en la cita siguiente, para su incorporacion 
a la lucha exige la garantia de que se respete su idiosincrasia: 

«-Nada -dijo Andres-. Como canta Caetano Veloso en ese disco que nos 
hizo oir Heredia, yo no tengo nada, yo no soy de aqui. Ni siquiera puedo darte 
a Irene, como en la cancion. 

- El senor quiere cosas, pero no renuncia a nada. 
-No, no renuncio a nada, viejo. 
-;,Ni siquiera un poquito, digamos un autor exquisito, un poeta japones que 

solo el conoce? 
-No, ni siquiera. 
-;,Su Xenakis, SU musica aleatoria, SU free jazz, SU Joni Mitchell, SUS lito-

grafias abstractas? 
-No, mi hermano nada. Todo me lo llevo conmigo adonde sea» (p. 343). 
La razon de esta demanda esta en que la accion politica no es vista como 

un proceso dialectico en que factores objetivos y subjetivos se modifican mutua
mente en una confrontacion amplia, sostenida, apoyada masivamente, estructurada 
racionalmente, dirigida y calculada a largo plazo. Por el hecho de que la nocion 
de! happening pesa tanto en el relato, las acciones de la joda son sucesos subitos, 
discontinuos, insostenibles a largo plazo, ademas de ser simplemente expresion 
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de un grupo intelectual aislado. De alli que, tras el triunfo de! rescale, los 
principales individuos de! grupo vuelvan a su vida anterior sin mayores altera
ciones. Oscar y Gladis, los transportadores de! pingi.iino y los peludos a Francia, 
vuelven a Buenos Aires sin grandes novedades. A lo sumo Gladis ha perdido 
el puesto de azafata en la linea aerea. Patricio y Susana reanudan su vida familiar. 
Queda tacito que Marcos y Ludmilla continuaran su idilio. Andres retorna al 
refinamiento de SU musica y SUS lecturas. 

Hasta el memento la palabra happe11ing ha surgido varias veces en mi 
discusi6n y se hace necesario prestarle la atenci6n debida, lo cual tiene quc 
ver con las etapas segunda, tercera y cuarta de! modelo estudiado -alteraci6n de 
la rutina de un modo de vida aburguesado / erupci6n de violencia fisica o psi
quica I liberaci6n de una sensibilidad irracional-. Por ser precisamente esta el 
area en que ocurre el subito acceso a una percepci6n mitica de la realidad, 
se observan en ella un numero de incidentes que adquieren ta! caracter de happen
ing. Se trata de incidentes algidos en la acci6n, consciente y gradualmente elabo
rados por los personajes, con sentido ceremonial, en que se da una intensa 
descarga de energia emocional has ta convertirse de manera repentina y, aparente
mentc, espontanea en un simbolo quc sintetiza impulsos ludricos, posturas histri6-
nicas, inquisiciones metafisicas para terminar con una definici6n existencial por 
parte de Ios participantes. Decia que en su representaci6n de la revuelta estu
diantil de mayo en Francia, Cortazar sugcria un enormc happening colectivo. Sin 
animo de hacer un recuento exhaustivo, entre las obras examinadas habria que 
considerar el asalto a la popa de! Malcolm; la forma subita en que Carter exhibe 
su desnudez ante Bruno para hacerle comprender su humanidad; el silencio 
de Oliveira ante la muerte de Rocamadour durante una de las reuniones de! 
Club de la Serpiente; Ia entrega de Oliveira a Emmanuele, la clocharde; el 
balanceo de Talita en medio de un tabl6n en cuyos extremos se encuentran Oli
vira y Traveler; el sabotaje de la industria de! tabaco frances por la Joda con 
la adulteraci6n de paquetes de cigarrillos; la ceremonia de entrega de! pingi.iino 
turquesa y los peludos. Son incidentes que crean las sfntesis simb6licas sefialadas, 
permiten la intuici6n de un orden superior al existente en la sociedad concreta 
y comprometen a los personajes a seguir un curso de acci6n definido de 
acuerdo con esa vision. 

No perdamos de vista, sin embargo, el hecho de que las sintesis irracionales 
de! happening son episodios de iluminaci6n subita, discontinua e insostenible 
a largo plazo. Suponen una repetina descarga de energfa psfquica de naturaleza 
instintiva, seg(m el argumento psicoanalitico, cuyo efecto es liberar la mente de 
los habitos rutinarios impuestos por la interiorizaci6n de normas de conducta 
sujetas al principio de realidad imperante. Esto lleva a reactualizar mi afirmaci6n 
de que Cortazar -segun demostraba al discutir «Noticias de! Mes de Mayo»
concibe la base biol6gica-instintiva de! hombre como sustancia originalmente 
ubicada mas alla de los condicionamiento hist6ricos de Ia institucionalidad social 
y temporalmente domesticada por Ios aparatos de represi6n social. Asf se explican 
las subitas iluminaciones mentales y la violencia de la dialectica negativa neo
izquierdista. Se explica tambien la progresi6n de etapas narrativas esbozadas 
anteriormente, la cual, reducida a sus rasgos mas escuetos, se resuelve en una 
oscilaci6n de integraci6n social / rebeli6n / reintegraci6n social . 

