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1iVT7OLECC/O/V.. 

£1 pLan JjLcLtL.- EX pLcn de &baLO inicial ¿e enconó ¿ob'e La ba4e de un e.óque7za 

•Lvcene prnvLóo'tLo dLcado óob1'te La exLóLeiwia -en aqueL momcno, p/wua 

da- de ¿LeJtene6 adJude4 deL naiutádoit /aerve a La /ieaLLLad, y con cuen-1Em en.e 

de dLe eómochó de ,teaiin eni.'e La .'eciJJ.dcd y eL conieoLdo de La obirzz naivwtL 

va. Fn eL mome/v&) de La conjeccLn de eóe e4qaeina, e decix en eJ momenio de La po. 

paita eL oiza'u..enio de La beca, ¿e WLJL7JCí pecLLLLam1Zeni uno ¿e'ue de con 

• ceoío4 de Iben Ved'zc/o .(cLdado Laeto), bqÓado4 en una 	oo(ía no e 'eLia y 

LvbjnenLe dL1 wa que einpL ea: a) daoi íomacLó de. La picoLoLa ¿ocLaL; b) conc1pLo4 

a una. 'ocioLoLa deL coho&inienio" p'w6abLeineive iomadoó de La ciencLa 

matxLáia; i ci daZod de una "4ocLoLoqLa de La Ji eJawcz" (a La ,nane'a como La con-

cebLa pon ejenpLo &cwço) /L4eXente4 aJ eecLo 6ocLa2 que pd2Lce La Leiwa 

4L pLaivLeada eL nt1cLeo cenitaL de La ¿nve,iacw'n, eL ite..óio deL p'wy.za-

Lo ¿e iteei'tLa eru.cchnenLe aL modo cte oitdenoit eL mcdejuziJ., pwza Lo cuaL ¿e pLceuaaía 

un ctie't.u, ctonoLq..Lco-zeneJtacwnc1 (ftkzy c.uaonabLe pon cicLo, /ieciw deL 

cu ¿e deo' coniíanca ya en aqueL momenLo). Dicha caóiLcac&5n qene'taLoncJ (ue- 

a poco cJe uu.cian ef tabaw, y aóL ie aóeniaclo en a4iww de Laó L 1 n1?e6 

pa'w4-a2eó,. ( da'nenLuzdi,Lo ¿Le La átguLeizte maneAa: InieníaLto imp/icíiitla (iinda'netvLa/L 

piteviaJneiv±e La e.cLóiend.a ctcr4iene'tacione4 de&vida.ó en xetac.Ln con La concepLuLiacin 

• wLLiada en ¿ALe Litabajó, i eLLo no pwtece po.óLbLe ni LLL. No hay eLemenío cenLw. 

teá en La .eói'zucLwta de L.ó obitaó de Lo.ó na)Vzado/ce.6 de La "ene'tacn i e,iiedLa ', 

poit, eenpLo, iomacb).ó C/et e ¿quema Le5..'tLco con que ¿e aha, iaLes que peloiiLan a-

mcm. La exóLencLa de iaL "enekaciJn" ¿o/me La baóe de eLLoó ?o't Lo LwL', ¿. 

/Lahwt.de oneó/Lc que. 'tecwuL't aL.c.itLLen cte (ecJLaa de naimLenií, r 

de pcci , Lo ¿iu.co que ¿e con4e,iwitLa e6 me3cJa'L en un eno que 	eiiz ¿i 

•ie6rL xcLaciit enitc 4L. Lo cuaL no )te4lJLta ev uecedoi deL e4oque inicLai 

¿412/) 	zpkncnie cLLó,e/L6LVc) 

En cuaraio aL 	lLenio p it óemAado de auiwte.ó wcjvfuzo 	uio.'te.ó wu- 

-Lamo, r izmau.€ia cL4uncwnaL dados La uLea cenixaL y Lo4 L[nu..Le.á deL p'werz-

Le LTLaL?aJo Lctó "acLiiucLeó" de Lo4 eócwLo'teó wwçuayo4 'teópecio de ¿u )e.LLcLar' ttLó_ 

• 	 • 	 l 	 1 • Loiu.co-óocLaL no fen -ru. £ienea pwr. que cLqew- de La aduaí ce Lo.ó e-

• citLLoieó weLLoó, Loda vej que óLa6 Izan ido pianieadaó a Lo La.'to dei eiLudLo 

en n ru.vel de iee..'ta&Lad que no 4.n.ói,.6Le en dcz acenivax eL pcvtae Lmo con ¿e- 

1 	• 	 • 	• 	.• 	 - 	 , 	1?, • Lenri-wao /zeCno Iu..óioiu.co pwtí.LcuZa4 de uno u o.ljw poIi. (ewza'nenie no óeJu..a 

czL, .n e z/2w, .óe,aLw un paxaLeLo baóiatLe ce-'tcano ení.'te. La ev Lzzccn  

-4ocLaL de a'nbo, y coTap,wbw que La 'wtobLeincii...ca "  Ldeitwua e La iiuz -  aoii»wr' 



mene Lo que ocwvLe có que, como óe VeJU Luego, no e La 'cobLerncíúca" de La ncvua 

va eL o6eb cLe eó2ucLw eLewn) 

Puea a/ dLa deL pLan - /2) & ncacn de un concepto bco de wden 	oco x 

• 	e/e'Lo a "S&t" de La LL;eiawa;.,cincepLo bcLco que ¡wLque ,t ubLque et enjn- 

ye pwpueáLo (en(oque "óocwL4co") 01 /eiacu5n con oijtoó en(oquó po&eó (eó 

LtLLco, .póicbaraL.co' ) . eLc.) 

29) EjwizcLacLcn de. un ¿iLóLeina. de conceptoó ds'rivad'ó o zLacJ.onadaó c'n eL 

ae/don, acQJLCLa deL .Lpo de iwLacLcn ecLenLe e'L'e. LLe'tawa 3L e4ilJcLcd, en pw 

LLcuLai en.&e .híaLLva z ocLedacL. Se Litaa de ub.Lcax La LLe.kawta ea ano aciLvi- 

• 	dad qrw ea tLa t decjtLbLt ¿uó cwacLezLóLcaó corno 

32) 1oiunaLccLtz. de. un mJoda de iiveLrjacin deiivado de Loi concepLo arz-

ociLvo,ó po'.eLLmoi. 

49) EóabLacLmien.o de czLçzo'zLa4 de cLaóJLcacJn pwta toz ob/wjj cte nwvta-

J.Lva JcLOpLaLetóe poiLe..'cLon a 1955,  .'eLacLonc&a.ó con Lo a exw'. EenzpJJ4cacJ.iSn de 

1L 	 .... 	.,• 	.. 	J 	 • Ifl 	 #u. 	# 
-. La con.uzuacon Louca. c4.eL pLan aó. puei.do  aL dLa .uu..a cL ucta a La n/wza-

LacLn de ctçio 	como un "ccJJ4oç,o yenexaL comerdctcio" de Lodaó taá obira nwIaLLva4 

pLae.ó poóicLvte.ó a 1955. Ló obvio 4eíici2a't que .zaL co.óa eó npoóL(Le en 

n04 cte Lanea £ndLvixLtai L.LmLada a ctLecLóiL.ó me4e. /nclu.ó.Lve La eabwzacLn de un 

awJzana.(/erLeJcLL" mc6 o menoó amp4fiD çeda (ue'za de po>iibilidad, en 'tay3n d4ae Lo 

¿e pneLeJ2de 

 

0 	ta . twcea ea una conceriiiacJin piwi'unda  y no ¿plic&  Se 

puede ¿ec £a't como eempLo La ob'za de /'aIco Pirco A'VALJS/S E 	(7iiL DE LA iV2- 

VELA (iiaríitLd,SLpLo XXI. de E6p4a&LLLo'ze4 5.4., 1970), pwza La ppaacLSn de La cuaL 

acn.do en . q.qLLLpo con '4uó aLumtw, emoteó un alIo pwza eL anti)LóLó -2ncan 

pLeLo- de unamedLo&ze. noveLa, de auLóita canadLen4e. EL eiempLo opae.so: La obia de 

,. 4Lon.óa Al. /eano AOVELA YS3C/FJ)AD ,IRC&VT/N45 (L3.ó.4ó. 0  PaJ.ríxó, /97/), eóboo de 

cpo taio Wz LuJuo 	aio.óó, en eL cuaL deóapwece compLeiamen.La Lc exLLencLu de 

un. c'u-Le'u. que cte ¿enicdo a La vaóLa enwneiac.ht de acdo/e4 ' oww..ó Se. LtLL ¿va, pox 

eernpLo como <entaL ai conep de 	¿ocLaL" no den.Ldo en ni.nL'u. momen, 

eá un.6ueiz eeinpLo.de e.e tipo de 	o4LcLt5n oz que La ¿e'Le.c1ad cieivt.LLca apa/cec.e 

mc . ¿LLu2a, . 'inó. evLLen.e en canbio eL amplio ¡exxUonio ocupado pO/L paLavL? 6uL7 

j eL1_vo 

• 	• 	. 	•. 	• 	.: 	-.2- 
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1.1.- 	 cono JnieJz2o.- 

	

enca'ta/L wza tanea zcx 	de c'zLca de o&'r.a £ie VU.a4 en iceJacn con 

un elernen-10 que, en p/ufic2pw, £6 e)CLeXLOX a eLLa4, coivceó pande elabo.'zw ea 

pnevLa al merió aIULflO.Ó £ulea7lLen.to4 de docLiuna Ló decin que aunque eóLe .Lizabaw 

na 
.
.J2v.Le)za como obeJj..vo una (inwuLLacw'n ab4.tiwCla 4oMe La4 'e2acwne. que .óe dan 

• enie La o&'za .L ei'wiia i Jla 4ocLedad, no 4&rLa poLhLe ¿iuzo paLx de una concep-

cLn que Lunciona.'w 1COflZO:  1LLpce.6L6 de £'wbaio. 

Lo /co-4ocaL cduie cLeJda'ncnde un campo del corwcuiu.ervlo Toit-

muLan c ecLac.wneó abxe 204 ,nodo4 que La o6ira £ e)ta/zLa 2.Lene de a4uJ7LLx, eLucLvt, 

deóciLbL, elc. eóe aópdo de La .'t&tLi.dad impLLca una p.'e4upaiic.Lr5n de que eJ ae 

-i en pwLcuJan La £ieiwLwa t ¿enJico ¿e elLa La na/vc&va- eó una ac..ü.vLdad de al 

quna manelza cÓqzocJJiva, AenLa a La cual cada acdox puede opíwt po/rL aceLrziUa/tla co-

mo iLal o no ELe concepio mdLca el p/uiizex canuiw a 4eZWJL en ce6ie enjque 

EAáCU con.óLaiax que una 2dea que cL'wula de4de arzJçw' poir iLoda La /zLó-

LoitLa de La 41dio(.La eó La de que e2aicfr cortóiLiLuie una iceve2ad3n de una ve,'tdad 

Ra,5p/u)2nda o mó 4uiLlque taá veicdade4 que de4cub'cen Lo4 conocJLenio4 cLe'tiLL-

co o gLl0i4Lco6; o deque eJ ve'zdadeico p'wçLiLo del axiLe eó el de ponen de mcnL- 

una vendad. ine,abLe óobne LanaLvwLea, La vida o el /wmbne. TanJo PLaLo'n 

como 4nLcLeLe4 dLwvtLenoa en ee ¿eñdr, al Pknulan La .iLeonta de La mne.óó, 

Lo.. piwaLo .ocwzne modennanzenJe, ,deóde La p'ume'za "EóLca"  (La de 3aumçanJeri, ¿e 

1753), Lenda deóLacabLe en pwtiLcuL&r. ScheLLni, quien elevc aL aniLe a La caiLeço.'tLa 

de "eL • rncó aLiLo conoc.LnzLenLo (iLamLco". Se bcaLa en.tonceó de CLicCWVCZi6L'rL La ep& 

ele o La (ivna de conocLinie,viLo que el aniLe -i ea pcüc.tLcuLcvt La LLLenaLww t ciervino 

de elLa la nanjwLLva- inaitómLiLe. £n eoó L'cmino4 (niunala La iLairLea /ozan (ven. bió- 

¿iii a4ve'vtLn que al u-ócm. eL Lmnino "inatz4lnLiz" deja de Lado La. poóibili 

dad de que Lo cozno4cLüvo del we no nadique eóendalmeivte en La 'nLóLrz de una 

(!vuna ¿e cowcLmienia ,Lno en la ceaci(n de eVa. 

Deópu ¿e Hani y de a4ww4 poáhaitt, aidá eJ conocintLeaio mio eó conce& 

bien como una p/wc/J2ccii5n qué, como una copia; t Llevando eóe concepiLo al Lete 

ñodeL "óabe't"  ai 'LLcoDi2.L!iej aeiwca que eL a'Je no £6 una £iiiLLacLn de La /tea-

LI..dad pneexLóLerzLe; z en pwriLcuiwt no £6 una nicodizccin 'de La.6 coóaó expe,,,¿,,¿er¿¿a-

¿aá pwtcLalmervle ano: una p'zoje.ccLn iceveiadoca dé La icealidad en óu conprnJo. ("Tal 

como. e,6 La o/rna de a'iie arzdkLa de mc LÇieóio Lo e6encial del mundo vivido pan el 
wrz/rne, con una uzienóidad ulacce4bLe a La ex.oeju.eacLa coman, ,i en una uru.dad de 



vÓic5n de ¿a cuat eL renw de.,cubje el e3pbuJ1L de una ¿poCa / Lcu.ca "/oi, pág-  

Concepc.wne.6 ¿ e'tevLe aceJca de La nazmaLe3a del we óe encuenLwn erL,te 

Lo.ó XeonLcoó deL rn 	LálLza ¿LaLkUco, pe..'to átempte qcuido al eedwz. de 4U awc- 

wer,L6co //ai que íenex en cuerila que pww i)a 	"el zaben /wirzano eó 'ncó ben 

una áLieóLó de La 	o'wzacLn ¿eL mundo po.'t medLo deL L'tabcto" (f'oan, p.13) pa'ta 

comp)erlde]. La viicaLacJri wcle-conoc.Linienio en Lo4 ma/vcLóLa4 m .'ecLenie, que ¡Lacen 

en ee concpLa. Loó o.vLodoxo6, en ea'fllLo, Con4iJulçerldi3 hu eLcLtaz a pai7iUL 

de Lo.ó concapiaó bóLcoó. de .5.La(n, 	e4ünzan el Lado adiva. Paia Lukc.ó, que de4de 

7TLR/4 DE LI 1V0 VELA /iaó.La óu ESTEJICA e.6 el epaóilwL mcÇó i eazLLco ¿e eLLo, el oit 

.Le eÓ Zito una Pmaa de cbaocinz&.o (..."eL mwvcLómo concibe La LLerLawtay el axte 

como fiina ¿e 4Leb ¿e La eaV4ad obieLLva, ind endienle de nueL'ca conciencia" 

LuJc, wLLculo ctladn Luego), cWtc cvacLe'tLóca eó d.e(uuz/a en concepó íze?eJa 

nod, co'no "po/t imajeneii" aóL como La (do4o fía Lo eÓ 'owt concepLoó" £o .ncce a 

concebL'tló coma .. un mejta fLeó ¿e La ..'teaWlcd obieiiva que pocbtLa in ee.óa/e 

en el ¿ençuaje ab,tacLo de Laii 4.deaó, e pox Lo Lanio La obia de cvtLe eóLa'tLa deU2a 

da a da.'t aria 	tó.itac4n 4en-Ó.LbLe" de eóe Lenzuae aL'.itaclo (ve,'t (iwaudi '?oLcnu..ca 

¿obre eóL'La 	") PLeuznov pwtece ¿nclu.&.ve ¿ncwvtur. en a,nL'ccrJLcc.Jn a £ a?iiwzait 

La p/wencia neceóaiu.a ¿e conlenLdo icleal en La alma ( "óm trLea4 el wte rio puede 

vut") peJw a.óçiwwndo en ozo Laa.'t que quen ptoclancL aLea. 'iabLa ¿e pi'r4e'teizcia 

el ¿dwma de La L4ca" (clado pwr. Della Volpe) AsL pLa'ieado, el avíe püa.'tde ¿ru. 

fLcacLn pJopia, vao/rL cnocdi..vo 

Eó.a Ca2ncepCJJn qmn~ente eéiJLecJLa £6 .óupeitada poiz. oL'a .ambiJn p'ove-

ni&i.e del m&tLaWmo ¿Latidico que .óe .n4piica en La olma ,t tai ite(lecioaeó de. 

, . ,CcAt y 4.'tcqon y que .Lene óa ..'ziite4en.Lanle muió eccepcLonal -eu1n Gcvcau4- en el 

auiiL'tLaco Eiinó Tóckeit Pwza TcÁex al avíe £6 una foiwia de £'zabaw que, .&Lo como 

íaL,L'nplica.un conocniLenla.EL acenio edtá 	a.óL enLa c'ieaciin ,trzo en La c 

pia, La i~ deL. aLa £6 mf de bóqaa que diddica. &z e.iLe pLarvleo vc7fl04 

peMriru1' pc2I.ne4 	.ejtioxe..ó /ce4pedó, de La cwtaciejttLLca. cninoócLLLva ¿e La LLena 

el a'tle. La olma de a'te no £6 ,zep,'toduccio'n de una xealia2id ob,.diva ni de una 

neaLL.dcd .óenbLe, como pen4ahan Lo onpin¿átaz. No eó ..epuxluccu3n ¿e una unealidad 

como Laó Ldeaó pLanLcaó. ¡Vo eó La .'epiwduccio'n de una "nnlwuilqa liuma-

na eLczna" Toinpoco £6 una iunpLe p/wyeccw'n del "go" uilexi..on ea el .óendo de toó 4 

ideaLLia..ó o ¿a La concepc&n nzLó.üca de "iece.iLdad £niejtLon" a Lo ¡d.Ln.ók. EL cvtie 

ecp.'teóa una xeLacicn p wf urzda  eidite eL..Iiomlme i el mundo; £6 conuLa de una  neali- 

dad iieinpne 	cepLLhle de .óex ínan4p=ada y daiinada; £6 coruccLrÇa i 

cu5ri del mundo fLco y iocaL óeimn un pLait /uvnano 

ve en .oda alma de a/de un modelo de ea .'telacn, una conijwccLn 



ue pubLLcado ;en 1965, , en 	eivLLiia apaiecieJcon (JaqmenLo4 o capLLuLo4 aLóLacLo 

de6de 4neó de /964 (ven bLbLLoqoLa) Lo cLexo eó que ya en mwtgo de 1961, ea La 

1 ty en.&zla, 7W7J-L CanLo4 PwzianiLe'to afuwzaba en La ' çoLLcacu.n" ¿e óa ¿Lb'zo (vea 6L-

bLLo4La) "Pteóumo que eL a'e eó una f'omna pcai&ait de jwfWy ,i apaopixzcw'rz de 

Lo .'eJ,una mane/La, La ¡izc uzWca y ioLaL poibLe, deL .ticabaj.o del /iomb, de La 
p/weccun de LL ¿er6d.4ad cte óu .'apn óobxe La nawa1ea i La b)cLe&2d La LL-

.eaa..?zuia encLLetVlJta aóL óa pLd24LCacÁn L 4U 4eflLLdo deiiLio del conpirn ¿e La aciLv' 
• 	 u dzct. deL /wmbma. (paz. 7) •  

Oo wzçieito, /cJo.' P Áoi, cncLbe .an&ii aL aiie cteóenzpeitarido un 

perneL q/wóeoL4Lco ¡'wnwtdLaL, pe'co de.&±acanda La npernianci.a deL oLto poLo deL cino-

CL1Z4CflO el 44el0 EL 'teaLino que 	p)topuqJza 	uc.vti La )ea/2dad a ¿av.ó de un 

ezapeJwnzeia, eó dewt no óe inea copa. (p /9 i óó Vea bLhLwvza(a) 

4frwlCLÓ p/ceCLówae.4 mnaijwte6 encvnL'ialno4 en el a.'riLcwfo cte Jean niwu.e Gvta.'d 

(ven bLbwJw/.La) b2eo de auinwL eL caicLeic cte "(owza de conoc471ieno" que iev 

e eL ce, Lo de(uze en 'e2acw'n corz oL'w.ó Çwunaó FwdaneniaLmerie enende que Awy 

oó &aóe4 ¿e COnOCQ7U...e/VLO eL "cíncep.tizaL" i eL "e.6W.ca "  E6e i/iino eó p/w.LGqonL 

j2do pox La "uie&qenca a,ectva", o mep»r. &.dw pwr. La aecLLvLdarL e'uda en uvLe 

LiçencLa. La, dc&'LéLLca e6encLaL ¿e eóLe Lipo de. conocinu.ejvLo e4 que cap.a de ma-

neaa no a'uzLLca "La eLacio'n de. nece.6Ldad ¿LaLktca wv.veitóaL", pwr&endo de La 

peacpcLi5rdeLa fmma izu eópec4Lddad. De aLIL £Leça a La ¿'ivLózna.conclztiLo'n ¿eda-' 

c6Le de Lo4 auiO/te.6 epUe4O4 p'eceLeivLeineivLe, ea eL 4eIVLLdÚ ¿e que t.odo ae eó .'tea 

• LL4La en cuao. eóteóiSa 4 un d)nocLmLeraío eóico. Peito ¿eaca que eL vLzcu- 

Lo aie-iteaLdad wde e4encuilmenie en du nu,i Laluna con LducÁIn i no en Lo4 2emaó 

fxJJvavo4 1 Iiiendo ¿'Loó no muis que una mecLLacn (concep.Lo de Ga'd que, con oo4 

aLccnceó, 4C ma,¿ej-waa en eL capL&L9 4LlLLLene.). En áu e iocLn cte La.ó cwacü'uLL 

caó 	4Lca deL coaÓcLnueno. eóüco ç,t de La obiza de a,ze, Gijand iniiúnipz 

-p?abLemene en dema4a- no ioLamee Lo4 coflic!tdO4 (çuJwiLvo4, eó decLx La ¿L-

meii5n døcumendaL de La.obiw de cALe, .no Lanbiz eL adpedo ieoL4Lco. En eo 

ciLLLca a La: concepcin manx¿41a acactkLca que ve aL ae cotizo /o't'na de expneáion de 

La £deoLoLa. Concepcin deaLvarla a a ves, 4en GL'uvzd, de una concepcL ,?zacJna 

fa peao no ¿aLcLLca de La conci.enca. iiubondua La Loia&dad de La aecLLvidad 

a La izan En de/uvJva a(.uuna Guzad que .oda ob'za de a.'rie coniene eLemeJlLo4 do-

cnaLeó iv expizeiia una ¿rteoLoqLa, peno óa vaLo'z como ob.ta de ait.Le no .'zee en 

eLLo iiao en ¿u cwtc.Len de conocuzueivLo pivfrzdi,, rzo-cincepuaL, de ta izea&dad 

Deniw del elenco de ínabapó 	en cuenLa pwra eLa >zeóea, eL de 

C,ijcmd ¿e. £n4c/tLbe ap/LwcLrnacLamen2e en La m.Lóma diirecc.Lo'n que. EinóL /Lcen ,i Roaea 

Caiz.iudíj (vem4 aba),. o.óea una LL-zea mwixL?La no o,'rJdoxa que .óL bien bwdea a 

menudo pel ,4anertLe eL . ideaLLómo que eiLo4 #U411Z04 p'teLeiiden combeliit o(iece en 

caz6io una pe pecíLva mu evtLquececttvuz de Laii CoflcepcLDrLeó m4 tJadciona2e4. Ló 

¿acit LrzdLca un camino que 4eçU flen2e. eó pe4eciLbLe. 

• 	Una ¿Wina corudeaacLo'n acenca de.La vmn.cu2acLc5n del axLe con -La izeaLL- 

dad como o/wza de cononiLen.Lo o de. ixabajo ¿e .'zL&ze a La cLLmen4L-mn de /'uiwza po- 

• • 	—.5- 



ia aLud»Lda en el .btahao mencLonado de 47oóL. Ed en Gwu2u4 donde cátá fi-

melada en fomna máá ¿izüca: "La o6/ca de arie e.ó, en cada ¿poca, (ancJn deL diwba- 

del milo. EL .&taLctJo, eó deci.x, podeit iceal, cnica, áaben, dLócipLna, e/uc- 

óocLa/, L'c/o Lo que Ia e 	/zeclw o en vLaó de /iacei.óe EL mao, có dew, La 

/eÓ.&n conciteia y peióona.idtz de La conciencLa de Lo çue 4/da, de Lo e ka qu 

	

en Lo 	clwe íodavLa no cio,rlijicdo4 de La nalwtalea y de La óocLedacL" (Loó 

• óon mLo4). 

	

( 	 ) 

"EL /LeaLL6mo denueL)zo LLenzp& £6 cn.eado.'. de ,nLLo, eolLómo ¿pLco, eatL-

mo pmmeleLco." (Ca,'tau4: /MC/il V RAL/SV...., pp. 171-172). 

& concLuóia, podemo4 corzcebin el ae como (ivma de conociinLen.o, peiwd de 

dana La idea de 'un, cono cniLen.Lo que óea me.'a 'te(l4o, paLwdad. EL conoelmLejvfo 

- eL a,'tLe- óon aópecLo. de La conWccicn del mundo. Denzo ¿e e.óa acLLvidad, cwte 

ponde a La LLe,ca1.wca iJum.uuvL La xecd...dad obj.eú.va  (ya aea a zav ¿e un Jønpetrzneii 

do, ya ea 11cap.tandí) dLn.ecLainen.te, en La6 co6a6 iijL6llzaÓ, COrZCeptO4 que en el e.óLadLo 

aclw2L de La .óociedad y de La conciencia In C$ado4 apa'ie de Laó coóaó, ede'tLo.'L-

mente a eLlaó" 20), ya .óea voLc.ondo una v4.4LJn 2oLa&JndLrna 40b/Le una i- 

J.uacJn paJcu.Lwt, peno .ain&n Le cwveiponde 	e'tpone.'t piwyecloó ("mLo4" de Ga.'tau 

• 	awa. - 

• iWST/, //cox. P.: 'Vejexa: del icealiómo", cone.&encia p.'tonuncLada en)onlevideo en 

/94'4' 1  .uzcluLda en el voLuneiz de .qzuel .tL&o, d6.Aó., Edoiu.aL Laulww,/ 963 

DELJ4 iOLPE, Galvano: 'faivcLó'no y cxLLLca LLLe.'wLa", wriLaLLo pahLLcado en IL Coelin- 

 po'oneo, Roma, aío //1,N-° 23,  maito de /960, y 	cn4o en tadiccLca de 

Vcwao inaJLL en La_'o6aÓL.uutada, ato 1, iY-° 1, ocub.e de 1964', pp 3-9 

(&Leno /teÓ) La paule cerdaL dL a'ti.Lcuo £4 .ambLn wnécxa, en .4 

aduccwne.ó ¿ e/zende4 y con dwuv!oó cOnie'co4, en el 42 / deLlwa 

y ocedad (& Aé., ÓeLabne-cLLcLemL»e de 1965) y en 104 ninie,toó 21 y 22 de 

El e4ca,abawde_crn.o. 

