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Antes de definir en qué consiste la literatura comprometida, conviene
interrogarnos sobre la inscripción histórica de este fenómeno: la
descripción que se proponga dependerá en primera instancia de los

marcadores cronológicos que se fijen para describirla. La noción de liter-
atura comprometida, igual que la de compromiso, es susceptible de contar
con dos acepciones que, en el uso común, rara vez se distinguen: la primera
tiende a considerar la literatura comprometida como un fenómeno histórica-
mente situado, que generalmente se asocia a la figura de Jean-Paul Sartre y
la emergencia, inmediatamente después de la segunda guerra, de una liter-
atura que se ocupa con pasión de cuestiones políticas y sociales y deseosa de
participar en la edificación del mundo nuevo anunciado por la Revolución
Rusa desde 1917; la segunda acepción de compromiso propone una lectura
más amplia y más vaga y acoge bajo su estandarte a una serie de escritores
que, desde Voltaire y Victor Hugo hasta Zola, Péguy, Malraux o Camus, se
preocuparon por la vida y la organización civil, se convirtieron en los defen-
sores de valores universales como la justicia y la libertad y tomaron por ello
el riesgo de oponerse, por medio de la escritura, a los poderes establecidos. 

Así pues, la literatura comprometida puede examinarse desde dos pers -
pectivas: o bien se la considera como un “momento” de la historia de la
literatura francesa, es decir como una corriente o una doctrina que tuvo
su mayor esplendor entre 1945 y 1955, antes de ceder el lugar a otras
concepciones o prácticas de la escritura literaria que se le opusieron al
menos parcialmente (la nueva novela, el pensamiento estructuralista, la
nueva crítica, etc.); o bien el compromiso en literatura toma el perfil de la
posibilidad literaria transhistórica, que encontramos bajo otros nombres
u otras formas a lo largo de la historia de la literatura.
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Con un marcado matiz interrogativo, Roland Barthes parece inclinarse
hacia esta última interpretación en los años sesenta, cuando escribió en
un artículo consagrado a Kafka: “¿Estará nuestra literatura condenada
por siempre a ese fatigoso ir y venir entre el realismo político y el arte-
por-el-arte, entre una moral del compromiso y un purismo estético, entre
el compromiso y la asepsia?” 

Ciertamente Barthes exponía esta alternancia del arte puro y el arte
social sin estar muy convencido, y en todo caso rechazando conformarse
con ella. Pero su hipótesis, válida en el marco de la modernidad literaria,
deja sin embargo entrever que para el crítico la problemática del compro-
miso sobrepasa con mucho la sola corriente encarnada por Sartre y el
equipo de Temps Modernes. Ésta se extiende al conjunto de la historia
lite raria y figura como uno de los términos de una alternativa que define
las relaciones posibles entre literatura y sociedad (“realismo político” y
“arte-por-el-arte”, “moral del compromiso” y “purismo estético”). La
proposición de Barthes presenta así la doble ventaja de inscribir la
cuestión del compromiso en un tiempo prolongado y hacer de ella un posi-
ble literario fundamental. Cualesquiera que sean la comodidad y el atrac-
tivo de ésta hipótesis, debemos no obstante cuidarnos de sobrevaluar su
pertinencia: por querer apegarse a ella se corre el riesgo de reducir la his-
toria de la literatura a un balance mecánico entre arte puro y arte social,
a un movimiento de alternancia cíclica entre dos posibles literarios siem-
pre idénticos, lo que arrojaría una visión demasiado simplista de la liter-
atura y de su evolución.

También, para tratar el asunto del compromiso a largo plazo
respetando las singularidades históricas de cada periodo, hay que
empezar por voltear la perspectiva adoptada por Barthes y partir de la
literatura comprometida tal y como se presenta en el siglo XX: discutién-
dose y definiéndose a lo largo del siglo, el compromiso tomó un valor
transhistórico, y se volvió una posibilidad literaria susceptible de apli-
carse a otros momentos u otras épocas de la historia literaria. Es pues a
partir del modo en que Sartre y sus contemporáneos la pensaron como se
puede intentar remontar el tiempo y examinar de qué manera los
escritores o los letrados han querido desarrollar una concepción y una
práctica “comprometida” de la escritura, en tiempos en que la noción de
compromiso no existía como tal. 

