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A manera de prólogo:
EL HÉROE PROBLEMÁTICO LUKACSIANO

La novela es la epopeya de un mundo sin dioses; la psicología 
del héroe novelesco es demoníaca, la objetividad de la nove-
la, la viril y madura comprobación de que jamás el sentido 
puede penetrar de lado a lado la realidad y que no obstan-
te, sin él, ésta sucumbiría en la nada y en inesencialidad. 
Todas esas fórmulas vuelven a lo mismo: caracterizan los 
límites productivos impuestos desde dentro a las virtualida-
des estructurantes de la novela y, al mismo tiempo remiten 
sin equívoco a este instante histórico-filosófico en que son 
posibles las grandes novelas, en que devienen aptas para 
simbolizar lo esencial de lo que está por decirse. El espíritu 
de la novela es la virilidad madura, y su estructura caracte-
rística, su modo discontinuo, la ruptura que implica entre la 
interioridad y la aventura.  
    (Lukacs:  Teoría de la novela)

El héroe de la novela es un ser problemático, un loco o crimi-
nal, porque siempre busca valores absolutos sin  conocerlos y 
vivirlos integralmente y sin poder, por eso mismo acercárse-
les. Una búsqueda que progresa siempre sin jamás avanzar, 
un movimiento que Lukacs ha definido por la fórmula: El ca-
mino ha terminado, el viaje empieza.
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(…)

El universo novelesco es descrito por Lukacs como un mundo 
que no puede comportar héroe positivo por la simple razón 
de que todos los valores que lo rigen están implícitos y que, 
que con relación a esos valores, todos los personajes tiene un 
carácter a la vez positivo y negativo. A eso hace falta agregar 
la existencia de una oposición radical entre el mundo conven-
cional y desprovisto de significación, donde la relación con los 
valores está extremadamente mediatizada y suficientemente 
justa para permitir la estructura épica, y el héroe problemá-
tico, cuya vida está constituida  únicamente por la búsqueda 
degradada y demoníaca de esos valores auténticos. 
     (Lucien Goldmann)

En cuanto al héroe novelesco, es una mónada, es un punto 
de vista particular, es una subjetividad, y lo único que repre-
senta es a sí mismo; el espíritu de la época se objetiva como 
psicología versátil en el héroe. La lucha de este héroe está 
destinada al fracaso, pues nunca habrá una equivalencia en-
tre el ser real (el individuo que interactúa con el mundo) y el 
deber-ser ideal (la forma de vida idealizada, utópica, que el 
individuo añora), siempre se estarán aproximando en el viaje 
del héroe pero nunca llegarán a juntarse, lo cual tiene como 
consecuencia la frustración. Y, no obstante la calidad asintó-
tica de esta aproximación, el héroe problemático se lanzará 
a la aventura, para obtener, aunque degradado, un sentido 
parcial de la vida. Este sentido, a diferencia del epopéyico, 
es trascendente, está más allá de la vida, está en el ideal abs-
tracto del individuo, por lo cual es una totalidad intensiva, 
es decir, de una sola entidad y no de muchas; así, alcanzar 
el sentido de la vida es un problema para el héroe novelesco.

        (Manuel Garrido)
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Prefacio

La vida oscila, como un gran péndulo, de de-
recha a izquierda, del sufrimiento al tedio.
    Schopenhauer.

Un tema actual es buscar los orígenes de la felicidad y otro 
el de su pérdida en el mundo actual, acuciado por un pe-
simismo creciente. Una estudiosa, Martine Méheut, (Les 
lois du bonheur, Sciences humaines, Nº l84-2007, p.38)) nos 
dice que los pensadores griegos habían inventado un arte 
de vivir, fundado sobre la noción de sabiduría, de pruden-
cia y del medio justo; pero también nos recuerda que el 
nacimiento de la noción de felicidad fue en el Siglo de las 
Luces, cuando se arrojó la capa de plomo (para los Hipó-
critas- Dante, Canto XXIII) de la culpabilidad católica y la 
austeridad protestante, que pesaban sobre nuestras espal-
das y se valorizaron los placeres terrestres. Pero otro autor, 
Mark Kingwell (ibídem), cuestiona toda filosofía de la felici-
dad cuándo se pregunta, ¿de qué le valen todos los estudios  
filosóficos sobre el bienestar a un hombre actual, cuando 
no hay trabajo, ni estatuto, con sus recursos limitados y una 
red de relaciones  que se reduce como la piel de zapa?  

La literatura ha reflejado, aparte de la amarga experiencia 
de haber sido arrojado del paraíso, que el hombre apren-
de que su existencia le provoca una angustia de estar en el 
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mundo y a ella se suma el miedo constante, no sólo del pe-
cado original sino el de la sospecha y el castigo, desde las 
tinieblas medievales hasta las torturas y hogueras de la In-
quisición; pero cuando los filósofos iluministas pugnaron 
por liberarnos de esa falsa muerte hecha neurosis y sacar-
nos de dos cárceles, la real, llena de grilletes y la interna, 
que nos ataba a culpas sin nombre, como la sola la condi-
ción de seres vivos, sembraron la Ilusión de La Libertad y el 
Bienestar. Bien dice Michel Delon, (L’Angoise, dossier, Maga-
zine littéraire nº 422-2003 p.46)) que la imagen pascaliana 
del hombre aceptando su condición de prisionero sobre la 
tierra, esperando su liberación escatológica, cede ante la del 
liberado que vuelve a la luz, la vida y el amor.

Pero este, optimismo sublime (ironizará T. Williams en Li-
bre) se empaña ante el realismo de Voltaire, burlándose 
del mejor de los mundos posibles de Leibnitz en El Cándido, 
quien opta por una vida del hombre donde es imposible el 
equilibrio entre la convulsiones de la inquietud y los letar-
gos del tedio. La reaparición del pesimismo anuncia que las 
nuevas generaciones  de escritores oscilarán al borde de un 
abismo entre el mundo de la nueva sociedad que ignora la 
tolerancia y la justicia, a la que apelaba Voltaire, como prin-
cipios revolucionarios burgueses; y la imagen roussoniana 
del nuevo oprimido ante una sociedad alienante, que va co-
brando vigencia, súbitamente.

La Desilusión y el Desencanto se apoderan de los románti-
cos porque fueron los hijos del Iluminismo y pensaron que 
la Libertad-como símbolo- sería real con la caída del absolu-
tismo y el agobiante neo-clasicismo, pero se toparon con el 
cambio radical de la burguesía que terminó apoderándose 
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de la revolución política y social y reivindicó la razón como 
parte de su pragmatismo para el comercio, el enriqueci-
miento y el uso del poder para cimentar su crecimiento y 
la corrupción de las instituciones, la prensa y la cultura, tal 
como fuera revelada por Balzac. Pero antes de él los crea-
dores del romanticismo, anunciaron esas contradicciones 
latentes en ese intervalo histórico, sufriendo ellos mismos, 
a través de la literatura, un mal desconocido, que daría lu-
gar a los apelativos de weltschmerz entre los alemanes del 
sturm und drang, consumidos por un ennui (tedio) fatal que 
afecta sus existencias como una sensación de inutilidad y 
vacuidad de la existencia. Un romántico francés, aristócrata 
al fin, Chautebriand, crea la expresión Mal du Siecle como 
una crisis de creencias y valores, que según él (autor de El 
genio del cristianismo) deriva del vacío dejando por el racio-
nalismo y la ilustración. Pero la atracción  hacia ese vacío 
existencial, si  bien es un tópico literario, se extiende a una 
generación que vive entre el desamparo social y la orfandad 
de principios, confundidos en una revolución que enarboló 
principios en los que no creerán los detentadores del poder 
político.

Zweig escribe La lucha contra el Demonio analizando a 
Hölderlin, Von Kleist y Nietzsche, y se torna metafísico al 
explicarnos: El “demón” es ese fermento atormentador que 
empuja al ser hacia todo lo peligroso, hacia el exceso, al éxta-
sis, a la renunciación y hasta la anulación de sí mismo. Como 
los casos son de locura y suicidio, se complace en llamar de-
moniaca a la inquietud innata que arrastra hacia lo infinito, 
hacia lo elemental, claro está que se trata de un freudia-
no que remeda el Genio y locura de Jaspers, sin embargo 
nos sirve para la desazón sentimental y social que sumió a 



xiv

muchos en la autodestrucción. Del Werther de Goethe, que 
muchos explican como efecto catártico del autor, hacia la 
enajenación del cantor de Diotima(Hörderlin) o el poeta y 
su pacto trágico con su musa Henriette para exclamar: Aho-
ra, ¡Oh inmortalidad, eres toda mía. (Versos del sonámbulo 
Príncipe de Homburg, de Von Kleist). 
Gilles Lipovetski (Le bonheur paradoxal) nos recuerda que 
el inefable Saint-Just, nos decía: La felicidad es una idea nue-
va en occidente; que los románticos cultivaron la Melancolía 
y sus tormentos, que los filósofos no se ocuparon de ella, 
pues Nietzsche la despreciaba y la consideraba un  ideal 
del pequeño burgués, por lo que la aspiración a un bien so-
berano, quedó relegada a las utopías de la Revolución. Es 
interesante el análisis porque nos explica que en el siglo XX 
la paradoja está en que por un lado el progreso material y 
el ascenso de las clases medias y por otro el de los grandes 
conflictos mundiales, sumen al hombre en nuevas angustias 
y una filosofía del pesimismo. Como vivimos entre parado-
jas seguimos en una esquizofrenia insuperable: en una faz 
el progreso técnico, la sociedad de consumo, el bienestar 
material a todo precio y  en la otra (como el Jano bifronte) 
la cotidianidad invadida por la mediocridad de los medios 
repetitivos y propagandistas de una felicidad al estilo de la 
American way of life, donde el capitalismo recupera sus ga-
nancias con creces y  pregona su futuro como el fin supremo 
de nuestras sociedades democráticas. (Les lois du bonheur, 
p.36) Lejos han quedado los esfuerzos de mayo del ’68 don-
de se buscaron otros ideales como una utopía libertaria, 
incluso en las costumbres y las comunidades.
Estos son hitos en que se mueven los actores de este traba-
jo. Literatura y realidad se fundieron en la historia personal 
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de esos desilusionados, desamparados, en un mundo hostil 
hacia su pasión, para trocarse en extrema decepción. Esta 
es la base de nuestro libro, compuesto por casos puntua-
les donde se yuxtaponen los personajes de ficción con el 
pensamiento de sus autores, en diferentes etapas históri-
cas. Podría decirse que la Enajenación es el eje central con 
sus dos vertientes: la social y la psicológica que confluyen. 
Hemos comenzado por una reflexión sobre la lectura y el 
transporte de la ficción en la realidad. Esa maravillosa sen-
sación de sentirnos sumergidos en mundos paralelos donde 
acabamos por vivir otras existencias dando sentido al voca-
blo Alienus. De allí pasamos a la revisión de algunas obras y 
autores, para ello hemos procedido cronológicamente. Par-
timos de la tragedia corneiliana sobre el poder (Rodoguna) 
y la dualidad bien-mal en pleno Clasicismo; la balzaciana 
sobre el ascenso y caída de dos poetas durante la Restaura-
ción (Las ilusiones perdidas) y el “malditismo” rimbaldiano 
en el siglo XIX (La temporada en el infierno de Rimbaud). 
Luego se abre el siglo XX con un Poseso genial (Strindberg) 
auto exorcisado en sus tragedias que reflejaron su trágica 
existencia, anunciando el infierno sartriano entre danzas 
macabras. De allí es lógico que pasemos al Absurdo existen-
cial, de sentirnos extranjeros en ese mundo, postulando a 
la caída en el averno de la culpa propia (Camus); luego a la 
náusea y la Nada del hombre secuestrado en sí, ignorando la 
historia posterior que lo aniquilará al descubrirla (Sartre). 
Y finalmente, el dramaturgo de la derisión total (Pinter) el 
mayor cuestionador del sistema, que vuelve al compromiso 
total entre el creador y su sociedad. 

Como apéndice, para probar que nuestra angustia, más que 
existencial, no es sólo actual,  la crisis de la modernidad, sino 
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que siempre existió, hemos consignado dos traducciones, 
una histórica y otra sobre Homero, tomadas de un dossier 
sobre La Angustia: del pecado original a la ansiedad moder-
na; donde hay casos puntuales (Kierkegard, Poe, Diderot, 
Mallarmé, Baudelaire, Maupassant y el mismísimo Zweig, 
sin contar temas como Las tinieblas de lo gótico).(Magazine 
Littéraire, Nº422 Juillet-Août, 2003)

Quizás todo el esfuerzo que hemos puesto en estos ensayos 
escogidos, pero no definitivos, partió de la lectura temprana 
de Nietzsche y la revelación de un poema suyo:

La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del 
hombre.  

Muchas veces sentado en soledad profunda, 
encorvado, cual bárbaro oferente, 
pensaba en ti, melancolía, 
¡Penitente, pese a mis pocos años! 
Sentado así, me complacía el vuelo del buitre, 
el estruendo de la avalancha, 
y tú, inepta quimera de los hombres, 
me hablabas con verdad, mas con horrible y severo semblante.  
Acerba diosa de la abrupta naturaleza, 
amiga mía, te complaces en manifestarte a mi alrededor 
y en mostrarme amenazante el rastro del buitre 
y el goce de la avalancha, para aniquilarme. 
En torno a mí respira enseñando los dientes 
la apetencia de muerte: 
¡torturante avidez que amenaza la vida!
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Hay días en que me invade un sentimiento más negro que la 
Melancolía. El desprecio a los hombres. Y para no dejar ningu-
na duda sobre qué es lo que desprecio: es el hombre del que soy 
fatalmente contemporáneo.  (Nietzsche)

    Tito Cáceres Cuadros
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La lectura (i)
de la ficción al rescate de la realidad

En el Canto V de la Divina Comedia, Dante escribe es-
tos versos magníficos, al contar la historia de Francesca 
de Rimini. Ella describe sus amores con Paolo Malatesta.

Noi leggiavamo un  giorno per diletto
Di Lancialotto como amor lo strinse:
Soli eravamo e senza alcun sospetto

Per piú fíate li occhi qui sospinse
Quella lettura e scolorocci il viso;
Ma solo un punto fu quel ci vinse.

(Cómo el amor a Lanzarote hiriera
Por deleite, leíamos un día:

Soledad sin sospechas la nuestra era.
Palidecíamos y nos suspendía

Nuestra lectura, a veces, la mirada;
Y un pasaje, por fin, nos vencería.)

Más que saber cómo fueron descubiertos y muertos por 
el celoso Gianciotto o las penas que sufrían en el Infier-
no; nos interesa el hecho que fue la lectura la que abrió 
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toda la historia.  Francesca suspiraba mientras el joven 
Paolo, su cuñado, leía la historia de los amores entre 
Lancelot y Ginebra, la esposa del rey Arturo. Francesca 
amaba idealmente al caballero de la Mesa Redonda y fue 
tanta su emoción al besar a Paolo, que pensó que era Lan-
celot quien estaba a su lado. El poder de la lectura y las 
emociones que transmite, son parte de un encantamien-
to. Francesca se condena por el transporte de la lectura y 
el enamoramiento de un personaje novelesco. Cierto es 
que el personaje tenía una existencia real para ella, como 
lo tiene en la literatura. En Tristán e Isolda, hay un pa-
saje en que Arturo busca al rey Marc para que le aconseje 
sobre las murmuraciones en torno a los amores adúlteros 
de su esposa con Lancelot y Marc lo disuade, sin saber 
que en su palacio su sobrino Tristán animaba una inten-
sa pasión por su esposa, la rubia Isolda de los cabellos de 
oro.

Esto es lo extraordinario, cómo los personajes salen de 
la ficción para entrar en la realidad y a la inversa, cómo 
encarnan un sueño o un anhelo y terminan siendo parte 
de la historia o una leyenda. Paolo y Francesca se besan 
leyendo el enamoramiento apasionado entre Ginebra y 
Lancelot, mientras Tristán e Isolda, unen sus vidas has-
ta más allá de la muerte, bebiendo un filtro de amor. De 
Galeoto fue el libro y quien  lo hiciera/ no leímos ya más 
desde ese instante, sigue contando Francesca. La realidad 
ha sido invadida por la ficción, el filtro mágico es la lectu-
ra, en este caso.

Si a este pasaje añadimos los tantos de la historia de la 
literatura y las sociedades, no cabrían en miles de pági-
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nas literarias. Madame Bovary (ya lo dijimos antes) es 
la heroína de sus propias lecturas románticas, mientras 
combate el tedio provincial y es cuando traspasa las fron-
teras literarias y se hunde en la realidad que conoce la 
desazón y la tragedia.

Pero esa idea de “asemejarse a los textos de los cuales es 
testigo, representante, análogo verdadero”, es la funda-
mental en Don Quijote (que volvemos a citar), como bien 
explica Foucault: “Y cada episodio, cada decisión, cada 
hazaña serán signos de que Don Quijote es, en efecto, se-
mejante a todos esos signos que han calcado. Pero si tiene 
ser semejante a ellos, tiene que probarlos, porque los sig-
nos (legibles) no se semejan ya a los seres (visibles)” o sea 
que “su aventura será un desciframiento del mundo: un 
recorrido minucioso para destacar, sobre toda la super-
ficie de la tierra, las figuras que muestran que los libros 
dicen la verdad”. (Michel Foucault: 1968. Las palabras y 
las cosas. Siglo XXI Edit. Págs. 53–54) 

Dante representa en su obra la filosofía neoplatónica 
cristiana y al igual que Petrarca busca el ideal del amor: 
mientras Quijote “esboza lo negativo del mundo renacen-
tista; la escritura ha dejado de ser la prosa del mundo, las 
semejanzas y los signos han roto su viejo compromiso; las 
similitudes engañan, llevan a la visión y al delirio: no son 
más lo que son” (Op. cit. p. 54). Así explica Foucault cómo 
las palabras ya no marcan las cosas, cómo duermen entre 
las hojas de los libros, cómo la magia que permitía desci-
frar el mundo buscando semejanzas secretas, ahora sólo 
sirve para explicar en forma delirante la frustración de las 
analogías y la erudición es devuelta a sus quimeras, la es-
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critura y las cosas ya no se semejan. Pero sigue diciendo 
el filósofo, el lenguaje encontrará nuevos poderes, cuando 
en la segunda parte “Quijote encuentra a personajes que 
han leído la primera parte del texto y que lo reconocen a 
él, el hombre real como héroe del libro. El texto de Cer-
vantes se repliega sobre sí mismo, se hunde en su propio 
espesor y se convierte en objeto de su propio relato para sí 
mismo. La primera parte de las aventuras desempeña en 
la segunda el papel que asumieron al principio las nove-
las de caballería. Don Quijote debe ser fiel a este libro en 
el que, de hecho, se ha convertido, debe protegerlo contra 
los errores, las falsificaciones, las continuaciones apócri-
fas; debe añadir los detalles omitidos, debe mantener su 
verdad. Pero el propio Don Quijote no ha leído este libro y 
no podrá hacerlo, puesto que es él en carne y hueso”. (Id. 
Ibid. P. 55)

Y aquí está la paradoja genial que  Cervantes nos presen-
ta, ya que su personaje, que a fuerza de leer las novelas de 
caballería, se había convertido en un signo errante en un 
mundo que no reconocía, de pronto, sin saberlo él mis-
mo, es un libro que recoge lo que ha dicho, hecho, visto y 
pensado, lo que le permite que se reconozca semejándose 
a todos esos signos que ha dejado detrás suyo. Esa moder-
nidad de la novela cervantina surge, además, de la propia 
realidad del mundo que lo rodea. Él fue parte de los ejér-
citos españoles que luchaban por mantener el imperio y 
defender el catolicismo. El espíritu de la Contrarreforma 
dará paso al Barroco, lleno de pugnas antitéticas y de ten-
siones y, en cierto modo esto está preludiado en la obra 
de Cervantes. Pero ya en el Renacimiento se ha incrusta-
do la visión humanista que examina la pretendida locura 
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de Quijote. Erasmo es el primero que da cuenta de la in-
versión de los valores y las proporciones, el loco desde la 
época barroca es el “Diferente que no conoce la diferencia” 
y Quijote se enajena cuando encarna dos experiencias y 
dos personajes que pueden aparecer frente a frente. Esto 
da lugar a una simetría con el poeta, quien por “debajo 
de las diferencias nombradas y cotidianamente previstas, 
reencuentra los parentescos huidizos de las cosas y sus 
similitudes dispersas”. “Genio y locura” explica el filósofo 
Jaspers, como una forma de superar el viejo tema plató-
nico de “delirio inspirado”, para dar cuenta que el poeta y 
el poeta se encuentran en una posición límite. “Uno en el 
borde exterior de nuestra cultura y otro en lo más cercano 
a sus partes esenciales”.

El mundo humanista encierra además la simbolización 
medieval que encontró en la alegoría su recurso supre-
mo. De allí la fantasía exuberante del pintor Hieronymus 
Bosch o El Bosco, quien puebla sus cuadros, con una 
visión dantesca, con imágenes delirantes donde los antro-
pomorfismos luchan con las simbolizaciones infernales, 
monstruos zooformos o fitomorfos. Es la visión surrea-
lista de la opresión que sufre el artista ante el combate 
ideológico entre la teología cristiana y la reforma lutera-
na. No en vano el cineasta español Carlos Saura convierte 
imágenes del tríptico “El jardín de las delicias”, en la 
memoria dolorida del artista frente al franquismo ani-
quilando a la República. Quizás eso también explique el 
realismo de Peter Brueghel, el viejo, que busca en el mun-
do campesino una visión que subraya la indiferencia ante 
todo lo excepcional que ocurre. Y va a ser un poeta con-
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temporáneo, el inglés naturalizado americano, Auden, 
quien lo ilustre mejor en el cuadro “La caída del Ícaro”:

En el Ícaro de Brueghel, por ejemplo, todo vuelve la espalda
Al desastre con absoluta indiferencia, quizás el labrador  

/ ha oído el golpe,
El grito solitario.

Mas no es para él catástrofe importante.
Brilla el sol

Como siempre
Sobre cada cosa, en las blancas piernas que se hundían

/ en el agua
Verde, hasta la nave suntuosa y sutil, que debía haber visto

Como un prodigio, el doncel, que caía del cielo
Debía alcanzar su puerto y continuó indiferente  su ruta.

La lectura del mundo por el artista se enfrenta a otra lec-
tura, la del destinatario real, el lector, quien oscila en un 
mundo de diferencias y analogías, aun cuando la críti-
ca llamada moderna no quiera reconocerlo. En la trama 
semántica de las semejanzas, nos recuerda Foucault, 
pasamos de la “convenientia” a la “aemulatio” y de la “ana-
logía” a la “sympatia”. La identidad de las cosas, el hecho 
de que puedan asemejarse a las otras y aproximarse a 
ellas, pero sin engullirlas o conservando su singularidad; 
es el balance continuo de la simpatía y su opuesto natu-
ral, la antipatía. En esto consiste el juego dialéctico de la 
lectura como práctica continua de colocarnos frente a un 
imaginario y asumirlo desde nuestra perspectiva. Claro 
está que todo texto está sumergido en una concepción del 
mundo, en la historia de las ideas. La evasión onírica del 
Bosco frente al temor milenarista azuzado por las pestes 
y las guerras  interminables, la represión de las huestes 
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católicas contra la sublevaciones populares y la subver-
sión de los nobles y burgueses prósperos, será vista por 
el filósofo Sartre mediante una ilustración dialéctica en-
tre el bien y el mal en su obra de teatro “El diablo y el 
buen Dios” (con reminiscencias del Göetz von Berlichin-
gen de Goethe y Franz  von Sickingen  de Lasalle), donde 
su personaje atrapado entre las revueltas campesinas y la 
agitación de los príncipes, encuentra que el bien siempre 
provoca el mal y que el mal absoluto que gana el mundo, 
es la medida real para romper con el absurdo, pero que 
siempre conduce a una derrota final. El hombre librado a 
la contingencia de vivir en el mundo sólo puede superar-
la mediante la Nada, porque la Nada es constitutiva de la 
existencia.

Esta alternancia de visiones frente al mundo y el desti-
no del hombre ha venido rigiendo hasta el siglo XIX, hoy 
despreciado como positivista, por encarar la realidad por 
encima de la espiritualidad. Allí se veía claramente que 
el hombre seguía luchando por ganar un espacio social y 
ser el verdadero amo de su destino. Serán los “ismos” del 
siglo XX, lo que anuncien la deshumanización del arte, 
negando la historia y las ideologías, como factores im-
portantes en la construcción de un arte, calificado por 
Brecht, como una política de lo imposible, mien-
tras la política debería un arte de lo posible. La 
disolución de las formas provoca otro absurdismo, sin 
referencias concretas, eludiendo la significación para 
ahogarse en un mar significante ligado a la subjetividad. 
Con la globalización asistimos a un proceso ambiguo, por 
una parte se ensancha la visión en esa universalización 
de las imágenes, pero es el bombardeo mediático el que 



26 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN              Tito Cáceres Cuadros

nos estrecha la visión y perdemos de vista lo singular, lo 
que atañe directamente al hombre de hoy, atrapado en la 
uniformidad aparente de un mundo que ha dejado de ser  
nuestro.

La novela moderna nos sumerge en el “flujo incesante 
de la conciencia” y deja de narrar hechos para describir 
estados emocionales, el arte y la música modernos se in-
sertan en las abstracciones sin sentido posible, como no 
sea su aprehensión mediante sensibilidades amorfas. La 
última gran epopeya del hombre atrapado en sus conflic-
tos sociales, de clase y humanización, es “Viñas de Ira” 
del norteamericano John  Steinbeck, donde se muestra a 
obreros agrícolas desplazados por la recesión capitalista 
deambulando entre campamentos y la represión policial. 
Allí los diálogos acuden a una poesía extraordinaria, el 
pueblo es como el viento, se esparce, sopla, se agita y a 
veces se lanza como una tormenta, pero nadie puede de-
tenerlo.

Esa marginación social no ha vuelto a aparecer en el arte 
de nuestros días, se la juzga anacrónica y decimonóni-
ca, peyorativamente; pero sigue allí y aquí, con mayor 
dramatismo a causa de la política neoliberal. Otro escri-
tor–filósofo, el español Insúa se duele que todo el arte, 
pintura, teatro, novela, poesía y cine, estén plagados de 
otras marginaciones que se han venido sucediendo y se 
olviden del trabajador. Primero fueron los negros, lue-
go los inmigrantes tercermundistas. Para combatir a los 
fundamentalistas se apela al melodrama judío del holo-
causto, hasta premiar con el Nobel de literatura a semitas 
sobrevivientes con relativos méritos. Luego desfilan como 
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personajes centrales los drogadictos, los homosexuales 
o discapacitados. La literatura (ahora el cine) se siente 
moderna o posmoderna cuando sus creaciones exhiben 
travestis, transexuales o ambiguos  enmascaramientos. 
No sólo es el travestismo de los personajes ni de los au-
tores, sino del estilo mismo. En Hollywood se premian 
a los actores que encarnan a las víctimas del Sida y a los 
que sufren alteraciones mentales o incapacidad física, 
todo como parte de un melodrama conmiserativo. Pero 
ya nadie habla del obrero, no del proletario que Marx 
reivindicaba como el héroe de la nueva epopeya social 
contra la burguesía que lo había creado y sometido, sino 
del trabajador explotado en todas formas, del desemplea-
do, excedente en el proceso de automatización. Se nos 
obliga a una lectura sesgada de lo social, subliminalmen-
te se nos dice que la nueva era, después de la caída del 
muro de Berlín, desecha la lucha de clases. Pero ésta no 
desaparece por decreto o especulación teórica, está allí, 
dice Sartre, la realidad es más terca y subsiste a pesar de 
nosotros, no es como quieren los idealista, sólo una cosa 
pensada.

Si el arte y la literatura vuelven a fijarse en la realidad, al 
margen de la desculturización que supone la tan mentada 
globalización, si la filosofía, perdida ahora en la logoma-
quia del discurso, en la ética y la metafísica insertadas en 
fórmulas epistemológicas, vuelve a la Ontología, a la ver-
dadera reflexión acerca del destino del hombre sobre la 
tierra; si nos olvidamos de esa demanda de los poderes 
ocultos sobre la puesta al día de los estudios literarios, 
filosóficos y artísticos, que quieren hacernos perder de 
vista nuestra identidad, volveremos a ser parte de una 
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conciencia crítica que rescate el verdadero humanismo. 
Si somos defensores de las Humanidades en un mundo 
deshumanizado, seguiremos enfrentándonos con cierto 
sector de la sociedad que reclama pragmatismo ante los 
embates del neoliberalismo. La lectura de toda creación, 
de los imaginarios de quienes postulan a  rescatar la con-
textualización de  todos los universos sígnicos, debe ser 
nuestra meta, ya que todo arte es la muestra de la uni-
cidad y lo irrepetible, pero multívoco, como la realidad 
misma y abierto a todo sistema de significación o inter-
pretación.
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La lectura (ii) 
el juego dialéctico entre  

ilusión y realidad 

Dejando de lado definiciones simples de la Lectura, 
como interpretación del sentido de un texto o de escri-
tos o impresos y grupos de signos, aislados o reunidos en 
un contexto y transformados en lenguaje; hoy día asisti-
mos a una multiplicidad de conceptos que van desde la 
lectura como una “acción” donde el agente es el autor y 
el destinatario el lector, hasta la de “práctica cultural”. 
Lo que se discute es el rol que cumple cada uno de ellos, 
que no pueden independizarse arbitrariamente, porque 
la lectura implica intercambio de responsabilidades, que 
es incesante.

Jean Ricardou nos habla de dos operaciones en ese inter-
cambio implícito, una de valoración y otra de evaluación. 
Así nos confirma que habrá dos clases de lectura: una tí-
picamente consumista que él llama “abortada”, que opera 
frente a lo escrito mediante una equivalencia que precisa 
un valor que el lector obtiene, sea un valor ideal (del sen-
tido) sea un valor material (que interviene en el sentido). 
Esta lectura es de orden contemplativo, deja lo escrito 
en su estado.  La otra, elaboradora o  “expandida”,  ope-
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ra frente a lo escrito en dos aspectos del trueque, donde 
también la equivalencia precisa de un valor, pero el lec-
tor está lejos del pasaje al acto, recorre las líneas, accede 
al deseo de llevar el trueque a  su término, reemplazando 
lo leído por el beneficiario de su valoración. Esta es una 
lectura del orden de una intervención, conduce a una 
transformación de lo escrito.

Ahora bien, si tanto autor como lector comparten respon-
sabilidades, tenemos que ver cuál es el estatuto del lector. 
Para ello nos recuerda Lisa Block (“Una retórica del silen-
cio”, p. 63), que recurriendo a la etimología, se establece 
que el Lector es:

        E– Lector, cuando lee, elige, y
        Se– Lector, cuando se elige por sí mismo y para sí.

“De esta manera la Lectura es una acción que de-
fine la condición humana. El hombre no puede 
no elegir, entre la obligación y la opción –deber 
y poder–, se juega su tragedia. El pensamiento 
se basa en una mecánica de selecciones: conocer 
quiere decir reconocer y desconocer a la vez. Es 
de esa relación dialéctica entre ambos, que resul-
ta el conocimiento”. 

Reconociendo que hay un rico y complejo haz de relacio-
nes entre:

Autor  →  Obra  →  Lector

Recordemos, con Lucien Dallenbach que leer, en francés 
origina un anagrama:
      Lire  (leer) → Lier (enlazar), donde se produce una  
          homofonía
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Je lis( yo leo)  →  Je lie ( yo enlazo, yo relaciono)

Lo que nos  indica que La Lectura es una actividad de re-
lación (liaison).

Pero también, citando a Francoise Van Rossum, la Lec-
tura se nos anuncia como desciframiento, porque apela 
a tres momentos: Identificación—Consolación—In-
terpretación, que a su vez se pueden tornar en tres 
modalidades, que tienen sus peligros o bondades. De una 
parte, cuando la lectura tiende a sustituirse en la vida 
personal del espíritu, en lugar de despertarnos, se puede 
convertir en un peligro. En cambio puede ser salutífera, 
cuando es para nosotros iniciadora, si porta las “llaves 
mágicas que nos abren en el fondo de nosotros mismos la 
puerta de las mansiones no hubiéramos sido capaces de 
ver, porque da a ver, porque devela. El libro puede reali-
zar el valor de la vida, valor que no nos dimos cuenta de 
ver, por el libro mismo, cuán grande era”.

De la pasión por la lectura al delirio (o extravío)

Recurriendo, nuevamente, al francés encontramos una 
nueva analogía:

Lire (leer)  → Delire (Delirio),donde  la segunda contie– 
       ne a la primera:
      De – Lire, 

como si hubiera en la actividad de leer una propensión 
al Delirio o al extravío cuando los desbordes imaginati-
vos de la narración provocan en el Lector una suerte de 
Desvarío o mejor una Enajenación. Veamos cómo se pue-
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de operar esta doble identificación con lo leído o con los 
personajes de la ficción, confundiendo la Irrealidad con la 
Realidad misma. 

Cervantes, en el “Quijote” nos muestra el proceso de 
“enajenación”, por la lectura de su personaje. Alonso 
Quijano encandilado por las hazañas de Amadís, Tirante, 
Palmerín, etc., cree en esos héroes como en seres vivien-
tes, paladines de un mundo que se va o se está perdiendo, 
con todos los valores, de la “caballería” que ello impli-
ca. Encarnarlos es para él el proceso de “identificación” 
con ellos, de asumir la “tipización” del caballero andante, 
Don Quijote de la Mancha es el resultado de esas fusio-
nes mentales. De allí a salir por el mundo a cumplir  “su 
misión” no hay más que un paso y Quijote se incrusta en 
un mundo extraño, el de la “ficción en la que vive”, pero 
asume el reto de  los eventos sobrenaturales, implícitos 
en el pensamiento medieval que articuló los libros de la 
caballería. Así como en la búsqueda del Grial, él, caballe-
ro andante, lucha con las dificultades y las burlas de seres 
mágicos o mitológicos que le impiden llevar a cabo sus 
hazañas con gloria. Hay dos personajes que pueden sa-
carlo del “engaño”, Sancho, el palurdo, que lo sigue por la 
promesa de riquezas y Aldonza, la venida a menos Doña 
Dulcinea, víctima también de otro encantamiento. Pero 
Quijote, “el caballero de la triste figura”(homenaje a Tris-
tán), cual doliente enamorado (tal Lancelot, el “caballero 
de la carreta”), como el mítico Orlando, vive su locura 
consciente, él paradójicamente, de un destino aciago. Son 
las pruebas de “iniciación”, tardía, en un mundo que lo ve 
como un anacronismo viviente y que él acepta con un es-
toicismo ciego.
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Pero Cervantes nos da una prueba mayor de su genia-
lidad, cuando de una anécdota real nos presenta una 
paradoja increíble. Ante la aparición de los apócrifos, nos 
sumerge en una meta–ficción, Quijote es reconocido por 
los demás como “real”, han leído sus hazañas y andan-
zas y ha logrado una “encarnatura”. La lectura ha logrado 
efectos extraordinarios, también los otros han entrado en 
la ficción y desde allí operan como “gozadores” dialogan-
tes de la caballería, pueden hablar con el ser novelesco 
incrustado en su mundo real, contrario al sobrepasado de 
las novelas.

Se habría producido esa “situación ideal en la que al-
guien, el intérprete/fruidor, puede acceder de forma pura 
al significado”, en esa “theoría” de la lectura, en que “toda 
interpretación está determinada por una precompren-
sión (...), en un significado original” aunque obra literaria 
e intérprete son dos entes históricos y lingüísticos media-
tizados por esa historia y ese lenguaje, pertenecientes, en 
este caso, a ambientes distintos. Por eso hablamos de Pa-
radoja, precisamente porque el Texto es “huella”, es decir 
presencia y ausencia, diferente del Metatexto donde el 
signo es “pura presencia” con una significado unívoco.

Otra paradoja se acentúa en la explicación que se ha he-
cho sobre el “extravío” de Quijote cuando arrebatado de 
su medio, “abandona la biblioteca, no por renegar de los 
libros, sino su exceso de fe en ellos”.

Igual búsqueda de mundos ilusorios por la enajenación 
de la lectura y acercamiento a un mundo donde la prosa 
de la vida desplaza a la visión poética llena de fantasías 
medievales, encontramos en la obra de Rabelais. La fra-
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se final de la Diva:  “¡Trinca!”, deja perplejo a Panurgo y 
Bacbuc (la pontifiquesa, quien inició el rito, entonando 
tres loas a Baco, delante de la fuente para abrir el libro 
litúrgico y repetir unos versos por demás paródicos y 
paganos), levantándose, lo abrazó y habló así:

“Dad gracias a Dios, amigo, que pronto habéis 
oído el oráculo de la divina Botella. Y con esta 
frase jovial, optimista y jocunda que le he escu-
chado desde que oficio en su sagrado oráculo. 
Salgamos ahora, celebremos capítulo y os inter-
pretaré el significado de esa magna palabra”.

Y así la pontifiquesa se apresta a la Interpretación ofre-
ciendo a Panurgo “beber un libro” que lo tornará “tan 
sabio como el que más”. Pero no era en realidad un li-
bro, sino “un  jarro lleno de vino de Falerno, el cual hizo 
la dama apurar de un solo trago”, para luego afirmar la 
universalidad de ese vocablo pronunciado por la Botella 
trismegista:

“Habéis de saber que Trinca o palabra análoga, 
es cosa conocida de todas las naciones y lenguas, 
puesto que significa: Bebe. (…) Notad que no es 
reír sino el beber, lo que distingue al hombre de 
la bestia, porque sólo el hombre bebe, y no me 
refiero al agua, sino al vino bueno y fresco. Ved 
amigo que la palabra divino viene de vino, y no 
hay argumento más cierto que éste  ni adivina-
ción menos falaz”.

“Vuestros académicos han  probado esta etimo-
logía y afirmado que la palabra vino proviene 
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del griego OINOS, en cuyo idioma significa fuer-
za, potencia, pues poder hay en llenar el alma 
de toda verdad, todo saber y filosofía. Si habéis 
notado lo que en letras jónicas está escrito en el 
frontispicio de vuestro templo, habréis averigua-
do que la verdad está en el vino.

Así pues, la diosa Botella al vino os remite; sed 
vos mismo intérprete de las posibilida-
des de vuestra empresa”.

¿Cómo comprender esta respuesta?

En el sentido literal, Panurgo es invitado a decidir por sí 
mismo (¡ayudado de algún buen vino!) si él debe casarse 
o no.

En el sentido simbólico habrá que comprender según 
algunos: “Bebe en las fuentes puras de la Ciencia lo que 
hace a los hombres divinos y les entrega la verdad”.

Las dos interpretaciones acuerdan igualmente con el ge-
nio multiforme de Rabelais.

La tradición del libro, como un espacio de goce, tiene, 
como lo anota M. Certeau, una larga tradición,  “donde 
la emoción y la moción están ligadas. El  affectus reen-
vía al motus, a una actio enunciadora y performativa”. 
Dice que en esa captación “mobilizante” estaban las nove-
las de caballería y las vidas de los santos, que en mujeres 
enclaustradas como Teresa de Ávila dieron lugar a la lec-
tura, donde el placer se une a la pasión. 

Cuando Certeau habla de una Lectura Absoluta, refi-
riéndose a las “lecturas místicas” nos dice que hay “una 



38 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN              Tito Cáceres Cuadros

voluntad de exilio que se presenta como un pionerismo 
en las regiones de lo simbólico y/o de lo imaginario: un 
itinerario del deseo exacerbado por la búsqueda del Otro 
o de otra cosa, destinatario faltante, objeto desconocido 
del Amor, el recurso a todos los lenguajes de un cuerpo 
erotizado o teatralizado, tocado, herido, alterado por eso 
que escapa a la nominación o a la definición lingüística. 
En esta configuración mística, queda una literatura; ella 
multiplica las indicaciones sobre las manera de leer; por 
eso, ella produce también las reglas de su propia lectura”.

Aunque la cita se refiere, fundamentalmente a la obra de 
Teresa de Ávila, que “buscaba en las obras de la espiritua-
lidad lo que los teóricos no sabían decir del amor”, nos 
parece saltando las distancias y las épocas que tal puede 
ser el caso de “Madame Bovary”, la extraordinaria nove-
la de Flaubert, que al igual que Cervantes nos presenta 
una heroína atrapada en: “El tedio, que, araña silencio-
sa, hilaba su tela en la sombra en todos los rincones de 
su corazón (…), esos sueños caían en el lodo como golon-
drinas heridas(…) esos muebles que parecían perderse en 
la sombra como en un océano tenebroso”, “todo ese de-
corado romántico es parte, evidentemente, de la visión 
afectiva del sujeto narrado y se revela allí como imagi-
nería irónica del narrador invisible”. Es decir entre dos 
mundos, uno que se quiebra, el romántico heroico y po-
blado de fantasías y el otro, el de las “ilusiones perdidas” 
balzaciano, donde otro prosaísmo de la vida, el de la bur-
guesía imperante mercantilista se muestra degradante de 
los sueños artísticos.
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Tal como Teresa de Ávila, Emma Bovary, se entrega a las 
“vidas de santos” de su juventud (en un convento), luego a 
la novelas románticas, ella lee con “placer”, con “pasión”. 
La similitud con el héroe de Cervantes se da en el hecho 
que éste se entregó  con la misma o mayor intensidad a 
la novelas de caballería. Ambos realizan su “viajes solita-
rios que no organizan un saber, ellos siguen los relatos de 
aventuras (caballerescos, heroicos, luego amorosos, espi-
rituales) donde las etapas diseñan una topografía de la 
interioridad. “Son la deambulaciones en la memoria don-
de ellas revelan lugares desconocidos, como un poema,  
pasando, despierta hadas dormidas. Esta lectura es pues 
próxima del sueño donde se cuenta, con fragmentos diur-
nos, lo que el día prohíbe”.

Certeau continúa explicándonos que la ficción no sólo ca-
racteriza al texto en tanto producción del deseo, sino que 
su lectura construye a su vez una ficción del texto. Esto 
sucede con Emma, ella construye sus propios lugares, es 
el “Placer del texto”, pero lo que ella produce se le escapa 
y queda en un mundo imaginario, poblado de mensaje-
ros fugitivos. “El juego de gozar es aquel de una perdida”.

“pero como en la estructura melancólica (la Me-
lancholia filosófica y mística), el sujeto no (se) 
habla sino en desprendiéndose de los enuncia-
dos y de los objetos. El placer narcisista de decir 
(se) hace de la enunciación un lugar vacío. Arre-
batado del mundo por la ebriedad del querer de-
cir, el lector carece de cuerpo. Él está extático, 
fuera de sí por exceso del en–sí”.
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“Atiborrada de lectura”, “Emma sueña con las 
maravillas descritas en las novelas”. Cuando sus 
sueños terminan por tierra a causa de la “chatu-
ras del campo y de los previsibles intereses pro-
vincianos; la monotonía paisana, las rutinas del 
ganado y del cultivo, las nimiedades pueblerinas, 
todo lo que Emma deplora”.

Sumida en la “ilusión” teatral, en la oscuridad de la sala, 
“Emma retrocedió a las lecturas de su juventud, volvía a 
estar metida de lleno en Walter Scott. Le parecía oír, a 
través de la neblina, el sonido de las cornamusas escoce-
sas cuyos ecos se alargaban por entre los brazos. Además 
así, como el recuerdo de la novela la ayudaba a entender 
el libreto, podía seguir la intriga sin perder frase, mien-
tras que los inaprensibles pensamientos que se le venían 
a la mente iban diluyéndose, según surgían, en las ráfagas 
de la música”.

Al éxtasis de la contemplación se suma el previo éxtasis 
de la lectura y así se superponen dos lecturas una “in pre-
sentia” y otra en “absentia”, extrayéndola de la realidad 
y sumergiéndola en sueños, en “las visiones fantásticas”, 
“como en el seno de una atmósfera de otro mundo”.

La enajenación provocada por las lecturas y superposición 
de ficción y realidad la llevó a elucubrar, literariamente 
hablando. “Durante la convalecencia del parto, le empe-
zó  a dar vueltas al nombre que le iba a poner a su hija. 
Se empezó a acordar primero de todos los nombres que 
le sonaban a italiano Clara, Luisa, Amanda, Atala: tam-
bién le gustaba mucho Galsuinde, y más todavía Isolda 
o Leocadia”. Nuevamente la literatura y sus heroínas 
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que poblaban el imaginario de Emma resurgieron de im-
proviso rivalizando con las evocaciones de Homais (que 
quería ser el padrino): Irma, del romanticismo o Athalie, 
como “homenaje a la obra maestra más inmortal de todo 
el teatro francés”.

Al repetirse (después del romance con Rodolphe) “¡Ten-
go un amante, tengo un amante!”; “ingresaba en un reino 
maravilloso donde todo sería pasión, éxtasis, delirio” (…) 
“Se le vinieron a la mente protagonistas de todos los li-
bros que había leído y toda aquella poética legión de 
mujeres adúlteras se puso a entonar en su memoria un 
cántico de voces hermanas que le fascinaban. Ella tam-
bién formaba parte real de aquellas criaturas de ficción 
y cumplía el largo sueño acariciado en su juventud, inte-
grada a aquella raza de enamoradas que siempre habían 
despertado su envidia”. Es claro que cuando el amor “tan-
to tiempo reprimido” las nuevas dulzuras que “saboreaba 
sin remordimiento alguno, sin miedo ni angustia”, cho-
caron contra la vida prosaica, el drama cotidiano de las 
sospechas, las dudas, el abandono y la brutal realidad con 
el inmisericorde agiotista, símbolo de la burguesía finan-
ciera que había aniquilado los sueños del romanticismo, 
Emma sólo encuentra la salida en el suicidio, no como las 
heroínas de las novelas, por amor, sino por huir de la ver-
güenza y el descrédito.

Y es que en la novela naciente (“In status nascendi”, dice 
Lukacs) junto a los restos de la fantasía medievalista 
surgió también “la prosa de la vida”, la otra visión que 
se condensa en el no libresco Sancho, que, sin embargo, 
resulta incrustado en el libro. Lo mismo pasa con Rabe-
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lais que apela a la forma y cultura populares, para darle al 
lector una nueva dimensión, la misma que se completa-
rá con la aparición de la imprenta y la posibilidad de una 
lectura fuera del “jardín de los sueños”.

La entrada del racionalismo en la cultura y, fundamen-
talmente, en la literatura trajo consigo una nueva forma 
al alejarnos de la ensoñación novelesca, específicamen-
te, porque los escritores del “iluminismo” o los libertinos, 
se esmeran en pasar dentro de la ficción los problemas 
ideológicos o las reflexiones y crítica sobre el estado de las 
cosas y el sistema político imperante. Ya Cyrano de Ber-
gerac deslizaba cuestiones filosóficas amén del ateísmo 
en sus “Estados del sol y de la luna”, en medio de una tra-
ma ingeniosa que preludia la ciencia–ficción, lo mismo 
hará Voltaire en “Micromegas” y sobretodo Montesquieu 
en “Las cartas persas”. Rousseau, por su parte, incrusta 
moralismo y educación como un medio de combatir las 
lecturas audaces de los Libertinos que culminarán con el 
cinismo de Choderlos de Laclos o los intentos de chocar 
contra la hipocresía de la decadente sociedad aristocráti-
ca y clerical por parte del Marqués de Sade o Restif de la 
Bretonne, que incitaron a lecturas escondidas por el apa-
rente desenfreno sexual que exhibían. Con estas lecturas 
se trata de inducir a la condena de los males sociales. Se 
empieza por un socavamiento del sistema, que tendrá que 
ver con la persecución de los autores y el requisamiento 
de los libros, que fueron entrando de contrabando a las 
colonias, preparando el terreno para la rebelión y la inde-
pendencia en ambos lados.

Lo curioso es que el anhelo de Libertad que anima a to-
dos genera el Romanticismo donde la novela cumple, de 
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nuevo, el rol de volvernos a la estrategia de la Ilusión y 
al reino de los sueños provocando, la lectura, desde los 
suicidios en torno al “Werther” y la serie de amores frus-
trados y trágicos, hasta el “mal del siglo” que sume en la 
Melancolía, como eje de vidas desgraciadas (como vimos 
en “Madame Bovary”).

De la novela de la Ilusión a la estrategia de la 
desilusión (La Distanciación)

Balzac, con un título y un desarrollo crítico y fascinan-
te, en “La Ilusiones perdidas”, construye con la novela 
un símil de la realidad y de la sociedad de entonces, esa 
sensación de entrar en un mundo sometido a las leyes so-
ciales de los cambios abruptos por la burguesía nacida 
de la revolución y el capitalismo que destruye los sueños 
igualitarios de las masas de acuerdo con la  divisa de 1789; 
nos da la lectura de los relatos de la desilusión que pasará 
a las páginas de Stendhal o el primer Flaubert. Analizan-
do el título “La comedia humana”, Descombes nos indica 
que a la manera de Dante, Balzac es el “iniciador de su 
lector”, especialmente cuando se eleva, en sus relatos, 
del “círculo de los pequeños burgueses al círculo de los 
burgueses”. Cuando Zolá lleva su experimentalismo a la 
novela naturalista, nacida de las encuestas sociológicas o 
su socialismo, se habla de una “manipulación” del relato, 
que ha pasado, según algunos críticos a la novela latinoa-
mericana, llámese social, indigenista, de la revolución o 
de la tierra. Pero, también, confluye en otros autores una 
visión no–comprometida de la realidad, una vuelta a sí 
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misma o a la interioridad del autor, lo que provocará otra 
lectura distinta.

Desde distintas perspectivas, la lectura reclama del lec-
tor un “compromiso” surgido de la reflexión, como si un 
nuevo racionalismo desintegrara la tramposa ilusión de 
la literatura del “corazón” que desdeñaba el “cerebro”.

Precisamente, Brecht rescata la “distanciación” como 
un medio de escapar del ilusionismo y decirnos que lo 
que leemos o espectamos es una ficción, que debemos 
reflexionar sobre la realidad de las cosas y la sociedad. 
Bien dice Sartre: “El escritor comprometido cree que 
la palabra es acción”. Nuestra lectura será crítica y en-
sanchadora de nuestra cosmovisión. Ese acento sobre 
el lector nos indica que la moderna “teoría de la recep-
ción” no es nueva, no es la primera vez que se cuenta al 
destinatario. Lisa Block nos recuerda que ya estaba en la 
catarsis aristotélica, en la misericordia de San Agustín o 
en las nociones afines o derivadas, “empatía, simpatía, to-
das las formas de identificación (fascinación, absorción, 
hipnosis, seducción) y las diversas modalidades que ha 
adoptado el placer del texto en las teorías más actuales”, 
donde se agrega la distanciación brechtiana, “por contra-
rio, semejante”. Precisamente, a propósito de la Catarsis 
conviene recordar con Paul Ricoeur al comentar a Jauss, 
sobre la triada poiesis, aisthesis, catharsis. La primera, 
que es un acto creador importa a la teoría de la lectura en 
que ésta  también lo es; la aisthesis, concebida como pura 
receptividad (“tendencia del lector a identificarse con el 
héroe, y dejarse guiar con el por el narrador digno o no de 
confianza”), libera al lector de lo cotidiano  y la catharsis 
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lo hace libre “para nuevas valoraciones de la realidad, que 
tomarán parte en la relectura”.