• • RSO?&'', EinóL: LA NECESIDAD DEL ARTE (.LL1uLo wuçnal: tCW DER iOTUDiGf<E/ 7 DEI? 

XÚWST); aL capLuJo jLna apateci4 en 104 mzejo4 17 (nov./cLLc. /96'i) y  18 
• 	

• • • ¡jeb. 1965) de La n.evLóa #oyenLacullwa, & .4, en L'wrJuccLtn ¿e b'eiiia- 

• 	mL2 5iein; oLco f..wmeivo apaxecío en 1965166 .Ln nzeiwi&z de .tjrjduco,c en 

• • 	• EL canabajo_deo.'to, nz.meoé29Jy 3). 

GAMIDY, Roen //4C14 ¿11V T?EAL/SK) SiN TTÍJNTEMS, 	Laelww, /964' (Tnadacciín 
• 	

• 	 / 	' 	(• 	 • ..aii • 	ae i1)c.ul jcela 

G1/2/.1/DY, RoieJL "PoLcnu..ca 4obne £6Li2.Ca mWVcL62a ", aj.Lculo pub&caok ¿ui 

de oiu.yen n.i de adecloi% en eL N-° 26127 de ELe6cwabajo¿eoit', p /0 

GIiP?J), 1)ea'z-wu.e "Sorne eL aisle y el conocijiu..eno", ínabajo de 1965 .uzcLuLdo en 

LWLLuCCn de RaU De2ane en d. volumen AC&C4 DEL ARTE, EL i2E/LiSO Y LI 

IDEDLOGJÁ, & 4, Ed de La FLoi, 1970. 
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/2 LLejtaww 	 - 

Aceptoda La concepcLn de. La tUeAatuna como Ço.'ma cte conocLmciiío, £mxnta 

e(cuw pie.cLóLone aceitca de ¿u jteJacLn c.'n un campo epecJ(Lco del conocLrnLeivo 

como eó eL de Lctó cLenc.Laó 4ocLaLe4 Abunda eL ma.ejiaL boqjt(Lco ¿ob,te La .'eia-

cL'Sn noVeL&.ódcLedcid, L eauita-óocLoLoiLa, y al (JnaL de e.óLe capL&Lo wnc'tLbo 

una LáLa deL uLLL3ado pa)a La .'i.edaccJJn deL mLómo. La p/r.Lnze/a o/ue'2acLcn ¿e 6u4c 

en aL iJ.bio de £caiii, que p.Lanea eL hecho ¿e La ..ttLpLe adácLpcLn de La LLLeita-

.Lwca aLo4 nzundo4 de Laó eápLLLuójw vidiwLeó, de La4 (o)zma4 abLtaCa4 ¿e La4 e6 

JjwcLwra6 coLeciLvaó. J?eiw La hace, de, aciendo a un equema ir4iido cte Lteó eLemenLo4, 

a cada uno de L64 cuaLeó ha cte accedeJz4e con en(oqaeó pWüaLLaneó: 

• 	?itmen eLemeno: Lo4 inclLvl:duo4 C)ze.adO/u6 (auo/e.ó), que ¿on paiiLbLeó de 

1e/p)zeLacin pcoLca, mo'taL, (i1o.ó&ca Segando eLe'iierdo Laó obraó, que ¿on  ig 
acciLeó meLçjnLe una 	 eóca, deL e..óLLo, ¿eL Lenquce o de Laó 

cruca4 Texcex eLejnend.o La coLecLwdad (Laó Leco/Le4, que ¿uócan p'zobLeia.'i A ÍA  

.&/UcO4,pOLLLLC04, ¿ociate4, ecorz/ru..co4. £Óe Le'wex eLemeno .u(Luie en La cieaa.n 

pot .óejt eL Li]»to un p'wdurio manu(acLwado ¿omeiüio a La tey de La o(eicta y La deman-

de (Ven  

0bvLamnie 'e4e e quema ad'tLLe tncane'tLe una ¿ocioLoqía deL pu'büco Lea- 

&Lo en (ouna nzu' me&a da i pa'tcaL La ¿e La ceacun Quedcr ui pob.d 

dciJeó cte e.'cc.4úJt, 4' LL&J4amOÓ eL e6çuielna, ¿ma ¿owLogía de Ja wteacun bJivatLLa 

(aL corafl 1 110,y una ¿ocioLoçJLadel ç ocinieno), i aria i,ocJiLoqLa de La obw (en aro 

• ¿u doriLejvcjo ,¡ aun ¿a e 	cLwa ¿e ie2acLonoit con La ¿ocLedad ¿abite La cuaL ¿e iteco/t 

&a L 	aCiLfl• ¿e: en(oque 'pqiece ¿en canci..ejvLe ,e Lw2LaJiia. TaL .óe.de4o'tende. 

'de La ¿itLLLca que /tae a La acLzud ¿oviJica -j nzaitxLóLa en eneitat- en eL piztLa(o 

a /JLonLa" (n w 	uLax pp.16_17,t, en eL cuaL iteciu/n.411a que aceriLzen ¿u 

eLudLo 'ncó en eL íe~ótimor¿ij) doc¿aI que czpoiuLcuz La4 abitad LLLeanLa 	e en La ' OCíO 

LoqLa de. La LLeitd.wia fbwpia/nenLe ¿LcJLa". De eóa c.nLica ¿e deduce que anba C04ri4  pi 

¿on :ajeriaó ed ¿pL: . que La pzmena de ,eLLaó no ¿SLo no corzi..tLLuze una ¿ocio LoLLa 

de La LLe'wiww, ¿Lno que.ni 44-quL&ta (oitma pvzLe de. eVa. EL pm.Lzo cte La ¿e- 

imn 'Eócai LL e.ó ."unú meoit comp/zen4JJSn de cLeJto4 (en/neno4 ¿ociaLe6 que condLcLonari 

eL . hecÁo L .eita'Lo ¿2n' d eunL'aa'tLo neceówamenLe nL fundan ¿u eóLca''; u .on Lo 

• que óLruze en eL. xeóx ¿e; La obita iie.eniende que Lo de "cLe'tLo4 (entneJZO4' ¿e 

a La ne1acLcn deL pubLico 'corióutbit con La p'wdizcc.Li5n del LLbizo como bien (obLeLo). 

Con La que La SocLoLo/Ja de La Liieaivca áe convi..erLe apitt»wnadame.ivi'z en un eucLw 



de ne&cadr, (Ecxmpi..L pa./.úcLpa de uzia Lendenc.La m odo4ca que votveAé, a ncnci.ona/ 

incó déLazt.e) .: 

OL'zoó en(oqueó de. Lo que debe óeA una .6ocLoLojLz de La ¿d.e..'zaduica j/.Lan, 

po)L .óe)t m4 cIfnpLLo4, m6á L1Lile4 pwta e.Le .&wbaw De.6de La m o nienoó 	pito- 

de exLitea de La tiíeitawza e.Lemenio4 palta eL e4LUdW de La iteaLi.cLad .6ocw2, 

czan. ¿.Lfl c4iwzwt que e4t.O4 eLmen.oó ¿ean eóenci.a€e.Ó poita La L Laita.wta de (cc.un ea 

cua,vLo Lae, Iuza Laó mode'znaó concepcwne.ó que pito ¡'lLndLyzn en La xeLacLon de cLeie/WZL 

nL (oiwaó L'taó con co/vte.ópondLene4 e. &tucLwta.6 .6ocLae, iteLaciín que cotwi' 

como e.6ncia, couLiiuLLva. 

Cwt Cita'ia citee que eL eóciuLwr. mcziea una ccacLdad pcma d,?Acubnin z alia 

• ait La V&iríad humana ma,iox que La . "enLe conun", t que poit. Lo dano ¿u' cnearJne.ó 

.6 n -o pieden w&- un 'ae inaquait.w de Lo itea, itecorL'tuLa 	ibcct 

t oncneLamen-e a ínaveló de Laó pecaLwu.dodeó cIeJ Lenquae, La nzane'ta, La acidud, La 

4dejnc.ó 	que hia LLeitawta que e en L ,nL''na oci..o&ica en cao 

e. p.wpone concientenente. una ¡nei. objeLLva: pane. «i deócubiexo (L4zita.6 .6oCLae.6 

e.conLca.ó i La foitma e.n que  .eLaó' D/R/GEJV Laó acci.one.ó de Loó 1.ndLviduo.6. E< poLo mó 

avaLacL) .óelu'a eL de La &Leitazwza de. pxopaanda .óacLaL, en eL poLo opue.6Lo JLaçj L.iø 

nataque d Lbe'zadcirn&de meno.ópitecLa Lo .6ocLcL, peita que en "eL pe4i2 i La L#aniza 

de 6LL.6 )zeCíZaO.6, ea 4WÓ ÇLUeaó L ¿LLÓ CJÁ4LU6O.6 '  2e/11JnonLa Lo que eL a.tLOlL 6We. qec 

• debe o no dbe.. a La: .6ocLedad, o La 4ocLedad a &. 

• 	LóLe c2ncqa6, Pnnutado,,ponCitaña en 7loltzna aiiz icuclimeniwtLa en compa'tac.LcSn 

• con o&to.6 cviLoiteó que 	orz 	mió adeLanie, ¿eiu una de Laó mJY16 iJnponianeó LLrlea.6 

de eóLa inve 'iacin, en La cual Óe ijvfena ne,peLwt ea coda cabo pwtLLca 

Lwt eJ. dabLe uei,zo de Lo que un naAxado,% óe p/topone decL't y Lo que mue.sL'ta, quL a 

• pe.óa& .6U1O /iaJLa en La ,e'tucLu-'za mLóma de. La abito. La Jaitea deL citLüco eó deóen-

Litawt. 10.6 ina4 ,L gjuzdoá de. pene.Litacihi (de.6cuh iLenLo) de La iteaüdod 6ociaJ. po.'t 

La LLeitniwti, j. cmo puede iteaLiwtóe aludiendo d ecxsnn.e o £ndeiiectieníe a La 

• iteaLLdad, o e.Lud2endo óu cotz.óLdeitacL-z. En. La citLt.Lca LciLaoa'ne.'icana no enconJJtamo.6 

a menudo und veitdcxejta acJL.vd de. e.6Le .tipo, a pe.6an de que La diwdLcLcn de La c'uü-

ca "conLen4JLa" no cá .1an xec.i...enie. como La opue./La La cLca Lamoica (Lzuó A.  

5ndie, eJ.c. ). a menudo ve en Laá obitcu Lo m.ó 6upe4ioial, corz.6J.deitilndola.6 en ba.6e 

a La ¡aLojcLa de. que. itaLan, ¿e ad1eJzdo con La mayfm a&óLcn cuajviJJ.aLLva a un a.óunio. 

Con e.óo no alccuza .pa óLLuax La obita .LLIe'taitia en neLac.Ln con eL ned,Lo que 

o delL que 6WLe pueó en itealictad eicubite La /Le1acicn iiuó pnoundn.. EóLa 

de La c.'uLLco eó itnulada apitox,.iiiada'nenLe en eóoó LJlJ17JJZo4 oon Rub& SaieLw Saiu.ieit 

e». La LvLoducaLin deL nineito de. La .'tizvLóLa 4&nieii que Óc cLlai al /naJ. de eóLe 

c,LLLLo, pitecedierzd' a a2,W2o4 e.óLwLLo.6 4obite. 104 modo.6 de iteLacin. (. BaiteLw S. 

Amodo da L-LLzpdac&o'n", pp. 5-9). 

£1 mLórtzo Sa;ceiiio Sc,iuien (en "docwnenLo ¿nqua do.6 nLve- 

de n0.6Lc&n de La .6oci.edad pÓ/L panie de La LL?eitcd1ma, en pwtücuLcii La noveLa: 

el :de La noveJ?..a-docLmlnió, obita que ¿e p/wpone LcLdanen.e La ¿enuncio, eveivualenie 

¿e4diLujando ¿u cwucLex de Le.itaiuita de (cwSn, y eL ¿e La noveLa en que. La ¿OCLe.- 



dad e-ó vLa a btavó de una ob/ra de a'cie, de una cteacw'n cornpLeji ióiaiz.wda en eJ 

mwido ¿e La pCJab)la 

En ara mo,vzJo Lanio c/teadDic como c/uco.ó concJdLewn eóo (urzdia ¿e 

corzo La i'ó uipovLa ie de .a noveLa, piazcIi a óLa  nzó .vca cuanio m 

"uo/vncíLva" o inó PLeL" La e &tucw1a nwvw&.va mi...óna dejaba aóL de coaiLdiut Lo 

p)w2wJa. En neo,&uad, 41. .óe con.6Lde/w que. La mo,djvicu5n de La ó 'CLedad en ta rwveLa 

/a ¿e e/t a iiwnena de meno documeaLo, í. óe La juba deópue6 poli. iu /LdeLLad o poi La 

can&.Liad ¿e .Ln/om/zaau5rL ciie cOWlLene, de ¿ wwaa La eóencLc de La noveLa, que 4 

e,ó , 	d ncLs$a. Pwt oLza panie eL novelLóia que concibe de r?zane'w tcn dwia 

e.óe vaio/L coqiw4cdvo, que convLejtLe a La noveLa en meiza c/rtca, óueJe .unpLanizvt bo 

bne eóa 'teatdad equema4 jttdoxs La me.'za cn.ca e ca ¿enpie mawueLLa 

lina leacw5n ?JLenie a e.óa ((.?/cina piuiuiwa de /cea&ómo puede enconiiwnóe en 

renncndo /1Le7tL'a (ven &bxpta(ia), q.ue.n de(elcencLa "neatLtjd mo4fJzada" de "neat.dad 

v.Lv.ada" (ieóoecLvainenie nenao" t "a'woiveL'cato "  de La ociedad) 	eaLa en La 

hLiLozLa de La aoveLL5.tica 2ainoajnejcicana eL pa6ae de una a o.tjza (mano. 

//zeodwt ¿' /ldo.'cno poiiLuLa que o.L'w med.ó de uz(onmac1..o'l -e/ nepo'cLe, 

eJc . ín quLda a Lci novela eóa íwz.ea menarnenie documenLaL, z que pon Lo 	ella 

ende -o debe izaceicLo- a conce'tL'ca/óe en aquello que no puede. óen 4U'7U u..6L'tct pon. 

un (oiune o pan. LacLencLa. f4donno, pp. 45 116) Y m4ade1anie aqne.a que pa'taieloinen 

Le "La upe4LcLe dei piwceóo va2 4oc.La va e uLcu)cn&)óe m den.óa I conizivada- 
,., 	 , , 	

, 

men.Le , 	va /ze.cU eflcZo4e .Lomwn ina ne)wzeLÁca7zenie, como un veJo, La eacw 

que ocLo eóo :ob./J4a a La novela a "Icompen. con Lo poiLLvo y apnd¿w¿u-b,¿e, a a.óamL'i. La 

/Le6eacn de La: e4encLa . de La iupen&encLa". Y concuze: 'SL La noveLa çuiene 

pe/zmaneceJz. (LeL a ¿u íL&encLa /teaLL6a y 4e;zzL)t cLLcLendo cómo ¿n neaLinenie La4 cióa.6, 

z.Lene que cenwzc.i4n a un eaLóno que, aL nepnodzzcLx La 4zchada, no hace ¿iizo oone'c.e 

aL; ¿envi.cio deL enço obnado po'r. óLa." (Adono, p. 47)• 

4dve,'çLL,no4 cino eL concepLo de izeaLiómo va a~-> cada vej mcó hacia Lo 

de La ea1J.dad .4ocLaL mo.óLn.ada, Lo cual inpLLca aLitLbaL.'t a La noveLa -canee 

bidá como (o,tma deconocijaLenLa- un modo de deeivtndZan La n.eaLLdad, j no me,uzizerzie 

xeLairJa, que. Le e pecuLLat que hace .'tecLamcvtLe (tzto que no ¿on toz nt..ámoó que 

¿e eópenaz de o.tjwó ocecLL'iziervLaó cozocLiv04 * 

¿In e.n(o que mó çomp4o y que va, mfu aLLá de La acJ..LvLdad coinocULva, /LC 

La La posiblidadé.ó "acLLvaá" de. La ntvvtaiiva o de La LLie'w.Lwca en genenaZ, e.ó eL de 

Iben Vendzço. EL eóquena de. /tduo abanca ewá doó modo4 de ne.LacLn .JJ.e&Jww-iocLe 

En p.'zLzen. Luzcrn. (ñ.Lve.L 1) La L ienaLwza conLLene. a La .óocLedad, cá decL?z La izeve 

La, exa'idna, íetJinoaLa, denancLa. Y eLLo ,za ¿ea medLarde una acíLtud detLbetLadúnenie 

a4unuLa a L,wvó de (izJiLca, derwnci.a o øcainea LiícLdo6, o medLarz.La una iceveLacLSn ¿.-

necia a Liza veó de La menLaLdad au...óraa deL e,c'uiox, que m 4Leó.ía a ¿a ve3 La ¿e ¿u 

cJae o çpcupo .óocLaL En óequnoLLçax (ru.veL 2), La L4ie/ca.wta ¡govoca i ,n(,dLLca a 

La ;zeadud 

Re4ecLo de. (1) Veicduqo erwncLa una /JjaLLacLo'n (v2daetLa2, j e.4 que. La LL-

Le'a ¿o'Lo pcivnie que eni.ce en La pen.ópecLi.va  de un ¿ibiza o de ¿vi ewuJox una 

lo 



rn 'uwna de La /U2aLLdad óocLaL, pO/C.LrSfl FflL/Wna condLcLofWda pox La mej7JaLi.xIxd, 

pocone e 	teóe.<s deL e.óc/uio/L i /uu enLaLnze,ve po.k La cLaise o iuo .óocaL 

que uz-cura, que ¿e Jrzpone un. éjtzLo de ob4eit'acu5n i /Lace que en 4k iva&.dacL La 

inuxLoneó en o&to4 ambiloá 4ociaLeó /LeLL1iefl VL6L(Ló (,L mOLdeCda4 óeUrL Lo paL'ne.ó 

nzcanic eó dé óu p'topa eL'accn ¿ocL.aL £4 aáL que e.e ".eunoru.o" ¿e to nealídad 

que da una not'e&z no 160.t.o puede 'ie/ "dejjd.e acLen.tw o dede ajueJa, con oa'tLLcLpocun 

o en d..6LcncLa de ¿'Seune" (compwait con e2 concepLo de "ie.L'taio" i de "aonn.eLab" 

en F. 4LejJLLa), ¿.uzo que La ¿ocedad puede ¿ex LanLo xeveJado coma Liwi.cwnada, con-

cLe'tíemen-Le o no 

1?e.pecLo de (2) Veicduço deócuhie. oL'a LuiuLticn, que eá eL eccóo a/cauce. 

de La Lexcawu- eL pbLLc buaLnzavLe canów,u4wt de L e'taiwa e.ó un ¿ecox ",nu,i 

Lznuado, pne.enLenere de cLae mexLia" Y c&inL'zo de ese púb/co el xio Ltene que 

ven rnó con el "LananuenLo" que con La "Iiexda" que pvcluce ¿a "ineitóa.e" De.ócube 

Veidwjo que el mLómo pioLLcv'que Lee a&wJe.Ii Lee a ScbaLo; eL que conoce a AitLL eó 

el 	rao que conoce a CLwaLde6 Y deduce que Lanio e 7&co cauóa el "nettóa.e" de Laó 

"tanJaLaó ecqawLaó "de Bon.jeó COIIO el de. Laó "exqua4 n.evu&vdadeó" de Cox?±a'-

¿'wc Pon.qae el lecLo.'z. comzrI ci clnzenie pLen4a que La.ó .uvtea&dade.ó ¿e La novela 

-que eó ccin- •  . inzpique. a4i.ndanieiv&ó ¿e La nealidúd. 

£.n emLcuw VeJzdLço n.ecnnoce 04 ILeciLo que conLxadce en alquria merL.da Laó 

aurzacuneó anieiuon.e.ó La e óLenc.L.a en La aelual4.dad de un "ecL'ao.'rdznwu.o Lncn.emen 

Lo del ¿nLeiu del pLbLLco aienLno pon nueiiLn.o4 rzove " Lo n.econoce z Lo .uteie 

pr.eLcz como e/lec& de. La uxencLa de clwtLÇLcacLn que man4LeóLa ¿o6'ze Lacio La ¡uven-

Lud, 'que ¿e ¿L74e a La novela ¿oio Lacio en cuanio documenLo ¿ocioLcico, poJiLLco o 

aIvIJu7poL4Lco; 'a La novela "que ¿e. pLanLe.a c'tbLca'nenLe Loó mecanLmo de la ¿ocLedad 

q La cueóLn de. La condi.cw'n luimana" 

4 pan.Liu de eóe heciw el w Lculiusla encata una n.evLáLa a tai pndpaLe.6 

maLacwne de. La LLejwLwa axzenii.na d Lezzindo4e en La co,tóJrJen.acLn de aclLlu 

conLercLdo, pwa 4o&n.e eóa ¿a6e vo.Lven al punio de pwdida yc.extnae,% concwL 

ne . ¿oLn.c La, "cap acLdad de i (JuencLa" de La novela actual. P~ezwizá aqut ¿Lc}La COflC&L 

¿ioaeó, que. cjuadcn .fie.a'd Lo que eóLa iniencin m& mode..ia ¿e e'.Le Ln.aba, aeó 

de vlve 'aLn. 	,evLóax un elemenio del aludLcio axlLculo que puede ¿emne de mriton 

uiLLLdad el eóqueJiia Lej5/Uco con que. Veitdur10 encaita eóa "n.evLóLa" cíe La LLleRa.wa 

aieivtina. ,Laó .nclu6Lóhe ¿on. que, pon. un Lado, La £LLen.aLwta "de Lo.ó con 

no LLene pon. ¿apueLo nJ.nquna viencLa 	,tó 1&rninadon.a, pon. ¿en. una "LLlew.Lwta Lca- 

LoLcçica 11  en cuarzLo no Cá ¿irio manL/'eacimn de Lo catóabido i .Lo Lole,ado. "La n.ela 

cL.n 2"aLun.a 	'd X L' dacia erlLonce.6 pon. La condLcin ¿oelaL que n.evela La ac 

LLLad de e.óo/ "cr,¿t-o"-á y pon. La menLaLLdad caLecí.L va, ijicenlLvaría, que 'tevcla ¿u 

Le-uaLe".( Ve.'tduw, p. .83) 1 . Y pon. oLn.o Lado, La "LLlen.aLan.a n.eLeLde" ve condLcLona-

da ¿a (uricJn ¿ocJal pon  ¿u copacixlad de  enL'rat en el píbtf.co, que La eeiiericLa 

mue,óL'uz ieducida a CJJtCLLIO4 eÓLn.e.dLo,. Y pon.çwa La £ópe/ufl3a de caizLo no Leva a no 

¿Le., a 	c'wiLø cíe La LLLe.'zaLwa,. en pa'Le pon culpa de 104 ntLiizo e6cn.LLOn.e6 que 

en(can de4de a/uen.a 	vLLn de La neaLadcd. (E.óLaó concLi.óioneó ¿en qui es.&Le- 

i dLócuLLbLe, peno pon. lo 'que ¿LLe. cnleó no LLene ¿eniLdo pito frzdL3an. La 
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que uJa VerdLt)o poJa ¿u panona coni¿enja en La pe'có,ecJvo 

de Laó• a 	d 	anen.e aóWllida4, que bc4iCa'ne,?Le ¿on dnó: ¿oJJxIaz'JJICLLdeos 

La prnei'za ¿e pxopone wa titejtnLwta aL ¿envLcio de p4ino a ínaméli 

deL oi&ec'ueizLo de un caituw paia el auLacnnocuiu.€nlo citLLco y ¿a uhicacin e'i La 

¿oCLeLLC4I, La ¿ewnda eó una LÁLe..'W,LLUa de Lucnu..erzLo e'uona1 del eác.'uio, de eríu.&. 

cLan de ILa.óLa de una cibLe ¡aÓo Iz.acia el goce de d ncdo, plvLeiLo& 

• La pni.mea de anza.ó acLL.ade.ó ¿e conecLa nalwtaLmerzLe con La4 $7J1a'2de4 c'LL6LÓ nacLona-

Le6 que Le ¿L'wen. de e.óLLnú.Lo y de Acton deóencadenane., i La p'wveen de maLenLaLe. 

• Deno cíe. é6d:LLencdjvw de ¿oLÁd4vudad, o "comp'tomeLde", cLLLnue VeJccILço doó LL- 

• nea/ pa/zaeLa4 de .Laó cuaLeó una e.ó cwvte2aLLva a La £nzaen de La hí.6tonía o!cLa1; i 

La. oL'az eó opoiLLo'a i cJJLca.de dLc'a pe)iópecLva oficiol, p)Willo7/a deL caz/iLo, .t 

va cLeóde dLeó c.'tLíLcaó ILaa LLb.'o ,e.voLacLonwtjf,,s (de dLe,'teneó 'cevoLucij,ne4: 

de wzLi.doó, coñzo /mnoL o Sa'niLe,tLo co,tLita /?oaó; óocLaL como en AnL; de La concíLcu5n 

kumaiw como R4YJEJjD. Eizcznbaj LtJzea6 ¿e dan doá aLcancp.ó do4: el del aLeçaLo i 

el de La mo/-&zacun dLtecla de. Lçió ÇaLac 	de. La ¿ocLedad. 