Queda claro: para nosotros la literatura comprometida aparece
primero como históricamente situada. Si su fase de fuerte emergencia
data de fines de la Segunda Guerra, el fenómeno cubre sin embargo un
periodo más largo. La cuestión del compromiso, en efecto, ha obsesionado
literalmente a las sucesivas generaciones de escritores después de esa
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guerra, al grado de que se puede considerar que estuvo al centro del
debate literario del siglo XX y que ha constituido su principal eje estruc-
turante. La aparición de la literatura comprometida, en su configuración
específica a lo largo del siglo, fue determinada por la conjunción singular
de tres factores:

1. La aparición, alrededor de 1850, de un campo literario autónomo,
independiente en su principio y en su funcionamiento de la sociedad ge -
ne ral y de las instancias de poder que la rigen. A partir de allí los
escritores no se someten más que a la jurisdicción de sus semejantes.
Este fenómeno de autonomización, descrito y estudiado abundantemente
por Pierre Bourdieu, ha tenido varias consecuencias: para que la liter-
atura se constituya como un repliegue especializado de lo social, los
escritores han adoptado una serie de actitudes y posturas destinadas a
distinguirlos del común de los hombres y a agruparlos dentro de una
aristocracia simbólica, además de elaborar las “reglas del juego” literario
destinadas a garantizar y a hacer reconocer la especificidad de su activi-
dad. Todas esas medidas han repercutido en una tajante ruptura entre la
literatura y la sociedad general, la primera con una lógica que se con-
trapone a lo corriente en la segunda. Este cierre del campo literario se
afirmó particularmente con la distancia que tomó el escritor en relación
con la actualidad política y social, así como en la focalización de su  tra-
bajo con la forma, lo único capaz de salvaguardar la especificidad y la
autonomía de su práctica. Por ello se instaló, hacia 1850, una visión de la
literatura que tomó el nombre de modernidad, conforme a la cual el
escritor se niega a sentirse en deuda o solidario con la sociedad general y
a participar en los debates y luchas que la sacuden, asimilándose poco o
mucho esta posición de retiro a aquella del arte-por-el-arte que Barthes
opone al compromiso. 

2. El surgimiento, entre los siglos XIX y XX, de un nuevo papel social
que se sitúa al margen de la literatura y de la universidad; el del intelec-
tual. Christopher Charle (Naissance des “intellectuels”, 1990) mostró
claramente cómo se constituyó la función intelectual y cómo adquirió sus
cartas de nobleza en el caso Dreyfus, y en qué lógica se sustenta su apari-
ción: existe “invención del intelectual” cuando hay un agente que utiliza y
pone en juego el prestigio y la competencia adquiridas en un área especí-
fica y limitada (literatura, filosofía, ciencias, etc.) y que, bajo la autoridad
de esta competencia reconocida, expone opiniones de carácter general e
interviene en el debate sociopolítico. La función intelectual tiende
entonces a anteponerse a las funciones tradicionalmente inherentes al
escritor y a la escritura. Entonces se realiza una redistribución de los
papeles, al término de la cual la literatura, paradójicamente, ve reforzado
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su prestigio (el escritor que obra como intelectual sigue siendo un escritor
y es ese prestigio el que pone en juego en su invención), mientras que su
distanciamiento de la actualidad política y social se revelan, dado que el
aspecto intelectual acapara el campo de la intervención sociopolítica.

Esta situación no significa ningún problema en tanto los intelectuales
son simbólicamente dependientes y surgen en su mayoría de la esfera lite -
raria, pero enseguida que la función intelectual se independiza de la liter-
atura, como fue el caso en los años veintes y treintas, aparecen las dificul-
tades: la autoridad y el prestigio del que goza la literatura se ven en compe-
tencia con un nuevo tipo de palabra o de discurso, al que Barthes proponía
asociar la figura de “escritor”. En esas condiciones se trata para el escritor
de saber cómo puede la literatura, con sus medios específicos, reconquistar
el terreno de la predicación sociopolítica. No puede hacerlo más que a
través del compromiso y la invención de lo que Barthes llamaba “un tipo
bastardo”: el “escritor-escritor”, apelación tras la cual se reconoce al escritor
comprometido, y del que sin duda Sartre es la encarnación mayor. 