Dada su importancia, creo que la discusi6n de este sustancialismo ahistoricista 
merece ser expandida. Al mismo tiempo, estimo que para tratar el asunto mas 
provechosamente hay que abandonar las obras revistadas por lo extensas. Me 
concentrare con cierto detenimiento en un cuento, «Axolotl». en que la oscilaci6n 
instintiva toma un perfil extraordinariamente nftido y facil de exponer a Ia mirada. 
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En esencia «Axolotl» afirma una inescapable insatisfaccion y rebeldia de la 
humanidad ante toda institucionalidad social como consecuencia de las tensiones 
instintivas que sustentan el proceso vital. Es claro quc el cuento ticne una base 
freudiana. Me refiero a la ultima parte de la obra de Freud, en que postulo 
la existencia de dos instintos fundamcntales en los organismos: Eros, cl instinto 
de vida, y Thanatos, el instinto de muerte 20• El primero produce la tension que 
manticne cl impulso vital en los organismos y promueve su asociacion con otros 
organismos para <lar nacimiento a formas de vida mas complejas, como la espccie 
humana. Esta tension busca resolverse con la tendencia del organismo a volver 
al estado de sustancia inanimada de que surgio. Freud expreso su idea de los 
ciclos vitalcs con su famosa frase «el objetivo de toda vida es la muerte». En 
los comienzos solo existia la materia inerte. El sol habria producido reacciones 
quimicas que iniciaron el impulso vital en la sustancia antes inanimada. La 
materia experimcnto la vida como una tension irritantc c intento escapar de ella 
de inmediato. Este fuc el origen de Thanatos, el instinto de retorno a lo inanimado. 
En las formas de vida iniciales el retorno era casi inmediato; por un periodo 
sc dio la constante creacion de materia viva que recaia rapidamente en la muerte. 
Mas tarde las circunstancias geologicas que crearon la vida cambiaron y esta 
se hizo cada vez mas estable, por lo que el instinto de muerte debfa hacer circui
tos cada vez mas largos y amplios hacia su objetivo. La vida cs, por endc, una 
oscilacion conflictiva entre dos extremos. Socialmcnte la oscilacion se da con 
el impulso erotico que las instituciones y la autoridad canalizan hacia el trabajo, la 
di,ciplina y el mantenimiento de la civilizacion, mientras el impulso thanatico 
busca la satisfaccion de si mismo en la quietud absoluta y en la violencia subita 
y explosiva para destruir los excesos de disciplina represiva que sustentan el orden 
social. 

El asunto de «Axolotl» toma sentido segt'.m estos terminos psicoanaliticos. Un 
hombre que habitualmente visita un zoologico sufre una transferencia de conciencia 
por la cual la suya reemplaza la de uno de esos batracios mexicanos y vicevcrsa. 
Primcramente se habia sentido atraido por la vitalidad de los leones y la pantera 
enjaulados. Sin embargo, la admiracion por esa vitalidad reprimida por los barro
tes de la civilizacion en nada se compara con la fascinacion que experimenta 
por los axolotl. Des<le la primera mirada intuye que lo une a ellos un nexo 
olvidado: « ... desde el primer momento comprendi que estabamos vinculados, 
que algo infinitamente perdido y distante seguia, sin embargo, uniendonos» 21 . 

Los batracios lo atraen por su aparente falta de vida: «Fue su quietud lo que 
me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los azolotl» (p. 163). El 
narrador insiste en su aspecto inanimado que, no obstante, tiene vida; para re
presentarlos usa frases como «Un rostro inexpresivo»; «Carentes de vida, pero 
mirando»; «Una estatuilla corroida por el tiempo»; «de frente una hendedura 
rasgaba apenas la piedra sin vida»; «Una inmovilidad indiferente»; «las finas 
patas de piedra»; «el sopor mineral». Inconscientemente el hombre es atraido 
por una doble y simultanea satisfaccion instintiva, una forma de vida que, tenien
do impulsos vitales, esta, sin embargo, cercana a la materia inerte. 

Pucsto que, como ser humano, el narrador representa una forma compleja del 
instinto erotico, se siente obsesionado por la aparente quietud de muerte de las 
larvas. Luego intuye en ellas un sufrimiento insospechado que nace de la vitali
dad que las anima: «Cada mafiana, al inclinarme sobre el acuario, el reconoci
miento era mayor. Sufrian, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento 
amordazado, esa tortura rigida en el fondo del agua» (p. 166). Desde el acuario 
los axolotl miran al hombre con envidia porque desean las opciones de vida mas 
amplias que Jes exige el instinto erotico, y que podrian cumplir habitando su 



62 Hernan Vidal 

cuerpo. Frente a esos organismos mas simples el hombre se siente absurdamente 
culpable por haber tenido una evolucion biologica mas avanzada: «Los axolotl 
eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces» (p. 165). Efectuado 
el intercambio de conciencias, la conciencia-hombre que antes aspiraba con vehc
mencia a la calidad de piedra sin vida descubre que cl placer de la muerte es 
imposible mientras haya una pizca de vida: «Los axolotl se amontonaban en el 
mezquino y angosto (solo yo puedo saber cuan angosto y mezquino) piso de 
piedra y musgo de! acuario» (p. 162). Se sugiere, por tanto, que en un circulo 
de duracion indefinida el axolotl aspirara a la mayor vitalidad del hombre y 
viceversa. Si los instintos mas basicos del hombre como organismo son los de vida 
y mucrte en eterna tension, «Axolotl» mucstra al ser humano en permanente 
lucha por satisfaccr ambos, sin nunca lograrlo. Mientras haya vida en el sc 
encontrara en una tension irresuelta que lo hace rebelde permanente. En ello 
lo acompaiia toda sustancia viva del universo. Demas esta reiterar quc en estc 
argumcnto se localizan las fuentes de la dialectica negativa nco-izquierdista. Una 
concepci6n del cambio social dinamizada por un instintivismo ajeno a todo con
dicionamiento social corre el riesgo de una ceguera destructiva que no realiza 
cambios sociales fundamentales en su praxis politica. 