• 	. 	 Veriduo no. clwnda en La po.óibL&Ia, ta ¿ealada poiz (vcaa o pon 

L3aeLo Sçw.e't, de una. moacin JivoLwvwtia, que. puede ILaÓLa Llçiait a concebLise 

• coma co' J-±uiLva de La novela como yénCA12. Una ¿O.peCJLa de La co e!acia que exLóLe 

enLne La. 1ucLwza naiuwiiva ¿lanzada novela y dele inac/oi oena'izLerzloó de La ¿ocLe 

dad en que ¿wie ecLle en odo aqwLLo.ó que de..óde anLeçuo ¿eIaLa)rj)rL La coLncLdencla 

del, naLnLe,zLo de La novela con.eL del cvdenain.Leivto ¿ocaL bumu (ven pon e.ieflzpLo 

	

• 	ReAL, (pLLalo iV2  1, po. /V-V). Si aceptanoz como eviderzle. que 'a novela, ea ¿u 

ma L'zadLcional; . ¡fue el gen,eno pizopLa de.' La &vrqueLa; ¿a miL'n conLói en e.'çoize.áait. 

a Lzvó de. L4 ma radLr5n'Loó . ideale.ó ¿e. eóe óecLox, cerzL'tada en La neaLiacii5n La-

dLviLwL c.LenL'zo de w. e.queJna ¿ecuLwtLóLa y compelLLvo" (ReóL, Lat2 lo N-° 2, p.XLV) 

Lfte/1lo6. que . acepLan que La eLac.Lr5n novela-4ociedad e da no ¿Lo en el conlenLo 

o "ve'w4L7iJJ" ¿Lno a iu.veL m6ó pnoÇundo. Lo4 p/dnzezo4 noveiilctó no ¿upi..e 

)zorZ que ¿a m.LiJfl ¡f'1eiza ecp/z,iai La4 concepcLone4 alzqueiLpLca4 de ra ecLon ¿o-

cial, n.L ¿e p'o.wtLeiwn oJia coa que.. 'e teLene't a tnavi de podacLo £maiLnaivo.ó. 

cvi eáe wLvex.óo ¡fLclLco deócnLLo ea cada novela /ai perwe -La pneencLa 

del ¿en /wiizano p(vzece 2neLuçíLbLe. en La noveLa- qu€ ¿e 'telacionon ente. ¿ i que I'CgPOJzo 

cIueiz el eóquernq de nelacLoaeó Jiommnte-mundo u Iwin e-p4.Ln104 pnopijs de.L wLvenóo ex 

a La novela tnLó,na. Si .óo e,óLe /ca3oncmiLerzlo conclup ea que aun e.ócJLonei 

como .o'iqeÓ deónudcin en óu o6iza una vLLn de La ¿ociedad. (3, corno ¿e dea& en 

poLmLca ¿ohne e.óLLca nzencLowcaó en eL capLLaLo aiLenLon, I'(afiza e..ó zn vaLLoo 

que . Tíwnuu. :'iann como de.óenLtozZadox de ¿a ¿ociedad). 

• 	Si La novela ¿we en caivze.LacLn con deie,zniLnaiío odeaaiLe,-zd ¿ocLal, óeu 

naneile Iiabnc de ¿uOtL.'t e.voLacLone4' modJfLcacLone4 pwzalelaó a Laó ¿¿átintiz elapa 

de. dc,cLIuzoLLo hLóL'nLco deLa ¿ocLedací. ReóL (Lii NOVELA TPAD/CIOíV/L , p. /1 
cLLa a vwzio.ó auLoize.ó que ¿eilaLajzon e.óa 'concondaacLa. Pon eempLo II(VzJC LevLa ¿eiaLa 

qrz 'el pentod) del capLaJLzo 	-aoxinar/zerzLe de 17 	/93?- conneópon- 

de.,; ñ.o pon accLdenle., al epLeJ2doft de La novela iealLia". iNo óená al nev?) 
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15 

O T 	"5LeriaL z FLaue/tL, a 	¿e puede agitwt Baac, ¿'n eçLo/tado' 

neó de a1nza indvidua íal como áe da g'a una elzqa pWt&cua/L de lo ¿ocLedod" 

CLwto que eAíaá , MOfUlAeálacioneh no ¿epa/tan Lo que en La novea £6 "docwnen- 

o acLLuc{ /iacLa La cVdad de Lo que eÓ ¿u £6&tuciWta, pe)D e,ia d ejtencia apa- 

CDfl flC6 nciww,&dad en qw.cneó ¿e )tefLe/tCfl a La c/uL.ó p/U)dLLcLda en La eótuc- 

• wtz noveLe,jca y cLe..ócUh/tan La anneóp(>ndeiwLa de eóa cnimA con La dLoJJLC.irL de. La 

paaLa6 oulg-ue,zaó. , (Eó iivtLarde ¿/qWJt é'vtjte La wncecJa de La cnLó de. eó-

tLwLWzaI ¿ /u2/LLa4 como coniecuencia de La dioLac2ISn de powtc, caLe viiere, 

• La mci LmpLLó:La que 'zeJacLona La wtLóLó con deejvnJncda uew. aiundLo2 o aconecL-

i'ZLefli) pa/dcULú/L) La naiti'zaiva de "moniSLoo 4nLe)U.on ", en que eL Pená ,,7naie ¿i.Le'za-

x.Lo qUeda encennado en L mLómo de modo que e2 v!ncjilo ¿'Lrico cnn eL muadn exLe,tno .'ta-

¿ca en Laó pe'tcepcwne ¿ubjeJvai de ¿a conc.e'ca, /ue ben pru'rdo 	pneLada 

como ¿jy.Lorta  de. La a&enacw'n ¿eL honzbne. en La jae aduaL ¿eL capa&órno conLempo-

mnen. 5LLoma que £6 .ndependLenLe ¿eL aópedo "documeniaL" de e.óa nwiwiLva, que a 

¡ 7ZeflZLW) £6 Í7UJn^ 

o lina ca'ta&enLac&n de La noveLa como La de Lu/zcó, Lomada LaL cuaL La o.'zo-

pone en ¿u LL&'zo de 192) -en neabdad .'tedadado anLe de La P/tJJnena Gueiita-, o bLen 

pa4eccLonada pon CoLdinann (quién Lainbin uLiJa Ldea4 de Ren CL'zand)y ¿u equipo de 

L3iwóeLa.ó (ven Larnbiri : e.L anLLcaLo. de Leen/wtaL) aLude (andanenLaLrnenie a eóa ne.(etene 

cia a La nedidad que /tat en eLLa, y que eó urza nqeJteçwLa que no podeiio eencleR 

LcconenLe a niveL de "Lema". 

LLc Ciizwzd (conoco MEYTJP4 RCWVT/C4 Y VERT}4D NO/ELESCA tLaimenie. a 

de. Laó mencione de. CaLdinónn, y Laó de ;Va,wLóo Pi3wvto) ejiudLan La 4/tma nove 

Le.óca coJtacLenda pon La ewSLenCLa de un /i/t0e 	de/uen a La naveta como Iw'Loiva 

de una óqueda deptcdada de vaLone.6 adJnLLco en una ¿ociedad deznadada. (EL ejempLo 

¡ncó cc~modo £6 eL deL )LL40Le, CLLUZ eóLia&cuna eejicLaL - "Lu)w" en eL 

que GoLcZnarut da aL L/wurzo- 6L )tep)t&óerliaLLa pon L04 vatoneó de La caLaLenLa. La 

• bqueda ¿e ¿eqnada poqe eLLo.ó .za  no exLóLen en La ¿ociedad neaL en que vive eL izi- 

noe, ¿ociedad .a ¿u ve dçnadada pon !ale/t cambiado y neejada e.óoó vaLone.ó a niveL 

• i'nptcLo). E ínoe bu.óca vatone4 que. ¿Qn teda,ado pan eL mundo, neado pon La ¿o 

cLedcd en Loó uLec}wi. Pon £60 La eço'teóiiSn de "/ubtoe pnob •üca "  con que. LuhAcó de- 

Lne ci de La noveLa -a ¿Lfenencia pon eeinpto dei de La çoopea-  No puede ¿e,-,. 

nne poLiLvo po,tcpi'z no. JÁcÁa pon vaLo/te.'i que conoce vendacLeita'nenLe, ci £6La/L Ln ¿e 

nzcIaciot en e mando en que ¿e desenvueLve La íLóLonLa. Lo vaLore, awL f?LLca ¿cLo 

• exióien ,Le.aLnlen-Le en La &ibea deL noveLLLa, pe/zo como a4w abóLnacio e L're.aLiabLe. 

LL noveLLiLa e,L'cLbe po/zc/ue LLea aL CnnveJ2cirfl.LenLo de que 4w p.wpLo deaLeó ¿'n 

aóLacLoó, 

 
4jo jj,wo,'_bLe (jtenie a una. ¿ocLedad que Lo ni..e.7a o ¿o Lqrw/.a 

Sobe eóa conce.pcLn ¿e La noveLa, (ofrnann cnrL'aie ¿u 	 acenca de. 

La ven' dena ne,Lacittt çue. LLa a: e4e qne.no aL dejjwuzoLto deL capLaU6o: £6 una /te.- 

• de euiuicíwza a eóLnucLuna; . exLóe una e,?.LnacLwta niJUnn4ameflíe cnc'La enine 

Lo n,,veia cL&ca j La economLa Ld,enat La "ne4Lcacun" de Laó vaLwteó en e/ ,reXca-

do c2paLLóLa, concepLo nzzvvc2.óLa que deócnd'e La conve/vw'n de Lo "vaLoneó de .i.óo" 
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en "vaJiie á de Cai7l6LO ", e6 un plwce4o d&vtco a p'teóeivtado poiL LJ1/?LCó C')TL iefetenc.ia 

a La noveLa. &i La ecnonu'a .LanbLn Laó "vaLwe de wso", que 40T2 Irm a 'c06, óe 

¿cedan, ze. 7LeJicCLLen, ze• vu eLveri pwtamenLe COnVeflciOrLcLeó e iJnpb'cJo.ó f/nLa a 

"vaÉLo/teó ¿e canio" que ¿OTZ Lo.6 que /en veccdeia'nenle. 

La/pieL4 de La arw2oLa de eáínuchvwá (capilaLL6ino LLheita-noveLa cL 

¿Lca) e exendLL2 &L wi.Lveróo de La novela corziempwta'nea, epLLLndne alw.'ta el pwia 

LeLirizo con Lai (ac6 po4Len.LOneó capiJa.&ómo de monopo&o, neo capia& ¿mo 4 La p/u. 

mejuz de ciinba.ó . tILeópondeirLa La novela de ¿LóoLucijn de peóoraLeó en que eL /uzoe in 

eó ¿wsLuluLdo pon eL /ltoe coLecL.vo, a La óegunda, eL "nouveau no"zan" 

•Ta'nbiapaxece poLbLe a9L.4.cw La ¡d..pLeóLó awo.ó 	enLoneó a La nove 

La cLca cwçacLe,'uada pon LUIC4 Con un rtzocLo pwrecexío aL de Lo Ún-'LLó ¿e CoLd 

mann, £'tLc/i KoehLexañati'a el nádnzienLo de Laó novelw de caba,UeJzLa, La etuclw,zz 

¿e óLaó t La de &z ¿ocedad en que nacwon, en ¿a ponencia aaLe el Piujen CoLoquw 

/nlemacwrLa2 ¿e 5oci.oLoqLa de LaLi.Lexawta ce2eb.'zado en mato de /964 en PwzLó, j ¿Le 

a i uaadío 4atme/vLe po44Lvo4 

£L;coLoç'u neciiz mencionar ¿e deLLc 	ndriinenLaLmenLe a pwbLema de me- 

LoaoLoLa Ló dqi'eizJzeó ponencLaó, t Lc dócuu,neó p Juoneó a cada una (maeiuzL 

/LecocJo en eL voLumen LITCJ?4TJ?4 Y SOCJ £)4D) nevelan -aL mwzjen de cL1ca o nezen 
v az que pdnton LaL veg ,(on'naL&uóeleó- una nan iu.çuea de poia 	adei pana ee 

po de enoyeÓ en La ve.óLiacw'n cLca coivLeJnpoii&zea 1'eveLan Lcmbin que La nzo 

Liøccn de La neaLulad a avj de Laó obna ¿e cvile eó -o pued. ¿en- aóLciriie com-

pLea que La -lL/tea ¿e c)tLLco debe)tLa en al.Lnanóe C7ZO tiLLuna mela a ¿eóeftnaan 
; 	¿LfeJteivrLvelede,piwwzdLdd qn que ¿e da en cada ob.'za en pernLLcu1an. 

£jenzpLo (In pwnen tu.vel, eó dew eL ¡ii6 U pe /LcLa2rnefzLe vLJJL6Le, ¿enLa 

el deL ema, en tos caóaó en que. el noveLLa ¿ewtLbe en ¿u o(L'ta de 	wrIo /leCIL'M, 

ailLeale, peóonaie, ele. con eL corwenci'vieno de que. LaLe.ó e enLo ¿on  

Leó " eventuabnente . eL ptwpcLLo de que eL LecLon LoIcoitódene co'zo rnuei'twtLo de La 

Jtca2dad / od etLo ¿e vuelve mó f¿edLaLo ¿. no con4Ldu/Le eL Lema 	,aL ¿e La 011 

"áao a4io en maon o /nenon nado e aun anci..aL (ma novela pocan cyeiwlo de an-
bLen1e JLrnaL ¿çue ¿i..endo -o pudeizdo ¿en- un rnue&tatu ¿e Upoá, coL.0 e6, paz- 
¿aLeó,r oerzdLetLennLe de que ¿a au.Ltvt Ilaija pue.'iLo o no el acexo de ¿u Lo.on en 

eze Izve/ -que pon oL&a paiale puede ¿ex eLu7u.nado en mayoit o inc ton iecLLda, u 

caóL LoLalmerde-. . 	. 

¿la nivel incó. pxoi(undo que el cnLeiun, en cuan-Lo ¿e da "a Lav&" ¿e &, po 

¿en el ¿el "dóejL(kaanzieriLo, de 104 elemenio4 e4encLale.6 o de encaenaeó" ¿e 

La /eaLlL. de,ienL.La en el pnLmeno. EL auion ¿e una novela que irefleLa d .Lc;wzLnado 

a'bienle, tipoá de peÓonae, eLe, puede pwponex.e aL/enuLó rnoóLxat a cLoó ,i neJa-

eLoízeó nuó ocallo4, Ino4LJwn o ¿enoiixwt cou.óaó, ponen en deca!,ieio ,uena4 ¿ocLaleh 

o ¡74LquLca4 ó de cual quien naianaLea, La (Jwza en que eLLa6 pfu)VOCCJIZ o "dL'en" 

1 az accLoneó delo4 ndLvLLuo4 (C/'t. Czar'Za). EsLe ¿qiwzda nivel e.4 nz ¿upenj''Lcial 

-e6 ¿ecLn m wncLene pana ¿a auion y, inó vLLbLe pwta eL Leclon- cuando eóa ac- 

i "cLe,óerdiwiladona "  ¿e conweirle en aleaLo ¿uecLo, y.es m vw(imda cLanda ¿e ¿ci 



a tnavez de procedLnienío mó opLa'neiiJe "LLeJ(ajJj..ó" que el c.'tlico cíebeJu anati-

ax. en cada ca6
,
o 

Pox debajo. cíe. eo .nLveJeó' eó La "concepcLin cLe mwzdo" cLe awon, La oial 

OtLzato,cL(wzene ee/Lce/ui ¿U iJ2jfJUeflCLa óobne ¿a acLLvidad ciieado'ta poue conóLuL-

/Lc e moLde en., que ubic, a* Aa Laó cemíó eLe neivo E4e auLoit puede depie.ocapc.'z.óe aboLu 

merLe de dwt un "/'rao" ¿e La izea,&dad i de avezuan cawa.6 y nelac i-0neb pico (un-

daó, puede conceLuL ¿u p/wp4.a aciLvLdad como meno peço, e ¿n einbcvçzo e2 wuve/.óo 

que -butaune en ¿u o6ita itepoduc.LirL eL eqaenza de ¿u oncpc.&Sn deL mando. Pa.'a dWL 

un eeiipLó pedLite: un:auLoi'i.. puede iinaçinwt wiahLóLniia eii que peJonaLeÁ £ma2na- 

/'W.Ó ¿e mueven en un mundo unauna'c.w (j con&Lduçjen 4e.'te4 aL.óLodO4 enLi 44 y  dan con 

eLfo ¿ndLcw4 de que eL mw2cto n.eaL eó vLv4.do poiL a como epacw en que La comura.ca-

Ccfl eó u7zpo4JJLe 

de VJVÁJL La n.eaLLdad que eL nojotadon de.ónuda en ¿a ob,ta puede a 

¿u ve JJZe/ço)teLa)t.óe, en un ru..veL mci pi(undo, en 1eLacL a La vitn ¿e mundo de La 

cLaóe o qJiupo ¿oc.LaL a que pentenece o con eL que ¿e 4derd.4ca En un ruve2 inó pn.o-

(undo ¿e puede .utei /teian. e.óa 	como 4Jdco de una deoLoa mó ei.&taL, t 

mc piw( ndamejv/z ¿e puede. ieea.'t a ¿ó.La como pwdueLo de un ntomero p/CLLLaX 

de. La Ju...óLoiva deL mundo z como eipeo -a e.óe ru.vej- de La 	 ¿ocLedad, que 

eó eL vehLatLo a Liavó deL cuaL eL ncJj..w.duo ¿e coaecia con La .'eafdad 

1V0 tiene ¿e,tdo (onztLan en ab4ado un e6çuema de "n¿vete-ó ¿e p/w(undL-

¿cid" en La n.eLacLc5n novea-iocLedad, y meno an Pnmatanlo en ,o.'ina pn.evi.a. La ceLe 

ja ~ de La ecLóLew.La de ewá rmivejeó que ¿e enLite.c'cu3an en una obica L ejza'ria ¿eí'e pan. 

Liit 'cíe La Le cLima z .arzLóLó de La obia mLó'na i 'ucLn dezpaéá eLevaióe aL pLano ¿e 

La.á co(npa/cacwneJi con o.bw.ó ¿4J1u1a'.e4 Tenço pLena conci.encLa de que e.óo dndo 

iu.veLe de conLacLoLe..'uvLwza-n.ea&dad, noveLa-ÓocLedad, y ¿u a)tLLcuLacn, conLuu 

jen un cazpo de ve 	acn Lan vaio que EnpoihiJ.da eL Loqio ¿e concuwae ¿ej 

(LniJivcu -mf o merzo.6 de(nLiivaó-' ¿enLizo deL LL'iiLLe de una nve 'zacJn neLaiLva 

menie círnLa; quL34 aw ¿enLizo deL LLnzLLe de Loda una vida dedicada a La LrlveiLi2a_ 

cn Peizo ocwvte que no e.ó •poiihLe Lcznpoco aun miLaiz4e a cn(ucan. un aópecLo ¿ema-

¿Lada pwzcLaL como pana que eL n.e.óuiado -quL4 conc'wJo- de La J2ve6LJ4acJJa ca-

n.e.( C ¿e. ¿ertLido ¿u(LcLenLe. En eL CoLoquio mencionado arzLeó ¿e pwdoieiznn depaL 

de :vaió ponencLaó en ,LnLoó eitt'teLoi ¿oiiLene.dwze ¿eL mL"do emnpt'tLco t  toz 

de Lo.ó ¿'n. eLtudLun.aLL6no.a. Lo4 pmiineizo, deóeoóo.6 de Lizace.aden eL pLano de 

La meJa c'zLtLca qio deL "ertóaio" e irL6LaLa)z.óe (L'zmemenLe en eL ¿e La cLerzcLa, pizopu-

natati xcnuncLan. ' (o.vnwan. 	pmteLacLoneó que no e4Lavieizan zoátenidad pon. daLo4 

L)zico4s al ' imenie :vbLe.. Como con,iectericia de eLLo una inve,iLzacin ¿o- 

/ 	 •1• 	' 	 1 	 '1 	 ¡ 	 1 	 / 

one La acouxLa pcx paizie ae pUOLLcD .ae. una noveLa e 	L ¿riwnuu.a pon eje.rizpLc 

circ1 a'io.i de Ldho1-c de todo un equipo.. ' cinco 	pieno, ¿on demaóiacio4 pwza Lo- 

un dato que en L izo çan.ece : de lLeLevancLa JiciáLa que ¿ea aLiL.La&Le. en un con- 

.g. 	 .' 	 .# 	1 	 1 	.1 	1 	' 	
- 	¡ 

ce maipit. 4eJ7Ju4J_cacwn como La ¿nezp,ziaLacu,n ae awza mocia12.Cao caL e.c w  ti- 

ze;-,cJuo Y p,r, eóe mLodo ¿t.cua izLeJzp/zeLaciSn eá 'i.øn-d.uLa a Laó "caL erida 7)u.eja6 ", 

¿epn eizeóixn de Coiciinaiw. en ww de Lo4 deheLe4. La eJcJ4enCLa cieniL(Lca no puede. 
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¿avaJc a un ádo que d4 cwue da qii4LcaJ4i a cada pa60 paLLaiwt que ¿e da en 

La LaveW4acn. QLtLeio dectt que La .4adL6.LCa de Lec&vt de una rwvela a 

de ¿p0CLLó ¿UCÓLVa4, ,OO)L ePJ1ZpL0, flh) £6 Ufl dcdo Lnnece..6a/Lo peo 4L dpna,xclo ao-

¿o.. Y taaba IL dJ2C0 aío.ó en equipo pWta ¿Lab0J1Á2/LO - adeinó ¿iz y Lficaii ano pon 

uno Loá cLa.o panciaLe.ó que ¿e rnar2ejan, conzo quipló c,,2nneaywndeALa .óL pLarea'no4 La 

e)cuzencLa de cenLqcu/ad a aWton3a- canece de ¿enLc/o po.'zque ¿e pL.eMde de viia 

pon coinrLeLo La íUña&dad que ¿e pe/.6zue EZ pwpw £ócwrp.i ¿ucwnbe a ¿U4 

pues con ¿u en7& que queda condenado (a pew de Laó 1,bnhJacioneá con que concibe La 

apLcua de ¡nLodo ¿o c.wL4Lco a La inve tacw'n &eJw.'u..a) a pnóervtw l~pne  

conc€LLóLone6 oiovioiLaó. 

BLbLL;w(La. -. 

4Dv0, 77eodon ') "EZ nwvtadwL en La noveLa on.Lempwunea", en NJTAS DE L/TER4TdRA, 

Bancetona, &L: AiuieL, 1962. 

/1LELR/4, fe'nando '?eLnao aw/ovcetnaLo La noveLa /u..ópcJwaJneIucana Çzene a La 
¿ocLcdad", en 4poneó, RevióLá 	me6L'taL de ciencLa6 ¿ociaLe.ó, PwLó, /n.ó- 

.Lido LaLnoainexcano de xelacwne.ó ie'uwc.wnaLe4, NP  8, ab'u.L de 1966, 

Bt?E!m .542//ER, Rub&i: "Documeivto i c'eacicn en Zaá rwt'eLcó de La tuenw deL Gwco", 

en AponLeó, nz'neno <Lado cvviba, pp. 88-98. 

ESGPtT, Robej: 53C/OLÓ/4 DE. LA 4/TEPAI7JT?A (L'zad. de J. F. ManóaL t J. C. Pu.4) , 

	

• .. 	Bueno Aine,ó, :Ta64L, 1962. 

WLWIV, Li.en: "Ir odjicc.Lin a Loz p'wbLe/na6 de una ¿ocioLoLa de La noveLa", en 

4P4 diVA £)CIOLOG/4 DE LA NOVELA,. Mad'cLd, EdL.ox.LaL CLencLa Nueva, 1967. 

(Tnad. de JaLiné BaLeóLeiwó i Gezonij 0.'dii. El voLumen con.LLene arnbi&i 

	

• 	Laó 	udio.ó 4otrne Laó novelaó de ¡aLnawc i ¿obne eL "rzouveau iwrnaa", 

o 

	

• 	como La LárucnLpdJn de La ponencia arve eL Cotoquio de PwtLó. 

CT&A, Cóan: "El. azcLLóió >ocial de La LLIe'zaLwza: poLbLLidade.4 i,LL7iLlcione6", en 

R&Iilq de CiencLaÁ 5ocLile ¿InLve'zLdd de Pueivo coRi, voL. VI, N 2, 

1962.   pp. 215 . 

LE4R)T, Jacqueó: 'wdcinen.1.o.ó pneLan anei pana una ¿odLoLa de La noveLa", en eL 

nií.ne'zo cLLado.de./,,o.'tl.e4, pp. 10-33. 

LITER4/71R4 Y 53C/EJ)4D, BanceJona, ,EdLconeó ¿)aiLLne Roca, 5.4., /969 (T'wd.. de R, 

cJe La ltLeia). Co,vU ene Lo Jjtabco.ó debaleó del PnL'ien CoLoquio /ren- 

	

• 	naaLonet de SocioLoq.La cte. La LLLanaLww celebnodo en Pc2u- 'ó en 1964: una .in- 

.fiodJ2ccLo'n de AnLJLwz. Douei t ponencLaó de. Edoaitz!o SarzçuneL, RoLarzd 3cx, 

.&t.Lc1?. A'oehLe'c, Cenevive 1ouJJ1aud, ALp'wn4 5iLbex'zann, /íenni Le(ebVne, 

reLLx 3'wn, C4.an&ó• Aubizun, RobenL Eóca'pLL, Be'cnwzd BoL, Yan /(oLL i LucLen 

CoLdjnann. 

LL/PACS, CDOngy, • TELU?/A DE LA NO VEL4, . (Tizad, del ?na'zc de J. J. Sebxe i), •3uenoó 4i-

.)teó,.52g-Lo.VeLrZLe, /966. 