Lo que realmente sucede es que con las nuevas teorías 
sobre la lectura, al descartar la relación autor/obra, al 
mismo tiempo que se recela de la relaciones entre lite-
ratura y sociedad, se quiere eliminar al agente o autor 
que busca a través de su obra la comunicación con el lec-
tor, y al dejar de ser sujeto de la historia, en esta época 
que, precisamente, habla del fin de la historia , se vuelve a 
los procesos de interacción sobre obra/lector como polos 
de atracción. “De tal manera que en esta oportunidad la 
incidencia histórica se comprueba por vía del lector, do-
blemente: es él quien introduce la historia, por un lado, y 
por otro, es el lector quien se vuelve objeto de la historia”. 
(Lisa Block, op.cit. p.35)

De la intensidad de la ilusión a la estrategia de 
la decepción

Como nueva estrategia, la novela moderna, lo que con-
sigue es descentrar el sujeto de la historia, aislarlo del 
contexto social, desaparecer las luchas clasistas, abogar 
por otro fin, el de las ideologías; argumentos políticos, to-
dos, de la nueva sociedad burguesa, capitalista, que entra 
y sale de los conflictos mundiales. En esa modernidad, 
evasiva, al disolverse las formas novelescas, en medio de 
las confusiones o ambigüedades de la “intelligenza”, la 
noción del “héroe positivo” que la novela de la burguesía 
en ascensión consagró, y que luego se volvió “desilusio-
nado”, se hace ahora “problemático”, replegado en sí 
mismo. De allí las dificultades que tendrá que enfrentar 
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el lector, pues los textos se vuelven “difíciles”, inaprensi-
bles, porque eluden el nivel de verosimilitud que los hacía 
“leíbles de una cierta manera”. La combinación verosi-
militud/inverosimilitud, provoca en el lector vacilaciones 
entre acogida/resistencia, porque la voluntad de los tex-
tos de proponer dificultades va de la mano con el deseo 
de mostrarse reacios a toda solución sobre el plan de lo 
verosímil. 

Derrida, en coincidencia con Gadamer, suscribe que “no 
hay fuera–del texto”, frase bien significativa, que luego 
explicita: “Si la lectura no debe contentarse con duplicar 
el texto, tampoco puede legítimamente transgredir el tex-
to hacia otra cosa que él, hacia un referente (…) hacia un 
significado fuera del texto”.

Si a esto agregamos que la Teoría y Crítica contemporáneas 
siguen postulando “La Muerte del Autor” en la Literatu-
ra, “con su consecuencia lógica: “la desaparición de la 
interpretación del autor como prioritaria, calificada 
minusvalorativamente como falacia intencional”. 

En ambos casos, la diferenciación establecida en el Yo 
que vive, piensa, sufre, actúa y el Yo Creador, no sólo eli-
mina al productor de su producción, ni el conocimiento 
del hombre biográfico, sino que va más allá de la fórmula 
proustiana, cercena de la obra su aspecto contextual, la 
evolución diacrónica y de paso “desideologiza” el texto, 
neutraliza la literatura de denuncia o protesta, la juzga 
“manipuladora de sentidos”, anacrónica y prefiere el ino-
cuo formalismo, donde los Significantes crean su propio 
Significado.
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Aunque se diga que están a la búsqueda de un nuevo tipo 
de lector, lo cierto es que esta lectura nos reenvía a códi-
gos implícitos que serán reconocidos por el texto y por el 
lector en la medida en que desprecien “la verosimilitud 
proponiendo casos contradictorios”.

No es, pues, raro que los teorizadores de moda acudan a 
las viejas fórmulas de la Retórica y de la Hermenéutica, 
que parecían olvidadas y obsoletas.

En la llamada posmodernidad, la despolitización prego-
nada por el sistema y los teóricos de la literatura, junto a 
los múltiples problemas sociales, han forjado generacio-
nes donde el libro y la lectura han entrado en una Agonía 
dramática. Si a ello se agregan prédicas de nuevas peda-
gogías para un mundo consumista y globalizado, entonces 
veremos que los jóvenes apremiados por el inmediatismo 
y el exitismo que los coloque en las esferas económicas 
y sociales ya no sienten la necesidad del “placer de la 
lectura” ni menos de la fascinación del libro, salvo que 
éste formule recetas rápidas y fáciles de llegar al éxito o 
a la convivencia no–problemática. Pero como la indus-
tria del libro dentro de la economía neoliberal necesita 
de una producción masiva ha engendrado una amorfa li-
teratura “Light” que como su nombre lo indica recurre a 
viejas fórmulas melodramáticas a las cuales se le combi-
na con perversiones de la vida moderna y así se produce 
un arte intrascendente, literatura que emula a la “fast–
food”, descartable y desechable. Por allí va la lectura que 
reemplaza a la otra “heavy” que había logrado su pesantez 
en las fórmulas descriptivistas y juegos retóricos inacce-
sibles para estos lectores sin brújula que han saltado a la 
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modernidad sin el “habitus lector”. Claro está que aquí 
nos enfrentamos a otro problema, el de las editoriales 
que determinan el gusto del lector y lo dirigen hacia una 
lectura sesgada, impuesta. Hoy sabemos que el famoso 
“noveau roman”, por declaración de sus integrantes fue 
creado por una empresa editorial que los juntó para una 
foto, sin que ellos compartieran entusiasmo alguno por 
verse reunidos y etiquetados. “El “boom” de la literatu-
ra latinoamericana debe su nacimiento a la barcelonesa 
“Seix Barral” y hoy, aparte de los best–sellers norteame-
ricanos manipulados comercialmente, tenemos que los 
Premios, ya sea Goncourt, Alfaguara, Biblioteca Breve, 
Nadal o cualquier otro, determinan un tipo de escritura 
serializada y una lectura, igualmente manipulada,  donde 
el bautizo de la crítica es también interesado.

La lectura como manipulación mediática

Como bien lo indica Lisa Block: “En esta civilización de 
masas y medios, también el lector, por su parte, de la 
misma manera que la obra de arte, pierde, si no su aura  
–porque nunca la había tenido– su perfil de individuali-
dad”.

Si antiguamente la poesía épica servía para la “liberación 
de sentimientos intensos, pero simples” y por lo tanto “la 
identificación con la gran personalidad heroica en medio 
de sus triunfos”, para Freud es el drama (como subgéne-
ro de la Tragedia) el que coloca como centro temático el 
sufrimiento, que también  “aplaca la incipiente rebelión 
contra el orden divino que decretó el imperio del sufri-
miento”.
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Si cambiamos los géneros, que prácticamente han desa-
parecido en la concepción moderna, por la explosión de la 
imagen mediática, veremos que existe una Manipulación 
mayor cuando los mitos, gestas y leyendas se convierten 
en historias banales, digitalizadas, como las nuevas sagas 
galácticas, magias o encantamientos y luchas en la dimen-
sión virtual, todas provenientes de la literatura comercial. 
Si a esto agregamos la violencia del sexo, del crimen, la 
orgía de sangre o el sadismo al servicio de los evangelios 
y las novelas de orientación gótica; entonces tendremos 
una imagen de cómo el cine y la televisión, amén de los 
juegos computarizados, hacen, a su manera, una épica 
fantástica y futurista donde se descentra al espectador 
y lo convierte en lector mediático que desdeña el libro y 
prefiere el enlatado digital, tal como Internet reproduce 
la información en formatos simplistas, más de ayuda in-
mediata que de comprensión o reflexión. Igualmente el 
drama teatral, ausente en la cartelera cultural, sin espec-
tadores (salvo para los espectáculos masivos) encuentra 
en lo mediático lo que Freud determinaba, “se transforma 
las más sombrías amenazas del destino en algo disfruta-
ble”, el nuevo receptor, en su lectura, ve a los personajes 
acosados por la calamidad y sucumbe ante una satisfac-
ción masoquista.  

No está demás que recordemos que entre los últimos 
Premios Nobel de Literatura, hay tres, realmente, intere-
santes: Claude Simon, objetivista casi hermético y lleno 
de sortilegios lingüísticos, como que era la moda en la se-
gunda posguerra mundial; García Márquez que rescata la 
superposición entre el realismo y lo maravilloso para ex-
plicar a nuestro continente barroco y mestizo y Darío Fo, 
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cuya obra representada y actuada cada vez en forma dife-
rente es más importante que lo escrito, como si la oralidad 
fuera rescatada desde la juglaresca hasta nuestro mundo 
actual. Para nuestro gusto el galardón a José Saramago 
nos devuelve al escritor comprometido consigo mismo y 
con los demás, al del discurso literario que utiliza la me-
táfora en sumo grado, acompañado de una recreación del 
lenguaje de veras importante. El lector que oscilaba entre 
el intrincado bosque de símbolos múltiples y la ligereza 
de la producción seriada y comercial “direccionada” por 
la industria editorial; encontrará en Saramago una nove-
la que al mismo tiempo que “encanta”, también sacude la 
pereza mental que tanto castigaba Borges.

La lectura, como un proceso o una práctica cultural, nos 
obligará a volver a demandarnos qué leer y no sólo cómo. 
Si hay lugares de lectura, si necesita de la soledad o el si-
lencio, si requiere de estímulos o si tiene sentido el leer 
(más que el sentido del texto) son premisas de las inves-
tigaciones psicopedagógicas o sociológicas; pero siguen 
vigentes las preguntas: ¿por qué leer? y ¿para qué leer?. 
Si es para forjarnos una identidad o ayudarnos a ser me-
jores, entonces debemos rescatar la realidad aprehendida 
en los textos, no sólo como la visión del mundo del autor, 
sino la nuestra. Como bien decía Brecht no se trata de an-
clarse en la idea que todo tiempo pasado fue mejor, sino 
en enfrentarse al mal tiempo presente. Si la lectura ayuda 
a la memoria social, entonces son válidas las palabras de 
Borges: “Que otros se jacten de las páginas que han escri-
to, a mí me enorgullecen las que he leído” 
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Rodoguna:
tragedia política y racionalista

Aunque apenas pueda resistir mis males, 
prefiero padecerlos a merecerlos.
   Corneille

Allons chercher le temps d’immoler mes victimes,
Et de me rendre heureuse, à force de grands crimes.

   Cleopatra

Escrita en 1644, Pierre Corneille, en conflictos con  la 
Academia (después de su obra maestra, El Cid) se cui-
dó de seguir los preceptos aristotélicos, toma como base 
la historia, La Guerra de Siria de Apiano, y nos trasla-
da al siglo II (a.c.), en Siria durante la Guerra contra los 
Partos, en Seleucia específicamente. La trama nos cuenta 
que Demetrio Nicanor, a quien se da por muerto es he-
cho prisionero de los Partos. Su esposa Cleopatra Tea, 
reina de Siria ahora, se casa con su cuñado Antioco, pero 
éste muere en la guerra contra los Partos. Sin embargo, 
Demetrio ha sido liberado casándose con la hermana del 
rey de los Partos, Rodoguna. Al regresar ambos, Cleopa-
tra manda asaltar al cortejo, en el ataque muere Demetrio 
y Rodoguna se salva. Aquí empieza, verdaderamente, la 
tragedia Cleopatra tiene dos hijos gemelos, Seleuco y An-
tioco (atraídos por Rodoguna), ella les ofrece el trono para 
quien mate a Rodoguna, ésta, ahora puede odiar libre-
mente, sin embargo, ella que ama a Antioco, les propone 
que escogerá a quien vengue a su padre. Seleuco renuncia 
a la empresa y Antioco retrocede,  Rodoguna se inclina a 
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la benignidad. Cleopatra odia ahora a sus hijos por eso 
manda matar a Seleuco y acusa a Rodoguna. En la boda 
Antioco tiene una copa envenenada, Rodoguna le impide  
beber y Cleopatra se envenena, feliz de no ver reinar 
a su rival y muere maldiciéndolos.

La obra Rodogune, princesse des Parthes estaba desti-
nada al fracaso por el tema y la  manifiesta crueldad de 
sus antagonistas, no obstante, tuvo un éxito insospecha-
do, a tal punto que el propio Corneille (como muchos 
críticos modernos) la consideró su mejor tragedia. Para 
nosotros, es la culminación de una serie de vacilaciones 
del autor en torno a la tragedia misma y el inicio de una 
nueva visión trágica, que ronda la esfera política, aunque 
otros estudiosos busquen en ella la metafísica del mal o 
el placer oculto del odio como móvil que desafía los con-
vencionalismos morales. Contextualmente nos remite al 
periodo crucial de Francia a la muerte de Richelieu y la 
guerra de la Fronda, que amenaza al reino con una gue-
rra civil. Para Corneille supone una duda creativa, muerte 
de un mecenas y desaparición de un tirano, a través de la 
Academia, que recorta el vuelo imaginativo y constreñía 
la libertad de creación.

Empezamos por Lucien Goldman, quien, preocupado por 
la problemática del hombre moderno que lo arroja al nihi-
lismo, nos dijo que el universo corneliano de los primeros 
dramas (El Cid, Horacio,Cinna, Polyeucte) está fundado 
sobre la generosidad del héroe, su valor humanamente 
positivo y sobre la relación de ese carácter enteramente 
positivo al conjunto de la vida social que implica, necesa-
riamente, un cierto número de compromisos. El proceso 
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que cierra cada uno de esos dramas saca a la luz ese 
problema y a la necesidad de una mediación, encarna-
da por el personaje del rey, entre el héroe y la sociedad. 
(Lucien Goldmann; 1970. Structures mentales et créa-
tion culturalle.  Editios Anthopos. Pág. 131) Y explica que 
su construcción se da a base de los polos entre el héroe 
generoso y el rey mediador y que esa visión desarrolla el 
primer sistema racionalista. Hay homología entre la ge-
nerosidad cartesiana y los primeros héroes cornelianos. 
Problema de naturaleza específica de las relaciones entre 
el individualismo racionalista y los valores morales en ge-
neral: conexiones entre la visión individualista y la moral 
de la generosidad (descubiertas, casi simultáneamente 
por el filósofo y el dramaturgo).

Pero volviendo a la obra misma, veremos sus valores dra-
matúrgicos en la oposición de los caracteres. Cleopatra 
Tea es el verdadero personaje de la tragedia, ya sea por 
la pasión como por el ansia de poder. Algunos han fun-
dido ambos móviles para la construcción de un carácter 
entre patético y psicótico de esta reina de Siria, que de-
biendo causar repulsa al público, termina por fascinarlo. 
En el juego de paralelos y simetrías, ya sean verdade-
ras o falsas, con Rodoguna, la obra desarrolla un juego 
de tensiones y suspenso, que tiene su punto culminan-
te en el Acto V, realmente maestro. Primero Cleopatra 
ante la desaparición de Demetrio Nicanor, toma el poder 
de Siria; cuando su segundo esposo muere, ella sigue al 
mando. La llegada de Rodoguna supone  una doble afren-
ta para Cleopatra, la princesa de los Partos es la mujer por 
la cual su primer marido Demetrio la desplazó y ahora 
es la que aspira al trono de Siria lo cual la convertiría en 
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reina viuda y retirada, según expresión De Couton. Dos 
pasiones la animan: el amor al poder, que no abando-
nará sino a costa de una laceración casi carnal y el odio 
contra Rodoguna.(Couton, Georges. 1986. Corneille y la 
Tragedia Política. Breviarios Fondo de Cultura Económi-
ca. México).

Partiendo de la concepción de Cleopatra, el trágico mo-
derno que es Corneille, nos sume en una obra política, 
que guarda móviles secretos, de una mentalidad que bor-
dea la enajenación y la monstruosidad. Es evidente que 
el poder se manifiesta en todo, ya sea como estrategia o 
como enfermiza voluntad. Cleopatra tiene todo el control, 
es la única que sabe cuál de los dos gemelos nació prime-
ro para ser considerado primogénito y poder ascender al 
reino. La condición para esta revelación es la muerte de 
Rodoguna. Sin embargo Antioco y Seleuco, que se profe-
san una estrecha fraternidad, aman también a Rodoguna. 
Planteado el conflicto, los hermanos se debaten entre el 
amor maternal y el crimen contra la amada, de la mis-
ma manera entre el Poder; no importa cuál sea el precio 
y la ruptura de la amistad eterna que se juraron. Por si 
esto fuera poco, Rodoguna misma se encuentra en una 
encrucijada lacerante, ella ama a Antioco, pero no puede 
confesarlo, se lo impide el odio manifiesto de Cleopatra 
y el deseo de venganza por el asesinato de Demetrio, el 
esposo que le destinaron para lograr la Paz entre Sirios y  
Partos. Ambas mujeres poseen un secreto, que esgrimen 
para sus propósitos, al margen de sus sentimientos de 
madre y amada, ambas se entregan al Odio y por eso con-
dicionan su asentimiento, cada cual pide la muerte de la 
otra. Los hermanos vacilan entre el crimen de la amada y 



Rodoguna: tragedia política y racionalista               57

el matricidio y se horrorizan de su situación, de su preca-
riedad frente a estas mujeres dominantes e intransigentes 
(signos inequívocos en el teatro corneliano). Estructu-
ralmente ha logrado un  desdoblamiento, que algunos 
juzgan aparentemente simétrico, Rodoguna se convier-
te en otra Cleopatra, por el odio que exhibe se pone al 
nivel de su enemiga. Goldmann habla de esta simetría 
sorprendente entre la virtuosa Rodoguna, amenaza-
da permanentemente por ese monstruo de orgullo y de 
egoísmo que es Cleopatra y la misma Cleopatra.(op.cit. 
p.140) Pero esta simetría le permite a Corneille, detenerse 
en Antioco, personaje en permanente conflicto emocio-
nal y moral. Primero se horroriza ante la doble prueba 
que le exige su madre: matar a Rodoguna (que él ama y 
es amado secretamente por ella) para demostrar su amor 
filial y su capacidad para gobernar. Entre el amor mater-
nal y el amor pasional no sólo duda al comienzo, sino que 
se convierte en otra terrible confusión: Rodoguna al pe-
dir, por su parte, la muerte de Cleopatra como prueba de 
amor, se ha tornado en la misma imagen vengativa, llena 
de odio, igual que su oponente. En esa encrucijada los ge-
melos se angustian por su triste destino, no poder superar 
el combate interno entre Amor–Deber  o Poder–Muerte. 
En el clímax del conflicto, vemos a Rodoguna dar un paso 
atrás, porque Antioco (personaje corneliano de la eta-
pa del héroe generoso) está dispuesto a sacrificarse para 
evitar la muerte de su madre, aunque vea en ella cierta 
monstruosidad. La princesa vuelve a la generosidad he-
roica, su odio se torna simple cólera (menos intolerable 
y curable). En cambio Seleuco, acusa mayor lucidez y de 
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plano rechaza esos deseos asesinos y decide no participar 
en las intrigas.

Rota la simetría entre los hermanos y entre las dos muje-
res, Cleopatra que rechaza todo asomo de “generosidad” 
concentra ahora su odio en sus hijos, a quienes acusa 
de infidelidad e ingratitud, por lo tanto decide inmolar-
los. Primero concibe el infanticio de Seleuco, quien será 
asesinado para culpar del crimen a Rodoguna. Pero, sa-
biamente, el autor retoma la serie de simetrías, esta 
vez torturantes, como las califica Couton cuando nos 
dice que el acto criminal conduce a Antioco a una nue-
va confusión terrible, al ser descubierto el cadáver de su 
hermano, él no sabe si ha sido asesinado por su madre 
o por su prometida. (…) Antioco entre dos mujeres, una 
de las cuales es una asesina: tal  es el primer tiempo de 
este ascenso hacia lo patético. ¿Cómo escoger? Fatalista, 
Antioco se encomienda al destino y la ceremonia prosigue, 
los novios deben beber de la misma copa nupcial. (op.cit. 
p. 68)

El golpe maestro de Corneille se da en la escena final, 
Cleopatra, finge estar vencida cuando acepta el matrimo-
nio de Antioco y Rodoguna, el hijo que la ha traicionado y 
su enemiga, a quien odia más que nunca. Cubierta por la 
máscara de la simulación, miente: De hecho, me rindo y 
mi cólera expira; pero luego exclama con un doble senti-
do más trágico que irónico: Y esta noche destinada para 
la ceremonia/Se verá plenamente si mi odio ha termina-
do/ De nuevo nos encontramos en una escena con las dos 
protagonistas colocadas en una situación idéntica, cuan-
do Antioco se apresta a beber la copa envenenada, que 
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Cleopatra ha preparado para los novios, Rodoguna más 
desconfiada que fatalista le impide hacerlo, sospecha 
algo, agregando suspenso a la acción. Entonces Cleopatra 
la bebe y la tiende a su hijo para que haga lo mismo, pero 
el veneno poderoso se manifiesta en ciertos síntomas, 
por lo que su hijo y su rival no serán arrastrados hacia la 
muerte como ella, muere maldiciéndolos y también a su 
progenitura.

Vista así la obra, reafirma, según los críticos, que debió 
llamarse Cleopatra por la exhibición de un carácter fuerte 
(quizás demasiado como veremos luego), una abstracción 
del mal, que viviendo una fuerte carga emotiva, la incita 
a la crueldad y sacrifica todo rasgo de humanidad. Cleo-
patra supo transformar su muerte en un triunfo y no un 
castigo por su maldad, a través de la maldición a la pareja 
real. El odio llena todo el ambiente teatral, como remedo 
de un clima político que vive la sociedad. Ese odio eter-
no e incurable, la cólera inveterada de Cicerón, hizo que 
Goldmann y otros tratadistas reafirmaran su apreciación 
al hablar de la obra de  Corneille como racionalista, al-
terando el cogito ergo sum cartesiano en Yo odio, luego 
yo reino todavía, lo que la convierte en un tragedia po-
lítica. Y así se supera la aparente dicotomía entre mal y 
bien, entre virtud y vicio, más que la confrontación de va-
lores o una poética de la moralización, Corneille explora 
los principios que llevan a Cleopatra a distinguir entre la 
política de los políticos, los “vanos fantasmas de Esta-
do”, dictados por la necesidad del balance desfavorable 
de fuerzas. (p.5) Ese es el camino de las alianzas que se 
rompen fácilmente a la primera ocasión, como las pro-
mesas hipócritas dirigidas a la divinidad en medio de 
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la oración (Ibid.) y olvidadas prontamente. Este símil 
no es gratuito porque Corneille vivió los devaneos de los 
católicos frente a la monarquía. La reina de Siria tiene 
ante sí un dilema: el tratado de paz impuesto por Parcia 
y la pasión por el Poder, a cualquier precio. Sus actos lo 
confirman: primero usurpa el poder a su primer esposo 
Demetrio Nicanor, al cual hará asesinar cuando regrese 
con Rodoguna como garante del Tratado de Paz. Cuan-
do empieza la obra, ya Cleopatra había toma la decisión, 
los celos por la princesa se suman a sus razones de Es-
tado, su odio es designado por ella como noble secreto 
de Corte, Miemowski, nos dice que se trata de los Arca-
na Imperii, noción política discutida en el Siglo XVII, 
proveniente de la lectura de Cicerón, que fue actualiza-
da por Maquiavelo. Gabriel Naudé traduce como Golpe 
de Estado del Príncipe y le llama fuerza reorganizado-
ra en el seno de la desorganización, precisamente lo que 
Cleopatra antepone como principio para gobernar. No ol-
videmos que Arcana Impérii, literalmente se refería a los 
secretos o principios del poder o del estado que fue invo-
cado por Tácito es sus Anales e Historia. En todo caso, 
referido a la obra se trata de un Golpe de Estado, con toda 
la violencia política que acarrea. Naudé hablaba de la Pru-
dencia, dos clases de virtud, una para los casos comunes 
que toma en cuenta las leyes y costumbres de un país y 
la otra extraordinaria y necesaria a los gobernantes en 
los asuntos difíciles y particularmente penosos que les 
incumbe. Esta duplicidad deontológica no quiere decir 
que el Príncipe es moral o inmoral, sino que su moral 
es difícil de ser percibida por quienes no son llamados a 
ejercer el poder. (Miemowski, p.20)
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Pero como se ha mencionado a Maquiavelo, Goldmann 
dijo que muchos aspectos de la monarquía absoluta 
venían de la lectura de El Príncipe. El extraordinario flo-
rentino tomó de la antigüedad el término latino “virtus” 
(coraje), que traducía el concepto aristotélico (Ética a 
Nicómaco) de hábito selectivo, determinado por la razón 
que opera sobre el hombre prudente; que el humanista 
Erasmo denominó Virtud Moral y que luego el cristianis-
mo retomó esa Virtud con ideas de perfección o rectitud 
en el orden moral para conseguir el Bien. Entre las vir-
tudes teologales estaba la Prudencia de Aristóteles, pero 
con otra misión, para las pautas sociales. Así predicaron 
el retiro del mundo, la virtud se centraba en el santo y 
en la castidad de la mujer, pero no regía así para el 
guerrero. Maquiavelo a su vez rescata la Virtú, como 
conjunto de cualidades que permiten al caudillo, vencer 
los obstáculos presentes y hacer frente a los tropiezos 
que pueda depararle el futuro y dice que es cualidad del 
Príncipe, disposición humana de reacción o no reacción, 
frente al acontecimiento; la Virtú se asocia la voluntad 
y la inteligencia, la acción, la destreza, puede ser arrojo 
y competencia, pero no temeridad. La Virtú, para este 
pensador no es una cualidad moral, sino energía, faculta 
de querer y de hacer, prescindiendo del contenido moral 
de esta energía y facultad. Luego insiste que los actores 
políticos, mediante ella, saben adaptarse a las circunstan-
cias, se trata de la conducta que sepa adaptar la acción 
política a las contingencias de dichas circunstancia. To-
mando como base El Discurso sobre la Primera Década 
de Tito Livio, reitera que es la capacidad de imponer su 
ley a la Fortuna, es un esfuerzo de lucidez en circunstan-
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cias particulares, porque la política se define como arte  
del instante favorable, de la ocasión propicia, lo que co-
rresponde al Kairos de los griegos.  

Goldmann destaca que el individualismo, la autonomía 
del individuo, no llega a la virtud, sino la virtu, valor amo-
ral que se mide en la eficacia, la dominación, pero nunca 
en el bien o el mal, así que todo sistema racionalista in-
dividualista debe aceptar una escala de valores que rija 
los comportamientos humanos, mas esta escala no es  
absoluta y estructuralmente necesaria. En lenguaje so-
ciológico, diremos que para todo grupo individualista, 
para el cual el pensamiento está fundado por sobre el ra-
cionalismo, los valores que él admite en una época dada 
son del dominio de la conciencia real, pero no recu-
bren todo el campo virtual de la conciencia posible. 
(op.cit. p.133)

En el caso específico de Rodoguna, en la obra Cleopatra 
Tea transmite esa deducción hecha sobre Maquiavelo, de 
que la moral no es relevante para conservar el poder, sino, 
al contrario, cede ante lo útil (muchos analistas inventa-
ron la frase el fin justifica los medios, que no aparece en 
ningún escrito del florentino), por ello la vemos debatir-
se entre el odio como pasión sometida a la dialéctica del 
Ser y el Parecer (al parecer tomada de Eustaque du Re-
fuge, por  Miemowski, op.cit. p.24) y el deseo vehemente 
de Poder para conservarlo a cualquier precio. Para ello 
concibe la Virtú, como Virtud propiamente real. Sus ac-
ciones, recuperan el valor notablemente masculino de la 
Virtú, que tenía en la antigüedad, para oponerlo a la For-
tuna (diosa de naturaleza femenina), que otorgaba sus 
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favores a los hombres capaces, audaces y viriles. De allí 
que en El Principe, se diga que la Fortuna era favorable a 
quien sepa imponerse, someterla e incluso seducirla. Ese 
hombre de mayor Virtú, frente al poder juzgaba que era 
más seguro ser temido que amado. En palabras de  Ma-
quiavelo que asegura estabilidad al  gobierno, se asegura 
dominar y no ser dominado. Couton, refiriéndose a otra 
tragedia corneliana, Pompeyo, indica que el “maligno 
regocijo” de César, ávido de gloria, explica que “El prag-
matismo político se funda en una consideración especial: 
(…) Cuando por el hierro las cosas son vaciadas/ La jus-
ticia y el Derecho son vanas ideas” El hombre político no 
tiene que preocuparse por la moral, sino por la eficacia. 
Sin duda alguna Corneille había leído y meditado El Prín-
cipe y El discurso sobre la primera década de Tito Livio 
de Maquiavelo”.

Como ejemplificación de lo anterior, Cleopatra adopta la 
fuerza y la virilidad para usurpar tiránicamente el poder 
de su marido Demetrio Nicanor, luego cuando impone a 
los gemelos las condiciones para darles el trono, obligán-
dolos al crimen para así controlar su voluntad. Después 
no vacila en enfrentar entre sí a los hermanos, repitiendo 
la acción entre su segundo marido (su cuñado Antioco) 
contra el primero, secreto que guarda antes que empieza 
la obra y que se proyecta sobre su hijos. Si a ello se suma 
el odio hacia Rodoguna, su antagonista natural, que ame-
naza alejarla del trono, del control sobre sus hijos y su 
pueblo, entonces Corneille ensayó una tragedia política. 
Para mitigar los efectos sociales de su época, como ve-
remos a continuación, necesitaba de una oponente con 
virtudes morales, igualmente comprometida con el po-
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der. Rodoguna es una especie de ofrenda de paz impuesta 
a Demetrio Nicanor, que encarna virtud y amor, por ello 
se inclina por Antioco, pero está dispuesta a sacrificar-
lo todo por la venganza y aceptar las condiciones de la 
paz, dejando que los hermanos se debatan entre el amor 
hacia ella y la muerte de su rival. Pero esta equivalencia 
con Cleopatra es momentánea, está dispuesta a perdonar 
y someterse a la decisión de la reina de escogerle marido. 
Entre el amor y la ley política antepone los compromi-
sos políticos a sus sentimientos. Como ya vimos fue una 
simetría falsa o si se quiere superada. Cleopatra, frente 
a su rival, encarna la voluntad al servicio de sus pasio-
nes no siempre nobles, lejos de valores; la oscura energía 
femenina de muchos de sus caracteres favoritos como 
Medea, Sabina, Emilia (Cinna), Camila (Horacio), Corne-
lia (Pompeyo) frente a otras donde el conflicto amoroso 
las obliga a mitigar sus odios como Ximena (El Cid), Sa-
bina (Horacio), Paulina (Polyeucte).

En el juego de interpretaciones Miemowski, nos entre-
ga un párrafo sugerente: Antes que nada, el personaje 
mismo de Cleopatra, esta reina odiosa, ávida de poder 
y criminal, debió despertar en medio del siglo XVII los 
peores fantasmas políticos de la época pasada. Debió 
resonar notablemente con el mito negro de Catalina de 
Medicis, visto por una poderosa corriente de la tradición 
panfletaria como una usurpadora extranjera, madre 
perversa y asesina. (Op.cit. 28) A partir de esta cita po-
demos colegir que a ella se sumará una lista de otras 
mujeres, quienes con el poder entre sus manos ejercen 
esas prácticas de estado, juramentos falaces, convertidos 
en Virtu, donde la actuación viril las arroja a la tiranía o 
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a la denominación de “damas de hierro” (tan extendidas 
en el mundo  contemporáneo, que no necesitamos enu-
merar, donde los consortes han invertido o abandonado 
sus dones masculinos, hasta el anonimato o el rol de com-
parsas). El que Rodoguna asuma el rol protagónico y el 
de vencedora en  la contienda por el poder, corresponde 
a la tan mentada adopción de la teoría cartesiana sobre la 
moral. En Cinna, concebida como su antípoda, Augusto 
en el poder se enfrenta a una conspiración y demostran-
do su dominio sobre sí mismo para serlo del universo, 
decide no castigar sino perdonar. Sus dudas antes de la 
elección, que se reiteran una y otra vez, le provocan una 
crisis moral a punto de desgarrarlo, la superación de ello 
es la elección “del camino del deber, por inhumano que 
este sea”.

Precisamente Goldmann explicó que el racionalismo sólo 
tiene como punto de partida la razón individual y no sabrá 
fundar otro valor que la autonomía del individuo. Por eso 
ningún valor supra–individual (Dios–Comunidad–Esta-
do–Patria–Clase…) podrá ser necesario, sólo si se alcanza 
a fundarla sobre la razón individual, lo que siempre ha pa-
recido imposible. Y sigue explicando que es al interior de 
esa virtualidad esencial a todo individualismo y al campo 
de posibilidades que ella recubre, que Rodoguna se sitúa 
en la obra de Corneille. Él y Descartes se preguntan si a 
partir del individualismo se podrá afirmar como norma-
tivo y necesario el valor del bien y su superioridad sobre 
el mal. Rodoguna, corresponde al descubrimiento, por el 
autor, que en el universo de su teatro, vicio y virtud son 
equivalentes y el único valor estructural es el poder de la 
personalidad, categoría, eminentemente, amoral.
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En el plano social vimos que Rodoguna corresponde al 
periodo político donde se produce un vacío aparente del 
poder a la muerte de Luis XII y el inicio de la Regencia 
de Ana de Austria y Mazarino. Los nobles de La Fronda 
se enfrentaron a la corona y provocaron un clima de in-
certidumbre, intrigas, delaciones, traiciones y sobre todo 
vacilaciones en el Parlamento. Príncipes como Condé y 
Gastón de Francia son los principales conspiradores. 
Pero también ingresan las provincias tanto de los gen-
tilhombres como las milicias burguesas. Posteriormente 
Luis XIV ejercerá el Absolutismo y se impondrá a los no-
bles o negociará con ellos. Alguien calificó la obra que 
comentamos como una mezcla del autor de las apuestas 
o enjuagues políticos con los asuntos personales o fami-
liares en esta obra. Goldmann precisa que la sociedad 
individualista, nacida del desarrollo de la producción para 
el mercado, es la primera, radicalmente atea e inmoral 
(origen de su éxito). Plan moral: atomización de la socie-
dad y promoción de ideas tolerantes, religiosas. Libertad 
individual. Igualdad jurídica (Marx: deshumanización de 
la vida social). Bien y mal por eficacia económica y políti-
ca. (Descartes: cogito y caridad). 

Finalmente, si bien hemos analizado la trascendencia 
de la obra de Corneille, no pudimos evitar partir de cier-
tos esquemas sugeridos por Goldmann (estructuralista, 
aunque genético) como la Simetría: virtuosa amenazada 
por monstruo de orgullo: Cleopatra y la  Homología: dos 
comportamientos frente a gemelos: esfuerzo de ellos por 
escapar a exigencias del vicio y la virtud. En el plano social 
corresponde a la subida de una generación: victoria final. 
Y al Equilibrio, victoria temporal y material / maldiciones 
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fuerza de Cleopatra. Es verdad ello, la joven generación 
se apresta al poder, es cuestión de tiempo, no es gratui-
ta que el historiador Lanson escriba luego que esta obra 
en particular, como en general todo Corneille, semeje a la 
Restauración del siglo XIX donde la novela tanto de Balzac 
como la de Stendhal, explotan las mismas contingencias. 
También se ha aclarado que Cleopatra  es el verdadero eje 
de la obra y no han dudado muchos críticos es decir que 
revela el verdadero carácter nietzscheano de su autor, su 
interés, su admiración por la voluntad, aun cuando se di-
rija al mal. Esta última frase puede parecer exagerada, si 
aceptamos superponer épocas y pensamientos ajenos al 
del autor clasicista. Pero conviene indicar que la frase fi-
nal de nuestro resumen: muere feliz de no ver reinar a su 
rival y muere maldiciéndolos, puede resultar contraria a 
la Poética aristotélica, donde la Catharsis o purgación por 
el terror y la piedad, entra en conflicto entre su función 
moral y la política. Corneille en su discurso sobre la natu-
raleza de sus obras decía: 

La tragedia tiene como rasgo particular que a través 
de la compasión y el temor purifica las pasiones de la 
misma naturaleza.  Estos términos, utilizados por Aris-
tóteles en su definición, nos enseñan dos cosas. Primero, 
que la tragedia debe provocar la compasión y el temor; 
y segundo, que a través de estos medios purifica pasio-
nes similares. (Prólogo a sus Oeuvres completes)

Por ello en sus tragedias decía que escogió un térmi-
no medio, no exponer a hombres demasiado buenos ni 
completamente malvados, salvo el ejemplo de Aristó-
teles, aquel cuya desgracia no merece como Edipo. Así 
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justificaba que el público siente pena por Antioco y por 
el contrario no se compadece por Cleopatra, aunque en 
el último caso, su desgracia pueda producir una com-
pasión que no es ahogada por la aversión por aquellos 
que los tiranizan, si es que se espera algún cambio favo-
rable que les impida sucumbir. Juzga, también que sus 
crímenes son demasiado grandes para que la catarsis 
obre en el público y hacer temer al auditor cometer de-
litos semejantes. No se hubiera soportado que Cleopatra 
hubiera triunfado. Todo esto justifica Corneille con Ro-
doguna, el orden moral triunfa sobre la usurpación y el 
crimen, pero algunos tratadistas no concuerdan con ello, 
porque en nuestro interior vemos que las razones de es-
tado, esgrimidas por Cleopatra, están dictadas por una 
voluntad poderosa. Miemowski nos recuerda que según 
Tarquinio Galluzi, la tragedia griega nació del odio ha-
cia el tirano, refiriéndose a Minos de Creta vilipendiado 
por los atenienses Por tanto su génesis es más del orden 
político que moral. Por esto deducen que la teoría aristo-
télica nació del oportunismo de su autor, por no querer 
esgrimirla contra la dominación de Filipo o Alejandro de 
Macedonia. Mencionando a D’Aubignac sobre la diferen-
cia entre el público francés del tiempo de Corneille y el de 
los antiguos atenienses, se indica que era impensable que 
pudiera gustar de la queja de un tiranicida, porque ellos 
tenían  reyes. Se tenía que ilustrar la necesidad de con-
formar las pasiones de los personajes representados en 
escena con las de los espectadores. Sería entonces por eso 
que  ella chocó al espíritu de la monarquía absoluta, por lo 
que el pedido de matar a Cleopatra fuera abandonado fi-
nalmente por Rodoguna. (Vid. Miemowski, op.cit. p.28). 
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Sea como fuera, el caso es que para el espectador moder-
no, Cleopatra fascina, la intriga es dominada por ella y 
es sobre ella que recae toda la acción trágica, es además 
un tour de force para una actriz encarnarla, hacerla creí-
ble sobre los monólogos y devaneos de la primera parte. 
Cleopatra puede ser condenada moralmente por algunos, 
otros ven en su decisión de morir maldiciendo, como un 
triunfo al condenar a sus sucesores para  que la historia 
se repita con ellos en torno al poder. Corneille recordó a 
Aristóteles sobre la Mimesis, independientemente de su 
objeto cualquiera que este sea, así al público se le ofrece la 
alternativa, como un desafío de valorizar la imitación de 
ese carácter odioso, es decir de representar la abyección 
de una manera estéticamente atrayente, de convertir el 
disgusto en placer.
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Balzac y la novela de la desilusión

Hay dos Historias, la Historia oficial, trapalo-
na, que nos enseñan, la Historia Ad asum 
delphini; y la Historia secreta, donde radican 
las verdaderas causas de los acontecimientos, 
una historia vergonzosa.
          Balzac –frase de Herrera-Vautrin-

En el prólogo a sus Ensayos sobre el realismo, Lukacs 
nos indicaba que Realismo significa reconocimiento del 
hecho de que la creación no se fundamenta sobre una 
abstracta “medianía”, como cree el naturalismo, ni so-
bre un principio individual que se resuelve en sí mismo y 
se desvanece en la nada, sobre una expresión exaspera-
da de aquello que es único e irrepetible. (Lukacs, Georg: 
Ensayos sobre el Realismo. 1965, p.13) Y esto porque para 
él, situar a Balzac y a la novela de todo su siglo como una 
relación de realismo y naturalismo, si es que se la define 
desde un punto de vista filosófico–histórico, puede pare-
cer una paradoja, porque el género mismo escogido por el 
autor de la Comedia Humana es una síntesis, tanto en los 
caracteres como en las situaciones, que une lo genérico y 
lo individual. No olvidemos que en la concepción lukac-
siana, la novela es el género dominante de la civilización 
burguesa moderna.

Precisamente, contando con la filosofía de la historia, 
es que postulamos a definir ciertos caracteres nacidos 
de los acontecimientos que se sucedieron en el perio-
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do histórico que medió entre la revolución burguesa de 
1789 y la Restauración  borbónica, que culminó con los 
levantamientos revolucionarios de 1830, luego del auge 
napoleónico. La generación romántica busca una estética 
de lo extraordinario y se funda en el individualismo, en la 
sensibilidad libertaria, la búsqueda en el pasado medie-
val, precisamente donde germinó la burguesía incrustada 
en las nacientes monarquías y repúblicas renacentistas. 
De allí el subjetivismo y lo fantástico  de tantas leyendas. 
Balzac, según algunos críticos es un romántico embozado 
que podó los viejos ideales del romanticismo para adap-
tarlos a la medida de la sensibilidad burguesa (Historia 
de la Literatura: Balzac. 1991. RBA Editores–Barcelona 
p.2). La aparición de  La Piel de Zapa, es una clara eviden-
cia de ese paso. Raphael de Valentin es el joven romántico 
que anhela cambiar el mundo con un libro, que además le 
dará una fortuna. El fracaso de sus ambiciones literarias 
y filosóficas le vuelve a una nueva aventura, la de lograr 
celebridad conquistando a una mujer fuera de lo común. 
El talismán fantástico puesto en sus manos por un anti-
cuario  no menos misterioso le va dando todo el poder y 
la fortuna, con sólo desearlo. Como héroe romántico se 
lanza a la búsqueda de su destino, como vemos es el deseo 
ferviente de alcanzar el control social, que le lleva a los 
ideales de cambiar a los demás para que le sigan con una 
verdad que le ha llegado como revelación. Rastignac apa-
rece como el guía por la serpentínica (guiño vallejiano) 
sociedad mundana, él mismo aparecerá en otras novelas 
enfrentando a los prejuicios sociales de la época, como en 
sus años de aprendizaje, diferente al Meister de Goethe. 
Raphael lidia con Feodora, condesa sin corazón que re-
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quiere devotos y esclavos, ese combate casi épico nace del 
Deseo, no es el poder de la seducción frente a la tarea de 
afrentar lo imposible, es el sueño romántico de acceder 
a la quimera. Raphael maldice su honesta miseria: Pido 
cuentas a Dios, al diablo, al estado social, a mi padre, 
al universo entero, de mi destino de desdichas. Pero esta 
queja sólo le indica que su victoria no puede ser otra que 
recurrir al talismán, vence y pierde luego a Feodora, que 
se mostrará más vengativa y cruel que antes. La ruptura 
le arroja a un exceso del poder mágico, que termina por 
consumirlo. A las puertas de la agonía reencuentra a Pau-
lina, quien lo amaba desde siempre,  un deseo agotaría la 
piel que se reduce aceleradamente, sin que la ciencia pue-
da detener el proceso, agotado su tiempo cede al Deseo 
y sucumbe ante la fatalidad que el anticuario le anticipó. 
Aquí vemos la ambigüedad romántica frente a la socie-
dad, conquistándola y al mismo tiempo despreciándola, 
quiere ser un líder, conductor del pueblo decía Hugo. De 
esa contradicción nace la soledad del héroe romántico, su 
desazón, su frustración, como alguien dijo al estudiar a 
Hölderlin, que no era gratuito que su Empédocles sea el 
signo trágico de arrojarse  a las llamas del volcán Etna por 
haber sido rechazado por el pueblo, quiso que su fracaso 
social se convirtiera en triunfo. Se abre la brecha entre el 
artista (signo a su vez de esa heroicidad deseada) y la so-
ciedad, es el Yo–Antagónico  del crítico Lionel Trilling.

Pero un año antes, Stendhal había publicado Rojo y Ne-
gro, diseñando el héroe realista por excelencia Julien 
Sorel. Concebida como una crónica de la sociedad france-
sa bajo la Restauración o Crónica de 1830, tuvo su origen 
en una Gazeta los Tribunales de 1827, donde Berthet, un 
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seminarista disparó contra la madre de los niños de los 
cuales era Preceptor. El tema de la novela estaba en la 
realidad y Stendhal (Henry Beyle o Henry Brulard) va 
perfilando un modelo de héroe conflictivo, empujado por 
la sociedad a una rebeldía constante frente a un mundo 
que ha traicionado los ideales heroicos de la revolución 
(y del bonapartismo que Stendhal, como antiguo oficial 
reclama ante una burguesía, que se llama a sí misma li-
beral). Sorel, hijo de artesanos, nace con una aureola, su 
belleza física y su gran inteligencia, lo cual lo lleva a an-
helar un elevamiento social, así como el soldado corso 
demostró que el valor individual sirvió para que pudie-
ra conducir la República (aunque algunos de esos ideales 
fueran dejados de lado para llegar a ser Emperador). So-
rel aún está pleno de los atisbos románticos cuando desea 
amor y ternura que encuentra en Madame Renal, esposa 
del Alcalde de Verrieres. Amante de ella se percata que un 
plebeyo de fuerte voluntad e inteligencia no puede triun-
far en esta sociedad que ha enterrado los grandes ideales 
y prefiere la ganancia y el lucro como objetivos, crean-
do un conflicto con el Individuo. Julien se enfrenta, por 
primera vez a la hipocresía para disimular su amor por 
Madame Renal, ante los chismes difundidos por Elisa y 
callar sus aspiraciones napoleónicas (recita el Memorial 
de Santa Elena de la misma manea como La Biblia).  Para 
salir de este ghetto se ve obligado a escoger el sacerdocio 
en el Seminario de Besançon, precisamente en un mundo 
beato y reaccionario. Rescatado de allí por un ultra de Pa-
rís, el Marqués de la Mole, quien lo nombra su secretario 
intenta una carrera que lo lleve a triunfar en esa socie-
dad amorfa. Así logra el amor de Mathilde de la Mole, la 



Balzac y la novela de la desilusión               75

bella y caprichosa aristócrata, con quien  espera un hijo, 
para ello sigue ascendiendo a oficial de los Húsares en 
Strasburg y  Señor de la Verdove,  nombramientos que 
justificarán la boda. Cuando la ambición de Julien lo ha 
llevado a la Alta Sociedad que tanto desprecia, una carta 
de Madame de Renal donde denuncia su inmoralidad y 
desmesurada ambición, frustra su triunfo y él, en medio 
de su desesperación, le dispara en plena iglesia. Llevado 
a los tribunales se enfrenta a un nuevo dilema: la carta 
de Madame de Renal al presidente del jurado pidien-
do su absolución, las tentativas de Mathilde y la opinión 
pública a su favor, frente a sus arranques de heroísmo y 
anhelos de reivindicación social. Estos últimos vencen en 
su conflicto entre la racionalidad y las fuerzas instintivas 
que lo desbordan, así se dirige al Jurado:

Señores, no tengo el honor de pertenecer a su clase; en 
mí ven ustedes a un aldeano que se ha rebelado contra su 
mezquino porvenir. No les pido ningún favor –continuó 
diciendo Julien, con voz cada vez más firme–. No voy a 
hacerme ilusiones, me espera la muerte: será justa. Pue-
de que haya atentado contra la vida de la mujer más digna 
de respeto, más digna de alabanza, que existe. La seño-
ra de Rênal se había portado como una madre conmigo. 
Mi crimen es terrible y fue premeditado. He merecido, 
pues, la muerte, señores jurados. Pero aun cuando fue-
re menos culpable de lo que soy, veo a hombres que sin 
pensar en la piedad que pudiera merecer mi juventud, 
querrán castigar en mí y escarmentar para siempre a ese 
tipo de jóvenes que, habiendo nacido en una clase infe-
rior y en cierto modo oprimidos por la pobreza, tiene la 
dicha de lograr una buena educación, y la audacia de en-
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trar en eso que el orgullo de la gente rica llama sociedad. 
Ese es mi crimen, señores, y será castigado con tanta 
mayor severidad cuanto que, de hecho, no estoy siendo 
juzgado por mis semejantes. No acierto a ver en los ban-
cos de los jurados a ningún campesino enriquecido, sino 
únicamente a una serie de burgueses indignados...

Es su discurso provocador que denuncia la casta y el 
orden establecido por la burguesía insensible, que lo con-
dena a la guillotina, sus ideales generosos y soñadores 
fueron puestos en duda ante la fría realidad de las barre-
ras sociales que él creía franqueables. El tono romántico 
del final, con las dos mujeres sobre el cadáver comprado 
al verdugo por un amigo no desdice al realismo de Sten-
dhal, Sorel sigue siendo el contradictorio héroe símbolo a 
su vez  de las contradicciones de su época y clase social, 
que fue devorado por su tiempo. El rojo y el negro son 
símbolos de la ruleta, del azar, el rojo es el signo mili-
tar de las batallas napoleónicas con las cuales sueña y el 
negro es el de la sotana, signo a su vez de una edad mo-
jigata que da cuenta de la iglesia que regresa después de 
la revolución a reclamar sus posesiones confiscadas así 
como lo hicieron los aristócratas en  plena Restauración  y 
la Monarquía de Julio. Sino, recordemos que el Marqués 
de la Mole representa las aspiraciones de los aristócra-
tas católicos legitimistas, aliados de los jesuitas, opuestos 
a las tendencias republicanas, creando la tensión social 
y la personal de Julien que intentó servir a los primeros 
por interés o arribismo para alcanzar la notoriedad que le 
fuera negada por su origen de clase.

Stendhal, abrió el camino del Realismo, se dio cuenta de 
las circunstancias que posibilitaron la ascensión de la so-
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ciedad burguesa ávida del poder del dinero, analizando 
los efectos de la Revolución republicana, que trajo la caí-
da del Ancient Regimen y cómo las promesas de igualdad, 
uno de los lemas revolucionarios, llevaron a la frustración 
a una generación que veía a gente mediocre escalar so-
cialmente por su origen de cuna y no por los méritos y 
cultura. El disparo de Sorel es la rebelión de los despla-
zados que no pueden ocupar el sitio que les corresponde 
por sus cualidades. A través de Rojo y Negro, novela del 
“desencanto”, detectó el carácter insoluble del conflicto 
entre individuo y sociedad y estableció, de esta mane-
ra uno de los elementos fundacionales de la moderna 
novela realista. (Stendhal, Historia de la literatura, II, 
Vol. 4 RBA edit. 1991. Barcelona, p. 15) Siendo la nove-
la la moderna epopeya burguesa, según Hegel, (Bajtine 
lo confirma indicando que con la novela empieza la era 
burguesa), Balzac continúa, por su lado, explorando a esa 
nueva sociedad donde el poderío del dinero, ha hecho 
eclosionar el mundo, eliminando  los sueños igualitarios. 
Ahora prima otra aristocracia generada por el comercio 
y la especulación y ya no sobre la posesión de la tierra. 
La diferencia entre ambos novelistas, que ha dado lugar a 
tantos ensayos, es que Stendhal definió a su novela como 
un espejo a lo largo del camino, es decir que retrata a las 
cosas no como eran sino el efecto que ellas producían en 
él, aunque la trama necesite de hechos reales, acaecidos, 
por ello su novela–espejo, o realismo subjetivo se inte-
resa en describir cómo la experiencia de los hechos se 
cristaliza emocionalmente. Balzac, cuyo oficio de notario 
le marcó y sirvió para describir con mayor precisión ob-
jetiva la realidad amplía esa visión. Es curioso, por decir 
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lo menos que Stendhal, bonapartista acérrimo, hijo de 
la necesidad de igualitarismo, conserve rasgos románti-
cos y que Balzac, monárquico y reaccionario, termine por 
alejarse de ellos, para crear el verdadero Realismo, como 
una forma de novelar donde la existencia de sus perso-
najes sólo tenga sentido como reflejo (no mera copia de 
la realidad social) de su existencia dentro de la sociedad, 
definiendo una época histórica: la expansión de capitalis-
mo industrial y financiero; y anticipando la condiciones 
sociales que serán impuesta durante el Segundo Imperio. 