IV 

A modo de conclusion quiero redondear mis ideas sabre la relacion de Cor
tazar con el neo-izquierdismo trayendo el argumento a un contexto mas cercano 
a lo latinoamericano. Reconozco de inmediato la naturaleza tentativa de lo plan
teado y termino con breves consideracioncs sobre las implicaciones de la radi
calizaci6n politica europea de Cortazar para la sociologia de las influencias ideo
logicas en los paises sometidos al imperialismo. 

Desde la perspectiva que he asumido en este trabajo, el valor presente de la 
obra de Julio Cortazar reside en la forma en que expone las contradicciones 
de una pequeiia burguesia intelectual que gradualmente toma conciencia de la 
caducidad de su antigua funcion como productora de cultura dentro de la tradi
cion liberal. En grado mayor o menor, segun se trate de paises centrales o de
pendientes en el sistema capitalista internacional contemporaneo, se hace cada 
vez mas patente que las burguesias y las tecnocracias nacionales absorbidas en el 
proceso de acumulacion internacional de capital controlado por lo conglomerados 
multinacionales ya no neccsitan los servicios de una intelectualidad que legitimc 
el sistema en nombre de los valores mas excelsos del espiritu, ni mucho menos que 
lo critique. Dada la orientaci6n consumista de las economias en cuanto al 
mercado interno; la primacia de! mcreado externo en lo agrieola y lo minero; 
la politica de inversion de capitales privados y estatales que sustenta la influen
cia intcrna de los conglomerados; el tipo de ciencia y tecnologia promovida 
y usada en la produccion, se trata de sistemas socio-eeonomicos que indefec
tiblemente funcionan sabre la base de la polarizacion y marginaci6n de! poder 
politico y econ6mico de amplios sectores de las poblaciones nacionales. Para 
neutralizar y controlar las tensiones sociales resultantes, esas burguesias y tecno
cracias necesitan, sabre todo, tecnicos en comunicaci6n masiva y aparatos 
represivos para provocar la apatia y la desmovilizaci6n politica de! pueblo. Por 
lo tanto, la relevancia social del intelectual ha entrado en crisis frente a la fun
ci6n que le cupiera en los movimientos populistas de clase media que desde 
comienzos de siglo alcanzaron el poder y plantearon el proyccto de industria
lizaci6n sustitutiva de la importaci6n como consecuencia de la gran dcpresi6n 
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econom1ca de la decada de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Ese proyecto. 
junto con la coyuntura politica de la lucha antifascista en Latinoamerica, permitio 
alianzas de clase concretadas en los Frentes Populares de la epoca. En estc con
texto la intelectualidad pequefio burquesa crco en estrecha participacion o adhesion 
a la linea politica de los sec tores implicados, ya sea la burguesia nacional, la clase 
media o el proletariado. Esa intelectualidad aun sirvio como burocracia en los 
diferentes institutos de difusion cultural establecidos por esos gobiernos populistas. 

Los cscritorcs de! boom, sin embargo, cscriben para si mismos y para cl mer
cado editorial, cuando logran el privilegio de que su produccion se convierta 
en mercancfa comerciablc. Y su obra fue ta! mcrcancfa comerciablc en la medida 
en que las pequefias burguesias hispanoamericanas vieron -y quizas todavia 
vean- que los temores y preocupaciones de su situacion social y contradicciones 
ideologicas fueron tcmatizados y articulados por esos escritores. Dos hechos son 
significativos en Cortazar en cuanto a la difcrenciacion arquetipica de! cscritor 
que el propane frente al populismo de los aiios '30 y '40: durante afios evito la 
publicacion de su obra hasta estar intimamente seguro de su valor y calidad, para 
luego de ser industrializada por el aparato editorial; habiendo eultivado una actitud 
apolitica, partio de Argentina en 1951 sin haber comprendido el significado de! 
peronismo como surgimiento del proletariado en el horizonte politico, en alianza 
con sectores medias industrializantes 22. En Francia se radicaliza politicamente bajo 
influencias neo-izquierdista, intentando rccuperar su conciencia de intclectual 
latinoamericano. 

Analizar las implicaciones de! lugar de esa radicalizacion es de importancia 
para aclarar las polemicas que se han entablado en torno a Cortazar, asi como 
para el entendimiento sociologico de las transferencias ideologicas en el contexto 
de la dependencia socio-economica latinoamericana. Reitero mi afirmacion inicial 
de que considerar las contradicciones de Cortazar revela aspectos paradigmaticos 
entre las pequeiias burguesias liberales progresistas quc gradualmcnte se suman 
a la tarca de instaurar el socialismo en Latinoamerica. 