REST, Jainze: '9i4eiieó t de.wvzoLLo de La novela" z "EL apozeo de La noveLa', en 

LuLo NP.ó  1 ,i.2, :L3ueno4 Aiizeó, Ceniico Edi.Lon de Ambzica LaL&ia, 1968. 

16 



1 



1.3.- Con uorieó  

Sobie La baóe de La Mçueda de eLe eivLo 	u.co i4vwica aeoiweaie, 

ze: . VC/L7Ofl aqw un cueóo mLn.Lnio dedadJÁJia JiabLe como pwdii de axw paJla eL 

azcLL6 ¿e edo 

/ - 4TE Y REAliDAD EL a'da eó una f.wrma pecu&wx de eLe ' 	oiacn 

¿e ílo.neat. 	una (oiwza de a6aw, i como tal iJnpLLca -t eii- conocjnuejtLo 

2 - IiVD/ V/TE() Y SOC/ED4D Amboó £¿wú:rwb óe piteLazi 	ufi..cacin'n nwbia'nen- 

Le La ¿ocedad no exc.4Le uz individwó, La .óoCLedad da endo a La vLda divcuaI 

La .óocLe.dad hace de veh.LcuLo, ¿e "wLe/unedLaju.o", en La .'uaLcc.wne.ó erdize 

eL wmbie y, La 'uaaLixLad Lo.LaL Foiwza panie de eZLa t acLeizcó piopwtcwrza Lo medioa de 

cono cuerdo de accwn Po..'r. Lo L&nLo Loda w..ów'n (ie&ew t aopLac4J.n) de La iteaLi 

óe da a Lizav de La .óocLedad y. La uic1wje, pneównibiemeate como eLenen±o p'uizc- 

paL 

.-CQiVCLJiSJCVES'. De Mi Todo aiie eó ".'.eaLL.La" en eL .óenLi.,do LaLo ¿eL 

&z Loda oww de a?zLe hiaj una £Jnazen de La 'teaLdad. EL modo de ze.,c ¿e eóa L71a 

qen de La iea/dad etíá en eL cerzLizo numo de "Lo eÓ.LLLco", no e,6 acCe4O/LW, y.óu de 

QTa'?1LenLO. eó La Lcvted p'riiicLpáL de, un eóLud cLUco. 

De(2): ELaiLe eó unh.ecAo 6ocLaL enLnzLóino. E4waJnaenacLJJudí.a-

cia La. neaLLdad dada.ó en a ;b caveó de La 4ocLedad. 

NóJLe eL olVeLb  de eóLe .IJWbCZLO no eó LaivLo cLeqzo.óLp.ai  Lo CfdedLCíO, 

como Wa/tLo a La 	¿e 1ip€LLe6 de Jjtabaio, t, .óobne Lodo, como 	Lcac5n 

de eLLe aipque.pizopueóLo. 4 paWr. ¿e.L .óe óupone que La La/Lea deL tLLco coni-

Le. en aíwncLajt. en La :Lnen de La iceaLdcd of.necida pon La obna (e4 ¿ecLn Le,w.'eLan- 

La), Si e6cLwLece'L LciacüLud deL awLon /Lacia e/Ja. La ob'za ¿.i/Lve .-/e'u poLencLaLmenie 

LazLo aL LecLÓn como aL pwpi.a auLon domo in.iLzumerio de apiwpiacin ¿e La r..ccfJdad 

que neLeja,. t como p iccLffn de irzIeLo4, Lemo.'ie.ó, eLc. /LepecLo cc ¿ miiza, (Pet-

,rLLLae'ne .LrLL'L: La ona eó, mti que orwcLnie'Lo, acüviclact cí,,J2o,ócLLLva). £Loó 

eejizenLo.ó óe wLajan erLite. L en modaLdadcó t piw(ndLdad dienenie oa'ta. 'cada 

.obna. 	. 

La,neaLLdad. eLeLad iw''ada' pon La obiui ¿LLenwLa naJaL'va e á en pnL-

meJLLJmiJno La >utaL.idad 4ociaL, pueLo quee..Ó Lo mc'ó ínmerLiaLo palta C1LÇU..e.' indLvi-

¿L20. Se eFiaLc5 m6ó wvtiba' que La. .óocLe?Jad e.ó 2 edLaxi nevL cbi_e -rLe L'tdLv.Ldu' 

nea&dad Po,.. Lo LanLo, ain en eL ca.óo de que eL noveLLa za ¿u>wca coz, .' 
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ir.eaLicLad ocLaL,•. ni ¿Lquiei'a en Çoicrna mediata, lóta a crnecetLa en ¿u obna, im.plLcita 

como ineLaciona de ¿u conoceivLo, O .  Q'11O o/1ierL de ¿u aciilud. En tal ¿en-LLdo La 

oi')za neveLa a La ¿ocLeaad en çue nace lantó co/no )tevela a ¿u aW&Vt 

La1i tecnicaA naxwLtvczó (el axLe como "ha&Liclad") de.óempeñan un papeL 

4Lumzenl ,eiu de a4iuna manea pueden conveLiie en oLg&, a)dLó-Lco (/1 L 

mo eL nucioócopLo 'aLe en puncLpio pon ¿u LdiLLLad como iusJumerio de diejun.inarIoó 

cordiiLenLoó,. peno puede a ¿a vej CDflVeJtLL/tóe en obLelo de eóucLLo, en pwe de La 

O1LCfJ, chdncLda como cienci.a en L mLóma ÇU€ a ttavó de ¿u cazi.x, de e.óíucli.o (Lr)LLr1La 

a La e jawiwa del wveJ.áo). En o&zaó cDnieInpo/uJlea6 mUt a me,udn eL Lenuae iL'-

mo eó !'conen2cLo" dé. Laobna, y noponque La obna '%abLe" de & .óLno ponque La mue-

Lta acLwnc2, cmo ¿L eóa mo,jacLc5n y eL ca'npo de La ¿eincvLLca ,?uenan el /nOcID eLeLdo 

pa/la de/)enLnañwL La neIidad.. En eIa obnwá ¿e acena Lo £ aa;aonLo pon ¿obne eL 

meo ne(eo.. : 

De Lodo Lo expueóLo kaóLa el momenLo ¿wte La poib22Ldad que e LnLpLe en 

cuanLo a e)io que cnLLco a eeuiz. a) un eno que cenL'tado en eL apecLo documerdnL de 

co'tLcrc/o de a aavuib.va del pec.Lodi ed.adLado, 6) un eno que cLuqido a deóen]l&icvL 

La aciJ2d LdeoL4Lca (uiabLo de deoLoLa en eL .óeniLdo meno ¿upetfcaL pobLe) de 

Lo auLonej uiJado4, e) un enjzoque que obviaiwíj, L04 nvele, a'leiw,neó ¿e ¿uua 

en //una rz,ó cLuecia a Lo p/lo(ndo de La eóLnucLwla rzax/wva paia decubwt en ella 

¿u vn calo con La neab4ad La p'wne'ta de eóLa.ó pot)L&LJ2Iiode6 e La m6.ó 75,ec ¿efl-Le7zeZ-

Le adopLada pon Lo4 wbaw e?cLÓLenLe acenca de LaL enaLww aiuerduw . ¿u nelae 

cLcn con La áJdad/ Lnico-óocLa2. En Lo ¿çzunda ¿Lneccin £ncLLcada ¿e £itó cid. ben 

a.)abw.Ó 	o ne io.ó 4mcLLco como £0,5 de DavLd 	i oijtaó nic CL cuí 

imbó n,qu2, t muy en eópecial el piu:ineno, adoLecen de cieflla ¿upe4LcLalic4ad (ne-

condan el pLanLeo. de Jean)a,rie CiJlcrncL mencionado en La piuinena paie). ¡k LejzcirJn 

ILubLeila sdo a-w-ilail de,jde ,w a w'z nvel méi.ó pno(urido en un 	 de LLen a un en 

(oqe Lo mó cenca'w po4LbLa a Lo que ¿e concibe como esencia mLáina de La obna LL1a 

nLa. Peno, apwcLe de que dLcha cncpcin e.áLc cenaó esbo3ada ain, La £nLcrzcicn exce 

de. ¿Lri duda. Laó poL bL adeó de que dLspwse en cuonio a LLeinpo mcve. Pon Lo Lan 

Lo .rzL Ltabajo de nve 'c&n ¿e ubicc4 a nuiad de ccvnLno erJice. £04 en/foques canacie- 

zcL4 en 6) ,. ci, y, ¿u /leóuflado ¿eJu cnLLcabLe (enL'te oLwó co.6a4) pon un desajni 

•1 	 1 	•J' 	 , 	 ., 	 / 

Le. • vi.oLe -va aaveJr2wo en a4wn. n,vwze criLeiu..on- enL're una .oimuLacwn Lcrvu.ca 

va de'tcuiació Leoó. i uno eoi..Lci'n conc/leía acenca de £0 nwaLLva rJopLaLen4e 

póLeJlLon a /955 que pemnaizece dern.L, 	cenaa. 

A mznna de. eLe.npLo4 - 

Pana un enfo que cenLnado en Lo docw?len2L comen 'amo pon ¿ezLa'z que 

oocos au.Loia /terwncLan abLeJia iefuuiva'nenLe a nefLecvt unc' JleaLLcIad (/ e. e67¿0u 

ya ea pWlLLcLLLa/l a La. r/wvtaLLva 19114 nppLaLen4e del peiuodo esudLado). 

&Lod 

 

POCOá ¿on, en pnndpLo, qi4eizeó opLai pon una navwiLva de LLpo 4iLLco, 

aunque es nece.óanLo descwan de. La LLLa a aqu&Lo4 en cwjaó (iccirzes erLsLe una in 

Lencij,z ¿ni(Lcanie (inzb6Uca) concieivLe ,e expnesa. A4zuno4 CUe.flD4 de CoLajr 

("0nzttLbu.ó",. "Cesa Lornada'j eLç.) conóLujerz un buen eiempLo ¿e Lo Wjno. EnLnc Les 

• 	 •: 

'1 



que qudarz ctepu6 de 	dve cbe ubLcvt al Bovez de una cJtarz pwzLc cta áuh ne- 
ta,0z, zoá 	 de Gtonta ALconLa (EL hOTEL DE LA L!iA4), etc. De ocueizcto 

cu pLcirdeo j5.iLco eçueo, queda claio que cualqwieiuz de e.ónó eLemptaó eó paiILe 

de azLLóLá 'a nLvet pwtz ", obvLaiwí, Lo dDaLrnealaL; y  que La c4fÁJunacw1 cte que 

o4, ae eó ieaLL.La vaLe adLr pwta eUo.cs. 

OJco6 aaloite,j, .6Ln iienuncLa'L a irefJetwt una neatixíad e,'cLejcLon a hu,6 

ne6, La wLiLLjan cte móclo aealon. Ló dec,¿.n que La xeJacLn cte uceporzdencia etJu 

Lo e irenLoó de La jLeLcn i ¿ ¿ eJVo4 cte La /Z2til.1Ldad no e 	ainL: puede o no 

• !iaeJt coeoa.dencLa en rncvpc o rneno.ó tado; n que oÇ'teca .Ln-Leiu.ó dee'wtinwL citL 

.LLccmenle u "ve'Lómo ". Poit eeinpLo, 'tWR/A JXW24DE/, de d.um, CejvteijiiL, o 1?I JW)?IA 

/it)iGi, cte Juan, ¡}.)anueL ViíLaiueaL Pcvza eóaó ob/w4 eó 1uaLnzervLe £iuLi2 un aLLLó 

neze 	at ,uit'eL .ctocwizeniaL. 

En oíno, edfteino en toá nanna&»wAque e LcLa'nere &ejan, arwLigan 

o expticanLa eaLi, Lopaide de eUa.En eóe qirupo óe abican taato toA mnozp o-

xe,?, (J aqutn Cc ne Liaó O1V BAJO, Sil vina BUU'tLdL LOS BWt2IESES, ela) CD/flO Lo4 

"ixteSLotoii" (DavcL Viai. LOS IYJFJOS DE LA TIERRA) 
Lo ¿,fLccl eó eáabLece.& 'en qué med.LrLa Ló ieleva'vLe Lo dncizmezzLol en cao 

¿enedcj,ó eji que rncctLda unpoicLai La.ó c tcw i2ncLa conczelcu en que 4C d e.ówJzo ¿La 

La aacLo'n cte LA G4SA ELANGEL de 8ea¿n¡j Cuido o 5/})3AD de Educmdo iíia2Lea. Ló LLcL/ .a 

La Ledwa dé Lii CASA DEL A'VCEL eiicada como pir a -de c¿entacLaóe ¿acial y de cien 
o aaberue, peiw 	Iwóda qu pwvo e óa La LecLwLa rnc LLca 7  En eL ca.io cte Su 

La ada eó nenon 

EL 	Laa de un btaLco de inveódJqaciin cebcado en Lo docwieaLa2 po- 

cbu'a COflL6Jt en un catíLLOqo de 6m6il04 ocwLe4 de6c/ilo.ó el conveatillo en La meiz 

cwacrLa U) 13420, eL ¿,bwb.w pohiwL en WES/0 4'0CR1M de 7iuLwo CeJ, La hwc 

ocw.óa en LOS YJR2IESES 	.ów con uacwneó o en 1IISTOTI/1 DEL P4?1ú/t' SAMJL 

de San ¡¿ 	131,ulbzich, toz. 6W0u04 maqxizaLe.e de una c.wclacL de pnovi.nca en L4S TI- 

J?R45 DLiiC4S en a4zww.ó Qi&V7)5 P42,4 Lii TXIERA WLOR/D4 , Juan J04 i)wwida, CJLacLzflJ. 

,wáde La p/wviizaLa ae Bueno4 Aa6 en La 'poca de La Lec fcac.iin en LA .UC' SU iDE 

LI 7IE2J1  de nóot 3onct',ru., La iaLaçptu.a en LOS DJEOS DF LI T/E2Ti de /ws o ian 

EL ?'tiiJ ¿e i-ecLmto Oaii&de, pequeioó empneáwt¿oó en LA T/ 1T/LI[ 4 ) DE LS C 'ERRuS de 
r' 	 ?•j 	 • 	• 	 II 	 • 	¡ / 1Il.CA tFI4 	 - 

• 1: CCWJL ,1. 1i,wcena, ernpIeaczoi puoLicaó en J1 mfJWJJfl VI/hl (Le Jo)e Lcipello, aEZoLeP7leó 

Lampen en V'CERO ?ES Y VE CIL1DS de 3e.'na.'a A'oicdon 17 en LA ÜJL' de 7 So e'to, an- 

L2LeaLeó iJ7l edllaLe ecióencLaLLói.a4', 	menLwtLamenLe, en SIRAVCER de Renczo Re- 

LlerjinL, bien1eó av&zóLLat: en DAR Lii CARA de David 	i aL al nAniíc, 

cabLerxío CL/LCac.LOneó Cf eiui*iaó novela e6peLjcamerie wtbana, n'veLa jwaL, 

novela pJtovincL2na. 

En una cLaÓLcczeLo'n ncó calallcida podmuan lomaJL6e en cueala o.&ta.ó vaivabeó 

p,.c c»iilpLo  de nc.LaJc aqueUa4 de.ciupcwneó en que el momerd.o /u Ljucrj eó pa72.c2 

1w neziie nelevarale (oda La'i noveLa4 de David Vj.ña, meno.ó, qw, ¿Z' DIOS TJDJ4)) 

de: aqutLla en quena ;Lo eó (compana& al .teópeclo tah novelaó 'aaLazcnicaó" de VLiaó 

U/zxhiil7Lde) 



(fLo caLow po4bLe .óe'ua el ¿e acLiiudeó //ai pwi ejempl o aLiud deol 

rne.óa en ¿aó iwvela CL.Lada.ó ¿e Vuaó o ¿e ií)anau.ía, rw La ILai en ca'nhw en La 

de 7 CCIpeL& Poita eóe Ca&LOLO 4eJz.La 'iece.óaiui) deuuc peviarnenLe 	oi.Laó tm 

'con'pizonuóo ", "d e ex ndueivLr, ", elc i dizcennit aden6 en la deoLnyLi .unp/ícJa de 

cada auvt Üria vo,und de çuLeJimo, dé ejteLn o de caJ7zbLo. Un enn que cWeóLa na-

Lwae3a pióenIa La venLaa de que abcvwajLa .óLfl eccepcwneó a Lodaó -faá ornaó, ¿n-

C&L6() 1Ú4 pod¡Ueá.  

PwbaLeizez-le iMía p eiuJk ¿ewn de LcdD e.sLw pobLt2cLe6 ¿e ¿L&te,na 

colocwr. en el ce,vIju, ¿e La ac&lud de Lecíwta La conjide/zadjn de L "va 

Lóteó" rnaJ7L/'elado4 en 	06'xaó, .al co'no pwtece ¿en La diceccL6a en que ¿e enccna 

• 	acr&aímenLe Id ¿ocioLoLa de La Utenatana. De4de e,e puriio ¿e vLóLa: 

• 	/ £cLólen novdaó: que c4'nan un conwvLo dé valoneó neLaLLvat?zeraLe eótahLe. 

	

• . 	•. 	. .. 2.- Een novelaó que L.'aa abiededon del conyLLdn de un va&'L o ¿e un 

• 	con2 uni0 de: eLJoh. 

• 1: 	 .3.- ExLóen, po 4Wino, novelaó cik'ja c acLenLLLca ¿cdienie e.ó La auencLa 

• 	de .valoize,. .4 eóIe uujo x,ditLa cLeÓdbbLa/Óe en a) ,zoveLaó del ab&mdo, que ¿napeme 

Le "dwnciajiLa aueizcLa, y b) ,wvelaó de &queda, que ¿ aLan e4e íLedLo 

qOn 0 iJ24JflLaJ2 uná p)WeCC&2 al 	wo i al ca'nbr,. 

¿/LLLLjando eLLe encuacLa.e eó pencepLLhle La LendencLz que 	ea La naivtaLL 

va nLoplaLeiu.e p e'uon a 1955 4z pa.'r.LLuLaJwtenie La wtbana), a e:ólcvt conLúurJa ca 
• 

da....vej. en •  pnopoicJn 1/za/Jan pon ob'ta ¿eJ Lexc.en 9AUPO. 

• . 	41 j&nal del capLlalo ¿iquLeaLe ¿e a'udijcií a eóe hecho ¿e 	ejaiu. una 

• 	nzu,í ¿amena eenpL4Lcac.Ln, 	e7aJ2dD un £nLerzLo de e/icác&n çiezenaL ne1 e'u2a a la 

pecuLLwt u6Lcacií'n de La ¿ociedad aenJ..ina en el pnoce..óo ¿e ccijizbLo de una óOCLedad 

"LnadLcinnal "  a una ¿oc.Lecíad "7zodé/lrLa", un inLen.o de neLaCL)ncJL novela ' clae ¿o-

cial deyi.L'zio, de eáe conLedo. • 

O/w ,,,ericonada .- 

•iLa)RT4, CLo.'tLa: EL HOTEL DE LA LJIV4 Y OTMS /iP3STdRAS, ¡3.ó.//. ,Suda7zenLcana, /957m-

X4 SOBRE LA T1E, B .A., Lcioneó "bLe p" ,  1956 

JL1R/G/, Sard2.ayo: íi/S7?LR14 DEL 1W/QN S7ICRATQ, B.ó.A., /aLbo, 1965. 

L3UIJJdC//, SiJvLna: LÓS i3/RQiESES, B.ó. 4., SudamenLcarza, 1964. 

C4PEJJL2 Jone 4.:L4!/ER)OS4 ViDA, &ó.4., Sun, /96/. 

'EF?PU " 1, 'tt'zo «O VFESIO» /3G'1i-'A, 13.6 4.6 , /L, 1955 

	

• 	
. c RW"1, 4nLwo: . WR/4 DYViWEI, . & .4.,, K'tal, /956. 

•
WR74ZIR, JLo: Lo4 cuerdó meziciona4?4 peiclenecen a BESJ/AR/Q (1951). 

2)EZ 845, J0ilr Qi)•  BAJO, 13.6.4.6., C a/laiLe, /957 ,  

C/i/L0, •BeatL: LA GISIl DEL 4'VCEL, &.4.ó., Lo.óada, 1955. 

2 , Benncdo VE'hCPJXJRES Y VE'VC//Y35, 13.6 A , Ed.cl Capncnnno, 1965 

• . ¡4LL&1, &Lando: S1iL3AD., ¿1.4.6., Sij4ainejt.Lcarza, 1957. 

• J/W4U7, Juan Jó: 'CU&R)S PARA 4 IEEí4 TX)LOR/D21, &.4ó., Loi.ada, /96/ 

Jua i Joi LAS TIERRAS BLA''G15, B 4.ó , E cwnel "doble p", 1957 
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2.- PARTE 

2.1 .Equerna nó.wuco.- 

La coruJJa 6bW 	 po/ra eLe ccL&Lo -óe o..tLení6 en La bi 

queda de un ¿enundo .!wuiJ20 ¿ca CoflVxVtaCLcn en )eLaCLn con Lo .exLa Lteja/tLo a aza 

¿. Corno en &Lo.ó óe jzaócendeu el pILaJ2o de La a&óLcn ¿L,teda y, concietvie de he-

du.: poLLLLcr, La bibLLqcaÇLa pxee..'tida no e.ó La que in.2enLa La hoitia La hLJotLa. 

pujituat i cteLcillada del pei'rlodo 1955-1 970. 4Lno Loó enfoque..ó de LLio' ijocLoL6Lco o de 

IzLóLo'tLa óocLaL que pwponan un aacbzo ç2obaL de. "exaó ¿ociae" acuanei en ¿L-. 
- 	 1 	1 cao pe)z.wczo. 	 . 

en,oque de GeiwzartL, pox eieinpLo, pone eL ac..enio cari La cxóL.ó pie p'uxljice 

e paóo de- La :"oci-edacL LwdLc..LonaL" a La "óociedúcL de ,laÓa,ó". Pueden 'xat dao4 

uLLabLeó óó ccJeac4DneJ) de- arnba.ó, ¿ wvoLLada6 ¿ cLcunettc ea /oiwia ¿e 

cuaL 	ue,áo (p. 117- :y 	y .a eLLa4 vale La pena vot-  ven cuando La Le&wLa 

¿e alítuna noveLa . pe)Le el °°°: 
ç2 eóa vJLrn .eLca. Ea La óecdi5n ¿edLcada a 

eóe pa.6a.ie  de una- a oa oxiza de ÓOCLedad en La /&ç.eittiina, y en pwdLcuwt en eL ca-

pJJuLo d€d do a La 4o.ca  cordernpo.'zznea (pp. 233-252;  capLíalo cnóLL.aL'o pox un iza 

¿'apa xedacdp en 1956)., e'zrnciri.L xecoiva el pa¿'ó óobxe. Lo que. LLana "c,LóL.5 de nueiLw 

LLezapo ", La cuaL deácxLhe en 4U4 eleelo.ó econnuco4, rnoiuiLe.ó, p LLLcoó, elc. Pox La 

(ecít.a de xedaccLtz no puede p.'zeLendeiióe nc'LWLa.inzeale una ca 	ci'n que vaya rnL aLLá 

deL pewnLórno. ElLo, áuizado al 11cLea4cL6mo" CW/C c'tLica no co)uLcÁoonde .acca7L 

hacen a ea pwe del voJwzen poco ¿LLL a Loi e/ecos de e4a nvóJJccirl, riueó Lcn 

pato oitce ¿ma cJaia v.LLn de Laó- cau.-óaó o La-ó caaac tL.LLcxu, ceaLxcLcó del (enaze 

no oe;orLta. Su z ezpxeLacL6n, qua Larna - La fozrna ¿ca una cornpwzacLn con Loi xeL-?e 

	

- -rieó nai 	icLóLa con - el pwpLiJo, de ¿e?ialax ¿L/exencLa4, .óe Lilrniia cL a e.'çonen 

ciinó pox qw. eL pe'wnLMlo 	 .ó ba en el cipo,io de Lae popu/axe6 i 

no medLa corno aqucWo; c6riio i pox qué ¿e.&LC5 "adecuax" óuó cortlenido a e'ia ¿,Lua-

cLrn; cuaaLLa La L xacLnaalLdad- ¿e L'a, rnaa.ó, ele. Pexo no aLcanza a decL't qiu 112e el 

pezrvL.io nL pox qu ¿w& (eL apo ,¿~od de Laa ma áo-6 popLLlalua6 eá vLólo corno 

o en .odo caóo corno c acle'rLóLLca, no corno cau.óa); rio Lo define rni que corno 

-Tlazno. )e donde paxecexLa 24exie que Lada La explicacLn conle ea que ea un 

rno:neitLo dado de. La 1LJzlR..La .a una peizi.oria a un çpiupo de peJtÓOncLó 'e Leó >cwvíw iJ 

- Leztaax un xJinn ;¿oía0-twuo apza veduzndo cL.'icwzólancLa.ó de La cxL.óLó rnundLal, Lo- 

• 	 - 	
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garzdo el apo, rnaói.vo de La.ó I. Ictweó popua/e..Ó "  medLanie una adeduacLn'n (eao4a) 

de .óuó conienido4 a Laó ipecaüva.. (epoivtc'nexii o diiiçLdaó) de e.6" caóe.ó, t 

vwcLa4 a/iabeáe dado cuerz.&z de que e e'ia el cqoio en que podíai-z debLan bacvt- 

en 'ta?/n de La "ctóponLbi2Ldad" de La rna/ja popuJax a /taL3 deL pioco de inda4- 

• JitLaiacLn . de whániwLn. 