Cuando Balzac dedicó sus novelas a Víctor Hugo, en la 
empresa valerosa de contar historias llenas de verdad, 
le indica: ¿No habrían prestado los periodistas, como los 
marqueses, los financieros, los médicos y los abogados, 
materia para Molière y su teatro? ¿Por qué, entonces, “La 
Comedia Humana”, que “castigat ridendo mores”, haría 
una excepción con un poder, cuando La Prensa parisien-
se no la hace con ninguno?; anticipa los móviles de su 
empresa novelística y también expresa la mejor defini-
ción de todo el ciclo.

Así llegamos a Les illusions Perdues. Se trata, en reali-
dad, de una trilogía, publicada por separado y con varios 
títulos en diversas fechas, hasta que encontró la denomi-
nación exacta: Las Ilusiones Perdidas, que no es sólo un 
relato de corte elegiaco, sino la mejor definición de todo 
un ciclo mayor que abarca la época en que se desarrolla 
toda la novela balzaciana. Algunos críticos como Barthes 
optaron por Sarrazine, debido a la ambigüedad o dupli-
cidad del personaje, muy a su gusto personal; Bachelard, 
concentró, por su parte,  interés por el simbolismo, casi 
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etéreo, de Seraphita, al cual asocia con la visión ideal de 
Swedenborg. Lukacs, aparte de los Chuans, nos dio una 
visión realista y social de Las Ilusiones perdidas, en un 
estudio de veras interesante para nuestro cometido, por 
eso vamos a glosarlo repetidamente.

La novela de Balzac está constituida por tres relatos: Los 
Dos Poetas (1837), Un gran hombre de provincias en Pa-
rís (1839) y Los sufrimientos del inventor (1843). Como 
en una obra de teatro  u ópera prosaica, los tres actos mar-
can la singular trama. El primero es casi una novela de las 
Ilusiones, Lucien Chardon y David Sechard, hermanos de 
corazón, sueñan con triunfar con la poesía, porque des-
conocen la realidad de  la vida. Lucien adopta el apellido 
materno, Rubempré con la idea de una veta aristocráti-
ca. David compra a su padre la Imprenta, aunque el viejo 
Sechard, avaro y torvo, opuesto a su hijo, le estafa. Pero 
David es un  inventor, crea un nuevo papel para com-
pensar el precio exorbitante que le exigió su padre y se 
casa con Eva, la hermana de Lucien. Buscando el sueño 
poético de triunfar con su talento y su belleza angélica, 
Lucien de Rubempré frecuenta los círculos intelectuales 
de Angulema, tratando de deslumbrar a la aristocracia 
provinciana. Así cree conquistar a Madame Anais de Bar-
beton, quien sueña con triunfar en París, para ello deja a 
su marido y huye con el poeta.

El segundo acto, el de la desilusión, el central de la obra, 
empieza mal para Lucien, al asistir al teatro, ambos se 
reconocen distintos, se ven en cada uno el reflejo de sus 
frustraciones y se dejan. Abandonado por la aristócrata 
que vuelve a su mundo y clase, Lucien deambula con su 
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libro de poesías Las Margaritas, que pudo haber sido su 
talismán para salir del anonimato y triunfar en esta socie-
dad burguesa en pleno proceso de capitalización. Cuando 
pensaba que París era un paraíso literario, el rechazo de 
las editoriales le vuelve a la realidad y hiere su orgullo. 
Instalado en un barrio pobre, vive de la pensión que le 
envían David y Eve puntualmente, hasta que un encuen-
tro cambiará su vida al ponerle en una nueva encrucijada, 
en El Cenáculo de intelectuales comandado por el filósofo 
D’Arthez aprende que un camino recto y virtuoso puede 
llevarlo a la gloria; pero Etienne Losteau, un periodista 
poco escrupuloso le indica que otra vía inmediata es es-
cribir artículos para los diarios sin importar lo que se dice 
y sin principios. El éxito conseguido por su primer artí-
culo lo sorprende y olvidará las máximas del filósofo. La 
gloria inmediata y el poder lo deslumbran, olvida su poe-
sía y escoge la pluma fácil que puede elevar o hacer caer 
a quien sea. Sus sueños ceden ante la tentación del placer 
mismo, su aprendizaje en este ambiente de la corrupción 
del hombre, ha de lidiar con gente de toda índole en estos 
estratos de la alta sociedad donde el ánimo de lucro al-
canza al negocio editorial que favorece el comercio antes 
que el arte, los políticos que se alquilan al mejor postor, 
las actrices que se prostituyen por la fama y las comodi-
dades. El periodismo que va adquiriendo gran fuerza y 
poder en manos de los capitalistas que desdeñan a los 
desafortunados o a los humanistas, es el medio para la 
dominación y control de la opinión pública.     

Tiene un romance con Coralie, una hermosa actriz de 
teatro y con ella vive una vida de lujo y derroche, para 
ello compra el reconocimiento que necesita vendiéndose 
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a los políticos para alabar o atacar a quien corresponda. 
La ambición sin límites de Lucien le acarrea una Ilusión, 
que cree estable y controlable, piensa que su inteligen-
cia lo librará de los atisbos de la corrupción que invade 
todo, el periodismo, que como bien dice Blondet ha deja-
do de ser una especie de sacerdocio para ser un medio en 
manos de los partidos, de medio pasa ser negocio como 
cualquier otro donde no hay credo ni ley. Un periódico no 
está hecho para ilustrar sino para halagar las opiniones. 
Es una tienda donde se vende palabras del color que se 
quiera. Alrededor de éste se mueven los comerciantes del 
dinero: Daguereau, Dauriat, Fendat y Cavalier (librería) 
Barbet y Samanon (usura); Finot y Losteau (periodis-
mo);  Mme. D’Spard, el duque de Rethoré (aristocracia), 
Lupeaux (política). Lucien en la cúspide, cree haber al-
canzado la gloria negada por su inteligencia, no vacila en 
encumbrar o aniquilar a quien le propongan, tiene a to-
dos en sus manos, basta un artículo suyo para crear famas 
o deshacerlas. Envanecido usa su poder para sus vengan-
zas, una  contra Mme. De Barbeton y su amante Rethoré, 
es decir contra la aristocracia, que a su vez le prepara una 
trampa, fingiendo ayudarlo en el reconocimiento del Rey 
de su título y posesión de Rubempré. La vanidad es su 
talón de Aquiles y así empieza su inevitable caída, ene-
mistado con D’Arthez, especie de escritor honesto y puro, 
que preconiza una virtud,  ajeno a las trampas sociales y 
la corrupción, que no espera la gloria inmediata, pero eso 
no sirve a Lucien acosado por el tiempo y sus debilidades, 
como la pasión por el  juego y la herencia de los liberti-
nos (la Marquesa de Merteuil: El amor es sólo el arte de 
ayudar a la naturaleza, Las relaciones peligrosas de La-
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clos); tiene la osadía atacar a los poderosos confiado en 
su poder de dominio sobre la opinión pública. Todo se 
desmorona, las deudas lo aquejan, uno de sus enemigos 
Michael Chretian le escupe en el rostro, así como un ar-
tículo de prensa encumbró a Coralie, otro la hunde y la 
lleva al fracaso, Lucien pierde todo, se hunde en la miseria 
y la opinión pública, manipulable, se muestra contraria, 
ha tocado fondo, despreciado, motivo de burlas vuelve a 
la pobreza y la miseria. Coralie muere con solo 19 años y 
sin dinero para enterrarla, retorna a la poesía oportunis-
ta, vende canciones licenciosas por las calles, Berenice, la 
fiel criada de la actriz se prostituye para pagar los gastos y 
darle 20 francos para que regrese a su distante Angulema. 

El derrumbe era previsible, la ambición que lo llevó al 
triunfo es su perdición, desperdicia su talento en el pe-
riodismo que se ha convertido en la perversión de la 
literatura, su ludopatía, su hedonismo (Platón llama-
ba apoláustica a la forma de vida que busca alcanzar el 
placer a través de los bienes materiales), su dandismo 
exagerado, la manipulación periodística, la indolencia 
frente a quienes fueron sus amigos, lo llevan a conocer 
la maldad y la hipocresía como medios. Sus ilusiones se 
rompen una a una frente a la sociedad resultadista que se 
ha convertido en su enemigo más cruel y duro, por eso lo 
rechaza porque ya no existen los principios, así compro-
bó dramáticamente que la sociedad eleva y destruye, el 
éxito momentáneo es un juego de hipocresías. Ese fue su 
drama, empieza despreciando a la sociedad y sin embar-
go desea tenazmente, en forma arribista llegar a la cima. 
Él quería honores y reconocimiento social (su fallido aris-
tocratismo materno), desechó la visión filosófica de El 



Balzac y la novela de la desilusión               83

Cenáculo, que le propuso reflexión ya que sin virtud, esos 
honores se podrían convertir en vicios tiránicos, tal como 
Platón ya postuló en La República. Como dijo un críti-
co, cedió a las palabras de un pillo (Losteau) y despreció 
las del sabio (D’Arthez, una especie de filósofo diogenia-
no) es decir que comprobó en sí, como ante la caída del 
héroe romántico o el modelo napoleónico, se encumbró 
la mediocridad. En ese mundo el poeta que daba valor 
a cada palabra cargándola de sentido, ahora se contenta 
sólo conque vibre, que pueda sin estar provista de valor 
alguno. Ha pervertido a la literatura. Lukacs lo explicó de 
una manera excepcional cuando nos dijo que el principio 
estructural de la novela es la necesidad de una catástrofe, 
que siempre es imprevisible, sólo ahora en forma apa-
rente, porque la acciones que se van sucediendo nos van 
preparan para el final catastrófico, como la noche del tea-
tro cuando Anais y Lucien se dan la espalda, lo mismo 
que la carrera periodística de Rubempré, cuando una des-
graciada noche Losteau escucha los poemas de Lucien, 
los lleva al editor, lo introduce en el periodismo, a la críti-
ca teatral, para que de pronto amanezca célebre. 

El tercer acto, es la consecuencia de las acciones de Lucien, 
hundido en el fracaso y la miseria, buscando una nueva 
oportunidad de rehacer su vida. Pero hasta allí le siguen 
las desgracias, Anguleme también ha sido invadido por la 
codicia capitalista, David obsesionado por su invento re-
volucionario ha descuidado la imprenta, que Eve alcanza 
apenas a salvar y pagar las deudas, Lucien es también el 
culpable, ya que por pagar sus enormes deudas de juego 
en París, ellos han llegado al crisis financiera. David tie-
ne que huir para evitar la cárcel y finalmente debe vender 
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su invento. Tras él se agitaban con la avidez de cualquier 
depredador, los hermanos Cointet, impresores rivales, 
el procurador fiscal Petit–Claude, el miserable Cerizet y 
hasta su propio padre, el viejo avariento Sechard, sin con-
tar algunos aristócratas provincianos. Lukacs habla de la 
línea de la Resignación, que es la de David Sechard (que 
alcanza a parte de la literatura burguesa del siglo XIX, 
como la Goethe o el propio Balzac en sus utópicas novelas 
didácticas), él desiste de la lucha, renuncia a la realiza-
ción de su fines, prefiere permanecer puro, retirándose 
de la intrigas del capitalismo a cultivar su propio jardín.

Resulta algo curioso que insistamos en la pasión fáustica 
de Raphael en “La piel de zapa” y la inserción de lo fantás-
tico, porque ahora los dos poetas hermanos de corazón, 
son a su vez víctimas de la misma noción, Lucien esco-
ge la poesía para triunfar y ese deseo vehemente termina 
por aniquilarlo, su tiempo ha concluido. David escoge la 
ciencia, está obcecado con su invento, se ha apartado de 
la realidad y termina vencido por ésta; ambos han fra-
casado, la sociedad burguesa del ascenso capitalista ha 
destrozado sus sueños, las trazas de la fantasía no han 
llegado a manifestarse porque es la realidad prosaica la 
que acaba con  la poesía o la pone a su servicio. A partir de 
esta dualidad, Lukacs ha trazado un cuadro paralelístico 
bastante ilustrativo:

David Sechard es un inventor que descubre el 
modo de producir papel a más bajo costo, pero 
es explotado por los capitalistas.

Lucien lleva al marcado del capitalismo pari-
siense el lirismo más puro y delicado.
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Por otra parte, en las antítesis de los dos carac-
teres se manifiesta con humana plasticidad el 
más extremo contraste entre las diversas ma-
neras con que el individuo singular puede reac-
cionar ante la monstruosidad del capitalismo. 
David Sechard es un estoico puritano, mientras 
Lucien personifica la hipersensible avidez de 
placer, el refinado epicureísmo de la generación 
posrevolucionaria. (1965, op.cit. p.69)

Sobre esta base se puede ampliar el paralelo:

David lucha contra  la mezquindad del capitalismo de 
provincias para engañarlo.

Lucien lucha por la gloria en París y su combate tiene ma-
yor colorido y dinámico.

David, resignado, aprende que la explotación material de 
su invento le importa más que le hecho de haber sido en-
gañado, que no es sino su desdicha personal.

Lucien pone en evidencia, por su colapso, la oprobiosa 
prostitución de la literatura.

Está claro que la novela de la Desilusión, muestra esas 
claras oposiciones entre caracteres e instituciones, entre 
individuo y sociedad, porque David vive las desgracias de 
la Virtud en Angolume y Lucien vive las desgracias del Vi-
cio en París. Ambos fracasan porque sus Ilusiones frágiles 
van a romperse ante la realidad que nunca alcanzaron a 
comprender de veras. En el caso de Lucien es más pa-
tente aun porque se ha convertido en Héroe y Antihéroe 
alternativamente, pues conoció los contrapuntos de dos 
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círculos virtuosos: su familia y el Cenáculo de verdade-
ros grandes hombres. Las verdaderas ilusiones perdidas 
son las de Lucien, frente al mundo literario y a su porve-
nir, pero también puede decirse que son las de su familia 
frente a sus capacidades y sus cualidades humanas. Al 
sentirse rechazado por su madre y su hermana, de nue-
vo extraño en su mismo medio que pensó iba a ser fuente 
de consuelo, no le queda otra opción que desaparecer, de 
abandonar este mundo. 

En el plano social Lukacs nos indica que el verdadero 
principio de la novela, su unidad, es el desarrollo de la 
evolución social. La verdadera acción es el ascenso y triun-
fo del capitalismo. La verdad de la quiebra  individual de 
Lucien es que  en el capitalismo evolucionado, tal quiebra 
es el destino que toca al poeta puro de verdadero talento. 
También aclara que los componentes sociales se expresan 
en el orden de las pasiones personales y de los aconteci-
mientos contingentes, de modo desigual, a ratos confusos 
y hasta contradictorios, pero las personas individuales y 
la situaciones son determinadas por el complejo de las 
fuerzas sociales decisivas, por eso esta novela es univer-
sal, así sea de un personaje singular, porque lo universal 
es siempre concreto, real, vivo. La verdadera necesidad es 
que Lucien deba arruinarse en París.

El final es una invitación a una nueva fase de la novela de 
la Desilusión, porque irrumpe de pronto Vautrin disfra-
zado del abate español Carlos Herrera quien  lo salva del 
suicidio y le promete ayudar a triunfar y curar el mal en-
démico de Lucien: la pobreza. Forzoso es que recordemos 
a Mefistófeles en Fausto y que veamos que constituye el 
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elemento fantástico de la herencia romántica y que aquí 
es la inserción del mal con  la apariencia del bien. Vautrin 
es el personaje misterioso de Papá Goriot, donde Ras-
tignac, decidido a triunfar, desecha su ingenua ambición 
para desafiar a la sociedad y a París cuando al final sale 
a vencer echando por la borda sus prejuicios y animando 
una clara Ilusión, que complementará con el arribismo. 
El falso sacerdote al conocer la historia de Lucien le dice:

–¡Cómo! Después de haber jugado sin conocer 
las reglas del juego, abandona usted la partida 
en el momento en que se vuelve fuerte y se pre-
senta allí con un padrino sólido…¡y sin siquie-
ra sentir el deseo de tomarse el desquite! Pero, 
¿cómo no le dan ganas de montárseles encima a 
aquellos que le echaron de París? (p. 1612 )

Lucien, tentado por Vautrin emprenderá por segunda vez 
el camino a París con él a su lado quien le pone un arma 
para vengarse de sus enemigos y cortar esas cabezas que 
lo perdieron. Habiendo caído por ambición volverá a in-
tentar el ascenso nuevamente por ambición. Se ha dicho 
que las ilusiones de Lucien estaban vivas porque un am-
bicioso vive siempre de la Ilusión. Diferente es el caso de 
David y Eve, cuyas ilusiones murieron ante el embate de 
la realidad. Como se verá después en Splendeur et Mi-
seres des courtisanes, convertido en siervo del siniestro 
sacerdote conocerá el triunfo mediante el mal y el vicio, 
esperará ser redimido por el amor, para sucumbir fi-
nalmente colgándose en la cárcel. Pero sin adelantar la 
trama, diremos simplemente que Lucien fue iniciado en 
otra vida para saber que finalmente, cuando se pierden 
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definitivamente las Ilusiones no hay redención posible, 
que debe perderse de una vez y para siempre. Se nos vie-
ne a la mente una cita que recuerda  que Prometeo en la 
obra de Esquilo robó junto al fuego sagrado la esperan-
za (élpis) para darla a los hombres y que Hesiodo a su 
vez colocó en el fondo de la Caja de Pandora a la espe-
ranza junto a todos los males; de lo que deduce que la 
esperanza es causa de la perdición de los hombres. Por 
eso otros tradujeron “élpis” como espera, una actitud  de 
inmovilidad presente que da a los hombres la posibilidad  
de una felicidad futura. De esta suerte la ambigüedad de 
Lucien proviene del doble conflicto, uno interno, su vena 
poética, que quiere mantener inmaculada, frente a su de-
bilidad por el goce y el triunfo social, el reconocimiento, 
y el otro externo, su independencia frente a la corrupción 
y la seducción del medio burgués, frente a su ambición 
desmesurada por una brillante carrera, con el riesgo de 
ser juguete de la intrigas del capitalismo que están inmer-
sas en la cultura misma y la política. Como dice Lukacs, 
lo arroja a prostituir su propio arte, lo que preludia su 
derrota. Es una dialéctica objetiva de su ascensión y de 
su colapso, haciéndolo derivar de su carácter, de las re-
cíprocas relaciones entre esa totalidad con la totalidad 
de las circunstancia objetivas y no de una valoración du 
su “buena” o “mala” cualidad. (op.cit. 73) Balzac  desde-
ña la moralidad. Ante la dubitación de Lucien, antes de 
aceptar la proposición de Vautrin (no en vano apodado 
Engaña–Muerte) que le tienta con una nueva esperanza, 
el falso sacerdote lanza un discurso que resume la críti-
ca social, que será causa del estudio contextual del texto: 
La moral empieza con la ley. Si no se tratase más que de 
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religión, serían inútiles las leyes, pocas leyes tienen los 
pueblos religiosos. Pero por encima de la ley civil  está 
la ley política (…) los franceses inventaron en 1793 una 
soberanía popular que terminó con un emperador abso-
luto (…) Los feroces amantes de “igualdad a muerte”, del 
92, conviértense, desde 1806 en cómplices de una aristo-
cracia legitimada por Luis Dieciocho. En el extranjero, 
esa aristocracia que hoy tiene su asiento en el faubourg 
de Saint–Germain, portóse todavía peor, fue usurera, 
fue comerciante, hizo pastelillos, fue cocinera, granjera, 
pastora de corderos. Así que en Francia, lo mismo la ley 
política que la ley moral, todos y cada uno ha desmenti-
do sus comienzos al llegar a la meta, sus opiniones con  
la conducta o su conducta con sus opiniones. No ha ha-
bido lógica ni en el gobierno ni en los particulares. De 
suerte pues, que no tenéis moral. Hoy aquí el éxito es la 
razón suprema de todos los actos, cualesquiera que fue-
ran. El hecho, pues, no es ya nada en sí mismo, está todo 
en la idea que de él se formen los demás. (…) Los gran-
des cometen casi tantas villanías como los miserables; 
pero la cometen en la sombra y hacen ostentación de sus 
virtudes, y siguen siendo grandes. Los pequeños desplie-
gan sus virtudes en la sombra y exponen sus miserias a 
la luz del día; por eso los desprecian. (…) Proponerse un 
fin brillante y ocultar los medios de “llegar” ocultando su 
curso (…) no gaste remilgos ni consigo mismo ni con eso 
que llaman dignidad porque nosotros todos obedecemos 
a algo, a un vicio, a una necesidad, pero observe us-
ted la ley suprema: ¡El secreto! (p.1611) Cuando Lucien 
asustado le dice que es una teoría de salteadores de ca-
minos, el canónigo se ríe porque eso, aprendieron reyes, 
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cardenales, emperadores al comienzo de sus ambiciones. 
Hay que aceptar que las leyes del juego ya están dadas, 
de allí  que resuma todo en una frase: Para tenerlo 
todo es menester atreverse a todo. Este manual del 
oportunismo, del arribismo, del capitalista, ¿no suena a 
la prédica de los propulsores del éxito en la empresa o 
negocios, los adoctrinadores del joven emprendedor mo-
derno? La frase de Vautrin después de casi dos siglos es 
ahora un slogan publicitario para triunfar en todo (aun-
que sea aplastando a los demás). Al terminar la novela 
Balzac, abre un nuevo capítulo en la historia de Lucien, 
con las lecciones de su mefistofélico maestro marcha a la 
conquista de la sociedad que lo rechazó. Lukacs también 
examinó el razonamiento de Vautrin que no es más que 
la formulación brutal y cínica de eso que en este mundo 
todos hacen, todos deben hacer si no quieren perecer. Es 
al mismo tiempo la siembra de nuevas ilusiones y la ten-
tación de una sabiduría sin el revestimiento de ilusiones 
y sin ornamento ideológicos. Michel Zeraffa al analizar 
los destinos individuales del héroe balzaciano indica que 
hay dos categorías, los que ignoran que la sociedad es 
una máquina con ruedas todas solidarias y cuyos mo-
tores son el beneficio y la voluntad de poder. Los otros 
sirven a esta máquina, viven según su movimiento. Los 
primeros estarán perdidos, los segundos salvados. La 
conciencia o la no–conciencia de la Sociedad como ver-
dad global y como realidad sistemática (como forma en 
sí y como determinismo) separa en dos grandes grupos 
de personajes, pues todos, remarquémoslo, son ambi-
ciosos, el coleccionista Pons, como el táctico Rastignac, 
el estratega Vautrin como el hambriento de gloria Ru-
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bempré, Pero unos son ambiciosos por deseo, los otros 
por cálculo, y en los dos casos el individuo remite al todo 
social y la Sociedad remite al individuo; ella sanciona 
su conductas y sus pasiones, recompensa a Vautrin por 
servirla, castiga a Rubempré por amar a Esther. Balzac  
reduce a lo social todas las esperanzas o ilusiones hu-
manas que vienen a integrarse en el mito de la sociedad. 
(Michel Zeraffa, Roman et Societé. 1971. Collection SUP)

Estos análisis coinciden en que Balzac inició un nuevo 
tipo de Novela de la Desilusión a partir de la oposición 
con Stendhal, pero en realidad esa categoría de relato y 
de héroe vienen de la desazón de los románticos ante el 
mundo incierto que anuncia los primeros embates de la 
sociedad burguesa. La Sociedad convertida en Mito en el 
cual el hombre debe creer, y  la única realidad que pue-
de y debe concebir es la de las relaciones sociales. Balzac 
describe la tragedia cambiante de los orígenes y proceso 
de formación del capitalismo en el campo del espíritu, 
en cambio sus sucesores, como Flaubert, describen ese 
hecho acabado, ya todos los valores están incluidos en 
la relación capitalista entre mercancía y mercancía. 
Balzac describe la última gran batalla contra la degra-
dación capitalista del hombre, sus sucesores describen el 
mundo capitalista ya degradado.(…) Este hecho muerto 
de la realización se manifiesta en el duelo lírico e irónico 
del hecho acabado (Lukacs, op.cit. p.85). La crítica segui-
rá debatiendo si Balzac llegó a la cúspide de la Novela de 
la Desilusión y la agotó o si sus sucesores al desarrollar-
la apelaron a otro nivel artístico, pues el punto de vista 
social e histórico ya no es el mismo. Sin embargo, no po-
demos olvidar la serie de protagonistas (héroes) de esta 
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novela del Desengaño o Desilusión, que nos remonta al 
romanticismo, como Chatertton, Lorenzaccio, Woyczek, 
el Príncipe de Hamburgo, Von Sickingen, el Desdichado 
de Nerval, el melancólico René, el tedio (Mal del Siglo) 
de Musset, etc.,Julien Sorel, Fabrizzio del Dongo, Fre-
deric, Emma Bovary, lista que algunos extienden hasta 
Raskolnikov. Zeraffa agrega, con mucho acierto, a Stravo-
guine, el extraño nihilista de “Los Endemoniados”, quien 
concentra el carácter anti–Rastignac convertido en anó-
mico ya que  ese destino soreliano, estaba inscrito en su 
persona que es atípica. En Dostoievsky es más intensa 
entre la Anomia (social) y una Atipia (psicológica do-
minantemente) (Zeraffa, op.cit.p. 131).  Durkeim en el 
ámbito de la Sociología denominó Anomia, desviación o 
ruptura de las normas sociales, pero no de las leyes o la 
falta de normas o la incapacidad de la estructura social 
de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr 
metras en la sociedad.  Mientras que la Atipia nos remite 
a una ausencia de conformismo relativamente  a un mo-
delo que se toma como referencia. En el caso literario, los 
héroes trágicos, lo son  ahora, en el marco de las leyes, 
de las instituciones, de las reglas, que es muy estrecho. 
Stravoguine, es ese caso, cuya conciencia le lleva siste-
máticamente a infringir y despreciar las reglas y aparatos 
sociales (lo veremos luego al leer a Camus) y que Zeraffa 
puede continuar aunque modificado en Conrad (nos ima-
ginamos Lord Jim) y la novela del fluir de la conciencia.
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Rimbaud: la poesía sublime y maldita 
de un genio dual

Yo debería tener un infierno para mi có-
lera, un infierno para mi orgullo, y el 
infierno de las caricias; un concierto de 
infiernos. 
               Rimbaud

Jean Arthur Rimbaud, el precoz genio de Iluminacio-
nes será recordado como un ser atemporal, fijado en la 
hermosa juventud (el rostro ensoñador, casi infantil que 
inmortalizó el pintor Fantin La Tour), símbolo de una re-
beldía sin límites y que en la Alquimia del Verbo supo 
destilar en Una Temporada en el Infierno. Pero también 
fue el escándalo, los dos disparos de Verlaine en Bruxe-
lles, los que marcaron su vida y deslucieron su existencia 
poética, por más que fuera un poeta maldito, un ángel 
del averno. Alain  Rémond escribe: Vida caótica, locura, 
desesperación, disputas y escenas de ebriedad, miseria, 
vergüenza y disgusto!

Cada vez que se escribe sobre él o conmemora un ani-
versario, se recuerda también la muerte de un personaje 
fantasma, que vivió tres años poéticamente y revolucionó 
el mundo de las letras, para luego perderse en el misterioso 
continente africano y dejar trazos que lo iban deforman-
do, hasta olvidar al infante demoniaco de Iluminaciones 
o Una temporada en el Infierno; paradójicamente, se ha 
tratado de cosificarlo por esta segunda parte de su vida: 
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el explotador y traficante tanto de armas como de escla-
vos, en Etiopía, informante de la Sociedad Geográfica 
de Francia, fallido corresponsal de guerra y ambicioso 
burgués colonialista, tratando de borrar su leyenda per-
versa y decadente, como una antípoda del joven poeta 
que caminó a pie de Charleville a París a sumarse a las 
revueltas sociales de “La Comuna de París” y que luego 
frente al  conflicto bélico del 70 se sintió disconforme con 
el patriotismo francés (según sus cartas); por eso ante el 
derrumbe del II Imperio, huyó de su casa para unirse a 
los obreros que mueren; conviene pues reflexionar en voz 
alta sobre ese “destino” que él mismo fabricó o invocó en 
su existencia dual y antagónica; sobre ese ser desgarrado 
entre el fuego sagrado de la poesía y el comerciante ávido 
de fortuna, para quien el “oro” emblemático del sol y la 
iluminación del arte se vuelve signo de lucro. Nunca fue-
ron más proféticas las palabras de un poeta cuando nos 
dejó su fórmula: Yo es otro.

Hoy se está novelando a ese otro Rimbaud, el que aban-
dona la poesía y Europa con una sed de aventuras y viajes 
que lo alejan de la Escritura, salvo la no literaria de car-
tas, cuentas o informes geográficos, además de ese diario 
de viaje “Itinerario de Antotto a Harrar”, que relata su 
trayecto por parajes que ningún blanco había osado ho-
llar. Su idea de casarse con una nativa con la que convivía 
o, establecerse burguesamente soñando con otro matri-
monio formal, con una francesa, por supuesto  y seguir 
comerciando con el legendario Menelik o denigrando a 
los “negros” de Abisinia en sus escuetos manuscritos que 
se perdieron.
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Pero la pregunta es, si en este ser anodino, comerciante 
de marfil, herido en una pierna que le fue amputada, el 
enfermo de Marsella convertido al catolicismo o el tier-
no confidente de su hermana Isabel; había algo del poeta 
que abandonó voluntariamente la literatura. Quizás esta-
ba convencido que el autor de El barco ebrio no hallaría 
lugar en la sociedad francesa. Se ha dicho que la Francia 
después de la caída de la Comuna retrocedió socialmen-
te 20 años, hubo un periodo de espera de las masas para 
reintegrarse mientras las fuerzas opresoras capitalistas 
conocían un auge y el afán expansionista miraba al Orien-
te o África como lugares de expoliación. Rimbaud seguirá 
siendo el revolucionario del lenguaje, el poeta sensible e 
imaginativo, como escribió Claudel: Un místico en estado 
salvaje, una fuente perdida que resalta de un sol satu-
rado. Su vida, un malentendido, la tentativa en vano de 
escapar por la huida ... El genio, según Rimbaud, es el 
canto claro de los nuevos desdichados, el desasimien-
to soñado, el quebrantamiento de la gracia cruzada de 
violencia nueva, el orgullo más benevolente que las ca-
ridades perdidas, la abolición de todos los sufrimientos 
más sonoros. 

Es sobre el Vidente de Charleville, y sobre el endiosa-
miento de los surrealistas, que dieron partida al culto 
de un genio que ha quedado en la historia como el en-
fant terrible de la revolución poética y del simbolismo en 
extremo, al que queremos rendir homenaje, es el único 
Rimbaud que seguirá existiendo, el visionario satánico, 
quien, según  sus palabras, forzaba una larga, inmensa y 
razonada perturbación de todos los sentidos. Pero este 
vértigo, el desarreglo sensorial, la voluntad de estar más 
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allá de toda moral, el desafío constante a las tradiciones 
y a la religión, esa morbidez por lo demoniaco, oscuro y 
misterioso; esa rebeldía perenne y el deseo pagano, he-
rético y descomunal de reemplazar al Dios de los mitos 
creadores, por una labor de Hacedor de un mundo nuevo 
que fuera surgiendo del desorden; todo eso estaba laten-
te en ese siglo caótico, donde luchaba el alma romántica 
contra el racionalismo frío y luego contra el positivismo 
cientificista, contra las censuras y barrer las conservado-
ras, teocráticas y fisiocráticas.

Cuando declaraba: Ninguno de los sofismas de la locu-
ra –la locura furiosa– ha sido olvidada por mí, podría 
repetirlos todos. Tengo el sistema; no podemos dejar de 
pensar en Nerval (El Desdichado) y el desarreglo total de 
los sentidos, su esquizofrenia y las visiones que iban más 
allá del onirismo. Allí están, también, las enajenaciones 
de Hörderlin, Büchner o Von Kleist. Sus conjuros a Satán, 
para que se me vea con menos irritación y a la espera 
de pequeñas infamias retrasadas, a ustedes que aman 
en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o 
instructivas, desprendo estas hojas horribles de mi car-
net de condenado; son también correlatos evidentes del 
diabolismo de Baudelaire y, sobre todo, de Poe, el genial 
necrófago, explorador de los infiernos del alma y los pur-
gatorios terrenales Pero también tenemos al enigmático 
Luzbel de Lautremont, que cuenta su caída y su triunfo en 
los avernos reales en sus Cantos de Maldoror. El delezna-
ble epicureísmo de su exhortación: Gana la muerte con 
todos los apetitos y tus egoísmos y los pecados capitales, 
coincide con el fáunico Verlaine y su larga corte de Poetas 



Rimbaud: la poesía sublime y maldita de un genio dual               99

Malditos, con los deseos vehementes de los Paraísos Ar-
tificiales de Baudelaire.

¡Venga, demonio! Había entrevisto la conversión al bien y 
a la felicidad, la salvación. Podía describir la visión, ¡pero 
el aire del infierno no soporta los himnos! (…)

¡Y sigue siendo vida! – ¡Si la condenación es eterna! Todo 
hombre que desee mutilarse está ya condenado, ¿verdad? 
Me creo en el infierno, luego estoy en el infierno (…)

Éste es lugar de vergüenza, de reproche: Satán diciendo 
que el fuego es innoble, que mi cólera es espantosamente 
tonta. – ¡Basta!… Errores que alguien me sopla, magia, 
perfumes falsos, músicas pueriles. – Y decir que poseo la 
verdad, que veo la justicia: tengo un discernimiento sano 
y firme, estoy listo para la perfección… Orgullo (…)

Me muero de cansancio. Es la tumba, voy hacia los gu-
sanos, ¡horror de los horrores! Satán, farsante, quieres 
disolverme en tus encantos. ¡Exijo! ¡Exijo un golpe con la 
horquilla, una gota de fuego! (Una Temporada en el 
Infierno)

Pero hay, todavía más, las alucinaciones  (Las alucinacio-
nes son innumerables. Es eso lo que siempre he tenido: 
no ya fe en la historia, el olvido de los principios. Me lo 
callaré: poetas y visionarios se pondrían celosos. Soy 
mil veces el más rico, seamos avaros como el mar. ¡Qué 
cosas! El reloj de la vida se acaba de parar. Ya no estoy 
en el mundo) y delirios (más allá de los  “Paraísos Artifi-
ciales”, baudelarianos, provocados por los alucinógenos o 
el alcohol, en su bohemia furiosa), que como un proceso 
irreversible lo alejan de todo, construyendo un universo 
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insólito: Las alucinaciones son innumerables. Es bueno 
lo que siempre tuve, ninguna fe en la historia, el olvido 
de los principios… Ya no estoy en el mundo. La teolo-
gía es seria, el infierno, en verdad está abajo y el cielo 
arriba. Éxtasis, pesadilla, sueño en un nido de llamas. 
Esto incluye los misterios de Blake, las teorías ascensio-
nales de Swedenborg. Este siglo, además está poblado de 
sordas pugnas sociales, de guerras y convulsiones, en-
tre las cuales destacó la Comuna de París. Recordemos 
que Rimbaud caminó, literalmente, para contemplar este 
espectáculo de un nuevo orden social y político, que es 
también la revolución que tanto anhelaba, pero después 
de su caída, de la invasión extranjera con el benepláci-
to de los reaccionarios, exclamó: Ahora estoy maldito, la 
patria me horroriza. Lo mejor es un sueño, completa-
mente borracho, sobre la arena. 

Los críticos han establecido tres periodos para su poesía: 
1.– (1860) creaciones escolares que anuncian al visiona-
rio, aunque deambule un tanto entre el romanticismo 
trascendente de Hugo y algunos parnasianos; 2.– (1871) 
el Rimbaud Communard, de París se repuebla (y Las 
manos de las primeras comuniones. Los Poetas de 7 
años, Los pobres en la Iglesia, las hermanas de caridad); 
donde se rebela contra el lirismo subjetivo para encon-
trarse como visionario en El Barco Ebrio y el soneto Las 
vocales; es aquí donde sus Obras Maestras abren el Sim-
bolismo y su salto gigantesco lo lleva a una tercera etapa; 
3.– (1872–73) donde el ya visionario práctica una poesía 
basada en el desarreglo racional de todos los sentidos. 
Es cierto que con la ayuda de Verlaine, quien ya había en-
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sayado la magia verbal, Rimbaud llevó hasta el límite la 
técnica impresionista.

En su célebre Carta del Vidente (dirigida a su amigo Paul 
Demeny, en 1871), Rimbaud  escribe: El poeta es verda-
deramente un ladrón del fuego. Es indudable que se trata 
del mito Prometeico, ese primer Cristo de los hombres 
que desafía a los dioses para servir a la humanidad. El 
poeta es pues el robador del fuego sagrado, por lo tanto 
un rebelde innato, que desafía a los cielos y se consagra a 
los hombres como su redentor de la palabra y de la inte-
ligencia. En ese reconocimiento de sí mismo y de lo otro, 
de esa fuerza terriblemente hermosa, diabólicamente su-
blime, es que se afianza en la afrenta a quienes juzgaron 
erróneamente el significado de la palabra poética. Porque 
Yo es Otro (reiteramos), escribe casi delirante, si el cobre 
se despierta en la trompeta, no es por su culpa. Me es 
evidente algo: asisto a la eclosión de mi pensamiento: 
lo miro, lo escucho; toco el arco o el violín; la sinfonía 
hace su movimiento en las profundidades o llega de un 
salto a la escena. Al comentar esta líneas, Bachelard, fun-
dador de una crítica esencialista y de lo imaginario dice: 
eclosión del pensamiento, es un nacimiento de la sonori-
dad, que tiene su origen en el origen mismo del lenguaje; 
de un hombre, de un hombre que crea sus palabras. La 
poética de Rimbaud responde así a una confianza en las 
fuerzas del lenguaje, concluye, evocando, que más lejos 
de los artificios, esa confianza es privilegio de la juventud. 
Al comentar Rimbaud, l’enfant, de Hackett, Bachelard 
habla de simbolismo onírico, pues, dice, que se ha mos-
trado que los arquetipos oníricos más antiguos afloran 
en los temas rimbaldianos. La poesía de Rimbaud, es de 
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ese modo, completa. Es como un  sueño dominado. Nos 
revela la posibilidad de una SurEnfance, de una in-
fancia que toma conciencia de sí. Rimbaud es el ser que 
reclamaba, en conjunto, en una misma frase pequeña los 
juguetitos y el incienso.  

Tratando de crear una nueva teoría de la poesía, a partir 
del juicio sobre los Románticos, su deuda con Víctor Hugo 
parece innegable; pero él anuncia y da origen al verdadero 
Simbolismo, a aquél que parte de las Correspondencias 
de Baudelaire (lo cual es ya lugar común en la crítica), 
para reforzar la idea, que el poeta lleno de humanidad 
(de animalidad inclusive, reitera curiosamente) deberá 
hacer sentir, palpar, escuchar sus invenciones. Si lo que 
trae de allá abajo tiene forma, él le da forma, si es in-
forme, él da lo informe. Encontrar una Lengua. ¡Por lo 
demás, siendo idea cada palabra, llegará el tiempo de 
un lenguaje universal! Luego luchará contra los acadé-
micos, guardadores de una lengua muerta, fósil, porque 
terminarán estudiando el diccionario, logrando que se 
precipiten en una locura insulsa. Rimbaud juega con las 
palabras Lengua y Progreso como el intercambio de mez-
quitas por fábricas o los horrores por los anuncios de una 
comedia musical. Esta lengua –dice– será del alma para 
el alma, resumiendo todo, perfumes, sonidos, colores, el 
pensamiento enganchado al pensamiento y jalando. Así 
entramos en la Alquimia del Verbo, en ese territorio de su 
locura sublime que inventa el color de las vocales, sagra-
do el desorden de mi espíritu.

Rimbaud, implacablemente sincero, es también un espí-
ritu contradictorio, porque su lógica no coincide con la 
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moral o la razón, ni con la estética fundada en el goce casi 
beato de la belleza canonizada; ama el trabajo humano: 
es la explosión iluminadora de mi abismo de cuando en 
cuando, no la ciencia que postula todo el mundo porque 
la siente demasiado lenta. Sólo su búsqueda de esa len-
gua universal será el efecto multiplicador del progreso. El 
poeta que ha vivido su temporada en el infierno, habién-
dose alimentado de mentira, busca una amiga, se rebela 
contra la muerte, justo cuando el terror llegaba, cuan-
do estaba maduro para la muerte, cuando descubre que 
todos los seres tienen una fatalidad de felicidad: la ac-
ción no es la vida, pero es una forma de empeorar una 
fuerza, un enervamiento. Está convencido que cada ser 
merecía muchas otras vidas. Al igual que el condenado 
y errabundo Francois Villon, el joven poeta siente celos 
de los mendigos, los salteadores, los amigos de la muer-
te, los olvidados de toda estirpe, porque habiendo con su 
libertad absoluta, ingresado a la inmortalidad,  también 
le pesa esa eternidad. Quizás después de comprender esa 
nueva maldición existencial de permanecer para siempre 
en la tierra a través de su obra, de su leyenda; quiso bo-
rrar todas sus huellas, sus trazos humanos, en pos de un 
anonimato, de una obra corpórea que lo llevó a la ampu-
tación de una pierna, de un trabajo común y banal, una 
comodidad burguesa nacida de la aventura y el tráfico 
de seres o el denigrante comercio. Pero ese otro hom-
bre nunca pudo destruir al genio adolescente, al vidente, 
al poeta símbolo de una rebeldía perenne. Yo digo que 
es necesario ser Vidente, hacerse vidente (…) Todas las 
formas de amor, de sufrimiento, de locura, él mismo las 
busca, él agota en sí todos los venenos, para no guardar 
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sino la quintaesencia. Inefable tortura de la cual tiene 
necesidad de toda la fe, de todas las fuerzas sobre huma-
nas por lo que él deviene entre todos, el gran maldito, y 
el supremo Sabio, pues así llega a lo Desconocido.

En Iluminaciones, el libro con alusiones biográficas, 
que tenía títulos y subtítulos en inglés: “Iluminations–
Painted Plates”, hay un  intento de organizar el mundo, 
que a juicio del poeta se encuentra desorganizado, me-
diante la relación grandiosa y brillante de sus elementos. 
Así las imágenes desordenadas sustituyen a la elabora-
ción gramatical y luego cambia la lógica exterior por una 
especie de acoplamiento directo y metafórico. Parodian-
do a Rimbaud: El Poeta encuentra la expresión, no ya 
buscando las palabras; sino al contrario, metiéndose en 
un estado de silencio y haciendo pasar sobre él, la na-
turaleza, las especies sensibles. El mundo y él mismo 
se descubren el uno al otro. Claudel sentenciaba, que, 
en este poderoso imaginativo, la palabra “como” desa-
parecía, la alucinación se instala y los dos términos de 
la metáfora le parecen, casi, tener el mismo grado de 
realidad. Todas las composiciones connotan el carác-
ter hiperbólico, que  muestra los elementos tomados del 
mundo ordinario: todo sonido se vuelve música inaudita, 
todo color es llevado a una pureza exasperante, toda me-
dida se alza en proporciones gigantescas, todo dolor es 
atroz y corrosiva toda duda.

Como vemos, la crítica, siempre atenta a descubrir 
avalores y esencias poéticas, corrobora las propias apre-
ciaciones del poeta, quien indicaba que se trata de ir al 
espíritu, de arrancar la máscara, a esta naturaleza ausen-
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te; de poseer, en fin, el texto accesible a todos los sentidos, 
la verdad en un alma y un cuerpo, un mundo adaptado a 
nuestra alma personal.

Aunque muchos autores celebren Una Temporada en 
el Infierno, como el libro clave de la poética “rimbaldia-
na”, sobre todo por la Alquimia del Verbo, no es menos 
cierto que Iluminaciones, es para la crítica, que se de-
nomina inteligente, el libro fundamental donde puede 
escrutarse el misterio de Rimbaud, porque allí se aprecia 
la visibilidad del Genio, una dialéctica de oposiciones en-
tre la realidad cotidiana y el ideal; entre la significación 
falsa del Yo y su significación verdadera, entre Subjetivi-
dad y Objetividad.

Una Temporada en el Infierno, es el envés de Ilu-
minaciones, a través de sus páginas tormentosas, se le 
consideró tan sombrío, tan amargo y al mismo tiempo, 
penetrado de una misteriosa luz. Si esta tercera etapa 
consagra universalmente al visionario, es porque el li-
bro (el único impreso por Rimbaud), demuestra la total 
maestría del arte del Vidente de Charleville, a través 
de una prosa maravillosa, que narra una experiencia tran-
sitoria, una triple experiencia vivida al mismo tiempo: 
existencial, estética y espirtual. En Delirios I, pretende 
reinventar el amor y en Delirios II (Alquimia del Ver-
bo) reinventa la poesía: Inventé el color de las vocales, 
A negra, E blanca, I roja, O azul, U verde. Regulé la for-
ma y el movimiento de cada consonante y, con ritmos 
instintivos, me vanaglorié de inventar un Verbo Poético 
accesible, de un día a otro, a todos los sentidos. Me reser-
vé la Traducción. 
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(Nota.– Recordemos que hay muchos análisis estructura-
les que se propusieron liberar el vínculo existente entre un 
sistema de formas y un sistema de sentidos, sustituyendo 
la búsqueda de las analogías literales por las homologías 
globales. El ejemplo fue el Soneto Las Vocales de Rim-
baud:

A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales
             Diré algún  día vuestros latentes nacimientos,  
             Negra A, jubón velludo de moscones hambrientos
             Que zumban en las crueles hediondeces letales.

E, candor de neblinas, de tiendas, de reales
             Lanzas de glaciar fiero y de estremecimientos
             De umbelas; 

I, las púrpuras, los esputos sangrientos,
             Las risas de los labios furiosos y sensuales.    

U, temblores divinos del mar inmenso y verde.
             Paz de las heces. Paz con que la alquimia muerde
             La sabia frente y deja más arrugas que enojos.

O, supremo clarín de estridores profundos,
             Silencios perturbados por ángeles y mundos.
             Oh, la Omega, reflejo violeta de sus ojos.

Ya Víctor Hugo había logrado en otra tentativa: A E I son 
blancas, O, roja, U negra; relacionar los colores con las 
vocales, lo que equivale a pretender, poéticamente, lle-
gar a una audición coloreada, un empeño en lograr una 
teoría de la expresividad en la cuestión del color. Existía 
entonces una relación entre vocal–color que ahora para 
el estructuralismo era arbitraria, más aún cuando ello 
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conllevaba al sentimiento difundido dentro de un croma-
tismo vocálico. El problema está en la oposición entre un 
sentido de Superficie frente a otro de Profundidad, donde 
es el semantismo el que se impone. Por ello el léxico inusi-
tado de Rimbaud, sus hábiles uniones de sonoridad (más 
perceptibles los elementos rítmicos en el original francés) 
con insinuaciones de suavidad, paz, con violentos arreba-
tos, imágenes crueles, cualificciones que exploran el vicio, 
la enfermedad y la putrefacción de cadáveres, pueden 
combinarse con elementos angelicales y silencios exten-
sos, ajenos al ruido o sonido del arrebato que conlleva a la 
lucha. Son las metáforas plenas, las metonimias, tropos y 
figuras retóricas que exploran lo desconocido y el horror 
que habitan en el hombre.)

La Alquimia del Verbo, es la explicación de sofis-
mas mágicos con la alucinación de las palabras, por eso 
Rimbaud terminó por encontrar sagrado el desorden del 
espíritu.

En la interpretación de este libro genial y controvertido, se 
terminará siempre, por precisar como temas esenciales: 
la culpa, el éxtasis de los sentidos, la rebeldía, el castigo y 
el presentimiento que el hombre se halla en el centro de 
un mecanismo falaz, que come la libertad del hombre. 
Rimbaud, influenciará enormemente a las todas las ge-
neraciones futuras con su poesía revolucionaria, porque 
allí se descubre, en la reconstrucción de sus obsesiones, 
las imágenes permanentes de la poesía, donde fuera su 
memoria en busca de mutaciones que vengan del pasado.

Rimbaud pasó del Infierno ideado que había “visionado” 
en toda su grandeza y dantesca fascinación a otro real ini-
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maginable. Alain Rémond resume las primeras visiones: 
La comunión física con la naturaleza, “la quintaesen-
cia” de campos, bosques, ciudades (“yo recuerdo horas 
de plata y de sol hacia los ríos, la mano de la campiña 
sobre mi espalda”) la fulgurante intuición, que se apo-
dera súbitamente de todo el cuerpo (“eso no puede ser 
sino el fin del mundo, por adelanto”), la visión de la ar-
monía absoluta, del cuerpo liberado, en la música del 
universo (“la música, traspasando los abismos y gol-
pe de frascos a los astros. Oh, dulzuras, oh, mundo, oh, 
música”). Buscando el Paraíso, como lo haría Gauguin, 
él encontró el Infierno, no el que habitaba en él, sino esa 
naturaleza insondable, el misterio de un continente don-
de las verdaderas sensaciones se hicieron insoportables, 
un horror invencible. Así escribiría en una carta desde 
Aden: Qué existencia desoladora arrastro bajo estos cli-
mas absurdos y en condiciones insensatas! (…) Mi vida 
aquí es una Pesadilla Real”. Cuando ha experimentado 
lo absurdo de la condiciones de vida, afiebrado en inso-
portables miserias físicas, que sobrepasaban  su sueño de 
Vidente, que como una maldición de los dioses anuncia la 
tragedia regida por ese inexorable y fatal Destino, presa-
gia su agonía: Yo debo pasar el resto de mis días errante 
en las fatigas y las privaciones, con la única perspectiva 
de morir penosamente. 