Planteado desde el punto de vista de las naciones sujetas a la hegemonia 
cconomica, social, politica y cultural de los paises capitalistas mas avanzados, el 
analisis de la dependencia a veces ha tendido a una distorsion de la influencia 
cxterna sobre esas naciones. Aunque se sienta la prcmisa fundamental de que 
cl sistema capitalista internacional es una unidad totalizada y dialecticamcnte 
interprenetrada de areas geograficas, actividades economicas, poblaciones y mani
fcstaciones culturales de toda indolc, se cae a veces en un parcialismo unilatcra
lista segun el cual Latinoamerica aparece como receptaculo pasivo de las influen
cias ideologicas centralcs, con el unico cfecto y proposito de mantener inalterada 
una situacion de dominio. Se recon:)cen conflictos sociales e ideologicos solo en 
las zonas satelizadas, de acuerdo con la idea de que las burguesias nacionales 
tradicionalmente han importado ideologias para el control economico y politico 
de sus territorios, segun las alianzas concertadas con las burguesias centrales. De 
aquf surge una comprension mutilada de la dialectica del capitalismo internacional 
al crearse la ilusion de que la lucha de clases se suspende en las naciones impe
riales, meramente por el hecho de ser naciones imperiales. La contienda anti-impe
rialista internacional asume, por tanto, aspecto esquematico y estatico, de acen
tuados tonos izquierdizantes: seria el conflicto de naciones dependientes trai
cionadas por sus burguesias y pequeiias burguesias nacionales absorbidas por 
los conglomerados multinacionales versus paises centrales monoliticamente des
critos, sin que se reconozca en estos ultimas la existencia de proletariados e in
telectualidades militantes y leales a un progresismo internacionalista 23 • 
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Desconocer la universalidad de la lucha de clases como motor de la historia 
capitalista lleva a excesos en la apreciaci6n de sus hechos culturales que distan 
muy poco de lo teol6gico. Cortazar, por ejemplo, ha sido acusado de repetir 
crasamcnte el arquelipo del escritor liberal que se santifica espiritualmente con 
su traslado y rcsidencia pcrmanentc en Francia. Su ingreso al territorio de una 
naci6n imperial ha ~ido discutido como si cquivaliera a la entrada a una zona 
religiosa habitada por el mal mctafisico, en quc los hombres qucdan atrapados 
en un pecado irredimiblc c iniciado antes del comienzo del tiempo. Esta «caida» 
cuasi bfblica marcaria a Cortazar de tal forma, que cualquier afirmaci6n, acci6n 
o declaraci6n progresista de su parte con respecto a nuestros pafses no serfa 
mas quc una sospechosa duplicidad, una traici6n inconsciente e irremediable que 
se disfraza de «Un marxismo de festival, ... un dcclaracionismo abstracto o por 
una nomenclatura latinoamericana que no va mas alla de la menci6n: 'Antofa
gasta', 'pebetas', 'la vaina' o 'templar'»; «Con otras palabras: la esquizofrenia 
geografica [de escribir en Europa refiricndose a la problematica latinoamericana] 
~sta emparentada con cl fen6meno de la doble lealtad. Escinde, por tanto, por lo 
menos, como el qucrcr jugar a dos panos al mismo ticmpo» 24. 

Crco que una discusi6n mas provcchosa de lo que cl escritor argcntino rcpre
senta en la cultura latinoamericana debe partir <lei dato irreductible de la lucha 
de clases en los pafses capitalistas curopeos y Estados Unidos. Dada las condicio
nes sociales objetivas y subjetivas imperantes en cllos, el proletariado, la intelec
tualidad y las clases medias sc han movilizado, actuaron y actuan dccididamente 
ante a Vietnam y los sucesos latinoamericanos de hoy dfa. Con tod0 lo debati
bles que sean los presupuestos de la ideologia neo-izquierdista y cucstionable su 
vigencia actual, la Nueva Izquierda fue un movimiento progresista fecundado 
en sus ideas por las luchas de libcraci6n en el Tercer Mundo, que actu6 con los 
ojos puestos en cllas. Por tanto, en nuestra neccsidad actual de valorar hist6-
ricamente a Julio Cortazar es mucho mas util considerar la forma en que cl 
mismo provoc6 la crisis del escritor liberal que en un comienzo encarnara, para 
sumarsc a una lucha que no rcspcta barreras geograficas, abstractas y teol6gicas, 
compromctiendo a hombres alli dondc los llcva su trabajo. 

NOT AS 

1 El termino Nueva lzquierda (New Left) fue puesto en boga por el soci61ogo 
norteamericano C. Wright Mills en su conocida «Carta a la Nueva Izquierda», 
publicada en New Left Review, n.0 5, septiembre-octubre, 1960, pp. 18-23. Es 
imperativo senalar que el tcrmino abarca un abigarrado conjunto de fuerzas 
politicas en los pafses capitalistas mas avanzados que alcanzan un perfil articula
do solo en su conjunto general. Ver E. Batalov, «The New Left in Search of 
Ideology», The Philosophy of Revolt (Moscow: Progress Publishers, 1975). Pam 
una descripci6n mas especifica en relaci6n a Estados Unidos ver John Proctor, 
«The New Left», Political Affairs (New York). Vol. XLIV, n.0 12, 1965. 

2 Para una discusi6n del significado de esta situaci6n arquetfpica ver David 
Vinas, De Sarmiento a Corttizar: Literatura argentina y realidad politica (Buenos 
Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1971); Hernan Vidal, Literatura hispanoamericana 
e ideologia liberal: surgimiento y crisis (Buenos Aires: Ediciones Hispamerica, 
1976). 