4!WJW ¿7-Len 4L C01710 e)cpLLcacun no ¿iJtVe O/L Lo pacía "e?cril2caLLVa "  pie .'re-

.óuLla, en caizb.Lo on ¿L&e cLe'c104 daw o eeinervto.ó concepuaLe que rnanaLa: el 

pnoo corzcep de "cLi.óporu2idad" de Laó claóeó popuLane ,t el ano'&Jó de óa.ó rnoL 

vo'ó, 'e..'tenaLa.ó job'te La' conzpoiLcLo'n ¿e Laó cLaÓe4 ,izedLaó j ¿Ja evoLueLo'n, eL arzJLóL 

¿e 204 ¡flJL0cL)4 "deJ7ZCLLCO4 " y de L(L6 VLVeItCLa6 de £03 CLa4e6 pOpala)L03 Con xeópec.io 

a eLo4, neíe/enc.La4  al J acLona&órno de La4 nza.óaó que £a.ó J1evc a con,Éwidvt oki  e-

voó ea&4" :cn obefLvoh. "uuo". Todo elLo con3iJlue un cuadio en que 4e ¿a 

-cñ una o&'za 'de;.n.encio'n cLc4Lca-- excanenie La rnL4rna ijzcornwutv.&n z La,i rnLó-

rnció ewLicacLone4 wLu.a4 que ejzcorda.'zeizo4 en La rnato..'zLa de £04 ,uvviadote que di. 

o 2dicárnenie aparzían al peJonL6'no en £04 p/rJJneo4 ..Le'npo4 e'iioJte4 a La 

caLda. de Pein. (in caoo, de eL(o4 puede coróulLcme eí va'rio4 cmiLatlo4 de Eirneó.Lo 

CoLdan, t una canaieiti7,acLc5n de La acLLud e in.enLa/ rn(6 adelaale. 

El voLwnen de C.E.P.A.L. i.eneqw 	el rnLórno liLlo a'ndwox que La obia 

de, Ceii, • peizo e4ocido p 	en2enen.te cte4de 4U nquLo econrnico. i4un no 

doóe en pwiLLculwí a La Ajeriina, ó.La queda ainpLLanzene compnendida en La deówzip-

cLJn. La ,jLluacijn de '4izuca LalJna en.7.L.e/ia  e.ó viiía. a La tuj de £04 p/wbleflzaJi que en 

(tena pwza alcanan .óu "deów&zoLLo',. ¿04 eLerneno4 de ¿i.co voLumen in tLLLe6 pa;za 

• el pJzeóea-e LnabaLo ,.óori po?LLdizen.e la ca.'zac iacit5n que óe hace de La3 ¿i.(etealeó 

¿deoLoqLaó ac2uanLeó. ' 

La hL2onLa de TuLLo /lalpexii DonL plwpo/LcLona o.iw LLpo ¿e daLo4: en pzi 

• me.ii -&an aria 11 4LonLa cüca tl?áá o rneflo.ó ÇLLObal L cDmpela; en 4çZurzdO Lucvz una in 

Leço'talacL6n oidLaLrnenrie econ6mLca paitiLazLatLtxLa; y en tencen Luqan una vLn 

de conjunío de dodo el coní¿ner¿íe en que 4e acJaiwn La.ó £/ieznelac..L0ne4 de £04 a4pec- 

74 poLLLLço, ecnrnico y ¿ocLal, e4pecLcado4 Laeqo en cada paLs. 

• 	En: Lo que e.ópecia a La 4..'çerdina 'quLc La paiiie mó dcbLl ea La cJedLcada 

• al cwbLeJz'zo ¿e Peiun, én el 4e'.LLdo de que Lanpoco queda cicrnazenle eoLLcadn .6/2 

iLLet2o íSeçwJno.6 en CO,21J1L ando en £03 CLe/VL@CO4 £04 rnLómo.6 maLLce que wzece.'wn 

en Ld.6 naluzado';ie3) Si 	rnenelona el a1&o de La cLaóe ob,iejw, aumenLzLa cuattifrtL- 

• vanzen2e poJi la 	LacLn ¿a.6 rn.igizac.LOTieÓ ine.'zr1a3 piioazci.da ain6ctó de4de 

193 ap)WXL'lzada eale, ii 3c açpzea el del e»nclo y La Ixpea (que no apaJzccLuz cii 

• 

	

	 Se deówzL8e Laiz6Ln ¿u polL.Lca ecorziruica o,tLenLuda hacia eL deóaiL.wl-lo de 

La' Jndwn.La LLvLána (La indu.ó.bLa peóada no pa&5 de p/W,tecLo); el avance 

dee peJwru..ÓrnQ en ¿03 cLaóe6 7zecLLaó, La 44/uencLa del cipoijo ,)pula}t 47)te al7U'? con 

lenidó ó de. La 	 eL carn6io de 4.6e a pa/diJi de 195), que conduaLnla. 

al Çi'zaca.6o (a cawsa del fin de La p'z.peiuxiad 	nada en La pzaci za ¿e 1c ¿ 

• niin de. La: eoidacLit cq/WpeCUaJ.iCL, t cottóecuerdejnenle La ¿ iL-zucLn de La /ueii-

va de dLvL4C4 acrnuJada en La piwneJia a3e) Y al acexcarTuenLo a Lo6 £ E U 	a 
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de La neLce dad de co&zboiwcun de capiaLe4 ed.'tane'uó Et ba&'nc.e ¿a La época pe-

xonLóLa o(ecLdo pot /IapeiLn óeJkzLa La AaUa, de venc,ade~u.>á com&Loó 	aíwzaLe çue 

• a' ovec1uvan La oturdwa cvwwbLe, poizLo cuaL eL p'w'jedo de ii 	aLLgacin 

eç,oitó4i5n óe eóLancc al.* cZoLa)tÓe cLLcha cozaniwa. Laó conóecuencLaó pww. eL (u2wzo cm. 

JeJJJ2O ¿on, deóde el puaLo de vLóLa econLco, eL eLoncoiiueivo no ¿upciwcLo j mc dL 

ciL. de óupeJtaJt 1Aoa,dpaiLecLdo el rnomenLo (avo'zahLe; y deóde el pwdi* de vLóLa 

• ÓocJLaL u potfLlLco La wn impo)iancia de Lo.á eCO/e4 Lardo obte'wó, como ¿a cLaóe me 

co/no twnenLaó, como ii dw ILal.e, que /uzce 4Jflp064.bLe Za babyueda de wi cc 

nuho que iinpohqa zacn¿Acu.)á a a4iww de Loó cuaL'w. 

• • • 	 'WacLa / 960 Lo4 iíjnoi de faLLa de Laó ¿o &LcLone 2ia macta b0o Lo.ó ei- 

JinuLoó iuce,vo4 de La C'tLÓLó /óe jtdwre a La de /9/j La eJvrru (baóada en La in 

.deLzLLac5n balo cuw ,Liw Icí economLa IuzbIa ¿ido capaj de aLójace't a La vç a 

qJaip04 ¿oci.al.eó dw&tóoó, cuya (U/2daneflLaL cDflCo/tdLa ILabLa ILeclio pobLe La afutmccw'n 

• deol.zLcineópóLLLLca apoada.ó en 'mcó de un óeco/L 40cuaL) Óe Aaceri cada ve mL&. 

• evi4enLeó. "  (po. 437.4J8) 

4mLca Laiiiza .óe enca'nina a "un rwevo peLoda de conÇwrdac.Loneó erzL'e ah 

neaiuevLoó po l.LLt.co6 v.ncuLado.ó con La ac'teci.xIa Len.6.u'z ene qJZupO4 6'cLaLe y econ 

lnLc04 (Idem) 

	

4 eLLo cpzeza //a4eJzLn eL i4l.uLo de acrne4s corno La 	 de un 

yinzen :ocLaLLóLczen Cwbcz c La exaópezacJn de La we'&uz (urLa que eLLo Lavo po't corue-

cuenca en eL £zea La.uioan&'ucana Se Iiupe.'yoncn en zeiwaL La ciw poliLtca, el 

pizobLema deí deLejuww ecotumco y el. cçavaiuenLo de Lc Leruwneó óo cLoLe Se u- 

¿oLucJjineó neoLibejiaLeó que al. concert.JJuvL Lo4 Luc'w4 de Laó 	oiiacionei. den- 

L'zr, del 4cacLo/. odacLo,t y cOTfleXC2aLL3adD/L pwza La epofaczin p'wvocan en eL .'eio 

de La econom : e j, awcLLada po.'t La apLLcaciÁn de mecLdaó cJJ4Lcal.oncvtLaó. 

ELaó ¿oLucLozeó pioqecLan ahcanatc ¿enLcmeriLe una ptoóoeiu.dad que naica de ¿aó exooi 

Lacaeó y. áe dujunda al. iceo de La econonz.La, peno dcJzo uoyecLo no óe cumpLe po't 

eL eacLo del. /7'eJLCado e?Cl.eJW)) y poiL La.ó Lej oze acLal.eó que eóe eóyiema p)tOVOCa 

De cilL que ea coIciu..eiv& que Loá nuiá. P,bz fincionaitw.ó que pizopuyno -zedidaá de Lio L 

zeoincn apLando eepeizadamerdra zedLda6 ¿uuçóLaá 	 5L4 C 

'iaLpeiwz 	eLLaLa'lbLt&i el. pape8 del. íih 1 yLa doc&.uza de a  
• 	

paia coizLat el. aLda de La.á c,tLó que óe .óuceden wzaó a 

Lüao unencixra 424 "Lo..iió del diaivtoLl.o ", a &z que aL'r.Lbaye 'eóe a ¿wó de/aLo" 

el., "de bzLzLenLo de que ecLóLe W2 Le.'tc&t rrnindo y que 4mLca Launa ia paxLe da 

L". Se £nienía a veceó piacLLca't La ,nLmza poLLLLca de nacu'ne cA i¿íicaz o ajitLcanaá 

• qu peñe a óuó aelLl.udeó nea4iaLiLa itedpeeLo de La yue'ota A xLa no delan de obLene't 

ayuJa de La4 pencLcui iqencLcaó, e nclu49 de corvLLuyen en campo de una 'ueia 

da ayuda" eriL'Le poLenciçó de ¿i.qno opuéiLo. SLn embwtyo, ¿Lc.e /!al.pe,in, La ee'LencLz 

czL(,ana denoLi a Laó que LeziLan eóaó Lu4Lone4 que E. E.G .(I. no denoiLziaitLa uaL ac-

LiJd "berzevo l.ene" a La nacLoaed LaLuwa7zeiu -ccaaó que jLeraiwn evacLie de da 

• La,: y que polLa iacdziLo /Lab'zLa que óupeian óu 	 abLe,La 

»enL'w de e.óe ma'zco cotv&zienLal. La evoLucun ale ¿a 4zqenLLna £6 
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da CO7ZO Un CPLCU&' ZCt4 O merLo' VLCLOIX) J(I2VO de pno.óe71ux La eçon n pito VOCOJi. 

avaztcc.ó .LflacWfla'ZLoó, W/&WLdÓ,ó cin medLda.'j e-' a ¿adoitc ye meititu'npea La ex-

perL6iJn. Todo. Lo que va. deL .55 a La acaLLdad (La adLcLn exzííoLa de La oiza £6 de 

1969,. £ auiJOx,  d.udeeneL Ld a /iedw.ó Lcn o m itecLen,fró que e qoLpe de 1966 

que cLe'tx 'cc a 1La) £6 aaa&3ado en ¡wzcun de eÓa.6 ¿eue óucel,¿vaó de p' jecLo t 

fJtacaJo/. ecorr zco que en eL ne.óumen de //aLpexin no exlw?,ea maqoites dL(e/tencw4 enJe 

L -avo eL ei eonnrz.o pnoJtevo ez cada q.uo- i ye a ¿u vej deaLon La ten-

¿Lor'eá ¿' caes enite totj çzupcM 	 y popu)wte.Ó cw yP.6 .ute- 

neóe..á óon 6Lcame-te d,¿v~nteá. Lo ¿uceóvo qonb4.tno.ó eieçuzLo.ó o d e  (LiL:o uun 

an coacwneó enLe óecLoneó ¿ óulLo4, que en ruan cazo ¿obitevLven eL nuevo gíJzo 

deL cíncuLo vcio ¿eóciwo Laó ¿qenencw.6 enL'te wzo i oinoz ¿e £un1Jon a eLeinen-

oó acceonio que rio £6 £6encLaL .uwLui aquL 

OLiro en(oque6 de La evoJucin aitçeniuza de Laó ¿Jiuno.ó <zrwó óabitaan a.ópec 

io.ó oiJcLo en ioá. menci.onado.ó AaóLa olwita ELone cL. Robbw, pon e.wzíipLo, pitopone 

en: ¿u anLcido d 	jtan eL paL hLó&xLco ¿eL petortt?.tno medLanie un ancLLóL de ¿u 

crLendo.eLcáe. SeraLa en 	cip un carnhLo ebzucuitaL piwducLdo ¿v-an±e La "d 

cada 	
pon debaw de La ap nenLe izeq enonía de4ruit.. va de Lo.ó ¿econe.ó -Lei'rzze- 

en.e-á (La oJLqaxquLa) kcko cccn&o eLcLwtaL eó decompueo en 	NZuLetv4e4 

(aconeÓ a) ) u.en de La bwzçae4ta .uzdu.óLiva, que bw ca ¿u "cnecmiertLo 1Laca 

adenL'to ", e.ó dewi. La a'npb..acw'n deL mencao utLeitn,, ) ne(on'a"uenLo de La cLa.óe 

obneita, muq eópcLaLmen±e en La capiíeL, que ve LLeqwt cnLe 1935 y  193 ¿eieiv& 

miL ¿ aarIonó de 	eitLn (NaLp&tLr ¡LabLa pwuaLLado que ea 	nacJ 2nLenna 

.nce!7zpLaa a La øde'rna ye h.abLct ceóadQ .±oLabnene ya en 19ji, con La con-óecueizcLa deL 

zupLdo cecnu.eno de ¿u qnavLtacin e4conaL que aqu&La no LenJa) ;  c) conóoJJ.daci&i 

d(-,  un ./uere eJLLqzLo nacLonaL; d) cnLóLó de l-oó paniialoá ínarLcJ..onaLe± pon eL 

/itaca6o deL mecaJ2Lmo docico-tepiteerdaLLvo. 

En nepaea. a eóe camb2o £6 CLWLCI, ¿Lce ¿L Pobio, eL qitupo iíwó.nLaL 

(oúL :.óe'iaLado c'aitanen.Le.com pwi.aqortLi) ¿e Lon a un expeunzerzLo "boncaitLJa" 

(en La pwte P.Inal del. voLumen de C&C)/1L 	un comenanLo -áobne 	 de e.6e Lipo 

de erumeno4 nepA"eztcdo pon Loó qobie'uw.ó de RaniLtç, ra.'utea q Pen, 1JV±eJV!LOPW/O 

dínan La, viebLaá 2L4 e;u efuerv&.6 mLLarid.e La explotcCiJn de La enotdne p).L- 

• biLLdad de pne.óiJn de La claóe o/iineita, wóa.da ia no con Çine eeeLonaLáLci, como /iczbLc,i 

• &c/o Lo.ó nadLae,i, .ó.Lno canto eóLabLe .áoponLe popaLan a un pnrxj/ta'na ¿e cLe&vvzoL&. Lii. 

¿LLIt.LaL (Loó. "Jane.ó iwi.aueneLeó"). Di RO6bLD ¿uh/zata como Lo.6 caleiz.Lone.ó eL "wóo" 

¿e . !u de La clae ohne)ta, pe..'zo óe}aLz adein6ii que ello tuvo como conecuancia cam 

bioicucitd avo,jincp)n c&i.LLrIad de n .narzLe,6 ari.Le ¿ci nece.6.L2,o. de 	¿e o/rna en 

¿LndLcaL de ¿ecLone.ó Cn12±e.ó iriaitçunado.ó como Lo.ó 	anL/.Lco.ó, Lna(,aadinte 

aqiLca £a. o einpLeanL 	e coite'cLo) cuc2UaLLvo (wiveióaLiacic5n de La. oncuLacL5n 

a Litavó de ia cen¿xa¿ttLca). El fracoo deL p'wecLo de la 6u/cuLeLa duóL'.Lci.L ¿e 

a Ia/en LnciuuLado ¿u oo/LLLca eclrLo'mica de ezn.óirn LndunLaL (p'wLeccLoni-

'no, ciuclilo.ó de pizoinocLin) en La viea eó.nuctwa cçita'zia ¿.un modL&criitLa como Aubiera 



el nze,zcado £nierzo. 4L jue qna, en /950, aL peLLavr La 

ecnoia nacLonaL debido a La óeqaLa i a (iii deL boom po56LLco, que. zedu/e'wn La6 

• oIaaLorie.6 " irnateó, La LjtLa no pado iJieneóe como poLo ciudjrwrno. Se p 

JÓcjo e7once'i aria cLóLó que piwvoci5 eL abandono de aria poJíJico modeiada7LpJ7ie anli  

LaízpeiriaLi/La t La .ace'tLaacLin de La oLaciijn ¿e Loó íncbajadone4 con La cotviqaLen 

Le iiupLuiia deL equULbio oLaL. • Di R066i0 p'zeeivLa de aria maneiw auu:oa La caLda 

• deL oeionLói;io: en 1955, azLa eL peLL;io de que La,p)te2a..On de La cLa.óe obne,ca Lfeçaica 

aiiw 	iLo paLLco, ¿a4 ca4e4 	 (a Vej74 y, Zoz nueva4) acL1eJ, 

dan naLL 	eL exoenzero y dejv.Lban a Pe'un. 

Ea /teóuqzen, .La. vióJni deL ¡ LiciaLiino en ee arLLcuLo e La deL ¿eo'vio-

¿Lo ecorinico bajo La ¿Lieccin bantueóa, con eL apOID deL p/WLeLiJLadO, Lodo e.óo man 

¡do meae un compticaco ¿LóLenza de p'teóionei i coaL neówneó. Lo,s giobienno.,i 4L-

quiefe4, ,óon u adoó de acue,do aL ¡uo de Lxeó claóeá ¿ociateó: p'toLaLaiva-

do, bwiaueaLa JjiduijiLa4: oEr1aiiquta LejutaLenLenie. Seizn ¿L Robbio Lonwrdi iaLerdS 

Ic.eomaJL eL eoejzLnenLó .óobne un pLano nzeno petLç'coóo terwncLando a toá cwzLó 

çj popaLL'síu. Anambii'tu ¿iii4ca eL Lano ¿e Zoi viej qiwxó ouiqfviqLLLco4 

de needLLwt 193) (aunque eio ez £izzpoibLe pue.Ó alwxa eLrz La pne..óencia de una 

• 4La indiviLiiiaL t La de una cLctóe obneiia concLeriLe t 

FwndL'i e un nuevo 2nLenio del ec&zLinenLo nacLonaL-bwua. lnienio' ana 

aLiana de La 6úiuLaóLa induiiLtLaL con La vieja oL4qwzqata, bu6carido eL "de&ivioLto" 

/ 	 •., 	, 	 . 	 / 	JI 
• zLooaL; q bwco La iri.Leznacwn a peJwnizo pon Lo mno que cn 	iaaLa Pnovocado  

aL popaLLómo peJiorLL4ía: /46queda  de un .vpon±e pwta el p.'toce/o ¿e dc,javwLLo cai,LLaLL 

La. EL taca4o de FnonzLLgi ¿e ¿eh2iS a: 1) eL 2nlenLo ¿e ¿upe't.an La cnLóL ,neLanLe 

una poJilLLca ( o-unpe'zicteLáLa. 2) eL iiepadLo de La oLwiqua Le aLerlL2nLe a La ene 

ckile ¿upneizacLz bwiue.óa incLa4L'tLaL, Y 3) eL necJza3o pon pwe ¿e taá mzóa popuLa-

ned (aunque no de a bwwc.'iacLa4LndLcaL) daL papel ¿eaindonií que ¿e Le.ó &ti.baLa, 

• ELobiejsno de Lo "coLofwdo.ó" (CitLdo) maeiLna un equipo Lvico-canen.óe e4LJt4adiCUflefi 

Le. vLricuLcdo a ¿ecLoneó aqJtoexpo/Lad)Jló (L.Lnea /933-/&iainbwia).  EL obiejno ¿e La lIC??, 

¿JlLizo mejzcLbncLo pnt eL .anLatLLóLc qué /edw ¿a £'iabajo en 1965, e vL'Lo como un 

TVIeVO JLeiiadinL&no • ba.óaa; en eL rompwmLóo enL'ze nueva i vie 1 a o/Ja'uuLa, peno 

7U unbiuo que eL L'zLeno ondLgLóLa. 

• 	 EáLé eaque eóqueLico ¿el wiLLcuLLóLa ilatiano e.ó wrLLcado ion 1,inaeL 

• 	VLaó ( 11E1 per&iriLmo. • ") quien deniLenLe La conneccin de.L eóquenza ¿e cLaeó en  paj- 

na. Pn&zcipaLnenLe. n.Lea' La cLe.ócnLpcin de doó g,,Pupoá de bwiae..Óe6 con.LnapueLo6 (Le-

ivaeileó enduóLriaLe,i), que. derwncia como pnocúicLo ¿el ¿oç,meLLómo deLPcrnLido 

• ComwiiLa wtjerditw, ajfL'trnando que La oLLçanqaLa L taLenLenLe ¿e.aóocia de .e ma 

a La irida6LJu.a L Laó çiwnde.ó bwiquee, de onq.en LdwL'iaL ponen Leinpnano 

¿U capLLeó :en el ca,ioo. ApQ/da ejenzpLoi cLiaó en ee ¿enlido. .Recíwi < 'ada eóa 

cLcu4Lcaci4n, La ¿LJluiie pon eLa oL'ia: pon un Lado La 'qnan bwueLa." aóociada 

a monopoL.Lo3, due'a de: La maon panLe de La LLejtna, de Laó 7iwncLeó emp)teóa4 ./2L6- 

• 

	

	LnLaLe, de.0 comejicLo  i de Laó (J17.afl3aÓ; e.ó dependLEfi7±C, peno no .ÓLenpna "óocLo 71C- •  

non" deL iiizpeiaWwio. Pon oL'to Lada, La "qnan maña ¿e b~eóei menone.ó": peouco 
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e6ancLeILo6, gnaidu 	LC/LM itz eAaw..6 u2zíwsL'u..aIe, co ecuie.ó 	arzque,to, Son 

zLa6 ne,enLunieó, peno no e'izpie, pUe4 ocan p'ucL..cameive canoid 

• • )zLd6 cíe L(Ló ?L'zande evte4a.6. VUZai a(L'una que de eóa capa kan &LnJLC& Lo eizLoó 

pouíLco nc na ¿4a ¿?Wtque.6e6.:  iJtLqoqÁanLlno i pe)z0n24/no, pero que pon ¿u eócaóo 

podcit econcu.cL i deJdac. e6LJULdWtal no kan óLdo capaces6 de eLaboizwt una pofL&ca 

Ltn71Lca )ieamere iwLepeiwenie 

bi cucnLo a La decipcL5n ¿eJ p&zonLómo, VJJlwá ¿rdeizpicela que .óe padece. 

• a., iaL cíe. un p,wceóo d de,ówowJJo caLa jzdi 1icLaJ. en el que el e'wLLa aeJw 

corso uvj7ueJ2LLa" ¿ivLenandD Xee'npla3(,í)t a una & ') ÇWCi.La ¿ c.ó4.%2rh) dCb41 oWw erzca 

beWL el ca'iib.Lo que La.ó corzdLcLone ine,'znaó y ede.'zna peizmLlLan y e'car, decL't 

con vexiiA La oCLerLcd aijcnna en cero caba aanorno La ppueiJa ¿el peiw 

a La vueóLay aL pwLeLa'zado con.óLó.tJi en (avonecec el paaie de.L eiarI& 

anadeo al ndwiícLal; el ponanza corLÓd' ei moivlan una izdiióJtLa pesada y un 

Lema ¿e cornu cacone, y ÇuenLeó en e/LLcaó ap/copado, y  Ja'ióz'  vunan Lo 	ac.wa 

a'ia/ua Paia eno neceJ oba no ,io'Lo el apoyo de La buizqueóia o pwLe ¿e. ella ,uio 

jainíri al p'toleiaic.ado, ¿eendo o(eceJt a aJrzbo4 veivlaa cLó concneJai pwza La bwue-

isLa, a'uzc1a6 y óa pJwp.i.a e ar24i... rL nwflJca, paiza La ctóe obiceita, ea p'uncw, La 

rnauon aece2»Ldad de mano ¿e. obna, que eca nzejon payada en La nchiJLa. Corno eiLo mLL 

'zo eica uia(cLerde, Peiun necoui La eenenca del pnune'c. enpo del iejuw miJ 

Lw uJcLd'2 en M3, y vw que ezca nece.óct'ua una poLLLca de 'LcLa ¿ocal", que 4 

al, rnLónzo Lenzpó eL4JnuLaIzía al cLa/ómo aumerdarido el pode..ic adquLLLLvo çfeL rne/tca-

¿o nLentw. • 

/i'/w.'ca &.en, La ¿wzyueLa rio )teópondL a e6e p'toJtar 7la, Ja qcanc!e pon ó vincu 

Lo.ó cLei'izaóLacío: <btecho4 con el i.nzpeirialLzo que La Jiaalan /cecJza'an una poLLLca inde. 

y ct menan polt. ca.'uacen ¿e (ueija y ¿e concleizcLa como palca qwIja, ,t e1 cw?-. 

de e ucLwca 	ehAerdxuc.óe a la çnan buJrque&a. Y al canecen del apo yo de La 

	

a la que ne.pnóenaha, el, peicoriLámo .óe quedo a miJad de caw2o. 	ne(D)t- 

rna, de medLcxL'j lcane (cLwnci6 nacionaLLacioneó, onaó a rnedia) y una accLSn óo-

cml ncdecLda a La "cí ¿/Lcac.Lín" ¿e La ecpLo.acLcn capiialLc owta azoiJirwan La 

L'ca de clriáeó. El pnoyec.10 de un paLó ndcviLLLal auLrno,no -y aui kee5nLcowbne 

O.bcO/- iucjza exr7ido e )nalwc. capiJale indepencLLenLe..ó y  LL7zLlcn Lo monopolLóLa.ó, 

coja que no A¿é  kecha a &irzdo. 