Así se cumplirá ese designio que alguna vez anheló en sus 
sueños poéticos, pero que en nada se parecen a la cruel 
realidad de esta existencia frágil y pesarosa a la que no 
sobrevivió físicamente; pero a la cual trascendió con  su 
arte verbal. Paul Claudel, el poeta diplomático (que dejó 
morir en un hospicio a su hermana, la  genial Camille), 
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el pagano devenido cristiano, resumió en estas frases, 
que Rémond cita, para explicar “el sentido de ese silen-
cio, de ese exilio”: En tanto que yo no he encontrado el 
Paraíso, el verdadero lugar para mí es ese que se pa-
rece más al Infierno. Y concluye: Rimbaud está en El 
Infierno. En cualquier parte, donde se encuentre, él está 
en  el Infierno. Poeta de la Premonición vaticinó su Des-
tino, sus sueños, delirios y pesadillas, los vivió dos veces, 
la primera como una tortura mental y la segunda en el 
mundo físico, él fue su propio Oráculo. Los surrealistas, 
Breton, Aragon y Eluard hicieron un culto de él, por el 
descubrimiento de nuestra personalidad más auténtica 
(Redundemos su frase: Nadie había advertido aún que 
el Yo es Otro) la única verdadera, permanece todavía 
inexplorada, sepultada y confundida con el inconscien-
te, uno de los principios del surrealismo. Para lograr ese 
descubrimiento, el camino y el medio, al mismo tiempo 
se encuentra en el ejercicio de la poesía. A pesar que, se-
gún él, había tiempo de sobra para lograr ese objetivo, se 
lanzó con furibundo afán a esa renovación de la poesía, 
con la fuerza, locura y desequilibrio de un genio, en un 
ciclo tan apretado que sólo duró tres años. Pasó por su 
Temporada en el Infierno (sin adivinar el otro que se le 
avecinaba), por eso su testamento poético, es la reivin-
dicación de la poesía, la locura de compendiar todo lo 
anterior en él, su voluntad de decir lo que ya se dijo, pero 
literalmente y en todos los sentidos. Sin embargo para 
nosotros, sus lectores, su poesía fue la puerta hacia lo in-
sondable, aquello que Dante sentenció:



110 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN             Tito Cáceres Cuadros

Por mí se va a la ciudad doliente,
Por mí se ingresa en el dolor eterno
Por mí se va con la perdida gente. 

Rimbaud, por su parte, parece advertirnos: Quien la 
traspase, ya nunca volverá. Al menos, ya no seremos los 
mismos.
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August strindberg:  
la enajenación creadora

“La realidad no es más que un sueño y los 
hombres, sin excepción, son sonámbulos”.

Había venido al mundo asustado y vivía 
en un continuo terror frente a la vida y 
a los hombres.
           Strindberg.

El estreno en Arequipa de “Danza Macabra”, corres-
pondió al centenario de su muerte, ya que su torturada 
existencia se extendió entre 1849 y 1912. Los homenajes 
en todo el mundo han reavivado el interés de la críti-
ca para estudiar su genio multiforme y perturbado, que 
aparte de su arte (teatro, novela, autobiografía, pintura, 
escultura o fotografía) se dedicó a las ciencias y a la histo-
ria y la política. Se puede decir que fue un escritor toda su 
vida y que para ello se sirvió de su experiencia personal.

Raymond Williams nos traza un interesante retrato: 
Strindberg, con casaca de terciopelo, los ojos fijados en 
una expresión diabólica, las manos chamuscadas por 
los crisoles de sus experimentos alquímicos; los arre-
batos, las pasiones, las renunciaciones; Siri von Essen, 
Harriet Bosse, Frieda Ulm; las escenas de la Habitación 
Azul en Estocolmo sobre la triunfal procesión de antor-
chas; estos fenómenos que nos asaltan desde las líneas 
de unas escritas con fervor, nos sugieren sin duda las 
ventajas de ser recordado como una mera pluma. (1975, 
p.87) Se refiere con ésta última frase que así se defiende 
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de sus biógrafos, que glosan pero no juzgan. Sin embar-
go es más conocido como dramaturgo, escribiendo más 
de sesenta obras a lo largo de cuarenta años y se dice que 
lo hizo bajo el influjo de Ibsen (al cual respondió en sus 
ideas contraponiéndolo) y Kierkegaard. Williams dice 
que Ibsen representa el feminismo, la herencia y la obra 
fully–furnished, mientras que Strindberg es asociado con 
el antifeminismo, la histeria y la obra de violencia en la 
acción y en la expresión– por ejemplo Padre o La señori-
ta Julia o La danza de la muerte. 

No obstante, Strindberg es asociado con el texto de Kart 
Jaspers Genio y Locura, definido como ensayo análisis 
patográfico comparativo sobre Strindberg, Van Gogh, 
Swedenborg y Kierkegaard. Allí se afirma que estaba 
loco y se pretende darnos la idea clara de esta demen-
cia como factor decisivo en su vida y su concepción del 
mundo, que influyen directamente sobre sus obras, en 
cuanto contenido. Para establecer la relación entre es-
quizofrenia–obra, se propuso cotejarla con otras formas 
de psicosis. Revisando algunos pasajes biográficos, desde 
niño mostró predisposiciones congénitas de género his-
térico. Un primer choque traumático fue el apelativo “el 
hijo de la criada” que nunca asimiló. Así fue un niño muy 
sensible, cualquier reproche lo hacía llorar y le lastima-
ba, andaba intranquilo por temor a cometer una falta y si 
veía un guardia se sentía culpable. Había venido al mun-
do asustado y vivía en un continuo terror frente a la vida 
y a los hombres. Le daba miedo volver al sitio donde ha-
bía sufrido, era sensible a la influencia del medio en que 
se movía. A los 9 años se enamoró de la hija del director 
del colegio, se atormentó hasta ensombrecer toda su vida, 
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quiso cortarse el cuello con un cuchillo. A los 18 se ena-
moró de una criada y le envío un poema obsceno, al ser 
avergonzado huyó, pasó toda la noche aterido de frío y 
humedad. A los 21 vio representar un drama suyo, al ver 
que no valía, destrozado, deambuló y quiso tirarse al agua 
y ahogarse. Una malaria y el apremio económico le pro-
vocaron delirios febriles y visiones.

Vivió maritalmente con una criada que le fue infiel, lleno 
de celos fue al bosque y en forma épica castigó a los árbo-
les, pensado que estaba loco y eso le calmaba porque no 
se sentía responsable de nada. Leyó un libro de psicolo-
gía y comprobó que estaba cuerdo, pues podía interpretar 
con lógica sus visiones. Se enamoró de la condesa Siri von 
Essen, que estaba casada y en un viaje, enfermo y acome-
tido por la duda, logró que ella lo visitara con su marido. 
Fracasó como actor y se dedicó a explotar sus dotes litera-
rias. Finalmente  Siri von Essen, se convirtió en la primera 
esposa de Strindberg,  como actriz  representó con éxito 
sus obras “El paria” y “La señorita Julia”. En ese perio-
do dio rienda suelta a sus instintos amorosos y adoraba 
a su mujer. A pesar de ello, él la prefería como amante, 
eso provocó las crisis de celos y tormentosas relaciones 
que culminaron en divorcio y el no poder ver a sus hijos. 
Eso más sus ataques al feminismo provocaron en él ras-
gos de misoginia y el desarrollo de la manía persecutoria 
pues pensaba que Siri quería envenenarle y tratarlo como 
demente. Eso se agravó con la idea que Aspasia, una 
amante suya, en complot con un polaco Popoffski que-
rían vengarse de él porque lo odiaban. Esta paranoia le 
hará imaginarse como Orfeo, perseguido por las bacantes 
de Tracia quienes le arrancaron la cabeza. Los delirios y el 
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miedo a terminar en un manicomio le obligan a rechazar 
las cartas de Nietzsche, que según él estaba loco.

Como todo esquizofrénico, pasaba por estados reacti-
vos, alegre y bohemio a veces; otras depresivo. Laura 
Marholm, esposa de Ola Hansson, le consiguió dinero y 
relaciones y fue su representante para sus dramas. Pen-
sando que ella quería manejarlo, la miraba como un 
monstruo que quería devorarle y al sexo masculino para 
demostrar la sumisión del hombre a la mujer. Para huir 
de ella toca la guitarra, sonríe amable, canta coplas y da 
pasos de baile. Regala sus pinturas y al día siguiente des-
aparece como alma que lleva el diablo.

En 1893, después de cinco aventuras en Berlín, se casó 
con Frida Uhl de la cual estuvo muy enamorado al princi-
pio teniendo una hija, pero después de un breve periodo 
de felicidad renacen sus manías, cuando ella le exige que 
modere sus gastos, se siente humillado, nace el odio y tie-
ne la idea de tirarla al mar. Al igual que con Siri intenta 
nuevamente el suicidio por el carácter de su esposa. Una 
opresión insufrible causada por los celos y el temor a ser 
espiado o perder la razón culmina cuando su  “carcele-
ra” se marcha y pide el divorcio en 1894. Entre 1901 y 
1904 estuvo casado por tercera vez con Harriet Bosse, 
no se conocen detalles de la relación, lo cierto es que al 
divorciarse guardaron su amistad. Por estas circunstan-
cias desarrolló su espíritu científico experimentando con 
la transmutación de elementos para fabricar oro (lo que 
agudizó su manía persecutoria) luego con las ciencias 
químicas y naturales, la transmisión de las vibraciones 
cerebrales de un espíritu, la histología y la filosofía. Ter-
minó con quemaduras por los experimentos.
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Strindberg escribió sobre su miedo al deterioro mental 
y luego describe sus trastornos en “Diario de un loco” e 
“Infierno,” que han servido para algunos estudios psi-
cológicos escritos  sobre él, igual que todo su teatro, sus 
pinturas y otras actividades de investigación. 

El teatro de Strindberg es un reflejo autobiográfico de 
sus atormentadas relaciones con sus esposas, especial-
mente la primera. Las mujeres son arquetipos genéricos 
de una fatalidad. Tanto Julia, como Tecla (Los acreedo-
res), Alicia (Danza macabra) y Laura (Padre) luchan por 
imponerse a sus maridos. Igual que la mantis religiosa, 
acecha con sus largos, afilados tentáculos, absorbiendo 
la sustancia pensante y luego vital, crece junto al hom-
bre como planta parasitaria y termina por engullirlo.

La Señorita Julia invierte las relaciones en la lucha de 
sexos, a la cual interpone la situación de clase, quizás por-
que volitivamente quiso redimir el estigma de ser el hijo 
de la criada. Julia es una joven aristócrata atrapada entre 
el idealismo romántico del honor y sus impulsos sensua-
listas que la alejan de su medio hacia la franca exposición 
de los impulsos de las clases “inferiores”. Juan, el criado, 
es un ser adaptable, con iniciativa que quiere sobrevivir 
en ese mundo de oportunidades a cualquier precio. El 
choque es inevitable, no es un combate cerebral sino de 
acciones que acompañan a los diálogos.

Julia, amazona educada en el odio al hombre, en la No-
che de San Juan se liga a él sexualmente por una pasión 
“firmemente retenida”. Personifica a la aristocracia que 
se degenera frente al pueblo sano. Su perfidia instin-
tivamente fogosa es su delito como Pentesilea, cuando 



116 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN             Tito Cáceres Cuadros

se somete a su feminidad. En ese choque sexual Julia es 
vencida y queda destrozada, cuando Juan le propone ro-
bar dinero para comprar un hotel donde él sea un patrón. 
En el enfrentamiento verbal, más que simbólico, termi-
nan insultándose. El acto sexual no fue de amor y por 
eso carece de sentido. Juan le indica que a las mujeres se 
las conquista con bellas palabras y ella le espeta: “¡Tru-
hán!” y él le devuelve el golpe: “¡Puerca!”. Cuando Julia 
recurre a su posición de clase, aristócrata, y le ordena 
“Criado, lacayo, ponte de pie cuando hablo”, Juan 
la humilla: “Y tú, querida de un lacayo, amante de 
un criado, cierra el pico y lárgate” (...) “¿Crees 
que una criada asalta a un hombre como tú lo hi-
ciste? Sólo he visto obrar así a los animales y a las 
mujeres caídas”. Strindberg invierte los roles sociales, 
Juan ahora está por encima, sexualmente es el aristócra-
ta. Si en las otras obras, el hombre es la víctima, en ésta 
Juan es el vencedor de Julia, por no ser intelectual, no ar-
tista, sino un macho específico. Al comienzo cuando ve a 
la “señorita” bajar a la cocina dice que se ha vuelto loca y 
en la escena final al verla vencida le coloca una navaja de 
afeitar en la mano y la impulsa al suicidio: “Es horrible, 
pero no hay otra salida. ¡Vete!”.

Padre, su obra más famosa y comentada, comienza con 
la disputa que entablan en torno a la niña, hija de ambos, 
Laura y el Capitán, quienes quieren influir sobre su edu-
cación y destino. Laura sustrae las cartas enviadas para el 
envío de libros y obstaculiza sus investigaciones. Lo acusa 
de demente. La astucia y la perfidia hacen que el Capitán, 
náufrago de su hiperbólica razón, ingrese a su patológica 
sensibilidad, al delirio. Como golpe final, Laura siembra 
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dudas sobre la paternidad de su hija y convence al doctor 
que está loco. Laura se asegura que es un suicidio psíqui-
co y no un asesinato psíquico.

El Capitán acusa el golpe mortal de Laura cuando lo in-
duce a dudar de la paternidad de la niña y exclama: Un 
hombre no tiene hijos. Son las mujeres quienes los tie-
nen, y por eso el futuro es suyo, mientras que nosotros 
morimos sin descendencia. Sin embargo parece ser que 
la disputa obstinada por la niña no es más que un pretex-
to, se trata de dos personalidades antagónicas que luchan 
por ejercitar su imperio. Él, lamentablemente no supo 
imponer su autoridad en vez de discutirla y esa fue su rui-
na. El Capitán le pide salvar su razón, si la niña no es suya 
carece de poder sobre ella y entonces su mujer tendrá ese 
poder. Laura le replica: ¡El poder, sí! ¿por qué ha sido 
toda esta lucha a muerte sino no es por el poder? 
Strindberg reaparece tras la figura del Capitán: Mis pa-
dres no me querían y nací sin ser deseado. Por eso quiso 
ser uno con Laura y la dejó que tomara el control, ella le 
replica que sí, fue como una madre y al verlo como aman-
te sintió vergüenza y remordimiento y ese fue el error: La 
madre, sabes, era tu amiga; pero la mujer era tu enemi-
ga y el amor entre los sexos es lucha. Ante la débil y 
mezquina arma de la manutención y el dinero, ella pulsa 
el único resorte para que estalle la locura de su marido, 
lleno de fantasías e ilusiones convertidas en ruinas y pe-
sadilla, como un sonámbulo sin un posible despertar, y 
lo envía a la muerte: Al fin has cumplido tu papel como 
ganador del pan y como padre, desgraciadamente es in-
evitable. No eres necesario y puedes irte. Puedes irte, 
sí, ahora que has comprobado que mi cerebro es tan po-
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deroso como mi  voluntad, ya que no quieres permanecer 
aquí reconociéndolo. Obsérvese simétricamente opuesta 
la escena final del ganador en La Señorita Julia.

Guerrero Zamora incluye esta cita de Nietzsche cuan-
do leyó Padre: Me he sentido sorprendido más allá de 
toda medida al conocer una obra que de una forma tan 
grandiosa expresa mi propia concepción del amor, en 
los medios la guerra, en su esencia el odio mortal de los 
sexos.

Acreedores lleva al extremo el caso expuesto por el Ca-
pitán de una voluntad dislocada, de una pasividad que lo 
ubica como un caso de debilidad interior. Se trata de un 
nuevo triángulo trágico, Tecla, su joven esposo Adolfo y su 
primer marido, Gustavo. Es un nuevo caso de succión pa-
rasitaria, sólo que en este caso el mal está en ambos sexos 
y la víctima es el joven esposo. La obra parece correspon-
der a la época del primer matrimonio de Strindberg con 
la baronesa Siri y la sospecha de éste, que su mujer conti-
nuaba viéndose con el primer marido, el Barón.

Adolfo, físicamente débil, agotado, unido casi umbili-
calmente a su mujer, es también signo de un perverso 
instinto desintegrador. Ella juega con él al juego her-
mano–hermana, promiscuye las relaciones conyugales, 
desplaza al objeto de sus seducciones aniñadas, por la 
coquetería de la compra de esclavos. No es gratuita la ob-
servación psicoanalítica de la insinuación incestuosa que 
vence la imaginación, en Padre: madre–esposa–amante–
destructora y en Acreedores esposos–hermanos también 
trágicos, si es que hablamos de simetrías estructurales. 
Strindberg insiste el rol negativo de la mujer al presentar 
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al enfermizo o asténico Adolfo como dependiente vital del 
cálculo de Tecla más que femenino. Gustavo define: “Eso 
es canibalismo. Los salvajes comen a sus enemigos para 
absorber al mismo tiempo sus fuerzas y virtudes”.

Pero Gustavo es también un succionador, el vengativo 
primer esposo de Tecla que  llega para destruir el hogar. 
Es el verdadero antagonista y en buena parte tan negativo 
como ella. Hay tres confrontaciones, la primera Adol-
fo–Gustavo, nos indica la obsesión de Strindberg por 
la autosugestión e hipnotismo de Charcot y así Gustavo 
pretende robar la voluntad, manipular a Adolfo quien se 
siente vacío: Comienzo a odiarle y sin embargo no puedo 
permitir que se marche (…) tengo la sensación que us-
ted se ha hecho más fuerte arrancándome lo que sentía 
palpitar en mí y ahora se marcha llevándose los replie-
gues de mi ser, el corazón de mi corazón y no deja detrás 
sino un esqueleto vacío. Es evidente que al tomar el con-
trol de Adolfo hiere a Tecla. En la segunda, Tecla–Adolfo, 
ella restablece su poder apelando a la ternura, hasta la 
confesión de la presencia de Gustavo. Por eso la tercera, 
es el combate entre dos caníbales feroces Tecla–Gustavo, 
una especie de arreglo de cuentas, caen las dos máscaras 
y se presentan en su verdadera dimensión depredadora e 
inmisericorde. Adolfo, esta víctima propiciatoria,  al des-
cubrir la maldad de ambos se corta el cuello ante los dos 
monstruos. ¿Es posible que Strindberg se simbolice en la 
víctima trágica, que subconscientemente afloren sus falli-
das experiencia maritales en este sangrante drama?

En Danza Macabra vuelve a darnos una radiografía 
infernal del matrimonio. Edgardo explica: Sí, nos hemos 
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arrastrado el uno junto al otro.  Cuando Kurt, el primo 
de ella entra en escena explica al verlos: Vi un matrimo-
nio de cerca…y era horroroso. Pero este es casi peor.  Y 
luego pregunta: ¿Saben por qué se odian ustedes? Alicia 
responde: No. Es el odio más irracional, sin fundamen-
tos, sin finalidad, pero también sin término. Strindberg 
parece decirnos a través de sus personajes el porqué de 
su aversión al matrimonio (contando con sus fracasos): 
Lo que debiera ser lazo de unión lo fue de desunión. Lo 
que debiera ser felicidad se convirtió en maldición. Sí, a 
veces creo que pertenecemos a un linaje maldito, excla-
ma Alicia y  Kurt replica: Así es desde el pecado original. 
Posteriormente, luego que Edgardo acusara a Kurt de ha-
bérsela colgado al cuello por lo que lo maldijo, cuando 
Alicia dice estar enfadada porque no se murió su marido 
hace veinticinco años (los que están casados) o antes de 
nacer ella, él  vuelve al reproche: ¿La oyes? ¡Así les va a los 
matrimonios que tú conciertas, querido Kurt! ¡De todos 
modos, es seguro que este nuestro no lo han concertado 
los cielos! Alicia es la implacable y fina estrategia del ins-
tinto femenino para derrocar el orden y entronizar el 
matriarcado. Los esposos malditos (ella exclama en otro 
pasaje: Sí. ¡Somos seres malditos!… ¿no ves como todos 
nos rehuyen?), Edgardo y Alicia (Kurt  parece arbitrar el 
duelo a sable y cuchillo) son la forma equilibrada del mal

Esta obra de Strindberg, fue escrita en 1900,  cuando 
frisaba los 51 años y salía de una grave crisis psíquica y 
sentimental y abandonaba el positivismo para buscar 
nuevas vías,  correspondencias misteriosas. Fue dejando 
de lado al naturalista Zolá a quien admiraba para acercar-
se a Nietzsche. El crítico francés André Camp nos explica 
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que el autor, salvado de un infierno íntimo, nos lleva 
a otro sobre la escena, de una violencia, de una deses-
peración y un nihilismo que son la marca del teatro  que 
hasta hoy permanece. Por eso ha  sido considerada una 
obra maestra del teatro universal y para muchos el ante-
cedente de A puerta cerrada de Sartre o Fin de partida 
de Beckett. Precisamente se alude a esta suerte infernal 
de continuar más allá la misma suerte de la existencia. 
Kurt dice a Edgardo: ¿No crees tú en el infierno y estás 
metido en él. Él responde: Es sólo en sentido figurado. 
Y el otro advierte: Has descrito el tuyo con tal realidad, 
que excluye toda idea de imagen, poética o no… Alicia 
explica a su primo: ¿No sabes que a esta isla la llaman sus 
pobladores “El pequeño infierno”? Kurt que ha repetido 
por tres veces a Alicia: Eres un demonio, cuando presen-
cia el combate casi final entre los esposos, le dice a ella: 
¡Vuelve al infierno de donde saliste!, y se marcha.

Camp la describe así: Encerrados en un fuerte, sobre una 
isla alejada del mundo, Edgardo y Alicia, envejecen, cara 
a cara, repasando, mutuamente, sus agravios y sus ren-
cores. Edgardo, militar de carrera, comanda el fuerte. 
Amurallado en su orgullo desprecia a los que lo rodean, 
miente, bebe y aterroriza a los suyos con voluptuosidad. 
Es insoportable. Alicia, su mujer, era actriz cuando él la 
desposó y después, no le ha perdonado jamás de haber-
la alejado del teatro. Ella es inacatable, cínica, perversa. 
Después de 25 años de matrimonio, un odio monumen-
tal, absoluto, frenético se ha apoderado de ambos y se 
ha convertido en su razón de vivir, de subsistir. Bajo la 
mirada aterrada de Kurt, el primo, testigo sacrificado 
y perseguido, este odio, tan absoluto como el amor, se 
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desarrolla hasta el paroxismo, hasta el deseo de asesi-
nato. Este odio es demasiadamente  necesario a los dos 
cómplices para que lo realicen hasta el final. Ellos conti-
nuarán viviendo, lado a lado, con él y por él.

En la estructura de la obra se vuelve a las simetrías, como 
en Padre se advierte la disputa por los hijos. Alicia ha-
bla de esta batalla y explica a Kurt: Y se forman partidos, 
se captan votos, se soborna…y para no corromper a los 
chicos, nos separamos de ellos.; igualmente el vampiris-
mo, cuando Edgardo regresa macilento, después de su 
resurrección casi macabra, Alicia advierte a Kurt, es el 
vampiro, antes ha hecho una descripción gótica: Así es 
su naturaleza de vampiro; mezclarse en ajenos destinos, 
chupar intereses de existencias ajenas, tomar medidas 
y disponer en asuntos extraños, puesto que su vida no 
le interesa en nada. Pero luego seduce a su primo (Mira 
hay mujeres crueles que aman a los hombres tímidos 
y tiene que haber hombres tímidos que amen a muje-
res crueles), lo deforma y bestializa cuando él exclama: 
¡Quiero morderte en la garganta, y como si fuera un lobo 
sorberte la sangre! ¡Tú has despertado en mí la fiera que 
en largos años de privaciones y martirios traté de matar! 
Esa suerte de canibalismo, presente en Acreedores, re-
surge en la pasión devoradora de los esposos malditos, 
la misma alusión a comerse a sus enemigos y absorber al 
mismo tiempo sus fuerzas y sus virtudes ya expresada en 
Acreedores. Tampoco es gratuita la alusión al hombre–
lobo que aparece en otra obra suya.

Danza Macabra, nos lleva al paroxismo, con los diálo-
gos crispado por el odio, Kurt advierte que las paredes 
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de esta antigua prisión convertida en mansión, huelen 
a veneno y enferman a quien entra, luego añade: Pare-
ce que bajo estas losas estuviera enterrado un cadáver. 
El odio que aquí se respira dificulta la respiración. Ese 
ambiente infernal, de corte expresionista, es constante-
mente expresado en cada batalla verbal y cerebral entre 
los esposos. Edgardo da cuenta de su existencia: ¡La vida 
es tan extraordinaria! Tan adversa, tan mala; desde 
la niñez…y los hombre son tan malos…que yo también 
me volví malo. Signados por la maldad han demostra-
do en toda la obra su eterna batalla infernal, Alicia con 
mayor sadismo ha preparado su venganza denunciando 
a Edgardo por desfalco y se dispone volar el fuerte, meta-
fóricamente hablando, para luego bailar frenéticamente 
la Entrada de los Boyardos (con la cual cayó fulminado 
Edgardo) mientras lo llevan preso. Antes ella había dicho 
que se sentía encerrada en esa torre (del Pequeño Infier-
no) por un hombre que la vigilaba y a quien siempre odió 
y por el cual siente un  odio sin límites y de quien el día 
que muera reiré a carcajadas. Pero sus destinos están 
unidos inexorablemente y ese es su castigo: Ahora sólo la 
muerte podrá separarnos. Lo sabemos y la esperamos 
como libertadora. Pero no es así, al final quedan como al 
comienzo, condenados a seguir juntos en su infierno par-
ticular. Edgardo cuenta: Cuando sufrí el primer ataque 
me vi más allá de la tumba(…) No creí jamás en serio que 
ésta fuera la vida. ¡Esta es la muerte…o algo peor…! Ali-
cia pregunta: ¿Y respecto a nosotros? Él replica: ¡Acaso 
nuestra misión fuera la de atormentarnos mutuamente. 
Ella inquiere: ¿No nos hemos atormentado ya bastante? 
Él: Creo que sí! ¡Y con qué furia! Más adelante, ella 
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resignada, sin esperanza exclama nuevamente: ¡El eter-
no tormento! ¡No acabará jamás! Y el capitán concluye: 
¡Sí armándonos de paciencia!¡ Acaso cuando llegue la 
muerte empiece la muerte! Antes preguntó si se podría 
liquidar el pasado.  Pues bien, borrón y cuenta nueva. 
¡Adelante!; exclama Edgardo, como resignado a ser un 
Sísifo, mientras cae el telón y da la pausa para nuevos 
combates quizás más atroces.

La segunda parte de la Danza Macabra enfrenta a los hijos 
en una proyección de la primera parte, es más un drama 
familiar, pero carece del pathos trágico, de la fuerza y el 
nihilismo de la primera. Por eso nos parece más intere-
sante la última de las Piezas de Cámara, El Pelícano, 
que parece compendiar el espíritu trágico del matrimonio 
y sus desavenencias dramáticas que exacerban las pasio-
nes ocultas y desnudan las personalidades disímiles. Aquí 
nos encontramos ante una pareja típica de Strindberg, un 
padre débil de carácter y una esposa posesiva. No es la 
madre–nutricia de sus hijos, sino la madre–devoradora, 
que los desprotege para dilapidar el dinero ante su avidez 
de lujo y confort. La muerte del padre inicia las acciones 
en un clima deprimente.

El pelícano, símbolo del amor paternal, según Musset, no 
es aquí sino el símbolo de una criatura ávida de sangre 
de sus pequeños. El padre ha sucumbido ante el egoís-
mo del Pelícano (inversión simbólica) que es la madre, 
debido a su indiferencia y ante la tiranía  de ella omni-
presente en todo el drama. La fantasía impromptue de 
Chopin abre la obra y el decorado de un salón lúgubre 
bañado de un rojo pálido acentúan la presencia de una 
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Erinia (la madre) con la cabellera encendida. Un silencio 
de muerte  cortado por gritos de cormoranes. La Madre 
indica: Acuérdate. Ese pelícano que da su sangre para 
alimentar a sus hijos, cosa que ella desmiente al negar 
a sus hijos comida y lumbre. El padre ha muerto y viene 
de ser enterrado y esta furia está motivada por la misogi-
nia de Strindberg, su  negro pesimismo sobre la mujer: 
esa devoradora de hombres (...)  El macho se extingue en 
brazos de la madre que cesa de ser mujer. A veces ella me 
mira  triunfadora, a veces me pone ojos dulces, conmo-
vida por la súbita ternura que asalta al verdugo delante 
de su víctima. Es como la araña madre que ha devorado 
a su esposo después de haber sido fecundada por él. Stin-
dberg ha escrito cómo la soledad ha afinado su intuición 
psicológica  cómo el menor espectáculo toma significa-
ción conforme a sus preocupaciones del momento.

Frederick enfermizo, alcoholizado, entiende ahora a su 
padre y Gerda acaparada por la madre, reaniman de nue-
vo un leit–motiv en las obras de Strindberg, los hijos 
como motivo de disputa. En este caso, ambos carecen de 
voluntad, parecen fantasmas vacilantes en la casa aban-
donada y deteriorada como sus vidas. Al igual que los 
hijos de Danza Macabra que tomaron el color de la pri-
sión. El novio de ella, un oportunista parece concordar 
más con la madre.    

Gerda sonámbula derrotada en la noche de sus bodas ex-
clama: Duermo despierta, lo sé bien, pero no quiero que 
me arranquen de mi sueño. Y luego afirma: La realidad 
no es más que un sueño y los hombres, sin excepción, son 
sonámbulos.
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Frederick y Gerda vienen a reclamar el poco de dinero de 
su padre (el verdadero pelícano) que su madre ha sacri-
ficado para su confort. La carta del padre, que la madre 
creía haber destruido, es leída por el hijo y ambos termi-
nan por quemar la casa frecuentada por aquella mantis 
que “busca un cuerpo humano para instalarse”.

De esta suerte, Strindberg, va de la experiencia hacia el 
método, como se ha dicho, porque acude a escenarios 
expresionistas (simetría y vivacidad explícitas), mez-
cla naturalismo y simbolismo. Lo que tiene como mira 
es volver a la tragedia griega de la cual, a través del rit-
mo y el monólogo, se transforman el  coro y el soliloquio. 
Él mismo escribe que desprecia los diálogos inútiles que 
quieren buscar respuestas inteligentes, el drama se ex-
presa a través de criaturas simbólicas formadas por 
la conciencia humana. En los contrastes y antinomias 
(quiebra de escenas) se condensan sus propuesta filosó-
ficas que van desde Nietzsche y Schopenhauer (el mundo 
es representación del sujeto), hasta Swedenborg y sus 
ensueños torturantes. No hay duda que parte de sus cri-
sis personales ahondan sus dramas en pozos de ocultas 
pulsiones, incluso se ha dicho que se anticipa al psicoa-
nálisis freudiano buscando abrir las puertas cerradas y 
prohibidas  de la infancia, cuando no del existencialismo. 
Estas convicciones se han reavivado participando en la 
realización de Danza Macabra, sin duda la obra maestra 
de todo su teatro. 
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Albert camus:  
retrato de un rebelde y absurdista

1. INTRODUCCIÓN

Albert Camus ganó el premio Nobel de Literatura por su 
literatura, pero, aparte de la bondad de sus novelas, como 
“El extranjero” o  “La Peste”, de sus obras de teatro como 
“Calígula”, “Los justos” o “Estado de Sitio”, también es 
reverenciado por los jóvenes, sobre todo, por su pensa-
miento expuesto en sus ensayos “El mito de Sísifo” o “El 
hombre rebelde”.

Y es que Camus pertenece al  existencialismo, donde jun-
to a Sartre, el filósofo fundador del movimiento, y Simone 
de Beauvoir, conformaron un grupo contestatario que 
cambió radicalmente el pensamiento francés y hasta sus 
costumbres. Aunque él niegue ser existencialista, sobre 
todo después de su polémica con Sartre, a raíz de Rusia, 
nadie ha dudado a colocarle entre los literatos que han 
hecho de tal filosofía una forma de expresar una especie 
de nihilismo, desesperanza o angustia existencial, como 
pocos lo han hecho. Baste recordar a Mersault, el perso-
naje célebre de su mejor y más emblemática novela, “El 
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Extranjero”. Viviendo en el absurdo, acusa una falta total 
de esperanza, un rechazo permanente y una insatisfac-
ción consciente, mientras espera la hora de su ejecución. 
Muchos han parodiado sus frases, como ésta: “La vida 
será vivida más plenamente en la medida en que no tie-
ne sentido”, lo cual significa que la desesperanza libera al 
hombre de toda ilusión acerca del futuro, porque es “ca-
paz de vivir su vida dentro de los límites de su tiempo de 
vida”. Para eso hay que estar dotado de una “lúcida in-
diferencia”. Mersault será condenado, precisamente, por 
eso. Para él Dios no existe, es inimaginable. Habiendo au-
sencia de Dios tampoco hay deseo de Dios. En otra de sus 
obras, “La peste”, Camus indica que es la más anticris-
tiana, porque es la historia de un combate no solamente 
conducido y ganado sin Dios, pero justificado por él mis-
mo.

Para otros críticos, el libro espejo de Camus es “El hombre 
rebelde”, corto y denso, ligero, pero pesado de sustancia. 
¿Qué es un hombre “revolté”?. Un hombre que dice no. 
Pero, si él se rehúsa, él no renuncia. Y es también un hom-
bre que dice sí desde su primer movimiento. La revuelta 
más negativa, contiene por fuerza un elemento positivo. 
“Si yo me rehúso a cumplir tal acto al cual me pretenden 
obligar, es que en mí reside una voluntad más o menos 
confusa de lo contrario, y es que hay en el hombre algu-
na cosa a la que el hombre puede identificarse, aunque 
fuese por un tiempo. En consecuencia: Yo me rebelo, en-
tonces Yo Soy”. En la experiencia absurda, el sufrimiento 
es individual, como en Mersault o en Calígula. A partir 
del momento de la revuelta, ella tiene conciencia de ser 
colectiva, ella es la aventura de todos. Camus no ha in-
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ventado nada, está en la línea de los griegos, Nietzsche, 
Dostoievski, Unamuno y todos los modernos, aunque la 
deuda sea mínima. Es un escritor selectivo que pertenece 
a una época.

2. LE “REVOLTÉ” A SU MANERA

De los muchos retratos que se han hecho sobre él, uno 
que pretende definirlo y no describirlo o historiarlo, nos 
parece adecuado, el de Faulkner (de quien Camus había 
adaptado Réquiem para novicia), porque en su home-
naje  enuncia: Camus decía que el único rol verdadero 
del hombre, nacido en un mundo absurdo, era de vivir, 
de tener conciencia de su vida, de su rebelión, de su li-
bertad. Él decía que, si la única solución al dilema del 
hombre era la muerte, nosotros tomamos una falsa vía. 
La buena vía es la que conduce a la vida, a la luz del sol. 
No se puede sin tregua soportar el frío. También está la 
rebelión. Hay que rechazar efectivamente el frío sin tre-
gua. Él ha rechazado efectivamente seguir una vía que 
no conduce sino a la muerte. En el prefacio a su libro El 
Revés y el Derecho, él  mismo se define: La pobreza, en 
principio, no ha sido jamás una desgracia para mí: la 
luz allí ha esparcido sus riquezas. Aun mis revueltas han 
sido luminosas. Ellas fueron, casi siempre, creo poder 
decirlo sin engañar, revueltas para todos, y para que la 
vida de todos sea erigida en la luz. No es seguro que mi  
corazón estuviera, naturalmente, dispuesto a esta clase 
de amor. Pero las circunstancias me han ayudado. Para 
corregir una indiferencia natural, fui colocado a media 
distancia de la miseria y del sol. Y líneas después, parece 
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concluir: Y luego estaba yo mismo demasiado ocupado 
en sentir para soñar en otra cosa.

Albert Camus es un escritor de trascendencia vital para 
comprender la literatura y la filosofía de todo el siglo 
XX, sin pretender revolucionarla, sino ser testigo de una 
época y de testimoniarla en sus crónicas, novelas, obras 
teatrales y brillantes ensayos, que causaron asombro y no 
pocas polémicas en su corto trayecto en ese mundo, entre 
la postguerra deprimente y desesperada y la guerra fría 
que dividió al orbe en nuevos conflictos ideológicos para 
los intelectuales que se sintieron descaminados. Es posi-
ble que de allí haya tomado sus nociones del absurdo, el 
nihilismo y esa sensación casi trágica de un exilio forza-
do, lejos de un reino inalcanzable. De todas esa facetas, 
cuál la más importante o ¿lo son todas?, sin que la críti-
ca pretenda clasificarlas o desmembrarlas del todo que 
fue su pensamiento, porque es muy difícil y hasta forzado 
separarlas, son concomitantes, se alimentan entre ellas y 
se nutren de las mismas nociones de su visión del mun-
do, que felizmente para unos o lamentablemente, no es la 
misma siempre por los acontecimientos de su vida y de su 
posición ideológica, aunque muchos no lo crean así.

3. EL EXTRANJERO Y SÍSIFO

Tomando algunas opiniones y mezclando algunas notas 
que consignamos hace tiempo; partimos de la pregunta 
que se hace Bernard Fouconnier: ¿Un Novelista?, para 
examinar cada una de sus obras. En cuanto a El Extran-
jero, se refiere al comienzo inusitado: Hoy día mamá ha 



Albert camus: retrato de un rebelde y absurdista               133

muerto. O quizás ayer, no lo sé. Y dice que así Mersault 
se define como el antihéroe camusiano del absurdo y de la 
rebelión, Aunque está narrada en primera persona, mar-
ca, dice, la entrada fulgurante de Camus a la literatura. Es 
la indiferencia inicial, de no haber llorado en el entierro de 
su madre, más que por la muerte de un árabe sobre la pla-
ya, que será condenado a morir. En otra parte dice que ese 
malentendido se ha convertido en el emblema de una 
manera de estar en el mundo: indiferencia, sentimiento 
del absurdo, celebración de los placeres inmediatos del 
cuerpo, de sensaciones, antes de la toma de conciencia 
y rebelión, luego la aceptación de su condición. No hay 
que olvidar que la novela se basa en un hecho real, en la 
Argelia colonial un europeo fue condenado a muerte por 
matar a un árabe, en una situación casi de legítima de-
fensa. Pero Meursault, terrible inocente, será condenado 
por negarse a seguir el juego. Cuando Camus comentó La 
Náusea de Sartre dijo: Una novela no es sino una filo-
sofía puesta en imágenes.  Así lo demuestra El Mito de 
Sísifo, escrito casi al mismo tiempo que El Extranjero,  
con una extraordinaria densidad, realiza ese diseño de 
participar en la gran ola de la novela fenomenológica, 
donde el sentido nace de las percepciones, de las situa-
ciones, del llamado del cuerpo. Enseguida, en el proceso 
y más allá, en el pensamiento del prisionero en espera 
de su muerte, la novela se insufla en una demostración 
admirable de claridad y de belleza sensible, y también 
ineluctable en su desenlace trágico como “La Princesa 
de Cleves”. Meursault debe morir, no por lo que ha he-
cho, sino porque el mundo es absurdo y  él debe tener la 
experiencia de una rebelión redentora, en la pura frui-
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ción del instante, fuera de toda trascendencia. Nosotros 
pensamos que Meursault se condena por el silencio, en el 
juego de intertextos, que es una tentación, como el ante-
rior sobre la novela de Madame Lafayatte, se nos viene el 
caso de Julien Sorel, el héroe stendhaliano  cuyo discurso 
encendido precipita su condenación, se condena por su 
no–silencio; en cambio nuestro extranjero en este mundo 
de convenciones, donde se imponen los signos exterio-
res de duelo que él rechaza, se rebela ante todo, no sigue 
el juego banal y ostentoso, ¿cómo explicar que su senti-
miento profundo, su íntimo pesar no es el común, que es 
suyo y no necesita compartir sino requerir la soledad?, al 
no encontrar una  explicación ante la mortalidad, asume 
la vida, para entrar en el mundo de la absurdidad. En este 
terreno del Absurdo, definido como ese sentimiento que 
nace en el hombre por el cual no puede impedir de inte-
rrogarse sobre su presencia en el mundo  y al no obtener 
respuesta alguna, tiene que asumir su condición absurda. 
Jugando con el patronímico Meursault, lingüísticamente 
(en Magazine Littéraire, n°453. 2006), nos lleva a  Meurt 
(muerte) Soleil (sol) lo que parece predestinarlo, ya que, 
durante el interrogatorio al explicar su crimen responde 
que tenía el revólver en la mano, el árabe avanzaba ame-
nazador con un cuchillo, el brillo lo cegó y disparó, fue a 
causa del sol explica. Resulta paradójico que el Sol, que 
tanto amó como mediterráneo, juegue como signo bisé-
mico, pues tanto resulta el instrumento de la desgracia de 
Meursault;  como la condición del exilio, la falta de la luz 
en Praga o en Amsterdam, como veremos luego y que en 
Bodas cante al sol y el olor de los ajenjos.
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Resulta interesante, por decir lo menos, que Camus haya 
escogido a Sísifo, como emblema de la absurdidad y la 
rebelión, como símbolo de sus anti–héroes, recordemos 
que en su misma condición de réprobos, sometidos al 
castigo eterno, están, en primer lugar Prometeo, el ro-
bador del fuego divino, el primero que se inmola por los 
hombres, de allí que Marx lo eligiera como el héroe de la 
primera gestacontra la tiranía de los dioses, dice que al 
apostrofar a Hermes como servil, él prefiere buscar la li-
bertad; con él, dice, Esquilo da el primer golpe a la “caída 
de los dioses”. Ixión, asesinó a su suegro, perseguido por 
las Erinias, fue redimido por Zeus y a cambio de la gracia, 
trató de seducir a Hera; el padre de los dioses le azotó, 
como castigo le ató a una rueda que gira eternamente y 
lo precipitó al Tártaro. Tántalo, ladrón de la ambrosía 
de los dioses, pérjuro, asesino de su propio hijo, Pélope, 
ofreciendo un  banquete a los dioses con esa carne, que 
nadie probó, salvo Démeter, agobiada por la pérdida de 
su hija Perséfone. Zeus resucitó a Pélope y mandó a Tán-
talo otro castigo eterno, hundido en una ciénaga con el 
agua hasta el cuello, sin poder beber ni comer, las ramas 
frutales rozaban sus labios y cuando pretendía comerlas, 
las aguas descendían y el viento alejaba las frutas. Otra 
versión dice que una roca pendía sobre su cabeza cons-
tantemente amenazando caer. Sísifo, astuto, seductor 
irredimible, delator del propio Zeus, embaucador, has-
ta de Hades, huyendo de los infiernos, fue condenado a 
cargar una roca, hasta una cumbre, la que rodaba conti-
nuamente y él debía recomenzar su tarea eternamente; 
impedido así de urdir nuevas fechorías.  Camus nos dice 
que Sísifo encarna la frustración del cuestionamiento 
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vano que nos hacemos y que sólo en la acción encuentra 
el deseo de la conquista, el donjuanismo o la creación ar-
tística.

La explicación nos remite al propio Camus, quien  en su 
obra filosófica más celebre, El Mito de Sísifo, lo analiza 
como una metáfora del esfuerzo inútil e incesante del 
hombre, de allí que se plantee: No hay sino un problema 
filosófico realmente serio: el suicidio. Pero si se escoge vi-
vir, hay que saber sobrepasar el absurdo de su condición, 
imaginar a Sísifo feliz. En consecuencia, nace la idea del 
Absurdo tanto en la vida como el mismo hombre que sien-
te cómo nace en él como pasión más desgarradora que 
las demás. Como no puede entender la irracionalidad del 
mundo porque su apetencia de absoluto y unidad se en-
frenta con la irreductibilidad de este mundo sometido a 
un principio racional y razonable, surge lo Absurdo. Son 
notables los casos de vidas absurdas, Don Juan, el seduc-
tor que vive al máximo su vida apasionada, sabiendo que 
el amor es al mismo tiempo pasajero y singular; el actor 
que vive las vidas de otros seres ficticios, sabiendo que 
todo es efímero, incluso su fama, porque el parecer hace 
al ser, vive en poco tiempo va hasta el final del camino 
sin salida, sabiendo que el espectador tarda toda su vida 
en recorrer y el guerrero convertido en conquistador, que 
prefiere la acción a la simple contemplación, consciente 
del hecho que nada puede durar y que ninguna victoria 
es final, por lo que renuncia a las promesas de eternidad. 
También incluye al artista en pos de una creación absur-
da, porque si el mundo fuese claro no existiría el arte. 
Para todos ellos no hay la menor sombre de esperanza, en 
esto concuerda con Heiddeger, quien nos dice que el hom-
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bre desde que nace es proyectado hacia la muerte y todos 
sus sueños, esperanza y planes a futuro no son válidos, 
porque no son seguros. Lo único constante es la muerte, 
ese es el numen, la clave de ser y estar. Camus concluye 
su ensayo, cuando Sísifo reconoce la absurdidad de su ta-
rea y acepta su destino, diciendo a sí mismo que todo está 
bien y debemos imaginarnos que allí Sísifo es feliz. No es 
casual que en el mismo trabajo estudie a Kafka, a Dosto-
vievski donde el tema del suicido vuelve a ser enunciado 
cuando todos fracasan, unos en aceptar culpas sin nom-
bre y el otro buscando la fe en Dios, pues sus fracasos son 
confirmación del Absurdo, lo único diferente es la alusión 
que hace a Nietzsche cuando hablaba de Zagreus (en Za-
ratustra) el avatar de Dionisus, resucitado de su despojos 
como lo fue Osiris, porque es la existencia que antecede a 
la esencia (Sartre), no hay nada ni nadie que determine lo 
que el hombre es, puesto que sus actos son los que darán 
significado a sus vida. Este existencialismo compartido es 
el que propone que la esencia del hombre es la libertad, es 
la responsabilidad y el compromiso del hombre para dar 
sentido a la existencia.

4. SÍSIFO EN EL ESCENARIO

Para completar la trilogía del Absurdo, Camus escribió 
Calígula, pieza teatral donde su personaje, el emperador 
romano, aparece como un ser ordinario hasta la muerte 
de su hermana Drusila, que era también su amante, por 
eso desaparece y cuando vuelve dice que él quiere la luna, 
delante del cadáver comprueba la simple verdad, que los 
hombres mueren y no son felices, todo aquí es una menti-
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ra y decide hacer vivir a los hombres en la verdad, es decir 
en el absurdo, lo arbitrario y el terror. Como tirano pre-
tende encarnar la figura del Destino, revela a los hombres 
la sumisión abyecta de la cual quiere liberarlos. Exclama: 
No se comprende el Destino y es porque yo me erijo en 
destino. He tomado el rostro salvaje e incomprensible 
de los dioses. Camus que había escrito la obra en Argelia 
pensaba en un montaje donde él mismo se asignaba el rol 
de Calígula, el texto definitivo estrenado en París explota 
en  un más que dramático final, casi guiñolesco, avisado 
del complot en su contra rehúsa desbaratarlo. Se espe-
raba que la lógica del emperador se impusiera, pero esa 
lógica lo ha vuelto demente. Calígula en efecto, comenta 
el crítico Brisville, en la busca de lo imposible, se hunde 
siempre más lejos en el crimen. Después de una danza 
grotesca delante de los patricios, y un concurso de poesía 
al silbido, estrangula a su antigua amante para encontrar 
la soledad, antes de sucumbir a los golpes y la muerte por 
los conjurados, recociendo su derrota. Después de haber 
matado a Cesonia, se acerca al espejo (signo evidente de 
la visión especular) y se dice a sí mismo:

—¡Calígula! Tú también eres culpable. Entonces, ¿no es 
verdad? ¡un poco más, un poco menos! ¿Pero quién se 
atrevería a condenarme en este mundo sin juez, donde 
nadie es inocente?

No tendrá la luna, que había reclamado, angustiado se 
aparta del espejo. Escucha los ruidos de las  armas, sabe 
que es amargo estar en lo cierto y llegar sin remedio a la 
consumación y se pregunta por qué la tema:
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–La inocencia prepara su triunfo. ¡Por qué no estaré 
en su lugar! Tengo miedo. Qué asco, después de haber 
despreciado a los demás, sentir la misma cobardía en el 
alma. Pero no importa. Tampoco el miedo dura. Encon-
traré ese gran vacío donde el corazón se sosiega.

Frente a su doble en el espejo grita, ¡A la historia, Calígula, 
ala historia!, el espejo se rompe cuando le arroja el asien-
to, y cuando lo acuchillan en la espalda y en medio de la 
cara, su risa se transforma en estertor, pero con su última 
risa grita: –¡TODAVÍA ESTOY VIVO!

Camus comentó: Calígula es la historia de un suicidio su-
perior. Es la historia del más humano y del trágico de 
los errores. Infiel al hombre, por fidelidad a sí mismo, 
Calígula consiente en morir por haber comprendido que 
ningún ser puede salvarse solo y que no puede ser libre 
por oposición a los otros hombres. En el programa de la 
reposición de la obra escribió que se trata de una tragedia 
de la inteligencia, por lo que concluye que su drama es in-
telectual (sabemos que fue ideado después de la lectura 
de los Doce Césares de Suetonio), y puntualiza: Yo bus-
co en vano la filosofía en estos cuatros actos. O si existe, 
se encuentra en la afirmación del héroe: “Los hombres 
mueren y ellos no son felices”. Bien modesta ideología, se 
ve y tengo la impresión de compartir con M. de la Pallice 
y la humanidad entera. No, no, mi ambición era otra. La 
pasión de lo imposible es, para el dramaturgo, un objeto 
de estudio tan válido como la codicia y el adulterio. Mos-
trarla en todo su furor, ilustrando los estragos, haciendo 
explotar el fracaso, he aquí mi proyecto. Y es sobre eso 
que hay que juzgar esta obra.
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5. La siguiente obra El Malentendido, nos remite a El 
Extranjero, en la prisión Mersault descubre una hoja de 
periódico y al leer ese viejo retazo, encontró la historia de 
un hombre que abandonó a su familia para hacer fortuna. 
Regresa a su vieja ciudad checa con su mujer y un hijo, 
queriendo sorprender a su madre no revela su identidad, 
su madre no lo reconoce y por broma decide tomar una 
habitación en el hotel que ella regentaba, después de ha-
ber mostrado su dinero, pues había hecho fortuna. Esa 
noche su hermana y su madre lo asesinaron por el dinero 
a golpes de martillo y arrojaron el cuerpo al río. La es-
posa que había quedado en otro hotel, viene a buscarlo 
y revela la identidad del viajero. La madre se cuelga y la 
hermana se arroja a un pozo. Esta historia policial le sir-
ve luego para su obra de teatro, Camus revela que debió 
haber leído miles de veces esta historia: Por un lado era 
inverosímil, por otro lado, era natural. De todos modos 
me parecía que el viajero lo había merecido en parte y 
que nunca se debe juzgar. Salvo ciertos detalles, Jan, el 
protagonista, no tenía hijos cuando lo adormecieron, y lo 
mataron. El texto redactado durante la ocupación y vivía 
oculto en las montañas, esta situación histórica y geográ-
fica explica, según Camus, esa especie de claustrofobia 
que yo sentía entonces y que se refleja en mi obra. El pri-
mer título fue El exiliado y después Budejovice (la ciudad 
checa que antes visitara), siempre lejos de Argelia y del 
sol que tanto amó. La obra no tuvo una buena acogida, 
Camus se lamentó de ello, reconoció que no era de acceso 
fácil y que su lenguaje por chocante que sea, debe admi-
tirse como el compromiso del autor, el teatro no era para 
él un juego, sino una convicción. Por eso debió dar una 
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explicación, en un prefacio escribió: Hacer hablar el len-
guaje de la tragedia a personajes contemporáneos, es mi 
propósito y mi idea que el público deba habituarse. Si 
soy capaz de muchas concesiones, en lo que concierne a 
esta obra, es en ese aspecto, una intención que no conde-
naré jamás. En cuanto al personaje del viejo doméstico, 
él no simboliza obligatoriamente al destino. Luego que 
la sobreviviente de este drama clama a Dios, es él que 
responde, pero esto es otro malentendido. Y si él respon-
de No a la que pide ayuda, es porque no tiene, en efecto, 
la intención de ayudar, porque frente a un cierto modo 
de sufrimiento o de injusticia, nadie puede hacer nada 
por nadie ya que el dolor es solitario (Ya lo dijimos 
sobre Meursault). Es este personaje, el criado mudo que 
ingresa muchas veces, que algunos han visto una alu-
sión al Dios impasible (oculto para los jansenistas), de la 
misma manera como Meursault, en su celda, rechazó al 
sacerdote. Como esta alusión recorre toda la obra de Ca-
mus, muchos como Faulkner se dolían de su no creencia.