Incluso si en la práctica los dos papeles con frecuencia se superponen
hasta confundirse, hay que distinguir al intelectual (el escritor) del escritor
comprometido (el escritor-escritor): a diferencia del intelectual que se cons -
tituye como tal al abandonar el terreno de la literatura, el escritor compro-
metido quiere hacer aparecer su compromiso en la literatura misma o,
para decirlo de otro modo, quiere hacer de modo que la literatura, sin
renunciar a ninguno de sus atributos, participe en el debate sociopolítico. 

3. El tercer factor que interviene en la aparición de la problemática del
compromiso es la revolución de octubre de 1917. Resulta decisivo, en la
medida en que se trata en cierto modo de un acontecimiento absoluto y
fundador, cuyo poder de atracción se ejerció de entrada sobre el personal
literario e intelectual del periodo entre dos guerras. Las causas de la
instalación durable de ese “tropismo” revolucionario son múltiples. Para
empezar hay una simpatía típicamente francesa hacia la idea de revolu-
ción: para muchos 1917 es una prolongación de 1789, y representa así el
cumplimiento de un proceso histórico inaugurado en  Francia; las figuras
de Lenin o de Trotsky recuerdan de algún modo las de Robespierre,
Saint-Just o Danton. A esto se suma el desastre de 1914-1918: ante la
carnicería de la Primera Guerra, que dejó a Europa exangüe y sin futuro,
la Revolución Rusa es como la realización de una utopía que compensa
felizmente la depresión consecutiva a una guerra sin precedentes en
cuanto a su duración y su violencia. Finalmente, la revolución es porta-
dora de una nueva universalidad, utópica también, de la cual el escritor
quiere sin embargo agarrarse: la de la sociedad sin clases, en la que ten-
drá que buscarse su lugar y su papel.
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El efecto más visible de este tropismo revolucionario, durante los dece-
nios de los veinte y los treinta, fue la amplia politización del campo liter-
ario, que vimos dividirse no sólo entre derecha e izquierda, sino sobre
todo entre escritores comprometidos y no comprometidos. Existe no
obstante otra consecuencia de ese fenómeno, menos visible sin duda pero
igualmente fundamental: en esta época se dio una importante renego-
ciación de las relaciones entre los campos políticos y literarios. La irrup-
ción del tropismo revolucionario tiende en efecto a modificar las reglas
del juego literario, tal y como se habían implantado a favor de la autono-
mización del campo: al reconocer la primacía del proceso revolucionario y
al buscar erigirse en agente o portavoz, el escritor se ve forzado además a
reconocer la hegemonía de la instancia política que encarna ese proceso
–el Partido Comunista–, y de concederle un derecho de inspección de la
vida literaria si quiere a cambio obtener de su parte una delegación para
encarnar la revolución en literatura. 

Es pues nada menos que la autonomía del campo literario la que se
pone en entredicho con la revolución de octubre, a través de la con-
frontación que induce entre el campo literario y el Partido Comunista.
Los años entre guerras fueron de ese modo marcados por los debates y
las crisis que provocaba esta búsqueda de un nuevo ajuste entre liter-
atura y política: de ello dan testimonio los innumerables encuentros que,
desde el Congreso de Jarkov (1930) hasta el Congreso por la Defensa de
la Cultura (1935), reunieron a los escritores alrededor de este tema. Y
esos debates no sólo conciernen a una minoría de escritores comprometi-
dos o militantes: del debate sobre la literatura proletaria, cuya importan-
cia decisiva señaló Jean-Michel Péru, hasta el Segundo manifiesto del
surrealismo, de Breton a Gide, de Aragon a Malraux, de Bataille a
Rolland o Guéhnno, realmente el conjunto del campo fue requerido por la
problemática de la revolucionaridad libertaria.