En oLw aiv±L culo pc»iLeiz.ion ('Za nevoLuc.La nacional. ") t/Laó con.óLaJa laó 

CaUZaz pon tai cualeó La 	iwLa acíaal (e.ó ¿edn de La época popenon.LiJa) no 

a.óe4wca'L pon un pLago nzerLLaaa'nenle Lano un hLeneówc, aunque .óea nela.üvo, al con 

¿o de La ocLe.daa De. aUL ¿ecioce La caalja de La j Lab.iJuiad potL&..ca qa catace'u 

¿a al penL9a5 	 ("ne.caóLLcilLLa el acaLcin.LenLa de La.ó cla6 eoLoLodü y pasa 

•oneyuJcLo no puede concden meónc malenLale.ó .'ceale<, ni pn)poacx .4*-deae6 ¿e cznande 

a colecíLva, ni LlLtó.i.one.ó de. aJJcerj o  dLvi.rlital"). SLa ern6a/cio, y de&Ldo a que no e.ó 

una ¿alida nevoluciona/ria pon paníe ¿el piolelaniado -que canece ¿e aria 

Lrieqlo;zLa ne.voLucLotani.a- La buicueyjJ ¡odnz "Ó23Lenelc.óe muctw .Liei,zpo o •lr'rido en- 



¿)w7zaLa. - 

GEJV1, Cina: 10/IT/CA Y. SOCIEDADFill (4 £POC4  DE TPv4VSIC/OiV; De La i,ocLecLcd L'adL-

cwna, a La .óoc.LedacL de ma& , Bó ñó , í'aLdj, /962 

SeciewtLa de La C.E.P.A.L.. EL fESAí 7iX)LLDSOC/1 4L DE A)ER1G4 LATiNA EV Lii 10SG/E1, 

Buno A'tcó, SoLaiJ//adee, 1963 

iMLi5E/N ,iX,7//. TUL.O 	cO/VTEII)POMYFJ4 DE 4iE'/C4 t47I1VA, ¡i;adtud, i1Liana 

Eo'ua2, 1969 

JD/Q, 	dL: " 	WLQ 	ao dc peinL'ino CAUC t,0,4 ZWbC¿iCKL9nCJ 

en RLna.óciia,. nóme,zo a) ,z 21, Roma, 1965. (T.'wducido pon Dwza BeonL en 

1 anci,a, ¡/2  1272, worv&vuLeo, 17-X-1965 

'1/A/lS, / Ómae/.. "EL pewnmo fxaca6o niicwna&óa bw'zu ez ", ea fía'LdLo , /I 1274, 

Uon..Levi...deo, /-X-/965 

V/11S, IómaeL "La nevaIuco'n nac.wna4 un pnoiecJo", en ít a'Lciia N-° 1251, 1) 'onízvi-

deo, 23-1  V-1 965 
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2.2.- La LL1.exaLuna en La 4ociedad deóc,a.- 

Lo/a e&mervtoó de La cLecupcLn an-e'uioit que 'aLan iiicó 2ivrieLaaozenie. 

deacahLeó aL e''tena/t La LecLvLa de textoz ,wjvtaivo, be .'c(Leun a La coexLóen-

cLa, en eL pe)iloda 	1LLGdO 041L corno ea eL innzedLaLcünere enLeLwL, ¿e elt, ,ructwtaá  

no /iLaCbnLacIa.: /eáo..ó ¿e. eudaL.Lrizo enci-avadoá en una econoua genenal 

de upo Ld,ejwL, cnioLvjnzo nacenLe canvvz.ejia'o con aápectols popw de aria ¿0C4. e-

dad L)tadLcLoha/, 	ioneoe/ie a2pecJo de La econom.'a (, ea iwia cjwó ize(ea, 

a'izbin de La: ceLwia) darn.Lnado.ó dede adenlno deL paLáy, oLiioó maneLado deáde 

aeiia po'ecLo 	coriLeno.ó de. caLo.ó ejiucLwza1e4 	c..riwmpxJnó, etc. LIJo no.ó 

• paepww a enconijtwt en toá íexto.6, L eria/uoó VL4L0PZe,ó mu 1e denLeó deL conLwo ¿e-

qn eL &uLo.de enjoque deL auJo't :-aLo que iní9-LLIJU 	wuzmeníe muc)w mó que ¿u 

edad o uLcadi5n eiieaciona-., o ¿eZ ¿u ideoLoçiLLa, que eó un eLernenio medzzd'»i 

erL'te eL corwcLr,iLenio ¿a obb eLo. 

Cada awLon puede e.ó.Lan apeqado a eLemerdo aui4luoh que áObneviven a La 

deiapcuuauSn de una eL'zucLiza petuuda, o a eLemenLo4 nuevoz que arwflcLa ¿ e6L)tuc.Lu-

• 	odavLa 2ri&iJaó que Leá da'un ¿eivLLdo. £óLaino pIzepaiwÍ?o 	nbi a 

que íoi .auLó'tçó nz6.ó 	-e deciz Loá meLoiie..ó- prLLaor?i3an a4wa ¿ue/e ¿e 

dncLe'zLo ane una 'zeaLLcLacL que no e wiLvoca, que no eó ¿wzcaLe en aria 

• qJobal, que 'hc e una e /IUCJLÜI& ¿L'1Cii,2.LCa que da ¿enido a cada una ¿e ¿u 

• 	BeóconcLenLa': que hace que en mucriwá ca,o eL eÓc'tLfrJL nenuncLe a 'ze/LeLwt conc.Lcníe- 

;ríze 	La neadad ¿ocLcJ que. Lo 'octeaupeizando ¿a cc4pacidad de cjnwnan,LcÇn, ¿e rie 

en LaLa nacijn, .h eL. a1Londa/7tLeeLo de obLemLLcoó ¿eJ £ndLvLdao. Pe,'zo 

iuóaLa ovL', denL'zo de eóLe equøiza de aaLo, que aun en eoó caóó Lo ¿ocLa1 no 

puede ¿en eca'izoLeado,, aun pocIJJLz 'teóuJJaiz bene(icioo -pa/zadoaL/ne.vt1e- (Ze eL 

naii'wdo)z. Lo ¿eLe 'zaóLucL't de un modo 	Lneco e invoLun-iumio 11 no a avi de una 

acLLLad coricLe.te que: (ccLInzcarvLe Lo fievwrLa a d e nrzwt  Lo que iz&eia Pon 2xse ca-

raíjw puede ¿zwze La p a'a de que 3wte.ó cLixja mc -a n.LveL .onofndo- de a ¿ocLe- 

• dad a'ení a que po'  ee'npLo ALvwzo Yunque. Lo ¿Lee a zavéó ¿eL ¿enLo -: ¡cta ¿e 

¿enLL,- que Lcize La e 4Lencw pa/za ¿4 peJaona2e6, a Lizava ce La co u.cacL 

zeaL aueJia -o que (aLLa.- enu'ze e1Joó; a Lit.av deL poden de. ¿ec,LóLn que llLt 

ta aLan LLvLdao ju mwdo./LcLcLo. 

• 1 raien.LLcicd e zcdncocLn.- 

• 	 L: 	bLe on Lo 	hiacn una aenenaan que  £ncLwja a La 	n 'aa- 

nLc de taá novelci'i LeLdaó La .óocLedacL que a iuveL p/0(Lzndo apa, ,zece en etLa4 eó 

una ¿occdad en que eL uwviduo e.ó p./ubLemo'LLco ELLo e6 pon .óapue.6LIJ cwacLenaó- 
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(XL CC' ecrze,'tr' 	de La novefa, 	Lul 	o.bw, ¿e Loó cuoCe, Coaljiwn'z u- 

LeiieLa ea pJwbLdnzaLLcidÚd corno deiuvcda def de.Óencuerzd'w eitbte vaJoize ¿e uio 

¿e Ca7lb.LD. ?e/o eL 	que una a La llZacVzLa de Lo'3 t'ex;&9,5 LcLoi Lo cwacíeiL- 

a 4LcacYve e La debW.z!ad con cLonaL de Lo va2o'ze. Í1i/j  que 'wdeci-

óe un dwqiie •ee cvnbcLá ca O/tLa de vaJo/eó puede decL'táe que LLnden a A~ 
Lo Vato)teó iteaLeó L)LcJw de o.&La maiwa mó que coco enL'e vaLoiie "awLcnL&-

co6 "  e 'ZawL&2.ücoó", eó La auLenLcJfIcJd mLi'iia La eLevada a La cz2Leqo/La de vaLoiL 

¿LÇVerZO a]eLLewJVt de CLLLcL 6iíó queda ¿e ea Laó .&zanzai. nwvc&w 

& 4J2deVdw) ¿e pJo7Le7wLtL3a no p,/rre Lo.ó vaJo'te (uwze5 en ar'aJu.eIwa ¿u, 

quen con La pcLLca ¿vtcuvLe eL cwtóo de La acc.hi, ¿JXLO pw La ¿ne Lenc.u- ¿e va-

Loie o poi. La i.ricnoacdcid de a ócenucLo4, q pWr ¿o .LanLo pon La /íaLLa de ¿ejtüLo 

de rucacw'n de La vLda TaLa de Jl4Lcac..u5n que, acenuada o no pon La bta-

ma, acerLada ,on Lo.6 p onaeó o piwvocado.'za de una &Lócpieda con-óecuetLe, enconLa-

mo.ó en Lo au-L ))teó /to/tee'tLaLwo.ó -Lc'ivLo en Lo aení, de wteó ciyno en Laó 

noveLa ¿e aLLea, corno en. Laó de baLo, Conc'an o ¡ ;an!a Ljncíi 

£óa (aUa ¿e 	ucacun de La vicLa ÁJWLLv4XLLaL p'toduce o ¿e com5na con 

una .IncornwucahLLLdad .zadLcaL, Le .1. anzbri puede o no ¿en acerduada pon eL nwvtadon, 

LLevada o no aL ceytLN, rnmo ¿eL mundo noveiLóLLcn //aóLa SUDESTE ¿e '/a.'wLdo Cont¿  
(1962), que ei una noveLa que eócoa a macliaa de La cWace 'ca deL aeio pue 

La izw-v.wLa JL/roeImundo ¿e da muy, dsLmaLada, eó ni,veLa de ¿oLedad e ncorzurucacu.n 

• 1 ceitca de SUDESTE.- 

:Lo Li'rno de lla'wdo CoaLL (Lcu, noveLaó SUDESTE, FaL2, 1962; 4/J?EDED)i? 
iE L4 J4UL4; SudanexLcan.a, 1967,.: q E/Y WD/I, pnemLo Ban.'taL 1971; y La' coLe cnnei de 

cen.o TOS LOS VEJVS, Nuéve 6, 1965;,i  CON 0TP4 GEVTE, Cejiio &ILLon de AizbLca 

: Loa, 1967)  (omnan pa.Le de una £LienaLwza que & JJa7za "de 	aóe.'tn" (ven La QL- 
nLn,  h.eclLd pm. qaLene rzo en c5modoi., en Buen'ó IiineA p eiw La'npoco pue-

cLn voL ven a ¿tó pueLoi.i de onçen. ConiL naci5 en CL(Jcob/2co en 1925 y, encue-vLna que 

ea eó ¿LniLLa a La de iotano, (OaLs'i, I3JLCne o Vanaóco. 

EL penohaLe cerdnaL de ¿.tó noveLctó, d.eóde SUDESTE a DV 1 11971, e..ó eL aban-

dono. Su. pcóonaLeó eóLcn LcL m eivLedo..á: Lo LóLe.'w.ó ¿eL Tine de STESTE, eL 

w4o y eL cJLLcO que aLLenden una caLeóLa de Coiaaena San en ¡bRTDEWR al 111 

Lo4 a!Lco. ¿e E/ V/Ti4 que ¿e xoa'Lea enLne La monoLonL2 aüenaaLe de Dueno i1Lte 

La evaóixn de Los (n.e..Ó de ¿emana hacLa pLaya.ó cetccana.6. Todo vLven La rnwLaacLcn. 

!n SUDESTE Lo pnrnerLo. que LLama La eLencL5n eó La awencLa de Lo ¿ocLaL en 

fa owzLa ceaLitcí de La no ve-La D.cAa ai.6enca caói.. LLeçza a neeinpa3an La catacLentLL 

• ca n.oveLe-óca pon La ¿pLca len La epopea no hay con(LLc1 .o.6 ¿e vaLonei a 	e 

LnaLnLLcoó, ¿.uo ¿ocanenie vaLone4 aa ¿rlLLco4 e indudabLc.ó, eL mundo e-ó ¿e ¿IflL- 

• jrado Lvo). Leó .LucAaó ¿on "LaLe". EL pnoLaonLóLa "LuciLa' con eL ¿vtado corno 

¿e Luc!z.a en'ze /ijoeá de epopeia; LanienLa no Luchan con eL adve'aitLo en pLenUad da 

concLLcLonaó. •• 

i 'cv una co nun.u'n con La naLunaLe3a, un ¿e' iiu..eivLn caát. pruco  

¿e ,LenLe ¿ieJo de. L nino i deL u.nLveivo; ¿e rn.LnzeLia, ¿e £de14ica cori 

• 	• 	 •\ 	 -3/- 



("ka.óo tw.6.i..elta quenub (wdvt.óe Cori eL pez, ¿en de a4juna 'zane"ta e 	p 62, 

'Yaci' a poco, eiLa vxLa Lo 1u710 a La dea de que & wtcJiaba i vvLa con el veJWiv 

i el /uo, ¿e acue'rxL? cori eEaó pon enle'io, veiwn.o ,t nL', Ç2 ntio." p.64' ). 	- 

Du2rde La mcJJ.ilL pcilcLe ¿a e4.e pw54e uiclewi de La novela no ¿e nornbnc aL 

piajonLó&z riuó que cono "él", o ¿omnzeenlendLerzdo el ¿u/elo de Laó onacL'?ne.. La 

L1eivLLdad uzLói)za ¿e piende ¿z4w con La aencLa de nom'/Le. EL nombite p.'wLo de! onoLa-

qoru.La, o m ben ¿a npodo, "e! ¿3oqa", necwanece 'zecn con ¿a "neptedo" a Lo /wrn-

¿2/Leó. Con ee 11çoieo, que en ¿L niL.óao pnodace confUcJo (ven eL pImen con acLo, eL 

/c,&J ¿e pclois, La /ieiu,da) ¿e itonpe ariieUa comunuk anieu,on Pon pnmeia vej7 eL Su-

dee e ",izaLo" ('Lína noche Lo .óonpnendi..x eL ¿ade.ó-e ,t eáLuvo Luduiando co'i e! nLo 

4ciLa que eL aqua Lo wotoLc a La pLaia. PxL7leJio ¿e 	La vef a y. Luezo, aL Lurnbax- 

¿e, ¿e queo eL. pelo" P 	76) /aó.a eelonceó La palabna SucLeáLa (iteeru.do ¿Lem- 

aL vierdo de,cLc a piu.wia meyicun en o 3/) habLa ¿do pLacenlcna En ¿eriJdo ¿L-

necIo pon que eóe vwvLo pwduce (eL 5udeóLe depwoa a Lo peceó pon 

el Xedco del cua), en ¿enido 1zecLLo.Lo ponLue La aciLv.uLd dcówiacILz que pnoluce, La 

via de bçnco de maion celado, conLduen una "ióe'aL" paitc La pa'zzLda ¿eL 3oia 

4í2x)na ben, ¿ej,La un e'vwn wteen que SCT'ESTL queda aL rnwzçen de La 

contcL'.va ye nece.ówuanenie Uene una novela En p/wnen Luçan, aun en pLeno paóa.e 

parzleLóa deL ne!a 	- (,ta queda aLano que e ¿ La pwile maó e±eiva y ceriL'iaL- ex'le 

Lo ye Lw'uc' CoLaJlzann LLa'naa 'uzo,tLa" pon pan.Le de! nwuzticLon L.L.e edJ pon encuna 

¿eL pan.óona,ce, ¿abc coóa que &-Le ií_uko no ¿ube (p.4. da nombne CLO "ico de 

!aó CQÓcÓ r aieqa ye eL onoLa( onóJa no ¿o.ó conoce, o "a pantn de dz.ona 	, podía 

nejiaiJe .t'ct,abandp./. EL rio pen exactxLcvniie edo, ¿iJU) que de piion10 ¿e 

lvatJ o pon una exLaa ¿enendad") EL hecho de qie exóLa una clwLa dienencw en- 

e Lo que 1 Lerzija el penoi2aje t Lo, que Jenpneia el na'uiadon ijzdLca ia un dLedauóLe 

el?. e.6e munda anLvócD "de. popea. 'EL' nwuwidon queda aL inwzqen - ¿uporçanoó que Lo 

Lamenla- de eóe ¿ LvtLen,o paeLóLa de La naLwio!ea. Su vLáin del mando eó mó 

nexzo / eL. " )e alcjaria ,nanena La óociedac' eóLz pne4en-Le en el nainad 'n 

que rio ea el .Boqa Ye! priLmeJi LadLcLo acetca de La ncLwwLe3a de edCL ¿oc.LedncL Lo 

de e! JLecJw de que C&iiL ailLe2e 4aLit de eLLa pana bwcc'n Lo que e/la no puede danLe 

1 eó debjjt comunLcacLn con La totalidad deL anLvenóo, ¿e'uL/o a ¿a irzdLvLdualLdad); 

nece,ie, buócanóe en LLTL peonaLe noLoniac cn.La meno LccLdo que ¿L iLómo. 

En 'wzdo -&çcn, La e4eflCia cqnfiLcLLva iniLencnLe a una noveLa necoanece 

• chudomenLe en eL fInaL. EL &a'.no LoqJta i.nLna't ¿u xe!acu con La naLunaLea u ¿u 

• .'ne!ccL'n con 104 ¿ene4 !umzano4. Y pon Lo, Larz!o ¿u "nepieÓo" a La ,,ociedLd J.rap ¿Lca ¿u 

mueicLe. 	' 	' 

La ocLedacL' que apanece ea 'SIDESTE eó, at pninci,aLo de La noveLa, "cd'LenLa" 

Lo-ó !av.ó que ¿2flefl a; ¿2flM peJZ/ioflaje'S Con o2LJtO Wa rnu debLLeó. No ¡iG un ,l/leic2 ¿& 

!en77iJiO de paneflLedco. SirnpLemeriíe conviven, a veceó oca onaL'erd.e. íBuiçoó necoze 

a un iciLoLa; twdLe ¿e neocuoa de drnde. viene ni quién eó). 4 menudo no Lene,i noin-

bneó EL au.Lon ouie eL ¿a eIo a menudo cuando Ln'ioauce un penóonaj.e nuevo, 

Ltea.ó 'u abaw Lo cncwLÓcnbe ?nc&ca'enLe Loó penonaed no Lib Lan n LLenen 
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• 	vida 2,z.Le/LLoi, ¿avo eL Bo.a. Como ¿L (aeIwn awMrnaLa4 .t PW .1J1t/iej(a't COfWiJ?/iCiO £n- 

¿LviL1cJL. EL 3oia eflCLLerC/JW. -p aj anev&a- ¿U p/wp]a 	Lcacií.i como bve Iwtnan, 

a aLeJa'ze de. L04 denó. Y cLWfldO, iuvceia e pa/Lo 1JVfledLaLa'Ien.e cJioca,t. 

mLó'no i.ma )uco&Lece en "Todo,s lob veiorLo", cuezui deZ vo&mefl de ij-ioa 

LLoJo. EL 	LariLóLa e.ó aquL "ini pacL'ie ", un pactite ye Cont¿ nePeU2a~z4e ¿e 

'veLa. 

I.nomw7jcaci(n e nauLeniLcLdad.- 

4L eJacLonan e,óLa catac.c.'L6LLca de La na.vwLva weniJ.na con La iocL edad 

• 	dcta mci iii&a, ¿dve'zLjno.ó c&ó cawó pbLe: /2) eL Aecív, de £'wiiVL'e de w2a 

en ¡i.zoceóo de canbio, eL ciat pcvt ¿L ,Lo pnovoca La c'LLi, de Lo.ó vaLoizi 
• 	 o 	•• 	 - 	 . cono coLe deL ndLv iduo; 2-) eL ¿ea w'no IzacLa una ¿oc.eocL de Lwr, cJoLóa 

• •(rióLLc,ue pon caua4 de co,iuniwa ,nundLal na3one de dependencia apanece .Óeiu-

bo/vL2da La p/LLJfleJTa eLapa de corz.óLucc.LJn y ¿e paóa ¿ ecíLcmzenLe a La eLapa de gitandeb 

• empneóa-ó ,i inonopoLii.ó LnpexóonaLeó ,e Le,J.a1W4 -IilJ6 Le/aizos aLn en Larzio Lo ez'i e-

• ot4LcanenLe-), ¿o cL edad en que eL iizdLvidao pie'tde ¿a 	wríuincLa cLeno ¿e una eó 

.LtucLu7La ¿iociaL en que pnedtrnzLnqn Loó zoLeó ¿obite La4 eencJaó - pc óome'iíe Lo 

• 

 

,ro ¿e1j no ¿on 

IdeoLoa.- 

En un ¿enJido m .coric o pobccno ndacvt en eL can6io de acLud ideo-

• LoçLca iLohaL pxedoiñinariie en La 2nieLeoJuaLidad deL. paLo. 

.Deide eL ¿iqLo XIX haóLa un momenLo de rweóLna £L4LoJt d,¿Ac¿I de epecL(L 

ca't, La dLieccLtn ideo LLca ce,ibtát' de La vida weniiiza e4Lc L'npne'piada pon eL LLbe 

ir.aWmo. "lhc/uLóo a L'ravó de óuó ne.acJoaez (La nacLonalL'sLa, eóoecLe ¿e conLmwre- 

• jzin LLbejaL), Lodo eL, p.'wce.óo de ozinccJjn de nueóL'zoó 	eeLuaLeó nacLonaIeó L- 

• • ,t6 aLnededon de La ,nenLóai deL Ji&jtafJómo", ¿Lce Pwt&iLe/zo en La oba cLcda, p4j. 

83/4. £2 adven.iirJextLn deL pertLimo ¿Lqui/iCL La deL'tuccLrL popuWiLo. de e,a 4'zçeitLL 

na que OLJL viva neáqo de La ujizia deL CcníeriatLo, a peóan ¿e LerLo Lla nodob de 

aei.cLdn (La "dcadd ri/azne"). Y (ue. pnoba6LenenLe eL pcionLómo Lo que oí,JJ a La La 

JeLec2&Ldad, ¿aadLndaLa, a ne ruait ¿u iwJacin con La neaLidad nacioneL. ArzLa 

La nueva pzobLe.ncLLca que eL pe'zonLóíno Le pLanícaba, e.óa iieLecLuaLided ,eaccLoa, 

• ¿aLvando toz maLLCe6, con rioLwTia incomp)QJVLcn, o.'qu/Joo aijnLenio, rnatLçueLó'no, 

eLe. 

• Denino de eóoi maL.Lcó La .óa.cudLda que ¿inL(Lct eL 'ronLó,nr pnocfiifo un 

pjz iucipio ¿e ztLírna dci pa.ócmucnLo LLhenaL conArnmLLa, ¿LaLo a La. 4nicrii.Liu paLLo 

• • iL -e Lrze(ica en La cLncurz.óLancLa hLóLo'rLca- , perzóa'nienio que za /La podacido 

~5LLÓ ' L&2)ObÚ "  (PonLariiLJw ¿eaLa -p.84- en pcvtLLcaLo/L a ¡'aziLne EJnada 

• Lo zLL), que en Lo cti njente a La nwtnaLLva ¿e cwtacie/LL3Ofl pan ¿a acancartLcn-Lc a 

• • una neaLided deÓcqRadabLe, a La que pe'w.LLen maníeLa'óe en a ¡ Lccin LjanLa. 

• Ea a.uncLc i:nconforwiwa de La neaLLcLcd conLi.jii1a pon un Lado La Líriea ¿e 3oe, 

• peno anbi<n ¿e oJaníea pon oLn) caiu.no, JndepeízdLenie ¿eJ anienLon: a L'w.vó ¿e ¿a 

• 

 

íecLw -ca de Lo, exii,óLe2cLCLLÓLW ewopeo (en pwLücuLax SaitLne í (-aiu.ó). 

J,aL'Lernea-.Le e?cLó.La una mo,rcada neLac.iun e'iLne eáLa ycrna de un L'wqen 

• 	• 	 .1. 	• 	 • 	
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eue,iLLca, floffLLflatLJJLa, de Ca )i.eaCLcLc2d, 	/a /UltLLCUfl de .Od2 WZ C.LCJ? aLi- 

no ca)wC-Le)LL( cia acm. ¿a uieeiiunLa ¿e - cta6e ia&L aUa 	ÚLVnO OCLLJ&LL() 	íen 

ei. Lo £ e/Ó;LLo: Lo.ó -6c)tLL'/te6 p)toverw'tn cada ve3'. en rnap/t pizopo)won de Ca peí,LLefiJz 

e.óa. pec/ue/ia bwjueóLa cuia6 JUJjLofleó 'je ven 'oLaó pon La ijucu djn deL po 

pU.C1W pe'wnLó-La, c que Laeo, anLe eL )t/piCLo 'jucede,cóe de /LeC'Wó LcvLidczCc'j en 

• 	 L 	 L) 	' 	
IP' 

• 	n'ieiuzo pw (caLan cL i.eiwn, expe?u. eicLa LLbeJcaL ba'i, La. » eva Lucwn bJ,ejdxxij,na", 

co 'eo deL rondLLó,no i fn de /4 LCwLn), 	a,pi.óLoii 'juce6va'erzJe ¿tó 

CCfl La nca ¿'ad, aun, 1  ¿Lendo una eo/u.enC1n de cono u,u.enLo po Wco-oc.LaC (Lada Lo 

cii 7a) LcJJíLcn Lo'j 	 de eLCa) a pctó aceLewríLóun Iz 

La cCae rncdLa atLa queciwtc "vacLa "  uó bLarzdo,ó vaLone., deL ',L'tdu", 

¿uó VLeJaÓ LIWaLCLO ¿e ui vaCan cj)ncjle)&), u eva u3n de (a va -la aicLe una )zeaLLcLad de 

iiada5Le, quedan ón 6ae de 	eiiiacin Su pnopa deccdenaLa corlflUcc La ¿eWL 

ca, La ci, ¿oca ip.,íera de. pobLJdad de. cornpncadex La L/ta 	aciin (1LC ¿c pxocíuce t 

iie La deJd cw Lado. 