Pero entender esta alusión tenemos que recordar a Marta, 
frente a María,la esposa enajenada por el crimen, cuando 
le responde sobre la normalidad, en la que, nadie es re-
conocido nunca. 

–No quiero hablar más de él, lo detesto. Ya no es nada 
para usted. Entró en la amarga morada donde el hom-
bre queda exilado para siempre. ¡Imbécil! Tiene lo que 
quería, encontró a la que buscaba. Ya estamos todos 
dentro de la normalidad. Comprenda que ni para ni 
para nosotros, ni en la vida ni en la muerte, hay patria 
sin paz. (Con una risa despreciativa) Porque no se puede 



142 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN              Tito Cáceres Cuadros

llamar patria, ¿verdad?, a esa tierra densa, privada de 
luz, donde seremos alimento de animales ciegos.

Marta le dice que nos han estafado, le pide que com-
prenda que su dolor jamás igualará a la injusticia que se 
comete con el hombre y le da un consejo:

—Ruegue a su dios que la haga semejante a la piedra. Es 
la felicidad que él le asigna, la única felicidad verdade-
ra. Haga como él, vuélvase sorda a todos los gritos, sea 
como la piedra mientras hay tiempo. Pero si se siente de-
masiado cobarde para entrar en esa paz ciega, entonces 
venga a reunirse con nosotros en nuestra morada co-
mún. ¡Adiós hermana mía! Todo es fácil, ya lo ve. Tiene 
que elegir entre la estúpida felicidad de los guijarros y el 
lecho viscoso donde la esperamos.

Cuando María grita su letanía ¡Oh Dios mío! (...) 
¡Escúchame Señor, dame tu mano!, es cuando el viejo 
aparece en la puerta:

—¿Me llamó usted? Y cuando ella dice:

—¡Oh, no sé! Pero ayúdeme, porque necesito que me 
ayuden. ¡Apiádese, ayúdeme! –es cuando recibe la res-
puesta:

—¡No!

Si queremos seguir en ese juego de signos, que como dice 
Baudelaire, nos rodean, a diferencia de El Extranjero, 
que es una especie de tragedia por el golpe del Sol en los 
ojos, El Malentendido, es la tragedia en un ambiente frío, 
sin sol, ni luz.
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6. La novela La Peste, es una tragedia narrada, donde 
Camus se propone llevar el absurdo a todo un pueblo, 
como si éste fuera la imagen concentrada de la huma-
nidad. Las ratas muertas en las calles de Orán anuncian 
la peste, símbolo del mal, que condena a los hombres 
a la separación, a la soledad, a la muerte. Frente a la 
calamidad, algunos huyen o rechazan sentirse concer-
nidos, otros entran en resistencia, como Tarrou o el 
doctor Rieux, cronista de los acontecimientos trágicos. 
La peste es una epidemia tanto como una enfermedad 
del alma, es el absurdo, contra la cual toda victoria no es 
más que provisoria puesto que la peste renacerá un día. 
Sin levantar el tono, sus efectos, con una frialdad clíni-
ca, Camus se resigna aquellos que no tienen necesidad 
del hombre, de su pobre y terrible amor. (B. Fouconnier, 
2006. Magazine… pág. 46) Este resumen nos lleva a los 
hechos saltantes porque parece haber una dualidad en el 
tratamiento de elementos en juego, por un lado su des-
criptivismo que encuentra detalles significativos en cada 
gesto, actitud, situación. Casi todos coinciden que Camus 
presta su voz, sin estridencias, al doctor Rieux, el narra-
dor que lo encarna, a pesar que éste se encuentra en la 
vorágine del pánico y la absurdidad. El otro es la visión 
de conjunto, la recreación de un mundo, con la multipli-
cidad de actores, donde se impone el simbolismo, que 
abarca los personajes convertido en tipos, que encarnan 
tanto al humanista como al ateísmo o la religiosidad, que 
se enfrentan y se relacionan ante la adversidad.  Una cosa 
que nos parece sustancial para nuestros análisis (breves, 
lamentablemente por tratarse de una visión de conjunto) 
es que la Peste parezca estar en la abstracción, como una 



144 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN              Tito Cáceres Cuadros

espada de Damocles sobre la humanidad. Es el absurdo 
del mal y el horror de una contingencia (que Sartre enun-
cia como opuesta a la necesidad).

Analizada desde la perspectiva de su filosofía del Absur-
do (para algunos, ausencia de sentido), Camus ilustra con 
esta novela la irracionalidad de la vida, inevitable, cuan-
do la existencia misma, sin Dios y sin moral universal, 
arroja al hombre hacia la Nada, porque no tiene control, 
por eso La Peste es la manifestación del Absurdo. Como 
puede verse, la novela es una reflexión filosófica, que ade-
más propone el tema de la Solidaridad humana. Orán sin 
deseos (de otra cosa) hundida en el mecanismo de los ne-
gocios, los asuntos de cada quien, la ganancia y el dinero; 
cuando la ciudad es invadida por la Peste(el Absurdo del 
Mal), encerrados, comprenden que la ayuda mutua y la 
libertad individual, de sus existencias libres y ateas, ven-
cerán a la indiferencia y a la autoridad. Camus lo ilustra 
así: Nuestros conciudadanos, a este respecto eran como 
el mundo, pensaban en ellos mismos; dicho de otro, eran 
humanidad que no creía en las plagas. La plaga no está 
hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre 
dice que la plaga es irreal, es un malo sueño que tiene 
que pasar y no siempre pasa, y de mal sueño en mal 
sueño son los hombres lo que pasan y los humanistas 
en primer lugar porque no han tomado precauciones. 
Cuando se deciden a actuar, es porque según Camus ex-
perimentaban el sentimiento profundo de los prisioneros 
y los exiliados. Buscando un pasado que tiene sabor de 
nostalgia por eso: Todo lo que el hombre puede ganar al 
juego de la Peste y de la vida es el conocimiento y el re-
cuerdo, así se convierten todos en pequeños héroes;como 
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el caso del médico, Bernard Rieux o de Tarrou héroe 
del absurdo que ama la vida y las sensaciones, desarro-
llan un diálogo, profundamente revelador, que da cuenta 
del absurdo y la rebelión (que Camus definía como la 
confrontación perpetua del hombre y de su propia oscu-
ridad, Es exigencia de una transparencia imposible. Ella  
vuelve  aponer el mundo en cuestión en cada uno de sus 
instantes). Rieux dice que no sabe lo que le espera o lo 
que vendrá después, pero hay enfermos que curar y lue-
go ellos y él reflexionarán:¿No es cierto que un hombre 
como usted puede comprender, puesto que el orden del 
mundo está regido por la muerte, que es acaso mejor 
para Dios que no crea uno en Él y que luche con todas sus 
fuerzas contra la muerte, sin levantar los ojos al cielo don 
Él está callado? Tarrou le responde que las victorias se-
rán provisionales y Rieux, a su vez sombrío dice que esa 
no es una razón para dejar de luchar, aunque frente a la 
Peste confiesa que es una interminable derrota. Y cuan-
do el médico le devuelve la pregunta, por qué él ayuda 
entonces, Tarrou, dice que lo hace por su moral, ¿cuál?: 
la comprensión. Cuando ambos coinciden en que eso no 
terminará nunca, que siempre habrá víctimas (¿es la Pes-
te una metáfora sobre la devastación y masacre de las 
guerras?), el doctor le dice que es posible, pero él se siente 
más solidario con los vencidos que con los santos, aunque 
no le interesa ni el heroísmo ni la santidad, lo que al a él 
le interesa es ser hombre. Tarrou, le dice que dos bus-
can lo mismo, pero que él es menos ambicioso. Así esta 
novela que llega a la fraternidad y al aprecio mutuo de los 
hombres, nos lleva al papel del hombre en su comunidad, 
que al final no es sino la lucha política de los hombres. En 
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otras palabras nos dice que el intelectual tiene que rebe-
larse y comprometerse.

La Peste, es una novela donde Camus nos confronta con 
un lado físico del mundo, ahora asediado por la enfer-
medad y el mal, que se torna simbólico por su constante 
reflexión, a pesar de algunas abstracciones, para advertir-
nos que si es verdad que al final  son los hombre lo que se 
van y olvidad, la Peste no, sigue latente. Rieux, nos deja 
esta frase: En el hombre hay más cosas dignas de 
admiración que de desprecio. Y también  confirma 
su filosofía: Son los actos los que determinan quié-
nes son las personas, es el individuo que se  va 
haciendo a sí mismo a través de sus elecciones 
libres. Hay críticos que han hablado de los “silencios” 
(tema al cual vamos a recurrir en nuestro esbozo)de la 
obra, de la desesperanza y el ascetismo, otros del escep-
ticismo, de pérdida de la tradición  y el desarraigo. No ha 
faltado quien la compare con El Proceso de Kafka por la 
cruda alegoría sobre la conciencia de los acontecimientos 
y la condición humana. Todo nos confirma su validez.

7.  De allí que Camus haya concretado luego esa magní-
fica tragedia teatral que es Estado de Sitio. ¿Y de qué 
trata este espectáculo en 3 Partes, que algunos ha visto 
como una suerte de sketches, como dice Roger Vaillant, 
que no son ni tragedia ni drama ni comedia, ni ballet; sino 
un poco de todo, una sucesión de cuadros reunidos para 
exaltar los temas de La Libertad, del Amor y de la Muerte 
reunidos para una fabulación sobre una epidemia,  la Pes-
te, en una ciudad de ensueño? Pues diremos que Camus 
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nos ubica en Cádiz, donde aparece La Peste, anunciada 
por un  cometa, se trata de un hombre grueso, seguido 
por su secretaria, La Muerte. Esta personificación del 
Mal, obliga al gobernador a cederle la plaza, en términos 
militares propios, se trata de una Ocupación, por acuer-
do mutuo y libremente concluido. Luego las puertas de 
la ciudad se cierran: el ministerio de la Calamidad co-
mienza. Se manifiesta por el reinado de un reglamento 
absurdo, de lo arbitrario y del miedo. Aparte de la alegría 
de La Nada, el nihilista, nadie se comprende, las pala-
bras pierden su sentido. Pero Diego, el estudiante es el 
primero en la revuelta, y que trata de superar su miedo. 
Desde entonces la Peste ya no tiene poder sobre él. Bajo 
su dirección se organiza la resistencia, los hombres resta-
blecen el frente y la plaga retrocede cuando llevan sobre 
una camilla a la novia de Diego, Victoria. La Peste propo-
ne al joven de salvarla y dejarlos huir a los dos si ellos le 
dejan reinar sobre la ciudad. Diego no acepta el trato: él 
permanecerá junto a los suyos. Pero su muerte hace que 
Victoria resucite y libera a Cádiz. 

Este resumen aparecido en L’Avant–Scene (N° 413/414, 
1968), se complementa con las palabras de Jean Louis 
Barrault, el gran director que al lado de Camus organizó 
el fascinante espectáculo montado en el Theatre Marig-
ny. Él dice que ya él había estado tentado de montar un 
espectáculo sobre el mito de la Peste, que también Artaud 
quiso hacer, le pareció más simple adaptar la gran no-
vela de Daniel de Foe, Diario del año de la peste. Pero, 
¿cómo imaginar que el mito pueda ser inteligible a todos 
los espectadores? Estado de Sitio fue la ilustración de esa 
tentativa. Así nos damos cuenta que Camus no ha trans-
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crito su novela al teatro, sino que cumplió con un sueño, 
de lograr algo que se pareciera a él mismo, es decir, a su 
manera, seguir con el tema del Absurdo, recurriendo al 
Mito, a la simbolización perfecta, a una especie de auto 
sacramental medieval, sin  la recurrencia a Dios, sino al 
hombre mismo que se inmola por los demás y desafía la 
tiranía de un poder absurdo, que no es emanación de fuer-
zas demoniacas, sino que está en los temores de la propia 
humanidad. Hay que aclarar que la obra fue recibida con 
muchos elogios de la intelectualidad y también ataques o 
reticencias. Elsa Triolet (a quien admiramos por su escri-
tura) le reclamaba mayor precisión en la simbolización 
de la Libertad y de la Peste que para ella podría ser tanto 
Hitler como Petain. Sin embargo el más duro fue el cris-
tiano Gabriel Marcel, que se preguntaba por qué Cádiz, 
España. Camus le respondió: ¿Por qué Guernica? Porque 
frente al mundo adormecido en su comodidad y en su 
miserable moral, Hitler, Mussolini y Franco… demostra-
ron la injusticia triunfante en la historia. La sangre de la 
inocencia corriendo y amenazando perpetuarse con la 
complicidad de nuestros gobernantes. España, porque 
allí se levantó un general, en nombre de Cristo, con una 
armada de Moros, para echarlos contra un gobierno le-
gal de la República española, para hacer triunfar una 
causa injusta después de inexpiables masacres y comen-
zar desde entonces una feroz represión que ha durado 
diez años y que no estaba terminada (al momento de la 
respuesta en Combat). Y le recuerda que la iglesia estuvo 
mezclada en el escándalo de obispos bendiciendo los fu-
siles de ejecución.
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Revisando los trabajos sobre Camus nos llama la atención 
lo poco que se ha escrito sobre Estado de Sitio y lo mucho 
que se han explotado su novela o sus ensayos. Toman-
do el texto mismo, hay una advertencia de Camus: No se 
trata de una obra de estructura tradicional, sino de un 
espectáculo cuya ambición confesada, es mezclar todas 
las formas de expresión dramática, desde el monólogo 
lírico hasta el teatro colectivo, pasando por la mímica 
muda, el simple diálogo, la farsa y el coro. De allí la fasci-
nación de Barrault, inspirador de este mito sobre la peste, 
transpuesto en una proeza escénica cuya escritura es tan 
polivalente como multiestilística. La Obertura musical 
(Honegger), una escenografía (Balthus) que surge de las 
sombras y siluetas recortadas por una iluminación que 
parte de un cometa que surca el cielo y desde su inmo-
vilismo el Coro, entre murmullos, comenta la desgracia 
que se cierne, hay gritos, jadeos y revuelo en la plaza es-
pañola. Es Nada que surge para alertar sobre el augurio y 
escandalizar al Juez con su tono blasfematorio: He leído 
en los libros que es preferible ser cómplice que víc-
tima del cielo. Tengo por lo demás la impresión de que 
el cielo no tiene nada que ver. Y luego al conversar con 
Diego, sentencia: Desprecio a la misma muerte. Y nada 
de esta tierra: ni rey, no cometa, ni moral, estarás jamás 
por encima de mí. Y termina el Prólogo con sus palabras 
inusitadas: La comedia va empezar. Y apenas me queda 
tiempo de correr al mercado para beber por la muerte 
universal. Si lo que viene después es una tragedia colec-
tiva por la presencia del Absurdo, Nada, ebrio como era 
el maestro de Dionisos, el filósofo báquico Sileno, preten-
de ser el Oráculo trágico del Destino fatal de los hombres.
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Sólo este comienzo debe ser motivo de profundo aná-
lisis, porque las tres partes se suceden en la apoteosis 
de La Peste y el miedo que inunda a todos como un to-
rrente de duda. En el primero hay jolgorio, el Coro del 
pueblo, exultante ofrece refrescos, premios y frutos, es 
el verano. Borrachos, comediantes, gitanos, astrólogos, 
se fuerzan a ignorar cualquier peligro. La aparición de la 
Peste congela a la ciudad, el cura llama a la iglesia para 
que se arrepientan de sus pecados mortales, el Astrólogo 
vaticina desgracias y las mujeres y la Hechicera lanzan 
conjuros. El Alcalde respira un poco porque la epidemia 
se cierne sobre los barrios exteriores, superpoblados por 
los pobres. Entre las letanías y las previsiones y el atrin-
cheramiento que propone el Juez, el Miedo a la Muerte ya 
está instalado, hasta Diego y Victoria se sienten separados 
por el Mal y el contagio. En el segundo tenemos a ciudad 
tomada, La Peste y su secretaria, La Muerte, imparten ór-
denes, restricciones, dan leyes, es la tiranía del Mal que 
se impone. En el tercero, asistimos a la rebelión, Diego ha 
vencido su miedo, ya no teme a la Muerte, que sabe ya no 
puede contra él, se extreman las medidas, la Peste tacha 
nombres y exclama: ¡Magnífico! ¡Mueren como moscas! 
¡Ah, si la tierra pudiera saltar! Cuando muere Victoria, 
Diego propone su vida a cambio, la Peste le propone lo 
contrario,  otro trato: Te doy la vida de esta mujer y os 
dejo huir juntos con tal de que me dejéis arreglarme con 
esta ciudad.

Diego:  No, Conozco mis poderes.

La Peste: En este caso, seré franco contigo. O soy amo de 
todo o no lo soy de nada. Si tú te me escapas, se me es-
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capa la ciudad. Es la regla. Una vieja regla que no sé de 
dónde viene.

Diego: ¡Yo lo sé! Viene del fondo de las edades, es más 
grande que tú, más alta que tus patíbulos, es la regla de 
la naturaleza. Hemos vencido.

Luego, cuando la Peste insiste en que el amor de esta mu-
jer vale más que un siglo de la libertad de los hombres; 
Diego le responde: El amor de esa mujer es mi propio 
reinado. Puedo hacer de él lo que quiero. Pero la liber-
tad de esos hombres les pertenece. No puedo disponer 
de ella.

La Peste: No se puede ser feliz sin hacer daño a los otros. 
Es la justicia de esta tierra.

Diego: No he nacido para consentir esa justicia.

La Peste: ¿Quién te pide que consientas? ¡El orden del 
mundo no cambiará en la medida de tus deseos! Si quie-
res cambiarlo, deja tus sueños y atente a lo que es.

Diego: No. Conozco la receta. Hay que matar para su-
primir el crimen, violentar para curar la injusticia. 
¡Hace siglos que dura eso! ¡Hace siglos que los señores 
de tu raza pudren la llaga del mundo con el pretexto de 
curarla, y continúan sin embargo, alabando su receta, 
porque nadie se les ríe en las narices!

El final es una extraordinaria reflexión, hasta La Muerte 
re rebela: Era libre antes que usted y estaba asociada con 
el azar. Nadie me detestaba entonces. Era la que termi-
na todo, la que fija los amores, la que da forma a todos 
los destinos. Era la estable. Pero usted me puso al servi-
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cio de la lógica y del reglamento. Me corrompí la mano 
que a veces tenía caritativa…a fuerza de matar uno co-
mienza a envidiar la inocencia de aquellos a quienes se 
mata. ¡Ah! Por un  segundo, al menos, déjeme suspen-
der esta interminable lógica y soñar que me apoyo en 
un cuerpo. Estoy asqueada de las sombras. ¡Y envidio 
a todos esos miserables, sí, hasta a esta mujer…(señala 
a Victoria) que sólo se recuperará la vida para lanzar 
gritos animales! Ella, por lo menos, se apoyará en el su-
frimiento.

Vencida La Peste gritará: ¡Miradme! ¡Mirad por última 
vez la única potencia de este mundo! Reconoced a vues-
tro verdadero soberano y aprended a temer. (Ríe) Antes 
pretendías temer a Dios y sus azares. Pero vuestro Dios 
era un anarquista que hacía mezcolanza. Creía en la po-
sibilidad de ser poderosos y bueno a la vez. Era una falta 
de consecuencia y de franqueza, no hay más remedio que 
decirlo. Yo elegí tan sólo el poder. Elegí la dominación, 
ahora sabéis que es algo más que el infierno.

Cuando La Muerte dice que el amor de ellos (Diego y Vic-
toria) también tiene su obstinación, La Peste pregunta: 
¡El amor? ¿Qué es eso?, y sale. Resucitada Victoria, Diego 
muere y le dice:“este mundo te necesita. Necesita nues-
tras mujeres para aprender a vivir. Nosotros nunca 
hemos sido capaces sino de morir”. Nada, el per-
sonaje nihilista, como su nombre sugiere, cuyos diálogos 
son verdaderos filsofemas absurdistas, también se despi-
de antes de echarse al mar:

NADA: (…) Hay una justicia, la que se ha hecho a mi 
asco. Sí, volveréis a empezar. Pero ya no es asunto mío. 
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No contéis conmigo para brindaros el perfecto culpable, 
no tengo la virtud de la melancolía. Oh, viejo mundo, 
hay que partir, tus verdugos están fatigados, su odio se 
ha hecho demasiado frío. Sé demasiadas cosas, el mismo 
orgullo ya cumplió su tarea. Adiós, buenas gentes, un 
día aprenderéis que no se puede vivir bien sabiendo que 
el hombre no es nada y que la cara de Dios es horrible.

La relación entre ambas, novela y teatro, parecen eviden-
tes, pero Camus rechazó el propósito, en su Advertencia 
previa dijo: Debe quedar en claro que “El Estado de Si-
tio”, a pesar de lo que se ha dicho, no es, en modo 
alguno, adaptación de mi novela. Por lo tanto son 
dos textos que tienen que ser aceptados de esta manera, 
por la manera de recepción, uno para la lectura y el otro 
para la representación, dos códigos disímiles, aunque la 
reflexión en cada caso provenga de una manera diferente, 
la lectura silenciosa o la visualización y percepción acús-
tica de diálogos, de movimientos plásticos, de silencios 
y espacios. A pesar de todo, es lógico que los lectores de 
Camus, privados de la representación  que no volverá a 
contemplarse, porque el espectáculo de Barrault no puede 
repetirse; tengan que establecer una comparación entre 
dos textos, hechos para fines diferentes.  No es curioso 
que la novela, escrita y publicada antes, tenga un epígrafe 
de Daniel De Foe: Tan razonable como representar una 
prisión de cierto género por otra diferente es represen-
tar algo que existe realmente por algo que no existe; y 
que Barrault le hubiera propuesto a Camus, escenificar, 
precisamente, El Diario del año de la peste, (Daniel De 
Foe). La cita nos lleva a la última parte de la frase, repre-
sentar algo que existe realmente por algo que no 
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existe, para abordar una frase que Sartre desliza sobre la 
metafísica de Camus, a ¿cuál de las obras se aplica justa-
mente?, en La Peste, ésta sólo es nombrada, pero vemos 
sus efectos sobre el género humano, no simplemente fí-
sicos, sino el encierro y la angustia, aparte de la tortura 
mental, que va más allá de lo físico, como Aristóteles 
concebía a la Metafísica, o sea que se combina lo obje-
tivo con lo subjetivo, pero en El Estado de Sitio, la Peste 
está personificada, actúa físicamente, detenta el poder, 
tiene a La Muerte, como su secretaria, sojuzga, tiraniza 
y ordena la aniquilación, Nada (precisamente de Nihil), 
es el nihilismo encarnado en este vaticinador trágico, el 
oráculo del triste destino del hombre, estar destinado a 
retornar a la Nada, constituyente de la existencia. ¿No 
estamos paradójicamente en el reino de la Metafísica?, ya 
que se trata del ser mismo, principios y causas prime-
ras, que va más allá de los sentidos y que sólo se accede 
a ella por la ciencia y no por los sentidos. Los diálogos 
surgidos en la obra nos llevan a una filosofía absurdis-
ta, ¿y no estamos ahora en la antidialéctica hegeliana, a 
la cual Marx y Engels, denominaron inconsistencia cien-
tífica del pensamiento científico y Lenin, absolutización 
de varias facetas y momentos propios del conocimien-
to? Nosotros, aunque parezca evidente, nos inclinamos 
por lo segundo. De todos modos, ambos textos son lite-
ratura, uno, totalmente y otro, base para un espectáculo, 
no íntegramente literario. Por lo tanto hay un paso de la 
metaforización constante que se abre a la Alegoría. Es en 
este reino donde vemos surgir a La Peste, como símbolo 
constante del Poder y el Mal: Quizá llegue el día en que 
todo sacrificio os parezca vano, en que el grito intermi-
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nable de vuestras cochinas rebeliones calle al fin. Ese día 
reinaré de veras en el silencio definitivo de la servidum-
bre. La Muerte, es la verdadera Atropos, la cortadora de 
los hilos de la vida, que sus hermanas han tejido y anuda-
do; pero añora su libertad de elección, su prerrogativa de 
perdonar, de actuar sin lógica y asociada al azar. Nada, 
el nihilista se ríe de la falsa normalidad, cuando se cree 
haber vencido a La Peste, de los que escriben la historia 
y crean héroes, sin embargo los festines del odio siguen 
abiertos, la tierra agotada se cubre de madera muerta 
de las potencias, la sangre de aquellos que llamáis justos 
ilumina aún los muros del mundo, cuando los guardias 
se interponen entre él y el pescador, exclama: Ya ves, pes-
cador, los gobiernos pasan, la policía queda. Hay pues 
una justicia. El Pescador responde, No, no hay justicia, 
pero hay límites. Y aquellos que pretender no dar ningu-
na regla, como los otros que entendían darla para todo, 
exceden igualmente los límites. El mismo personaje con-
vertido ahora en Corifeo concluye al ver a Nada caer al 
mar, que nos venga. Su cólera es la nuestra, y lo con-
vierte en otro símbolo, patria de los insurrectos, he aquí 
tu pueblo que no cederá jamás. La gran ola del fondo, 
nutrida en la amargura de las aguas, se llevará vues-
tras ciudades horribles. Camus reduce su filosofía del 
Absurdo y de la Rebelión en esta obra bella y profunda. 
Él mismo propuso una rebelión metafísica por mostrar 
un hombre que se levanta contra la condición y la crea-
ción entera. Es metafísica porque responde a los fines del 
hombre y de la creación. Robert Luppé (Albert Camus, 
Edit. Fontanella, Barcelona, 1963) añade: Al mismo tiem-
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po defiende un valor positivo. Y es negada en la negación 
y la afirmación absolutas.

8. La siguiente obra teatral, Los Justos, vino a la men-
te de Camus cuando preparaba El Hombre Rebelde; un 
capítulo de ese libro, Los asesinos delicados, consagrado 
al terrorismo, le dio la idea, que él mismo enuncia: Por 
extraordinario que puede parecer, en efecto, ciertas si-
tuaciones de la pieza, son, sin embargo, históricas. Eso 
no quiere decir, como se verá luego, que “Los Justos” 
sea una obra histórica. Pues todos mis personajes han 
existido realmente y se condujeron como lo digo. Yo sólo 
he tenido la tarea de hacer verosímil lo que se dijo de 
verdad. Incluso he guardado el nombre verdadero del 
héroe, Kaliayev, no por falta de imaginación, sino por 
respeto y admiración por los hombres y mujeres, que, en 
la más despiadada de las tareas, no han podido abatir-
los. Los sucesos ocurrieron en 1905, cuando fue asesinado 
el Gran Duque, en esos años en que desarrollaron céle-
bre episodios como los levantamientos de Kronstadt y 
del acorazado Potemkin, Camus también recuerda que 
fue de Vera Figuer, que tomó el tema del proceso como 
del coronamiento de la acción revolucionaria, también a 
María Kolouguaia, a quien sus compañeros acusaron de 
traición, como de Ryssakov que consintió en servir de de-
lator, la idea de del chantaje que propone Skouratov (en 
realidad Zoubatov).

Vista la génesis de la obra, diremos que en los 4 actos, la 
acción nos transporta a comienzos del siglo XX. El Parti-
do Socialista Revolucionario ha decido ejecutar con una 
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bomba al Gran Duque Serge, para acelerar la liberación 
del pueblo. Los tres terroristas que aparecen en primer 
plano son: Ivan Kaliayev, que cree en la belleza y el goce 
y no acepta matar sino para dar una oportunidad a la 
vida. Stepan Fedorov, quien non cree más que en el odio, 
y Dora Doulebov, una joven que no ha renunciado a su 
corazón en su amor por la justicia.Un diálogo ilustra esta 
relación y la decisión de actuar:

Dora: ¡Un  segundo en que lo mirarás! ¡Oh, Yanek, tie-
nes que saberlo, estar prevenido! Un hombre es un 
hombre. El gran duque quizás tenga los ojos bonda-
dosos. Lo verás rascarse la oreja o sonreír alegremente. 
Quién sabe, tal vez tenga un pequeño tajo hecho con la 
navaja de afeitar. Y si te mira en ese momento…

Kaliayev: Yo no lo mato a él. Mato al despotismo.

Dora: Claro está, claro está. Hay que matar al despotis-
mo(…) Tú vas a verlo de cerca. De muy cerca…

Kaliayev: (Con violencia) No lo veré.

Dora: ¿Por qué? ¿Vas a cerrar los ojos?

Kalñiayev: No. Pero Dios mediante, el odio me llegará 
en el momento oportuno.

Kaliayev sale a lanzar la bomba, pero en ese momento 
percibe en la calesa a los sobrinos del duque y suspen-
de la acción. Las acciones se vuelven tensas, los diálogos 
se convierten en un verdadero combate ideológico, Ca-
mus aprovecha para darnos sus ideas sobre la revolución, 
Stepán quiere imponerla a la humanidad para salvarla 
de sí misma y de su esclavitud, si es necesario castigan-
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do también al pueblo, nada de lo que pueda servir 
a nuestra causa está prohibido. Como se ve su ra-
dicalismo es propio del anarquismo (quizás tomado de 
Bakunin) y en cuanto a los niños, con la furia de este 
conspirador endurecido por la represión, lanza esta pré-
dica que suena terrible:

Stepán: ¡Niños! Es la única palabra que tenéis en la boca. 
¿Pero no comprendéis nada? Yanek no mató a esos dos y 
por eso miles de niños rusos seguirán muriendo duran-
te años. ¿Habéis visto morir de hambre a los niños? Yo 
sí. Y la muerte por una bomba es un placer comprada 
con aquella muerte. Pero Yanek no los ha visto. Sólo vio 
a los dos perros sabios del gran duque. ¿No sois hom-
bres? ¿Vivís en el momento presente? Entonces elegid la 
caridad y curad tan sólo el mal de cada día, no elijáis la 
revolución que quiere curar todos los males, los presen-
tes y los por venir.

En tono polémico Camus opone dos visiones, la de Kalia-
yev, que acepta matar al despotismo, pero con la certeza 
de no convertirse en un asesino cuando trata de ser un 
justiciero. Los hombres para él deben vivir de justicia y 
de inocencia. Stepán sigue pensando que el terror no es 
para los delicados. Somos homicidas y hemos elegido 
serlo. Kaliayev le replica, fuera de sí, Yo no  elegí morir 
para que el crimen triunfe. Elegí ser inocente.(Recuerden 
los títulos escogidos antes, La Cuerda o Los Inocentes) 
En el ambiente concentrado del teatro sólo nos es na-
rrada la acción de la muerte del gran duque, Kaliayev ha 
cumplido su cometido y ahora se enfrenta al sutil policía 
Skuratov y a la Gran Duquesa, que le presentan, uno la 
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gracia por la delación y otra a Dios como salvación. Des-
pués de la policía, la religión, exclama Yanek y luego con 
sorna: Imagínese a Dios sin las prisiones. ¡Qué soledad! 
Él insiste en su idea de rechazar ambas tácticas: Déje-
me prepararme a morir. Si no muriera, sería un 
asesino. Necesita confirmar su amor  por sus hermanos, 
por la criatura (aunque sea abyecta como dice la duque-
sa) La injusticia separa, la vergüenza separa, el dolor, el 
daño que se hace a los demás, el crimen separan. Vivir 
es una tortura, ya que vivir separa…En el cadalso 
rechaza besar el crucifijo que le ofrece un cura: Ya le dije 
que he terminado con la vida y que estoy en regla con la 
muerte. (¿Un eco de Meursault, Calígula y Marta?)

La obra ha sido analizada de muchas maneras, una de ellas 
a  través de la idea que la búsqueda de la libertad hará na-
cer a “los justos” que perderán su vida por la salvación de 
un pueblo sometido por la manipulación y la corrupción; 
sin embargo esta misión que se han impuesto apelando 
al odio y a la violencia, determina que se pierda el interés 
por ellos mismos. La confrontación entre sus personalida-
des los lleva a preguntarse si luchar contra el despotismo 
apelando a la muerte y a la sangre es o no una prueba 
de humanidad y si está justificado. Camus propone a tra-
vés de los diálogos que el deber de los revolucionarios es 
el despreciar la vida para cambiar el mundo, acabar con 
las reglas impuestas para acceder a un sistema justo, en 
el prefacio a la edición francesa, enuncia: Razón de más 
para evocar estas grandes sombras, la justa revuelta, su 
difícil fraternidad, los esfuerzos desmesurados que ellos 
que ellos realizan para ponerse de acuerdo con la muer-
te. Lo que está en debate es si el acto de matar, que para 
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unos es el acto justo de rebelión o para otros, un acto des-
preciable que los hace tan culpables como sus enemigos 
comunes. A partir de esa filosofía se abordan los senti-
mientos humanos frente a una situación parecida, donde 
el terrorismo adquiere un lado trágico e inhumano, mo-
rir por la idea de la justificación, por más felicidad que 
aporte y el deseo no pueden ser mancillados sino por la 
piedad; qué noble acto que tener conciencia de perecer 
por una causa noble, condenar la injusticia viviente por 
una justicia muerta. El despotismo no puede ser vencido 
por el amor y la paz, sino que hombres y mujeres deben 
defender sus libertades y derechos fundamentales así 
tengan que llevar la muerte en sus venas. Como puede 
verse, Camus nos indica, en cierto modo, que cuando los 
personajes se interrogan a sí mismos sobre sus ideologías 
frente al terror, si éste tiene un  carácter destructor que 
conlleva a la perdida de la inocencia.

9. Por lo tanto, Los Poseídos, adaptación de la novela 
de Dostoievsky resulta un complemento, porque se abor-
da el mismo tema. Es innegable que Camus, tal como lo 
confirma luego, utilizó el texto de “Los poseídos” o “Los 
endemoniados” de Dostoievski, al igual que “La Confesión 
de Stavroguine”, publicada aparte y los “Carnets” prepa-
ratorios del novelista ruso. Dice Camus, que cuando tenía 
veinte años los encontró y el estremecimiento que le pro-
vocó le duró otros veinte años, así se propuso adaptar a 
uno de los novelistas más admirados por él: Dostoievski. 
También narra que eso se remonta cuando montó “Los 
hermanos Karamazov” en el Teatro del Equipo en Arge-
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lia, la versión era de Copeau y él actuó en el rol de Iván. 
Incluso destacan los críticos “El primer hombre”, que se-
gún él, era “sus” Poseídos. Al referirse a su obra, escribió:

“Los Poseídos” es una de las cuatro o cinco obras, que 
colocó encima de las demás. De más de una de ella pue-
do decir que me he alimentado y me he formado. Hace 
más de 20 años que veo a esos personajes sobre la esce-
na. Ellos tienen, no solamente la estatura de caracteres 
dramáticos, sino la conducta, explosiones, la marcha 
rápida y desconcertante.  Dostoievski, además, en sus 
novelas tiende a una técnica teatral, procede por diá-
logos, con indicaciones de lugar y de movimientos. El 
hombre de teatro, sea actor, director o autor, encuen-
tra cerca las indicaciones que necesita. Hoy día, aquí 
están “Los Poseídos” sobre la escena. Para llevarlos allí, 
ha sido necesario varios años de trabajo y obstinación. 
Por lo tanto, sé y comparo lo que separa la obra de esa 
prodigiosa novela. Yo simplemente trato de seguir el 
movimiento del libro y llevar, como él, de la comedia sa-
tírica al drama y luego a la tragedia.

Camus indicó que desconocía que Nemirovitch–Dant-
chenko, asociado a Stanilavski, en 1913 montó un 
espectáculo sobre “Los Poseídos”, bajo el título de “Ni-
colai Stavroguine”, por eso condensó la novela de 1200 
páginas, en tres partes para presentarnos un intento de 
revolución nihilista fomentada por Piort (Pierre) Stepa-
novitch Verkhovenski, quien sueña con llevar al poder a 
Nicolai Vsévolodovitch Stavroguine, un aristócrata bri-
llante, pero de pasado dudoso. La acción se desarrolla en 
una pequeña ciudad de provincias de Rusia y nos pone 
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en contacto con dos personajes claves, Stavroguine, que 
para algunos críticos es un hombre fascinante de una fría 
belleza, vacío, sin propósito, incapaz de amar, que como 
todos los anarquistas de Dostoievski, rechaza a Dios por 
la libertad en beneficio de la libertad y del inevitable 
caos que lo acompaña, ha regresado y se encuentra con el 
nihilista Verkhovenki, quien sueña desarrollar la acción 
revolucionaria, es un militante convencido, quien sigue 
las ideas de Chigalev, otro personaje importante, uto-
pista del terrorismo. De esta suerte,  los tres caracteres 
cubren el conjunto del espectro que, de la revuelta a la 
absurdidad engendran el sentido supremo de la muerte 
(por asesinato o suicidio) conduce finalmente a los “po-
seídos” a la desesperación. Hoy sabemos que Dostoievski 
se había basado en un hecho real, un nihilista Serguei 
Nechayev, había asesinado al estudiante Ivanov, su com-
pañero de célula revolucionaria acusado de delación. Este 
dato es interesante porque la obra conserva el hecho, aun-
que presentado de otra manera y con otros nombres.

En la obra vemos aparecer a los protagonistas, mientras 
un narrador–personaje, Grigoreyev nos los presenta y va 
comentando las acciones, de vez en cuando(Aunque sea 
reiterativo en nosotros, hay una reminiscencia del Coro 
griego de la tragedia, tal como veremos al término). En 
la primera escena vemos a Stepan Verkhovenski, un in-
telectual romántico, muy conservador, que vive, como un 
parásito, a expensas de Varvara Stavroguine, por quien 
tiene, en secreto, un amor que no se declarará sino has-
ta el final. Ambos esperan a sus respectivos hijos: Pierre 
a quien él abandonó luego de dos matrimonios y Nicolai, 
a quien ella profesa adoración. Son ellos los verdaderos 
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protagonistas de toda la obra, son “los endemoniados” 
(título en ruso que tiene mayor significado porque se 
alude a un pasaje bíblico a menudo). Pierre Verkhovens-
ki es el prototipo de militante convencido, que sigue las 
ideas de Chigalev  a quien se presenta como estratega 
de la revolución futura, aunque su sistema sea sólo una 
construcción formal e hipotética. Para llevarla  a cabo, 
Pierre necesita de células compuestas por partidarios 
juramentados y motivados hasta el fanatismo: pero 
también un jefe carismático capaz de llevar y sublimar 
las ilusiones de la revolución. La elección ha recaído en 
Nicolai Stravoguine, precisamente, el personaje más in-
teresante de la pieza, pero también el más ambiguo. El 
mismo Camus reconocía que la personalidad de Nicolai 
“no estaba enteramente clara” ni siquiera para Dostoie-
vski, y eso le parecía extraordinario porque al no zanjar 
esa personalidad, aunque sea ficticia,era una virtud li-
teraria psico–artística, colocando al “indeciso” (como 
diría Verlaine) por encima de toda hipótesis esbozada o 
perentoria.

La trama nos lleva en primer lugar a la conspiración 
donde Pierre adoctrina a sus militantes, incluso un semi-
narista, sobre los pasos a seguir, mientras se descubre al 
delator Chatov y al suicida Kirilov como motivos de puni-
ción y coartada. Este es el núcleo temático y estructural 
de la obra, cuya extensión, en la primera versión de más 
de 4 horas, fue condensada en 50 minutos por el mismo 
Camus que dirigió el estreno de la misma. A lo largo de la 
obra vemos desfilar a los muchos personajes, cuyas histo-
rias se entrecruzan y van articulando lo que Camus quiso, 
ir de la comedia al drama y terminar con la tragedia. En 
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la primera escena en casa de Varvara se inicia todo y al 
mismo tiempo se enredan las situaciones, la llegada de 
Nicolai anuda el conflicto, pues su personalidad difícil, 
casi enigmática tiene que ver con sus ideas nihilistas y su 
oscura psicología, se mencionan  muchas mujeres alre-
dedor de él, todas con signo trágico: Lisa, la intelectual e 
inconstante, el verdadero amor de Stravoguine, que ter-
mina poseyéndola, buscando redención sin ser capaz de 
amar verdaderamente; luego Dacha hermana de Chatov, 
también alumna de Stepan, como Lisa, con quien quie-
ren casar para acallar o mitigar las habladurías que ha 
sido seducida por Nicolai. A ellas se suma María, mujer 
inválida y casi loca, con quien Nicolai se ha casado en se-
creto para salvarla y es chantajeado por Lebiadkin, un 
militar parásito que quita el dinero y pega a su herma-
napara pagar sus vicios de jugador y bebedor. Se agrega 
a ellas la propia mujer de Chatov, Marie, que espera un 
hijo de Stravoguine. Sin embargo el punto culminante de 
la obra es el pasaje del diálogo entre Nikolai y Thikon, 
un “santo varón” según la gente, un sabio asceta (fami-
liar en las obras de Dostoievski), que a juicio de Fedka (el 
asesino), “perdona el crimen”. Este pasaje de la novela 
que fue censurado y, sin embargo dio lugar a una publi-
cación independiente y a la escenificación muy aplaudida 
por Nemirovich–Danchenko; en manos de Camus se tor-
na en un acto fe existencialista. El anacoreta responde a 
Nikolai, cuanto este le dice que la “fe ha de ser perfec-
ta o no ser”, que “el ateo perfecto es más respetable que 
el indiferente. Ocupa el primer escalón que precede a la 
fe perfecta”. Y cita el Apocalipsis sobre los “tibios”: “Oja-
lá fueses frío o caliente”. Pero lo central está en el relato 
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de Stravoguine, que ha decidido publicar, donde cuenta 
su vida, dedicado “al libertinaje que no me daba ningún 
placer. Vivía con camaradas nihilistas que me adoraban 
a causa de mi billetera. Me aburría terriblemente. Has-
ta el punto que hubiera podido colgarme, Si no lo hice, 
entonces fue porque esperaba algo, no sabía qué”. El su-
ceso angustiante para él fue la revelación de una oscura 
perversión frente al Matriocha, una niña de doce años, 
hija de los burgueses que le alquilaban un departamento. 
Después del hecho, en blanco en el escrito, la niñita en-
ferma y cuando lo mira lo amenaza “con su puñito frágil”. 
Él sabía lo que haría pero permanece inmóvil, cazando 
una mosca, observando un geranio y una araña, cuando 
se atreve a mirar, Matriocha se había colgado. Esa ima-
gen lo atormenta. En palabras del “santón”, si no teme 
el castigo, “hay complacencia”, pero él quiere obtener su 
propio perdón. Cuando le pide que vaya a un convento 
con un asceta para vencer su orgullo, aplacar el demonio 
y obtener la libertad, Nikolai acepta el principio a pesar 
de “su sensualidad brutal” y cuando Thikon le anuncia 
que “está cerca de otro crimen más atroz que el otro, re-
acciona rompiendo el crucifijo y echa los pedazos sobre 
la mesa.

Ahora comprobamos lo importante que es este acto, 
dentro de la obra, porque nos ayuda a analizar la perso-
nalidad enigmática y fascinante a la vez de Stravoguine. 
Pero la trama nos lleva por otros meandros, Pierre sigue 
adelante con su proyecto revolucionario, estallan los mo-
tines y la ciudad se agita y convulsiona en llamas, pero 
son las difíciles relaciones humanas las que arden, explo-
tan en revelaciones y dudas, producto de la angustia que 
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los abruma. Varvara echa de su casa a Stepan, Lisa se en-
trega a Nikolai, pero siguen vacíos, incapaces de amar o 
reconocerse entre sí. Pierre paga a Fedka para que mate 
a María, la multitud enardecida, golpea a Lisa hasta la 
muerte y su fiel Mauricio tratando de protegerla también 
perece. Cuando la esposa de  Chatov regresa a dar a luz 
al hijo de Stravoguine, el marido la perdona y piensa que 
es el comienzo de una nueva vida, pero el Narrador no 
dice que es el final, pues Pierre siguiendo con sus planes 
lo hace matar por delator y Kirilov (personaje clave, para 
algunos tributario de Sisifo, en su monólogo) se culpa y se 
suicida. Stepan regresa para morir confesando a Varva-
ra el amor que no supo manifestar durante veinte años y 
ella negándose a reconocerlo (Al inicio el Narrador– Coro 
individualizado– nos apunta que ella “sentía por él una 
amistad sin límites, es decir, que lo odiaba a menudo”). 
Finalmente, Dacha da la noticia que Nikolai (que le había 
prometido llevarla al extranjero), se había colgado. Como 
vemos un final trágico, por excelencia, una hecatombe 
que derriba dos casas, los Verkhovenski y los Stravogui-
ne.

Como bien sabemos, Dostoievski, escribió la novela con 
un  afán moralizador, acallar su nihilismo y su actitud 
revolucionaria que lo llevó a Siberia, habiendo sido con-
donada la pena de muerte. Pretendió un ajuste de cuentas 
con su pasado (se especula que Nechayev, el originador 
del drama, guardaba algo de él) de allí que el título lo 
tomó de Lucas y el pasaje de los demonios del hombre 
que entraron en los puercos, a pedido de estos, y el hato 
se “arrojó de un despeñadero a un lago y ahogóse”. El 
hombre se apaciguó y fue a los pies de Jesús. Stepan (el 
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parásito inicial, al final al final héroe trágico, como Lear, 
vagabundeando “por los caminos como un rey destrona-
do”), narra el hecho, como una nueva parábola, Rusia es 
la enferma y sus hombres lo reconocen entre sus llagas e 
impurezas, por eso se precipitan como poseídos y pe-
recen. Esperan que Rusia sane algún día. Ha cambiado 
la revolución por el arrepentimiento y ahora cree en la 
resurrección. Pero el único que se ha salvado es Pierre 
“confortablemente instalado en un vagón de primera cla-
se”, pasando la frontera y preparando nuevos planes para 
una sociedad mejor. El Narrador enjuicia, es de una raza 
inmortal, los Verkhovensky, mientras los Stravoguine, 
no.

Los Poseídos, es una pieza teatral densa, con una 
dramaturgia complicada, los cambios de ambiente, es-
cenografías variables que se alternan, las personalidades 
presas de sus conflictos internos, el clima social enrareci-
do y la filosofía nihilista luchando contra el cristianismo 
imperante en el pueblo, marcan una puesta en escena di-
fícil, un gran reparto, que más que un  reto es una empresa 
atrayente. El estreno en Francia fue celebrado, como un 
hito teatral (menos fascinante que Estado de Sitio) y se 
comentó su alto costo. Para nosotros posee los elemen-
tos del mejor Camus, la culminación de sus propuestas y 
la maestría para complementar las ideas de Dostoievski 
a la vez que erradica gran parte del moralismo del au-
tor ruso, insistiendo en el lado nihilista, como negación 
de una finalidad superior no verificable y del historicis-
mo, pero este descreimiento no es la falta de una meta, 
sino que propone nuevas perspectivas. En Camus opera 
un nihilismo existencial, derivado de Nietzsche, de esto 
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se deduce que mantiene una actitud crítica a los valores 
y creencias de una sociedad, o sea que abarca tanto lo so-
cial como lo político. En la obra vemos el conflicto ente 
el oscuro Nikolai y el fanático Pierre, apremiados por la 
dualidad nihilista, para uno es la carencia de propósitos, 
de significado objetivo de la vida, para el otro la apertu-
ra a nuevas opciones de realización social y política sobre 
cosas reales, existentes. Mas no sólo una confrontación 
verbal, es también de los mismos polos filosóficos que ya 
estaban en los griegos, en Giorgias, el sofista y su discí-
pulo Diógenes de Sinope que oscilaban entre la negación 
absoluta y la actitud  vitalista. Pierre se aferra la destruc-
ción para construir una nueva sociedad, mientras Nikolai 
víctima de sus propias negaciones es tentado constante-
mente por la autodestrucción. Estamos convencidos que 
Camus jugó con estas ambigüedades para crear sus ca-
racteres que parecen generacionales en la Rusia zarista, 
pre–revolucionaria. Mujeres entre la indolencia, algunas 
intelectuales a la deriva y otras entre la locura y la in-
comprensión; hombres jugando roles en la vida, que son 
producto del enrarecido clima depresivo y la lucha contra 
la fe a la cual califican de diversas maneras. Pierre y Niko-
lai son como imanes que atraen a los demás a muchos de 
los cuales (casi todos), terminan destruidos por las cir-
cunstancias inciertas de su sociedad. Lo importante para 
nuestro juicio es que en Camus la crítica de Dostoievs-
ki a todos dogmas políticos y al nihilismo inconformista, 
que tilda de como pesimista, no tiene mayor efecto, sino 
que siguiendo a la doctrina filosófica (que fue enuncia-
da por el novelista Turguenev), él se adhiere al sentido, 
podemos decir heracliteano, inverso al eleatismo, de un 
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devenir constante y la no linearidad de la historia sino 
de lo concéntrico sin una finalidad superior. Sigue siendo 
discutible pero está acorde con su pensamiento existen-
cialista y su proclividad al anarquismo.

10. LAS ADAPTACIONES

Cuando le preguntaron a Camus, por qué adaptaba textos 
en lugar de las obras que escribía, respondió que cuando 
oficiaba de dramaturgo, era el escritor que  trabajaba en 
función de una obra que obedecía a un plan más vasto y 
calculado y cuando adaptaba, era el director que trabaja-
ba según la idea que tiene del teatro, de un espectáculo 
total, concebido, inspirado y dirigido por el mismo espí-
ritu, escrito y puesto en escena por el mismo hombre, lo 
que permite obtener la unidad de tono, de estilo, del rit-
mo que son los triunfos esenciales del espectáculo. Como 
yo tengo la suerte de haber sido tanto escritor como ac-
tor o director, puedo  aplicar estas concepciones. Por eso 
colaboraba con él mismo, se sentía menos disminuido 
por ese trabajo, de mostrar al público lo que le placía.