La conjunción de estos tres factores (autonomía del campo, invención
del intelectual, revolución de octubre), activa desde fines de la Primera
Guerra, produjo esquemáticamente en el seno del campo literario dos
tipos de respuesta. La primera es la de la avant-garde, que consiste en
postular una homología estructural entre ruptura estética y revolución
política. Para el artista de vanguardia (el surrealista, por ejemplo),
existe en efecto una homología estructural entre su posición  en liter-
atura y la del revolucionario en política, situándose uno y otro en el
extremo de lo que permiten, en términos de posibilidad, sus respectivos
campos. La vanguardia se percibe entonces como “naturalmente” revo -
lucionaria, su voluntad de ruptura con las formas artísticas anteriores
(sobre las que considera que la política no tiene estrictamente ninguna
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influencia), participando en esta subversión generalizada que preludia
la revolución. Sin embargo, Jean-Pierre Morel, en su Roman insuppor -
table (1985), mostró que todo el debate entre los comunistas y los artis-
tas de vanguardia precisamente había tratado sobre la compatibilidad
entre innovación literaria y revolución proletaria, y que había desembo-
cado en la evacuación, por las instancias comunistas, de la mayoría de
las formas de innovación artística, ya fueran de vanguardia (construc-
tivismo de Maiakovski en Rusia y surrealismo en Francia) o moder -
nistas (la novela simultánea al estilo de Boris Pilniak o de John Dos-
Passos), con el pretexto de que seguían siendo el resultado de un arte
elitista y burgués. 

Ante las respuestas de las vanguardias, y tomando contrapartida, otra
solución se esboza desde el periodo entre guerras, la de la literatura com-
prometida –aun cuando ésta no se haya llamado de ese modo en aquel
momento. Al rechazar la validez de la homología entre innovación artís-
tica y revolución política establecida por la vanguardia, el escritor com-
prometido considera participar, a través de sus obras, plena y directa-
mente en el proceso revolucionario, y ya no simbólicamente, por interme-
diario de una homología estructural. Es decir que a diferencia de la acti-
tud vanguardista que, sobre este punto, es particularmente cuidadosa de
preservar la especificidad de la literatura y del arte, la posición del
escritor comprometido cuestiona la autonomía del campo literario dada la
forma que adquirió con la modernidad. No se trata para él de abdicar a
esta autonomía, lo cual significaría que hiciera literatura de propaganda;
más bien es cuestión de modificar su sentido, al dejar de considerarla un
fin en sí para intenta hacerla servir (a la revolución, a las luchas sociales
y políticas en general, etc.). Todo esto acontece un poco como si el escritor
comprometido hubiese tomado consciencia de que la participación de la
literatura en el proceso revolucionario exigiera ciertas contrapartes: el
renunciamiento a ciertos prestigios y privilegios ligados al estatus de
escritor (cuestionamiento de su responsabilidad), una modificación par-
cial de la representación del valor literario (cuestionamiento de la pri-
macía del trabajo formal), la búsqueda de una nueva articulación entre lo
literario y lo social, etc. Para decirlo esquemáticamente, sin dejar inte-
gralmente de ser literatura, la literatura comprometida ya no se piensa
exactamente como un fin en sí, sino como susceptible de volverse un
medio al servicio de una causa que excede ampliamente la literatura,
posibilidad que el artista modernista o vanguardista siempre rechazará.

Lo anterior muestra bien que, en sentido estricto, el compromiso liter-
ario es un fenómeno propio del siglo XX. Su desarrollo podría incluso
describirse en tres fases: la primera, anunciada con el caso Dreyfus,
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cubre el tiempo entre guerras y pude considerarse como un periodo de
debates y ajustes durante el cual se definió la problemática de la liter-
atura comprometida; la segunda, ligada a la hegemonía sartreana, repre-
senta el momento “dogmático” del compromiso y dura unos diez años a
partir del término de la Segunda Guerra; a mediados de los cincuentas se
inaugura con Roland Barthes una tercera fase, que podríamos calificar de
“reflujo”, durante la cual la concepción sartreana del compromiso será
refutada para dar paso a otra definición de relación entre la literatura y
lo social. Se puede agregar que, con el fin de la utopía revolucionaria, hoy
en día es la propia cuestión del compromiso en literatura lo que parece
haber perdido pertinencia. 