1/a qu.Len LnLenLa cLaLccin con cnLLenio 'enenacLonaC L--z c ,cijioude'j de Loó 

ecniJonaó en .e.e ptLodo, pat e.LernpLo, 	,íaLaado corno .LLpLaa de La qeflei'tC2Cuiiri de 

• 	
encLo/tc,ó que LL/l(eTi, hacLa 1955 (D.VJJaó, B.Cuiclo, eic.) una acíL(lld ctLLLca tenLe 

La 'cea1Jdad. Corno ¡/zaLo/t71eflLe Loó pLanie.o qen adonaLeó .LLenden a ¿L,L-nw&vL (pite- 

óenLndo ¿a.ó corno "anopLa de -Ca • edad")Laó acLwLe 	eoLqLca 	¿uporço qLe e -ó pite- 

'z&Le cieLccit a óLa.ó en pnnze't pCano z ieaCen en ccadLo que, /wcLa 1955, conv-Lveri 

cC Lejuteno 	eta.L naJOw4lo,e.ó de genenacioneá cvCe,tLi)Ae ,t nuevo., y que e 

1 	/ 
ptecuenla en eózo4. que en aqueLio una ac.wu ciui.wa e auóqucaa. 

lina ccvtaeLeju.3acun de La ¿ Jccvz1a de La cpoca cori', Ca expueLa pon 

Lo CaCdwr. en '?e'zontrno; aziLLpeztonLórno L e.itaLwu2", en )enLdLano 70, (i-° 3, nza de 

• 1968, o. íi 	. en "La 2LeiaLwta pernn.LóLa", que (/una panLe deL voCwnen coLec 

LLvo EL PE't)IVJS}O; L3.ó. 4ó., Cw¿¿oá,Pénej ecLL.Lon, 1969 ('jpox iZWrno en EL. P[líJ.-VIS3 

EV Lil L17Ti?4?7JRA,L3ó.4, &LLio4iL 7zeeLand, 1971); ca'cece corno pecando de ¿Lnzp/J-

• 	 La. Su c49 que iccvieitLe  cambia de ¿Lqizo idLLco rnartLqueLino piiopLo de La, pnLinejta'j 

• cLLadeó 	ortLóLa que ¿s4wieiv.n ijvnexiLaLamenLe a¿eLLcrnzbne. de. 1955. iVa diLLn- 

ueLa acíLLade6 ce'utada.ó de a4ano.ó, de La.ó aclLudeó de ,nacíwtacixn ¿e &íó queda 

• 	.óLriaciia de. o.tjzo, 'jpei'uiaanece ea. Lo rnó ótçoe4.cia1. ?on .áupueLa que no cabe c'diL- 

• aitLo deóde eL erLoqLe (/LLe pito pone e.a iJZveóiJrjacJJn, 'ja que ¿u p)to,cxLO eó clLia 

• • La 'jrncó qe un £1labao ¿e cnüLca JJJanLa ¿u pi'jecLa e., e-1LcLLa'??eaía,  

La lena-Lvto corno 	/uóLaiwjJza&'a 	2ejze)wÓ" (íLi ¿cbno cil ,p 13) Deade. e.óe 

• 	punLo de viLa no eó itepitodiab-& que. no dLóLinqa, pon ejlenzpLo, cucado Lo ;ue ananece. 

• 	• en La noveLa e c .L&, deL cwLan'j aurzdo Lo e.ó 'jo/a'nenLe claC Jz&'flae. .4uíi Lenic'n 

• 
cIa en oica-La e.óla dLt-e1'zqencLa de p/iopcLLo, neóuCLa LLL iraneLan cC rnaLc;uaC que 

que no.ó lleva a ci&ta cotieLuone 'ja unzuLdcu: en piumeit Laçan, Lo que 

• pliovoca rnac,npc de..óconcLejzió en Lei. i.nieCecLuaeó eó ¡n& La L'utupcLn de Laó rnaóa en 

• 	-Ca vida paJJLca que La fJrjwta 4 Pen6n; en iequrzdo Lujoit apaitece con baó-artLa cLaxi- 

ciad que LanL cC anuipeitonLórna de  "dene.dia" corno eL de 'iquLeitda" nacen da -o ¿e 

• iw14Lcari ccn- • La imp016ibitidid de ubican cC enr;izerzo 1iLnLco dcn.tw de Loo eóquc 
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¡na mea• y2e óe ¡naneaban en eáe morn.Pocoó zon Lo 	JuaLe mbi 

(en cuano a La edad) qne aLccnrin a. "dpiaLdxiitóe". (wLLó wzeLcJlaL 'iea UJW de 
et(o, aunque 'óu veJdade7La evoLuaLcn e po!LeJzioIL; OLM ?jeJLan LoS?) e'ccóo 	Jeóen- 

Larde de Boeda que, corno Ca eJxw,ov(2, accedLon a inte we a rnoviuenLo de 'naáa-ó 

coLcc.oi&acj, p e. dtz&te Laó pncui cte La Pnena exwwpLada) r 	aç €2Loó que 

tt j7an aLa riza c7, Lueo deL /Ln de La expetLencLa ponz pu aonL'n a rnenuda 

un aceLe,taao zoae,óo de evo t.ucun o  menLol 6eu7n /ue óeiaLada a tLe 

(La do'm'acLn €2 /7Lan2qaeLmo iw€2ae haa ido a 	cct') con cLeja 

cuenc2a, en pwd.LcuLan. deóde 1960 en atíeJan2e. Ven, p"n ee'npLí, '/J2ezolwa ac2uaL 

o La nt&ca/ta cie2 conaLe", de.Joiçe.CcmnevaLe, en Ce'w iV-° 2, cLLcmbne de 1964; o 

mo, 

	Tlo- 

Penón La LqnLe1da" de 46e2anclo CaLLLio en E2 eácanabaLo cte ono, ¡/2  28, 

wó oL,,i anLLcuL04 en vóLa4 £ enwcw..ó cte e.óo.ó aío) 

!uLeL_yfla.. 	/ 	 • Ef.Lu ..enda 'La rnencz cacuacwn de acLude.ó ei iuncwn de peJctxu.óI7zo/an. 

oeorurno 

 

(y LenLendo e?Z CLLe)22a que eL pwpwL'toLonueniodeL Lenta ei. /ere'zeJte can- 

en L ó nnime'o'i a'o po one a La caLda de Pcjzt5n) ¿e p'xLtLa ac a ruveL 

un poco rnó icoundo ¿aá ui4ceneó que Laó ¿ enenLe nwuadon &'ujzdad de La .'enLzLífJd, 

wsL c2 i €2 aófDI2cio LdeoLc5qLco ptcb2e 

La pencepc1n pon pa!de deL nwvtadon de ta ¿ocedad ,n,jna cmb p)wbLerncLLca 

oiuxjo en 2 d€2ejtmriada ac Lad con iceópec2o a eóa p'wbLerwcLwadact 	po6La cen 

L 	auL ej ivveL de at2óL4, ce/2i)ufldOLO en €2 pczo cte La 4deOLOLL'/. 

Pon ee ccrnuw La p'wne)ta €2a/4cac1}rL que 4cL7a a La contdejcac'n e.ó La 

que ¿pwta a toá de Loó pnnpuqizactone.ó deL can6w La munena ccLiid ou 

de o no UL aco rywada de una Lerzdencta taacaizenLe neuteiiva eó deaut ¿e JbPctd, de 

Lacto pn zeóo, dea ¿e una ie"zoLa "edad de ozo" de.óde La cuaL ta /u,rnioruod ,'w caLdo ' SU 

a, Lb. CLLQL >exLa' c!eieaLe ie2oIbnwt. ¿la cieno ejempLo de eóLa a€2LLu2 ¿e pe'tci(e. en Lo 

cucnLoó cíe .,n4ac.w LciLna (EL 1T1,)/C/7u1r'0P,  Go jaricuz2e, 1956)  5w ca .nLoá ms 

¿Luv/Lra2Lvo,. ¿on Mlaá o ma-io. aeo/ucoó de La decade-zcLadefl mundo a naLj de a iaL-

La de (e deL: aLjceLeñ2o 'de Loó va2oneó (t menía2eó (=o'tden ieJu2nçuLaÓ). ELLo eó "  

vi4LJLe ,oí,te Lodo 'en "La izevueLLade Lo nze'zo.ó ", en que La div&zJdod ca4LLa a Los 

!iaóLLan2e.ó de'. La 4Lic'tLLíIa pcmque , 17za6Lan caLdo en €2 aieLóno, erzLaóando La molenin 

que LcnJo.ó 6e'ec-wó Leó LnaLa" Lo avance cwcLLAcoó q 	iuc' ¿'n w&' con 

deco ¿La'z'n a'zbn 	'Ti 	ótcwdo" En "S.uno'n eL )OÇLO "  Lonz6n ¿e ¿ewda Za 

mLna vL'.Lo'n LdeoLciLca ¿eçimn La cuaL toá mo2eó deL mundo ¿on o 	J2cJdoó pon La io- 

6eitncnLe.ó ( v.á Le.ó e 	 i pon eL izaLeju.aLL'ino 	Iu.o4o LaLia deóea j 

cc4La ez que La ne'n vencejrJ i voLvencn a 'cei.nan ¿obne La dieiuza: e, pai, onden 

u jenanquLa. Corno aciLLud icteotc%iica citá eLena ¿a vaLon corno eienyLo de Lo ¿ej7xiado 

.'nc* cwzLba. En cucnLo a La naonex de ¿u apeo a Lo (a cLLco, ¿DzLa'?zo que eó una 

¿uezLe de eácapLónzo que Le pe'e 'rnove/ue Pzrzó ccrnodarneníe en un ome LrzvenLado en 

que no /Laíj qLLe denoL'zzn ¿i.no ecLin (e iva.ópeLo a La.ó jenenquLc.ó. En e.óe o)zhC €2 

nciiuzcon pede wóan eL Lono adnoru2oiuu) con eL que, deae ¿u ecaLa de iaoneó ui 

¿e oeiwLLe juan aL 'mando. Adem/u en e.óe wzbe no ecL'Len Laó 'naóa, enLanceó 

con c'rLLLca'c d Lo onarcLeó. 
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4ciL.ad aw dLfeitenLa de La de un Bo'cqe4, çaLen eá  m 	arzi7ul>tiadg" paez> 

• no ?uza, "deócte aioz.Lba". 4dejizcó 8o7e6 no eá )LeÍ/Jt.e/Lvo (no !icuj una "edad cLe o/ro" a La 

cuaL voveJ) 	.L t,?ei'tamenie queLa En Lo mundo.ó na,uwd,, pon /one ¿enc4JJanen- 

La no 'a,' vaLone que me/Le 3ca't 4eJL ¿Zwzadü,i Laeó, o z i Lo.ó Aoy eL /wmbne e..ó con.ó-

LL?fl&LJ'Zcfle incaç ac, conoca)toó & qu eiizo cLe.tu..va de La JJdLfeJLencd.a eL pJw- 

• qidao no etiLe, La !LonLa e_6 pwta 	&ooLcLo'n de cLcwuLancLczó. (Bo'zae I,e'con- 

• LzadL.ce CUQJ2C) adppLa exae'La)LLamejLe pwLa.ó LdeoJ4.LcLLó. Su a ponLao, pon 

ejcmpLo; de acu&do con óu conccJin maL puede nen<2rjat de Pe/zo'n quien "cte aLn mo-

do" LanbLiz Lo' e.ó; ,arL'ncó aLo mejon Pern'n no e.cL6LLc 'teaLmeníe, fue una de d.arda.ó 

peadaíLe.a) I?aJcabando La 	ipnedacw'n eó LLwo hacen de ta o&'ta de o/ze.ó una 

'Lecia oLóLrneníc .'teLciLLvLLt2, no áo'Lo /LeópecLo de Lo.ó vaLoneó. De acuejdo a elia rza 

da e-ó, iteaL no apanenLa." La vendadeja ,zea/Jdad eLci muclw m,i aUh dei aLccnce Auna- 

ei que neamenLe exóLa (Ló dec, qw, La /uLoiu.a eóLc mt aL del arc an  

ce de La acn de óa caóe) Jada vaLe La pea, Lodo e en eL fondo ruwL 

Tamn hueLe 6en c 	tvaa'nn en eL fondo eL p(LanLeo nove)1 ico cte iaL 'ea, 

no nu,óLa 4LU, ¿ULonaó cofl.óectLencLaó EL p/wLarjwn.La Sio  cee en veLo 

ite. pernenenLcó z dejea,'cLa que La óocLedad Jeerpte.Óaa a eLLo4, peno ¿u v4da eá eqcuvo-

cada, La acc.w'n nwziaLi..va pone en deócuteyJj, -con o ¿uz conc.Lenca de ello :on oan-

Le de aEe- que ¿e L'taLa de un canuno &...n ¿aLda y, czctemaó rzauLlico La aciud 

deL pePv3ona i' e eó ,neLancL.Lcaqze'zie conóe/va,ia, eL auLon. ¿e neieJtva j ¿e.a La .unpne- 

de. que eó& piw Leziza'&ca indiv.LduaL e.ó eLenna co'o La /zumardad mma, ¿.n ¿a&da 

po?6Le, con Lo que ¿u pLanLeo e.ó i.zuaLmenLe qLLa 

io ¿ea ccóuaLLdad que Lo L'ze auLone.ó ncncwnc'ci como e,cempLo de 

eóLa aciiJud ¿ean c(,7eLneo (Bonie noc5 en 1899, aLiea en 1903 y LaóLna en 1935) 

La acLaLud neai.wa o deóe.ópeiwrigada de qu.ene.ó vLvejton en madwe. 'a LLamada "d 

cada .uzaine" £, óti. /LepeLLcn pe/ucLLca, Lapo en que La cLeJ7ZocJtacLa ti'ezcat LaL como 

¿e La conc&c anie.ó dee necwz/un aL foaude (e.. dewt, con dec.uóe) pena ¿ 

vm. ¡Va ¿eLe ¿en 'Lan nancado eL nçctLLvno en auLone que no vLvLenon nLrzçuna eçoe-

)tieacLa c ín.Lon a 1932; apa'LenLemeJ7e. en eLLoó, aL no iwben conocido "&poca de ono" 

a4wna, e má focLL uL'Lcan.óe en una acLLiud de Máquevía po4LLivc. Aun en eL cíóo ¿e 

cjoteó jjr,La, ¿ia que ¿u "edad cte ano" no fue ¿apenada pon La 	Lotua numc' ¿- 

no 'po). 	wawí mcó (ccLLmeníe defJnibLeó. En ca'nb.Lo oLnaó acLLLocIeó no Lan 

mancadaizenLa conenvadonaá ¿ueLen llcrcLcne7cóe ¿Lii de;w/JLOLLaÓ vaitL e.ó a 2]Wvó de eó-

clone,á de oniocLone,..,. cLLve,uaá. ' 

• Danuncia. - ¿Iia ¿eunda acLLud nLe La pta bLejncLLca de vaLoneá enuncLcda anLeLrni,en-

Le e La. denuacia. Se LocaLLa La caL2/'a de Laó deannç.Lo,.', de toz 	 ,y ¿e 

La 'e'íaLa. Cono /3ecdL CaLdo en FliV DE TI'ES74 o DavLd VLrcu en LOS DJE)S DE U 7/E- 
cori, un obceLivo ,izció cuzcunciuio, iriajcLo Lyic en U Lk, 1i'T/1  iUJ/ Caanao La de-

nuric.a eó pno ¡uncía ¿e edLfca .óoí,xe  e.i.a pi LenuiLca ¿eiaL ada a'zLeó (aaa ¿e ¿e'iLcdo, 

• awóeiwia de ,  vaLoneó, LacomuniçacL&-, • daófuncionaLLdací del ancLen ¿ocLai. en ¿o pnofwz- 

en La conciencia mLia de. toz LndLvLduoó. 



BeaL 6ado en7:/,V DE 7:/ESTA (1958) maniÇicLa una vocacL5ri de "denuncia 

.áocLcd" ae czfJa rnLwaa PnrRutana en aIjin i ovLaje (cJJado poit PoitartLLeno, p.99). 

.E reciw de que no Lo7Jte iJlçi)Wit eóa vocacL6n en eL pLarw pitopLrizenLe najutaLivo rw 

zvLía Lo aVLejLLCA, En 7:IV DE T/LST4 exen oaitae/a?ze ¿-Le cío dewvt,Uü uno, eL 

que flCbVZ[2 TWVCLÓ-LLCL2 7ZeflLa "  eL COfl(1LeLO udí,bcere que /CL en taIs ¿gá n ,VeL(L/) 

P ., •i 	 - icw neó (LA uiS DiL íCEL, 1954).  LA C4/D4, 1956) 	La ob'ieon de La nove- 

eL oLw que d e4c?.Lbe  "pe)UOd/LLCaflen--e" w2a 'duacun po/ca Eó-e ¿LLtnzo 

/20 ¿La a e.óübLecen ú/2a WLJ..-LL2d oi6nLca con eL COflLidJ) CeI7?JtaíL; ee 	de 

dcaane poLcos que La naititaclona qweite "denuncLVt" no adquLene dcnaóLaxía 1Jnpo/cio'2 

ca /cncL Pon Lo Lan-fo eL anJLóó cenL-'tado en eL aópecio de denwzca no 

Laó noveLaó de J. CaLdO, ru. 	u./.exa 'e acenca aL cenL'to de 	Lcac.u5n de eVaó 

En Laz L'ee 	wonada.ó (/on ¿'i.ó tAoA p.-'wneita.ó novdaó pubb..cadaó) pe)L4L.óLe, cuoLqu.e 

ita ¿e La anccd,La, una ob/je.ów'n cetv&wda no en Lo ¿oc».wJ ¿.uzo en Lo picoLrci aunç 

que pueda .timait.óe como dcuic'u.pc..un ca'tacL@ttca de un deLe..'wunixlo ebto .ó 

La ob,6eIj..u5n eó eL pedo d Lc&.co y a menudo doLoi'to.óo d'?. La .u(arLcLa a La cdo Leócenca, 

en /an.LLw.6 " tJ.CLLLC.WflaLeó "  donde Lo xoo o eL convencwnabs"zo ca&&co ¿e maru- 

con zquLax neLieve. Lo ¿ecuaL zsue2e ¿en eL deóencadenare de Lo /zec}to.Ó. 

cii ueuuJva, La ac»Ldd de denunc • a de F/i Dr  7:/LS7A a.Lca'tc. oana uo-ca't 

a 	a 	e.i 	 de dLcia acLLud, peJo no £nvatLda La neceii.Ldad de cerit.&tait 

eL anLLóLó en  oL'zo: pLoJ2o ,ncó pno(un. En ¿ó.Le. cabnta,pon e/LeinpLo den-iwzvt eL ¿ 

• ruLccÁLo ¿L'n6o'iLLco de dcLaó Laó nwutacLxieó de 'riLcLacio'n" adoeócerzLe. (Compaizwt pon 

LempLo Laó naLr,.awgneb de JuLii.' Aitdiieó Gitay). 

LL)S. DIE'VÜS DE LA T/ER/4; de Dav-Ld VLda4 (/958), e..ó un nlerLo m e(eciivo 

de a'np&wt jtacionaLLa)c, eL dLloao con La nectLdcd. AquL La cnica eLhineda el cau 

c&. cíe. La na.vtac-&n .noveLL.üca; e 2nyna a tL. EL confdieLo peiuonaL cte ¿u pnoLao 

• nLóa no puede ¿en erttendLdo ¿n ¿u cLeencadenaaLe po/JJico (La maLann de peone ea 

La .PaLawn-L a) . La novela vele a-)tno^ denuncLa, pe'zo ademcó como anizLi_óLó. VLra "expLL-

ca" no mea2LLca ¿no £'nLcainn.Le eL ytaca..óo de una expeiiencLa poputL.óLa bwtjae-

¿a, vencida pon ¿u pito p.La a'izb.Ziedcd.. E6e tipo de Leclwuz ¿tzeLe ¿en Lne.t'LLbLe en 

La-i novelaó de.D. VLó;, ea cmzbLo ¿uee no óeÁJo .arLLo ¿rl ¿cL6 de 3eanL, Cuido. 

En ±uan.O a La noveLa cLlada de.í)aida Lynci. (LA ALJ3P- 1W4, /966), .LLe- 

• como £rdcJ2JAn claza ílacen eL nelitado de un poLLtico cuya pa.óin ab,oit3enie e eL 

poden. y cuya condueLa . cLe4pxecia La.ó m'ci.ó corizuneó rwcioneó de teaLLacL y co/ienencia. Ade 

m de -La dewizcia ¿Le&a (y quLL banda) de. un aiz&LeaLe y m concneLaere de. cien 

ctó pcn4onaó (La novela eóíj eócniLa pneiamJbLeneivLc "en cLave"), ¿e puede 2nvvtelan 

aczpLLcrn&tLa como La , 	tacJjn de. una. concepción del yobienrw y cte. Lo va&rnoó 

!utmcrw de••a pon La uü .LacLn deL /wmbne pon el íwmbice. como pninc.Lpizo de oda 

ccidn po/JJLca y 6ú12. de. - uLda dwtLvcda. A4wno.6 de Loi defe&o.ó de La novela ¿ori 

comiineÓ a Lc que. deóauddn .id&tLLca n.Lencidn: a peWt de. .1.odo eL LLe'npo eó anac-

4•; 	nefejancLaó a La: acluoiidad LLenden a ¿e't mc'u &Lea aitqueLL.oico. La denuncia 

• de.aLaitLLva: Re,t ¿Lee ¿u azbicLcn o ¿a qoce del poden; Sofía paiteCc/LL( 'fl (la-

LrziLca e'?. ¿a no de oó,ejtvcdo;ta, e.: iodO Lo pe.óonaLeó ¿on eceLvamel-Le. ' e/Je4 

voó y• itepLLcn .xeLLejLda'nenJLc ¿LLÓ. cawcLa Ló-üca.ó ardvietL,oicai como paiza que no que- 
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dii dLLc1Ü. 

. a a'jd de 2 nwundoi de Bo 	(me aeJw a Lo yz 

'- 	 1V0 uee 	IL'e e..óa 

• pIu,6Le?zoLLca ¿eíaada (aa de .óendo, a'i.óend.a de vaLwteó, .Lnc',mwiicaaLn, piwbLe-

• mLLca dcf indLi)iduo) El mundo que dJíujan .uee ¿ex aj(ná a e-o á CBnÇLLCdY),., y en 

e eemen.o cte4encaden.arzLe de La c'uó eá ¿emp'te Locabodoy pcuwaL e h 

La inLuóLLcLa, eLc., isLeinp 	 de fiai'za deL univeo nwvaLLvo. La.' ¡arnLLLa4 

• 

	

	 Lef5t?ida4 	4g o ivwa Ynqu 	Jiw 	 W2 'nwdo Lcao de 

Lciuzwta, cta va&e.ó ¡uø7ze,Ó, eLc. Loz incIjvijIuoó ¿ueen enLandex peilecJa'nene ¿u IL0L 

en. eL nw2do EL maL eó empte e?de'ue/L ELLo da a LCLÓ IwVeLaó pcó de L30ecío un ¿a 

bo r'L iJzcrwo cjue no .ut'iexon en ccanbLo Laó de Robeo 4'cL, a qaLen ¿enLa un eJvon 

uLcde en La m-L,na Lbzea.. La aciJud deBoedo ¿e piwLora en ec/zLo)ce.ó de La qenexa- 

• • cJn inZe,,znedia VejbiÁók, Gcmeg, &zó) y. mcó Lcveneó (Lo.ó cuentoz da Juan Jo ¿íanau-

La, eL 	 cte EL (JLTIíYO P153). Y en T1ene'uzL Lo,6 naiwidraó deL pwLe- 

La,vczdo. &o ¿uLere una /upLeL: eL rnbLo de La ciccáe medLa cq2a7cece como 

Lo pwza eL c/Londarni..enLo en 2a4 con.&acLLccLoneó deL ¿LóLé7za ¿ocLaL. En. com &Lo Lcinio eL 

mundo cte La 1  wuLocxacLa de ceLtuto (La Si.ivJJ-La 3aL/jcc4. de LOS 1c2íESES o LOS 
V4 7' J3 DES ) 'L4 ?/71T14, '!aca L6uze) como eL ¿aL Labauidiix iwnuidc'an ¿zdo mr1,6 Oe€ 

cue'2-LemenLe u &c/o4 paca ura n ILJtac21n cnLLLca ctucecLa p/LeJaLabo)arIa LizieaL A ov 

o cueníoá evenLaa/jnenLe va&oÓo4 en eL pLano docwzenLaL, no ¿ueLen en ca"bw mo,-

LzarLóe cmo un ujdjumzenLonoeo &5co po(irSJ, La /zxLe6L6 puede arojwtÓe bire 

La dea de que La mauLa de ¿o ec/ oneó ¿on de cLa4e medLa 1 ¿e "zanean con tizajo 

co'noclLcíact en eóe ¿r'zh4LO Le?ULLca Pe'w cahliía LombLn uteJtpnea/t que ob' eL..vc"'erce 

e La cLa.áe nzedLa eL Lejvieno donde La cteáo,'uen2acij5n deL cem&w (e4a de,ionjzLacu5n 

• que Aace apeLat a -ea nwvacín como óL'winenLo coqnoóciiLvo) ¿e da en Çtvuiza m cvi-

¿coLa e p'wpi.ca pwta La Miquecía 4 La ob..ijarquLa en deóuaaxccwn ¿ciLo cab,ua eLe-

a)Z.Óc J /caco2oce)t ¿u deCadenc4..a O eflcc/L/Za/Láe en eL dec/eJJ7u.eJvLo LoLaL o Iw.ut de La 
• ,'teaLidad pon medLo de La imaiaddin o Lo (anLóLLco. En cuaaLo a La cLae o(nexa, ¿.', 

w'ac.cacun. ea eL có pueJ'a ¿ocLaL e,6 cLaiza unLvoca, ¿u p/wbLerzciLLca e6 ma±e.i'uaL i con-

cILeLa, no de concenca, Lo cuaL ¿e ¿unza aL Iieciw de no ¿ex en abóoLuLo "owLa,ioiv.ó- 

• • La" cte La ei'oLucJjn, de. La. ¿ocLetczd. £6 La c1a6e mectLa en ca'n6L' quLen ve dzunzbcuóe 

un anden menLaL. ¿L' enLL'tóe cLe/L LLi.var,ienLa cornpiwmeLLda con L ni con eL que nzce, 

• aL cuaL no compnerwle LócJavLa y ea eL cuaL debe ubicojue. 