Requiem pour une nonne (Requiem para una novi-
cia) es, en su origen, una versión teatral de dos relatos de 
Faulkner: Temple Drake entonces una joven colegial de 
buena familia, era la heroína de Santuario. En la adap-
tación, ella está casada con Gowan Stevens, responsable 
de su desgracia, de la cual tuvo un niño. Ahora se ha con-
vertido en una mujer joven afortunada. Nancy Mannigol, 
una mujer de color al servicio de la pareja Stevens era 
la heroína de Soleil Couchant, cuento que es parte de la 
colección Trece Historias y que debe su título original, 
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That evening Sun, a las palabras de Saint Louis Blues. 
Situada en el Condado imaginario de Yoknapatawpha, 
la historia, de una gran intensidad, se teje alrededor de 
la relación problemática de las dos mujeres. Ellas se co-
nocieron en un burdel, donde Temple, después de un 
rapto fue secuestrada. El secreto que las opone, alrededor 
de relaciones amorales, de asesinato del propio hijo de 
Temple, es progresivamente revelado y el suspenso cons-
tantemente entretenido. Como la obra de Faulkner ya 
contenía muchas partes dialogadas, era lógica la estructu-
ra en 3 actos y escenarios: El Tribunal, el Capitolio (sede 
del Gobernador del Estado) y la Prisión. Camus escribió: 
La intención de Faulkner es evidente. Él ha querido que 
el drama de los Stevens se anude y desanude en los tem-
plos elevados por el hombre a una justicia dolorosa en la 
cual Faulkner no cree que sea de origen humano. Bajo 
este aspecto, el tribunal puede ser visto como un templo, 
el gabinete del gobernador como un confesionario y la 
prisión como un convento donde la mujer negra  con-
sagrada a la muerte, redime su crimen y el de Temple 
Stevens. Hay que explicar que Temple Drake, bella cole-
giala, de una buena familia y su amigo Gowan Stevens se 
reunían a escondidas, él borracho provocó un accidente 
en su auto. Buscando ayuda llegan a una casa habitada 
por contrabandistas de alcohol. De allí Temple es rap-
tada y secuestrada en una casa de citas por un gangster, 
Popeye, que la somete sexualmente. Siete años después, 
casada con Gowan, culpable de su infamia, tiene como 
criada a Nancy, prostituta negra que conoció durante su 
secuestro. Al intentar Popeye llevarla nuevamente con él 
como amante y  cantante, ella está dispuesta a abandonar 
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a su marido e hijos. Nancy como una forma de evitar que 
regrese a una vida de perdición y vicio mata a uno de sus 
hijos de ella para retenerla en su hogar.Después de la con-
dena a muerte de Nancy por el tribunal, en la víspera de 
la ejecución, presionada por su tío Gavin, abogado de la 
criminal, ella relata su sórdida historia, pero la revelación 
del secreto no atenúa la condena de los inflexibles jueces 
que confirman la ejecución. Las dos mujeres son el eje de 
la obra, Gowan la joven enardecida por el amor y el deseo, 
transgresora desde el inicio, cuando viaja con su amigo, 
víctima de la perversión del gangster, esclava de su pa-
sión, casi masoquista y Nancy decidida a la salvación de 
su amiga, aun a costa del crimen, es más que una infan-
ticida, la víctima que oficia de redentora. Esta tragédie 
en veston (chaqueta americana), según Camus muestra 
la religión del sufrimiento, similar al universo de Dos-
tievski, además con el rigor protestante. Contra quienes 
vieron que la escena final, de inspiración religiosa, pre-
veía la conversión de Camus, él, respondió que la moral 
tradicional le fatigaba con su sufrimiento como escale-
ra al altar,  porque Faulkner creía que el sufrimiento es 
un túnel y que la luz viene de ese túnel. Por eso concluye 
sus apreciaciones: Paradoja de nuestra sociedad intelec-
tual cuando pretende ser de avanzada; ella excomulga a 
aquellos que devienen cristianos. Mientras tanto, ella vi-
gila y denuncia celosamente a quienes no rechazan con 
bastante claridad esta deshonrosa herejía. De donde la 
tentación  para algunos espíritus diabólicos, de declarar 
fuera de las leyes de una sociedad también bruta y de 
hacerse cardenal o monje. Rechazada por muchos con-
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servadores, la obra ha tenido éxito en sus presentaciones 
en Francia y otros países europeos.

La devoción de la cruz, de Calderón de la Barca, en-
tre drama de amor y Auto Sacramental, era para Camus 
una extravagante obra maestra, que presenta un  ar-
gumento original por la implicancias de sus peripecias. 
Eusebio ama Julia, hija de un viejo patricio Curcio, pero 
Lisandro, hermano de la joven decide vengar el honor fa-
miliar y desafía a Eusebio. En el duelo Lisandro es herido 
de muerte, pero perdona a su agresor cuando sabe que es 
devoto de la cruz. Eusebio va a visitar a Julia, pero es re-
conocido como homicida. Curcio decide vengar la doble 
afrenta. Eusebio se convierte en bandolero, su devoción 
de la cruz, desde niño, lo inclina al bien, pero el mal de la 
sociedad y de los hombres, puesto que fue niño expósito, 
lo alejan de la piedad. Julia es encerrada en un convento 
y Eusebio en forma  audaz lo traspasa para llevarla consi-
go, pero cuando ve la Cruz sobre el pecho de ella, se aleja. 
Julia disfrazada de hombre decide seguirlo y se une a los 
hombres de Eusebio. Mientras tanto Curcio ha rodeado a 
la banda de salteadores de caminos. Eusebio pide a Julia 
que vuelva al convento, antes de ser apresado por Cur-
cio,  lucha con él y cuando el patricio ve sobre su pecho 
la herida que le causó Lisandro, que tiene forma de Cruz, 
lo reconoce como el hijo suyo que abandonó de niño. Lle-
ga de Roma Alberto, el sacerdote al cual Eusebio liberó, 
para confesarle antes de su muerte. Julia viendo el trá-
gico destino de su familia vuelve al convento alzando   la 
Cruz como símbolo de la gracia divina sobre la tumba de 
Eusebio. Como puede verse es un drama de carácter reli-
gioso, que Camus se esmeró en ser fiel a la letra y al tono 
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original, que recogió en  todo el diálogo de Calderón. Pre-
cisamente decía: La gracia que transfigura lo peor de los 
criminales, la salvación suscitada por el exceso del mal, 
son para nosotros, creyentes o no creyentes, temas fa-
miliares. Pero es más de tres siglos antes de Bernanos, 
que Calderón pronuncia e ilustra de manera provocante 
en “La Devoción”, el “Todo es gracia”, que intenta res-
ponder a la conciencia moderna el “Nada es justo” de los 
incrédulos.

El Caballero de Olmedo, adaptación de una tragico-
media de Lope de Vega, tiene todas las trazas de un drama 
de capa y espada con reminiscencias de “La Celestina”, 
donde vemos a Don Alonso, prendado de Doña Inés, que 
recurre a Fabia, alcahueta servicial y busca acercarse a 
la dama. Las peripecias amorosas, llenas de ingenio, van 
bordeando el drama, cuyo desenlace trágico nos mues-
tra al celoso don Rodrigo, tendiendo una trampa donde 
matan al Caballero de Olmedo, como es característico 
en Lope, la intervención final de Rey determina la culpa-
bilidad y muerte de los asesinos. El origen de la obra es 
una tonada popular, que de noche mataron al caballero, 
de la cual Lope entreteje relaciones de amor y celos, con 
una estructura poética y parlamentos de gran intensidad 
emotiva. El oficio de Lope articula una escena memora-
ble, cuan don Alonso salva la vida a su contrincante en 
una fiesta de toros. El típico triángulo amoroso no es no-
vedoso, quizás como en algunas tragedias se agregue la 
rivalidad de localidades. El golpe teatral es cuando los pa-
dres consienten en el matrimonio de Alonso e Inés y llega 
la noticia de su muerte. Si a esto se agrega la ambigüedad 
en la celestina Fabia, con una pizca de misterio, pensa-
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mos que estos detalles fueron suficientes para que Camus 
intentara una traducción, primero y luego la adaptación.

Menos interesantes son Los Espíritus, de  Pierre de 
Larivey, del siglo XV, que inspirará a Moliére para su 
Harpagón y Un caso interesante de Dino Buzzati (Au-
tor de “Le Dessert des Tartares”), según algunos obra 
marcada por su propia enfermedad, pero muy lejos del 
espíritu camusiano, por lo cual se confirma que fueron 
hechas más por encargo que por voluntad propia.

11. En La Caída, Camus explora el tema de la culpabi-
lidad: la tesis de esta novela filosófica se resume en una 
frase: nosotros somos responsables de todo. Si La Peste 
está concentrada sobre la acción y los medios de sobrepa-
sar el sentimiento de lo absurdo, La Caída, por su parte 
analiza el tema de la inacción y sus consecuencias. El 
propio Camus la resume así: El hombre que habla en La 
Caída se libra a una confesión calculada. Refugiado en 
Amsterdam, en una ciudad de canales y de luz fría, don-
de él juega al eremita y al profeta, este viejo abogado 
espera en un bar dudoso, auditores complacientes. Él 
tiene el corazón moderno, es decir que no puede sopor-
tar ser juzgado. Él se resuelve, pues a hacer su propio 
proceso, pero es para juzgar mejor a los otros. El espe-
jo en el cual se mira, termina por extenderse a los otros. 
¿Dónde comienza la confesión o la acusación? ¿Aquél 
que habla, en ese lugar, hace su proceso, el de su tiempo? 
¿Es un caso particular o el hombre corriente? Una sola 
verdad, en todo caso, en ese juego de cristales estudiado, 
el dolor y lo que él promete.
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La Caída es, en efecto, un relato de confesión, de un hom-
bre a otro (a sí mismo, a los otros, a nosotros) en un bar 
de Amsterdam, bajo la forma de un monólogo. Jean–
Baptiste Clamence, antiguo abogado parisino, hombre de 
la pequeña burguesía francesa, se definía como el defen-
sor de la viuda y el huérfano, con talento de orador, que 
pronunciaba bellos discursos, se jactaba de su éxito profe-
sional y del encanto que ejercía sobre las mujeres, estaba 
en la gloria, su desmesurado amor por sí mismo y su 
egoísmo lo mantienen a salvo de la opinión de los demás. 
Pero súbitamente su vida va a cambiar penosamente para 
él, poco a poco aparecen fisuras en su monolítica efigie. 
Caminando por las desiertas calles escucha una risa que 
lo perturba y lo persigue de improviso: pero un  recuerdo 
lo trauma, pasando por un puente del Sena ve una for-
ma inclinada sobre el parapeto, que parecía contemplar 
el río: era una joven, delgada, vestida de negro. Entre los 
cabellos oscuros y el cuello del abrigo veía solo una nuca 
fresca y mojada a la que no fui insensible. Pero después 
de vacilar un instante, proseguí mi camino. Al llegar al 
extremo del puente tomé por los muelles en dirección de 
Saint–Michel, donde vivía. Había recorrido ya unos cin-
cuenta metros más o menos, cuando oí el ruido, que a 
pesar de la distancia me pareció formidable en el silen-
cio nocturno, de un cuerpo que cae al agua. Me detuve 
de golpe, pero sin volverme. Casi inmediatamente oí un 
grito que se repitió varias veces y que fue bajando por el 
río hasta que se extinguió bruscamente. El silencio que 
sobrevino en la noche, de pronto coagulada, me pareció 
interminable. Quise correr y no me moví. Creo que 
temblaba de frío y de pavor. Me decía que era me-
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nester hacer algo en seguida y al propio tiempo 
sentía que una debilidad terrible me invadía el 
cuerpo. He olvidado lo que pensé en aquel momento.

“Demasiado tarde, demasiado lejos…” o algo pa-
recido. Me había quedado escuchando inmóvil.

Luego con pasitos menudos, me alejé de la lluvia. A na-
die di aviso del incidente.

Este acto de inacción, no haber socorrido a la suicida, 
inicia su caída, como si fuera un  descenso a un infier-
no húmedo, de aguas muertas en Holanda, buscando la 
sordidez, no para la penitencia, sino para el autocastigo, 
llega a Amsterdam, deambula por sus canales noctur-
nos, fríos, atrapado por su pasado y a culpabilidad que 
crece obsesivamente. A los recuerdos de la joven suici-
da ahogada que no quiso o no pudo socorrer, se agrega 
otro cuando siendo prisionero en un campo de concen-
tración en África del Norte, sustrajo su parte de agua a 
un agonizante, precipitando su final que ya era más que 
penoso. De esta manera el exitoso abogado de su juven-
tud, convertido en acusador de sí mismo delante de sus 
clientes en un barde dudosa reputación, descubre este 
curioso compuesto(para algunos Mot–valise): Juez–
Penitente: Puesto que todo Juez acaba en penitente, 
ya no puede condenar a los otros sin juzgarse al mismo 
tiempo, acusarse públicamente para luego juzgar a los 
demás y escapar al juicio de estos.

Esta es la clave, la palabra que entraña la doble acep-
ción de justicia y pecado, para entender esta novela, que 
ya conmocionó a  los comentaristas y provocó no pocas 
contradicciones en sus juicios. Uno de los primeros me-
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canismos de la crítica es recurrir a los intertextos y así 
encontramos referencias al criminal dostoievskiano, el 
último hombre nietzschiano o al culpable kafkiano, con-
frontado entre una culpabilidad sin nombre frente a una 
Ley vacía. Sin embargo Aliette Armel, nos recuerda a Me-
morias del subsuelo de Dostoievski, esa obrita maestra 
donde el protagonista se adelanta a Clamance en un largo 
soliloquio, cuasi teatral donde se revisa la propia vida lle-
na de vacíos entre el bien y el mal; que para muchos es el 
adelanto del Monólogo Interior de la novela posterior, ca-
lificada como despertar o fluir de la conciencia. Nosotros 
encontramos otro símil más concreto, en Los Poseídos, 
Stravoguine relata al monje Tikhon sobre la niña  Matrio-
cha: La oí correr sobre el balcón interior de la casa. Me 
levanté y la vi desaparecer en un retrete donde guarda-
ban la leña. Yo sabía lo que iba a hacer. Pero me volví a 
sentar y me obligué a esperar durante veinte minutos 
(…) Después al salir, miré por la hendidura dentro de re-
trete. Matriocha se había colgado. Me marché y toda la 
noche juegue a las cartas con la sensación de estar libera-
do. Pero esa liberación es ilusoria, porque allí se acentúa 
su angustia. Clamance, de la misma manera, cuenta que 
al ver a la joven sobre la baranda mirando, casi sabía lo 
que iba a pasar, pero se niega a hacer algo, quiso correr 
pero no se movió, se dijo a sí mismo, demasiado tarde, 
cuando el golpe del cuerpo sobre la aguas y el grito pare-
cieron extinguirse. También se marchó sin dar cuenta a 
nadie del hecho. Y ese fue el inicio de su caída, esa inani-
ción, como él lo explica, ser juzgado por sus flaquezas(de 
cuerpo y ánimo, sobre todo), deseamos que nos compa-
dezcan y que nos animen a seguir nuestro camino. En 
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suma, que al mismo tiempo querríamos no ser culpables 
ni hacer el esfuerzo de purificarse. Basta de cinismo y 
basta de virtud. No tenemos la energía del mal, ni la del 
bien. Habla de Dante y de los ángeles que no quisieron 
participar en la querella entre Dios y Satán (por una in-
decisión, in–acción) y fueron recluidos en el Limbo, “una 
suerte de vestíbulo de su  infierno. Nosotros estamos en 
ese vestíbulo, querido amigo.Recordemos que ese vestí-
bulo es el de los Indiferentes, aquellos que vivieron 
su vida sin sentido.

La novela es además una acusación universal de la hu-
manidad, el retrato degradante del hombre moderno a 
través de un relato con un forma particular, el personaje 
de Camus, Jean–Baptiste Clamence, según Lissa Lincoln 
se convierte en Juan el Bautista del relato bíblico inver-
tido y transpuesto como hombre moderno, predicando 
sólo en el desierto su doctrina particular (clamans en la-
tín significa predicar a gritos, indignante, Juan Bautista 
clama en el desierto) e iniciar a nuevos fieles a ella.

Esta obra es una trampa para el lector que busca alguna 
certeza en esa atmósfera dramática en la cual nos sumerge 
el propio narrador en una manera de vivir fundamental. 
Su indiferencia frente al suicidio de esa joven, esa suerte 
de inanidad lo ha empujado a un cuestionamiento más 
profundo de la conciencia humana y eso lleva, irreme-
diablemente, a reflexionar sobre las razones que obligan 
al hombre a medir una vida sin explorar el sentido o la 
verdad. Esta verdad es el resultado de los juicios que se 
puede hacer sobre los otros o sobre sí mismo, cuando 
se da cuenta de sus faltas. Como un desdoblamiento de 



Albert camus: retrato de un rebelde y absurdista               179

la personalidad,  la persona que se cree ser, no es otra 
que un amontonamiento de valores falsamente adquiri-
dos, como si ese doble llevara un juicio nuevo sobre sí. Es 
también un retrato del hombre contemporáneo, marcado 
por lo absurdo de su existencia sin poder experimentar 
un disfrute al máximo, como si fustigara un inevitable 
destino ciego, sustitutivo de Dios, por eso busca su auto 
absolución sin Dios. Niega toda inocencia del hombre y 
toda práctica que lo trata de culpable, ya que, como vimos 
antes, todo Juez, como él, termina siendo penitente, las 
segundas oportunidades son ilusorias (él mismo creía ver 
en la aguas un bulto negro como el de la joven suicida, lo 
que aumenta su angustia), cuando se refugia en el alcohol 
y las mujeres es porque así encuentra el alivio, del que es 
digno; ama a las mujeres lo que equivalía a decir que no 
amaba a ninguna, porque para él, el verdadero amor es 
excepcional, los demás es vanidad o aburrimiento. Con-
fiesa como la indiferencia tomo lugar en él, ya no siente 
emociones, lo invade la apatía, el verdadero libertinaje 
es liberador, porque no crea ninguna obligación. Solo se 
posee a sí mismo, la ocupación preferida de los grandes 
amantes es su propia persona. Razonando así nos infor-
ma que estamos en una jungla, sin porvenir ni pasado, 
sin promesa sobre todo, ni sanción inmediata. ¡Pero 
quién se atreverá a condenarme en este mundo 
sin juez donde nadie es inocente!  Los que tratan de 
analizar la novela desde el punto de vista judicial, recuer-
dan sus palabras: Entre más me acuso yo mismo, más 
tengo el derecho de juzgaros. La conclusión a la que lle-
ga el propio autor es que  el más grave de los tormentos 
humanos es ser juzgado sin ley, precisamente porque es-
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tamos abandonados a nuestro destino y no precisamos 
de dioses, Como seres prospectivos, iniciamos nuestra 
existencia camino a la muerte, decía Heidegger, por eso 
declara en una parte de la novela que es bajo el cielo de 
la muerte que nacen los imperios y las iglesias. No dejan 
de aparecer aplicaciones psicoanalíticas, como Laurent–
Assoun, quien indica que al hablar de su adolescencia hay 
que tomar en cuenta la figura del padre, que es vital para 
esa vida desesperada, pero indica que la psicología es 
insuficiente, se requeriría una meta–psicología, para en-
tender la obra como una construcción de la posición del 
inconsciente del sujeto–narrador, que deviene en aboga-
do defensor, juez y al final, penitente. Clamance mismo 
habla de su pequeño universo hermético porque soy Rey, 
Papa y Juez. Se refiere al hecho de ser llamado así por los 
demás prisioneros del campo de concentración, donde 
sustrae el agua, para Jaunet, es más que una herejía, 
un sacrilegio, por haber sido elegido Pontífice y 
él pervierte, a sabiendas, ese signo bautismal o 
de absolución de los pecados del cristianismo. 
Para su biógrafo Olivier Todd, este monólogo es, al mis-
mo tiempo, una autoconfesión, porque la mujer ahogada 
a la que no logra salvar, fue  su segunda esposa Francine, 
quien no pudo soportar que la dejara de lado, y conver-
tir su relación es vivir como hermanos, para seguir su 
vida amorosa con otras mujeres. Clamance, sería su al-
ter ego, por lo tanto la novela al explorar el tema de la 
culpabilidad, la tesis filosófica puede ser resumida en la 
frase Nosotros somos responsables de todo. En un mun-
do contingente, la humanidad entera es juzgada como 
egoísta, casi autista, afín al hedonismo, donde el hom-
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bre moderno ha perdido de vista las nociones de justicia 
y responsabilidad. Si se trata de una filosofía, nos recuer-
dan al propio Sócrates, quien decía: Una vida sin examen 
no vale la pena ser vivida. Camus nos afirma que es ne-
cesario juzgarse a sí mismo, sin contemplaciones, aplicar 
el efecto de distanciación entre Je (Yo) yMoi (el Yo), pues 
solamente Yo es capaz de formular un juicio sobre el Yo  
si nos juzgamos y encontramos que todo el mundo es cul-
pable, nadie será salvado de su conciencia. Qué mejor 
prueba del existencialismo que este auto– examen nove-
lístico, que ya recibió el elogio del propio Sartre, que la 
erigió como su favorita. No solamente porque Clamance, 
guarda un extraño parentesco como el Roquentin de La 
Náusea, sino porque, el héroe o anti–héroe de La Caída, 
recalca como Garcin de A puerta cerrada, que El Infierno 
son los Otros, cuando rechaza aquello del Juicio Final: Mi 
querido amigo, peor es el juicio de los hombres. No 
ha faltado un crítico que dijo que la obra de Camus, pone 
en primer plano la Indecisión o Indeterminación que fue 
la misma de autor argelino, puesto en la encrucijada de 
decidir en la guerra de Argelia por su liberación (que ini-
ció la polémica con Sartre y los miembros del PCF), pero 
ese es un tema ajeno la literatura.

Hay dos aspectos para crítica comparitivista, que son 
importantes, primero la alternancia de Ser y Actuar con 
resultados cuasi trágicos, Mersault, obra sin saber nunca 
por qué (No quiero nunca ser sorprendido. Cuando me 
pasa algo, prefiero estar allí), Kaliayev en Los Justos, obra 
convencido de su acción como todos los nihilistas (caso 
Pierre Verkhovensky); ni Stravogine ni Clamance actúan 
por una curiosa inanidad. Mersault guarda silencio y es 
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condenado, Jan calla su identidad y es asesinado por sus 
seres queridos, Clamance habla (y demasiado) esperan-
do ser absuelto o condenado por los Otros. La segunda es 
oposición entre la luz y la sombra, entre los paisajes me-
diterráneos y los húmedos y fríos lugares de Praga, Rusia 
o Amsterdam donde el sol está ausente. Clamance traza 
el paralelo, el mar y el cielo, la luz y la vida pueblan sus 
recuerdos gratos y escoge como lugar de penitencia, las 
aguas pantanosas, casi muertas como las tantas lagunas 
infernales de las que habla Dante. Todo parece estar crea-
do a imagen y semejanza del autor para esos contrastes 
tan sugestivos como alucinantes. Demás está decir que 
la densidad del lenguaje y las tantas alusiones filosóficas 
lo regresan a su existencialismo, emparentado no sólo al 
Mito de Sísifo, sino a la mejor tradición de la novela mo-
derna, introspectiva, desgarrada pero siempre lúcida. Si 
algo puede unir a los críticos es el juicio que Camus quie-
re decirnos, que los actos pueden marcar el destino del 
hombre para dar sentido a la vida, curiosamente oscilan-
te entre pesimismo y optimismo, aunque la obra suene a 
fatalista como la solución de muchos angustiados entre 
la esquizofrenia del mundo actual o la paranoia acucian-
te que lleven al suicidio. No hay duda que estamos ante 
una obra maestra. Un espejo para quienes intentan en-
tenderla como una revelación, quizás cruel, de nuestra 
condición humana.

12. El Primer Hombre: Novela inacabada, que lleva-
ba en la maletera el día de su fatal accidente, que para 
muchos hubiera inaugurado una nueva manera de no-
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velar. Se dice que Camus ensayaba un gran fresco del 
mundo contemporáneo, la gran ambición de muchos de 
hacer una nueva Guerra y Paz del inacabable Tolstoy 
como modelo. El mismo declaró que apenas había escrito 
la tercera parte de su obra. Y que allí comienza verdade-
ramente ese libro. Es un relato autobiográfico y que se 
liberaba de las reflexiones profundas de su anterior pro-
ducción, recreándola con humor. Alguien insinuó que La 
Caída, fue el adiós a sus propias ilusiones y que El Primer 
Hombre era su apego a la realidad de su propia vida, de 
su infancia, del mundo argelino, agitado y brutal que era 
el suyo. Nos atrevemos a insinuar que este relato auto-
biográfico, sin concesiones, guarda un parentesco con el 
mundo fascinante de sus cuentos o relatos breves como 
El Exilio y el Reino, El Verano (poema en prosa a Oran, 
su ciudad), crónica, meditación sobre el enigma de toda 
obra, casi optimista y emotiva. (Como una propuesta de 
apaciguar la angustia infinita de los espíritus libres). 
Puesto que falta un estudio profundo sobre esta obra in-
conclusa, que ha provocado juicios y no pocos elogios, 
diremos que Camus iniciaba su novela como un recuerdo 
lejano que poco a se aclara y se enfoca con la claridad de 
una memoria emotiva, la llegada de un matrimonio mi-
grante, un francés y una bella andaluza, en un carreta en 
busca de pan, tierra y trabajo. El nacimiento de Jacques 
Cornery, nuestro protagonista y los sueños de la madre 
cansada y el padre deseoso de empezar a trabajar; cierran 
la primera parte, obertura de un drama que no acaba. El 
salto temporal, cuarenta años después buscando la lápida 
del padre muerto prematuramente en la guerra, Jacques 
Cornery, acusa el impacto de esa orfandad terrible que 
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lo ha marcado dramáticamente, de allí que esa búsque-
da le sirva para develar los misterios de su vida, el anhelo 
de paternidad, leemos en la novela estas frases extraor-
dinarias, tantas veces citadas: El viajero no era más 
que ese corazón angustiado, ávido de vivir, en 
rebeldía contra el orden mortal del mundo, que 
lo había acompañado durante cuarenta años y 
que latía siempre con la misma fuerza contra el 
muro que lo separaba del secreto de toda vida, 
queriendo ir más lejos, más allá, y saber, saber 
antes de morir, saber por fin para ser, una sola 
vez, un solo segundo, pero para siempre. 

Jacques Cornery tiene una revelación inquietante al visi-
tar la tumba de su padre, muerto durante la guerra; en la 
lápida leyó: Cormery, Henri, «herido mortalmente en la 
batalla del Marne, muerto en Saint–Brieuc el 11 de oc-
tubre de 1914»,«1885–1914», e hizo maquinalmente el 
cálculo: veintinueve años.De pronto le asaltó un pen-
samiento que lo sacudió incluso físicamente. Él tenía 
cuarenta. El hombre enterrado bajo esa lápida, y que 
había sido su padre, era más joven que él.Esta revelación 
le estremeció todo el cuerpo. A partir de ese momento-
Jacques quiere entender el mundo, partiendo de sus años 
de pobreza y ciertos momentos de alegría, la avidez de 
poseer y construirse no teniendo nada. La tumba del pa-
dre le devuelve las energías que parecían faltarle. En las 
siguientes páginas van apareciendo muchos personajes, 
como el maestro Germain que completa sus anhelos de 
tales descubrimientos al saber que existían. También 
su hermano con el cual se establece un paralelo, a ve-
ces de confrontación como de complementación. Quizás, 
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por todo ello, muchos críticos coinciden que el novelis-
ta en estas páginas inconclusas, se orientaba a descubrir, 
no solo, las razones para existir sino también para mo-
rir. De allí que el personaje acuse el mismo impacto de 
otros personajes de la saga de nuestro autor, su rebeldía 
y la confusa sensación de extranjeridad. La novela no es 
únicamente,  la búsqueda del padre perdido, de una iden-
tidad o el sino de su entorno, sino del sentido de su vida y 
muerte, por eso se extiende al ámbito familiar y por ende 
al social, como también se ha dicho que el pensamiento 
camusiano, en esta obra, parte de la intimidad como ex-
periencia que se amplía a lo colectivo, en lucha contra la 
absurdidad de la existencia. 

Precisamente es el aspecto social el menos estudiado en 
estos capítulos (en la edición se agregan muchas referen-
cias, frases, aditivos o pensamientos sueltos que debieron 
engarzarse en la obra definitiva); así vemos no sólo el cli-
ma entre las guerras mundiales, sino los problemas de la 
colonización francesa, su personaje defiende a los argeli-
nos, los protege y se aparta de los bandidos (los violentos 
independentistas); obligado a trabajar, a pesar de los 
cuidados de su maestro y sus dotes artísticas, cuando se 
encuentra en los medios obreros, donde discriminan a los 
árabes u otros extranjeros, piensa: La que esos naciona-
listas inesperados disputaban a las otras nacionalidades 
no eran el dominio del mundo o los privilegios del dinero 
y del ocio, sino el privilegio de la servidumbre. El trabajo 
en aquel barrio no era una virtud, sino una necesidad de 
que, para asegurar la vida, conducía a la muerte. Como 
apreciamos, la novela siendo un fresco gigantesco de su 
época, en estos episodios iniciales, quiere abarcar todos 
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los aspectos sociales e individuales en una serie de alter-
nancias temporales, de episodios que se complementan 
bajo las ópticas de la intimidad y de la colectividad, que 
se refleja en sus acciones y sus pensamientos, la madu-
rez de niño asombrado, marcado desde el nacimiento, 
sin la imagen paterna que lo guiara, la angustia de saber 
qué hubiera cambiado su presencia, la tierna sujeción a 
su madre, a quien no se atreve a decir lo bonita que es, 
la abuela un tanto tiránica, verdadera matrona conser-
vadora y pragmática, que no acepta ni cambios ni otras 
costumbres (la escena de la madre con el pelo cortado y la 
reacción de la anciana llamándola prostituta, es emotiva). 
Esto tiene que ver con el amor, no solo con el deseo ni la 
aventura, sino la consecución de un sentimiento pleno. 
La escena final es realmente una reflexión, una confesión 
que bordea la filosofía existencial y al mismo tiempo pa-
rece atemperarla. Una mujer con la cual tiene relaciones, 
parecen furtivas y por tanto desgarradas, como aquellas 
donde la sensualidad impone un placer ubicuo, le habla 
del amor, del amor verdadero que persigue: 

Jacques también, quizá más que ella, porque 
había nacido en una tierra sin abuelos y sin me-
moria, donde la aniquilación de los que lo ha-
bían precedido era aún más absoluta y la vejez 
no encontraba ninguno de los auxilios de la me-
lancolía que recibe en los países de civilización  
[ ], él, como el filo de una navaja solitaria y 
siempre vibrante, destinada a quebrarse de un 
golpe y para siempre, la pura pasión de vivir 
enfrentada con la muerte total, él sentía hoy 
que la vida, la juventud, los seres se le escapa-
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ban, sin poder salvar nada de ellos, abandona-
do a la única esperanza ciega de que esa fuerza 
oscura que durante tantos años lo había alzado 
por encima de los días, alimentado sin medida, 
igual que las circunstancias más duras, le diese 
también, y con la misma generosidad infatiga-
ble con que le diera sus razones para vivir, ra-
zones para envejecer y morir sin rebeldía.

Los críticos que se esfuerzan en ver un nuevo Camus, a 
imagen y deseo de ellos, que hablan de una liberación del 
pensamiento absurdista,  de la obsesión por el mensaje, 
de la superación de sus protagonistas nihilistas, el divor-
cio con el mundo, que ha sobrepasado la nostalgia, etc., y 
otros como Faulkner que se dolían de su ateísmo, pues lo 
prefería creyente; debieran leer nuevamente la novela, tal 
vez encuentren, como nosotros que hay una continuidad 
en la obra de Camus, no solo novelística o teatral sino en 
los ensayos filosóficos. Camus es una unidad inseparable, 
donde los cambios de estilo no afectan la estructura pro-
funda de pensamiento. Es cierto que Sartre, al enterarse 
de su muerte, a una edad de plenitud, dijo que era una lás-
tima, porque recién empezaba a alzar el vuelo, pero no se 
refería a que podía revertir lo dicho y escrito, llamó escán-
dalo al accidente donde murió, porque allí aparece, en el 
seno del mundo humano, lo absurdo de nuestras exigen-
cias más profundas. Luego recalcó: Se vivía de acuerdo 
o en contra de su pensamiento, tal como lo revelan sus 
libros –sobre todo La Caída, acaso el más hermoso y el 
menos comprendido–, pero siempre a través de su pen-
samiento.
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No solo coincidimos con Sartre, sino con quienes han  re-
cordado que en  El Hombre rebelde, dijo que  Nietzsche 
envidiaba  públicamente a Stendhal su fórmula: “La úni-
ca excusa de Dios es que no existe”. Por eso en otra parte 
indica: Desde el momento en que reconoce que el hombre 
ya no cree en Dios, ni en la vida inmortal, se hace res-
ponsable de todo lo que vive, de todo lo que, nacido del 
dolor, está destinado a sufrir de la vida.  Esto ya estaba 
en El Mito de Sisifo, cuando acusando el estoicismo filo-
sófico, acepta que el hombre es capaz de reinventarse a 
sí mismo y la aceptación de un valor a la vez impuesto y 
voluntariamente sostenido: el destino es asunto del 
hombre, a tratar entre hombres. Jacques Cornery 
no es diferente a los diferentes personajes de la obra de 
Camus, es una versión nostálgica, donde los tonos auto-
biográficos directos y concretos ya no se esconden en la 
reflexión de seres que llevan a cuesta su existencia como 
Sísifo y ven como esta cae en el abismo irremediablemen-
te, como el absurdo total; sino, tal vez, con la resignación 
de continuar esa tarea ad infinitum. Jacques Cornery re-
construye el mundo de Camus, sus experiencias previas a 
la asunción de su filosofía profunda. Para ello necesitó el 
autor un estilo a ratos lírico y otros evocativo, que, como 
ya vimos, se emparenta a su narrativa corta donde el es-
píritu mediterráneo se asocia con la luz plena de la vida, 
que Camus añora y determina los marcos trágicos de su 
obras mayores y maestras.
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El teatro de sartre

Una vida se desarrolla siempre en espiral.
Pasa siempre por los mismos puntos, pero en
Diferentes niveles de integración  y complejidad.

              Jean Paul Sartre

Mucho se ha escrito sobre la pasión literaria de Sartre, 
el filósofo del existencialismo ateo más prominente en el 
pensamiento contemporáneo; quien animó una suerte de 
“absurdismo” en las generaciones de posguerra. Lo pri-
mero que se repite es la correspondencia entre sus obras 
filosóficas y sus novelas, cuentos u obras de teatro. Hay en 
el Sartre de “El ser y la nada”, rezagos pascalianos, puesto 
que su concepción del hombre se hace trágica, como la vi-
sión de un ser dividido entre su nueva miseria y su nueva 
grandeza, que lo arrojan a un vacío que es la “nada”, que 
nos acecha como producto de una decadencia física y mo-
ral y que nosotros comentamos como el producto social 
de dos guerras que aniquilan todo optimismo o fe exis-
tencial, que se rechaza por idealista.

Pero hay también, en ese Sartre primigenio otro relevo, 
el de Nietzsche, aquél que anuncia la “muerte de Dios” 
y que arrojó a ciertos hombres a desechar el racionalis-
mo cartesiano, en pos de abandonar una religiosidad ya 
muerta también. La misma sociedad europea se armó de 
una “buena conciencia” para justificar, en política, la ex-
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pansión colonial, mientras en “arte se volvía ciega y sorda 
a toda renovación de la profundidad, de lo trágico y del 
sentimiento de la naturaleza”.

El equivalente literario de “El ser y la nada” es “La Náu-
sea”, donde el personaje, Antoine Roquentin, se ve 
invadido por un asco, que para muchos es una suerte de 
metafísica de la autodestrucción. Creemos que un esbo-
zo social de la obra revela la angustia de no atrincherarse 
detrás de los estantes de la Biblioteca donde realiza su 
investigación, lo que equivale a rechazar la ambientación 
burguesa donde se nos impone costumbres colectivas que 
afectan nuestro pensamiento. La “trampa” de esta civili-
zación caduca permite a los héroes sartreanos iniciar la 
evasión y la búsqueda de una libertad que muchas veces 
les provoca locura. Pero los personajes sartreanos, des-
de los cuentos de “El Muro” hasta el absurdo existencial 
del teatro de la “Las Moscas”, donde se revive el proble-
ma “orestiano”, en un enfrentamiento contra el poder de 
los dioses y sus designios; no saben si escoger la locu-
ra (como el Goetz transformado de “El diablo y el buen 
dios”)  si pueden caer en la pérdida, definitivamente, de 
la personalidad, pues ese desquiciamiento irreversible les 
anulará toda consciencia de sí mismos. El mundo de “La 
Náusea” es el de las mitomanías corrientes y vulgares que 
convierte a los hombres en “salauds” (cochinos) o “salo-
pards” (sinvergüenzas) y que se materializa en la “galería 
de personajes” afectados por una arterioesclerosis social. 
Roquentin es asaltado por experiencias confusas, relám-
pagos de “náuseas”, que son el rechazo a la cobardía de 
quienes se aferran a “compensaciones cómodas”, a los 
“consentimientos universales, que son parte de su pereza 
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por no “rebelarse” (como “L’homme revolté” de Camus) 
con objetividad ante la crisis de un mundo sin valores. 

Recordemos que en “La infancia de un jefe”, Lucien pasa 
por experiencias morbosas que llegan hasta la pederastía, 
el “absurdo ineludible”; que lo desmoronan, con menos 
mediocridad que Roquentin; pero que tiene un final ma-
yormente trágico, pues si el anti–héroe de la “La Náusea” 
se pierde para nosotros, Lucien, a la inversa, es ganado 
por la sociedad porque se aburguesa, es la máxima nega-
ción de la “rebelión”, que aunque absurda era el correlato 
social de la decadencia burguesa; así se casa y se “nor-
maliza”, saca del pasado su “náusea” y se lanza a la fuga 
del “compromiso” válido. Jeanson, refiriéndose al teatro 
sartreano indica que hay grandes ejes que atraviesan sus 
dramas, que él reduce a tres fundamentalmente: 1,: La 
Libertad; 2: la contingencia original (el hecho de ser, 
nacido,  estar  ya allí, en relación a la conciencia que 
podemos tener de nosotros–mismos), 3: la existencia 
de los otros. Aunque luego agrega que los tres temas se 
reparten campos desiguales, cuando la posición del pri-
mero entra en conflicto con la de los otros dos.

En “Huis-Clos” (A puerta cerrada) Sartre termina sus 
aplicaciones filosóficas de “El Ser y la Nada”, porque los 
sujetos entran en un juego de alienaciones, cada cual 
quiere cosificar al prójimo, hasta que la presencia de un 
“tercero” altera las relaciones alienantes y se pasa a otro 
juego: “los nosotros–sujeto”, los “nosotros–objeto”. Así 
el Destino de la tragedia (“Las Moscas”) sigue siendo re-
emplazado por ese eterno recomenzar angustiante de la 
miradas cosificadoras, que nos anuncian que “el infier-
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no son los otros”. Goetz (“El diablo y el buen Dios”), 
siempre apuesta en falso y es un “perdedor nato”, por-
que su odio y rabia contra los hombres, era un reflejo de 
su rencor a Dios; para demostrar una razón “absurda” se 
convierte al bien y crea una ciudad modelo, que es que es 
la expresión sacramental de dogmas y virtudes y vuelve a 
perder la apuesta. El bien de  Dios es también falso y los 
campesinos terminan arrasándolo todo y Goetz termina 
más asqueado y humillado que cuando por la fuerza de la 
violencia era un azote infernal que desafiaba a que Dios 
mostrara la Faz (oculta según Pascal). 

Si bien Goetz no es capaz de llegar al “engagement” (com-
promiso) positivo, es porque nunca se puso, realmente, 
del lado de los campesinos. Y es que este personaje, tí-
picamente sartreano (como Mathias en “Los chemins de 
la liberté”) sabe que la “libertad” es situacional; es de-
cir que él no ha elegido su manera de pertenecer a este 
mundo, sino que su elección es la de nosotros mismos, 
de “estar en este mundo”. La libertad amenaza por su fi-
nitud y la facticidad, es entonces de “situaciones”, por lo 
tanto contingentes. Precisamente, sobre este factor “si-
tuacional” (los escritos de Sartre, reunidos en volúmenes 
se denominan “Situaciones”), recordamos a un amigo 
francés Christian Grastilleur, quien escribió sobre “el tea-
tro de situaciones” de Sartre (“muy original”, reconoce) y 
mencionó lo que él mismo había declarado “La situación 
es mi ubicación, mi cuerpo, mi pasado, mi posición ya 
determinada por la indicaciones de los otros, en fin mi 
relación fundamental con el Otro”(“El ser y la nada”) y 
concluía que en “Huis-Clos” la situación es: el muerto es 
aquél que se queda en situación, pero sin libertad, puesto 
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que ya no puede hacer nada, salvo –hipotéticamente– 
ver lo que los otros hacen de él. Pero como él habla de 
“la política en el teatro de Sartre” nos presenta un esque-
ma muy interesante:

“Así el teatro de Sartre va a presentar unas li-
bertades actuando en una situaciones políticas 
determinadas, situaciones reales (“La mujer-
zuela respetuosa”) o semi–místicas (Las manos 
sucias) o enteramente místicas (A puerta cerra-
da y Las moscas). De esta noción de teatro de 
situaciones se deducen tres planos de una intro-
ducción del político:

1. El análisis de la situación misma: por ejem-
plo la hipocresía del puritanismo anglo–sajón 
en “La mujerzuela respetuosa”, la Alemania 
después de la guerra en “Los secuestrados de 
Altona”

2. Las actitudes en la sociedad política: el jefe 
(Egisthe en “Las moscas”), el Resistente en 
“Muertos sin sepultura”, el negro en “La mujer-
zuela respetuosa”

3. La denunciación.

Denunciación de los falsos valores. Siendo el pa-
pel del escritor “dar a la sociedad una concien-
cia desdichada” (“la vida humana comienza al 
otro lado de la desesperación”, agregamos), el 
teatro de Sartre es un teatro de desmitificación.

Esta desmitificación empieza por la raíz: Dios, 
falso maestro de los hombres. “Tú eres el Rey 
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de los dioses, Júpiter, el Rey de las piedras y el 
Rey de las estrellas, el Rey de las olas y el Rey 
del mar, pero tú no eres el Rey de los Hombres” 
(Las moscas); …

Franz: No hay dios, ¿verdad?

El Padre: Temo que no haya, y esto es bien mo-
lesto.

Denunciación del Orden, de las jerarquías na-
turales, del valor de la burguesía:

Werner: En resumen, ¿es él (el intendente) 
quien mandará?

El Padre: Tú estás loco, es tu empleado, tú le pa-
gas para que él te haga conocer los órdenes que 
tú debes dar. (Los secuestrados de Altona)

En fin, el teatro es revelación de los nuevos valo-
res existenciales: liberación de los hombres por 
intermedio de la lucha proletaria.” (La política 
en el teatro de Sartre, revista Alliance Francai-
se, N°7, p. 21).

De esta apreciación, rescatamos el análisis político de 
“Las Manos Sucias”, a la que Thody analizó como la me-
jor obra literaria de Sartre, con una trama original, que al 
mismo tiempo consideró su acercamiento al Partido Co-
munista Francés, aunque fue rechazada por ambos lados, 
una izquierda radical y una derecha recalcitrante. La tra-
ma original, nos presenta un país imaginario: Yliria, en 
la Europa Oriental (recurso que volverá a utilizar en “El 
engranaje” para un país tercermundista).



El teatro de sartre               197

Contada a partir de un largo “retour en arriere”, Hugo ha 
salido de la cárcel por haber matado a Hoederer, el líder 
del  Partido Comunista, quien, según algunos miembros, 
ha traicionado a la revolución pactando con los conser-
vadores. Desde el comienzo Sartre plantea el problema 
político que lo acuciaba, “si era posible un drama sobre la 
difícil relación entre fines y medios, pero sin tomar posi-
ciones”. Y aquí se inicia el recuento de los hechos, Hugo 
Barine es el típico intelectual, idealista, proveniente de 
una capa aristocrática y con los ideales pequeño– bur-
gueses  de justicia social, que encuentra en el Partido 
la solución a cambiar el mundo que va mal, pero en el 
fondo, algo en qué creer y a quien obedecer. Por ello se 
aferra al fin, conseguir el triunfo de nuestras ideas y re-
chazar cualquier alianza con el enemigo. Obedeciendo 
las órdenes del Partido se infiltra en casa de Hoederer, el 
líder, acompañado de Jessica, una burguesita capricho-
sa, amante de la aventura fascinante, capaz de seducir y 
agradar a los demás para ganar notoriedad, ser algo o al-
guien en la vida de los otros.

El desarrollo central del drama gira en torno a la con-
frontación entre Hugo y Hoederer. La idea primigenia, la 
oscilación fines y medios con sentido político, entre idea-
lismo y pragmatismo revolucionarios, está condensada 
en este diálogo cuando Hugo le habla de los principios 
por encima de todo, Hoederer responde: 

“¡Cómo te importa tu pureza, mi pequeño mu-
chacho! ¡Qué miedo tienes de ensuciarte las ma-
nos! ¡Bien, sigue siendo puro! ¿A quién le im-
porta y para qué servirá tu pureza? ¿Y para que 
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estás con nosotros, terrenales impuros? (...) To-
dos los medios son buenos cuando son eficaces.

A ti te interesa mucho la pureza, ¿no? Bueno, 
pues, La pureza es el ideal del faquir y del mon-
je. Vosotros, los intelectuales, los anarquistas 
burgueses, utilizáis la pureza como pretexto 
para no hacer nada. No hacer nada, permane-
cer inmóvil, apretar los puños, llevar guantes. 
Yo tengo las manos sucias, hasta los codos. 
Las he hundido en el excremento y en la sangre. 
¿Y qué? ¿Piensas que se puede gobernar limpia-
mente?(...) Tú no quieres a los hombres; tú 
sólo amas los principios.”

Aquí ya está definido el verdadero protagonista del dra-
ma, no Hugo, el radical del comienzo capaz de llegar al 
crimen por orden del Partido  y el indeciso después cuan-
do llega a la conclusión que su oponente inicial representa 
la realidad que a él no le alcanza; sino Hoederer, el verda-
dero líder, carismático, auténtico, dispuesto a sacrificar 
su vida personal, su posición en la organización  y hasta la 
propia existencia por el triunfo de la revolución y la toma 
del poder. Hugo reconoce su autenticidad, lucidez, llega a 
admirarlo, es el verdadero comunista y ya no puede ma-
tarlo. Francis Jeanson lo define así: 

Hoederer es tan “verdadero”, tan “real”, que da 
realidad a todo que hace, a todo lo que él toca; 
este hombre que ama la vida elige exponer la 
suya sin vacilar, de” imponer una dura discipli-
na y de correr el riesgo  de terribles fracasos, 
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porque otros hombres no han tenido todavía el 
acceso a la felicidad de vivir”… 

Si me atreviera, osara, yo adelantaría esta hi-
pótesis: Hoederer es la única imagen positiva 
que Sartre haya tenido jamás de sí mismo.

El mismo Sartre, al comentar su obra, parece estar de 
acuerdo con esta interpretación: 

“Quise que un cierto número de jóvenes, de ori-
gen burgués, que han sido mis alumnos o mis 
amigos, pudieran encontrar algo de ellos en 
las dudas de Hugo. Hugo no ha sido para mí 
un personaje simpático y jamás consideré que 
tuviera razón frente a Hoederer. He querido re-
presentar los problemas de una cierta juventud 
que, a pesar de sentir una indignación verdade-
ramente comunista, no llega a unirse al Partido 
por culpa de la cultura liberal que recibió. Pero 
no quise decir que esos jóvenes tuvieran razón 
o no; en ese caso habría escrito una obra de te-
sis. Simplemente me he limitado a describirlos. 
Aunque la actitud de Hoederer es la única que 
me parece sana”.

Sin embargo el drama teatral camina por los senderos del 
absurdo y la ironía, cuando Hugo ya ha sido ganado por 
el pensamiento de Hoederer, abre la puerta equivocada-
mente, en un regreso inoportuno y encuentra a Jessica en 
brazos del hombre, hace poco admirado, y lo mata. Con 
el juego del azar, Sartre indica además que las comuni-
caciones con URSS estaban interrumpidas y nunca llegó 
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la consulta sobre la línea que Hoederer quería implantar  
al partido. Aquí Sartre incluye su filosofía existencialista 
como complemento a su pensamiento político, toma de 
Dostoyevski aquella frase que si Dios no existe, todo es 
posible, por eso Hugo, cuyo pseudónimo es curiosamente 
Raskolnikov, obra matando a Hoederer, porque sin Dios 
todo está permitido. Recordemos, una vez más que Sar-
tre pensaba que si Dios no existe, el hombre es un  dios 
frustrado. No hay moral alguna, sino un acto detrás de 
otro, situaciones… Precisamente cuando Hugo sale de la 
cárcel con la duda si su crimen fue político o pasional, en-
cuentra que la política de Hoederer había sido aprobada 
como correcta por el partido con la anuencia de Moscú y 
se plantea una vez más si su acto fue inconscientemente 
dictado por su duda o por una circunstancia adversa, ab-
surda, ajena a su credo político.