Definido de ese modo, el compromiso se revela como una noción
históricamente situada. No obstante, y como se ha dicho antes, los
debates y polémicas que suscitó también tuvieron el efecto de conferirle
un valor transhistórico, apareciendo también el compromiso como una
actitud fundamental que toma el escritor en relación con la literatura.
Por ello es que hemos visto en las discusiones sobre la literatura compro-
metida que se invoque a muchos autores anteriores, tanto para evaluar
la calidad de su compromiso (Flaubert, los hermanos Goncourt, Zola o
hasta Gide padecieron este tipo de juicio), como para elevarlos al rango
de modelos o de figuras tutelares (desde una perspectiva sartreana
Pascal, Voltaire o Hugo desempeñan ese papel de referencia, mientras
que según Barthes son más bien Brecht o Kafka quienes orientan la
reflexión). De ese modo se constituyó un panteón del compromiso. Esto
significa que asumamos definitivamente la idea de que hacer de Voltaire
o de Hugo escritores comprometidos es necesariamente mirarlos de
soslayo, a partir de cierta experiencia de la literatura y de cierta visión
de su historia, que ellos mismos no poseían pero que hoy día forma parte
de su imagen. 

Sin embargo no puede ignorarse todo lo que nos separa de escritores
como Voltaire, Germaine de Staël o Hugo: su concepción de la literatura,
el contexto en el que se desarrolla su práctica, los obstáculos que debían
enfrentar para escribir son suficientemente diferentes para fundar en
ellos una consciencia literaria ampliamente distinta de la nuestra. El
sentido de lo que podemos retrospectivamente llamar su compromiso es,
pues, diferente, ya que se inscribe en otro contexto y en otro universo de
valores: la gama de elecciones literarias que se ofrecían al filósofo de la
Ilustración no es la misma que la del escritor moderno, y sería un gran
error descuidar esas diferencias. El “espacio de posibilidades” en el que
se mueve el escritor no es idéntico en cada época; se encuentra en cons -
tante mutación y no para de reconfigurarse, dando a cada periodo de la
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historia literaria su perfil singular. También la definición de la literatura
comprometida se singulariza al mismo ritmo que el espacio de posibili-
dades en el que se inscribe. 

Por ello es pertinente oponer, como lo hacía Barthes, literatura compro-
metida y arte puro en el contexto de la modernidad: si puede existir una
literatura comprometida a partir de 1850 es porque en contraparte se
instala al mismo tiempo la tentación permanente del arte-por-el-arte, es
decir que se esboza para la literatura la posibilidad de existir como
repliegue autónomo e independiente de la sociedad general. Al contrario,
la noción de arte puro no tiene ningún sentido en el siglo de la Ilustración,
y si los filósofos desempeñan hoy en día el papel de escritores “natural-
mente” comprometidos, debemos permanecer atentos al hecho de que su
representación de la literatura no era la nuestra y que ésta se trabajaba a
través de tensiones diferentes de las que nosotros conocemos. Para dar
sólo un ejemplo, muy limitado pero indicativo; la obra de Voltaire por
excelencia aparece ante nosotros como la del escritor auténtica y plena-
mente comprometido: eso es verdad si se toma en consideración esta vasta
producción que, desde las Lettres philosophiques hasta los cuentos,
pasando por la correspondencia y los panfletos, constituye para nosotros el
rostro de Voltaire; pero eso es olvidar demasiado rápido que el siglo XVIII
veía esencialmente en él al más grande poeta de la época, y que él mismo
no contaba tanto con sus textos “comprometidos” para asegurarse una glo-
ria póstuma como con sus tragedias clásicas, esas que ya no leemos y que
nos parecen como un agregado anecdótico de su obra. Eso indica que la
visión que poseía Voltaire de la literatura no estaba ni unificada ni era
unívoca, pero presenta las líneas de factura que hay que considerar para
evaluar el singular alcance de su compromiso. 
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