3 En ofro texto «Rcspuesta de Cortazar» (Hispamcrica, Ano I, n.0 2, 1972), 
ocasionado por opiniones de David Vinas en «Entrevista a David Vinas», por 
Mario Szichman, Hispamerica, Ano I, n.0 2, 1972, Cortazar hace eco de la dico
tomia cuerpo-materia/espiritu diciendo «me ahogaba dentro de un peronismo 
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que era incapaz de comprender en 1951, cuando un altoparlante en la esquina de 
mi casa me impedia escuchar los cuartetos de Bela Bartok; hoy [en Francia] 
puedo muy bien escuchar a Bartok (y lo hago) sin que un altoparlante con slo
gangs politicos me parezca un atentado al individuo», p. 56. 

4 Ultimo round (Mexico, D. F.: Siglo XX! Editores, S. A., 1969), p. 204. En 
adelante cito de esta edicion. 

s E. Batalov, op. cit., p. 17. 
6 Baso mi discusion en H. Marcuse, Eros and Civilization (New York: Vin

tage Books, 1955); Reason and Revolution (Boston: Beacon Press, 1960); One
Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964); An Essay on Liberation (Bos
ton: Beacon Press, 1969); Counter-Revolution and Revolt (Boston: Beacon Press, 
1972); Gil Green, The New Radicalism: Anarchist or Marxism? (New York: 
International Publishers, 1971); Jack Woddis, New Theories of Revolution (New 
York: International Publishers, 1972); E. Batalov, The Philosophy of Revolt 
(Moscow: Progress Publishers, 1975); Ileana Rodriguez and William L. Rowe, 
eds., Marxism and New Left Ideology (Minneapolis, Minnesota: Marxist Educa
tional Press, 1977). 

7 «What Happened in France». Political Affairs (New York), vol. XLVII, 
n.0 7, July, 1968; Waldeck Rochel, «The Struggle in France: Part I». Political 
Affairs, vol. XLVII, n.0 II, November, 1968; «The Struggle in France: Part II». 
Political Affairs, vol. XLVII, n." 12, December, 1968. 

8 Festival of the Oppressed, France, 1968. Special issue of New Left Review, 
n.0 52, November-December, 1968, p. 3. Contiene: «Editorial lntroducci6n»; Er
nest Mandel, «Lessons of May»; V .. Lenin, «The Student Movement and the 
Present Political Situation»; Jean-Marie Vincent, «The PCF and its History»; 
Andre Gorz, «The Way Forward»; Andre Glucksman, «Strategy and Revolu
tion in France 1968». 

9 Festival of the Oppressed ... , op. cit., pp. 2-3. 
10 E. Batalov, op. cit., p. 160, hablando en torno a palabras de H. Marcuse. 
11 Despucs de introducir en el relato la noticia de la condena a prision por 

siete afios para V. Bukovsky por difundir informaciones desfavorables al regimen 
sovictico, Cortazar hace que Marcos diga: «pero sf, mi hermano, por eso hay 
que volver a empezar, la historia no se repite o en todo caso no vamos a dejar 
que se repita, y Patricio aprobando y Gomez convencido, pero claro, clarisimo, 
salvo que Gomez, justamente, Gomez y Roland y Lucien Verneuil son de esos 
que repetiran la historia, te los ves venir de lejos, se jugaran la pie] por la revo
lucion, lo daran todo pero cuando llegue el despues repetiran las mismas defini
ciones que acaban en los siete afios de carcel de Bukovsky que por alla algun 
dfa se llamara Sanchez o Pereyra, negaran la libertad mas profunda, esa que yo 
llamo burguesamente individual y mea culpa ... » Julio Cortazar, Libra de Manuel 
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1973), pp. 350-351. 

12 Es de interes Hamar la atencion sobre el hecho de que la rebclion de mayo
junio en Francia fue triunfalmente titulada Revoluci6n por organos de la Nueva 
Izquierda, como en el numero especial de la New Left Review citado antes. Sin 
embargo, aunque el proletariado organizado obtuvo grandes ventajas laborales, 
despues de los incidentes las relaciones socialcs volvieron a su estado anterior. 

13 Me refiero en especial al excelente libro de Saul Sosnowski, Julio Cortlizar: 
una busqueda mitica (Buenos Aires: Ediciones Noe, 1973). Es la obra crftica que 
mejor ha dado cuenta de la irracionalidad en la obra del autor argentino. 

14 Julio Cortazar, Las armas secretas (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1964). Uso la Cuarta Edicion, 1966, p. 100. 

15 Julio Cortazar, Rayuela (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1963). Uso 
la Cuarta Edicion, 1966, p. 32. 

16 Saul Sosnowski, op. cit., p. 143, ha aclarado cl termino dicicndo: «El sus
tantivo "kibbutz" proviene de la rafz hebrea "k-b-t". El infinitive en el modo 
verbal, "pi-el" es "lekabetz" cuya forma sustantiva significa la union, la congre
gacion de fuerzas en un punto determinado.» 

11 Rayuela, p. 402. 
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is «Acerca de la Situacion <lei Intelectual Latinoamericano», op. cit., p. 207. 
I? Libra de Manuel, p. 134. 
20 Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle. The Standard Edition of 

the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XVII (London: The 
Hogarth Press, 1955). 

21 Julio Cortazar, «Axolotl». Final de/ juego (Buenos Aires: Editorial Suda
mericana, 1964). Uso la Quinta Edicion, p. 162. 