La filosofía sartreana encuentra en Las Manos Sucias, la 
cima de sus propios conflictos políticos, en la época en 
que fue escrita sucedieron hechos encadenados, la resis-
tencia, la creciente tensión entre Occidente y Oriente y 
los conflictos internos de los partidos comunistas, como 
el francés. Por eso analiza la difícil relación entre los in-
telectuales y el partido, entre los ideales románticos y la 
realidad apremiante. Cuando Hoederer discute con Hugo 
sobre la causa justa, le responde: Puedo resumirte muy 
bien muchacho, tú eres un destructor. Detestas a los 
hombres porque te detestas ti mismo; tu pureza es como 
la muerte y la revolución con la que tú sueñas no es la 
nuestra: tú no quieres cambiar el mundo, quieres hacerlo 
saltar. Hugo, que parece encarnar la conciencia conflicti-
va en forma perenne del intelectual por su adhesión a la 
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revolución, tratando de conservar su individualismo bur-
gués, al saber que su crimen fue un acto inútil, motivado 
por un error de Louis y los demás del comité del Partido 
que juzgaron a Hoederer como traidor y que luego lo rei-
vindican, sabe que ya no puede estar en la organización. 
Una cosa es matar y morir por una causa verdadera y otra 
es vivir con la angustia de saber que su acción gloriosa 
no ha servido para nada, que volver a revivir en su mente 
la confusión anterior y adaptarse a la normalidad excede 
su ansia de desafío. Por eso exclama ante Dora, que tiene 
órdenes del Partido de averiguar si Hugo puede reasumir 
sus tareas y regresar a la cotidianidad.: Un hombre como 
Hoederer no muere por azar,muere por sus ideas y por 
su programa; es responsable de su muerte. Si yo procla-
mo mi crimen ante todo el mundo, si reasumo el nombre 
de Raskolnikoff y accedo a pagar el precio, entonces ha-
brá tenido la muerte que le correspondía. En el fondo 
Hugo busca una salida fácil en el suicidio, por eso grita 
No recuperable, antes de caer de abatido por órdenes 
del Partido. Como vemos la muerte de Hugo es la confir-
mación del inútil idealismo de algunos militantes que se 
adscriben a la causa revolucionaria sin la convicción ni 
la identidad de clase. Hoederer y Hugo como héroes sar-
treanos, uno realista y veraz, el otro idealista y falso, son  
seres condenados a la muerte, llevan ese sello desde que 
el conflicto se plantea en la escena, de allí la ambigüedad 
final en el acto, previsible, iluso, de Hugo, quien ya lo ha-
bía declarado antes:No estoy hecho para vivir. No sé qué 
es la vida y no tengo necesidad de saberlo. Yo estoy de 
más, no tengo sitio y molesto a todo el mundo. Nadie me 
ama y nadie confía en mí.
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Pero este panorama va a variar un poco cuando Sartre 
se acerca más al marxismo, a través de “Cuestiones de 
método” y “La crítica de la razón dialéctica”. Para este 
periodo tenemos “Los secuestrados de Altona”, su obra 
más perfecta y sólida, según algunos críticos. Si recorda-
mos que “La putain respectueuse”, era una sátira sobre la 
discriminación y el caciquismo político norteamericano, 
descubriremos que la simplicidad, aparente, al igual que 
en “Nekrasov”, donde se ríe de la estupidez de la “guerra 
fría” contra el socialismo; es porque en ambas (mientras 
Arthur Miller llegaba a una cuasi tragedia en “The cru-
cible” o “Las brujas de Salem”, que Sartre adaptó para 
una versión cinematográfica), toca el punto aberrante 
del McCarthismo yanqui. Sartre de paso enfoca el tema 
del racismo contra los negros en Estados Unidos, de la 
misma manera, al crear al falso Nekrasov a través de 
un estafador que finge ser un disidente ruso, y es acogi-
do por la prensa derechista, anticomunista y la sociedad 
donde campea con sus historias escalofriantes sobre la 
“opresión” soviética. Sólo cuando se da cuenta de haber 
llegado al extremo y que empieza una cacería contra los 
intelectuales progresistas (pagados con el Oro de Moscú), 
decide contar la verdad de su impostura a un periódi-
co de izquierda. Esta sátira política contra el belicismo 
y el oportunismo de la prensa, está matizada de pasajes 
cómicos y citas en tono burlesco de Malraux y otros in-
telectuales confundidos por la propaganda de los valores 
de occidente.

Así que en “Los secuestrados de Altona”, Sartre recurre 
a la muestra objetiva de los mecanismo políticos e his-
tóricos. En una oportunidad, a través del ensayo, Sartre 
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criticó a Baudelaire de no haber sido “nietzschiano” fren-
te a la crisis de la burguesía, que ya mostró sus falsos 
valores en 1848 y luego en el III Imperio de “Napoleón, 
el pequeño”. El poeta no supo plegarse a los avances del 
socialismo que se iniciaron con la revolución del ’48 y 
culminaron en La Comuna de París. De esta suerte la Li-
bertad del hombre hubiera recibido un nuevo impulso 
mediante la eficacia política. (Creemos que es una exage-
ración de Sartre recurrir a un anacronismo, ponerle ideas 
a un poeta quien deambulaba entre el Parnasianismo y 
un  cierto nihilismo que nunca imaginó cercano a Nietzs-
che– precisamente contra el realismo o el naturalismo–, 
la política –menos a la distancia del pasado– no se puede 
imponer si no existe una precisión ideológica de cambio 
social) 

Franz es el secuestrado de Altona, más exactamente, lo 
es en su pasado, en su consciencia atormentada, pues es 
nada menos que “el carnicero de Smolensko”. El “Mila-
gro Económico Alemán” lo ha obligado a refugiarse en 
el pasado, en su prisión definitiva y en su auto–castigo, 
porque buscando la locura para rechazar el eterno remor-
dimiento, rechaza también el exterior, la objetividad y 
anhela convivir con la subjetividad y la interioridad. Por 
eso ha poblado su mundo irreal de quimeras, de mitos e 
insignias aberrantes, por eso su discurso al hombre del 
futuro menciona a “los cangrejos” de la humanidad. Pero 
Franz es también la conciencia culpable para su padre, el 
industrial Von Gerlach, quien lejos de eliminarlo lo ocul-
ta. Ya no es compasión, sino, también, auto–punición, 
culpa vigente que se mezcla, confusamente, con el cariño 
o la pena. La llegada de la “cuñada” y el descubrimiento 
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del nazi, dado por muerto, es la invasión de la realidad, 
un idealismo que anhela comprender los “plus–ultra” 
frente al pragmatismo capitalista del hermano de Franz, 
que sueña con heredar el imperio industrial. Un ensayis-
ta, Riu, pinta con  acertado trazo, el despotismo paternal, 
la dimensión social y el frío poder económico, luchando 
contra las trazas de religión, que, contradictoriamente, 
le vienen del viejo puritanismo luterano, porque dice, 
que en Von Gerlach, hay “en la figura del padre, la de-
generación del viejo espíritu puritano del capitalismo ya 
lúcidamente consciente de su total miseria”.  

Franz, frente a su padre, es un juego de espejos deforman-
tes, pues mientras el hijo se coloca para que su imagen sea 
lúcida frente a los recuerdos atormentados que lo hacen 
frágil, vulnerable y proclive a un estado mayor de asco o 
náusea existencial; el padre es la encarnación de la segu-
ridad en sí mismo, en la densidad de su poder económico 
y en el control de sus emociones, cuando su fortaleza está 
en rechazar la subjetividad lacerante para quedarse en la 
objetividad mecánica del capitalismo. La decadencia to-
tal de los esquemas capitalistas no es casual en Sartre, 
pues su “compromiso total” a través de la literatura, le 
hace concebir una tragedia  en un sentido moderno. La 
parábola (más que fábula aristotélica) es la tortura en Ar-
gelia, el fascismo y la discriminación  de la derechizante 
sociedad francesa de post–guerra. (Ya en Muertos sin se-
pultura, había abordado el tema de la tortura, pero esa 
vez fueron los resistentes destrozados por sus miedos y 
debilidades que deben ser sacrificados por la causa). Aho-
ra Franz es consciente de su papel de torturador, mientras 
su padre se aferra a la justificación mediante el ejercicio 
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del poder; Franz sabe que su elección fue la proclividad al 
sadismo, porque la eliminación del judío era su elección, 
con la ayuda de la inculcación del ejercicio de la violencia, 
como parte del poder, de su propio padre. Von Gerlach 
el industrial condenado por el cáncer quien escogerá una 
trágica desaparición antes que estalle la evidencia de la 
“verdad” a través del falso mito de la desaparición de los 
culpables y la re–vivificación de Franz; es al fin de cuen-
tas el verdadero culpable, como toda su generación de 
industriales de la guerra que sostuvieron al régimen fas-
cista. Ellos son el “cáncer” de la sociedad (simbolizada en 
la familia decadente) que se destruye por sus principios 
falsos y deleznables. Franz y toda su generación fueron 
las víctimas y “los corderos propiciatorios”, ofrendados 
en el altar del capitalismo frío y mecánico. Franz escu-
cha de su padre que todos sus actos fueron regidos por el 
negocio familiar, tus actos se convirtieron en gestos,  Sar-
trre, según Thody, lanza la idea que Franz es víctima del 
sistema social que ha vivido, su padre Von Gerlach justi-
fica su apoyo al nazismo cuando exclama: Esa gente es 
la hez de la tierra entronizada: pero ellos hacen 
la guerra para encontrarnos mercados. Cuando 
se da cuenta que también será despojado del poder por 
la revolución administrativa y sólo es un engranaje den-
tro del sistema económico, que ya no cuenta a pesar de su 
prosperidad, debe desaparecer, porque es el prototipo del 
capitalista destruido por su propio sistema.

Franz podría reprochar a algún Dios, si existiese, por qué 
fue elegido como víctima–victimario y éste se contestaría 
como Júpiter lo hace con  Egisto cuando éste le demanda, 
por qué  le avisa del crimen que planean Orestes y Elec-
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tra y no impidió el suyo contra Agamenón, el dios indica: 
No todos los crímenes me desagradan por igual. Egisto, 
estamos entre reyes y te hablaré francamente: el primer 
crimen lo cometí yo creando mortales a los hombres. 
Después de esto, ¿qué podíais hace vosotros, asesinos? 
¿Dar muerte a vuestras víctimas? Vamos; ya la lleva-
ban en sí; a lo sumo apresurabais su florecimiento. Pero 
tu crimen me servía: por un hombre muerto, veinte mil 
sumidos en el arrepentimiento.  Y cuando Orestes se en-
frenta a Júpiter hay otro diálogo esencial, le dice que él 
seguirá siendo el rey de la creación, pero no de los hom-
bres, si ha sido creado como hombre libre ya dejó de 
pertenecer a los dioses. Yo soy mi libertad, exclama 
orgulloso: Tú eres un Dios, pero yo soy libre. Estamos 
igualmente solos y nuestra angustia es la misma. Y 
cuando Júpiter le dice que con ello vendrá el sufrimiento, 
Orestes condensa en una frase el existencialismo sartrea-
no: Los hombres son libres, y la vida comienza al 
otro lado de la desesperación.

Franz llega a la conclusión, que el hombre siempre está 
solo, ya sea víctima, torturador o testigo, es responsa-
ble de lo que hace, condenado por su propia naturaleza y 
por la situación  en que se encontró haciendo el mal, por 
eso cuando  termina con sus mentiras y el autoengaño, 
no le queda otra cosa que suicidarse. Según  Goldmann, 
Frantz y el Padre, semejantes y opuestos en la vida, 
se encuentran unidos en su suicidio común. Frente al 
estructuralismo y a los intentos de Genette de redu-
cir la obra a las intertextualidades, se oponen luego los 
avances contextuales (no se puede ya disociar texto y 
contexto, disponer ese contexto “alrededor” de un texto 
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que representaría un mundo independiente del apara-
to enunciativo, según Maingueneau),  pues las obras de 
Sartre, obedecen a la respuesta intelectual frente a los 
hechos históricos que los circundan,  Si no veamos: Las 
Moscas expone un tema político surgido durante la ocu-
pación nazi, así Orestes personificaría a la Resistencia, 
por eso debe matar al invasor alemán, Egisto, y de paso al 
colaboracionismo, representado por Clitemnestra, quien 
acogió en palacio al invasor. Aunque Thody nos habla de 
la inserción inmediata de la filosofía durante la celebra-
ción de la Fiesta de los Muertos. Lo mismo podría decirse 
de “Muertos sin sepultura”, que incluye la tortura como 
tema de la ocupación nazi, mientras que “Huis–clos” era 
la ilustración teatral de “El ser y la nada” (que ya había 
motivado su novela, La Náusea). “La putain respecteue-
se” fue escrita como una sátira política exclusivamente, 
pues convenía al sentimiento antinorteamericano de la 
posguerra inmediata. No sólo es el problema moral de 
la situación sino el retrato descarnado del senador, de 
la alienación del negro que se niega a disparar sobre su 
opresor (símbolo de los linchamientos indiscriminados), 
por eso Lizzie, la “respetuosa” es chantajeada con los mi-
tos de la gran sociedad americana: como la defensa frente 
a la amenazas: el comunismo, el sindicalismo y los judíos. 
Las Manos sucias, ya lo dijimos, fue escrita durante el pe-
riodo en que los partidos comunistas pasaron por grandes 
problemas, especialmente el francés. Precisamente Jean-
son que insiste en ver concomitancias biográficas en las 
obras de Sartre nos indica que el periodo “Orestes–Hugo” 
(1943–48) (caracterizado por su primera obsesión, mar-
cada por la elección idealista de cambiarse a sí mismo 
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antes que al orden del mundo, como Roquentin que 
sobrepasa la náusea por la soledad del imaginario, re-
fugiándose en un libro, es decir, recaer,  por un rodeo, 
en la ilusión se “ser libre”) cambiará por los primeros  es-
fuerzos para “comprometerse”, para entrar en su época: 
participación en un comité clandestino en la Resistencia, 
creación de “Temps modernes”, lucha contra el gaullis-
mo, denunciación de la guerra de Vietnam, hostilidad 
creciente frente a la política americana, relativa adhe-
sión a la política del Partido comunista. En suma, bajo 
la presión de los acontecimientos, el descubrimiento 
del mundo y de la “historia”. Después, agrega que en 
la época de “Las Manos Sucias,” se refirió a la guerra de 
Corea, si bien iniciada por la armada norcoreana; pero, 
en realidad, querida, provocada y alimentada por el im-
perialismo americano; que volvieron a hacerlo formular, 
bajo términos más rigurosos el problema del compromi-
so revolucionario. En “El diablo y el buen Dios” primó su 
exposición de “la moral y la historia”, pues su escritura 
tenía muchos que ver con su aplicación filosófica, espe-
cialmente su ateísmo. Sartre declaró: Este tema se ocupa 
exclusivamente de la relación entre el hombre y dios, o, 
si se prefiere, entre el hombre y lo absoluto. Por eso ubi-
có su obra en el primer periodo de la Reforma, apela a la 
Historia para ilustrar la relación, a veces tormentosa con 
las masas, escogiendo un bastardo, como Goetz, que os-
cila tal –en palabras de Sartre– como Hugo el burgués 
de Las Manos sucias. “Kean” fue la propuesta de elevar 
el tema de Dumas, a esferas filosóficas, su personaje es 
un comediante, un farsante, cuyo problema es disociar al 
hombre del actor, por eso cambia el final de  Othello o in-
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cluye en El Rey Lear, el monólogo de Hamlet. Esta duda 
hamletiana, Ser o No Ser, es la guía por los oscuros ve-
ricuetos de la mente de este borracho, fanfarrón y héroe 
nacional, que nos da la lección shakespereana del teatro 
dentro del teatro (o construcción en abismo) cuando se 
quita el maquillaje delante del público y lo desafía: Sí, 
aquí está el hombre. ¡Miradle! ¿No aplaudís? (silbidos) 
Es curioso, de veras: no os gusta más que lo falso. Esta ob-
servación sobre la alteridad acuciante, que es la del artista 
mismo, tiene su cúspide, cuando mostrando sus proble-
mas personales en la piel de los personajes, Romeo, Lear 
o Macbeth, del país de lo imaginario donde irá a reunirse 
luego con ellos y será Othello en su casa, mostrando sus 
celos auténticos. El público ama sus representaciones y 
ha matado el hombre. Kean murió en la infancia… voso-
tros sois los que lo matasteis, exclama enardecido y luego 
de esa acusación culmina de manera extraordinaria: Per-
fecto: calma, silencio de muerte. ¿A quién vais a silbar? 
Ya no hay nadie en la escena. Nadie. O tal vez, un actor 
que está representando a Kean en el papel de Othello. 
Voy a haceros una confesión: no existo de veras, fin-
jo existir. Thody sugiere que Kean nos pone en contacto 
con el problemático Roquentin, que con Goetz acepta las 
limitaciones de la vida humana, resistir la tentación a la 
que sucumbió Hugo, de actuar de un modo violento, ro-
mántico e inútil. Se refiere, por supuesto a cuando Ken 
afronta la cárcel por haber insultado al Príncipe de Gales, 
en forma deliberada, ¿un acto o un gesto? Esa es la duda, 
del propio Kean. Su igual es De Valera, el impostor de Ne-
krasov, obra que sí fue política en creación y una sátira 
contra el anticomunismo desatado en Europa y en espe-
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cial en Francia, tanto en los círculos sociales como en la 
prensa manejada por la derecha. De Los secuestrados de 
Altona, ya se ha recalcado que su motivación fueron las 
torturas aplicadas al pueblo argelino, que quería librarse 
del colonialismo. Escogió un símil, la Alemania Occiden-
tal, en lugar de la Francia que gastaba millones en una 
guerra que sabía que no podía ganar. Todo está patentado 
en el momento en que Frantz, que pensaba que se encon-
traba en un país en ruinas, sacado a la realidad contempla 
el Milagro Económico Alemán, cómo los poderosos que 
sirvieron al nazismo controlan al país en su papel de 
siempre, banqueros, industriales, para quienes la guerra 
es  motivo de ganancias. Pasan del lado perdedor al gana-
dor con igual facilidad. Ante esa absurdidad sólo le queda 
desaparecer, mientras su mediocre hermano se apresta a 
heredar el imperio industrial del padre.

Los secuestrados de Altona, es una obra capital para 
entender el pensamiento político y filosófico de Sartre, 
Philip Thody indica: Desde el punto de vista político es su 
esfuerzo más ambicioso y, hasta ahora, de más éxito por 
utilizar el teatro para esgrimir argumentos izquierdis-
tas convincentes. La idea que el siglo estaría sometido a 
un juicio por las generaciones futuras para ser encontra-
do culpable, es una de las ideas esgrimidas. No está demás 
insistir en la reivindicación  de la Historia, Jeanson se re-
fiere a ella cuando, a propósito de Sartre, indica: A fuerza 
de precisar sus descripciones dialécticas complejas de 
las cuales la historia está formada, he aquí que alcanza 
ese punto crítico donde llega a ser posible distinguir útil-
mente la historia que nos hace, de lo que hacemos. Luego 
agrega que hay un encuentro entre la dimensión personal 
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y la dimensión colectiva de toda empresa práctica, esa es 
su tarea, definir las condiciones de una verdadera histo-
ria, más que nunca comprometida en  la elaboración de 
una ética revolucionaria, de una moral de la praxis.

Es importante que un filósofo como Jeanson se refiera, 
finalmente a la adaptación que hizo Sartre de “Las Troya-
nas” de Eurípides, para indicar que el personaje central 
es el pueblo oprimido, aunque la pieza fuera escrita por 
un ciudadano del Estado opresor; mientras que Lucien 
Goldmann un estructuralista genético, que a veces com-
bina la historia con la sociología, ensaye una conclusión 
parecida, pues según él, la obra muestra un mundo bár-
baro donde la crueldad y la opresión triunfan ante el cual 
–cita a Sartre– no se puede sino oponer una negación, 
un rechazo, ya que finaliza dentro de un nihilismo total, 
en su Introducción el adaptador indicó: la desesperación 
final de Hécuba, sobre la cual he acentuado, responde 
a la palabra terrible de Poseidón. Los Dioses morirán 
con los hombres y esta muerte común es la lección de la 
tragedia. Es sobre el nihilismo que se muestra ambiguo, 
pues no sabe si la adhesión de Sartre al movimiento es-
tudiantil del ’68 y a la difusión de La Causa del pueblo, 
sea la de encontrar los valores positivos que sobrepasen 
el nihilismo o que al contrario, del nihilismo mismo, sea a 
partir del rechazo que quedaba para él, la única posición  
valiosa frente a la barbarie, una vez más tomar posición 
contra la opresión por el derecho a la expresión. Se refie-
re que esta última etapa de su carrera literaria (la quinta, 
para algunos analistas) cierra un ciclo donde el teatro 
fue importante por la participación directa con el públi-
co, la ceremonia donde la comunión con el pueblo era 
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directa eterniza un diálogo fecundo. Su anti–belicismo, 
como leit–motiv en sus obras de creación está resumi-
do en la frase final de Poseidón (agregada por Sartre a 
la versión de Eurípides) cuando destina a los aqueos, re-
presentantes del imperialismo colonial ateniense, que 
aniquiló, con ferocidad a  Troya y controló el Asia Menor 
(palabras de Sartre), a su propia destrucción: Ahora vais 
a pagar. / Haced la guerra, mortales imbéciles./ Destro-
zad los campos y las ciudades./ Violad los templos, los 
sepulcros, / y torturad a los vencidos./ Haciéndolo así, 
reventaréis./ Todos. Ya antes, ante el pedido de Atenea, 
de aniquilar a los aqueos, a quienes ha quitado su ayuda, 
por llevarse a la sacerdotisa Casandra, el dios del mar le 
respondió  que no era necesario, porque los hombres son 
la única especie destinada a destruirse entre ellos.  

Como vemos, la valoración social de la literatura sar-
triana ofrece mayores perspectivas que la simplemente 
anecdótica, porque parte de las contingencias filosóficas, 
del psicoanálisis o un antropologismo determinista Sar-
tre fue la conciencia lúcida de los críticos de la sociedad 
desquiciada y desquiciadora que luego de la segunda gue-
rra mundial, como una evasión al terror atómico, decide 
deshumanizar la historia y la sociedad. Sartre nos legó 
una metodología crítica.

Por eso la noción de “compromiso” es inherente a su “pra-
xis” literaria.
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Harold pinter: 
de la angustia al teatro de la amenaza

La primera vez que escuchamos el nombre de Pinter, fue 
en el film de Joseph Losey (víctima del maccarthismo), El 
Siviente, donde fue guionista e interpretó un breve papel. 
El impacto fue increíble, el clima oscuro, la lucha sórdida 
por el control  del otro, la relación sadomasoquista entre 
los protagonistas cautivó al mundo intelectual. La impre-
sión favorable se amplió con Accidente del mismo Losey, 
con igual ficha: guión y aparición fugaz en un papel se-
cundario

El dramaturgo inglés, poeta, guionista de cine, actor, di-
rector, Harold Pinter, premio Nobel de Literatura ha 
sido reseñado más por su actividad política contra Bush 
y Blair, su inconformismo y hasta el silencio que se ha 
impuesto, pero poco o nada se ha dicho sobre su teatro, 
sobre los méritos intrínsecos de su dramaturgia.

A manera de recuento, queremos comentar todo lo que se 
decía en la época en que Pinter era calificado por la crítica 
como un representante del “absurdo” y se hablaba de su 
vinculación con la generación “colérica” al lado de John 
Osborne.
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Pero veamos cómo es el teatro de Pinter. Los críticos 
ingleses acuñaron un término ( como siempre se hace 
cuando algo nuevo no puede ser encasillado) “teatro de la 
amenaza” y luego le llamaron “el realismo irreal”, debi-
do a que “con la estricta economía del diálogo y la evasión 
sistemática del universo comunicante” se acerca al rea-
lismo que teatralmente entre más realista es menos real, 
paradójicamente.

(The room, (El Cuarto, 1957), que termina con un asesi-
nato, relata la súbita intromisión en la vida de una mujer 
que ocupa con su marido un cuarto arruinado, por perso-
najes extraños, inquietantes”. Rosa vive con su marido, 
conductor de un camión, quien nunca le habla. El cuar-
to es una imagen reducida de nuestra conciencia. Mister 
Kidd, el encargado, no puede explicar el lugar de la ha-
bitación en la estructura del edificio, sin embargo habrá 
una pareja que cree que está deshabitado y cuando llega 
un negro ciego a llevar a Rosa a casa de sus padres, Bert, 
el marido regresa y lo ataca brutalmente. Rosa queda cie-
ga.

El retorno al drama puro anterior a la literatura: “una 
escena, dos personajes, una puerta; una imagen poéti-
ca que suscita en nuestro ánimo un temor y un suspense 
indefinidos”. Pinter explicaba: Evidentemente (esas dos 
personas), sienten miedo por lo que haya en el exterior 
de la habitación. En el exterior de la habitación hay un 
mundo que les acecha, un mundo aterrador. El proble-
ma está en que los hechos, el espacio y el tiempo, aparte 
de los diálogos pertenecen a la realidad, pero su signifi-
cación ofrece dudas, porque se omiten, a propósito, las 
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explicaciones o motivos de la acción, se deja todo en la 
ambigüedad. Por ejemplo, nadie, ni siquiera el propie-
tario o encargado, sabe en qué parte del edificio está el 
cuarto precario, la puerta es para Rosa una amenaza, por 
eso cuando al abrirla vive un momento de terror cuando 
los dos extraños creen haber oídos que la habitación nú-
mero Siete estaba vacía, ella espeluznada responde que 
allí viven y no piensa mudarse al sótano oscuro y terrible. 
Esas voces que recorren el edificio pueden ser anuncios 
de desgracias o terror acuciante. Por eso cuando entra el 
negro ciego, mensajero del destino o de la muerte, con las 
tinieblas en los ojos, la llama Sal y le dice que su padre la 
llama y que debe volver a casa. Ella le pide que lo la lla-
me así. Al entrar Bert, Pinter nos golpea súbitamente con 
otra sorpresa, el marido habla, su discurso se interrum-
pe cuando ve a Riley (así se llama el negro corpulento) 
sentado en medio del círculo de luz que es el cuarto, por 
eso porque percibe una amenaza y lo golpea brutalmen-
te, quizás hasta matarlo, pero Rosa se frota los ojos y se 
torna ciega como el negro. Pinter ha declarado que todo 
el tiempo le daba vuelta en la cabeza esa imagen de dos 
personas en el cuarto y que cuando se abre el telón sur-
ge la pregunta, ¿qué va a sucederles? y luego otra ¿va a 
abrirse la puerta y entrar alguien? Planteada la interro-
gación, la crítica reaccionó de manera no muy grata, para 
algunos el simbolismo se centra en la figura del negro, 
mensajero incierto de un mundo distinto o de la muer-
te, porque la alusión a la casa paterna puede ser que la 
breve estancia en el mundo ha terminado, que el miedo 
al sótanos oscuro es el temor a la muerte. Ya dijimos que 
el golpe teatral es que Bert, el marido, mudo, represen-
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tante de la incomunicación que nos inquieta más, no sólo 
frente al mundo sino en relación con los seres más cer-
canos, de pronto recobra el habla, casi torrentosamente 
relatando sus proezas al conducir por carreteras oscuras y 
heladas. Su reacción violenta, no por celos, sino por sen-
tirse también amenazado por lo desconocido, provoca en 
él esa furia incontenible y casi absurda. Es la atmósfera 
de la Angustia existencial, el no saber qué hacemos en 
este mundo y ser destinados a la Nada.

La segunda obra, The Dumb Waiter, traducida literal-
mente como El Camarero Mudo, se conoce en algunas 
ediciones castellanas como El Montaplatos. De nuevo es-
tamos en un universo concentrado, un oscuro sótano, que 
alguna vez sirvió como cocina del algún restaurante, don-
de dos personajes, Ben y Gus, asesinos a sueldo esperan 
la orden para matar a alguien. Estos pistoleros de algu-
na misteriosa organización, llenos de pavor y de frío, se 
estremecen ante pasos del exterior, un papel ha sido des-
lizado con instrucciones. De pronto un montacargas (el 
verdadero camarero mudo) empieza a funcionar, allí hay 
una nota  escrita pidiendo una orden: Dos bistecs con pa-
tatas, dos pudings, dos tés sin azúcar. Aterrorizados de 
ser descubiertos tratan de cumplir juntando sus propios 
alimentos, pero el montacargas sigue funcionando y pide 
platos exóticos, difíciles de complacer. También súbita-
mente descubren un megáfono en el “camarero mudo”, 
que funciona y una voz disgustada por el servicio. Gus 
sale por un vaso de agua y a través del megáfono, Ben re-
cibe orden der matar al primero que entre por la puerta; 
ésta se abre y es Gus, en mangas de camisa, sin corbata ni 
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pistolera. Ben comprende que su  víctima es nada menos 
que Gus. Aquí se cierra el telón.

Estamos ante el Absurdo nuevamente, los asesinos al co-
mienzo hablan sobre equipos de fútbol, discuten sobre el 
lenguaje, cómo debe decirse correctamente: enciende la 
cocina o enciende el gas, a ratos los diálogos sobre las no-
ticias de un periódico parecen de comedia, que es como 
muchos la perciben. Sin embargo estamos en el universo 
dramático de Pinter, la sensación de un miedo irracional 
ante lo desconocido, el mundo del exterior  que acecha 
y es aterrador. Al igual que en El Cuarto, los habitantes 
precarios se sienten seguros y protegidos en sus guaridas, 
temiendo las voces o anuncios del exterior y se termina en 
un clima de pavor y de muerte. ¿Se trata de comedias dra-
máticas? o esto es otro absurdo. Por lo pronto debemos 
indicar que hay un simbolismo inquietante en que los 
dos obras analizadas, tienen una economía, desgarrante, 
de medios, ambientes lúgubres, apariencia de realismo y 
diálogos que asoman apenas sobre la banalidad. Nadie 
parece entender qué pasa allí, ni siquiera los personajes 
que se debaten entre angustias ni el público que asiste a 
estas ceremonias, desprovistas de todo sentido y del en-
canto del teatro tradicional de divertimentto.

The Birthday Party (La fiesta de cumpleaños), fue el 
mayor ensayo de Pinter, una pieza en 3 Actos y con va-
riedad de personajes. De nuevo estamos en ese universo, 
aparentemente clausurado al exterior, una oscura pen-
sión en una casa al borde mar, donde Stanley Weber, un 
pianista frustrado se esconde de un pasado misterioso y 
una culpa que nunca sabremos. Él recuerda el día que fue 



220 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN              Tito Cáceres Cuadros

cancelado su concierto, nadie aclarará por qué, aunque 
él indica que se trata de una misteriosa conspiración en 
contra suya. La dueña Meg, vieja y maternal, le colma de 
atenciones, como si él despertara en ella una velada se-
xualidad; el marido Petey parece ajeno y casi no habla. 
La pareja recuerda a los protagonistas de El Cuarto, sólo 
que para ellos el exterior no evoca ninguna amenaza, sino 
para el indolente y  oportunista Stanley. La obra cambia 
repentinamente cuando aparecen Goldberg, un judío que 
simula una apariencia hogareña para ocultar su profe-
sionalismo de asesino sin piedad y McCann, un irlandés 
silencioso pero con trazas de brutalidad, solicitando una 
habitación. Stanley al escuchar el nombre de Goldberg 
sabe que está condenado de antemano y cambia su acti-
tud, se muestra atemorizado. El punto central está en la 
Fiesta de Cumpleaños, que los siniestros personajes orga-
nizan para el asustado Stanley que niega este onomástico 
inusitado. Contra su voluntad asiste como cuando un 
buey va al degüello y la fiesta llega al paroxismo cuan-
do Goldberg seduce a una vecina muda y tonta y cuando 
Stanley vigilado por McCann entra en pánico, le arrancan 
las gafas y las destroza y luego cuando organizan el jue-
go de la Gallina ciega; la histeria se apodera de él y trata 
de ahorcar a Meg que se ha insinuado descaradamente. 
Los mensajeros de la misteriosa organización lo llevan a 
rastras a su habitación. En el tercer acto vemos a Stanley 
grotescamente vestido, chaqué negro y pantalón a rayas, 
bajar como sonámbulo en medio de sus captores, quienes 
lo llevan como un cadáver a un automóvil negro y gran-
de. Petey trata de detenerlos, habla por fin, pero ante la 
reacción de los sicarios vuelve a callar, comprende que 
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podría pesar una amenaza similar sobre él. Los demás no 
se han enterado, como si Stanley no hubiera significado 
nada para nadie, incluso Meg sigue soñando con la fiesta.

En esta obra reaparecen situaciones y personajes de las 
anteriores, ya dijimos que la pareja en The room se pa-
rece a los dueños de la pensión y los visitantes son tan 
siniestros como los pistoleros de El Montaplatos, aunque 
también remedan en algo al negro ciego, como mensa-
jeros de la muerte. El clima es el mismo, de opresión. 
Stanley se siente protegido en la pensión, aterrado por 
la amenaza del mundo exterior del cual es esconde, pero 
llegan los emisarios de alguna organización a la cual, se 
infiere, perteneció él y que ahora le reclama alguna trai-
ción, por eso al final sabe que el ciclo se ha cerrado y se 
entrega a sus verdugos. Los críticos que antes le repro-
chaban su gusto guiñolesco y cierta banalidad en sus 
diálogos, terminaron por reconocer su maestría en el ma-
nejo de las situaciones y en la estructura de la obra, hasta 
se habló de poesía dramática y asomos de literatura. Pero 
Pinter era el mismo, quizás con mejor oficio, pues vuelve 
al tema de la angustia y el absurdo situacional y dialó-
gico. Si tomamos como ejemplo cuando los pistoleros o 
empleados de pompas fúnebres o de algún asilo, inte-
rrogan sobre situaciones, como la herejía albigense, por 
qué cruza una gallina la carretera o quién fue primero, 
el huevo o la gallina, nos damos cuenta que cualquier in-
terpretación de la obra resulta provisoria y libre para el 
espectador que debe encontrar un sentido a este puzzle 
u obra del non–sense., es decir estamos en el reino de la 
absurdidad, del simbolismo mórbido sobre el mundo ac-
tual. Pinter declaró que es imposible escribir sobre una 



222 ESTRATEGIAS DE LA DECEPCIÓN              Tito Cáceres Cuadros

idea abstracta, sino con la imagen de una situación y dos 
personajes implicados, todo es realidad para él. Acaso 
sea la lucha del individuo contra las fuerzas de un poder 
hostil que lo reclama, aunque nos queda la sensación que 
ya está muerto al salir de casa. Muchos se preguntan si 
Pinter no está reemplazando al Dios de la religión por la 
creencia, en la filosofía moderna, que estamos expuestos 
a nosotros mismos, a nuestras culpas innombradas, a las 
acciones absurdas que nos mecanizan. Él dijo que jamás 
conoceremos la motivación real de las acciones humanas 
psicológicamente contradictorias e inverificables. Una 
cosa no es necesariamente verdadera o falsa, puede ser 
ambas cosas a la vez. Ni siquiera los personajes en esce-
na pueden dar argumento o información sobre su pasado, 
porque cuanto más aguda es la experiencia tanto menos 
articulada es su expresión.

Sin embargo la obra que generó mayor éxito a Pinter es 
The Caretaker (El Portero o El Guardián), también es 
un vuelco hacia un  teatro que destierra la violencia física 
y el crimen, aunque se esté cerca de él, ahora la tragedia 
está en sus personajes que luchan contra sí mismos y no 
pueden vencer sus complejas y torturadas psicologías. De 
nuevo nos encontramos en un ambiente sórdido y depri-
mente, una especie de madriguera, un  cuarto lleno de 
suciedad y sin servicios básicos, aquí ingresan dos perso-
najes de lo más curiosos, Aston, un hombre salido de un 
asilo que busca una terapia decorando el lugar abando-
nado, que su hermano menor Mick, el propietario, le ha 
confiado. Davies es un  vagabundo al cual Aston le ha ofre-
cido un lugar donde estar, este personaje que masculla su 
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rencor contra quien lo echó de la taberna y que busca re-
cuperar sus papeles y recobrar su identidad.  El drama se 
desenvuelve a través de diálogos a veces insulsos y otros 
reveladores de personalidades oscuras y contradictorias, 
cuyos contrastes sustentan la trama singular. Aston es 
afable, solícito y hasta torpe, en un momento importante 
de la obra narra cómo le practicaron  electro–shock en un 
sanatorio para enfermos mentales, por eso sueña con un 
jardín, que es como volver a la sanidad y la cordura. Davies 
sueña con ir a Sidcup y recobrar la prueba de si identi-
dad, lo que le impide es no tener los zapatos apropiados 
ni el tiempo favorable, sin embargo es cínico, desprecia-
ble, mentiroso y vanidoso. Mick por su parte es opuesto al 
calmado y atontado hermano, a ratos violento e irónico, 
sueña con convertir la casa en un edificio de apartamen-
tos. Son tres fracasados a la deriva, Davies, el vagabundo 
a quien le han ofrecido la portería, no puede dominar sus 
instintos y traza diversidades estrategias para quedarse 
con el lugar, por lo pronto enemista a los dos hermanos, 
que ya estaban distanciados, intriga para cambiar la hos-
tilidad de Mick, quien en un momento quiso recuperar su 
cama que Aston dio a este huésped indeseable y en otro lo 
persigue con una podadora inútil. Así lanza a Mick con-
tra Aston, contándole la experiencia del electro–shock 
e insinúa que debe volver al asilo mental. Y .luego trata 
de ganarse el afecto de Aston. Es la lucha de todos por el 
lugar,  refugio de sus desgracias y aislamiento frente al 
exterior hostil, inseguro e incierto,  de allí la obsesión de 
aferrarse a sus sueños con la ilusión de que sus vidas ten-
gan un sentido, un significado. Pero Mick reacciona, se ha 
dado cuenta que estas intrigas han terminado por acer-
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carlo a sus hermano y echa al vagabundo, ya no puede 
fiarse de sus palabras de sus mentiras y lo arroja afue-
ra diciéndole que es  violento, errante , completamente 
imprevisible…un animal salvaje…un bruto. A pesar que 
Davies pide una nueva oportunidad le arrojan de este 
Edén ilusorio que no supo ganar por su congénita pro-
clividad a tomar posesión de algo con ferocidad, intriga 
e ingratitud. La tentación de un poder egoísta sin mediar 
sus consecuencias Jacques Lemarchand resume la obra 
diciendo: La historia de este vagabundo generosamente 
acogido, y que por sus rechazo a creer en la generosidad, 
por sus desconfianzas y sus maldades, sus ardides y sus 
insolencias, pierde la humilde bondad que le ha sido pro-
puesta –una felicidad a su medida– recuerda bastante 
la historia de la humanidad.

La obra está llena de símbolos, como dijimos antes, la 
violencia física ha sido reemplazada por la psicológica, 
Pinter pensó en terminar con la muerte del vagabundo y 
optó por el destierro final, lanzar A Davies (o Jenkins?) al 
mundo hostil como castigo por haber jugado con la des-
trucción de los otros, lo que le significa su autodestrucción. 
En los diálogos se alternan los tres en aterrorizarse, Mick 
primero a Aston con brutalidad y luego a Davies, también 
ferozmente; por su parte el vagabundo hace lo mismo con 
su generoso benefactor al cual ataca con ferocidad. La 
tranquilidad y dulzura del enfermo mental se convierte 
en una paranoia que se extiende a los otros. ¿Cómo reco-
brar la cordura, la identidad o el poder o bienestar? Tres 
personajes a la deriva, que los críticos (ven siempre lo que 
quieren) ensayan como interpretaciones, primero alguien 
dijo que era una parábola sobre la alegoría de Dios, Jesu-
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cristo y el hombre en tanto criatura sufriente, lo que fue 
rechazado por Pinter, quien dijo que su obra sólo ponía 
en escena a dos hermanos que contratan un guardián 
para su casa. Wellwarth, por su parte recoge otras opi-
niones: Bernard Dukore, ve a Aston como el ex rebelde 
social reducido a la impotencia por la simbólica opera-
ción de cerebro. Ruby Cohn sugiere que Mick y Aston 
representan al Sistema que aplasta a Davies. Le brin-
dan una débil esperanza para poder aniquilarlo más 
completamente al final. J.R. Taylor, ve toda la acción 
como un plan deliberado de Mick, con el consentimiento 
tácito de Aston, para poder librarse de Davies y poder 
seguir rehabilitando a su hermano. Esslin insinúa que la 
expulsión de Davies toma proporciones similares a las 
cósmicas de la expulsión de Adán del Paraíso Terrenal. 
Lorda Alaiz, señala que se ha apuntado, la posibilidad 
de que los hermanos representan las bifurcadas mitades 
de una personalidad esquizofrénica. O que el propieta-
rio sea el Super Ego, el inquilino el Ego y el vagabundo 
el Ello. Por sobre esta interpretación freudiana nos in-
clinamos por la social esbozada por Esslin que Astón es 
un poeta, que había perdido contacto con la realidad y 
las gentes, aplastado por la sociedad con su burocracia y 
la maquinaria de formas legales, que trató de retener su 
hiperlucidez recurriendo a su madre, aunque ella firmó 
el consentimiento para su internamiento, donde le han 
borrado de su cerebro tanto las alucinaciones como la lu-
cidez, por ello está reducido a buscar satisfacciones, como 
todos en la sociedad opulenta, haciendo labores caseras 
sin importancia, es más,  declara que Pinter fue uno de 
los primeros poetas en rescatar elementos como las he-
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rramientas o los plásticos y otorgarles dimensión poética. 
El problema fue que esos diálogos encendidos por Aston 
motivaron la risa de los espectadores, no sabemos si fue 
un desfogue natural ante el drama o el sentirse involu-
crados en esas acciones cotidianas y la designación de las 
cosas banales que nos rodean. Pinter dijo que la vida es 
absurda y en cierto modo, cómica y arbitraria, tal como 
las situaciones dentro de su realismo teatral: Lo que pasa 
con la tragedia es que “ya no es cómica”; es cómica y lue-
go deja de serlo.

Posterior a su éxito son sus obras radiofónicas y tele-
visivas, que siguen los mismos lineamientos, aunque 
en cierto modo se logra percibir que el ambiente depri-
mente de las primeras insinuaba que Pinter se ubicaba, 
a apropósito en lugares  abandonados, miserables, de la 
marginalidad de parte de Londres donde se ubican des-
clasados o deshechos sociales del industrialismo;  y luego 
ha sido cambiado por el de clases medias o una burguesía 
hundida en sueños o fantasmas personales. 

El tránsito, leve al inicio, está en Night Out (Noche fue-
ra o Noche de juerga) donde toca un tema universal, la 
opresión materna, el desgarro edipiano; sólo que ahora 
cobra visos de drama urbano, de enclaustramiento de-
seado y de vuelta a la dulce tiranía que lo reduce a una 
infancia mental. Albert Stokes, de casi 30 años vive con su 
madre la posesiva Mrs. Stokes, quien lo ha lisiado psico-
lógicamente recordándole la vida impropia de su padre. 
Habiendo asistido a una fiesta, es acusado falsamente de 
tocar a una mujer de la oficina. La escena en su casa y los 
reproches maternos motivan una violenta reacción, una 
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rebeldía desconocida y lanza un despertador a su madre. 
Sale a la calle y encuentra a una mujer con la cual repi-
te las escenas caseras, primero cree haber escapado de la 
dominante madre, sólo que la mujer–sustituta recibe los 
improperios, destinados a Mrs. Stokes, y termina por lan-
zarle también un despertador. Este impulso es casi una 
liberación ilusoria puesto que vuelve a su madre y adopta 
la misma actitud de siempre, pasiva y cercana a la pro-
tección pérdida antes de salir del claustro materno. Este 
simbolismo nos regresa a uno de los leit–motiv de Pinter: 
el hombre regresa al sitio que lo protege del mundo exte-
rior, hostil y frustrante. Albert no ha terminado de crecer, 
emocionalmente incapaz de afrontar las exigencias socia-
les, ve como se suma a sus complejos la compleja trama 
burocrática que sigue baldándolo para siempre. Incapaz 
de la convivencia regresa a la madre, que es también un 
símbolo del dominio que ejercen quienes nos abruman, 
con consejos y hasta reproches para impedirnos toda re-
acción ante el absurdo conformismo.  

A Slight Ache (Un ligero Dolor) es otra parábola sobre 
la identidad y los cambios bruscos de personalidad. Ed-
ward, el personaje principal es un ensayista filosófico que 
vive con su esposa Flora, de pronto reparan que un ven-
dedor de cerillas que durante semana no vende nada se ha 
instalado en su jardín. La obra que empieza en la mañana 
con diálogos casi banales sobre el clima, las flores y una 
abeja que ronda la mermelada, se irán concentrando en el 
cerillero y el por qué no se va a otro sitio. Edward monta 
en cólera y trata de hablar con él, pero el otro no responde, 
simplemente está allí, una amenaza pasiva, misteriosa, 
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un mensajero (nuevamente) del exterior. En la tarde Flo-
ra que acusa un revivir de su sexualidad y su atracción 
por el misterio, dará a su marido las cerillas e invitará al 
extraño que entre a la casa a tomar el té y lo reemplace. 
La obra simple, aparentemente, sin embargo se presta a 
muchos comentarios, imaginativos y certeros, a su mane-
ra. Esta irrupción de lo extraño, dentro de una estructura 
casi clásica, una jornada, termina abruptamente, de ma-
nera insólita. ¿Es el cerillero otro intruso, un enviado del 
otro mundo como en anteriores obras –el ciego,  los pis-
toleros que ignoran todo, los sicarios que encuentran a su 
víctima y la reducen o el vagabundo? Como éste último, 
el cerillero desea apoderarse de la casa sin decirlo, para 
unos es un desclasado, una víctima de los poderosos que 
viene a reclamar el lugar usurpado por Edward símbolo 
de los que tienen el poder social ahora; para otros es una 
reminiscencia mitológica, Dionisos vengándose de Pen-
teo que ha prohibido su culto y por eso lanza a la mujeres 
contra él. Flora es su símbolo. Alguien completó,  acerta-
damente, que esta obra se inscribe en la corriente creada 
por Pinter, la Victimización del Otro, en este ritual, el 
cerillero desplaza al usurpador y viene a ocupar su lugar 
en el Santuario: La Víctima–Víctor (ver etimología lati-
na) se ha instalado. En la inversión de roles Edward pasa 
de ser el ocupante de la casa en expulsado de su ilusorio 
paraíso, el desplazador social es ahora el desplazado. Y 
todo es presentado con la ironía de Pinter que surge de su 
curioso realismo que transforma la banalidad de situacio-
nes y conversaciones, en un juego dramático que extrema 
el sinsentido de la vida. 
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The Dwarfs (Los Enanos), es la más complicada de estas 
piezas radiofónicas, porque se sustenta en la única novela 
que Pinter, sólo que deben verse como textos diferen-
tes. En primer lugar, el relato se concentraba en cuatros 
amigos de la generación que asistió al desconcierto pro-
vocado en la sociedad inglesa tras  la II Guerra Mundial. 
El grupo aparentemente unido empieza a resquebrajar su 
amistad, cuando uno confiesa a otro que se acuesta con 
la novia de él. La rivalidad surgida entre Mark, un joven 
actor y Pete un oficinista, por Virginia, la novia del últi-
mo muestra esta competencia por la masculinidad. Estas 
vidas moldeadas por las limitaciones morales de la épo-
ca, ven como la sexualidad y la intimidad se destruyen, 
el amor y la traición llevan a los protagonistas al desga-
rro existencial. Hay humor cruel y también, crítica social. 
Algunos han remarcado que la novela tiene tintes auto-
biográficos.

La pieza dramática empieza por omitir a Virginia y así 
elimina la tensión sexual de la historia y concentra la tra-
ma en aspectos menos concretos, la novedad está en otra 
amenaza oscura, una invasión territorial imaginaria que 
testimonia una batalla por una supremacía, que intensi-
fica las crisis en la identidad de estos jóvenes que pasan 
de la adolescencia a la madurez. Ahora nos encontramos 
ante tres jóvenes, Len, Mark y Pete y las escenas se alter-
nan en las casas de los primeros  la estructura nos pone a 
los tres juntos, luego a dos y también a Len solo, es decir 
una combinación de diálogos y soliloquios que rompen 
la rutina del lenguaje o lo exploran en medio de convul-
siones, pensamientos confusos u otros que buscan alguna 
verdad; pero en general son conflictos que pasan de la 
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introspección calmada a estallidos próximos a la locura. 
Len es quien concentra todas estas características en sí, 
parece aburrido de la materialidad de la vida, hay en él 
una fascinación por las cosas simples, los objetos, que in 
vitan a la realidad y la irrealidad, también piensa que la 
comida es la primera experiencia de la vida, pero es tam-
bién en él una mezcla de apetito y disgusto. En cambio 
Pete es idealista aunque se muestra determinado, Mark 
ve el lado material de la cosas y comparte con Len sus 
intereses. Siendo amigos cercanos de Len, muchas veces 
ansioso y maniático, Mark y Pete son más centrados a su 
modo, fieles y tolerantes. Los enanos entran en escena a 
través de la mente de Len que se torna paranoica, para él 
están allí, detrás del trabajo, ocupan diversas posiciones, 
nos vigilan, son verdaderos profesionales, por eso espía a 
sus amigos, siente el peligro a través de ellos, de allí vie-
ne su ansiedad y su deseo de soledad, esos enanos son 
los causantes de su mente torturada, no puede conser-
var el equilibrio emocional por eso se torna agresivo con 
Mark y con Pete. Los enanos, que han invadido, los han 
devastado y nos acechan, le provocan dolor porque tor-
nan peligrosa, incluso,  la amistad. Es difícil encontrar un  
sentido primario en esta obra difícil, llena de símbolos o 
alegorías. Habría que dejar que el espectador saque sus 
propias conclusiones de esta obsesión de ver fuerzas ocul-
tas, malignas en  la naturaleza que agrian toda relación y 
la comunicación misma. Por ejemplo Wellwarth piensa 
que los tres amigos son facetas de una misma personali-
dad, porque aparecen y desaparecen, se confunden, para 
el crítico hay indicios que Len representa a Cristo (“No 
hacen algún agujero en mi costado. Hacen un  aguje-
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ro en mi costado”) e indicaciones igualmente vagas de 
que Mark es un símbolo  papal. Es de origen latino, tiene 
un anillo, habla de la “triple posibilidad” y así sucesiva-
mente. Otros, me parece más acertado, piensan que hay 
ecos de Sartre sobre el repliegue del cuerpo en sí mismo 
como un objeto bajo la mirada de Otro. Nos recuerdan 
algunas citas: El shock del encuentro con el Otro es para 
mí una revelación en la vaciedad de la existencia de mi 
cuerpo fuera como un en–sí–mismo para el Otro (...)  El 
Otro es el sujeto que se me revela en esa huida mía hacia 
la objetivación. Por nuestra parte concordamos con esta 
postura, pero no podemos olvidar que Kafka parece pre-
sidir estas obsesiones y estas reticencias sin nombre.

En The Collection (La Colección), Pinter explora el 
mundo sofisticado de la moda y la relatividad de los he-
chos y verdades. Hay dos parejas, la primera formada por 
Stella, una diseñadora y su marido, James Horne; la otra 
por Bill Lloyd, también diseñador y su mentor, Harry 
Kane. La trama singular gira en torno a la confesión de 
Stella a su marido, que ha tenido una aventura con Bill. El 
marido ofendido visita a su rival, quien niega de antema-
no los hechos, pero luego confiesa y además añade ciertos 
detalles picantes. Sin embargo, Harry quien desconfía de 
los hechos visita a Stella y le hace confesar que todo fue 
una invención, ante ello Bill se ve obligado a rectificar su 
versión anterior. Cuando el marido regresa y pide a su 
mujer que confirme o rectifique los hechos, Stella le lanza 
una mirada enigmática mientras cae el telón.
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El público queda pasmado, el tradicional triángulo amo-
roso ha sido destruido por Pinter, que lo ha tornado 
ambiguo y nos presenta un juego de la verdad y el engaño, 
la simulación y la mentira. ¿Quién dice la verdad? ¿Existe 
una verdad objetiva? ¿Qué pretende Stella con su fábu-
la? ¿Hubo o no engaño? Nadie lo sabrá nunca, porque la 
obra no llega a ningún lado, al contrario, nos revela que 
vivimos en un mundo de simulaciones y mentiras, que a 
veces usamos como una pantalla o escudo o como pro-
yección de algún deseo oculto. Los seres cuentan lo que 
quieren o se permiten a sí mismos. Vivimos de acuerdo 
a nuestra conveniencia, formando la imagen que quere-
mos proyectar a los demás, la verdad queda en nosotros 
y es nuestra y no podemos compartirla, recurrimos a la 
mentira sea grande o pequeña para protegernos o parecer 
importantes. Stella personifica  estas existencias vacías o 
frustradas que necesitan de la máscara y el misterio, el 
mismo que envolverá al marido extrañado y a los especta-
dores que no saben si divertirse o quedar encantados con 
la confusión de sus propias vidas.