• 	Eó ctóL que ¿e man4án pieeJvLe;nenLa en eL Z6LO de La aLaóe mcc/La .Lcv 

a/Le, a'iLra ía pizabLemcLLca ¿a vaLoneó cteócitLLa aL pi'zincipio, mue,Lzon una acLi-

úzd çue no e LanLo de de6oluenLac49'n qJlLe&.6La o /L4txe/Lva ni de denurcia ¡'zme, ¿-

no de bzLqueda. 4cLLid óeñaLabLe pon eLezpLo en La.ó noveLa.ó de S6aLo (can na'on 

aiizpbLud e i)BRE HE/L)ES Y TdiBAS),, en a4una de David VLk6 (D4I LA G4f4) (iinu/aaen 

LcL,enLe en a o&'za de ConLct, eL nz6.ó mponLoizLe en anpbLud i pnojwuwIcixt 
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&z Laó nwvuzcLone cíe &meá el Iwm&e v-ive e'z un caoó (=La óocLedcrI, 

LLco 

 

decLci,,,c jjeumn Loó a3on ru.enLo6 deL pLmcL!w), no puede wzderwit e-óe caó, 

• Ti-LI 6LÇLlLe)ta cpmp)teflLLeJto. TaL ve3 eóe cao no exLa 'teaJinenLe (eaLi- e'ilieLea-

no) u 64.. CXLÓLC Lo ¿itco que puede bunda/ on (JLu4[2cu)ne.ó ¿nvaLíut aL u-zdvixíuo 

:ka6a a LLiJa'Lo (como en "ELSwc!'). /i vece6 ¿e (LLLa La idea de aLquLen ¿upe-

it.io.'t que mzLa o pwr.. 2ó meno4 coróce eL oiden ¿eceLo de La coa.ó ( ¿óino? DLo,2) 

• peio 4zciona cono opie6w. La peióna )wtLrza ¿Leiw&, objeLo de e.óe CCfl6 pue.? /J, 

4LLC (lO ene ,5enLLd) 

&jLa vLL'Jn cíe LaiocLeded. eó mwi avanzada con /e.ópecLo a oo a'2Lo/eá w-

qcYi-LLno4 cíe -La el  poca, ta que pa/rece couzccLuL con La vwSri de una ¿oc.i.cdad ccia-

LLa ei- avnrdo aa:de daivzoLLo': cLLoLucLn deL ixwLLviduaLimo de Laó p;LLne'ta6 
• 	•:,. 	•. 	e 	 • 	•, 	1 	 1 	1 	 • 	 1 /cLóe.6, emplteóaó mar flaa6 el1 O)wza anoruiiza, JJ7lp/Le/LOn de ¿OCcWL = zJzarz maquua que 

uhaLona de acwicL) a 4L6 pnoPiaá Leeó 6Ln n4aceLdad cíe que -Lcá ¿eari conoc.¿daá po 
Lo4 JalaLe6.y ¿Ln ¿ex o6euwda m6ó que pox etLa4. 

. pjteóar adjÇn, deL marido kamczno conduce a una acLLud conciteia con .'teó-

pecio a ¿L. EL mundo e.'. ci1ZflZJtLdeo. (tn.Lco, eLe'tno, inmwluzbe, £nvLL, £nLaL1o); el 

no. ecLe. Qada pe&na eó oa que ya (ue y ¿eqLtL'u /u?pLtLendn Lo.6 mLóino ac-

Lo4. Pox Lo arzLo La ¿ocLetíad no puede cainbia'c, t pcvz. ¿upuWo menoá OL(l pon acciin 

• de ¿• iridLvLduo,ó ( 	ulaíe4); Laó ma,aó no exLen. !e eLLo cLciLva un quieL'ino 

corusexvacz,x que oLei a /oiuiicL6 ¿ocLaLeó que ¿on petcL&dc2) coizo ccL 2Lcaó a cuaiçueit 

oLa, i ,  que /7O'L Lo merw no iobLLgan a La p'tornLcuLdad. A pewt de -La viLn uwief2da 

no 4 nada de xebeJi-'-5n deL 4bmívze çon-Jta e-óe mundo que Lo op/.i/ne; no Jwq moLLvacioneó 

¿LLca6, que .óeiLan Lan 'a&wtdaó como La ,i4amLa m6 ab1oLaa. PoduLa 	'teLaxóe 

La nwuvLLva cte Bo'çeó, . en 	 poca en que en buena paJLe (ue compueáLa, 

como 	¿L(LcacLn deL firaude ¿La eipetann de La dcada i4a'ne; eL ondeyi. ¿e moriíLe- 

nc rizedLc,níe eL erzgaio, 	ó/i/.LcabLe .po/rqLe ¿iiz & eL caíó a/'Lo/lrutLa. i1(Jo'u e(ectLva- 

con eL poJzonL/mo, no cm2ctcrWbLe ¿La einbaqo denLio deL wiiveiuo boexixo pueóLo 

• que de. a4wna ;/noJe-'1a Locto.ó óorizoó Pejun. EL Leiza apaxece ea una pLe3a de EL. /MCEDJR 

(1960) "2 uTutLacxo "  4LLL ¿e dice deL pzoru'3no que (ac una 	ca inrcat "'a ana 

aptoenLe denwzc de Los 4'rnovecJLadwteó que enaan  a La 7eftLe, de cior1rLe pocbzLa dedu- 

cL'cóe que. Lo4 peAOnZótaó 	iün c4P)/zovedzado 	o4Le en ¿u cizcduLLdcid pon Pej&n 

iz Loó oLxoó ?exo en nraacdací La 	a-iva va mucLo m attá ponque Lanoaco ?cJun ue 

neaL y Loaó Loi /romb,.eá ¿an Ilobi uarneriLe enqaado4 pon mwecai de peLo -'wbio z (aL-

°6 g'aLeó Y citduLo no ¿on ¿oanzeycLc "eL c.'uduLo a'non de Lo aiutabae.ó" ¿2no Lo 

oto ¿ex. IwInclrlo, que oox ¿u condic.wn cíe La eóLc jnoo,,j.bLPjl 0d0 de conoccx eL vecdicIe 

x.oóLo..y eL riom4ine ¿ecx.eLo de. ¿a co.óa 	no ¿e puede condenan aT1exrn (a nadie en 

• pLLcuLax) poxque de eízLxada eóLc ya ¿umex2do en La condena LoLL de ¿la xealL-Iarí. 

No ¿on co/iexenLaó con eLo La .mríLüpeó declanacione6 -e,cL 	enoxic- cte Boxeó 

acex.ca deL exo'vmo r,  LLCLda eá ¿u a4xizaacLn de que a&&.aicóe aL .v Li-do cúnóexva-

cLon aá w-i.a (o.nrna de ru}uLi-izo po! ,Jci' ac/Jzexut a cuaL qwel1 pwtLcdc-1 az abwdo 'e"z, 



p e& qu ."LLda" pon que La quede a,,mo 	eá una ua de Veva 
::. 

a 

La acau'n e,óe dec'te.u7zLerzo, un no deuvc.óe enqawL prrn. La epe'tarir 

Cw.oaieni. La eÓpeJwna apa/ce -en f9/una inu3i e.pod.Lca-. en 'L'La pie-

3a de EL.//4CE.D.R, ')eLLa Fieza San ¡lcvtco": La eápe/tona de oLito mundí deJpwÓ de La 

mueje, eó decL'z de una 'zeaUcLad 	cIade/za al deópeai dea -ue e ueo. En 
Logo 40b)te un dLLozo ", dei mLómo voLumen, La vida .Le'vzenaL eó una moleóLLa que .óe 

e2ncvtLa abandonczdoLa. //aij e.cape IiacLa, oL/za /teaIdad peiuj no áe a(Ltwia que 

iea t Lca/inenLe deizejLIe. 

RevLóarzdo La. nwíjza;LLva aeLo.t de Boiçeó eá poibLe encorvbtan ocnóionaL-

,1zenc eccepcwne a La ea de La (a/Ja de óePvLLdD de ¿aá cozaá 	de La vLda /wmarza 

en pa cuLvz-. En "lema: del tw.zóDn q del /II)zoe ", /ecíLado en /944, haq una nabelin 

ua (LibexacLrz de un paLó op/.Lm4?, que puede óen o qui.e'ta) q eL pizoLcionLóa 

óe )ze&.ne Apa'zece en eóe cuenLo a-4zo e.cLewiz al i-zdLvuJLw que Le da 

• enlLo. a. 4U vLda; A ay. en CL)fl.óecuencia valwzeó cUct,i, en fwtcin de Lo, cual-el, La pen 

• ¿Qfla puede condenane o nedLinL'ue. A ¿L,enencLa de obzo.ó cueivLoó ("Fi Sw", pon eLcm-

p1o) el wiLvejz.óo no.. eó ,  eaLonce4 ahwzdo q  La muele cta jejzdo a La vida. Ya el p'uu 

(ulo nat7-la cte ' 	cacun"  Sn e'zba'iio w.óLo a La ¿ciLancia el cnLz.do áe ¿LIII qe 

en un Leve eóce cno (no acejvfuarjx, aquL) el hóLo;u...czdon .óe kace cmoL...ce de una 

'flenJ.4Jza q pon Lo La'vo eL valon óe PAda en un ecuo Se cnee en LO/j vatonc.6 pe'ro 

kaij que LaU. ean La /tealLdad pa/za .óeçuz cieqendo En zIL&rna )J2JOJWJa L'zaLdo/L q ¡Le/zoe 

¿on iuwrwnoó. 

En "La o&za rnueizde" (FICCIONES) Lciin6ita I?.aq al :7o que da 4serdido a La vida 

-en eóLe 'caóo.' a La rauene- de 'Ped'to L)ám.Ln. Como en el aitlejtLon, conóLsle en La pwdi 

en. un hecho /)&nLizo, 'en una Lucha poJíLLca. Peizo aquL el oelLvo de ea 

.lucAa e aLeaLoii' q Lo que da .óejvdo eó La maite/za de compcmiai.áe: el coizaie. El co- 

da eitl 	al Ladlvidiio, pon Lo rneioá en el ¿bwguaq, eóe "oLwpaLó" donde 4Lúa 

Boteó La 'accLo'n. Sin, ezbiio e.óe óeniLdo e.óLc aquL cclenuado pon un equ.Lvocn, como en 
., 	,' 	 f) 	 . el , cuealo anieó co'nenaao: Qauxn canzaw .óu rnuejd.e pon oL'za mewit. I'e/u/Ja pO.Ó4íLVO 

que no 5e ¿Lna que anbaó mocio4 de ac.luwt. (La cohandLa q el co/zae) óean LuaLme'vte 

abiswzdoó. PeáulLa en cazbLb neqaiivo, q aLenía Lo anLeizion, el íLecíw de que una acc.Lc5n 

hLcc .óea ca'abia&e, q  el de que Lado ocwoza ea "oizo paLó". Bweó acoa'nt'na 

eócJa'iiolean Lo4 puenLeó' de 	ú--=-  oncá con La nealidad ,Lluando aulLa en 
r' 	' 	i1r Lej.anoi. Lo eçoca ení a poócLala de. 1'152 al epiJoio de ,1. ALcPt/, a p/zopo4Lw de eL 

iwmne en. el umí?ncL", hLloizLa de '.La' que ¿Lee "La áiíué ea La InriLa paiLa que áa 2nve-

Jo4in?LlLlud j&e'za Lclenatle ". 44o. aiL 'como deaLit que clilLeLo cvac!Lóe de óu conLaizno, 

que eá JjzvenoLnLl (eó, decL't. a/uizdo, LivoLenabLe); q que como no puede iLacenlo Lo 

aLe,La, Lo p'zoqecLa a o.noó Luqwze.ó o a 'La LLIenalwza, ponque Lo íen.iLLbLe eó meno 

eLbLe ái eóLc Lc/oó o ¿i iLo e.ó L eizalwza (q LLLenaLwca no'zadi, de ocivu)i aw 

Lone medievaLei o abe,' que nactLe conoce). 

OLw cazo en que el ndL'vio LLene .óertlldo que Lo óL4Lçne eó "52 mita-

vo ¿ecnait) ",' e'zo eóe 	óe aioLa n eL indLviduo /71LÓ'7L0, aó abóoLaLancjzLe. 



So.& exe pwa eL ¿zzLLvadw, enceiucacto en 441 mjyno 

. 	En . ."FJ Nacedójt" La viLLa de I/O/nc/LO, .ncLu4Lve u de'p'zacLa, LLene óern.. 

LIZoz áebe, cu'iL eó eL óerdJ4o, eL oIe.Lvo de cada indLvixíuo, peflo ¿u de1,íyn¡oá ¿oa 

LncuLabLeá. & caL to . m,4Iáng, que no Lene/L 	LL/%cacLa, pc/Lo 1 Lay w -wó poco tea- 
ce CpIe Lo cun'pen -ón ¿abeJo, po/L ota pae- La p.24Lcac n cs-LzL mó1,5 alli  

deL LndLv,LcLLo, y can nulá cztfí. de 'u c cvtóLonca anc/LeLa 

La eÓLzucLu/La de ó.uz obittó e igual a La del nuna en que circe: pequeia 

L& iJwonwftLcarLa6, 

 

áin a4w viL.L 	qu La.ó unLLçue. ReiwncLa a Loda tui a.'zçuL- 

LaCLUL& que dé .iienLiLLoa Lai patLe4.' 

ir aUca - 

univjcóo nOVeLLÓLLCo de a/1ea eó Co/lZpLela?ZeflicL d L4.nLo, y ¿a vw..oa 

cte La ociLecLad menoi aLcaL que di Boe, a peóci de oaitccceLe en ¿'ceccL'n y 

La na/vLaL.iva de falLea eleva a p'iine't plano el piwb/.ea de ¿a co'rjjjLcacjjrz. 

• 

	

	 "COñ2O awiw de óuó p onaie4 -cLLce 4LiJio Daí6iitL- iaUea eá un ¿oLLcvLo en 

cede comw2icaCLh ".; Y tajtLtiao f&n-5a1aó: "El con(Jicio -Ion de paLó nuevo- en- 

,.L'.e La opeleiwici inaleicLel y La 4olecLicl O iJlcornp/LeJ74Lt/a JU2e,a en que vIve el atLa, eó 

ya un Le'za p ólenle que de4de Laó mó vaJz.Lacta4 iUuacLone.ó Izan cte cLiculLit óuÓ peir. 

4onI". (CLIacLo en CczoLlalo, N2 17) •  

Lá d'l 	evo.ueln en iea. Lo4 	poneleh de 	pla 

cionL1 	e ¿uLah 	el ;J)fldD de un ¿'Lanlo tn& Va4O cO/LaL, ,iu 	udnvtL, que 

el de La Ladad del paí, de Amc/tLca. "Ika'na de loas', un rnw en eLado iaILval, 

un ,taundo que an deL'e áonoceJ.óe y de;LiflL't4e y eJ2con&Lrvt el piwplo y  cuilct'cLLco LrzóL'u 

menlo cte comunicacLn: el kabLa, La palcb/La que e.'çoxeóe y cornunlque a 104 JLaTz6/Le.ó." 

(Jox conodLdctc :4J cUando a í)ab/2n). 

No áoy el pine'to en 4L1.uai. el wLLveo novetLlLco cte '(iaUea en )Lelaci'n 

con. una 4ocLedrict quIe eluti vIvIendo el pwceo de L'wnLlo ¿a 	4OcLedad L'wctLclo- 

na/ a .6(,cLedad cte ma4az (ven dLc!w concLepJo ¿a Ce/LmanL en a 	¿e'juizda pwcle), p'to-. 

ceóo en el que áe ¿w.'tLmcn 104 vcte, çLe La itelacLiSn oecóonaL 	 se favo- 

necen 104 de 10 ne10cLc5n5rzinz (=iiecurzdaizLa). En el eópacio que va ¿e uno a olizo 

óe •  p'zoduce un vcLo, un Larnw peicL ocio cíe nJJJlLnzo o de aiL-iaLenlo de 104 

vCLlO/Le4 aul zíco.á. atLea conlcmoLa a La , zerLLLna CO/flO ayo cqxzrzlc, L'Lanilo/zLo, 

i.ñcbn.óLólenle, de Lo cual AabnJ cte cWzaz4e pci/La poden m041/La/L y ¿/L ai2l-LLC0 

Corap67e.4e eóLb con La fo alaciiSn cte LucierL GoLd'na'm, que nola el paiu7le-

u ó?o cnL'tc Z .,v4 foin'ccá 4OCLOLe<S y novele..6cw3 con el advejwíueruLo y a t710c,iiPl  de 

cao-LIa,UJflo LLtejtalburrja loó VaLO/te4 ¿2LLlLTd.LCO4 (vaLoncs "de to") ¿on acaUacio4 

al nJ.vel de Lo ijnpLLcLlo, y óofl vLvluauinenle ¿UoLÜnliicLO4 pO7 t'Oá Valo)Za 

"cíe ca'iztIo", 

 

íVo e.6 eyjyLa[jo que el 4iJeflCIÍ) ¿ea La ca cLeizLlIcc rzó cnnólonlc en 

nc,wlLva de ¡aLca ¡eL LLtiilo ,?zLzo cte Lii &11114 DEI.. S/L&YCIO, o La ¿e jucLcn de ¿u 

72tóOflci / 4 COtiZO ' i6ene4 44n palabno, rZLLdo4, La/tvaLe4, en el .uzIw.i.lo ¿a Lii CI 	
rj 

7i, 



o e '  pwbLema ¿ expieiLn en e puarzLóLa de SjIr; 1D). 

La adL 	de /a-Uea ande eóe p'wcejio de 	ncin e'víje ji 'cLecLoL L'zaiJL- 

• ciona 	/iOCLedarL de mc'-áaó ¿ó de añotan3a. EL rl¿wiJ.7 	 ILa 	 c2 	a 	- 

LenciD, a La mude3 (=LOji VCJJ))tC-ó auijtLLcDji /an áupu2o un oa anLeio) t iLe 

ioci.edad 

 

eó ca5L.Lca, a La mane'La de un afuvin /LeieJwqneo. EL ,nwwLo peóique i a'ze-

nata aL indLvLduo. Er1LAL3ARGI DE//lELO (1967) vida c memoxLa coiiwLden paita RLbaji. 

Loz vaLoiuó aaL&?iLcOó e..óLn ,'educLdo.ó a pcLóadn, Orn La rne'no.'tia je va Lazbin P.a 

• 	RiL-a6 vLa'La d'M vec a Bueiw, 4iióy aiÁZe a ¿"4 ,noiner 	dei p/U)CcQ. 

ka cad-LadO / eL paado e bcvva Con a ¿oá va&)/teji at1rli.LCqji, La 'em 'ua La vida 

mLiza. En La hLóLwz.La dei c191in Vcuçia.ó Aay oa vLiin de 3ue'zoji 4L'Le6, acíua: La 

a eL en aLa; eL wóo abwLvo. de Laó Lbe'udeó (cac uLLcaó ¿e La óocLedad caoiía-

JLóLa de.zaáaó'). I/ay La7z6Ltn en eia noveLi popezonLLa La idea deL JJzdLvi.dao aLaca-

do .pw La vioLencia 'de. mudioji, que óé conviei.Le en fuct3a e eiv/.aL de.ócrzcadenada 

cLza. 

ia7ecILaL - 

ñwtciw2, que pubLica den 	deí a'Lodo eiiLudLado EL 4'7UE. DE SE/E) 

4RG4EW (1165) iJE4TC'V,, O LA aJERPA• (L970), pLarziea a La ciu¿Lca pwbLerna.ó c"nz- 

• pLeiazenLa dLó.LLvIr de. Lp/i anLe 	Su.ó rwveLcu ¿LóLan óLanLe del concepLo de 

rweLa btarLLc.Lonai, 	L ku6ie'uz que cmpa.wiia6 con aLu2n qze/w eLóLenie /wbta 

que decL't que ¿on -o LLendea a óeJt- poemaó cUqcLco. EL conen-Ldo, La acin, ¿e 

ioóeiíía eoavzeze en un pLano jiombcLica, Lo cuaf 	LLca deóde ja un aLeam.Leno, 

tiia mc LaaLr enize Loji va2wteó aunLLcoó o'teetv/LacLoó i eL auioit - eL ¿ecLoit-. 

E/lo, da una ,áijwcLwra noveiLó.LLca comp ¡LeiamenLe. ¿L!dinia a La cLejic'tiia pwt Luk!c.ó i 

z ieLomac' 'ó/t CoLdaaim, aL pwda deizeÓuLLaJL dL6cwllbLe ¿u áe &wia o no de oveiLaó". 

DLcujiLn ocii,jia, poi oJja pwíe. 

• 	En La oL'ta.ó cte aitedwi no Aas4 cLucIa6 ace)zca de Lo vaLo'te»ó. EL noveLLáLa 

/ 	
,' 	 / 	• 	 / 	 fi 	 •/ 	J 	1# 	 - 

aoe que e'i-carl. EL ke.ioe de?.a  ae ¿ex p)w6LefllaLLcO en ec ¿enLwo ue Lw?rc..ó amque ¿u 

bqueda no eó "dec'Ladada i el (xacaóo, no eó ineviLabLe como Lo eiwi, p'x cJc'npo, eh1 

	

/ 	 • 	 1 

paca ca o 	on •oLe. 4L ie>pecío ,n
/ 	 a a1i una evoLac'_on que va e t'iJu 

-que L (xaccvia- a EL ,&t/E7L (' r 	aun en E411ON), donde queda aLL2xL La p)- 

¿LbLÍLLo'd ¿e LeLun&,. 4cLón ricaóa, pox e/ernp1o, en ¿u eieian3a de ctmoi p»t SoLve.L, 

1 	• 	•' 	_ 	 7_ 	, 	 •/. 	• 1 	fi 
• que zelmu.rw. en. ¿uoLijnacwn un camt)Lo .LLóandni, t wua no cqoa ¿U /)L&aa CLe. co 

pxenctex eL ¿enL-ido de Lo que ocwvte a .óu aLxededox. (CLaxo que ello ¿e dwt a (12ex2 

• ¿eLexoh • 
• • • • 
	'Yai en La noveitLLca de ¡)anediaL un ¿Lá.Lejna de vaLoxe £LtuneunLa e,ícl'LL€c 

cido, deL cuat el nov'eLLiiLa no dee. Son, apa tøv/emene, Loó vlone.ó ¿e La 

• ¿u ¿-j,ncepcLín de. La £L.óíotLa coriza decadencia de.óde una Edad de Co -i una 

•/ de Yienxo. LLáanrbu,: Fcuilaó am_¿í¿,dz a un nuevo "diluvio wzivejzjiai", La Edad de 

La Sanxe, qu de zuL'u al !'om/ice de lijé/LIZO e io.ó/au)w:/(L nue.vamexcLe La Edad de 3j  

c&ó -p óex- IIZe'ZO e.ópeeiadox deóde una epecLe de nueva ;lxaa de /o. Su ¿L- 

	

LuaaLn eó ,3JjniLax a La deL Iwmbna amin: a LxaLe de ave Lzuwz, 	¿e deLe. maajiea,, 

ho c an3a a compt&zdex eL ¿epLLda de Lo que ocwzxe. Pew n, iza dua'ali de  

/ic tido exLe, y eL ¿rwLLvuo ielnmax conic'c&, con l, conccc'zca de éf, co -i La 

• 	 •. 



wac i de La rueva Edczct de Uizo 'vbua Lon-Lo, 	az.ó-Le a La tepwincL 'n 

La 'J)ÇZarU C1J5'Z "  deL bc2rWLle,Le cóZ'c5 cvzua'-cin como ¿L'eó de La e17W1ce4(J 

na, de wn ,uveL de eÇ2CLenCLÚ, COfl u Li-jacwn cia C1LÜdJÍ? 	cruco arz c,npa'unenLo.á 

¿5Lonc04 deóde nLnqww de ¿ois aLae. ¿e puede cnocejt eL ix'jiiLdo LoLai de La OA',2aní~ 

jacion. 7az6iíz -eveJzo 4..'tcaneLo, ija ¿ea pon ¿u pne.óenLe, ya pon ¿u pcted de aÓeiuzo 

de oneJzoó, eó cL/ adeL eflp)wáWLO capLaLáLa 

Ya en 'i3/ / i/ú54/iES 	¿DUZ ¿eve)ta JnptÇnacÁfn deL q wzdo Lacn4cado 

£ 1  de La ocLecLad m0,6L,zLcada cte rwe.6bw4 d,£aA. Peno aoaieeiizeiiLc en taá oL'taó do.ó n(>-

veLaó car&a eLóeLLdo de La ¿Í!ZpLL7 L(LCL(ÍL En 4DM' eL neij,iuw aL ¿en-Lc&, o fa 

aacJJn ( pt Lo LazLo. a La taócendencLa del ¿en !wmaiw) ¿e da como puucad3n 

• LndLvLdiicl, caóL dL'tLamo ¿ubeLLva. En EL BA'VC7ETE, y mUáaLaaazenLe en ¡tELWi//, La 

pwL/Lcac&n ¿e ¿2 -o: ¿e (ffWflC.La- a nve,L ¿ocLaL, y a,nba obita, a4iLencyL pno/ecci6n 

• Lca (ven la, concepcL3rL de (ianauc4 merLcionada aL p nc ¿o): eL 6erziLLLo de La olna 

¿e pwiccLa aL (aLww, Con Lo (/J2e hJa'ec 1LaL, de.ócie ¿a ,r'wzLo ¿e ocvtLLda 	» 

• LLio, ha LLe17ado a 'conveLLe..erL eL mó aLano eLenzpLo cte novelLdica nevoLuciorw 

• 'tLa en La LLLewíwa cvtrdiza, en eL etáLdo de una nueva Lchrjd da Uno. Des,ou cte 

no íiuíexan pocdD eÓpe/Lu'.Óe -en caio de no liaban mueo- noevaó noveLa cte 

J.a/cediaL çue no iieican nee/zac..Lcrc. £ ¿LzuLejvLe paño, po voLuaLonanLo, ia no e.á 

•ni,veLa ¿ino 