22 «Respuesta de Cortazar». Hispamerica, Aiio 1, n.0 2, 1972. 
23 Juan Eugenio Corradi, «Cultural Dependence and the Sociology of Know

ledge: The Latin American Case». June Nash and Juan Corradi, eds. Ideology 
and Social Change in Latin America, vol. I, The Emergence of Worker Cons
ciousness, restricted, private edition, 1975. 

24 Mario Szichman, «Entrevista a David Vinas». Hispamerica, Aiio 1, n.0 1, 
1972, p. 66. Yale la pena seiialar que, desde su neo-izquierdismo, Cortazar cae 
en actitudes monoliticas similares en cuanto a las relaciones de Latinoamerica y 
Estados Unidos en la lucha anti-imperialista. Cortazar hizo las siguientes decla
raciones a Saul Sosnowski («Entrevista a Cortazar». Hispamerica, Aiio V, n.0 13, 
1976) con motivo de su primera visita a Estados Unidos para participar en tm 
simposio de la Universidad de Oklahoma en 1976: «En estos ultimos tiempos 
me ha parecido advertir que las condiciones primarias para la reapertura de un 
dialogo entre nosotros, Ios latinoamericanos en conjunto -ya sc entiendc de 
que latinoamericanos cstoy hablando- y los Estados Unidos entcndidos sobre 
todo en el piano univcrsitario, intelectual, empiezan a mostrar algunos signos 
favorables. No vamos a hacer una reseiia de tipo politico, ya sabemos las cosas 
que han sucedido en los ultimos tiempos, pcro serfa insensato coloca.·sc en una 
actitud negativa total y seguir cerrando las barreras de la comunicacion en un 
100 por 100. El hecho de quc yo no haya vcnido durante muchos afios a Estados 
Unidos respondia, por mi partc, a una fidelidad a una America Latina que 
estaba soportando de lleno y en pleno el ataque de eso que se llama el imperia
lismo norteamericano. No es que cse ataquc haya cesado ni mucho menos, pero 
es evidente que las condiciones de la historia local de los Estados Unidos impo
nen, aunquc no a todo el mundo pueda gustarle en estc pais, le impone la ncce
sidad de una reflexion, de una revision -el sintoma mas claro cs cl cambio de 
actitud por lo que se rcfiere a Cuba» (p. 51 ). Al hacer comentarios sobre los 
st1ccsos espccificos que han provocado cse «cambio de actitud», Cortazar afirma: 
«Tengo la impresion de que en estos ultimos aiios el americano medio, at1nque 
en el piano consciente no lo aceptc, ha sufrido por lo menos en un piano in
consciente o subliminal una serie de golpes sucesivos en su complcjo de superio
ridad, que podrian modificar su cstructura de comportamicnto frente a la politica 
mt1ndial. En primer lugar, ha habido el caso de Cuba -ese pequeiio pais que le 
ha hecho frente exitosamente-. En segundo lugar, ha habido el caso de Viet
nam- ese otro segundo, pequeiio pais, que le ha hecho frente exitosamente ya 
incluso en un piano militar. Es decir que ahi esta la paradoja de dos pesos mosca 
que suben al ring y le dan dos palizas a un peso pesado. Y, en tercer lugar, ha 
habido las crisis internas; en este pais, tan seguro como lo estaba hace diez afios 
de SU Organizacion, de SU funcionamiento, de SU estabiJidad, no solo ha habido 
el asesinato de un presidente en condiciones que cada dia se muestran mas 
siniestras a la luz de las ultimas revelaciones, sino que ademas es un pals que 
se ve precisado a echar primero a t111 vicepresidente por ladron, y en segundo 
lugar a un presidente por falsificador y mentiroso. La acumulacion de todas esas 
cosas, creo yo, tiene que repercutir en el piano de la conciencia o la subcon
ciencia que este pals pueda tener de sf mismo, sumado al hecho de que de una 
manera mas objetiva, mas abierta, cualquier norteamericano medianamente inte
ligente sabe que frente a un pais como la China actual y la Union Sovietica ya 
Estados Unidos no cs cl amo exclusivo qt1e decide los destinos de! mt1ndo, quc 
ha dcjado de ser el rector, como creyo serlo en t111 momento dado y quiza lo 
fue» (pp. 52-53). 
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Es notorio que, para Cortazar, los cambios recientes en el sistema imperia
lista se han dado solo por el asedio exterior de naciones en proceso revolucio
nario. Con los tonos de un nacionalismo decimon6nico reduce la diversidad de 
clases en Estados Unidos a una entidad unica y arquetipica, «el americano me
dio», poseedor de una conciencia y un insconsciente colectivos en crisis por la 
derrota ante Cuba y Vietnam. Una vez que se lo ha atemorizado y humillado, 
se puede iniciar un dialogo con el a nivel espiritual-academico. Cortazar parece 
inconsciente al hecho de que, para explicar los cambios de! estado norteameri
cano en su politica internacional, no es necesario echar mano de tales abstrac
ciones nacionalistas, sino considerar la contribuci6n de amplios sectores del estu
diantado, el proletariado y la clase media estadounidenses a la lucha anti-impe
rialista con su decidida y masiva protesta contra la guerra de Vietnam; con su 
presi6n eq la renuncia de! Presidente Johnson a una reelecci6n entendida como 
sanci6n favorable a su politica guerrera; las condiciones que esos sectores crearon 
para la caida del Presidente Nixon. Tambien Cortazar desconoce la ayuda masiva 
de los paises socialistas a Cuba y Vietnam . 
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Nicholas Spadaccini, Chairman, Department of Spanish and Portuguese 
4 Folwell Hall, 9 Pleasant Street S. E. 
University of Minnesota 
Minneapolis, Minnesota 55455 