Llevado al extremo, el juego de inversión de roles o perso-
nalidades es The Lover (El Amante), que para muchos 
es una pequeña obra maestra, donde todo se centra en 
una curiosa pareja: Richard y Sarah, hay además un tercer 
rol, John,  el lechero, un figurante que anima una escena 
banal. El inicio es por demás sorprendente, el marido, un 
hombre de negocios, pregunta a su mujer si espera a su 
amante y ella responde que sí, que trate de venir tarde, 
como si esto fuera normal, él marcha a su oficina. Luego 
la mujer queda sola, se trasforma como si fuera una es-
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pecie de seductora sirena, llaman a la puerta es Richard 
vestido de otra manera y empieza un diálogo absurdo, 
pide fuego para su cigarrillo, ella responde con evasivas, 
que es casa y finalmente se torna seductora y Max, la nue-
va identidad, dice que también es casado y se muestra 
reservado, finalmente los adúlteros, hacen el amor excita-
dos, como parte de una  fantasía más que erótica. Cuando 
vuelve Richard, el marido otra vez, la conversación pasa 
de lo rutinario cuando él se muestra cansado del juego y 
le prohíbe recibir al amante (o los amantes como ella de-
clara), está cansado de ese ambiente depravado. Sarah, 
frenéticamente, reclama el acuerdo que tenían y cuan-
do parece llegarse a un clímax; Richard decide seguir el 
juego, empieza a transformarse en el amante y le recla-
ma, otra vez, que se desvista y la llama mi “maravillosa 
prostituta”. No pueden salir del círculo vicioso que se han 
trazado, la esterilidad de su relación parece extenderse 
a sus cuerpos, necesitan de la simulación, de la fantasía 
y el clima semi–sádico para recobrar la potencia sexual 
o el deseo, recurriendo a la humillación del cónyuge, el 
engaño, la argucia y volver a sentir el placer negado por 
la rutina matrimonial o social. Pinter ha trazado un cua-
dro deprimente y la vez fascinante de cómo vivimos en 
una sociedad que nos condena a lo primario, al abandono 
de nuestros sueños y lo rutinario y soso de las relacio-
nes humanas. Para huir de ello se recurre a la aventura, 
al engaño y la simulación constante, sólo que este juego 
lo animan los mismos esposos, fingiendo personalidades 
y situaciones nuevas donde la fantasía les devuelva sus 
anhelos y terminan por saber que están atrapados en la 
evasión, que empieza y termina alternativamente. 
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The Homecoming (Retorno al Hogar), es una obra 
más compleja, porque aunque sigue combinando mo-
mentos de comedia y drama, esta vez acusa visos trágicos 
sobre una familia disgregada, llena de hostilidad y odio 
entre ellos. Nos encontramos ante una curiosa fabula-
ción sobre el regreso del hijo pródigo, sin la ejemplar 
moralidad bíblica, sino ante una feroz sátira donde los 
personajes ajustan sus cuentas personales con sadismo 
y lenguaje altisonante. Todo empieza cuando Teddy, un 
profesor de filosofía en una universidad norteamericana, 
regresa con su esposa Ruth y se enfrenta al rechazo de 
su familia, compuesta por Max, antiguo carnicero, un pa-
dre hosco, maleducado que a la justas conserva el control 
sobre los demás, un hermano suyo, Sam que hace varias 
funciones insulsas; Lenny, el segundo hijo a ratos cruel 
y sardónico y Joey joven tímido, proyecto de boxeador. 
Estos cuatro hombres asolados y frustrados siguen mar-
cados por la ausencia de la madre que los ha sumido en 
un clima enrarecido de emociones y sentimientos cada 
vez más confusos, son incapaces de una comunicación 
estable. Ruth siente el rechazo de todos, es una extran-
jera en este ambiente sórdido y asiste a la pugna entre 
Max, el padre, y Lenny por el control y dominación de 
los demás. Seres frustrados que mezclan el odio, la humi-
llación y la pérdida de comunicación entre ellos, animan 
escenas brutales, diálogos abruptos. Teddy es un remedo 
del hijo pródigo, a quien nadie acepta ni su padre ni sus 
hermanos, porque según ellos huyó de la casa hace seis 
años. Pero Ruth, víctima del hostigamiento inicial, poco a 
poco se va convirtiendo en motivo de nuevas disputas, la 
fantasía que ha estimulado en ellos, su feminidad son el 
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detonante para una nueva lucha de poder sobre ella, sólo 
que a la larga es ella la que dominará a los hombres, se ha 
convertido en el sustituto ideal de la madre dominante, 
pero es también la esposa alterna, como una ramera ca-
sera. Teddy se marchará solo, vencido, no hay lugar, para 
él en este farsesco hogar, dejando a su mujer a merced de 
sus hermanos comandados por el sádico Lenny y el pa-
triarca lujurioso, Max.

Los críticos reaccionaron de diferentes maneras, algunos 
dijeron que el universo de Pinter es atroz a pesar de su 
“humor sardónico” y su reflexión sobre la condición hu-
mana, Jean Paget, recalca que allí,  se hacen humo los 
valores burgueses y pequeño–burgueses, el individuo 
queda solo, revestido de sus apetitos, de su agresividad, 
de sus “tropismos” los más salvajes, y ese individuo afron-
ta, por otra parte, con un coraje a menudos seductor, la 
simple desgracia de vivi”. Debido a estas características, 
Jacques Lemarchand, acuña una frase interesante: Cali-
bán, aquí, no habla: se muestra perfectamente desnudo. 
Como vemos la obra con su  lenguaje descarnado y sus 
enumeraciones objetuales es un análisis de la sociedad 
inglesa, pero alcanza al mundo entero.

Pinter ha escrito muchas obras, todas magistrales a nues-
tro parecer, pero nos interesa remarcar el hecho de los 
estratos sociales que abarca, ya instalado en el ambiente 
de la burguesía, donde, se supone, los niveles culturales 
son altos, aquí los diálogos insisten en el juego dramá-
tico Verdad–Mentira, Pasado–Presente, que coronan la 
ambigüedad y el desconcierto, hacia, dijo un crítico: la 
No–Certeza y la No–Verdad.
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En Old Times (Viejos Tiempos), una pareja burguesa, en 
una casa del campo, pasa el tiempo con el conformismo 
de su clase. Estas vidas sin mayor horizonte que vivir el 
presente, se sacudirán con la visita de la amiga de la espo-
sa, a quien no ven hace diez años. Pasada la juventud, los 
tres, ahora, tratan de reconstruir los hechos anteriores y 
cada quien tiene su versión, los recuerdos son una mezcla 
de realidad y de ficción, si las cosas no ocurrieron así, para 
cada uno sí debieron ocurrir de esa manera, han creado 
la versión que para ellos es cierta, es real. De lo que trata 
la obra es ver cómo el matrimonio y la amiga que surge 
del pasado se empeñan en imponer su Verdad, es el jue-
go dramático por el dominio sobre los demás, buscando 
las debilidades del otro o los otros, para desconcertarlos y 
hacerlos dudar de sí mismos. Nada volverá a ser normal, 
lo que parecía ser, sin su pasado personal, todo se des-
morona, vivirán entre la duda y el desconcierto. La obra 
es insinuante, bella muestra de la dependencia del juicio 
de los otros y del absurdo situacional. Harold Pinter dijo 
en una oportunidad, a propósito de esta obra, que n os 
vemos ante la imposibilidad de verificar nuestro pasado: 
Todos nosotros interpretamos una experiencia en co-
mún de modo diferente, aunque preferimos apuntarnos 
a la idea de que existe un campo común compartido

Betrayal (Traición), cambia el triángulo, ahora el ma-
trimonio Robert y Emma, con las mismas características 
sociales, de confort y molicie se enfrentan a su mejor 
amigo Jerry, en un ambiente. Emma y Jerry son aman-
tes. Robert que sospecha algo hace confesar su traición 
a Emma, quien confiesa, con una mezcla de ingenuidad 
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y cinismo, pero a su vez oculta a Jerry que Robert conoce 
el adulterio. Así nos encontramos ante una ingeniosa tra-
ma, la esposa que ha ocultado su traición al marido, ahora 
oculta al amante que su marido ya lo sabe. Robert sigue 
su vida normal y oculta a su amigo que sabe la verdad, esa 
normalidad sigue en el juego de simulaciones, pues Ro-
bert sabe lo que Jerry ignora y éste a su vez no sabe que el 
marido sabe. Pero es la trama la que nos sorprende, pues 
todo empieza cuando el matrimonio ya terminó y los ex 
–amantes se encuentran y Emma confiesa a Jerry, que 
Robert conocía la traición hace cuatro años. Es decir que 
lo que parecía un  romance clandestino con el encanto y 
el sabor por la aventura, ahora se diluye, han vivido en 
la impostura, la dualidad Verdad–Engaño, ha cambiado 
todo y sin embargo se fingió amor, amistad, responsabi-
lidad, respeto hacia el otro. El drama tiene como motivo 
la traición a los principios consagrados y nos hace ver la 
hipocresía social en la que se vive, no hay mutuas acu-
saciones, sino que al volver al pasado los protagonistas, 
saben ya no son los mismos, ni lo serán, finalmente se 
darán cuenta del vacío de sus vidas, que no siempre el 
recuento de los hechos que nos atañen, nos devuelven la 
imagen de lo que creíamos ser. El tiempo dislocado de la 
trama hace que los recuerdos ocultados regresen de nues-
tra memoria para sumirnos en la incertidumbre total.

No debemos olvidarnos de Ashes to Ashes (Cenizas a 
las cenizas), porque allí Pinter nos muestra una desgarra-
dor diálogo entre Devlin y Rebecca, dos seres extraños, en 
una trama llena de ambigüedades y sin–sentido. Nunca 
sabremos quiénes son, ni si se puede llegar a una con-
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clusión, pues ya sabemos según el autor que la verdad 
objetiva no existe. Al comienzo da la impresión, a pesar 
de la apariencia burguesa de la casa, que son marido y 
mujer, cuando no amantes, pero también psicoanalizador 
y paciente o en el fondo víctima–verdugo. De suerte que 
la obra es un viaje al pasado que se confunde con el pre-
sente, de la misma manera como la memoria se enfrenta 
al tiempo que lida con la verdad. Como en todas las obras 
de Pinter, ser pasa de los diálogos triviales a un enfren-
tamiento lleno de agresividad, donde la tensión emotiva 
alcanza contornos que van más allá del drama a la tra-
gedia de nuestros tiempos, las huellas de la guerra, la 
tortura y el aniquilamiento, Rebecca confunde los hechos 
y da por ciertas situaciones que surgen de su mente, como 
la del niño perdido o arrebatado (cuyos sollozos  surgen 
en su memoria confundidos en su voz) por su verdu-
go (Devlin?) que ahora la interroga con sadismo; puede 
ser un simbolismo lacerado de la oscura relación Vícti-
ma–Verdugo, donde la primera acepta el yugo como si 
además existiera entre ellos una atracción sadomasoquis-
ta. Ella está sobrecargada de reminiscencias dolorosas y 
eso provoca un suspenso que nunca se resuelve, pues la 
obra termina como empieza en este espacio incierto mez-
clado de realidad y onirismo. El mismo autor, nos da la 
clave política: Desde mi punto de vista, la mujer se siente 
atormentada y obsesionada por el mundo en el que ha 
nacido, por todas las atrocidades que han ocurrido. De 
hecho éstas parecen haberse vuelto parte de su propia 
experiencia, aunque a mi entender ella no las ha expe-
rimentado por sí misma. Recuerda que vivió durante la 
Segunda guerra mundial y que las imágenes del horror 
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y la inhumanidad del hombre hacia el hombre, siempre 
lo han acompañado y no puede evitar que surjan todo el 
tiempo, por eso traslada su memoria de lo imborrable a 
su personaje, para darle vida al drama de nuestra época. 
No es sólo el Holocausto de los nazis, sino también de los 
colonialistas o los estados democráticos (?) en Palestina, 
África o Asia. Un nuevo título para este ciclo es Teatro de 
la Memoria. 

Pero también hay que incidir, que su vasta producción, 
29 obras teatrales, guiones para cine, dramas televisivos 
y radiofónicos; su gran participación como actor en tea-
tro (donde también dirigió) y en cine, fue dejando de lado 
el simbolismo inicial, por una referencia política que le 
reclamó nuevamente realismo porque allí era necesario 
referentes concretos. Pinter fue combinando su visión 
desgarrada de la humanidad, de la soledad del hombre 
que busca en sí algo que no alcanza a comprender y que 
quizás nunca sepa. Por ejemplo, En Moonlight (Luz de 
Luna) presenta un espacio múltiple, en el primero, Andy, 
un viejo burócrata agoniza ante los ojos de Bel, su espo-
sa, que le cuida y le llena de reproches; en el segundo las 
hijas, Ruth y Kate animan unos diálogos curiosos, por-
que no sólo repasan la vida anterior junto al padre, sino 
que enlazan frases, a ratos incoherentes, banales, como 
es el estilo de Pinter, pero en el fondo dándole sentido 
al absurdo; mientras que la hija menor, Bridget, en un 
tercer espacio, casi en sombras, mira al mundo confun-
diendo los planos que oscilan entre realidad–irrealidad. 
El planteamiento de la incomunicación vuelve a asomar-
se, cuando María, la amante de Andy y también de Bel 
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invade los espacios como si el pasado volviera a surgir 
para confundir más que para aclarar las cosas. En cambio 
Party Time (Tiempo de fiesta) ya va cambiando hacia 
una alusión política indirecta, pero no menos presente 
en la vida, de las clases privilegiadas, indolentes ante las 
consecuencias de su inhumanidad y desprecio a los explo-
tados En un  elegante cocktail party, miembros de esta 
elevada burguesía, de varias edades, enlazadas todas por 
sus relaciones amicales y amorosa, confusas entre amo-
ríos clandestino o frustrados, conversan animadamente, 
unos sobre sus casas de veraneo, negocios o trivialida-
des, mientras otras hablan de amores; referencias a celos, 
crueldades, complicaciones. Inmersos en sus sueños y la 
tranquilidad de vivir al día, ignoran que afuera, en las ca-
lles hay tumultos y que la presencia militar, despiadada 
arremete contra  los manifestantes, protegiéndolos frente 
a la alusión a la pobreza, a la vulgaridad y la suciedad, que 
ellos soslayan para tratar de mantener su confort. Esta 
sátira es ya una inserción en la visión social y política.

Por eso, para nosotros son importantes, de las varias 
piezas cortas memorables: El lenguaje de la Montaña, 
La última copa y el Nuevo orden mundial. La primera,  
Mountain Language, vuelve al escenario divido en 
tres partes: el muro de la prisión, el cuarto de visitas y el 
tercero oscuro, lleno de voces. La madre y la joven esposa 
de un prisionero, piden visitarlo, la anciana está sangran-
do por haber sido mordida por un perro dóberman. Lo 
que escuchamos son voces ente el preso y su madre. Los 
vigilantes son un oficial, un sargento y un guardia, ellos 
prohíben que hablen en lengua montañesa. El sargen-
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to es vulgar, procaz y toca las nalgas de la joven. En la 
oscuridad hay diálogos entrecortados y solamente la ter-
nura y el amor de la esposa y del prisionero nos hablan 
de humanismo y esperanza. Sin embargo esto es cortado 
brutalmente cuando el sargento golpea violentamente  al 
prisionero. La obra termina en el cuarto de visitas cuando 
el esposo arrastrado sin misericordia, con el rostro en-
sangrentado, tiembla espasmódicamente. El guardia les 
anuncia que  pueden hablar en su lengua, pero la anciana 
no responde ya y el prisionero, cae de rodillas en el piso 
boqueando. Es evidente que obra denuncia la masacre de 
los kurdos y la violencia del poder brutal y abusivo, más 
claro no puede ser la muestra de cinismo de quien los per-
sonifica: el sargento quien al final exclama: Mira esto, te 
esfuerzas por ayudarlos y acaban jodiéndolo todo.

Hay una innovación técnica, resultado de sus obras an-
teriores, como indicamos mezclando Absurdismo y 
Realismo para enfrentarnos a un tema de la política ac-
tual en esos momentos (1988) la opresión de los Kurdos 
por los turcos, que no sólo les prohibieron usar su lengua, 
sino, los acusaron de crímenes contra el estado. Las esce-
nas que alternan brutalidad, maquinaciones fascistas con 
esperanza, amor; conducen inevitablemente a la muerte. 
El ambiente cargado de sombras y voces dio lugar a un 
adjetivo Pinteresco, para definir estos dramas, a menu-
do enigmáticos, que compendian la angustia existencial 
con el trasfondo político. 

El tema ya fue presentado en One for the Road (La úl-
tima copa), con parecido escenario tripartito, donde el 
refinado verdugo, el teniente Nicolás (interpretado por el 
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mismo Pinter en su estreno confiriendo a su personaje, 
fuerza combinada con suaves modales, prototipo del tor-
turador psicológico en esta siniestra prisión estatal), con 
sadismo interroga a los miembros de una familia, Víctor, 
su esposa Gila y el hijo de ambos de 7 años, Nicky, se-
parados en tres ambientes, con las marcas de la tortura. 
Nicolás enfrenta a Víctor fingiendo ser civilizado, pero 
luego con gestos agresivos muestra su propia inseguri-
dad, la repetición de amenazar con sus dedos sobre los 
ojos de él y ella, manifestando la omnipotencia conferida 
por quien conduce el país. Esta fase de la tortura psico-
lógica pasa por la sexualidad, para quebrar a Víctor le 
cuenta como tuvo sexo con Gila que estaba menstruando 
y que ella está enamorada de él; en cambio, continuando 
con sus perversas fantasías a Gila le pregunta repetida-
mente, cuántas veces la violaron sus soldados y a Nick y 
le induce a  querer ser soldado, cuando el niño le dice que 
no, Nicolás con sorna le indica que ellos tampoco lo quie-
ren. Al final cuando habla del niño a sus padres, emplea el 
tiempo pasado dando a entender que lo mataron.

La segunda esposa de Pinter, la historiadora Antonia Fra-
ser (la primera fue la actriz Vivien Merchant) cuenta que 
la obra nace con el informe sobre la torturas en Argenti-
na durante la dictadura militar, aunque el mismo autor 
insinúa que también la precisó cuando visitó junto a Ar-
thur Miller Turquía, allí una mujeres relataron cómo era 
la tortura en ese país. Otros críticos dicen que aunque 
nunca lo menciona también haya referencias a Guantá-
namo. Nicolás es un bastardo que quiere quebrar a estos 
rebeldes contra el sistema tiránico, mostrando una mente 
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psicótica que conduce este ritual trágico que llega hasta el 
mesianismo cuando dice Dios habla a través de mí. 

En la misma línea está The New World Order (El Nue-
vo orden mundial), obra corta, donde está condensado el 
horror y la violencia que ejerce el poder político opresor. 
Nos encontramos ante un escenario casi vacío donde un 
prisionero, amordazado, con los ojos vendados, atado a 
una silla, se enfrenta a sus dos torturadores, que lo ame-
nazan y lo tratan despiadadamente. El mismo Pinter la 
dirigió en 1991, dando énfasis a la crueldad física y mental 
de los esbirros que lo amenazan e intimidan, en este in-
terrogatorio salen a luz varios hechos, la guerra del golfo, 
el discurso de la defensa de la seguridad del mundo para 
salvar la democracia, evidentemente, el pretexto para  la 
propaganda norteamericana para justificar la invasión. 
La obra molestó, por supuesto a ciertos intelectuales de 
derecha y entusiasmó a los progresistas, mientras el pú-
blico asistió desconcertado ante esta breve exposición de 
la tortura de estos neonazis demócratas.

Harold Pinter se tornó en un activista en contra de la 
política norteamericana (dirigida por una pandilla de 
delincuentes), v.g. George W. Bush, la inglesa, fustigan-
do a la Thatcher y Tony Blair (un criminal de guerra con 
una encantadora sonrisa cristiana); contra el colonialis-
mo, la política del estado israelí contra los palestinos (a 
pesar que él era judío), la guerra de Afganistán, de Irak 
(acto predeterminado de asesinato en masa); contra el 
bloqueo a Cuba, con sus manifiestos, marchas y funda-
mentalmente con poemas: “¡Dios nos libre del dios de 
los americanos! (Aquí van de nuevo/ los yanquis y sus 
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acorazados/cantando sus alegres baladas triunfalis-
tas/mientras galopan a lo largo y ancho de este mundo/ 
Alabando al dio$ de las barras y la estrellas/) Esta toma 
de posición, de un verdadero compromiso social, fue sus-
tentada por Pinter: Frente a un mundo en crisis uno no 
puede ser ambiguo, sino que tiene que tomar posiciones 
concretas.

A pesar de este abandono del teatro, no podemos dejar 
de mencionar su última obra, que fue difundida por la 
BBC (que vimos a través de Filmandarts.T.V.) junto a una 
entrevista extraordinaria: Celebration (Celebración, 
2000), que amalgama todas sus anteriores propuestas. 
Nos traslada a un elegante restaurante londinense, don-
de los miembros de la élite con sus esposas ocupan la 
mesa central, al parecer vienen de un espectáculo, ópera 
o ballet, de la cual no recuerdan ni los títulos, ni de qué 
diablos trataba. Los hermanos Lambert y Matt, los perso-
najes masculinos centrales son  asesores en estrategias 
de paz, aparentemente inocuos, sin embargo malhabla-
dos, vacíos, banales se preocupan de cosas superficiales, 
como la comida, se enredan con las mujeres es recuerdos 
de infidelidades, mezquindades. Es una sátira de la cla-
se dirigente, a ellos se suma Russell, un banquero de la 
mesa contigua, personalidad perturbada, un psicópata. 
Sin la preocupación por el realismo brutal de sus obras 
políticas, no obstante Pinter sí nos presenta connotacio-
nes políticas, el cinismo, la doble moral de los poderosos, 
los hermanos no llevan armas, Lambert jura ser reen-
carnado en una persona gentil, civilizada; pero bajo esta 
apariencia engañosa se esconde la extremada crueldad, 
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sus estrategias de paz(?) (en el fondo empleos que im-
plican coerción y violencia) son la pantalla las guerras 
de disuasión,  que mantengan el statuo quo, los críme-
nes que se permiten en nombre del sistema dominante, 
de la riqueza obtenida por la explotación de la clase tra-
bajadora. Como vemos, Pinter, con sutileza, lejos de las 
primeras obras donde aparecen pobres diablos de la masa 
anónima, ahora descarga su ironía, su mordacidad, con-
tra la despiadada e hipócrita élite, estos miembros de las 
estructuras políticas de las altas esferas. Alguien ha dicho 
que se ha tornado más pesimista, que sus anteriores ci-
clos, el de la amenaza y el de la memoria. No ha dejado 
de lado su estilo donde el silencio y la pausa son más que 
significativos.

La Academia Sueca le confirió el Premio Nobel (2005), 
de ese anunció extraemos algunas frases: Pinter devolvió 
al teatro a sus elementos fundamentales: un espacio ce-
rrado y diálogos imprevisibles donde las personas están 
a merced unas de otras y las fachadas se derrumban. 
También: Pinter es el representante más destacado de la 
dramaturgia inglesa de la segunda mitad del siglo XX. 
En sus dramas deja al descubierto el abismo que hay en 
las habladurías cotidianas y además fuerza la entrada 
a los espacios cerrados de la opresión (...) en sus obras 
se descubre el precipicio bajo la irrelevancia cotidiana y 
las fuerzas que entran en confrontación en las habitacio-
nes cerradas.

La noticia causó controversias y críticas sobre la elección 
por sus connotaciones políticas. Otros sectores de la crí-
tica se esmeraron en encontrar referentes, el primero fue 
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Beckett, luego Ionesco y Jean Genet, también se men-
cionaron Artaud y Sartre (vimos en la T.V. su actuación 
notable como Garcin en No Exit o Huis Clos o A puerta 
cerrada, del filósofo francés, quien, como dato curioso, 
pensó en Camus –otro Premio Nobel–, para el rol tea-
tral); aparte de Strindberg, por supuesto. Pero él mismo 
precisó sus obras  favoritas: “Coriolano” de Shakes-
perare, “Madre Coraje” de Brecht y, la mejor, 
“El Jardín de los Cerezos” de Chejov. Esta última 
la más bella, hermosa, sutil y profunda de todas.

Cuando, lamentablemente, murió, se congregaron ante 
su tumba actores y amigos como Michael Gambon, quien 
leyó un monólogo de Tierra de Nadie y el poema Death. 
Su esposa  recordó la frase de Horacio ante el cadáver de 
Hamlet: Good night, sweet prince,/ And flights of angels 
sing to thy rest.

Por nuestra parte queremos citar la frase final del discur-
so del camarero en Celebración:

Mi abuelo me introdujo en el misterio de la vida 
y todavía estoy en  medio de ello. No puedo en-
contrar la puerta para salir. Mi abuelo salió. Lo 
dejó de una vez. Lo dejó y no miró atrás. Tenía 
toda la razón. Y me gustaría hacer una interjec-
ción adicional. (Telón)             
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En torno a la angustia

En un Dossier sobre La Angustia, del pecado original a 
la ansiedad moderna, Jean Louis Hue nos indica que 
su existencia acompaña al hombre desde el nacimiento 
de la humanidad, se puede remontar a Adán y su amarga 
experiencia de ser arrojado del paraíso. Es un sentimien-
to difuso, a la vez solapado e implacable, desprovisto de 
todo objeto al contrario del miedo que puede identifi-
car sus demonios, la angustia es inherente a la condición 
humana y las sociedades modernas; exacerban los sínto-
mas y acrecientan el dominio, desde el miedo a perder 
el trabajo a las nuevas enfermedades o a los atentados. 
En la literatura ya Homero describe los aspectos de ese 
mal lo mismo que Esquilo, pero el escritor moderno no 
puede escapar a la angustia de escribir, para los filósofos 
es un concepto que viene desde Kierkegard (quien niega 
que sea miedo o temor) hasta Heidegger y Sartre, para 
los psicólogos, a partir de Freud, es una neurosis debi-
do al rechazo, la separación entre representación y afecto, 
se hace inconocible y al producirse parece no tener obje-
to. En razón de esta variedad de conceptos hemos creído 
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conveniente transcribir una Historia de la Angustia. 
(Nota del traductor).

PIERRE MARIE (ESPACE ANALYTIQUE)

La experiencia de la angustia es indisoluble de la condi-
ción humana. Se encuentra la evocación de los papiros 
Kahoum (1900 a.C.) en el Veda (1800–1200), en el Yi 
(800) y, sobre todo en la obra de Homero.

Los Griegos. La Iliada, cuadro del heroísmo, contiene 
las primeras descripciones de las manifestaciones de la 
angustia: los latidos del corazón de Héctor, la palidez y 
piel erizada de Paris, el estremecimiento de Andrómaca. 
Si el héroe experimenta la angustia, debe superarla por 
su coraje: ella es una prueba y un mensaje divino. Home-
ro, para hablar de ella no usa sino metáforas; no hay una 
palabra para ella; phobos es aún la palabra para decir la 
huida.

Es con Esquilo que se opera una laicización desde el pun-
to del órgano (signo musical para aumentar la duración 
durante un tiempo indefinido) es la salida del proceso de 
Orestes al fin de las Euménides. Corroído por el matricidio 
por el cual las Erinias exigen el tributo, Orestes, decep-
cionado por la impotencia de Apolo a curarlo, se vuelve 
hacia el Areópago cuya absolución produce la abreacción 
(según el psicoanálisis: “descarga o liberación de la ten-
sión generada por una experiencia traumática reprimida” 
complementaria pero no idéntica a la catarsis) buscada. 
Orestes apela a la eficacia simbólica del Estado: los dioses 
no tienen el poder de curar.
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Pero entre Homero y Esquilo, estuvo Heráclito y su frag-
mento 119: el carácter del hombre es su genio propio; no 
hay nada de divino en el hombre. Luego, Esquilo, fue lec-
tor de Purificaciones de Empédocles: la sociedad no es el 
reflejo de proyectos divinos.

En Esquilo, si todavía subsisten los dioses de Homero, 
hay luego los mitos de Platón.

Pero el interés de Esquilo es también el de ofrecernos 
remarcables descripciones de la angustia. No es que en 
Sófocles y Eurípides, no se presente la angustia; al contra-
rio. Edipo Rey es por excelencia la tragedia de la angustia, 
pero no  es descrita como tal. Igual que, si Orestes, en la 
Electra de Eurípides, parece muy angustiado, nada dice  
verdaderamente de lo que él experimenta.

Por eso cuando la angustia es inexpresable, Yo estoy en 
una inquietud inexpresable, dice la Reina en Los Persas 
(165), Esquilo sabe mostrarla sensible, al punto, según el 
Mediceus, que las representación de las Euménides en 
458 suscitó un tal terror en el público que hubo trastor-
nos.

Así los espantos de quienes se hunden en la demencia, 
los de Casandra que se abisma en el delirio, aquellos aún 
de Clitemnestra despertándose sobresaltada de un sueño 
donde ella da a luz una serpiente, etc.

Pero si hay descripciones de la angustia, hay igual los 
sustantivos que la nombran: phobos, por cierto, pero 
también déos, deima, tarbos, phrontis y en fin merinma, 
la inquietud, que se reencontrará bajo la pluma de Hei-
degger.
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En Esquilo, la angustia se presenta ya como el fruto de 
una culpabilidad inconsciente. La diosa Io, que nada ha 
hecho, sino suscitar los celos de Hera, termina por decir-
se que ella ha debido cometer, a pesar de todo, una falta. 
Orestes que no ha seguido sino el mandato de los dioses, 
no se siente menos culpable. La angustia es el signo de 
una falta y su dolor, como lo muestra Orestes, el resorte 
hacia su enmienda: por el sufrimiento, la ciencia. (Aga-
menón, 178)

No le quedará pues a Aristóteles sino teorizar ese proce-
so: La tragedia, escribe, es la imitación que se hace por 
personajes en acción que, suscitando piedad y temor 
(phobou), operan la purgación (Katharsin) con emocio-
nes parecidas. (Poética) La angustia se convierte en una 
afección de la cual se puede estar liberado.

Pero Aristóteles, convencido de los poderes de la razón, 
va, en la Retórica, a hacer de la angustia un trastorno del 
pensamiento que puede ser tratado por el pensamiento: 
la filosofía helenística se atendrá a esta posición e in-
ventará mil ejercicios para dar al sabio la serenidad, la 
ataraxia (según Epicuro: imperturbabilidad).

La única excepción: Pyrrhon y los Escépticos dudaron 
siempre de ese poder de la razón. 

En los latinos. Importando la cultura griega, los Roma-
nos importaron  los temas y la angustia devino cosa suya.

Está, por supuesto Lucrecio, el heredero de Epicuro, a 
menudo pinta un parangón de la angustia. Con la noción 
de  clinamen, especie de indeterminación irreductible de 
las cosas, él confronta al hombre con un mundo despro-
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visto de toda providencia donde la dérélictión (estado de 
una persona que tiene el sentimiento de estar abando-
nado a su soledad moral) es su suerte o destino: miseria 
del recién nacido, ilusiones del amor, temor, cura, de la 
muerte, etc., situaciones de la angustia donde el hombre 
puede, sin embargo, curar por el ejercicio de la razón.

También está Cicerón, el heredero de Chrysippe y de 
los Estoicos, quien, en las Tusculanes, describe las dos 
formas del metus, del temor: la angor, la opresión pasa-
jera y la anxietas, la inquietud permanente, e indica el 
tratamiento que reposa  sobre la toma en cuenta de la in-
significancia de los objetos que la provocan (IV, xxx). Los 
problemas de la razón realzan todavía un tratamiento 
por la razón y toda una literatura (Epicteto, Séneca) va a 
abundar sobre ese tema hasta el fin del Imperio.

Luego está la tragedia. No obstante, si el teatro griego 
tiende a la reflexión política del ciudadano, el teatro ro-
mano tiene por finalidad la distracción del ciudadano: la 
palabra para designarla es ludi, los juegos. Se adaptan los 
mitos griegos, mostrando a cada vez un loco, un furiosus, 
exponiendo el temor, el metus, que le corroe y le obliga 
a cumplir un nefas, un crimen fuera de lo común, que se 
realiza con gran exceso sobre la escena. La tragedia roma-
na es el ancestro del film de horror. Se hace para causar 
miedo.

En seguida  viene Catulo y la poesía lírica que introduce el 
miedo de no ser amado en el corazón de la existencia y de 
la obra: Yo amo, yo odio.  ¿Cómo, dime tú, es eso posible? 
No lo sé, pero lo siento y estoy crucificado.
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En fin está Agustín quien asocia la experiencia de la angus-
tia a la posibilidad de Dios: Si el alma, pues, tiene un poco 
de envergadura para apoderarse ella misma,  ¿dónde 
se cumple  de eso que su ser le evade? He aquí de golpe 
la causa de estar asombrado que yo me sienta golpeado 
de estupor. (Confesiones, X,15) La palabra empleada es 
estupor: la angustia nos vendría de los límites de nuestro 
entendimiento. El propósito  es el de los Escépticos: Agus-
tín, como ellos, duda que la razón pueda liberarnos, pero, 
él, recurre, para su resolución, a la verdad de las Escritu-
ras. Si yo estoy angustiado, es que mi saber es limitado; 
entonces, yo me remito a la Revelación. Alejarse de Dios 
incrementa la angustia, acercarse la disipa.

Se conoce el éxito de la fórmula. No nos riamos. Freud es 
el primer convencido del poder del rito y de la fe en la re-
ducción de la angustia

En la Edad Media. Por supuesto, la angustia es con el 
amor imposible y la muerte siempre anunciada, el tema 
favorito de la poesía de esos tiempos: Rudel, Chretien de 
Troyes, Bernard de Ventadour, Charles de Orleáns y por 
supuesto Francois Villon.

Por tanto, más que esos poetas, más que Dante mismo, 
es Petrarca quien, entonces, es el revelador de un pen-
samiento sobre la angustia. Ya en el Secretum donde, 
dialogando con Agustín, él evoca su enfermedad, el ae-
gritudo, esa mezcla de inquietud y de angustia, que es la 
peste del espíritu. Enseguida, en el Canzoniere donde, 
cantando a Laura, él describe sus noches de angustia que 
fueron también la prueba de su conversión. Y el abando-
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no y la espera me pesan, Señor ten piedad de mi indigno 
tormento.

Petrarca, próximo a Agustín, es también sensible a Ci-
cerón y Séneca: que Dios sea el remedio no arrebata en 
nada el interés de la razón. 

En el Renacimiento. Dos acercamientos hay que re-
marcar.

De un lado, Calvino quien, más allá de Agustín, reanuda 
con la temática de los Salmos y del Evangelio para fun-
dar una nueva apolegética: Los afligidos y los oprimidos 
serán liberados de sus angustias. (Institution, 20) Pero, 
también Juan de la Cruz en su comentario de En una 
noche oscura: Por la acción de lo divino, el alma, aniqui-
lándose, será aliviada de la angustia.

Por otra parte: el Humanismo.

Está Erasmo, el autor de Elogio de la locura, pero tam-
bién De praeparatione ad mortem: una reflexión notable 
sobre los límites de los poderes de la razón para conjurar 
la angustia de la muerte.

Está todavía Rabelais, el autor epicureano de Gargantúa 
y Pantagruel, pero también del Tiers Livre: Panurgo, roí-
do por la angustia, parte en busca de la verdad sobre la 
mujer, el matrimonio, la fidelidad y el deseo, sin que res-
puesta alguna disminuya sus congojas como Pantagruel 
le había advertido: Sé tú mismo, le había dicho, el intér-
prete de vuestra empresa

Está, en fin Montaigne, reducido tan a menudo a Filo-
sofar es aprender a morir, mientras que él es autor de 
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largas meditaciones sobre el miedo y la fuerza de la ima-
ginación. Yo no soy buen naturalista y no sé apenas por 
cuáles resortes el miedo obra en nosotros. Pero en tanto 
hay una extraña pasión así digan los médicos que no es 
alguna que arrastre más bien nuestro juicio fuera de su 
debido equilibrio. (I,18) En resumen, esta razón humana 
que tiene siempre su contrario (II,15) es impotente para 
curar la angustia; ella es un toque pleno de falsedad, de 
error, de debilidad y desfallecimiento (II,12).

Con el Humanismo, no son los Estoicos y los Epicurianos 
y su creencia común en toda la potencia de la razón, que 
revienen sobre la escena, sino Pyrrhon y los Escépticos.  

De la  literatura. Atrevamos la tesis. La literatura mo-
derna nace con la laicización de la angustia. A fines del 
siglo XVI y después del choque del humanismo, aparecen 
los tres grandes mitos de nuestra modernidad: Fausto, 
Hamlet y Don Juan. La leyenda del primero sale en libre-
ría en 1587 y Marlowe la pone en escena en 1589. La del 
segundo viene de Saxo Grammaticus, es el tema de una 
pieza de Belleforest en 1587, luego de Kyd en 1594. El ter-
cero es puesto en escena por Tirso hacia 1620. Sobre los 
tres mitos, se han escrito mil versiones muy rápido en los 
países europeos, aun si la de Goethe para el primero, de 
Shakespeare para el segundo y de Molière para el terce-
ro son los más célebres. Sus temas: la angustia nutrida 
por los límites del saber, de la obligación con respecto al 
padre y del poder de seducción, temas, si uno reflexiona, 
son los de las tres grandes figuras de la neurosis: la obse-
sión, la fobia, la histeria.
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Y las primeras novelas aparecen, Don Quijote, donde 
la conjuración de la angustia para la construcción de un 
ideal, aparece en 1605, La Princesa de Cleves o la crónica 
de una angustia infinita nacida de un amor irrealizable, 
aparece en 1678. Los viajes de Gulliver, o cómo la an-
gustia nos viene de los problemas en las proporciones en 
el curso de un viaje a Brobdingnag y a la isla de Laputa, 
aparece en 1726. Las desventuras del Joven Werther o la 
angustia venida de la imposible Salvación por la fe, ideal 
o amor, aparece en 1774.

Si la angustia es el tema implícito de esas primeras no-
velas, sus construcciones apuntan a definir las causas 
posibles: el rechazo de la realidad, el amor ilegitimo, la 
mentira, la ausencia de salvación. Pascal había agregado 
la confrontación con lo infinito.

Aun si el relato se pone a nutrirse de la angustia, Los en-
sueños del paseante solitario, o cómo la angustia nace del 
sentimiento de persecución, aparece en 1782.

Después, la angustia va a convertirse en el tema explíci-
to de novelas con René, 1802, Adolfo, 1816,etc., siendo 
objeto de puestas en escena terroríficas para instilarla 
(introducirla insensiblemente) en el corazón del lector. 
El Arenero de Hoffmann aparece en 1813; La Nariz de 
Gogol aparece en 1835; Los Cuentos de lo grotesco y de lo 
arabesco de Poe, donde está La Caída de la Casa Usher, 
aparece en 1839; Las Diabólicas de Barbey, donde está 
La Cortina  Carmesí, aparece en 1874; El Horla y  El Al-
bergue de Maupasssant aparecen en 1887.

Los cuadros de la angustia van a multiplicarse entonces: 
Dostoievski, Kafka, Green, Sartre, etc. Luego el espanto 
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por el espanto se convierte en un estilo de escribir no-
velesco cuyo género es retomado rápidamente por el 
cinema.  Se está en la misma situación que en Roma: se 
lee o se va al cine para llenarse de miedo.

Aún la filosofía. Pero, la angustia vuelve a ser también 
un tema para la filosofía. Yo me he propuesto, escribe Kier-
kegaard, tratar el concepto de angustia desde un punto 
de vista psicológico teniendo en el espíritu y delante de 
los ojos el dogma del pecado original. La angustia, se-
gún la célebre fórmula, es la realidad de la libertad como 
posibilidad ofrecida a la posibilidad: nosotros estamos 
angustiados por naturaleza porque Dios nos ha hecho li-
bres, comprendido el hecho de pecar.

Heidegger rechaza esa tesis: El ser libre para  poder–
ser lo más propio se manifiesta en la angustia, que no 
se puede perder, precisa poco después, en una preocupa-
ción posible. La angustia es al corazón de la experiencia 
humana como su condición de posibilidad.

Es por la Redención, para Kierkegaard, por la Inquietud 
de ser, para Heidegger, que nos  liberamos de la angustia. 
Es una revisión de San Agustín.

En fin Freud luego Lacan. Desde siempre pues, se 
sabía que la angustia era un aspecto ineludible de la exis-
tencia humana sin que alguna determinación no le haya 
sido asignada y el menor tratamiento propuesto.

El genio de Freud fue el de considerarla solamente a tra-
vés  los propósitos que eran tenidos sobre ella por sus 
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pacientes y es así, después de hesitaciones teóricas, que él 
pudo descubrir que ella no era sino el efecto de un error 
de simbolización de la espera del Otro. Me explico.

Nuestros síntomas toman sus condiciones de la espera 
que nosotros atribuimos al Otro, así del niño que rehúsa 
dormirse solo en su habitación para mejor satisfacer a su 
madre que no podría, cree él, estar sin él. Eso es lo que 
nos ilustra Proust en el comienzo de En Busca. No es que 
el narrador tenga necesidad de su madre, es que él supo-
ne que ella tiene necesidad de él, puesto que su marido 
no tiene necesidad de ella.   Yo, dice este último, no tengo 
necesidad de nada. Nosotros estamos angustiados de eso 
sólo que aquella o aquél que encarna a nuestros ojos al 
Otro (padre, acompañante, compañía, etc.) se ausenta o 
parece una exigencia insaciable, es decir cuando le parece 
que nada o todo no puede colmarlo.

Pues, retomamos las situaciones puestas en escena por 
la literatura después de Homero: todas muestran el lazo 
del sujeto a un Otro, supuesto como más exigente. La an-
gustia, para retomar la palabra de Lacan, revela nuestra 
dependencia del Otro que quiere gozar de nosotros.

Todo el procedimiento de la cura analítica trata justamen-
te de asegurar una asunción de la dimensión simbólica 
del Otro, de suerte que nosotros no nos sentimos obliga-
dos de servir a su apetito de goce. La castración, castrare, 
élaguer (podar) designa esta operación que nos libera de 
esta demanda supuesta.

Si la madre del narrador hubiera sido más deseada por 
su esposo, Proust hubiera podido dormir más tranqui-
lamente. O la tesis de Agustín revisada por Kierkegaard 



y Heidegger, no aparece entonces tan necia, si el lector 
quiere entender bien que Dios o el Ser no son, suma de 
todo, sino nombres del Otro. Pues el Dios de Agustín es 
gracia, puro amor: él no afecta a sus criaturas de ninguna 
petición.
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El miedo griego (homero)

Por: Jean Bollack (Filólogo) 

En Homero, el no–miedo hace al Héroe. 
En la Ilíada, el resplandor de Aquiles 
siembra el temor alrededor de él. En la 
Odisea, Ulises, si él no inspira el terror, lo 
domina y lo atraviesa)

El miedo y el no–miedo hacen la diferencia en los héroes 
y los hombres. El héroe no tiene miedo. La naturaleza 
funda la distinción social, cuando no es lo social que hace 
la superioridad física. En la Ilíada, después de los infortu-
nios sufridos y la amenaza que pesa sobre el campamento 
de los Griegos alrededor de los navíos, una delegación de 
tres jefes es enviada en embajada hacia Aquiles para im-
plorarle que renuncie a su cólera. Entre ellos, Ulises, que 
no falta de lanzar el argumento del miedo que los habi-
ta; él no se entretiene frente a su huésped: Demasiado 
horrorosa, dice él, es la desgracia que tenemos  delante 
nuestro, tenemos miedo. Es incierto si vamos a salvar 
los barcos construidos o bien vamos a perderlos, si tú no 
te revistes de tu fuerza (Iliada, VIII)–como ponerle una 
armadura. 

El arte de la persuasión conduce a Ulises a presentar la 
situación de  la armada como una dolencia, comparable 
al estado del guerrero que tiembla: será vencido en razón 
por la misma razón del temor que le inspira la superiori-
dad del adversario. El desenlace se decide antes que los 
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golpes. El miedo está fundado sobre la duda. La muer-
te central por designarla así, está formada sobre una raíz 
dwei, homónima de la que expresa la división, luego la 
dualidad. La duda en muchas lenguas termina por poder 
expresar también el temor (ver en francés redouter –te-
mer mucho). La seguridad está trastornada. El autor de 
La Ilíada es perfectamente consciente de la relación entre 
las dos representaciones cuando dice que Ulises enlaza el 
miedo a una fisura del porvenir. Dividido, el futuro ya no 
es más; no tiene más su lugar.

El resplandor de Aquiles siembra, como si fuera un dios, 
el temor a su alrededor. Ulises se dirige al hijo de dios, 
que está a cubierto del miedo. Aquiles aleja al miedo pro-
vocando miedo. Héctor  al mismo tiempo castiga con el 
fuego alrededor del campamento, según la voluntad de 
Zeus.

Hay allí como un esbozo de ontología aplicada a la existen-
cia, donde  el no–miedo hace la vida, creando la excepción 
de un mundo donde él se concentra y donde lo precario 
se retira. Nadie puede nada en tanto Aquiles se mantenga 
así, pero en ese momento él está enojado y, más tarde en 
el horizonte trágico del frenesí y de la muerte de Patroclo, 
él ira a la muerte con la misma fuerza. Lo divino, que es 
sin fisura, no puede durar en un lugar que le es extraño. 
Aquiles habrá alejado de los Griegos el miedo, que condu-
ce a la muerte, y que es la muerte. La alternancia se funda 
sobre el miedo en el dominio humano, escoge su campo 
en una lucha ejemplar. Ella hace que los dioses luchen 
entre ellos; la excelencia favorece en primer lugar a Dió-
genes, un héroe griego, luego a Héctor, después triunfa el 
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furor de Aquiles en el combate. Son las aglomeraciones 
del no–miedo, fuera del devenir.

En el momento culminante de la ofensiva de los Troya-
nos, incluso antes de la intervención fatal de Patroclo, 
uno de los Griegos cae; retornándose, Héctor, vencedor le 
ve; corre hacia él y lo mata cerca  de su gente. Nadie pue-
de nada: Ellos estaban afligidos, viendo a su compañero, 
pero no pudiendo ayudarlo, ellos mismos tenían un mie-
do terrible del divino Héctor. (Ilíada, XV) Paralizados, 
estaban en la situación del muerto. El miedo delante de 
la fuerza aniquila ya ante la muerte. Una penetración del 
cuerpo por el vacío, el desfallecimiento de la energía.

El coraje en grupo: un ejercicio de no–miedo

En la debacle, Néstor conduce a los griegos a una heroíza-
ción colectiva. Defendiendo sus atrincheramientos cerca 
de sus naves, construyen una última muralla; ellos no se 
alejan más: Lo que hacía mantenerse, era el respeto de 
los otros (aidôs) y el miedo (deos). (Ilíada, XV). La re-
lación entre los dos estados, social y físico, asociados en 
una fórmula a menudo variada, está explicitado aquí por 
el recurso del lenguaje. Ellos se acuerdan de las primeras 
virtudes de la vida social en una situación desesperada, 
pues, no se detienen a interpelarse uno al otro. Néstor, 
el anciano, que representa él solo la conciencia colectiva, 
es el más claro, hablando en lugar de todos: Amigos, de-
ben ser hombres –a saber defensores– y deben fijar en 
vuestro corazón el respeto de otros hombres (…) ustedes 
deben dominarse, y no voltearse hacia la fuga. La pa-
labra phobos, en Homero, designa el pánico: ha tomado 
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inmediatamente el lugar de deos, para designar el fenó-
meno en su conjunto. (Otras palabras como deos para 
el temor notan menos el sentimiento que, tiene en sus 
orígenes, en todo caso, los efectos físicos,el pavor o es-
panto, el terror, el estremecimiento o escalofrío, etc. Y 
luego que phobos ha sustituido a deos en la lengua, los 
gramáticos han continuado a distinguir el temor de un 
momento –phobos– y un temor duradero.)

La huida, es todavía el miedo, su expresión inmediata y 
espontánea. La dialéctica que fortifica la concentración es 
imperiosa. El análisis reconoce la angustia; ella está fun-
dada objetivamente sobre la desgracia: pero el miedo, que 
está en el origen de la enfermedad o dolencia, puede ser 
invertido mentalmente, y ser así sobrellevado: él mismo, 
se prohíbe expresarse e impide la derrota y la dispersión 
(una libertad de movimiento positivo en otras circuns-
tancias). La solidaridad prima, la pertenencia a un grupo 
permite combatir los movimientos puramente físicos o 
psíquicos. Es un análisis de la esfera del social; también 
Néstor se erige en el portavoz de la familia, del grupo más 
íntimo, en un terreno alejado del combate, porque la gue-
rra se legitima para él ideológicamente por los valores que 
defienden las armas; es el Superyó, la existencia segunda.

Así Helena, en otra situación, al momento en que es lla-
mada para asistir de lejos, desde lo alto de las murallas 
de Troya, al duelo entre sus dos pretendientes sucesi-
vos, lugar destinado al rey, Príamo, su suegro, con los 
dos mismos atributos: Tú eres digna de respeto para mí, 
y terrible al mismo tiempo. (Ilíada III) Se puede decir 
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terrorífico también. Helena aísla la apariencia física del 
dominio más global y más abstracto del poder.

La Odisea: sin miedo, pero para sí

Ulises es diferente: no es que él no sea ayudado o asistido: 
pero está sometido a las vicisitudes humanas por una ap-
titud sobrehumana, debe adaptarse a las circunstancias. 
Él no inspira el terror, lo sobrepasa, le penetra y lo atra-
viesa. Es el orden diferente que revela La Odisea. Ulises 
contiene las brechas. Él trata con las amenazas, las evita, 
las domina o las doma. Es otra manera de dominar al mie-
do. La inteligencia objetiva; ella busca una solución. El 
deslumbramiento no impone su ley, se cuenta con recur-
sos propios para sí mismo, y salir de apuros. La asistencia 
de Atenea simboliza ese principio de defensa –el no–mie-
do. Lo divino puede cambiar de naturaleza, él también, y 
no expandirse contradictoriamente en la tierra, humani-
zarse para hacer lo imposible posible. La intervención de 
la diosa se reduce a un acuerdo y a su sostenimiento. Ella 
no combate, más que al lado de Ulises. (Traducción: 
Tito Cáceres Cuadros. De Le Magazine Litteraire, 
Nº 422)
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