In recognition of the parallel historical developmentof the Spanish and 
Portuguese civilizations and conscious of the cultural and linguistic ties 
which still bind those societies, the Department is committed to a program 
of study which integrates those traditions. The Department stresses a 
holistic approach to the study of language and literature which takes into 
account the socio-historical context of linguistic development and literary 
production. Together with the Institute for the Study of Ideologies and 
Literature (and its journal Ideologies & Literature) the Department 
sponsors lectures and symposia which focus on this area. 

DEGREE PROGRAMS 

Both M. A. and Ph. D. programs are available. The M. A. is offered in 
Spanish, in Portuguese, and in Hispanic Linguistics. The Ph. D. program 
is an integrated program which may emphasize Hispanic Studies, Luso
Brazilian Studies, or Hispanic Linguistics. Degree candidates are expected 
to develop fluency in one language and proficiency in the other, and in 
consonance with the aims of the integrated degree program and their own 
goals, to pursue a graduate-level course of study in all three program 
areas. Interdisciplinary study in other areas is encouraged, with particular 
emphasis given to comparative literature, history and general linguistics. 
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Teaching assistantships are available for entering graduate students. 
Stipends range from $ 5000 to $ 5500 per nine month academic year . 
Appointees pay only residence rate tuition. Teaching load is 16 hours 
per academic year. University Fellowships are also available on a compe
titive basis; stipends, at a minimum of $ 3000 plus tuition per academic 
year, may be augmented through one quarter Teaching Assistantship 
appointment. 

HOW TO APPLY 

Application for admission and financial aid, as well as copies of the 
Bulletin of the Graduate School, are available from the Graduate School, 
310 Johnston Hall, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
55455. Applications for admission should be returned to the Graduate 
School. All applications for admission must include three letters of re
commendation. 

Applications for Teaching Assistantships should be made to the Director 
of Graduate Study, Department of Spanish and Portuguese, 4 Folwell 
Hall, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455. 
The Department encourages applications from women and members of 
minority groups. 



l&L 
IDEOLOGIES & LITERATURE 

(A Journal of Hispanic and Lusa-Brazilian Literatures) 

Please enter my subscription as indicated below: 

0 Student * $ 9.00 per year 

O Library /Institutional $ 15.00 per year 

O Regular $ 12.00 per year 

O Patron $ 25.00 per year 

No. of Subscriptions: 

(Patron's name and address will be published in the Patron's List) 

Price per Issue: $ 3.00. Please include also $ .50 handling charges. 

Payment enclosed 

Bill me 

Name: 

Street: 

0 Amount: 

0 Amount: 

City: ........................................................................................................ . 

* (If a Student, please indicate University and Department) 

• 

J 
) 
• j 

.1 
I 
I 

-,.1 
I 

,.. j 
I 

i 
~ 
I 
I 
I 

I 
-.' I 
~I 

.j 
J 
I 
I 

f: 
I 
I 

~ 
I 

.. I 

1 
................................................................................................................. I 

Send Order to: 

Institute for the Study of Ideologies and Literature 
4 Folwell Hall 

University of Minnesota 
Minneapolis, Minnesota 55455 

~ 
I ,. 
i 

I 
j 
I 

! -.: 
I 

~ 
I 

~: 
I 



: ... 

.. 

I. 
.. 

DE PROXIMA APARICION: 

CARLOS BLANCO AGUINAGA, Juuo RODRIGUEZ PuERTOLAS e IRIS ZAVALA, His
toria social de la literatura espafiola (en lengua castellana), 3 vols. 

Se trata de la primera historia de la literatura con intenci6n rigurosamente 
metodol6gica en que la literatura se estudia en su autentico contexto hist6rico
social, desde el feudalismo al franquismo, coma una «rama de la historia». Asi, 
se integra la literatura con la sociedad, la polftica, la economia, en las coorde
nadas de la dinamica hist6rica. 

Un acontecimiento en la historia de nuestra critica base para nuevos estudios, 
un libro potemico con el que, a partir de ahora sera preciso contar. 

" SUMARIO: Explicaci6n previa. Bibliografia general. I. Edad Media. 1) El feuda-
lismo. Desde los origenes has ta el siglo XII 1. 2) La crisis del siglo XIV. 3) La 
disgregaci6n del mun do medieval. I I. Edad conflictiva. 1) El imperio y sus 
contradicciones. 2) Del humanismo a la mistica. 3) Crisis y decadencia im
perial. III. El despotismo ilustrado. IV. El siglo de la burguesia. 1) Libera
lismo y contrarrevoluci6n. 2) Triunfo de la burguesia. Tradici6n y revolu
cion. 3) Afirmacion e inseguridad burguesas. V. El siglo xx: Monarquia en 
crisis, Republica, Guerra Civil. 1) Arte deshumanizado y rebeli6n de las 
masas. 2) La Guerra Civil. VI. La dictadura: del nacional-sindicalismo a la 
sociedad de consumo. 1) La postguerra inmediata o los mitos frente a la 
historia. 2) Continuismo y pueblo en marcha. 



LIBROS DE EDICIONES HISPAMERICA 

Marfa Luisa Bastos, Borges ante la critica argentina: 1923-1960, 365 p., 
$ 8.00. 

Hernan Vidal, Literatura hispanoamericana e ideologia liberal: Surgi
miento y crisis (Una problematica sobre la dependencia en torno a la 
narrativa de! boom), 120 p., $ 4.00. 

Saul Sosnowski, Borges y la Cabala: La bUsqueda def Verbo, 120 p., 
$ 3.50. 

Oscar Hahn, Arte de morir (poemas), Pr61ogo de Enrique Lihn, 180 p., 
$ 5.00. 

Queda un numero reducido de ejemplares de! Anejo 1 de Hispamerica, 
Literatura latinoamericana e ideologia de la dependencia, que puede ser 
obtenido con la suscripci6n al ano IV (1975) de la revista. 

Suscripciones a Hispamerica. revista de literatura, tres numeros por afio: 
Individuates: $ 12.00. 
Bibliotecas: $ 18.00. 

Patrocinadores: $ 25.00 (sus nombres son mencionados en fa revista). 

TENEMOS NUMEROS A TRASADOS 

Toda la correspondencia debe ser dirigida a Saul Sosnowski / Hispa
merica 1402 Ershkine Street I Takoma Park, Md. 20012 I U.S.A. 
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86 / ESTEBANILLO GONZALEZ. Torno I 
.. Edici6n, introducci6n y notas de Anthony N. Zahareas y N. Spadaccini. 

304 pags. 320 ptas. 

87 / ESTEBANILLO GONZALEZ. Torno 11 
~ Edici6n, introducci6n y notas de Anthony N. Zahareas y N. Spadaccini. 

288 pags. 320 ptas. 

83 I Tomas de Iriarte 
• EL SENORITO MIMADO. LA SENORITA MALCRIADA 

Edici6n, introducci6n y notas de Russel P. Sebold. 
560 pags. 480 ptas. 

~ 77 I Miguel de Cervantes 

i • 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA. Parle I (1605) 
Edici6n, introducci6n y notas de Luis Andres Murillo. 
640 pags. 350 ptas. 

78 I Miguel de Cervantes 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA. Parle II (1615) 
Edici6n, introducci6n y notas de Luis Andres Murillo. 
624 pags. 350 plas. 

• 79 / Luis Andres Murillo 
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL SOBRE «DON QUIJOTE DE LA MANCHA», DE 
MIGUEL DE CERVANTES 

.. 144 pags. 200 ptas. 

r

l ·.. En el ___ _ 
pr6ximo numero: 

Michael Predmore, «The Vision of an Imprisoned and Moribund Society m the 
Soledades, Galerias y otros poemas of Antonio Machado». 

Daphne Patai, «Context and Metacontext». 

" Candace Slater, «The Two Faces of Pedro Prado». 

Rafael Osuna, «Las Revistas espafiolas durante la Republica (1931-1936)». 

David George, «The Reinterpretation of a Brazilian Play: 0 Rei Da Vela» . 

• 
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R EV !STA TRIL!NG UE Y BIM ENS UA L, IMPRESA EN ESPANA Y PUBLT 
CADA POR E L INSTITUT E FOR TH E STUDY O F ID EOLOGI ES A D LITE
RATUR E (M IN NEAPOLIS , ESTADOS U IDOS) CON EL FIN D E PRO- ;. 
MOV ER Y DESARROLLAR ACERCAM IENTOS SOCIOHISTORICOS A LA 
LIT ERAT URA DE LOS PU EBLOS HISPAN ICOS Y LUSOBRASILEN OS 

En este numero: 

Pres ide una editorial a ca rgo de Ronald Sousa refl ex ionando sabre la paradoja • 
que supone la escasez de acercamientos soc io-hist6 ri cos a las le tras po rtuguesas, , 
tratandose de un pals cuya doble condici6n de co lonia li sta y dependiente - man
tenida durante tanto ti empo y determinante de su cultura- in vita de manera es
pecia l a este tipo de acercamien tos. Jose A ntonio Maravall, generoso colaborador ~ 

en las tareas de! I nsti tuto , anali za en esta ocas i6n el principio de! honor como 
formul a di stributiva en la soc iedad de es tamentos , someti endo a des linde los sis-

1 

temas de nobleza y limpieza de sangre en tanto fo rmas exc luyentes de! honor de .. 1 

diferente signo. Susan Kirkpatrick se asoma al 1n ovimiento costumbrista espaiiol ; 
como mani fes taci6n ideol6gi ca desa rro llada en un momenta de transici6n hacia l 
la sociedad burguesa moderna y como fen6meno revelador de la perspectiva y va- j 
lores inherentes a la clase socia l cuyos intereses servfa el costumbri smo. Por (d- • 
timo, Hernan Vidal sefi a la en un detenido ensayo las relaciones entre la ob ra de 1 

Cortazar y los esquemas ideol6gicos de la Nueva I zquierda, inse rtandolos en el ' ! 
marco de las contrad icciones ca racterfst icas de un sector de la bu rguesia progre- ] 
sista que, gradualmente, va tomando conciencia de la caducidad de su antigua ' 
funci6n como producto ra de cultu ra dentro de la tradici6n libera l. 
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